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Capítulo segundo

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DOS SIGLOS DESPUÉS:  
SITUACIONES Y TENDENCIAS EN LOS DISTINTOS PAÍSES

1. IntroduCCIón

Al abordar el análisis comparado de los distintos regímenes locales inspi-
rados en la tradición revolucionaria francesa, la complejidad y heterogeneidad 
ya señaladas inducen a delimitar cuidadosamente el ámbito objeto de estudio.  
En este sentido, sería equivocado y hasta perturbador examinar las distintas 
manifestaciones que esa incidencia ha tenido en sistemas nada asimilables 
entre sí.  Por ejemplo, carecería de sentido una investigación sobre la vigencia 
actual de la regla según la cual las Administraciones locales han de formarse 
“por vía de elección”, si no se distingue según exista una democracia pluri-
partidista o un régimen de partido único.  Poco se podría deducir, asimismo, 
en torno al papel del Prefecto, si en el análisis comparado se incluyen situa-
ciones en que el cargo resulta atribuido a los miembros de un aparato militar 
que de hecho, ejerce un papel dominante e influye significativamente en las 
instituciones civiles.  

Por otra parte, tampoco sería provechoso, en relación con los objetivos 
perseguidos, englobar situaciones que, a pesar de su influencia francesa han 
optado por seguir un modelo de Administración local totalmente distinto.  

Si esto último induce a excluir países como Suiza o Alemania Federal 
(donde, además, el alcance de la influencia francesa sobre el régimen local 
varía de zona a zona, acentuando paradójicamente las diferencias de fondo del 
modelo), la reflexión antes realizada sobre el primero de los criterios mencio-
nados conduce, por su parte, a dejar fuera a los Estados extraeuropeos (donde 
el modelo francés se ha reproducido a menudo en términos casi idénticos en el 
plano formal, pero también en un marco constitucional y político no compa-
rable); ambos criterios justifican, en fin, que se excluyan de la investigación 
los países que adoptan la forma de Estado socialista.  

Todo este conjunto de consideraciones no impide, sin embargo, la delimi-
tación de un área suficientemente homogénea, en la que el modelo francés ha 
incidido más directamente y que comprende gran parte de la Europa continen-
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tal occidental, área que engloba, además de Francia, Italia, España, Portugal, 
Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo1.

En estos países, los rasgos fundamentales del modelo van a ir consolidán-
dose, sin embargo, de forma distinta.  Unas veces, se mezclan con las tradi-
ciones administrativas preexistentes; otras veces, sucumben a ellas.  También 
de forma distinta, estos mismos rasgos van modificándose en el transcurso de 
los dos últimos siglos.  

Ha sido precisamente en los últimos años cuando se han producido trans-
formaciones más importantes de los regímenes locales y de las relaciones entre 
el centro y la periferia.  Si en la propia Francia se ha llevado a cabo un amplio 
diseño reformador, de consecuencias muy significativas, también se han em-
prendido reformas profundas del régimen local en todos los Estados que vamos 
a examinar dentro de un proceso general de regionalización; proceso en que 
poco a poco se han ido consolidando instituciones de carácter electivo en el 
área regional, en algunos casos dotadas además de potestades legislativas y 
casi siempre con considerables atribuciones de importante incidencia sobre 
el régimen de los municipios y entes intermedios.  

En este marco, parece necesario anteponer, al análisis comparado de los 
distintos problemas, una descripción de la fase en la que se encuentra el régi- 
men local en cada Estado, recordando, siquiera sea sintéticamente, sus aspectos 
fundamentales.  

2. el sIstema franCés: la regIonalIzaCIón Como Componente 
de la reforma loCal 

A) Los elementos tradicionales 

A partir de los principios revolucionario-napoleónicos, se desarrolló en 
Francia un delicado equilibrio entre burocracia y democracia, representado, 

