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Prólogo

A Peru Bazako Atutxa, impulsor político de una necesaria e incomprendida 

Ley. El tiempo, siempre implacable, pondrá las cosas en su sitio. Aunque 

tal vez ya sea tarde. 

1. PRELIMINAR

A pesar de los más de seis años de vida que tiene ya la Ley 2/2016, de 7 de 
abril, de instituciones locales de Euskadi (LILE), el tratamiento doctrinal de 
esta importante disposición normativa ha sido aún limitado. Por eso es muy 
importante que la doctora Aizbea Atela Uriarte dedicara en su día el objeto 
de su tesis doctoral a esta materia. Fruto de años de dedicación al estudio 
de esta Ley, así como de quien a la vez acredita un excelente conocimiento 
teórico y práctico del Derecho Local en general y del complejo entramado 
institucional en el que se inserta el sistema local vasco, es el presente libro, 
cuyo título —como indicaré a continuación— lo dice todo: El desafío del for-

talecimiento de la autonomía municipal. La Ley de Instituciones Locales de 

Euskadi. 

El libro es, en efecto, resultado de una tesis doctoral brillantemente de-
fendida en la Universidad de Deusto ante un tribunal presidido por el doctor 
Martín María Razquin Lizarraga, y compuesto por la doctora Mayte Salvador 
Crespo y por el doctor Santiago Larrazabal Basañez, todos ellos expertos con-
sagrados en el ámbito de estudio del Derecho local, tanto desde la perspectiva 
constitucional, autonómica o, incluso, foral. La tesis fue dirigida por la profeso-
ra Vega María Arnaez Arce. Mi papel, al ser entonces ajeno a la Universidad, 
se limitó a codirigir la citada tesis. Y a ello se debe este prólogo, además, sin 
duda, por el aprecio personal y profesional que tengo hacia la autora. 
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El objeto de estas líneas no es otro que enmarcar a través de un prefacio 
o prólogo el extenso y solvente texto que esta obra ofrece sobre tan relevan-
te materia. No es mi intención, sin embargo, glosar su contenido, pues para 
ello la fuente directa de consulta es esta documentada obra. Me limitaré, por 
tanto, a llevar a cabo unas reflexiones, siquiera sea complementarias, a las 
que la autora realiza sobre la citada Ley de Instituciones Locales de Euskadi, 
pero no tanto desde una perspectiva jurídico-normativa, impecablemente tra-
tada en la obra, sino especialmente desde la óptica institucional, que también 
es abordada tangencialmente en este excelente libro, pero en el marco de 
ese enfoque jurídico-normativo que con tanta maestría aborda la autora. 

Además, alejado de las estrictas reglas metodológicas que comportan la 
elaboración de un libro académico-doctrinal como el presente, en este pre-
facio se pretende poner el foco en una serie de puntos críticos, que si bien 
es cierto aparecen una y otra vez reflejados en el libro, se quieren destacar 
como elementos centrales de una nueva arquitectura institucional de Euskadi 
que se pretendió completar con la citada LILE. Por consiguiente, lo que aquí 
sigue no es ni una glosa ni un resumen de la obra, sino unas meras reflexio-
nes colaterales que en unos puntos coinciden con postulados que la propia 
autora expone en su obra, pero que en otros toma el sendero de una mirada 
crítica que no tiene por qué comprometer las tesis del libro que el lector tiene 
en sus manos, ni mucho menos del trabajo espléndido de la doctora Atela 
Uriarte, sino que son exclusivamente imputables al autor de estas páginas. 

2. EL MARCO NORMATIVO GENERAL 

Si bien es cierto que la Constitución de 1978 reconoció —como se analiza con 
detalle y precisión en esta obra— el principio de autonomía local, no lo es me-
nos que su configuración como principio constitucional sin venir acompañado 
de reglas ni garantías específicas ha devaluado —como estudió recientemente 
el profesor Zafra en su imprescindible obra La autonomía local en una consti-

tución reformada (CEPC, 2021), que también tuve el honor de prologar— su 
aplicación práctica y, en especial, la interpretación constitucional de su alcance. 
Tampoco el Estatuto de Gernika dedicó especial atención al municipio vasco, 
salvo puntuales referencias en el ámbito competencial. Y la legislación vasca 
ulterior fue muy pobre, cuando no inexistente, con la salvedad de las interven-
ciones normativas puntuales de los Territorios Históricos en lo que afecta a sus 
competencias (a veces no tan precisas) en esta materia. 

El marco normativo básico estatal —muy bien tratado por la autora en 
esta obra— tampoco ayudó nada al estado de cosas descrito en su momento. 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local (LBRL) 
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tuvo importancia en su momento, pero ya se aproxima a las cuatro décadas 
de vigencia, y en este ínterin los municipios han sufrido cambios radicales 
en su contexto y en sus propias necesidades. La LBRL ha sido reformada 
en innumerables ocasiones, sin un hilo conductor muy preciso, mediante 
injertos de diferente procedencia (el más duro, excelentemente analizado en 
esta obra, provino de la LRSAL en 2013). Pero es una Ley que está pidiendo 
a gritos su completa y total reforma: el municipio y las entidades locales de la 
tercera década del siglo XXI poco o nada tienen que ver con el existente en la 
década de los ochenta del siglo pasado. 

Además, el marco normativo básico estatal ofrece un cuarteamiento del 
ámbito local de gobierno en tres tipos de normas: régimen local, financiación 
autonómica y régimen electoral (con impactos orgánicos a su vez). Dar cohe-
rencia sistémica a semejante complejidad normativa no es fácil, complicada 
además por la legislación (o normativa foral propia) de estabilidad presupues-
taria y sostenibilidad financiera, además de por las propias leyes anuales de 
presupuestos generales del Estado. Si dejamos de lado el aspecto electoral 
(que, sin embargo, es muy importante para definir o acotar lo que es el sis-

tema local del gobierno), el marco normativo básico local se asienta sobre un 
dualismo, que tiene bastante de esquizofrénico e incoherente, entre régimen 
local y financiación, como si fueran mundos distintos y distantes, lo que tiene 
consecuencias serias para la calidad y fortaleza institucional del mundo local, 
también del vasco. 

La LILE, dentro de las limitaciones que la concepción bifronte del go-
bierno local presenta en esa excesiva extensión de la legislación básica, pre-
tendió dar respuesta a algunos de estos retos. Pero esa Ley no se entiende 
cabalmente sin la aprobación previa de la Ley 5/2010, de autonomía local de 
Andalucía (LAULA), ni tampoco sin su epígono posterior que representa la 
importante Ley 3/2019, de garantía de la autonomía municipal de Extrema-
dura. Estas tres leyes, con sus similitudes y matices, conforman un nuevo 
modelo de entender el nivel local de gobierno en determinados territorios. 
Una tríada de leyes locales muy avanzadas en un espacio local hibernado en 
esquemas jurídico-institucionales y financieros tradicionales y obsoletos. No 
obstante, las singularidades vascas, derivadas de su propio sistema institu-
cional y del régimen financiero especial del Concierto Económico, son ele-
vadísimas, y requieren ser comprendidas —como muy bien se trata en este 
libro y como también estudió detenidamente en su día el profesor Martín 
María Razquin— de forma holística e integrada: el mundo local vasco debe 
ser comprendido no solo en el marco del sistema autonómico, sino también 
del propio régimen foral (como acredita la reciente reforma de la disposición 
adicional segunda a través de la disposición final primera de la LBRL, por 
parte de la Ley 22/2021).
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3.  EL CRUCE ENTRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN BÁSICA LOCAL 
Y LA LILE

No es gratuito que el libro que se prologa dedique una atención especial a 
la modificación de la LBRL por la LRSAL, aprobada a finales del año 2013. 
Efectivamente, el momento en el que se comienza a elaborar lo que sería 
después de la LILE estuvo marcado por los duros efectos de la crisis fiscal y 
las medidas de ajuste que se pusieron en marcha principalmente a partir de 
2010, entre las que destacó esa absurda cruzada de antimunicipalismo que 
se revistió con la pintoresca idea de reforma local, más bien de involución 
municipal. En ese marco hay que encuadrar la LILE, que vino así a ser una 
respuesta normativa de resistencia de la autonomía municipal vasca en un 
contexto de endurecimiento y restricción, desconocido hasta entonces, de 
autogobierno local. El marco normativo básico ya era inadecuado a todas 
luces, pero se agravó con ese gratuito mazazo a la autonomía municipal que 
se produjo a través de la LRSAL, que en Euskadi se ablandó parcialmente 
mediante un refuerzo puntual de las competencias propias autonómicas y 
forales en lo que afecta a las entidades locales, a través de las disposicio-
nes adicionales segunda y octava de la LBRL, así como final primera de la 
LRSAL. 

