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Tratado de Derecho 
Económico Local

VELASCO CABALLERO, Francisco 
(dir.): Tratado de Derecho Económico Lo-
cal, Marcial Pons, Madrid, 2017, 353 pp.

1. El Tratado de Derecho Económico Local, 
es el resultado de un proyecto de inves-
tigación otorgado en concurrencia com-
petitiva por el Ministerio de Economía y 
Comercio en 2012 y desarrollado duran-
te tres años por un equipo de profesores 
de la Universidad Autónoma de Madrid 
dirigidos por el Catedrático de Derecho 
Administrativo Francisco Velasco Caba-
llero. Conviene, para avalar la extraordi-
naria calidad del libro que aquí se comen-
ta, comenzar indicando los nombres de los 
distintos autores: Son Juan Antonio Chin-
chilla, Silvia Díez, Mónica Domínguez, 
Pedro González, Lucía López de Castro, 
Julia Ortega, Fernando Pastor, Diana San-
tiago y Sofía Simou. Muchos de ellos ya 
conocidos por sus aportaciones en forma 

de libros o artículos de revista en materias 
de régimen local (y en otras) y colaborado-
res en esa realidad más que fructífera que 
es el Instituto de Derecho Local de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. El libro es 
el resultado de ese trabajo de investigación 
y no constituye, como tantas veces, una 
mera suma de aportaciones aisladas sino 
que se trata de un trabajo colectivo, sí, pe-
ro coordinado y articulado de forma eficaz 
tal y como expone en su introducción el 
profesor Velasco.

2. El trabajo es formalmente novedoso en 
buena medida. Con clara inspiración en 
una metodología de corte «germánico», 
las aportaciones individuales están dividi-
das en parágrafos numerados lo que justi-
fica el trabajo interno de relación entre dis-
tintos temas y también sirve al lector para 
llevar a cabo sus propias citas. Igualmente 
se utiliza un tamaño de letra diverso, para 
resaltar la diferencia entre doctrina esen-
cial sobre las distintas cuestiones tratadas 
(letra más grande) y desarrollo más por-
menorizado, prescindible, incluso, en una 
primera lectura, pero de un valor esencial 
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porque las aportaciones jurisprudenciales 
y doctrinales que se encuentran en tama-
ño más pequeño y los juicios propios de 
los autores son siempre muy interesantes. 
Estas innovaciones en la presentación ya 
han sido anticipadas por el profesor Velas-
co y algunos de sus colaboradores en otros 
trabajos y son de agradecer porque faci-
litan la lectura y comprensión de los te-
mas. No hay duda de que el ejemplo me-
todológico se irá extendiendo a pesar de 
que requiere una gran disciplina por par-
te de todos los participantes y una voca-
ción desmedida de esfuerzo por parte del 
director.

3. No es posible ante un libro tan denso 
llevar a cabo un comentario mínimamente 
pormenorizado de las distintas partes del 
mismo. Digamos, resumiendo, que res-
ponde realmente a lo que de un «Tratado» 
puede esperarse y que en esta ocasión, la 
apelación a este nombre (que siempre de-
be suscitar respeto y hasta curiosidad, in-
citación a la consulta) no está hecha de 
manera banal (como demasiadas veces su-
cede) sino que responde a las característi-
cas de exhaustividad y rigor en el análisis 
jurídico de una materia que del mismo de-
be esperarse.

La simple enumeración de los títulos de 
los trabajos animará al lector (que luego 
deberá acabar de confrontarlo con su pro-
pia lectura) a llegar a la misma conclusión 
que sostengo. En las páginas podrán en-
contrarse referencias completas (la obra 
está dividida en Capítulos) a las licencias, 
declaraciones responsables y comunica-
ciones (M. Domínguez), a la relación entre 
servicios públicos e iniciativa económi-
ca local (J. Ortega), a las formas de ges-
tión de los servicios públicos locales (L. 
López de Castro), a las empresas locales 
(D. Santiago), a la regulación local del co-
mercio (S. Simou), a la actividad contrac-
tual de los gobiernos locales (S. Díez), a 

la gestión patrimonial de los bienes muni-
cipales (J.A. Chinchilla), las ayudas loca-
les a las empresas (F. Pastor- Merchante) y 
al suministro de información a la empresa 
en régimen de transparencia (P. González). 
Difícilmente se hallarán «huecos» en esta 
relación de temas y el lector podrá advertir 
cómo, en todo caso, el director en el pri-
mero de los Capítulos se ocupa de trazar 
con mano firme el mapa global de la in-
vestigación.

