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RESUMEN
El presente estudio analiza el régimen normativo de las consultas populares municipales y, más en concreto, su vinculación con el principio de autonomía local, que
SHUPLWHDQXHVWUDV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVLPSOHPHQWDUFRQVXOWDVSRSXODUHVFRPR
instrumentos de democracia participativa dirigidos a reducir la desafección política, a
incrementar la presencia de la ciudadanía en la determinación de las políticas públicas,
a reforzar el control de las decisiones gubernamentales y, a la postre, a modelar la con¿JXUDFLyQGHOopen govermentORFDO<WRGRHOORVHDQDOL]DDSDUWLUGHODFRQVLGHUDFLyQ
del nivel local como un ámbito de gobierno-administración especialmente apropiado
para la implantación de mecanismos participativos que pueden implicar una mejora
GHODFDOLGDGGHPRFUiWLFDGHQXHVWURVSXHEORV\FLXGDGHV
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ABSTRACT
This study analyses the normative regime of municipal popular consultations and its
UHODWLRQZLWKWKHSULQFLSOHRIORFDODXWRQRP\/RFDO&RUSRUDWLRQVLPSOHPHQWSRSXODU
consultations as instruments of participatory democracy aimed at reducing political
GLVD̆HFWLRQLQFUHDVLQJWKHSDUWLFLSDWLRQRIFLWL]HQVKLSLQWKHGHFLVLRQPDNLQJSURFHVV
RISXEOLFSROLFLHVDQGWKHFRQWURORIJRYHUQPHQWDOGHFLVLRQVDVZHOODVWKHFRQ¿JXUDWLRQ
RIWKHORFDORSHQJRYHUQPHQW7DNLQJLQWRDFFRXQWWKHQRUPDWLYHIUDPHZRUNWKHVHREjectives will be analysed considering the local level as the government-administration
level especially appropriate for the implementation of participatory mechanisms that
FRXOGLPSURYHWKHGHPRFUDWLFTXDOLW\RIRXUWRZQVDQGFLWLHV
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FLXGDGDQD\FRQWULEX\HQDOREMHWLYRGHDOFDQ]DUXQVLVWHPDGHPRFUiWLFRDYDQ]DGR
/DSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDPXHVWUDODPDGXUH]GHODFLXGDGDQtDHQXQ(VWDGRVRFLDO
y democrático de derecho, pues ésta no se limita ya a la intervención en los procesos
electorales, sino que se implica constantemente en los asuntos públicos a través,
HQWUHRWURVLQVWUXPHQWRVGHODVFRQVXOWDVSRSXODUHV 3IOXHQJHU7HMHUR <
todo ello en un amplio contexto en que la crisis de confianza y la desafección de la
FLXGDGDQtDLPSUHJQDODYLGDVRFLDO 'tD]5HYRULR SUHFLVDQGRGHPHGLGDV
\DFFLRQHVSDUDPHMRUDUODFDOLGDGGHPRFUiWLFDGHQXHVWURVLVWHPDSROtWLFR
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/DGHPRFUDFLDSDUWLFLSDWLYDVHFRQYLHUWHHQFRQVHFXHQFLDHQXQRGHORVHMHVSULQcipales de las sociedades democráticas, pues la ciudadanía ha pasado a ocupar una
posición central o nuclear que exige de una relación continua e imprescindible con
sus instituciones y sus representantes, y que en nada se asemeja a la tradicional
FRQFHSFLyQGLFRWyPLFDHQWUHUHSUHVHQWDQWHV\UHSUHVHQWDGRV(LJXDOPHQWHKDTXHdado obsoleta la concepción gerencialista de la ciudadanía como clientes o usuarios
3DVFXDO(VWHYH SXHVHVLQGXGDEOHTXHODVSHUVRQDVTXHFRQYLYHQHQXQ
SUR\HFWRSROtWLFRFRQMXQWRVRQDXWpQWLFRVDFWRUHVSROtWLFRVDFWLYRV
En este contexto, los instrumentos de participación permiten mitigar ciertas disfunciones de las democracias, y en concreto reducir la vacía relación existente entre
UHSUHVHQWDQWHV\UHSUHVHQWDGRV(QSULQFLSLRXQLQFUHPHQWRGHODSDUWLFLSDFLyQGHOD
ciudadanía en los asuntos públicos puede favorecer la calidad democrática del sistePDGHPRFUiWLFR3HURHIHFWLYDPHQWHVRORHQSULQFLSLRSXHVODFDOLGDGGHPRFUiWLFD
va unida a otros conceptos como el buen gobierno, la trasparencia, o la generación
de una propia cultura y educación democrática que fomente de manera coordinada
y leal la autorresponsabilidad de todos y cada uno de los sujetos implicados –en su
PiVDPSOLRVHQWLGRHQODVWDUHDVSROtWLFDV
/DFDOLGDGGHPRFUiWLFDKDVLGRWUDGLFLRQDOPHQWHHVWXGLDGDGHVGHOD&LHQFLD3Rlítica, intentando ofrecer, mediante unos parámetros propios, la percepción de la
FLXGDGDQtDVREUHORVVLVWHPDVGHPRFUiWLFRV(QWUHGLFKRVSDUiPHWURVVHHQFXHQWUD
la participación política, el sistema electoral, la responsabilidad de los gobernantes,
la rendición de cuentas, los procedimientos de toma de decisiones, o la influencia
e incidencia de las demandas sociales en la agenda política, realizándose además
múltiples fórmulas de medición de la calidad democrática principalmente a partir de
HQFXHVWDV3HURHQQXHVWURVGtDVHO'HUHFKRFRQVWLWXFLRQDOWDPELpQGHEHDQDOL]DU
GHVGHODSHUVSHFWLYDMXUtGLFDODFDOLGDGGHPRFUiWLFD %XVWRV*LVEHUW 
8QDSHUVSHFWLYDMXUtGLFD\FRQVWLWXFLRQDOTXHHQQXHVWUDRSLQLyQQLSXHGHGHVFRnectarse del elemento político, ni puede prescindir del objetivo de nuestra disciSOLQDSRUFRQWULEXLUDFRQVWUXLUGtDDGtDHOSDFWRFRQVWLWXFLRQDOJHVWDGRHQHO
entendido éste como una serie de principios y valores necesitados de una constante
actualización (interpretación, mutación, reforma…) para mantener la normatividad
GHOD&RQVWLWXFLyQ
3RUXQDSDUWHHQORV~OWLPRVDxRVXQDGLYHUVDQRUPDWLYDHODERUDGDGHVGHGLVWLQWRV
QLYHOHVGHJRELHUQR\DGPLQLVWUDFLyQKDDIHFWDGRDOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDO(Q
QXHVWURVLVWHPDPXOWLQLYHOOD8QLyQ(XURSHDORV(VWDGRV\ODV&RPXQLGDGHV$Xtónomas han desarrollado normas y medidas para mejorar la calidad democrática
GHQXHVWUDVVRFLHGDGHVHQHOUHVSHWRDODDXWRQRPtDORFDOGHORVD\XQWDPLHQWRV
3RUTXHHQHIHFWRODDXWRQRPtDORFDOHVXQDJDUDQWtDLQVWLWXFLRQDOTXHUHFRQRFHOD
Constitución y determina que los Ayuntamientos son componentes esenciales del
RUGHQMXUtGLFRSROtWLFR $UUR\R*LO 
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3RURWURODGRQRSRGHPRVROYLGDUTXHOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOHQ(VSDxDVHFRPSRQH
de dos sujetos principales, diputaciones provinciales y municipios, aunque nuestro
REMHWRGHDWHQFLyQVHUiQVRORORVPXQLFLSLRV
/DSDUWLFLSDFLyQFRQFHELGDSUHFLVDPHQWHGHVGHODLQVWLWXFLyQGHODDXWRQRPtDORFDO
permite a los ayuntamientos la implementación de los mecanismos participativos
más adecuados para su municipio o ciudad, atendiendo a sus características propias
JHRJUi¿FDVSREODFLRQDOHVRGHLPSOLFDFLyQGHODFLXGDGDQtDHQSURFHVRVSDUWLFLSDtivos), lo que contribuye a su vez a que la ciudadanía perciba de forma más inmediata
y directa su implicación en los procesos participativos, y entre ellos, las propias conVXOWDVSRSXODUHV

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

,,/$,03/(0(17$&,Ï1'(0(','$63$5$0(-25$5/$&$/,'$'
DEMOCRÁTICA DE LOS MUNICIPIOS Y CIUDADES

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

El ámbito local ofrece elementos que muestran su idoneidad para la innovación dePRFUiWLFD*UDQSDUWHGHORVHVWXGLRVFRQVLGHUDQODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDDQLYHO
local como el ámbito en el que se pueden desplegar en mayor y mejor medida los
instrumentos participativos, y donde la ciudadanía apreciará antes los resultados de
VXSDUWLFLSDFLyQ7RFTXHYLOOH\DGHVWDFDEDHOIHUYRUSDUWLFLSDWLYRGHORVDPHULFDQRV
DLQLFLRVGHOVLJOR;,;DQLYHOPXQLFLSDOFXDQGRDILUPDEDTXH³'LItFLOPHQWHVHVDFD
a un hombre de sí mismo para interesarlo en los destinos de todo el Estado, porque
apenas concibe la inf luencia que este mismo destino puede ejercer en su propia
VXHUWH3HURTXHVHWUDWHGHKDFHUSDVDUXQFDPLQRSRUVXVGRPLQLRV\DOPRPHQWR
verá la relación que hay entre un pequeño negocio público y sus más grandes intereses privados, y descubrirá sin que se le muestre el lazo estrecho que une el interés
SDUWLFXODUDOLQWHUpVJHQHUDO´ 7RFTXHYLOOH &RQHOORLQWHQWDEDPRVWUDUTXH
las personas se sienten ciudadanas por la proximidad con los asuntos públicos, pues
DOYLYLUORV\HQWHQGHUORVORVVLHQWHFRPRSURSLRV 2VRULRGH5HEHOOyQ<RKQ 
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En consecuencia, y salvando las distancias temporales que existen entre la etapa
de Tocqueville y la actual, autores como el citado anticipaban en cierta forma cómo
la natural participación de la ciudadanía y su implicación en los asuntos locales
conlleva una mejora de la calidad democrática, fortaleciendo la relación entre ciuGDGDQtD\JRELHUQRV