En cualquier caso, a pesar de las prevenciones vascas, la LRSAL rompió 
las costuras de la LBRL, pretendiendo ser un ensayo de desguace de la 
autonomía local, que fue parcialmente remendado por el Tribunal Constitu-
cional en una serie de sentencias que resolvieron tanto diferentes recursos 
de inconstitucionalidad como un conflicto en defensa de la autonomía local 
contra aquella Ley 27/2013 (SSTC 41 y 101/2016 y 107/2017, entre otras). El 
marco normativo básico ya era obsoleto y estaba envejecido, pero la LRSAL 
contribuyó, además, a hacerlo más incoherente, debilitando los gobiernos 
locales y situándolos en una posición —como también se incide, aunque 
con otras palabras, en la obra de la doctora Atela— vicarial o meramente 
de órganos de gestión administrativa, vaciados de toda esencia política. Se 
pretendía —vano objetivo— que los gobiernos municipales no fueran ta-
les, solo administraciones gestoras, principalmente de asuntos delegados 
o con un marco de competencias propias reducido, al menos esa fue la 
intención, que no el final del proceso. El daño que se ha hecho al gobierno 
local a través de esa Ley está aún por valorarse de forma detenida. La Ley, 
con sus remiendos interpretativos derivados de la jurisprudencia constitu-
cional, sigue aún vigente, y nadie se ha planteado seriamente reformarla o 
derogarla en aquellos aspectos tan duros que mutilaban las capacidades de 
autogobierno de las entidades locales. Tampoco ha habido ningún intento 
político de configurar un nuevo marco normativo básico. La pereza política 
y la inexistencia de una línea de actuación de reforzamiento del gobierno 
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local, que al parecer nada importa en la actual agenda del Ejecutivo central, 
han conducido al municipalismo a uno de los niveles más bajos desde que 
se inició la actual andadura constitucional hace ya más de cuarenta años. 
Lo local ha perdido fuerza, diluido en un Estado indiferente y unas Comuni-
dades Autónomas que apenas tienen interés alguno en que ese escalón de 
gobierno emerja con su verdadera intensidad y protagonismo. Encontrar su 
hueco entre estructuras político-administrativas tan poderosas no es pre-
cisamente tarea fácil para unos municipios de geometría variable y peso 
muy desigual. Solo la unión hace la fuerza, y aquella —hoy por hoy— sigue 
siendo débil. 

4. UNA LEY INSTITUCIONAL 

A pesar de ese adverso contexto, en Euskadi se intentó cambiar el rumbo 
de las cosas. Tal vez un tanto ingenuamente, pues visto en perspectiva la 
madurez de la reivindicación del fortalecimiento del gobierno local era más 
bien un espejismo. Pero, al menos, se ensayó. Ciertamente, como se dirá 
más adelante, y así se recoge en esta obra, la LILE tenía como objeto ce-
rrar el modelo institucional de Euskadi, incorporando a los municipios y al 
resto de las entidades locales a lo que debía ser un sistema triangular de 
niveles de gobierno en el que se diera visibilidad efectiva al mundo local, 
otorgándole asimismo una voz y un protagonismo, que hasta entonces no 
había tenido. Se pretendía, por consiguiente, cerrar de una vez por todas esa 
posición vicarial de los municipios frente a las instituciones vascas «mayo-
res». Un objetivo difícil, por el peso cultural que en la política vasca seguía 
teniendo la imagen de dependencia financiera y competencial del resto de 
instituciones. Que además se complicaba por el hecho real de que el mu-
nicipalismo vasco estaba fragmentado en 251 ayuntamientos, así como en 
otras muchas entidades locales, cuya identidad —más allá de ser calificados 
como gobiernos locales y aplicárseles un marco normativo más o menos 
común— era diametralmente plural, puesto que en lo que se conoce como 
realidad local conviven infinidad de situaciones distintas y distantes, que 
no pueden ser reconducidas fácilmente a un molde común. Así las cosas, 
el papel de liderazgo del asociacionismo local se tornaba esencial para ar-
ticular modelos de concertación y de coherencia institucional que la cruda 
realidad se proponía negar una y otra vez. El liderazgo político de alcaldes y 
alcaldesas en defensa de la posición institucional del municipio en el tablero 
institucional vasco, impulsado con fuerza en algunos momentos históricos 
de reivindicación de la ley municipal, ha ido, sin embargo, decayendo con el 
paso del tiempo, tal vez muy dependiente de las directrices que sus respec-
tivas fuerzas políticas les dictaban. Pocas veces el municipalismo vasco ha 
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elevado su voz reivindicativa. Alguna vez se hizo, pero ya los ecos suenan 
lejanos. Y sin esa voz común es muy difícil obtener protagonismo en un 
espacio institucional siempre muy competido y dominado por quien dispone 
de las llaves de la financiación y de las competencias. Hoy en día, al menos 
es una percepción personal que admito puede estar equivocada, la defen-
sa del municipalismo vasco se puede considerar como débil, y en muchos 
casos sigue siendo tributaria de un continuismo conformista con los niveles 
de gobierno superiores. 

En fin, la LILE al menos se aprobó, tras más de treinta y cinco años de 
espera. Se observó inicialmente como ventana de oportunidad, pero fue, tan-
to al inicio como en su desarrollo ulterior, muy mal comprendida. Así puede 
afirmarse que, de sus objetivos iniciales, buena parte de ellos se han visto 
frustrados o, al menos, no activados convenientemente. Ciertamente, se ha 
dado voz formal en algunos foros a los municipios, y ello ha sido un induda-
ble avance; pero en la práctica poco se ha avanzado. Las propias entidades 
locales y su tejido asociativo han estado más preocupadas por los aspectos 
exclusivamente financieros, que por la propia mejora de la calidad institucio-
nal de los gobiernos locales. La Ley, que ha dotado de visibilidad formal a 
los ayuntamientos, paradójicamente los ha empobrecido en cuanto a herra-
mientas propias, ya que ni por parte de las Instituciones Comunes ni por los 
órganos forales de los Territorios Históricos (como tampoco por las fuerzas 
políticas), se ha entendido que la Ley era una norma institucional de aplica-
ción a todos los niveles de gobierno, en cuanto que establecía principios y 
reglas a su funcionamiento cotidiano. La ley es, en efecto, de instituciones 
locales; pero su contenido impregnaba (o debería haberlo hecho) el funcio-
namiento de todos los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, que 
apenas se han dado por emplazados. La perspectiva exclusivamente local 

de una ley que era institucional ha terminado bloqueando buena parte de sus 
expectativas de desarrollo, que han quedado en unos casos arrinconadas y 
en otros sencillamente desactivadas o (peor aún) ignoradas. Queda aún mu-
cho trabajo por hacer, tal vez demasiado, por eso la monografía que el lector 
tiene en sus manos es tan relevante, ya que apuesta por un fortalecimiento 
institucional de la autonomía local que hay que entender siempre en clave del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de la Agenda 2030; esto es, la 
construcción de instituciones locales sólidas. 