1 El hecho de haber identificado, en los países señalados, un núcleo de factores homogé-
neos que hace provechosa y útil la comparación, no implica una desaparición de los elementos 
que inciden sobre la Administración local. Tales elementos que establecen diferencias no solo 
en relación con la configuración institucional propia de los distintos Estados, sino también, 
más específicamente, en relación con el funcionamiento concreto de los sistemas locales 
y de sus vinculaciones con los aparatos centrales. Desde este punto de vista, se ponen de ma- 
nifiesto algunas diferencia nítidas a partir, por ejemplo, de una observación paralela de la 
situación francesa y de la italiana; situaciones, que, en aspectos como la influencia de los par- 
tidos nacionales en la vida local, la incidencia de las personalidades de algunos notables, el 
prestigio y el papel de los aparatos administrativos (y, por tanto, la relación entre política y 
administración en el ámbito local), parecen marcar los puntos extremos de una gama extensa 
y difuminada. Entre los análisis que han descrito agudamente elementos de este tipo de sis-
temas, cfr. s. tarrow, Tra centro e periferia. il ruolo degli amministratori local in Italia e in 
Francia, Bologna, 1979, y, en general, Y. ménY, Politique comparée, Paris, 1987, págs. 477 
y ss. Sobre los aspectos politológicos fundamentales del sistema local francés, cfr. también el 
cuadro trazado por el propio Y. ménY, Profili di amministrazione locale. La reforma francese, 
Padova, 1984, págs. 2 y ss.
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como ya se ha señalado, por dos figuras dominantes en la escena política local: 
el prefecto por un lado, el alcalde por otro.  

Ambas figuras mantuvieron su importancia en la evolución —en ocasiones 
tumultuosa— de los distintos regímenes.  El alcalde se convirtió, gracias al 
modo de su elección, en la institución fundamental y casi exclusiva de los 
pequeños o pequeñísimos centros; y en las grandes ciudades ha sido a menudo, 
como consecuencia de la admisibilidad del cumul des mandats un líder político 
de prestigio nacional (en ocasiones, un Ministro o el propio Primer Ministro).  

Por lo que se refiere al prefecto —elemento fundamental de conexión entre 
el centro y la periferia y de control del primero sobre la segunda—, se trata de 
una institución que ha mostrado una continuidad excepcional, sufriendo solo 
escasos cambios en el período que media entre la época napoleónica y la IV 
República que, además, ha acrecentado su papel durante la V República del 
general De Gaulle y de sus sucesores.  

La vida política administrativa local de Francia se ha basado en un conso-
lidado equilibrio entre ambas instituciones.  Mientras, la legislación municipal 
y provincial permanecía —a pesar de los debates, los informes y las propues-
tas— sustancialmente inalterada en la mayoría de sus aspectos fundamentales.  

La regionalización de 1972, por lo demás, no afectó especialmente al ré- 
gimen local.  Al atribuir a las regiones personalidad jurídica de derecho público 
(concibiéndolas como établissements publics) pero no el carácter de colec-
tividades territoriales, solo se les confiaba atribuciones de carácter ancilar2.  

B) Las reformas de 1982 a 1986 

En contra de esta ordenación rigurosamente centralizada que con notable 
constancia caracterizaba todavía la V República, se venían apuntando decididas 
críticas y propuestas de reforma por parte de las fuerzas de izquierda en la 
oposición3.  El programa que adoptó el partido socialista con ocasión de las 
elecciones de 19814 atribuía una importancia prioritaria a la descentralización.  

2 Sobre los caracteres de las instituciones regionales de 1972, p. ferrarI, Ch. VIer, “La 
réforme régionale”, en Actualité Juridique. Droit Adminitratif, 1972, pág. 491; J. Baguenard, 
“L’organisation régionale”, en Revue Droit Public, 1973, pág. 1405; J. hourtICq, “La loi du 
5 juillet 1972”, en Revue administrative, 1972, pág. 635.

3 Véase, particularmente, el ambicioso proyecto núm. 1478 de 1979. Sobre el debate en 
los años precedentes, cfr. Y. ménY, Centralisation et décentralisation dans le débat politique 
français (1945-1969), Paris, 1974; asimismo, m. phIlIponneau, La gauche et les régions, 
Paris, 1967.

4 Vid. Projet socialiste pour la France des anées 80, Paris, 1980, págs. 252 y ss., en el 
que, entre otros aspectos, se preveía la supresión de los controles administrativos preventivos, 
sustituidos por controles eventuales ejercidos por la jurisdicción administrativa y financiera; 
se atribuía la facultad de impugnación a los “comisarios del gobierno”, destinados a sustituir a 