LISTA DE EVALUADORES

7UDVSRVLFLyQHLQFLGHQFLDGHQRUPDWLYD\UHFRPHQGDFLRQHVFRPXQLWD
ULDVHQHOiPELWRORFDO
/D8QLyQ(XURSHDDOLJXDOTXHHOUHVWRGHODVLQVWLWXFLRQHVJXEHUQDPHQWDOHVWDQWR
estatales, subestatales y locales no han sido ajenos a uno de los problemas actuales de nuestras democracias, derivados de la relación de los poderes públicos y sus
representantes con la ciudadanía, y en atención a ello han establecido mecanismos
SDUDUHGXFLUHVHGLVWDQFLDPLHQWRTXHSHUFLEHODFLXGDGDQtD/D8QLyQ(XURSHD\VXV
instituciones no se salvan del problema señalado, que en ocasiones parece endémico al
propio sistema democrático, pero sus instituciones han propiciado disposiciones que
han afectado de forma incidental en el desarrollo de la participación ciudadana en los
(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ/DSURSLD8QLyQSHUFLELUtDGXUDQWHODFRPSOHMDDSUREDFLyQGHO7UDWDGRGH0DDVWULFKWHOGp¿FLWGHPRFUiWLFRGHULYDGRGHODVGL¿FXOWDGHV
del proceso de construcción europea que distanciaban cada vez más a la ciudadanía
GHODVLQVWLWXFLRQHVFRPXQLWDULDV
1RSRGHPRVREYLDUODRPQLSUHVHQFLDGHOD8QLyQ(XURSHDHQORV(VWDGRVPLHPEURV
y más concretamente en sus ordenamientos jurídicos, aunque nos parezca que se
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HQFXHQWUDPX\DOHMDGDGHODFLXGDGDQtD1XPHURVDVGLVSRVLFLRQHVGHGLIHUHQWHtQGROH
GHOD8QLyQDIHFWDQGHXQDIRUPDGLUHFWDDQXHVWURGtDDGtD\HQWRGRVORViPELWRV
(QHVWHVHQWLGROD8QLyQGHVDUUROODGLYHUVRVLQVWUXPHQWRVTXHIDYRUHFHQGHIRUPD
incondicional un progresivo desarrollo de la participación ciudadana, y por tanto
SURSLFLDQODXWLOL]DFLyQGHODVFRQVXOWDVSRSXODUHVFRPRPHGLRVH¿FDFHV\H¿FLHQWHV
SDUDSRQHUHQIXQFLRQDPLHQWRXQDSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDGLUHFWD\UHDO
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$OUHVSHFWRKDEUtDTXHFLWDUOD&DUWD(XURSHDGH$XWRQRPtD/RFDO DSUREDGDHOGH
RFWXEUHGH\UDWL¿FDGDSRU(VSDxDHOGHHQHURGH TXHFRQVLGHUDDOD
$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOFRPRODHQWLGDGJXEHUQDPHQWDOPHMRUVLWXDGDSDUDLPSOHPHQWDU
PHFDQLVPRVGHGHPRFUDFLDSDUWLFLSDWLYD\GLUHFWD6XSUHiPEXORVRVWLHQHHOGHVDUUROOR
en los municipios de los principios democráticos y descentralizadores, poniendo de
relieve un nuevo concepto que se concreta en el derecho de la ciudadanía a participar
HQODJHVWLyQPXQLFLSDO\HQODWRPDGHGHFLVLRQHV6HDERJDSRUODWUDVODFLyQGHODV
decisiones públicas de los niveles superiores hasta los inferiores, con el objetivo de
posibilitar la participación de la ciudadanía en un número creciente de decisiones
5LYHUR2UWHJD5\6iQFKH]6iQFKH] 
/RVJRELHUQRVORFDOHVGHEHQWHQGHUDVHUPiVWUDQVSDUHQWHV\DFFHVLEOHVIDYRUHFLHQGR
IRUPDVGLUHFWDVSXQWXDOHVÀH[LEOHVHLQIRUPDOHVGHSDUWLFLSDFLyQHQYH]GHORVWUDdicionales compromisos continuos de participación, debido a que la participación de
la ciudadanía en el ámbito local no se encuentra en declive, sino que han cambiado
ODVIRUPDVGHODSDUWLFLSDFLyQGHULYDGDVGHOFRQWH[WRGHYLGDGHODFLXGDGDQtD 5LYHUR2UWHJD5\6iQFKH]6iQFKH] $GHPiVOD'LUHFWLYDGH6HUYLFLRVGH
OD8QLyQ(XURSHDLQVWDDODSDUWLFLSDFLyQGHODFLXGDGDQtD\DODFRPXQLFDFLyQSRU
YtDHOHFWUyQLFDFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ/DOHJLVODFLyQHVWDWDOTXHWUDVSRQHHOPDQGDWR
FRPXQLWDULRHVOD/H\GHGHMXQLRGHDFFHVRHOHFWUyQLFRGHORVFLXGDGDQRVDORV6HUYLFLRV3~EOLFR\OD/H\GHGHGLFLHPEUHGHPHGLGDVSDUDOD
PRGHUQL]DFLyQGHO*RELHUQR/RFDO&RQHVWDVGLVSRVLFLRQHVOHJLVODWLYDVORVPXQLFLSLRVGHEHQFUHDURPRGL¿FDUKDFLHQGRXVRGHORVPHGLRVWHFQROyJLFRVORVFDXFHVGH
FRPXQLFDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQFRQVXVYHFLQDV\YHFLQRV *DUFtD5XELR 
,JXDOPHQWHORV(VWDWXWRVGHVHJXQGDJHQHUDFLyQUHFRJHQLQVWUXPHQWRVGHSDUWLFLSDción de la ciudadanía mediante medios tecnológicos1
3RU~OWLPROD8QLyQ(XURSHDKDFLpQGRVHHFRGHQXHVWUDVVRFLHGDGHVPXOWLQDFLRQDOHV
HQORV(VWDGRVPLHPEURVKDHODERUDGRHOFRQFHSWRGH³FLXGDGDQtDFtYLFD´/DFLXGDGDnía cívica propugna, desde las instituciones europeas, la participación de las personas
extranjeras en los asuntos públicos, teniendo en cuenta que su posición jurídica se
HQFXHQWUDPX\UHVWULQJLGDHQORVPHFDQLVPRVGHGHPRFUDFLDUHSUHVHQWDWLYD'HHVWH
modo se produce un desarrollo de la democracia participativa como vía adicional para
favorecer la inserción de los inmigrantes en la sociedad, teniendo en cuenta que las fortalezas de las consultas populares para los nacionales son extensibles a los extranjeros,

/RV(VWDWXWRVGH$XWRQRPtDGHVHJXQGDJHQHUDFLyQUHFRJHQHQVXDUWLFXODGRODVFRQVXOWDVSRSXODUHVFRPR
LQVWUXPHQWRVGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDDUW /2GHGHDEULO &DWDOXxD
DUWTXHIXHREMHWRGHLQWHUSUHWDFLyQFRQIRUPHDWUDYpVGHOD67& /2GHGHMXOLR ,VODV
%DOHDUHVDUW /2GHGHIHEUHUR $QGDOXFtDDUW /2GHGHPDU]R $UDJyQDUW /2
GHGHDEULO &DVWLOOD/HyQDUW /2GHGHQRYLHPEUH \¿QDOPHQWH([WUHPDGXUDDUW
/2GHGHHQHUR /RV(VWDWXWRVLQFLGHQVLJQL¿FDWLYDPHQWHHQODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDDWUDYpVGHODV
QXHYDVWHFQRORJtDVSRUHMHPSORHO(VWDWXWRGH$QGDOXFtDHQVXDUWHVWDEOHFHODIRUPDFLyQGHODFLXGDGDQtD
HQQXHYDVWHFQRORJtDVFRQHOREMHWLYRGHDOFDQ]DUXQD³PD\RUH¿FDFLDHQHOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRV´GHODV
PHGLGDVGHIRPHQWRSDUDODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD(LJXDOPHQWHORVOHJLVODGRUHVDXWRQyPLFRVKDQGHVDUUROODGR
ODVSUHYLVLRQHVHVWDWXWDULDVGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDHQUHODFLyQFRQODVQXHYDVWHFQRORJtDV0XHVWUDGHHOORHV
OD/H\GHGHDEULOGH7UDQVSDUHQFLD%XHQ*RELHUQR\3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDFXDQGRHVWDEOHFHHQVXDUWTXH³/DSDUWLFLSDFLyQ\FRODERUDFLyQFLXGDGDQDVVHSRGUiQKDFHUHIHFWLYDV
mediante cualquier mecanismo que sirva para favorecer la implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos y
HVSHFLDOPHQWHPHGLDQWHHOXVRGHODVQXHYDVWHFQRORJtDV´
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contribuyendo a hacer factible la existencia de una identidad colectiva de formada
SRUPXMHUHV\KRPEUHVVLQH[FOXVLRQHVSRUUD]RQHVGHQDFLRQDOLGDG5HFXpUGHVHHQ
tal sentido, que diversa normativa autonómica existente en la actualidad lleva a cabo
una ampliación de los sujetos llamados a participar en las consultas populares 2 <HQ
FRQFUHWRTXHHQODFRQVXOWD VLELHQFODUDPHQWHLOHJDO GHO1GHHQ&DWDOXxD
podían participar las personas extranjeras residentes3 
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(O7UDWDGRGH/LVERDHQVXDUW%GLVSRQHTXHODVLQVWLWXFLRQHVIDFLOLWDUiQORVFDXFHV
adecuados a las ciudadanas y los ciudadanos o a las asociaciones que los representen,
para que puedan expresar y establecer comunicación respecto a las cuestiones relativas
DODVDFWXDFLRQHVGHOD8QLyQ/D8QLyQKDFHXQOODPDPLHQWRDVXVLQVWLWXFLRQHVSDUD
desarrollar un diálogo con la ciudadanía, basado en la transparencia y sin limitaciones
dentro del conjunto de las cuestiones que son objeto del día a día de las instituciones
HXURSHDV&DEHVHxDODUTXHODWUDQVSDUHQFLDKDVLGRGHVDUUROODGDSULQFLSDOPHQWHSRU
los legisladores autonómicos en España, con una proliferación de leyes autonómicas4
TXHSUHVHQWDQQRREVWDQWHFLHUWDVGH¿FLHQFLDV 5XL]5LFR5XL] 
/D8QLyQ(XURSHDDWUDYpVGHGLYHUVRVLQVWUXPHQWRVLQFLWDDORVJRELHUQRV\GHIRUPD
particular a los locales, para que hagan visible su labor y al mismo tiempo determinen
el interés público municipal, mediante instrumentos de participación ciudadana como
VRQODVFRQVXOWDVSRSXODUHVTXHSXHGHQLPSOHPHQWDUHQYLUWXGGHVXDXWRQRPtDORFDO
<HOORSRUTXHHOSURSLRFRQFHSWRGHDXWRQRPtDORFDOQRSXHGHFRUUHVSRQGHUVHVHJ~Q
ODVFDWHJRUtDVGRJPiWLFDVFOiVLFDVFRQXQDPHUDGHVFHQWUDOL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYD/D
autonomía local es también autonomía política, con independencia de la naturaleza de
las disposiciones en que esta se desarrolla y plasma, pues las Corporaciones locales
son auténticas entidades gubernamentales donde el principio democrático también
VHPDQL¿HVWD\SUR\HFWD
El concepto de autonomía local se configura por la jurisprudencia constitucional
como el derecho de las ciudadanas y ciudadanos de los municipios a participar
mediante órganos propios en los asuntos de competencia de las localidades, en el
UHVSHWRDOSULQFLSLRGHXQLGDGHVWDWDO 67&\
 3HURWDPELpQDOWLHPSRODVHQWHQFLDVHxDODTXHODDXWRQRPtD
local se configura como una garantía institucional que posibilita la indisponibilidad