4. Así, en el primero de los Capítulos el 
director del Tratado, el profesor Velasco, 
hace un completo diseño de lo que signi-
fica el «Derecho económico local: objeto, 
fuentes y formas». Tarea que podría ser 
juzgada como arriesgada en principio por 
la necesidad de separar ese derecho eco-
nómico del conjunto del ordenamiento 
dedicado a la intervención de los poderes 
públicos (la Administración, de forma pre-
dominante) en la economía (o sea, el Dere-
cho Administrativo Económico). El riesgo 
acaba con completo éxito porque el profe-
sor Velasco consigue demostrar con muy 
diversos argumentos (entre los que no so-
lo están los de tipo estrictamente jurídico, 
y a esos efectos remito a las páginas de-
dicadas a la incidencia real en la econo-
mía de la actuación de las entidades loca-
les, 22 y ss.) cómo el derecho económico 
local puede ser estudiado partiendo de su 
singularidad (mostrada sobre todo en las 
fuentes jurídicas) pero, obviamente, a par-
tir de preceptos jurídicos de validez ge-
neral como puedan ser los arts. 38 (dere-
cho a la libre empresa), 128.2 (iniciativa 
económica pública) y 139.2 CE (unidad 
del mercado nacional) y con las premisas 
propias del derecho europeo, como el art. 
26.2 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (las libertades económicas 
en el mercado interior). A partir de esas 
premisas el trabajo discurre por la expo-
sición de las fuentes jurídicas a manejar 
por las entidades locales, pero centrándo-
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se específicamente en el papel de las orde-
nanzas y reglamentos municipales donde 
se hacen aportaciones de mucho interés 
que demuestran un conocimiento de anti-
guo y en el que los previos trabajos sobre 
la autonomía local del prof. Velasco sub-
yacen a todo lo dicho (estoy pensando en 
su excelente Derecho local. Sistema de fuen-
tes, de 2009).

El director de la obra continúa inci-
diendo en el planteamiento tan tradicional 
de la policía, el fomento y el servicio pú-
blico (Jordana de Pozas) como formas de 
incidencia local en la economía, pero inci-
diendo siempre en los datos novedosos, en 
el derecho europeo, en los nuevos concep-
tos que de él se derivan (los servicios eco-
nómicos de interés general) y aportando 
siempre informaciones de la última legis-
lación, doctrina y jurisprudencia. En esa 
voluntad de narrar en un Tratado todas las 
formas de incidencia de las entidades lo-
cales (sobre todo municipios, obviamente) 
en la vida económica, tiene significación 
y por eso lo resalto aquí, las consideracio-
nes que se hacen a la planificación urba-
nística o a la fiscalidad local como medios 
de favorecer (o dificultar) una animada vi-
da económica en cada uno de los términos 
municipales.

5. Concluyo indicando que este equipo 
de investigación nos ha proporcionado un 
excelente regalo a los aficionados al estu-
dio de la organización y formas de funcio-
namiento del nivel local de gobierno en 
nuestro país. El libro se constituye en ele-
mento de referencia no solo obligado si-
no imprescindible para cualquiera de las 
amplísimas cuestiones relacionadas con 
la materia tratada. Ojalá que en esta sa-
lida de la crisis económica que, probable-
mente, estamos viviendo ya, el libro pue-
da servir de ayuda a los diferentes equipos 
locales de gobierno que quieran cooperar, 
con las innegables armas de intervención 
que les da el actual ordenamiento jurídi-

co, a conseguir una actividad económi-
ca firme, con menos pies de barro de los 
que tenía el sistema que en buena medida 
mostró fallos a veces de imposible correc-
ción, en los años 2007-2008 de tan pesa-
roso recuerdo.

Antonio Embid Irujo

•

El futuro de la Admi-
nistración local y el pa-
pel de los Gobiernos Lo-
cales Intermedios

PAREJO ALFONSO, Luciano (dir.) / 
ARROYO GIL, Antonio (coord.): El fu-
turo de la Administración local y el pa-
pel de los Gobiernos Locales Intermedios, 
Fundación Democracia y Gobierno Lo-
cal, Barcelona, 2017, 559 pp.

1. El libro del que se da noticia vuelve so-
bre una cuestión tradicional, muy repetida 
en los estudios sobre el régimen local es-
pañol: el papel de la provincia en el con-
junto del régimen local. Siempre discutida 
la provincia, prácticamente desde su crea-
ción, lo ha sido singularmente durante la 
vida del Estado constitucional de 1978 lo 
que ha llevado consigo, incluso, pronun-
ciamientos del Tribunal Constitucional 
que han establecido sin género de dudas 
el carácter necesario de este ente local, con 
independencia de que no todas las parti-
cularidades de su régimen jurídico actual 
estarían garantizadas por el texto constitu-
cional. En ese vaivén sucesivo que ha co-
nocido la consideración de la entidad local 
provincial, la Ley de Racionalidad y Sos-
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tenibilidad de la Administración Local de 
2013 representa una cierta revalorización 
del papel de la provincia bien que la signi-
ficación de esta Ley sea muy impercepti-
ble en función de las distintas SsTC que en 
2016 y 2017 han desactivado algunas de 
sus novedades y de la falta de aplicación 
de otros de sus preceptos.