La conclusión parece muy obvia: la LILE ha sido hasta ahora una Ley 
incomprendida, probablemente porque era una Ley bastante más avanzada 
de lo que la cultura político-institucional del país estaba en condiciones de 
asumir, y como tal se ha encontrado en la circunstancia, en estos momentos 
muy clara, de que es una Ley que no tiene quien la defienda, ninguna institu-
ción lo hace ni tampoco asume su defensa efectiva ninguna fuerza política, 
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ni siquiera aquellas que impulsaron en su día su aprobación. Ha pasado a 
formar parte así de ese tipo de leyes —tan frecuentes en este país llamado 
España— que se publican pero se aplican solo parcialmente, no con todo su 
potencial alcance que tenía. El Gobierno Vasco la ha ido asumiendo de mala 
gana, especialmente a través del sistema de alerta temprana (Comisión de 
Gobiernos Locales, que ha jugado un papel importante hasta ahora en la 
defensa de la autonomía local), si bien desde las instancias autonómicas 
promotoras de los proyectos normativos con lecturas algunas veces res-
trictivas y poco amables hacia la autonomía local. Las Diputaciones Forales 
la han ignorado en todo su alcance, pues ni siquiera han puesto en marcha 
sistemas de alerta temprana de garantía de la autonomía local en lo que a 
su propia normativa respecta, desoyendo —como expone bien la autora— 
el propio sentido y finalidad de la Ley, lo que comporta seguir haciendo las 
cosas como antaño: los municipios como entes de configuración vicarial y 
dependencia subvencional de las administraciones territoriales superiores. 
Donde hay subvención condicionada, no hay autonomía, tampoco financie-
ra. La LILE lo intentó restringir, con muy poco éxito hasta ahora. En todo 
caso, no puede sostenerse por mucho tiempo un sistema —como luego se 
advierte— de base asimétrica, donde la garantía de la autonomía municipal 
se protege mediante instrumentos fuertes frente a la potestad normativa 
autonómica, mientras que se abandona en lo que a la potestad normativa 
foral respecta. No hay coherencia institucional en el modelo, que corre el 
riesgo así de ser abandonado por el flanco más débil. 

5. UNA LEY QUE MIRABA HACIA EUROPA

Tras el duro contexto estatal de ajuste financiero en el que la LILE se fue ges-
tando, era obvio que su mirada no podía ir hacia las modificaciones del marco 
básico local, que restringían considerablemente la autonomía de los munici-
pios, sino que debía reorientarse hacia la noción de autonomía local que el 
Consejo de Europa venía defendiendo desde la Carta Europea de la Autono-
mía Local de 1985. El libro de la doctora Atela Uriarte dedica la atención que 
se merece a esta importante idea. Era obvio que si se quería fortalecer el 
autogobierno local en Euskadi había que atender a los sistemas propios de 
las democracias más avanzadas, y no caer en las duras redes restrictivas que 
el marco básico estatal en el ámbito local se pretendía imponer. Se trataba 
de mirar al norte y no al sur, aunque ello no fuera fácil ni por las limitaciones 
jurídico-normativas existentes ni por los condicionamientos de una cultura 
política muy marcada por pautas tradicionales. 

Efectivamente, un análisis de la LILE, tanto en su parte dispositiva como 
en sus enunciados normativos, nos advierte con claridad de la importancia 
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que tiene la Carta Europea de Autonomía Local en su regulación, como aten-
tamente nos lo expone la magnífica obra que aquí se prologa. La CEAL se 
convirtió así en el asidero conceptual de la LILE, lo que era un avance de 
indudable importancia al que no se le ha dado la atención que merecía. 

6.  UNA LEY IMPRESCINDIBLE PARA EL AUTOGOBIERNO LOCAL VASCO EN 
LO QUE A GARANTÍA DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES RESPECTA 

La LILE, efectivamente, se configuró (y este fue su gran valor) como una 
suerte de bastión frente a la contrarreforma que, en términos de autonomía 
local representó en su día la LRSAL (un aspecto, insisto, muy bien tratado 
en esta obra), y este es quizás uno de los puntos más positivos del modelo 
diseñado por la Ley. Al margen del debate de si la LILE es norma atributiva 
de competencias a los municipios o que son las leyes sectoriales quienes lo 
hacen, una cuestión muy hipotecada por la comprensión del sistema compe-
tencial de la LBRL (que aquí no es trasladable), lo que sí resulta obvio es que 
de la interpretación conjunta del artículo 17 y de la disposición transitoria pri-
mera de la LILE, se concluye con facilidad que los municipios vascos tienen 
garantizado como estándar mínimo de competencias propias el establecido 
en el artículo 17, otra cosa muy distinta es el modo de financiación de tales 
competencias, con lo cual esos ámbitos delimitados por el legislador local 
vasco son competencias propias a efectos de lo establecido en el artículo 16 

de la LILE y, en su caso, de lo que se prevé en el artículo 7.4 LRBRL. Aunque 
esta idea no ha sido siempre bien entendida, ni siquiera por el propio poder 
normativo legislativo y reglamentario vasco, lo que ha sido advertido una y 
otra vez por la Comisión de Gobiernos Locales como órgano de alerta tem-
prana. 

Dicho de otro modo, frente al disparatado procedimiento dual de tutela 
que, para determinadas actividades, prestaciones o servicios, recogía el ar-
tículo 7.4 LBRL (atenuado, en parte, por el artículo 16 LILE), los municipios 
vascos no debían acudir a tal procedimiento cuando acreditaran que dispo-
nían de competencias propias en alguno de los ámbitos materiales del artícu-
lo 17.1 LILE, según las atribuciones o facultades allí previstas. Este fue uno 
de los grandes avances de la LILE, en cuanto que dotó a los ayuntamientos 
vascos de una seguridad jurídica y de unas competencias propias que podían 
ejercer, al menos transitoriamente, hasta que el propio legislador o el poder 
normativo foral o reglamentario definieran el alcance puntual de tales faculta-
des y, sobre todo, el régimen de financiación en relación con lo establecido 
en disposiciones normativas o reglamentarias anteriores que hubiesen ope-
rado como atributivas de competencias. Pero este avance material vino de 
la mano de un retroceso o incomprensión muy evidente: esas competencias 
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propias atribuidas se estimó que ya estaban financiadas con el modelo exis-
tente, lo cual no era una lectura adecuada de la LILE: se admitía transitoria-
mente su ejercicio con sus recursos financieros propios hasta que se delimi-
taran por disposiciones normativas ulteriores las competencias sectoriales y 
su respectiva financiación. En efecto, se dotaba efectivamente de garantías 
de competencias a los municipios, pero difería la financiación a lo que deter-
minaran las leyes sectoriales o los reglamentos ejecutivos de desarrollo que 
en su momento se aprobaran, concretando las competencias establecidas 
en el artículo 17.1 de la LILE. Pretender defender que la financiación muni-
cipal ya venía avalada por el cuadro de competencias propias de la LILE era 
no comprender en absoluto lo que la disposición transitoria primera (también 
la novena) establecía de modo diáfano, como también lo que determinaban 
los artículos 18 y 112 de la LILE. Sin una interpretación sistemática de tales 
preceptos y sin comprender el dualismo entre competencias propias como 
garantía y como financiación, el modelo podía conducir fácilmente a una si-
tuación de bloqueo. Esa incomprensión se instaló, por ejemplo, cuando se 
promovieron reformas de leyes sectoriales o impulsaron disposiciones regla-
mentarias que afectaban a las competencias municipales, y la Comisión de 
Gobiernos Locales tuvo que objetar una vez sí y otra también esa inteligencia 
del problema que vaciaba los postulados legales antes descritos y la propia 
finalidad de la norma. Con escaso éxito. 

7.  LA GOBERNANZA LOCAL, REVESTIDA DE GOBIERNO ABIERTO, COMO 
IDEA-FUERZA QUE ALIMENTA ALGUNOS DE LOS POSTULADOS DE LA LILE 

La LILE no es solo una Ley innovadora por su apuesta decidida por el autogo-
bierno local y las garantías competenciales y financieras de los municipios, sino 
que además, aunque sin citarlo, hace suyo el concepto de Gobernanza que en-
tonces se estaba aún incubando en el sistema institucional vasco, impulsado 
inicialmente por la Diputación Foral de Gipuzkoa (2015) y concretado después 
en la estructura gubernamental de la Comunidad Autónoma (2016). Se trata, 
por tanto, de un concepto latente que se incorpora en una de sus dimensiones 
más fuertes como es el Gobierno abierto, así como el Buen Gobierno. Parte la 
LILE de una idea central que es muy obvia: el espacio local de gobierno es el 
terreno apropiado para impulsar la Gobernanza o el Gobierno Abierto, ya que 
la proximidad de las estructuras de gobierno local a la ciudadanía facilitan (e 
incluso hacen necesario) esa proyección, también porque las estructuras insti-
tucionales vascas conforman un espacio evidente de gobiernos multinivel, que 
descansan en su base sobre los niveles locales de gobierno. 