LISTA DE EVALUADORES
$PRGRGHHMHPSORHODUWGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDGH$QGDOXFtD
que con una generosa regulación del ámbito subjetivo, dispone que tendrán derecho a participar en las consultas
SDUWLFLSDWLYDVWRGDVODVSHUVRQDVPD\RUHVGHDxRVSHUWHQHFLHQWHV³DOVHFWRURFROHFWLYRGHODSREODFLyQTXHWHQJD
LQWHUpVGLUHFWR´HQHOWHPDGHFRQVXOWD(OSUHFHSWRUHPLWHDVXYH]DODUHJXODFLyQGHOGHUHFKRGHSDUWLFLSDFLyQ
FLXGDGDQDGHODUWHQHOTXHVHGLVSRQHTXHWRGDVODVSHUVRQDVFRQFDSDFLGDGGHREUDUTXHWHQJDQODFRQGLFLyQ
política de andaluces y andaluzas y las personas extranjeras residentes, tendrán derecho a participar en el proceso
GHGLUHFFLyQGHORVDVXQWRVS~EOLFRVTXHVHDQFRPSHWHQFLDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
/DFRQYRFDWRULDSRUSDUWHGHOD*HQHUDOLGDGGH&DWDOXxDGHGLFKDFRQVXOWDIXHHIHFWLYDPHQWHGHFODUDGDLQFRQVWLWXFLRQDO 67&GHGHMXQLR \DVLPLVPRVHSURGXMRODFRQGHQDSRUSDUWHGHO7ULEXQDO6XSHULRUGH
-XVWLFLDGH&DWDOXxDPHGLDQWHVHQWHQFLDGHGHPDU]RGHGHGLYHUVRVPLHPEURVGHO*RELHUQRFDWDOiQSRU
GHVREHGLHQFLD &RQVXOWDGDSRU~OWLPDYH]HOPDU]RGHKWWSZZZSDUWLFLSDFDW 
/H\GHGHMXQLRGH7UDQVSDUHQFLD3~EOLFDGH$QGDOXFtD/H\GHGHPDU]RGH7UDQVSDUHQFLD
GHOD$FWLYLGDG3~EOLFD\3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDGH$UDJyQ/H\GHGHGLFLHPEUHGHWUDQVSDUHQFLD
\GHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD/H\GH&DQWDEULDGHGHPDU]RGH7UDQVSDUHQFLDGHOD$FWLYLGDG
3~EOLFD/H\GHGHGLFLHPEUHGH7UDQVSDUHQFLD\%XHQ*RELHUQRGH&DVWLOOD/D0DQFKD/H\GH
GHPDU]RGH7UDQVSDUHQFLD\3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDGH&DVWLOOD\/HyQ/H\GHGHGLFLHPEUHGH
WUDQVSDUHQFLDDFFHVRDODLQIRUPDFLyQS~EOLFD\EXHQJRELHUQR/H\GHGHPD\RGH*RELHUQR$ELHUWR
GH([WUHPDGXUD/H\GHGHHQHURGHWUDQVSDUHQFLD\EXHQJRELHUQRGH*DOLFLD/H\GHGH
PDU]RGHODEXHQDDGPLQLVWUDFLyQ\GHOEXHQJRELHUQRGHODV,OOHV%DOHDUV/H\GHGHVHSWLHPEUHGH
7UDQVSDUHQFLD\%XHQ*RELHUQRGH/D5LRMD/H\)RUDOGH1DYDUUDGHGHMXQLRGHOD7UDQVSDUHQFLD\GHO
*RELHUQR$ELHUWR/H\GHGHGLFLHPEUHGH7UDQVSDUHQFLD\3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDGHOD&RPXQLGDG
$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLD\/H\GHGHDEULOGH7UDQVSDUHQFLD%XHQ*RELHUQR\3DUWLFLSDFLyQ
&LXGDGDQDGHOD&RPXQLWDW9DOHQFLDQD
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
de su núcleo por parte de los legisladores autonómicos y estatal, por cuanto los
entes locales están dotados de autogobierno mostrando, efectivamente, que dicha
DXWRQRPtDYDPiVDOOiGHODSXUDPHQWHDGPLQLVWUDWLYD3RUHOORVHSXHGHDILUPDUHO
FDUiFWHUELIURQWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOHQODTXHFRQFXUUHQODVFRPSHWHQFLDV
HVWDWDOHV\DXWRQyPLFDVHQODPDWHULD3RUVXSDUWHODFULVLVHFRQyPLFDKDLQFLGLGR
HQHOSURSLRFRQFHSWRGH$XWRQRPtD/RFDO(QSDUWLFXODUOD/H\GH
GHGLFLHPEUHGHUDFLRQDOL]DFLyQ\VRVWHQLELOLGDGGHOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOLPplementa los principios de estabilidad, eficiencia o sostenibilidad financiera junto
FRQODPi[LPDGH³XQD$GPLQLVWUDFLyQXQDFRPSHWHQFLD´\TXHSXHGHDIHFWDUD
la estructura administrativa local por la posible privatización de ciertos servicios
S~EOLFRVORFDOHV6REUHHOORVHKDSURQXQFLDGRHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDODWUDYpVGH
ODVVHQWHQFLDV\DILUPDQGRTXHODFRPSHWHQFLDHVWDWDOHQODPDWHULDSHUPLWHODUHJXODFLyQUHODWLYDDOIXQFLRQDPLHQWRGHODVFRUSRUDFLRQHVORFDOHV
/DUHJXODFLyQHVWDWDO\DXWRQyPLFD
(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ(VSDxROD &( HVWDEOHFHTXH³/RVFLXGDGDQRV
tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de
UHSUHVHQWDQWHVOLEUHPHQWHHOHJLGRVHQHOHFFLRQHVSHULyGLFDVSRUVXIUDJLRXQLYHUVDO
$VLPLVPRWLHQHQGHUHFKRDDFFHGHUHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDGDODVIXQFLRQHV\
FDUJRVS~EOLFRVFRQORVUHTXLVLWRVTXHVHxDOHQODVOH\HV´(YLGHQWHPHQWHGHQWURGH
ODH[SUHVLyQ³DVXQWRVS~EOLFRV´VHHQFXHQWUDQORVDVXQWRVS~EOLFRVORFDOHVLQFOXLGD
la participación en el ámbito de las mismas, aunque sea evidente que nuestra Carta
Magna se decanta por la democracia representativa y no por la directa, salvo en
el caso municipal del Concejo Abierto, añadiendo la presencia de instituciones de
democracia semidirecta tales como la iniciativa legislativa popular, el derecho de
SHWLFLyQHWF3RURWURODGRWDPELpQKD\TXHVHxDODUORGLVSXHVWRHQHODUW&(
VREUHHOJRELHUQR\DGPLQLVWUDFLyQGHODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVVHJ~QHOFXDO³/D
&RQVWLWXFLyQJDUDQWL]DODDXWRQRPtDGHORVPXQLFLSLRV(VWRVJR]DUiQGHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDSOHQD6XJRELHUQR\DGPLQLVWUDFLyQFRUUHVSRQGHDVXVUHVSHFWLYRV
$\XQWDPLHQWRVLQWHJUDGRVSRUORV$OFDOGHV\ORV&RQFHMDOHV/RV&RQFHMDOHVVHUiQ
elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre,
GLUHFWR\VHFUHWRHQODIRUPDHVWDEOHFLGDSRUODOH\/RV$OFDOGHVVHUiQHOHJLGRVSRU
ORV&RQFHMDOHVRSRUORVYHFLQRV/DOH\UHJXODUiODVFRQGLFLRQHVHQODVTXHSURFHGD
HOUpJLPHQGHOFRQFHMRDELHUWR´
En la actualidad, la elección directa de los Alcaldes sólo es posible en los municipios
TXHVHULMDQSRUHOUpJLPHQGHO&RQFHMRDELHUWRHQORVGHPiVPXQLFLSLRV\FLXGDGHV
la elección del Alcalde es de segundo grado, pues son los concejales quienes eligen
DO$OFDOGH(QFRQVHFXHQFLDFDEUtDODSRVLELOLGDGSRUTXpDVtORSHUPLWHOD&RQVWLtución, de elegir directamente a los Alcaldes en todos los municipios, aunque para
HOORGHEHUtDSURGXFLUVHXQDUHIRUPDGHODQRUPDWLYDHOHFWRUDO
&RQUHVSHFWRDODVFRQVXOWDVSRSXODUHVOD/H\5HJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDO /5%5/ GHGHDEULOPXHVWUDODYROXQWDGGHOOHJLVODGRUGHVGH
VXVSULPHUDVOtQHDVSRUIDYRUHFHUODSDUWLFLSDFLyQ$VtHQODSURSLDH[SRVLFLyQGH
PRWLYRVVHUHFRJHTXH³/DH[SHULHQFLDKLVWyULFDGHPXHVWUDGHPRGRLUUHIXWDEOHTXH
el florecimiento de la vida local presupone el disfrute de amplia autonomía nutrida
SRUODSDUWLFLSDFLyQDXWpQWLFDGHORVYHFLQRV´3RUVXSDUWHHODUWELV/5%5/