2. Como decía, el libro dirigido por el Pro-
fesor Parejo es una nueva reflexión sobre 
este papel de la provincia pero hay una ca-
racterística que lo aparta de las numerosas 
aportaciones anteriores, y esta es que el li-
bro pretende ser una respuesta a los diver-
sos interrogantes que se abren sobre una 
posible reforma constitucional que afecta-
ra al texto de 1978, singularmente sobre 
las decisiones por este tomadas sobre la 
organización territorial del Estado (el tí-
tulo VIII). Dicha reforma constitucional, 
como es fácilmente compartible, afectaría 
al conjunto de niveles territoriales previs-
to en los arts. 137 y ss. de la CE y no so-
lo a las Comunidades Autónomas, aunque 
estas, en la voluntad de quienes abande-
ran esta reforma constitucional, serían las 
principales afectadas. El libro, a través de 
distintos trabajos firmados por profesiona-
les de máxima solvencia pretende dar dis-
tintas respuestas sectoriales a la situación 
de la provincia en un texto constitucional 
reformado. 

3. La enumeración de profesionales que 
realizan aportaciones al libro es ya sufi-
ciente acicate para animarse a su lectura. 
Así y al margen de su propio director, de-
ben citarse los nombres de Concepción 
Barrero, Antoni Bayona, Miguel Beltrán, 
Paloma Biglino, Antonio Descalzo, Ger-
mán Fernández, Fernando Fernández-Fi-
gueroa, Xavier Forcadell, Alfredo Galán, 
Judith Gifreu, Diego Marín-Barnuevo, 
Benjamín Méndez, Valentín Merino, Gui-
llermo Morales y Óscar Romera. Como se 
observará, excelentes profesores universi-

tarios en el ámbito del derecho público en 
su gran mayoría, pero también relevantes 
funcionarios locales. Una relación que ya 
de por sí permite asegurar un excelente ni-
vel de calidad y conocimiento en las apor-
taciones.

4. En general hay una línea conductora de 
todos los trabajos consistente en afirmar 
el carácter de «utilidad» que la provincia 
considerada como entidad local continúa 
teniendo en la actualidad. Utilidad que es-
tá claramente conectada con una caracte-
rística presente en el régimen jurídico de 
las provincias desde su misma creación 
como entidad local: su inextricable rela-
ción con el nivel municipal de gobierno 
local. No es posible separar uno de otro, 
y no solo, obviamente, por el hecho de 
que los componentes de la Corporación 
llamada Diputación Provincial sean ele-
gidos en elecciones indirectas partiendo 
de los previamente elegidos como conce-
jales en los Municipios, sino por el papel 
que a la entidad local provincial se ha atri-
buido permanentemente de ayuda y asis-
tencia jurídica, técnica y económica a los 
Municipios. Es claro, entonces, que a fal-
ta de una reordenación del mapa munici-
pal español (que no se adivina con posi-
bilidades de tener lugar en el próximo y 
medio horizonte) la existencia de múlti-
ples pequeños municipios, incapaces de 
llevar a cabo las prestaciones de servicios 
públicos a sus vecinos que la legislación 
les atribuye como competencia y a veces 
como obligación, está precisando necesa-
riamente de otro nivel territorial que faci-
lite su labor. De ahí devendría la justifica-
ción metaconstitucional de la provincia y 
su necesaria pervivencia en una Constitu-
ción reformada.

5. El Director del libro, el profesor Lucia-
no Parejo, firma el primero de los traba-
jos incluidos en él y que lleva como título 
«Algunas reflexiones sobre posibles líneas 
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maestras del arreglo de la provincia y la 
diputación peninsulares de régimen co-
mún». Estas reflexiones son del máximo 
interés y se fundamentan en el papel toda-
vía necesario a jugar por la provincia co-
mo complemento necesario del nivel mu-
nicipal. Igualmente el trabajo se sustenta 
en la afirmación del papel de la coopera-
ción entre la legislación del Estado y la de 
las CCAA para construir el régimen local 
español y, por tanto, es contrario a una in-
teriorización global del régimen local por 
parte de las CCAA. Lo que se hace con 
buenas razones es defender la participa-
ción de la provincia en los procedimientos 
autonómicos de creación, modificación 
o supresión o disolución de comarcas u 
otras entidades determinadas por la agru-
pación de municipios (que, en buena me-
dida, corresponden en cuanto decisión fi-
nal a las CCAA) postulando la existencia 
de un informe provincial determinante en 
procedimientos de esa índole o en otros 
semejantes.

El trabajo plantea también propues-
tas en cuanto a la extensión territorial del 
ente provincial y, en ese sentido, plantea 
la posibilidad de que solo los Municipios 
considerados como «pequeños» fueran 
aquellos a los que se extendiera la acción 
de los gobiernos provinciales, propuesta 
que me parece demasiado arriesgada co-
mo para afianzar la pervivencia de los en-
tes provinciales.

Diversas propuestas organizativas y 
de financiación completan el trabajo del 
profesor Parejo. Sobre todas ellas hay ex-
celentes aportaciones en los distintos par-
ticipantes en el libro antes nombrado.

6. Solo me queda resaltar la evidente cali-
dad del libro que por derecho propio está 
ya incorporado a los trabajos de referencia 
en el régimen local español. Si en algún 
momento se inician trabajos de reforma 
constitucional –no creo que eso sea, al me-

nos a medio plazo, un horizonte que goce 
de alguna credibilidad– es seguro que se-
rá objeto de meditado estudio por los res-
ponsables de tal reforma.

Antonio Embid Irujo