La idea de Buen Gobierno se plasma, por ejemplo, en la exigencia legal 
de aprobar códigos de conducta de cargos representativos locales y, en su 
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caso, del personal directivo. Formulada como directiva de buen gobierno esta 
previsión normativa ha encontrado un eco desigual, pero adquiere pleno sen-
tido en estos momentos cuando el Derecho de la Unión Europea como con-
secuencia de la gestión de los fondos vinculados al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, exige que los gobiernos locales dispongan de 
medidas de integridad y lucha contra el fraude entre las cuales están, sin 
duda, los propios códigos de conducta. Abandera así la LILE una condición 
avant la lettre, que refuerza los mecanismos de integridad en aquellos ayun-
tamientos que, siguiendo los postulados de la Ley, impulsaron su aprobación 
en su día. Tampoco se ha valorado suficientemente esa anticipación de la 
LILE en su apuesta por la calidad institucional, que tanto pesa en contextos 
europeos y que aquí se sigue ignorando.

Como una dimensión fuerte de la Gobernanza y del Gobierno Abierto, 
promueve la LILE unas exigencias más fuertes de transparencia publicidad 
activa, pero con una impronta pragmática de escalonamiento temporal en su 
aplicación según umbrales de población, eximiendo de tales requisitos más 
intensos que los de la legislación básica a los municipios vascos de menos de 
2.000 habitantes, incorporando además una suerte de rendición de cuentas 
en esta materia mediante informes anuales de seguimiento, que también 
han pasado sin pena ni gloria en lo que a su aplicación efectiva respecta (tal 
vez por su absoluto desconocimiento). 

Y, en fin, la noción de Gobierno Abierto se promueve asimismo en una 
amplia y exigente regulación en materia de participación ciudadana, que re-
presenta una de las columnas vertebrales de la política local, espacio también 
idóneo para canalizar las inquietudes ciudadanas y retroalimentar la política 
local mediante un arsenal de instrumentos de democracia deliberativa (con 
un alto contenido dispositivo, pero con una línea de apertura clara) y de de-
mocracia participativa a través de diferentes modalidades de consultas ciuda-
danas. En este punto se ha dado pie a algunas experiencias participativas no 
exentas de interés. Al menos en este punto la Ley ha servido para algo. 

No acaban aquí las soluciones instrumentales que la LILE aporta en mate-
ria de Gobierno Abierto, con un emplazamiento a la aprobación de las cartas 
de servicio, especialmente en municipios de más de 20.000 habitantes, así 
como mediante la posibilidad de crear estructuras directivas profesionales 
(por ejemplo, en materia de proyectos; que pueden ser aplicadas a la gestión 
de fondos europeos o de la Agenda 2030) en aquellos municipios vascos 
de más de cuarenta mil habitantes (un umbral de población absolutamente 
arbitrario y sin sentido, pero que se incorporó en el proceso de tramitación 
parlamentaria de la ley; lo que a conducido probablemente a su fracaso y no 
aplicabilidad efectiva). Tales restricciones legales han llevado a que la direc-
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ción pública profesional local en Euskadi, que pudo ser un motor de transfor-
mación institucional, se haya quedado en un pío deseo, con alguna puntual 
excepción. La LILE incorporaba, incluso, la importante solución organizativa 
de la dirección por proyectos que prácticamente ninguna entidad local ha 
sabido captar en su exacto alcance, y que podría ser aplicada, por ejemplo, 
en la gestión de proyectos transversales, tales como los relativos a la Agenda 
2030 y a la gestión de fondos europeos. Ahí sigue, inmaculada. 

8.  LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO INTEGRADO DE GOBIERNOS 
LOCALES EN LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL DEL PAÍS

No cabe duda que la LILE pretende actuar como argamasa para construir un 
sistema integrado de gobierno local en Euskadi. Los municipios —tal como 
se ha dicho— estaban fuera de un complejo institucional, actuando subordi-
nadamente a las instituciones forales y a las propias instituciones autonómi-
cas. El modelo institucional vasco, de una innegable complejidad, ofrece una 
tensión entre la construcción de un modelo único y la diversificación territo-
rial, que no sin tensiones políticas importantes y desgarros también políticos 
nada menores, se dirimió en su día mediante un equilibrio entre los poderes 
propios de las Instituciones Comunes y los órganos forales de los Territorios 
Históricos. En ese rediseño institucional quedaron fuera (o menor dicho, pen-
dientes de integración) los municipios vascos, que disponían de una posición 
vicarial, apenas visible, en relación con los propios territorios históricos en los 
que se integraban. 

La apuesta de la LILE, tras varias décadas de reivindicación de la «Ley 
municipal», consistió, en efecto, en incorporar a los municipios vascos a un 
modelo integrado de instituciones vascas, dotándoles, al menos sobre el pa-
pel, de una suerte de «mayoría de edad». No fue fácil, y tampoco lo sigue 
siendo su reconocimiento. A tal efecto, la LILE dio al municipio vasco visibi-
lidad institucional, pero también quiso integrarlo (con desigual fortuna, como 
veremos) en un complejo institucional holístico o integrado en el que la visi-
bilidad institucional y la concertación fueran los elementos que cohesionaran 
el modelo de articulación coherente del país desde el punto de vista de sus 
diferentes niveles territoriales de gobierno. 

Tal como se verá, y en el presente libro se presta la atención debida a 
esta cuestión, la LILE partirá de la premisa de que la autonomía municipal no 
puede salvaguardarse adecuadamente sin un sistema institucional de garan-
tía de tal autonomía local, pero también mediante un modelo que abogue por 
la garantía de integración, a través de un complejo orgánico que en este libro 
se analiza en detalle. 
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En verdad, no es gratuita la denominación de la Ley (inicialmente trami-
tada como «ley municipal» y luego transformada en «ley de instituciones 
locales de Euskadi»), porque si algo pretendía ese texto normativo era poner 
de relieve su naturaleza institucional, ciertamente, como bien apunta la au-
tora, con las debilidades formales que comporta la inexistencia en el ordena-
miento autonómico vasco de las leyes de mayoría reforzada. Aun así, con las 
limitaciones formales y materiales existentes, la Ley intenta blindarse con las 
dificultades que tal operación comporta. 

El problema radica en que la naturaleza institucional de la LILE ha sido 
muy mal entendida, y lo que debía ser una nota distintiva que la singulariza-
ra se ha terminado convirtiendo en una Ley cuyo objeto es el gobierno y la 
administración local en Euskadi, lo cual es un enfoque equivocado. La LILE 
no solo pretende ser aplicada a los municipios y al resto de entidades locales 
vascas, sino que también busca se extensión aplicativa a las Instituciones 
Comunes y a los órganos forales de los Territorios Históricos, donde apenas 
ha calado su impronta, vaciando así buena parte de su potencial. El municipio 
vasco sigue teniendo una voz débil en el panorama institucional, como con-
secuencia de una mala triangulación entre Comunidad Autónoma, Territorios 
Históricos y Gobiernos Locales, ya que el modelo sigue configurando a los 
municipios en una posición vicarial. 

9.  LA LILE SITÚA AL MUNICIPIO COMO INSTANCIA DE PROXIMIDAD AL 
SERVICIO DE LA CIUDADANÍA VASCA

La LILE, como su propia exposición de motivos recoge, articula un sistema 
institucional local con una clara vocación de servicio a la ciudadanía, que es 
al fin y a la postre la razón existencial principal de los gobiernos locales. Esta 
mirada hacia la ciudadanía se concreta, por ejemplo, en la fuerte articulación 
de competencias propias municipales destinadas a prestar mejores servicios, 
en la propia arquitectura del sistema de gestión de servicios locales, en la 
configuración de la transparencia como instrumento de control del poder y 
de la actuación administrativa local por la ciudadanía y sus entidades o, en fin, 
en el arsenal de instrumentos organizativos (papel del ROM, estatuto de los 
representantes, dirección pública profesional potestativa) y de participación 
ciudadana, así como en las propias exigencias de aprobación, en determina-
dos casos, de cartas de servicio. 