SUHYpTXH³/RVD\XQWDPLHQWRVGHEHUiQHVWDEOHFHU\UHJXODUHQQRUPDVGHFDUiFWHU
orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los
vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en
su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio
GLFKDVGLYLVLRQHVWHUULWRULDOHV/RVYHFLQRVTXHJRFHQGHOGHUHFKRGHVXIUDJLRDFtivo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando
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propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la
FRPSHWHQFLDPXQLFLSDO´<HQVXDUWVHGLVSRQHTXH³$VLPLVPRODVHQWLGDGHV
locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva
de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para
la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas
FLXGDGDQDV´
$VLPLVPROD/H\2UJiQLFDVREUHUHJXODFLyQGHODVGLVWLQWDVPRGDOLGDGHVGH
UHIHUpQGXPSUHYpHQXQDGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOTXH³/DVGLVSRVLFLRQHVGHODSUHVHQWH
/H\QRDOFDQ]DQHQVXUHJXODFLyQDODVFRQVXOWDVSRSXODUHVTXHSXHGDQFHOHEUDUVH
por los Ayuntamientos, relativas a asuntos relevantes de índole municipal, en sus
UHVSHFWLYRVWHUULWRULRVGHDFXHUGRFRQODOHJLVODFLyQGH5pJLPHQ/RFDO\DVDOYRHQ
WRGRFDVRODFRPSHWHQFLDH[FOXVLYDGHO(VWDGRSDUDVXDXWRUL]DFLyQ´
/RVGHQRPLQDGRV(VWDWXWRVGHVHJXQGDJHQHUDFLyQWDPELpQVHKDQUHIHULGRDODV
consultas populares como instrumentos de participación ciudadana 5 <DVLPLVPR
diversas leyes autonómicas regulan las consultas populares como instrumentos
participativos 6 destacando, en lo que a este estudio interesa, aquellas disposiciones
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(O(VWDWXWRGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDGHHQVXDUWVHxDODTXH³(QHOPDUFRGHODOHJLVODFLyQEiVLFD
del Estado, y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Generalitat el desarrollo
OHJLVODWLYR\ODHMHFXFLyQGHODVVLJXLHQWHVPDWHULDV « &RUUHVSRQGHDOD*HQHUDOLWDWHOGHVDUUROOROHJLVODWLYR
GHOVLVWHPDGHFRQVXOWDVSRSXODUHVPXQLFLSDOHVHQVXiPELWRGHDFXHUGRFRQDTXHOORTXHGLVSRQJDQODV/H\HV
DODVTXHKDFHUHIHUHQFLDHODSDUWDGRGHODUWtFXOR\Q~PHURGHODSDUWDGRGHODUWLFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ(VSDxROD&RUUHVSRQGHDO(VWDGRODDXWRUL]DFLyQGHVXFRQYRFDWRULD´(O(VWDWXWRFDWDOiQGHHQ
VXDUWTXHIXHREMHWRGHLQWHUSUHWDFLyQFRQIRUPHGHDFXHUGRFRQOD67&VHxDODTXH³&RUUHVSRQGH
a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus
competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta
SRSXODUFRQH[FHSFLyQGHORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ´(O(VWDWXWRGHODV,VODV%DOHDUHV
GHHQVXDUWGLVSRQHSRUVXSDUWHTXH³(QHOPDUFRGHODOHJLVODFLyQEiVLFDGHO(VWDGRFRUUHVSRQGHQD
OD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHODV,OOHV%DOHDUVHOGHVDUUROOROHJLVODWLYR\ODHMHFXFLyQGHODVVLJXLHQWHVPDWHULDV « 
6LVWHPDVGHFRQVXOWDVSRSXODUHVHQHOiPELWRGHODV,OOHV%DOHDUVGHFRQIRUPLGDGFRQODVOH\HVDTXHVHUH¿HUHQHODSDUWDGRGHODUWtFXOR\HOQ~PGHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ´(O(VWDWXWR
DQGDOX]GHHQVXDUWSURFODPDTXH³&RUUHVSRQGHDOD-XQWDGH$QGDOXFtDODFRPSHWHQFLDH[FOXVLYD
para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria
por ella misma o por los entes locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros
GHSDUWLFLSDFLyQ\FXDOTXLHURWURLQVWUXPHQWRGHFRQVXOWDSRSXODUFRQODH[FHSFLyQGHOUHIHUpQGXP´(OWH[WR
DUDJRQpVGHHQVXDUWGLVSRQHTXH³  &RUUHVSRQGHDOD&RPXQLGDG$XWyQRPDODFRPSHWHQFLDH[FOXVLYDHQODVVLJXLHQWHVPDWHULDV « D&RQVXOWDVSRSXODUHVTXHHQWRGRFDVRFRPSUHQGHHOHVWDEOHFLPLHQWR
del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la Comunidad
Autónoma o por los entes locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros de
participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de la regulación del referéndum
\GHORSUHYLVWRHQHODUWtFXORDGHOD&RQVWLWXFLyQ´(O(VWDWXWRGH&DVWLOOD/HyQHQVXDUWVHxDODOR
VLJXLHQWH³&RPSHWHQFLDVGHGHVDUUROORQRUPDWLYR\GHHMHFXFLyQ « (QHOPDUFRGHODOHJLVODFLyQEiVLFDGHO
(VWDGR\HQVXFDVRHQORVWpUPLQRVTXHHOODHVWDEOH]FDHVFRPSHWHQFLDGHOD&RPXQLGDGGH&DVWLOOD\/HyQ
HOGHVDUUROOROHJLVODWLYR\ODHMHFXFLyQGHODOHJLVODFLyQGHO(VWDGRHQODVVLJXLHQWHVPDWHULDV « 6LVWHPD
GHFRQVXOWDVSRSXODUHVHQHOiPELWRGH&DVWLOOD\/HyQGHFRQIRUPLGDGFRQORTXHGLVSRQJDODOH\DODTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ\GHPiVOH\HVGHO(VWDGRFRUUHVSRQGLHQGRDpVWHODDXWRUL]DFLyQGHVX
FRQYRFDWRULD´<¿QDOPHQWHHO(VWDWXWRH[WUHPHxRGHHQVXDUWVHxDODTXH³/D&RPXQLGDG$XWyQRPD
GH([WUHPDGXUDWLHQHFRPSHWHQFLDH[FOXVLYDVREUHODVVLJXLHQWHVPDWHULDV « 5pJLPHQ\FRQYRFDWRULDGH
FRQVXOWDVSRSXODUHVQRYLQFXODQWHVGLIHUHQWHVDOUHIHUpQGXP´
/H\GHGHGLFLHPEUHGH3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDGH$QGDOXFtD/H\GHGHPDU]RGH
7UDQVSDUHQFLDGHOD$FWLYLGDG3~EOLFD\3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDGH$UDJyQ/H\GHGHVHSWLHPEUH
GHFRQVXOWDVSRSXODUHVQRUHIHUHQGDULDV\RWUDVIRUPDVGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD\/H\GHGHPDU]R
GHFRQVXOWDVSRSXODUHVSRUYtDGHUHIHUpQGXPHQ&DWDOXxD/H\GHGHMXQLRFDQDULDGHIRPHQWRDOD
SDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDHQODV,VODV%DOHDUHVOD/H\GHGHPDU]RGHODEXHQDDGPLQLVWUDFLyQ\HOEXHQ
JRELHUQR/H\GH&DQWDEULDGHGHGLFLHPEUHGH3DUWLFLSDFLyQ,QVWLWXFLRQDOGHORV$JHQWHV6RFLDOHVHQ
HOÈPELWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD\/H\GH&DQWDEULDGHGHPDU]RGH7UDQVSDUHQFLDGHOD$FWLYLGDG3~EOLFD/H\GHGHPDU]RGH7UDQVSDUHQFLD\3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDGH&DVWLOOD\/HyQ/H\
GHGHPD\RGH*RELHUQR$ELHUWRGH([WUHPDGXUD/H\GHGHGLFLHPEUHGH7UDQVSDUHQFLD
\3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLD\/H\GHGHDEULOGH
OD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQDGH7UDQVSDUHQFLD%XHQ*RELHUQR\3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQD

175 / 204

Nº 15 - JUNIO 2018

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO A MAYO DE 2018
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2018

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
legislativas que regulan las consultas populares a nivel local 77RGDHVWDOHJLVODción plantea el problema de si la misma es o no compatible con el principio de autonomía local constitucionalmente garantizado, aspecto al que nos referimos con
SRVWHULRULGDG
Debe señalarse, en este momento, que nuestro Tribunal Constitucional no ha llevado
a cabo una concreción jurisprudencial sólida y completa del contenido de dicho prinFLSLRSHVHDTXHKDWHQLGRLPSRUWDQWHV\QXPHURVDVRFDVLRQHVSDUDKDFHUOR%DVWHD
PRGRGHHMHPSORODMXULVSUXGHQFLDUHFDtGDHQODVVHQWHQFLDV
SXGLHQGRGHVWDFDUVHODVHQWHQFLDGHGHIHEUHURUHVSHFWRDODVDOYDJXDUGDGHOD$XWRQRPtD/RFDORODGHGHQRYLHPEUH
HQUHODFLyQDOFDUiFWHUELIURQWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDO<HVTXHSDUHFHDGPLWLUVH
que nuestro Tribunal Constitucional todavía tiene mucho que concretar respecto a la
DXWRQRPtDORFDO *DUFtD$UDQGD <WRGRHOORGHELHQGRDGPLWLUVHDOWLHPSR
TXHWDPELpQKDGHFRUUHVSRQGHUDODGRFWULQDFLHQWt¿FDFRQWULEXLUDFRQIRUPDUVLQ
SUHWHQGHUQXQFDVHUOHJLVODGRUQLMXH]ORVSDUiPHWURVGHODPLVPD
3RURWURODGRQRGHEHPRVROYLGDUTXHODVFRQVXOWDVSRSXODUHVFRQYLYHQFRQRWURV
elementos de participación funcional de la ciudadanía como los trámites de audiencia
RGHLQIRUPDFLyQS~EOLFD DUWV\GHOD/H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV RODSDUWLFLSDFLyQ
HQHOSURFHGLPLHQWRGHHODERUDFLyQGHODVQRUPDVFRQUHQJRGH/H\\5HJODPHQWRV
DUWV\GHOD/H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\DUWGHOD/H\GHGH
QRYLHPEUHGHO*RELHUQR 
/DVFRQVXOWDVSRSXODUHVPXQLFLSDOHVGHEHQGHFXPSOLUXQDVH[LJHQFLDVOHJDOHVTXH
GHWHUPLQDQWDQWRODOHJLVODFLyQHVWDWDOFRPRODOHJLVODFLyQDXWRQyPLFD3HURFRPR
hemos señalado, las previsiones estatales en la materia son muy restrictivas respecto a la utilización de estos instrumentos de democracia participativa, lo cual no
LPSLGHVXSRWHQFLDFLyQSRUODOHJLVODFLyQDXWRQyPLFD\ORFDO3RUORTXHUHVSHFWDDO
ámbito autonómico, nos encontramos con Comunidades Autónomas que regulan
las consultas populares de forma detallada, y otras Comunidades con algunas referencias, y por último, otras Comunidades Autónomas que todavía no han incido
de forma específica en la materia, aunque si de forma incidental mediante las leyes
GH5pJLPHQ/RFDO

LISTA DE EVALUADORES

(QUHODFLyQFRQWRGRHOORKDEUtDTXHGHVWDFDUDPRGRGHSUHPLVDHO'LFWDPHQGHGH
MXQLRGHGHO&RQVHMRGH(VWDGRUHODWLYRDOSUR\HFWRGH5HDO'HFUHWRUHJXODGRUGHO
procedimiento de autorización por el Gobierno del Estado de las consultas populares,
GRQGHVHRSWDEDH[SUHVDPHQWHSRU³LQVHUWDUODPDWHULDHQHODUW&(HQUHODFLyQ
con las bases del régimen local: de esa manera resulta indiscutible la competencia del
conjunto de la Comunidades Autónomas para ordenar las consultas populares municipales”. -XQWRDHOORKD\TXHFRQVLGHUDUWDO\FRPRKHPRVYLVWRFRQDQWHULRULGDGHQ
OD/H\2UJiQLFDGHGHHQHURGHUHJXODFLyQGHODVGLYHUVDVPRGDOLGDGHVGH
UHIHUpQGXP\HQFRKHUHQFLDFRQORSUHYLVWRHQHODUW&(SDUDODV&RPXQLGDGHV
Autónomas, que el Gobierno de la Nación se reserva como competencia la autorización

/D/H\)RUDOGH1DYDUUDGHGHRFWXEUHUHJXODGRUDGHODV&RQVXOWDV3RSXODUHVGHiPELWRORFDO\
HO'HFUHWR)RUDOGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDQORVPRGHORVGHSDSHOHWDVVREUHVGHYRWDFLyQ
actas de constitución y actas de escrutinio que han de servir, con carácter general, para las consultas populares de
iPELWRORFDOTXHVHFRQYRTXHQHQOD&RPXQLGDG)RUDOGH1DYDUUDROD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtDHQOD
/H\GHGHPD\RGHUHJXODFLyQGHODVFRQVXOWDVSRSXODUHVORFDOHV3RU~OWLPRPHUHFHFLWDUVHODQRUPD
DSUREDGDSRUOD'LSXWDFLyQGH*XLS~]FRD1RUPD)RUDOGHGHMXOLRVREUHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
para la convocatoria de consultas populares de ámbito municipal, afectando de este
PRGRDODSURSLDRUJDQL]DFLyQGHODVFRUSRUDFLRQHVORFDOHV
En consecuencia, las Comunidades Autónomas, hasta las reformas estatutarias reaOL]DGDVDSDUWLUGHODxRUHJXODEDQODVFRQVXOWDVSRSXODUHVPXQLFLSDOHVHQ
ODVFRUUHVSRQGLHQWHVOH\HVDXWRQyPLFDVGH*RELHUQRR5pJLPHQ/RFDOVDOYRGHWHUPLQDGDV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVFRPR$QGDOXFtD /H\GHGHPD\RGH
UHJXODFLyQGHODVFRQVXOWDVSRSXODUHVORFDOHVHQ$QGDOXFtD \1DYDUUD /H\)RUDOGH
1DYDUUDGHGHRFWXEUHUHJXODGRUDGH&RQVXOWDV3RSXODUHVGHiPELWR
ORFDO TXHFRQWDEDQFRQOH\HVHVSHFtILFDV&RQSRVWHULRULGDGDODVUHIRUPDVHVWDWXWDULDVGHODVFRQVXOWDVSRSXODUHVSDUHFHQKDEHUH[SHULPHQWDGRXQFDPELRGH
ORFDOL]DFLyQQRUPDWLYD'HHVWHPRGRVXUHJXODFLyQVHKDWUDVODGDGRDORVSURSLRV
(VWDWXWRVORTXHKDVLGRFXHVWLRQDGRSRUODGRFWULQD 5RGUtJXH] \DO
SRVWHULRUGHVDUUROOROHJLVODWLYRSRUODVFiPDUDVDXWRQyPLFDV'HHVWDIRUPDODV
consultas se convierten en un contenido estatutario, con las consecuencias jurídicas correspondientes, especialmente por lo que a la modificación de los Estatutos
PLVPRVVHUHILHUH
Asimismo, una novedad significativa de algunos de los Estatutos de segunda generación es que han establecido la celebración de una consulta popular por vía de
UHIHUpQGXPSDUDFRQILUPDUODVUHIRUPDVHVWDWXWDULDV 6HLMDV9LOODGDQJRV
 (MHPSORVGHHOORORVHQFRQWUDPRVHQHO(VWDWXWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
$QGDOXFtD DUW HQHOGH$UDJyQ DUW\'LVSRVLFLyQWUDQVLWRULDTXLQWD 
HQHOGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD DUW \HQHOGH&DWDOXxD DUWE\FRQ
LQWHUSUHWDFLyQFRQIRUPHPHGLDQWH6HQWHQFLDORVDUWVG\L 
Al respecto, existen ciertas semejanzas entre los mismos, como los límites para
volver a someter a votación una propuesta de reforma no aprobada por el cuerpo
electoral o una nueva propuesta de reforma, en un plazo de un año, en el caso de
$QGDOXFtD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDR&DWDOXxD3HURWDPELpQHQFRQWUDPRVFLHUWDVSDUWLFXODULGDGHVFRPRHQOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDGRQGHQRVHVRPHWHUiQ
a consulta popular por la vía del referéndum, las reformas que supongan sólo una
DPSOLDFLyQGHFRPSHWHQFLDV$VLPLVPR$UDJyQWDPELpQFRQWHPSODDVSHFWRVGLferenciales respecto al resto de Estatutos de Autonomía, como el hecho de que las
&RUWHVDUDJRQHVDVSRUPD\RUtDGHGHFLGLUiQVLODUHIRUPDVHVRPHWHDFRQVXOWD
SRSXODUSRUODYtDGHOUHIHUpQGXP
/RVQXHYRV(VWDWXWRVGH$XWRQRPtDFRPRVXFHGHHQRWURViPELWRVPDWHULDOHVKDQ
pasado a asumir en sus contenidos lo que anteriormente correspondía al legislador
autonómico en la materia, y de forma particular en lo que atañe a la participación
FLXGDGDQD(QHVWHVHQWLGRKDQH[LVWLGRDOJXQDVSRVLFLRQHVGRFWULQDOHVTXHKDQ
calificado esta situación como una línea federalizante del ordenamiento municipal
)RQWL/ORYHU (OORSXHGHVHUFLHUWRSHURORLPSRUWDQWHHVVHxDODUODVFRQsecuencias normativas que de ello se producen como son, según señalábamos con
anterioridad, las referentes a la inclusión de esta materia en una norma, los Estatutos
de Autonomía, de diferente naturaleza jurídica, que se integran de forma directa
en el bloque de constitucionalidad en el sentido de su consideración como normas
interpuestas que se convierten en parámetro de constitucionalidad para apreciar la
adecuación al ordenamiento jurídico de otras normas jurídicas, como pudieran ser
tanto la legislación estatal, por razones de competencias, como la propia legislación
DXWRQyPLFDSRUUD]RQHVGHFRPSHWHQFLD\MHUDUTXtDQRUPDWLYD
/DV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVVRQFRPSHWHQWHVSDUDGHVDUUROODUOHJLVODWLYDPHQWHODV
consultas populares en el marco municipal, debido a que las consultas populares se
entroncan dentro de la capacidad de autogobierno de las Comunidades Autónomas
estableciendo los mecanismos e instituciones que consideren apropiadas para su
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EXHQIXQFLRQDPLHQWR\ODPHMRULPSOHPHQWDFLyQGHVXVFRPSHWHQFLDV\PDWHULDV<
ello porque el régimen local tiene un carácter bifronte, que supone la incidencia en
el mismo tanto de la legislación estatal, como de los Estatutos de Autonomía y de
la legislación autonómica, lo que nos ha de conducir necesariamente a determinar
si este carácter bifronte, defendido por nuestra jurisprudencia constitucional (STC
R HVFRPSDWLEOHRQRFRQOD
autonomía local constitucionalmente garantizada, aunque no en los mismos términos y con la misma intensidad que la autonomía predicada de las Comunidades
$XWyQRPDV
No podemos obviar la preocupación que se aprecia en parte de la doctrina, que
considera que el desarrollo de la competencia, tanto estatal como autonómica en
materia de consultas populares locales, pueda ser contraria o no a la propia autonoPtDORFDO<HVTXHOD~QLFDLQWHUSUHWDFLyQSRVLEOHHVTXHHOUpJLPHQQRUPDWLYRGH
las consultas populares municipales se adecúe al principio de autonomía local y a la
propia configuración de las mismas como entidades gubernamentales territoriales
GHO(VWDGR(VGHFLUVLHVFRP~QHQWUHODGRFWULQDDILUPDUHOFRQFHSWRDQILEROyJLFR
del término Estado en nuestra Constitución, en el sentido que también son Estado
las Comunidades Autónomas, esta misma consideración hay que predicar de todas
las corporaciones locales, haciendo así efectivo el carácter complejo y compuesto
GHQXHVWUR(VWDGR(QFRQFOXVLyQVLORDQWHULRUHVFLHUWRFRPRDVtFUHHPRVHOOR
parece exigir un cambio importante en todas las normas, tanto estatales como
autonómicas, que puedan regular un régimen jurídico de las consultas populares
PXQLFLSDOHVFRQWUDULRDHVWRVSODQWHDPLHQWRVWHyULFRV

III. LAS CONSULTAS POPULARES A TRAVÉS DEL SIGNIFICADO
DE LA AUTONOMÍA LOCAL
/DUHJXODFLyQFRQVWLWXFLRQDOGHOD$XWRQRPtD/RFDO
/DDGPLQLVWUDFLyQORFDODSDUHFHUHJXODGDHQQXHVWUD&RQVWLWXFLyQHQORVDUWVD
(QHVWDUHJXODFLyQVHHVWDEOHFHQORVVLJXLHQWHVSRVWXODGRV
 /DQDWXUDOH]DGHODDXWRQRPtDGHORVPXQLFLSLRVTXHQRHVXQDPHUDGHVFHQWUDOL]Dción administrativa sino una autonomía política, pues estas categorías conceptuales
no se pueden diferenciar únicamente por la naturaleza de las potestades normativas
GHTXHGLVSRQHQFRPRDQWHULRUPHQWHKHPRVDSXQWDGR
 (OUpJLPHQMXUtGLFRGHODSURYLQFLDFRPRHQWLGDGORFDOFRQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFD
SURSLD$QXHVWURMXLFLRODDXWRQRPtDSUHGLFDGDGHHVWDHQWLGDGORFDOHVFXDOLWDWLYDmente diferente de la atribuida a los municipios, pues la autonomía es una agrupación
GHPXQLFLSLRVTXHVRQORVYHUGDGHURVWLWXODUHVGHODDXWRQRPtDORFDO
 (OUpJLPHQMXUtGLFRGHODVKDFLHQGDVORFDOHV
7RGRHOORVLQROYLGDUQRVGHORGLVSXHVWRHQHODUW&(GRQGHVHDOXGHDODDXWRQRPtDGHPXQLFLSLRVSURYLQFLDV\FRPXQLGDGHVDXWyQRPDV³SDUDODJHVWLyQGH
VXVUHVSHFWLYRVLQWHUHVHV´(VWD~OWLPDUHIHUHQFLDFRQVWLWXFLRQDOKDVLGRREMHWRGH
importantes críticas doctrinales, pues el concepto de interés no solo se reduce al
ámbito competencial de que sean titulares todas estas entidades, sino que va más
allá, pues al formar parte del Estado participan también en la determinación del
interés general, que les proporciona un plus competencial, si se quiere más vago e
impreciso, relacionado con la defensa de ese interés general al que anteriormente
QRVKHPRVUHIHULGR
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(QODVHQWHQFLDTXHGHFODUyODLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHOD/H\GH
GHMXQLRGHFRQYRFDWRULDGHXQD&RQVXOWDSRSXODUDOREMHWRGHUHFDEDUODRSLQLyQ
FLXGDGDQDHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHO3DtV9DVFRVREUHODDSHUWXUDGHXQSURFHVR
de negociación para alcanzar la paz y la normalización política-, el Tribunal Constitucional realizó una distinción importante entre las consultas populares y la consulta
SRSXODUSRUODYtDGHOUHIHUpQGXP<VHxDOyDVLPLVPRTXHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVHQYLUWXGGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQQRGLVSRQHQGHFRPSHWHQFLD
para la regulación y establecimiento de consultas populares por la vía del referéndum,
SXHVHVWDVVRORFRUUHVSRQGHQDOiPELWRGHFRPSHWHQFLDVHVWDWDOHV
3RUWDQWRHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOGHWHUPLQDTXHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVFRQVXOWDV
populares por la vía del referéndum que sirven para diferenciarlo de otros tipos de
FRQVXOWDVSRSXODUHVVRQODH[LVWHQFLDGHXQSURFHGLPLHQWRHVSHFt¿FR\GHFDUiFWHU
electoral, donde las personas participantes son las integrantes del censo, pero también
cuando se consulta sobre competencias estatales o decisiones adoptadas por el consWLWX\HQWH'HHVWDIRUPDODVFRQVXOWDVSRSXODUHVSRUODYtDGHOUHIHUpQGXPYHQGUtDQ
a ser una especie dentro del género consulta popular, mediante la cual no se recaba la
opinión de cualquier colectivo sobre asuntos de interés público, sino aquella consulta
en la que sólo participa estrictamente el cuerpo electoral y que se celebra de conformiGDGFRQORVSURFHGLPLHQWRV\ODQRUPDWLYDHOHFWRUDOSHURWDPELpQSRUTXHDIHFWD±HQ
una interpretación polémica y ambigua del objeto de la consulta- a materias en las que
están en juego los títulos competenciales del Estado o que afecten a aspectos adoptados
SRUHOFRQVWLWX\HQWH &DUUDVFR'XUiQ 6HWUDWDHQHIHFWRGHXQDLQWHUpretación ciertamente controvertida que puede limitar –según viene entendiendo la
doctrina- la capacidad de maniobra de las Comunidades Autónomas, por lo que queda por ver en qué medida la reciente normativa autonómica en materia de consultas
SRSXODUHVHVFDSD]GHGREOHJDURÀH[LELOL]DUODFLWDGDMXULVSUXGHQFLDFRQVWLWXFLRQDO
En nuestra opinión como hemos venido sosteniendo, se impone una apertura o supeUDFLyQHQFLHUWRPRGRGHOFULWHULR³WtWXORFRPSHWHQFLDO´SDUDDEULUODSRVLELOLGDGGHODV
FRQVXOWDVDWUDYpVGHOFRQFHSWRGH³LQWHUpV´SXHVVLELHQKD\FXHVWLRQHVHQODVTXHORV
municipios no ostentan el pertinente título competencial, indiscutiblemente pueden
presentar un gran interés para la ciudadanía, lo que obliga a plantear la necesidad de
FRQVLGHUDUVXSRVLEOHFRQVXOWD
Cabe señalar, pues, que el contenido esencial de las consultas populares no resulta
FODUR &DVWHOOj$QGUHX 3DUWHGHODGRFWULQDFRQVLGHUDODVFRQVXOWDVSRSXODres referendarias como aquellas en las que participa la totalidad del cuerpo electoral,
y las no referendarias como aquellas en las que interviene un sujeto más amplio que
HOFXHUSRHOHFWRUDO ,EixH]0DFtDV 2WURVDXWRUHVFRQVLGHUDQTXHVL
la Constitución utiliza el término genérico consultas para referirse de forma general
a los instrumentos de participación directa para conocer la opinión de la ciudadanía
en asuntos de interés, las consultas por vía del referéndum son un tipo singular (CaUUDVFR'XUiQ 
&RPR\DKHPRVVHxDODGROD8QLyQ(XURSHDLQFLGHHQODFRQYHQLHQFLDGHLQFOXLUHQ
los sistemas democráticos de los Estados miembros, instrumentos participativos para
FRPSOHPHQWDUODGHPRFUDFLDUHSUHVHQWDWLYD$VtOD&DUWD(XURSHDGH$XWRQRPtD/RFDO
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persigue la potenciación de las entidades locales en el proceso de construcción euroSHD<HOORHQYLUWXGGHODLGHDGHTXHOD8QLyQ(XURSHDQRHVVyORXQD8QLyQGH(VWDGRVVLQRWDPELpQXQD8QLyQGHUHJLRQHV\PXQLFLSLRVHVGHFLUXQDXQLyQGHSXHEORV
HXURSHRV\GHODVHVWUXFWXUDVWHUULWRULDOHVHQTXHHVWRVVHRUJDQL]DQ
/DRSFLyQSRUXQ(VWDGRGHVFHQWUDOL]DGRRQRFRUUHVSRQGHHQHIHFWRDOSRGHUFRQVWLWX\HQWHHVWDWDO 5LYHUR2UWHJD5\6iQFKH]6iQFKH] $KRUDELHQOD
idea de un poder constituyente de cada Estado es hoy difícilmente sostenible porque