Ese papel de centralidad del municipio en la prestación de servicios en-
cuentra su cierre en un potente principio de subsidiariedad que, junto con el 
de proporcionalidad y el de diferenciación, se recogen asimismo en el con-
tenido de la Ley, a los que se anudan —tal como se verá— dos principios 
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fuertes de componente organizativo-competencial, por un lado, como es el 
principio de autonomía y de autoorganización, y, por otro, el principio de auto-
nomía financiera, que superando —como también señala la autora— el más 
limitado principio de suficiencia financiera de los entes locales, articula una 
base para que el autogobierno local tenga una esencia mayor en su concre-
ción político-normativa (otra cosa es que se sepa aprovechar, lo que hasta 
ahora no ha sido el caso). 

10.  RECONOCIMIENTO DE AUTONOMÍA POLÍTICA AL MUNICIPIO Y 
REFORZAMIENTO, POR TANTO, DE SU AUTOGOBIERNO

Es este un aspecto excelentemente tratado en la monografía que se prologa, 
por lo que no es preciso detenerse en su análisis y nos basta con un reenvío a 
la obra que el lector tiene en sus manos. La idea fuerza que subyace en este 
aspecto no es otra que superar el estrecho pasillo de la concepción tradicional 
de la autonomía local (errónea a todas luces) como autonomía administrativa, 
que se instaló cómodamente en la doctrina e incluso en la propia jurisprudencia 
constitucional en los primeros pasos de evolución del sistema constitucional. 

Recuperar la autonomía política como motor existencial del autogobierno 
municipal se asienta en la legitimidad democrática de este nivel de gobierno, 
así como en la priorización que los responsables políticos han de llevar a cabo 
cuando tienen que gestionar recursos escasos y optar preferentemente por 
una determinada política en detrimento de otras. Esa es la esencia de la políti-
ca, como reconoció en su día el profesor Zafra prevaliéndose del razonamien-
to de Max Weber: priorizar entre bienes igualmente valiosos, porque todos 
no se pueden atender cabalmente cuando los recursos son limitados. 

Además, esta clara opción por la naturaleza política de la autonomía local 

entronca directamente con la Carta Europea de Autonomía Local (una vez 
más, mirando a Europa) y distancia a la LILE —como se pone muy bien de 
relieve en el libro que se prologa— de la visión restrictiva y limitadora de la 
autonomía municipal por la que apostó la LRSAL, y que, si bien con las modu-
laciones propias de la jurisprudencia constitucional ulterior, quedó encajada 
en la propia LBRL, incluso hasta nuestros días. Una rebaja de la autonomía 
municipal que fue muy criticada por la doctrina más autorizada (por todos: 
Antonio Embid Irujo, Luciano Parejo o Francisco Velasco). 

La conclusión es muy obvia: la apuesta de la LILE consiste en que en los 
ayuntamientos vascos no solo se gestiona sino que también se hace política 
local en su más alto alcance (priorizando decisiones sobre recursos escasos), 
pero para ello es necesario disponer de un tejido asociativo sólido y robusto 
que defienda el autogobierno municipal y lo haga efectivo, una premisa que 
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aún dista de alcanzarse. En este punto, los primeros y prometedores pasos 
dados desde la aprobación de la LILE han ido perdiendo fuerza; lo que pa-
rece advertir —siquiera sea intuitivamente— que hay intereses que todavía 
no reman por la mayoría de edad del municipalismo vasco, prefiriendo que 
siga vigente una continuidad en esa dimensión vicarial y reducida del autogo-
bierno local, configurado más bien como monaguillo de la política que como 
oficiante de pleno derecho. 

Pero la LILE permite esa transformación y dota de instrumentos para ello, 
tanto desde el punto de vista de los principios como de las herramientas que 
pone al servicio de las entidades locales. Otra cosa es que se quieran utilizar 
o que simplemente se mantengan en desuso. En todo caso, están ahí para 
usarse razonablemente, y nunca es tarde (salvo que se derogue parcial o total-
mente la norma) para que se pongan en funcionamiento. Ese es un brote de 
esperanza: que el liderazgo político local se reactive y que el asociacionismo 
municipal retome su brío. El reconocimiento formal de los gobiernos locales 
como estructuras institucionales que complementan en mapa gubernamental 
en Euskadi está dado con la LILE, lo que ha faltado hasta ahora es un empuje 
político decidido con voluntad de impulsar y desarrollar ese modelo, que ha 
quedado hasta cierto punto empantanado en la letra del Boletín Oficial del País 
Vasco, pendiente de su ejecución. Tiempo habrá en el futuro de evaluar las 
razones, sentidos o sinsentidos de esta forma de actuar, pero todo parece 
apuntar a un cierto miedo derivado de un contagio en la concepción estatal de 
un gobierno local capitidisminuido al reconocimiento de un sistema de autogo-
bierno que funcione como modelo de contrapeso del poder. No gustan en Es-
paña tradicionalmente los checks and balances prefiriendo siempre el control 
vertical del poder, que está muy reñido con un poder municipal sólido en línea 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030. Ese cambio 
de paradigma se hace, por tanto, necesario si el poder municipal vasco quiere 
retomar el protagonismo que la LILE le dota. 

11.  RECONOCIMIENTO DE UN AMPLIO CATÁLOGO DE COMPETENCIAS 
PROPIAS CON UN FUERTE SISTEMA DE GARANTÍAS DE LA AUTONOMÍA 
MUNICIPAL

Se trata igualmente de un aspecto en el que la obra de la doctora Aizbea Atela 
se detiene con mucho rigor y precisión, por lo que no es preciso abordar con 
detalle en estas páginas introductorias. Ya se ha expuesto, además, cómo el 
artículo 17 dota a los municipios vascos de un arsenal importantísimo de com-
petencias propias con algunas garantías formales y materiales (artículo 17.2 y 
3), pero asimismo con un sistema de garantías institucionales que, de haberse 
aplicado correctamente, hubiera fortalecido la autonomía municipal de forma 

ISBN: 978-84-7777-655-0

El desafío del fortalecimiento.indd   28 18/5/22   11:55:55



Prólogo 29

Instituto Vasco de Administración Pública

clara y contundente (lo que tampoco ha sido el caso). Se dota así, en línea con 
la CEAL, de amplias competencias a los municipios para ordenar y gestionar 
sus asuntos propios, lo que se concreta en un amplio elenco material recogido 
en el artículo 17. 1 LILE. Además, la opción de las competencias propias se in-
tenta ligar estrechamente a la financiación, lo que no es precisamente sencillo 
ni fácil, debido a la arquitectura institucional del país y las singularidades del 
sistema financiación local, que descansa en los propios Territorios Históricos 
cuando, paradójicamente, la mayor disponibilidad de las competencias muni-
cipales se anuda a competencias de las Instituciones Comunes, que son las 
titulares de las competencias sectoriales más fuertes. 

Y todo ello ha dado lugar, como ya se ha expuesto, a muchas incompren-
siones. Aquí el cierre del modelo (al margen de los intentos del título relati-
vo a las competencias y al de la financiación, así como a las disposiciones 
transitorias primera, segunda y novena) no consigue ese objetivo complejo 
de articular coherentemente competencias y financiación, tal vez como he-
rencia de un modelo de financiación local muy tributario del modelo general 
basado en el dualismo competencias/financiación que, si bien matizado por 
el Concierto Económico y articulado en un entramado orgánico con una im-
portante impronta de concertación, sigue condicionado en muchas de sus 
líneas esenciales para hacer un ajuste efectivo entre competencias y recur-
sos financieros (a este efecto, con mucha más precisión de la que aquí se 
esgrime, es de obligada consulta la reciente y excelente monografía del pro-
fesor Iñaki Galdeano sobre Manual de Haciendas Locales de Euskadi, IVAP, 
2021, especialmente pp. 263 y ss.; cuando trata los «Criterios de reparto de 
la participación local en tributos concertados»). 