HQODDFWXDOLGDGDTXHOWLHQHXQFDUiFWHUIUDJPHQWDGR %DODJXHU&DOOHMyQ
 (VGHFLUWDPELpQHOGHUHFKRGHOD8QLyQVHFRQYLHUWHHQXQOtPLWHDODDFFLyQ
del poder constituyente el cual, en nuestros días, no tiene la naturaleza de poder
originario, ex novo, creador de un orden nuevo, tal y como fue configurado por los
UHYROXFLRQDULRVIUDQFHVHV
En tal sentido, las consultas populares en el ámbito municipal en virtud de la autonomía local, son expresión de la democracia participativa y pueden reforzar la
YLGDPXQLFLSDOHVSDxRODHQODPHGLGDHQTXHVHLPSOHPHQWHQ8QDDSUHFLDFLyQTXH
se asienta en la doctrina del Tribunal Supremo emitida en relación al referéndum
vinculante, y que tiene un cariz diferencial que no es otro que su encuadre en el
PDUFRFRQVWLWXFLRQDOGHQXHVWUR(VWDGR(IHFWLYDPHQWHHO7ULEXQDO6XSUHPRHQ
VXVHQWHQFLDGHGHMXQLRGHFRQILUPDUtDODVHQWHQFLDGHOD$XGLHQFLDGH
%LOEDRGHGHGLFLHPEUHGHHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV³HVDQDWXUDOH]DGHO
referéndum nos acercaría al sistema de democracia directa o de concejo abierto, que
VHHQUDt]DFRQHOHVSOHQGRUGHODYLGDPXQLFLSDOGHQXHVWURSDtV´
/D/5%5/GHVDUUROODODSRVLELOLGDGSRUSDUWHGHORVPXQLFLSLRVGHFHOHEUDUFRQVXOWDVSRSXODUHV(QHODUWELVPRGLILFDGRSRUOD/H\GHGHGLFLHPEUHVXDSDUWDGRGLVSRQHTXH³/RVD\XQWDPLHQWRVGHEHUiQHVWDEOHFHU\UHJXODUHQ
normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva
participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que
H[LVWDQHQHOPXQLFLSLRGLFKDVGLYLVLRQHVWHUULWRULDOHV´/D/5%5/HQVXDUWtFXOR
contempla dentro de su potestad de autoorganización, que los municipios implantarán aquellos mecanismos que consideren adecuados, con la excepción de aquellos
TXHHO(VWDGRUHJXOHSRU/H\SDUDHOFRQMXQWRGHPXQLFLSLRV1RREVWDQWHFDEHOD
duda de si esta regulación, en la que se contempla la participación del Estado, es o
no una injerencia en la organización de las administraciones locales, y posiblemente
FRQWUDULDDODDXWRQRPtDORFDODODTXHDQWHULRUPHQWHKHPRVKHFKRUHIHUHQFLD
(ODUW/5%5/VHxDODSRUVXSDUWHTXH³'HFRQIRUPLGDGFRQODOHJLVODFLyQGHO(Vtado y de la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente
DWULEXLGDSDUDHOORORV$OFDOGHVSUHYLRDFXHUGRSRUPD\RUtDDEVROXWDGHO3OHQR\
autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos
asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial
UHOHYDQFLDSDUDORVLQWHUHVHVGHORVYHFLQRVFRQH[FHSFLyQGHORVUHODWLYRVDOD+DFLHQGDORFDO´/D/5%5/UHFRQRFHHQGLFKRSUHFHSWRDORVPXQLFLSLRVODFRPSHWHQFLDHQ
materia de consultas populares sobre aquellas cuestiones de especial relevancia para
ODYLGDORFDOHQHOPDUFRGHODVFRPSHWHQFLDVFX\DWLWXODULGDGRVWHQWDQ/DVFRQVXOWDV
populares a nivel municipal podrán versar sobre cualquiera de las competencias que
tenga el municipio, tanto atribuidas por la legislación estatal como por la estatutaria
\ODDXWRQyPLFDVDOYRODVUHIHULGDVDODKDFLHQGDORFDO3RU~OWLPRDO*RELHUQRGHO
(VWDGROHFRUUHVSRQGHDXWRUL]DURGHQHJDUODFHOHEUDFLyQGHODFRQVXOWDSRSXODU
(OOHJLVODGRUHVWDWDOFRQVLGHUDDQXHVWURMXLFLRGHPDQHUDLQVX¿FLHQWH\SRFRUHVSHWXRsa con la autonomía local, que las consultas populares locales se deben circunscribir al
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PDUFRGHODVFRPSHWHQFLDVSURSLDVGHORVD\XQWDPLHQWRV6LQHPEDUJRDQWHHOSUHVHQWHVXSXHVWRQRVHQFRQWUDPRVHQOD/5%5/FRQXQWpUPLQRSRFRSUHFLVRFRPRHVHOGH
OD³HVSHFLDOUHOHYDQFLDSDUDORVLQWHUHVHVGHORVYHFLQRV´ ,EixH]0DFtDV <OR
cierto es que es posible encontrar múltiples situaciones donde se producen acciones de
especial transcendencia para las vecinas y vecinos que van más allá de las competenFLDVPXQLFLSDOHV(QHVWHVHQWLGRSRUHMHPSORXQFRQVLVWRULRQRSRGUtDVRPHWHUSRU
la vía de consulta popular no refrendaría la construcción de una presa en su término
municipal, que implica el traslado del núcleo urbano a otro emplazamiento dentro
GHOPXQLFLSLR(VXQDFRPSHWHQFLDTXHQRVHHQFXHQWUDHQHOHOHQFRGHFRPSHWHQFLDV
propias municipales, pero que incide de forma univoca en la vida municipal y en cada
XQRGHORVYHFLQRV\YHFLQDVGHODORFDOLGDG(QGH¿QLWLYDSRGHPRVD¿UPDUODH[LVWHQFLDGHXQDPSOLRQ~PHURGHDVXQWRVHQORVTXHODFLXGDGDQtDRVWHQWHXQVLJQL¿FDWLYR
LQWHUpVSHURGHORVTXHVLQHPEDUJRVXVPXQLFLSLRVQRUHVXOWHQFRPSHWHQWHV(VHO
caso, a modo de ejemplo, de la instalación de una central nuclear, la actividad de una
mercantil que pueda afectar a la sostenibilidad y el medioambiente, u otras cuestiones relativas al ámbito supramunicipal en las que se quiere pulsar la opinión de la
ciudadanía respecto a las actuaciones de otras administraciones o gobiernos que les
DIHFWHQ7RGRHOORWHQLHQGRHQFXHQWDTXHODJREHUQDQ]DPXOWLQLYHOQRLPSOLFDODHVtricta compartimentación de espacios y ni siquiera de competencias, sino la constante
LQWHUDFFLyQ\HOSHUPDQHQWHGLiORJRFRRSHUDWLYRHQWUHORVGLYHUVRVQLYHOHV
3RURWUDSDUWHH[LVWHQSRVLFLRQHVGRFWULQDOHVTXHFXHVWLRQDQODQHFHVLGDGGHODDXWRUL]DFLyQGHO3UHVLGHQWHGHO*RELHUQRSDUDODUHDOL]DFLyQGHXQDFRQVXOWDSRSXODUHVSRU
YtDGHUHIHUpQGXPSODQWHDQGRTXHHVPiVELHQXQDGHVFRQ¿DQ]DHQORVPHFDQLVPRV
de control de la legalidad y de oportunidad, en un evidente descrédito de la propia
DXWRQRPtDORFDORPiVJUDYHD~QXQDGHVFRQ¿DQ]DHQODSURSLDSDUWLFLSDFLyQSROtWLFD
8ULDUWH7RUUHDOGDL 
Todo ello sin olvidar, como hemos destacado reiteradamente, que el nivel de gobierno
local es más adecuado que los niveles estatal y autonómico, para implementar propuestas que tengan como objeto superar la crisis democrática y de las instituciones
UHSUHVHQWDWLYDV'HVGH¿QDOHVGHOSDVDGRVLJORHLQLFLRVGHODFWXDOODVFLXGDGHV\HO
mundo en general están sufriendo importantes transformaciones dentro de unos cambios estructurales que afectan también a la participación de la ciudadanía, centrada
fundamentalmente en el ámbito regional y local, por el número de participantes y la
LPSOLFDFLyQTXHFRQOOHYD %RUMD-\&DVWHOOV 