12.  UN SISTEMA INSTITUCIONAL DE GARANTÍA DE LA AUTONOMÍA 
MUNICIPAL PLURAL Y COMPLEJO, PERO TAMBIÉN DESAPROVECHADO 
(HASTA AHORA)

Uno de los puntos fuertes de la LILE, también muy mal comprendido, es el 
sistema institucional de garantía de la autonomía municipal, que parte de un 
modelo de Gobernanza multinivel que se asienta sobre un complejo orgánico 
alambicado, pero muy interesante, al descansar asimismo sobre la esencia 
de una concertación hasta ahora tímidamente aplicada, que sin embargo ha 
merecido una atención política muy tibia, cuando no en algún caso el más de 
los sonoros abandonos. 

El sistema de garantía institucional de la autonomía municipal en Euskadi 
es asimismo perfectamente tratado por la doctora Atela Uriarte en esta mo-
nografía. Por tanto, basta con recordar aquí que encuentra su precedente en 
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otros modelos comparados, particularmente en Cataluña y sobre todo en la 
LAULA (Andalucía), aunque mejora sustancialmente su diseño institucional y 
refuerza al menos formalmente los mecanismos de concertación, que son la 
clave de bóveda del modelo de gobernanza multinivel por el que apuesta la 
LILE, tanto en sus instrumentos de alerta temprana como especialmente en 
los mecanismos institucionales de elaboración o impulso de políticas propias 
con afectación local (como son el Consejo Vasco de Políticas Públicas Loca-
les, CVPPL, la incorporación de una representación local al Consejo Vasco de 
Finanzas, Públicas, CVFP, o la participación de la representación municipal en 
el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, OCT; y, en fin, en los Con-
sejos Territoriales de Finanzas). Una vez más, desde un punto de vista formal 
el paso adelante que supuso la LILE fue en este terreno mayúsculo, y su 
impulso político entonces estuvo marcado por un liderazgo que, desgraciada-
mente, no ha sido sostenido en el tiempo, así como por una incomprensión 
creciente de quienes debían defender la vigencia y aplicabilidad de la Ley, y 
su propio desarrollo. 

Por consiguiente, lo que era un muy robusto sistema institucional de ga-
rantía de la autonomía local y de concertación, se ha visto parcialmente frus-
trado en su aplicación práctica o, cuando menos, viendo así minusvalorado su 
enorme potencial efectivo, tal vez por falta de interiorización política de que 
esta Ley no era una disposición normativa local, sino que afectaba por igual a 
todo el entramado institucional de todos los niveles de gobierno de Euskadi, 
ya que las competencias y el sistema de financiación se debían ver necesaria-
mente afectados recíprocamente si esa Ley se aplicaba de modo efectivo. 

Por lo demás, no deja de llamar la atención cómo una ley ulterior que se 
inspira en la propia LILE, como fue la LGAMEX, haya desarrollado algunos 
instrumentos de concertación interinstitucional a través del Consejo de Políti-
ca Local de Extremadura (como son los programas de colaboración económi-
ca municipal, que han sustituido las subvenciones por transferencias concer-
tadas a favor de los ayuntamientos), mientras que en Euskadi el CVPPL haya 
tenido una vida institucional más bien decorativa o en todo caso muy pobre 
para la potencialidad que tiene (por ejemplo, en materia de aplicación de los 
ODS y de la Agenda 2030, o en el proceso de recuperación económica, así 
como en el diseño de políticas públicas sectoriales que afecten a todo o parte 
del país), teniendo como tienen asiento en tal organismo los tres niveles de 
gobierno existentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi. El potencial que 
tiene esta institución como vehículo de concertación de políticas es inmenso, 
y aún inexplorado. 

Otra institución de garantía que sí que ha venido funcionando, aunque 
solo a escala autonómica, ha sido la Comisión de Gobiernos Locales de 
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Euskadi, como órgano de alerta temprana en los procedimientos de ela-
boración de disposiciones de carácter general por la Comunidad Autóno-
ma (Gobierno Vasco). Su papel ha sido relevante y, en algunos momentos, 
enérgico; pero ha carecido de la necesaria institucionalización efectiva y 
sus importantes atribuciones han encontrado una especial insensibilidad 
en los diferentes departamentos del propio Gobierno Vasco, que tampoco 
han entendido cabalmente el sentido y finalidad de ese sistema de alerta 
temprana (ni el rol, en su caso, de la Comisión Bilateral), ni el alcance efec-
tivo de la propia LILE (lo cual también se ha manifestado incluso en algunos 
dictámenes de la propia COJUA). En fin, una cultura de autogobierno muni-
cipal muy pobre y endeble, requerida de mucha pedagogía e interiorización 
de un modelo que no se ha llevado a cabo, por falta de impulso político o 
por carencia de empuje municipal que obligara a un cambio en el modo de 
hacer las cosas. 

Los órganos forales de los Territorios Históricos, como se ha dicho, y 
resalta muy bien esta monografía, han descuidado totalmente este aspec-
to, prescindiendo de desarrollar el artículo 92 de la LILE (en relación con 
el artículo 5 de la propia Ley), y por tanto desactivando materialmente los 
sistemas de concertación y alerta temprana en lo que al ejercicio de com-
petencias forales respecta con relación a los municipios vascos. Por tan-
to, se ha establecido —como ya se ha advertido antes— un insostenible 
e injustificado sistema asimétrico de garantía de la autonomía municipal, 

formalmente más fuerte en el ámbito de las relaciones Gobierno Vasco-
municipios y mucho más débil (hasta el punto de ser inexistente en las 
garantías de competencias, no así en las financieras) en lo que a las rela-
ciones Diputaciones Forales-municipios respecta. Es un modelo incohe-
rente políticamente y que trata de modo diferenciado a los municipios en 
función de qué nivel de gobierno es su interlocutor. No era esa la voluntad 
de la LILE. 

Más interés tiene la participación de la representación municipal en el 
CVFP o en la OCT, así como en los ámbitos forales donde se lleva a cabo el 
reparto de recursos financieros. Aquí el protagonismo municipal, al menos 
formalmente, ha sido efectivo; representando un paso importante. Cierta-
mente, el sistema de financiación local, que también es objeto de reflexión 
en la obra que se prologa, tiene unas singularidades notables. Incluso en 
esta monografía se incorpora como Adenda la aprobación de la nueva Ley de 
Aportaciones y sus impactos sobre la financiación municipal. Por tanto, cabe 
remitirse a lo que allí se expone. A modo de hipótesis de trabajo, tal vez esas 
fuentes de financiación local, hoy en día muy favorables al nivel local de go-
bierno en Euskadi, pueden estar produciendo una suerte de efecto de ador-

mecimiento del vigor del autogobierno municipal que, tal vez coja de nuevo 
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auge, cuando venga —como parece ser que llegará en su momento— un 
período de contención fiscal, siempre atenuado en el caso vasco por un sin-
gular modelo de financiación. Tal vez esta variable puede seguir alimentando 
el carácter vicarial que el poder local en Euskadi sigue teniendo y, pese a dis-
poner de una Ley vanguardista y un arsenal de instrumentos institucionales 
que pueden ser efectivos para reforzar al autogobierno, la autocomplacencia 

financiera puede estar reduciendo el vigor y potencialidad de la reivindicación 
político-institucional del municipio como poder público territorial. Es solo una 
mera hipótesis, que en cuanto tal puede estar equivocada; pero sorprende 
la escasa utilización efectiva de una Ley encaminada precisamente —como 
reza el título de la obra de la doctora Atela Uriarte— a alcanzar ese desafío 
siempre pendiente en Euskadi de fortalecer la autonomía municipal. Un obje-
tivo aún lejos de alcanzarse. 

13.  EL DISEÑO DE UN SISTEMA PROPIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS LOCALES BASADO EN LA PRESTACIÓN DIRECTA O 
INTERMUNICIPAL

Se trata de un aspecto también abordado en la presente obra, por lo que 
seré muy breve en su tratamiento. La LILE nace en este punto condicio-
nada por el modelo LRSAL, pero pretende desembarazarse de sus fuertes 
limitaciones. El intento de que sean las diputaciones (en este caso forales) 
quienes, partiendo del análisis del coste de servicios, coordinen la gestión 
de determinados servicios básicos, ha resultado un fracaso estrepitoso, 
en el que la distorsión entre la norma y la realidad se hacen evidentes. 
Recientemente, Manuel Zafra y Teresa Franco («La controvertida interpre-
tación y aplicación del artículo 26.2 de la LBRL», REALA, número 17, abril 
de 2022, pp. 129-154) han llevado a cabo un meritorio estudio que pretende 
revitalizar ese rol de las diputaciones en ese ámbito, muy poco transitable 
en el caso vasco, puesto que la preferencia de la LILE —distanciándose 
inteligentemente en este punto de la normativa básica— es por la gestión 
propia por los municipios y subsidiariamente por mancomunar esos servi-
cios (o, en su caso, crear un consorcio para prestarlos), pues la intervención 
de las Diputaciones forales se sitúa como último estadio. Por tanto, la rea-
lidad normativa e institucional vasca conduce derechamente a fortalecer la 
autonomía municipal también en este punto de gestión de tales servicios 
mínimos obligatorios, lo que no impediría que ante la inacción municipal o 
la falta de soluciones institucionales asociativas no fueran las Diputaciones 
Forales las que lideraran tales procesos de coordinación de la gestión de 
determinados servicios públicos locales en aras a salvaguardar un modelo 
de gestión más eficiente. 
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14.  EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL 
CON FUERTES ELEMENTOS DE GARANTÍA

Sin duda la financiación municipal es un aspecto siempre crítico. Para hacer 
política local se necesita no solo suficiencia financiera, sino también un ámbi-
to de autonomía financiera, tanto en los ingresos (especialmente en el ámbi-
to tributario) como en la política de gasto. La doctora Atela Uriarte despliega 
en su monografía un análisis muy relevante de esta cuestión, por lo que cabe 
remitirse a lo allí expuesto, asimismo a la obra recientemente publicada por 
Iñaki Galdeano, a la que ya se ha hecho referencia, dado que es uno de los 
mejores especialistas en este ámbito. 

La apuesta de la LILE por la financiación incondicionada, en línea con lo de-
fendido por la CEAL, es clara y contundente, otra cosa es que se haya seguido 
de forma efectiva. Lo que es cierto es que la complejidad del modelo institu-
cional vascos encuentra su paradigma en el sistema de financiación local, muy 
apegado a los Territorios Históricos como instancias recaudadoras de los tributos 
concertados mientras que las competencias que ejercen los municipios están 
estrechamente unidas con mayor intensidad al ejercicio de poder público por 
parte de la Comunidad Autónoma (que es quien aprueba la mayor parte de la 
normativa sectorial), lo que genera distorsiones evidentes, más aún cuando el 
sistema institucional de garantía (por ejemplo, de alerta temprana) está muy con-
figurado en lo que afecta a las relaciones Gobierno Vasco-municipios, mientras 
que es prácticamente inexistente en lo que a competencias forales respecta 
en la relación entre Diputaciones Forales-municipios, que tienen sus canales de 
reparto financiero al margen al parecer de las modulaciones de competencias 
que se puedan producir. Esta distorsión no ha sido arreglada por la LILE, aunque 
algunos tímidos intentos se hicieron para ello en las disposiciones transitorias 
primera y segunda, así como especialmente mediante el diseño de órganos de 
concertación financiera previstos en la Ley. Y ello hace, al igual que sucede en el 
sistema de financiación común, que en cierta medida competencias y financia-
ción caminen por vías distintas o, al menos, no se fundan en un mismo marco. 

No tiene solución fácil este problema, pero sin duda serían los órganos de 
concertación establecidos en la LILE los canales adecuados para buscar so-
luciones institucionales que terminen dotando al modelo de una coherencia 
de la que hoy en día carece. 

15.  LA LILE PRETENDIÓ CONFIGURARSE COMO LEY INTEGRAL QUE AUNARA 
LAS COMPETENCIAS Y LA FINANCIACIÓN

Efectivamente, el modelo LILE obedece a la singularidad vasca en lo que 
afecta al sistema institucional y a la arquitectura compleja de diferentes ni-
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veles de gobierno que interactúan sobre un mismo espacio territorial. Su 
pretensión era muy clara: regular integralmente el espacio de gobierno local, 
mediante tres piezas básicas como son las competencias, la arquitectura de 
un sistema de garantías y la financiación. Se dejaba fuera el sistema electoral 
y, asimismo, la organización institucional, donde los márgenes de configura-
ción, constreñidos por la legislación básica de régimen local, son más limi-
tados, aun así —como bien expone la autora— la apuesta por fortalecer las 
potestades normativas locales y la potestad de autoorganización están muy 
presentes en la propia configuración de los reglamentos orgánicos municipa-
les que lleva a cabo la Ley. 

La pretensión de la LILE de ser una suerte de Constitución Local de 

Euskadi se ha visto, sin embargo, frustrada parcialmente por las dificulta-
des que comporta no disponer en el sistema vasco de fuentes del Derecho 
(algo que sí tienen los Estatutos de Autonomía de Cataluña, Andalucía o Ex-
tremadura, por ejemplo) de leyes de mayoría reforzada que desplieguen su 
ámbito de regulación también sobre la garantía de la autonomía local. Con 
este déficit, el legislador vasco se tuvo que poner imaginativo y extraer ese 
concepto de difícil comprensión en mentalidades políticas y jurídicas corta-
das por patrones tradicionales de ley institucional, trasladando al municipio 
en cuanto institución unas garantías que la Comisión Arbitral reconoció en 
su día a la Ley de territorios históricos, previendo al menos que las leyes 
que modifiquen la LILE deban ser expresas, en las que el propio legislador 
vasco lo manifieste así. Sin embargo, las debilidades formales de la solu-
ción acordada solo se pueden suplir con una interacción político-institucio-
nal que se vehicule a través de los órganos de garantía y de concertación, 
algo que, como ya se ha expuesto ha fracasado al menos parcialmente. Por 
lo que la vulnerabilidad local (especialmente en el ámbito foral) es evidente. 
Solo un replanteamiento del desarrollo político de esta Ley, impulsada y 
liderada por el municipalismo vasco podría cambiar este estado (hoy en día 
enquistado) de cosas. 

16.  UNA LEY INNOVADORA FORMALMENTE, PERO MATERIALMENTE AÚN 
INAPLICADA

La LILE diseñó un potente sistema institucional de garantías de la autono-
mía local que solo se ha utilizado parcialmente y todavía de forma incom-
pleta. Su desarrollo ha sido muy desigual, y tanto las leyes ulteriores como 
los reglamentos han sido especialmente insensibles a esa necesaria visi-
bilidad institucional y protagonismo que el nivel local de gobierno debería 
haber asumido. Bien es cierto que, como se viene insistiendo, ese arsenal 
de mecanismos institucionales de garantía están en la Ley y pueden ser 
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reactivados en cualquier momento, cuando el municipalismo vasco reco-
bre el brío que hoy en día parece haber perdido. Pero para ello se necesita 
liderazgo político, visión estratégica y reubicar al municipio en el sistema 
institucional vasco, algo que permite la LILE, y que se trata de activar o ex-
plorar esa vía —como expone la doctora Atela Uriarte— de fortalecimiento 

de la autonomía municipal. Un gran desafío para Euskadi en esta tercera 
década del siglo XXI. 

En diferentes foros académicos, como así constató por ejemplo el núme-
ro monográfico de la Revista Vasca de Administración Pública 107-II, algunas 
de cuyas contribuciones tantas veces cita la doctora Atela Uriarte en su mo-
nografía, la LILE fue recibida como una disposición normativa vanguardista 
que renovaba, en la línea iniciada por la LAULA, el panorama institucional y 
normativo de los gobiernos locales en España. Se trataba, en efecto, de la 
ley más avanzada en esta materia aprobada hasta entones. Sin embargo, tan 
altas expectativas pronto se vieron parcialmente frustradas por un desarrollo 
muy poco vivo, desordenado, incluso por bloqueos en su despliegue, que 
irían conduciendo a un paulatino languidecimiento, hasta el punto que cuan-
do cumplió cinco años de su vigencia formal ni una sola referencia político-
institucional se hizo a tal circunstancia. Tal aniversario pasó sin pena ni gloria. 
No obstante, aún es una Ley joven, y esperemos que con el impulso político 
necesario se pueda revitalizar, aunque las señales, al menos de momento, 
vayan por otra dirección. 

La LILE ha sido fuente de inspiración de otras leyes autonómicas ul-
teriores, como la LGAMEX, que han mejorado algunos de sus aspectos 
puntuales de diseño, pero sobre todo han sido aplicadas paradójicamente 
con mayor energía y resultados efectivos, al menos en lo que a políticas de 
concertación respecta. La LILE está sufriendo el mismo síndrome que la 
LAULA. Ambas eran leyes prometedoras, cuyo desarrollo ulterior ha sido 
mucho menos efectivo que el inicialmente previsto. Y las leyes por sí mis-
mas no cambian la política local ni las formas de gobernar, ni siquiera en 
espacios de gobierno multinivel. Si una Ley tan compleja como esta no 
es interiorizada y liderada políticamente, ni tampoco es comprendida téc-
nicamente, su futuro se plantea muy pobre y limitado. Y, una vez perdida 
la oportunidad, de renovar institucionalmente el gobierno local, como está 
sucediendo ahora, el tren no pasa dos veces por la estación. Ya llegó a la 
estación de salida, y allí permanece varado. Un lujo normativo como otro 
cualquiera. Se trata, sin duda, de emprender el camino de nuevo. Tarea no 
sencilla, pero necesaria. 

Lo que confirma este estado de cosas no es solo tributario de Euskadi, 
sino que la sintomatología es mucho más general. En el ámbito de la legis-
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lación básica local y de la política estatal en materia local el abandono del 
nivel local de gobierno es clamoroso. No hay política estatal sobre el nece-
sario fortalecimiento de los gobiernos locales. La FEMP se ha convertido 
en una asociación vicarial del gobierno de turno (eso se contagia al resto 
de asociaciones municipalistas), sin apenas voz propia, y los asuntos locales 
han caído literalmente de la agenda política, que solo vuelven tímidamente 
cuando se trata de afrontar temas estructurales ya envenenados como el 
despoblamiento rural o el abandono de los servicios públicos en ese espacio 
de la España vaciada. Las ciudades juegan por su cuenta en redes propias o 
con poderes de influencia mayores o menores, pero mientras tanto el grueso 
de los municipios pequeños y medianos sobreviven como buenamente pue-
den a este vendaval de incertidumbres y de transformaciones disruptivas. 
Revitalizar la Gobernanza Local implica apostar por las redes asociativas y las 
relaciones de estructuras de gobierno multinivel, así como con la interacción 
activa con el tejido social y económico, donde los gobiernos locales, por razo-
nes obvias de proximidad, tienen una posición privilegiada que no están sa-
biendo aprovechar suficientemente. Sin un asociacionismo municipal fuerte 
y robusto difícilmente los ayuntamientos vascos lograrán resituar su papel en 
el sistema institucional vasco, así como defender sus intereses frente a los 
demás niveles de gobierno.

Euskadi no es una excepción a este estado de cosas. Pareció que lo 
iba a ser en 2016, cuando se aprobó la LILE nadando contracorriente de 
los fuertes vientos antimunicipalistas que soplaban tras la aprobación de 
la LRSAL. Sin embargo, fue un sueño que duró poco, aunque los mimbres 
normativos, desgastados o en desuso, aún están por si algún liderazgo 
político-municipal los quiere restaurar. De momento, dormitan en situación 
de ya larga espera. 

17.  UNA MONOGRAFÍA QUE DEBE SER PALANCA PARA ESE NECESARIO E 
INAPLAZABLE FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL EN 
EUSKADI

El libro de la doctora Atela Uriarte describe muy bien en su enunciado cuál 
es su propósito: fortalecer una (hasta ahora) debilitada autonomía municipal. 
El instrumento para ello lo describe la autora con precisión y mano firme: la 
Ley de Instituciones Locales de Euskadi. La monografía es rigurosa, acerta-
da, profunda en diferentes pasajes y de lectura obligada para aquellos res-
ponsable públicos que aún sigan creyendo en la autonomía municipal, pero 
especialmente para todos aquellos funcionarios o personal técnico de las 
Administraciones Públicas Vascas que se ocupan directa o indirectamente de 
asuntos locales o de sectores de actividad afectados por esos niveles de go-
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bierno. Pero mentiría si dijera que el destinatario de esta obra es el político o 
técnico local, pues quienes deben realmente leerla son también los políticos 
vascos, tanto autonómicos como forales, así como el personal funcionario 
técnico de la Administración Vasca y de las Administraciones Forales, pues 
en estos ámbitos la LILE sigue siendo aún una Ley desconocida e ignorada. 
La cultura jurídica local está bastante ausente en esos niveles de gobierno, 
agravada esta situación porque ni se exige apenas conocimiento alguno de 
esta materia en el acceso al empleo público ni tampoco se hace formación 
continua en este ámbito. Tampoco la política muestra una especial compren-
sión de lo que es la autonomía local, más allá de los propios representantes 
locales (y no de todos). Tras unos primeros momentos en los que la LILE, 
tras su entrada en vigor, fue muy difundida, a partir del primer año de vigencia 
su conocimiento y difusión fue decayendo sin que haya tenido hasta ahora un 
revitalizar que se antoja cada vez más necesario, pues tal abandono tiene un 
peaje elevadísimo para la propia autonomía local vasca. 

Por eso es tan importante esta obra, escrita además por una persona 
involucrada en la gestión local desde su condición de secretaria municipal 
con larguísima experiencia práctica, dotada de un extraordinario conoci-
miento de las administraciones locales y del sistema institucional vasco, 
como acredita sobradamente en estas páginas, y además con muy bue-
nos recursos doctrinales que también avala con un tratamiento de exce-
lente factura académica. No en vano la tesis doctoral fue merecedora de la 
máxima calificación y muy reconocida por los miembros del tribunal que la 
evaluaron, recibiendo además esta obra el accésit al premio Leizaola, muy 
relevante reconocimiento más aún cuando el trabajo procede de una profe-
sional ajena al mundo universitario que ha tenido que elaborar este trabajo 
en circunstancias personales complejas como madre de familia, secretaría 
en un Ayuntamiento y con acumulación de tales funciones en otro, y roban-
do tiempo a su familia y a su propio ocio que ha tenido que esperar durante 
algunos años. 

Quienes elaboramos la tesis doctoral siendo funcionarios sabemos el sa-
crificio personal que implica tal empeño, en este caso agravado por su doble 
condición de mujer y madre. Por tanto, cabe aplaudir el resultado final que es 
sencillamente un éxito. La monografía está muy bien escrita, es ordenada, 
rigurosa en su tratamiento y digna de ser comparada con cualquier otra con-
tribución académica que proceda de la propia Universidad (superando incluso 
algunos estándares), pero en este caso con el atributo y el enriquecimiento 
de quien tiene también una profunda mirada y experiencia profesional, que 
enriquece muchísimo lo que sería un tradicional enfoque académico. Es muy 
importante que una contribución académica, aspecto muy descuidado en el 
ámbito universitario tradicional, se ocupe y preocupe de los problemas coti-
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dianos, de las necesidades ciudadanas y, asimismo, de un ámbito de gobier-
no como es el local necesitado de aportaciones doctrinales tan relevantes 
como las de este libro, que combina inteligentemente rigor académico acre-
ditado y solvencia profesional indudable. 

Por consiguiente, este prólogo pretende ser también una llamada a la 
lectura de la importante obra de Aizbea Atela, que sin duda marcará un antes 
y un después en el estudio del gobierno local en Euskadi y en la siempre 
compleja búsqueda del fortalecimiento institucional del municipalismo vasco. 
Léanla, aprendan y disfruten. No se arrepentirán. 

Donostia-San Sebastián, abril de 2022

RAFAEL JIMÉNEZ ASENSIO
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