LISTA DE EVALUADORES

/DVUHIRUPDVOHJLVODWLYDVLQFUHPHQWRGHORVLQVWUXPHQWRVSDUWLFLSDWL
YRV\GHODVFRQVXOWDVSRSXODUHVHQORVHQWHVORFDOHV
El régimen jurídico de la participación ciudadana en los entes locales sufre modificaciones con el objetivo de intensificar la participación de la ciudadanía y adapWDUVHDODVQXHYDVUHDOLGDGHV(QHVWHVHQWLGRHOOHJLVODGRUHVWDWDOPHGLDQWHOD/H\
GHGHGLFLHPEUHGHPHGLGDVSDUDODPRGHUQL]DFLyQGHO*RELHUQR/RFDO
TXHFRQVWLWX\HODLQFRUSRUDFLyQDORUGHQDPLHQWRHVWDWDOGHOD5HFRPHQGDFLyQGH
&RPLWpGH0LQLVWURVGHO&RQVHMRGH(XURSDQGHTXHVHGHVDUUROODSULQFLSDOPHQWHHQHO7tWXOR;GHOD/H\\TXHDIHFWDDO³5pJLPHQGHRUJDQL]DFLyQGHORV
PXQLFLSLRVGHJUDQSREODFLyQ´ LQFLGHGHIRUPDJHQHUDODWUDYpVGHGLFKR7tWXOR;
HQODSDUWLFLSDFLyQGHORVFLXGDGDQtDHQODYLGDS~EOLFDDQLYHOORFDO(QHVWHVHQWLGR
la referida norma parece pretender incrementar la participación de la ciudadanía y su
LPSOLFDFLyQHQODYLGDSROtWLFDORFDO$GHPiVFRPRVHxDODVX([SRVLFLyQGHPRWLYRV
³ « H[LVWHXQDFODUDWHQGHQFLDFRQWLQHQWDODUHIRU]DUODVSRVLELOLGDGHVGHSDUWLFLpación y de incidencia de los ciudadanos en el gobierno local, para evitar o corregir,
en el contexto de un mundo globalizado, el alejamiento de los ciudadanos de la vida
pública local, lo que no constituye en modo alguno un elemento contradictorio con
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los anteriores, sino que, por el contrario, los complementa y enriquece, y si bien es
cierto que en este ámbito hay que conceder amplios márgenes a la potestad de autoorganización de las entidades locales, también lo es que la legislación básica estatal
debe contener unos estándares mínimos concretos que permitan la efectividad de
HVDSDUWLFLSDFLyQ´3RUWRGRHOORVHPRGLILFDODSRWHVWDGGHDXWRRUJDQL]DFLyQGHODV
entidades locales de gran población para que se produzca una participación efectiva
FRQXQRVHVWiQGDUHVPtQLPRV
Aunque el legislador es conocedor de la viabilidad de la implantación de estos instrumentos participativos a nivel municipal, ya que el ámbito local es el escenario
QDWXUDOGHODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD 5XL]5LFR5XL]&\&DVWHO*D\iQ 
es también consciente de las dificultades de implementación que se puedan producir
HQODVFLXGDGHVGHPHGLDQR\JUDQWDPDxR3HURHVWDSRVLEOHLQWHQFLyQGHOOHJLVODGRU
debe ser cuestionada, pues lo único cierto es el reconocimiento a la ciudadanía de
su derecho de participación en todos los asuntos públicos municipales, con indeSHQGHQFLDGHFXDOVHDHOWDPDxRGHODSREODFLyQHQTXHYLYH0DQWHQHUORFRQWUDULR
sería una grave violación del propio principio democrático, porque supondría la
minusvaloración de los derechos fundamentales de aquellos y aquellas que viven
HQJUDQGHVFLXGDGHV
/D/H\IDYRUHFHODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDSRVLELOLWDQGRTXHORVFRQVLVWRULRVSXHdan establecer aquellos órganos que consideren adecuados para realizar una gestión
GHVFRQFHQWUDGD/RVOtPLWHVDGLFKDFDSDFLGDGDXWRRUJDQL]DWLYDHQYLUWXGGHODDXtonomía local se establecen en el propio principio de unidad de gobierno y gestión
GHOPXQLFLSLR 5LYHUR2UWHJD5\6iQFKH]6iQFKH]= 
3HURQRSRGHPRVROYLGDUTXHODILQDOLGDGGHODOH\QRHVIRPHQWDUODSDUWLFLSDción ciudadana a través de mecanismos de democracia participativa, sino que en
realidad lo que pretende es una nueva organización municipal que conduzca a un
fortalecimiento de la posición presidencialista del Alcalde, y a una disminución de
la representatividad de los órganos colegiados, como sucede con los plenos del AyunWDPLHQWR<HOORHQEDVHDXQDXWLOL]DFLyQQRHVS~UHDGHGLIHUHQFLDFLyQHQWUHJUDQGHV
\SHTXHxDVFLXGDGHV(VWDGLIHUHQFLDFLyQTXHHOOHJLVODGRUSUHWHQGHHVWDEOHFHUHQWUH
pequeñas y grandes ciudades puede, por otro lado, plantear el problema de si nos
encontramos en un ejercicio discriminatorio de las condiciones básicas que garanWLFHQODLJXDOGDGGHWRGRVORVHVSDxROHVHQHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRV DUW
&( 3UHFHSWRTXHQRLPSRQHXQDDEVROXWDXQLIRUPLGDGSXHVHOPDQWHQLPLHQWRGH
esas condiciones básicas es perfectamente compatible, como ha señalado nuestro
7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOHQVXVHQWHQFLDFRQODH[LVWHQFLDGHVLQJXODULGDGHV
TXHQRFRQWUDYHQJDQORVSULQFLSLRVFRQVWLWXFLRQDOHV
Asimismo hay que destacar que la ley referenciada, en su preámbulo, dispone que
³(QHOiPELWRGHODVFRPSHWHQFLDVORFDOHVGHEHVHxDODUVHTXHODDWULEXFLyQDODV
provincias de funciones en materia de cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y de planificación estratégica en el territorio provincial, sin perjuicio
de las competencias de las demás Administraciones públicas en este ámbito, es de
particular relevancia, pues enlaza directamente con un conjunto de actividades de
creciente importancia en los gobiernos locales contemporáneos, en el que las Diputaciones provinciales ya se han venido implicando de forma creciente durante los
~OWLPRVDxRV(VWDFRPSHWHQFLDSURYLQFLDOUHVXOWDHVSHFLDOPHQWHQHFHVDULDHQODV
zonas rurales, donde la práctica de las políticas de desarrollo local está produciendo
H[FHOHQWHVUHVXOWDGRV´/DLPSODQWDFLyQGHQXHYRVPHFDQLVPRVSDUWLFLSDWLYRVHQHO
ámbito local ha ocasionado algunas críticas por el incremento de estos mecanismos
\SRUODFRPSRVLFLyQGHORVPLVPRV0XHVWUDGHHOORVRQORVFRQVHMRVVRFLDOHVGHFLXdad, que deben de tener una composición reducida para que puedan ser operativos
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\DVXYH]HPLWDQFULWHULRVQtWLGRV 0HULQR(VWUDGD 2WURVHMHPSORVVRQ
ORV&RQVHMRV6RFLDOHVGHOD&LXGDG DUWGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH 
ROD&RPLVLyQHVSHFLDOGH6XJHUHQFLDV\5HFODPDFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHO3OHQR DUW
/H\GHGHGLFLHPEUH 
7DPELpQGLFKD/H\HQVXDUWVHxDODTXH³/RVD\XQWDPLHQWRVGHEHUiQFUHDU
distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar gestión de los asuntos municipales y su meMRUDVLQSHUMXLFLRGHODXQLGDGGHJRELHUQR\JHVWLyQGHOPXQLFLSLR&RUUHVSRQGHDO
3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQODFUHDFLyQGHORVGLVWULWRV\VXUHJXODFLyQHQORVWpUPLQRV
\FRQHODOFDQFHSUHYLVWRHQHODUWtFXORDVtFRPRGHWHUPLQDUHQXQDQRUPDGH
carácter orgánico, el porcentaje mínimo de los recursos presupuestarios que deberán
GHJHVWLRQDUVHSRUORVGLVWULWRVHQVXFRQMXQWR´&RQHOORUHFRJHXQPDQGDWRGLULgido a los municipios de gran población para la creación de los concejos de distrito,
DXQTXHVLQFRQFUHWDUXQSOD]RSDUDVXFUHDFLyQ\SXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWR(VWRV
concejos pretenden la participación de la ciudadanía en los asuntos municipales que
DIHFWDQDODGHPDUFDFLyQWHUULWRULDOGRQGHUHVLGHODFLXGDGDQtDGHQWURGHOPXQLFLSLR
3HURFRQUHVSHFWRDODSDUWLFLSDFLyQGHVWDFDSDUDORVPXQLFLSLRVGHJUDQSREODFLyQ
ODREOLJDFLyQGHDSUREDUXQ5HJODPHQWRGHSDUWLFLSDFLyQWRGRHOORUHVSHWDQGRHO
principio de autonomía local que permitirá a cada ayuntamiento aprobar el reglaPHQWRPiVDGHFXDGRSDUDVXPXQLFLSLRRFLXGDG(QFXDQWRDORVUHJODPHQWRVGH
participación, éstos deben favorecer la participación ciudadana municipal y ser un
elemento dinamizador, y no burocratizar o politizar la participación, pues estarían
impidiendo en realidad que el ámbito municipal fuera un escenario privilegiado para
ODGHPRFUDFLDORFDO 5Xt]5LFR5Xt] 
(QFRQVHFXHQFLDOD/H\GHGLFDJUDQSDUWHGHVXDUWLFXODGRDODSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWRGHQXHYDVYtDVSDUWLFLSDWLYDVSRUSDUWHGHORVHQWHVORFDOHV(QWDO
sentido, hay que destacar la asimetría existente entre unos municipios y otros, en
cuanto al número de procedimientos participativos implementados e incluso entre
XQDVOHJLVODWXUDV\RWUDVGHQWURGHXQDPLVPDORFDOLGDG(QGHILQLWLYDODSXHVWDHQ
práctica de la democracia participativa depende mucho del liderazgo de la Alcaldía,
del voluntarismo político, de la estructura del equipo de gobierno municipal, de las
SURSLDVHVWUXFWXUDVDGPLQLVWUDWLYDVSDUWLFLSDWLYDV\GHODFRPSRVLFLyQGHOSOHQR
E igualmente un elemento a destacar al respecto, es la trazabilidad en la adopción
GHODVGHFLVLRQHVUHVXOWDGRGHXQSURFHVRSDUWLFLSDWLYRHVGHFLUVtORVSURSRQHQWHV
durante la consulta popular de una cuestión de interés municipal, son sus principales
EHQHILFLDULRV
En tal sentido, uno de los instrumentos de participación ciudadana que ha tenido
PD\RULPSODQWDFLyQHQ(VSDxDKDQVLGRORVSUHVXSXHVWRVSDUWLFLSDWLYRV<HVTXH
si analizamos las diversas acciones, mejoras o proyectos que obtienen financiación,
y lo hacemos desde la perspectiva de la trazabilidad del proceso participativo, apreciaremos en un gran número de casos que existe una identidad entre solicitantes y
EHQHILFLDULRV(VWH~OWLPRDVSHFWRDXQTXHQRHVGHWHUPLQDQWHVLHVXQLQGLFDGRU
de la calidad democrática del proceso participativo y de la adecuada capacidad de
JHVWLyQGHODVSHUVRQDVTXHFRRUGLQHQHOSURFHVRSDUWLFLSDWLYRHQGHILQLWLYDGHVX
liderazgo y de su visión como gestor público para ofrecer soluciones que redunden
HQHOELHQFRP~QGHODFLXGDGDQtD
En consecuencia, aunque es deseable que en los presupuestos participativos las
personas incluyan aspectos que les interesen directamente, a instancias de quién
coordine el proceso resultaría conveniente aportar otras mejoras para su ciudad o
PXQLFLSLRTXHWXYLHUDQXQDOFDQFHJHQHUDO(QGHILQLWLYDVLODFLXGDGDQtDSURSRQH
una mejora más allá de sus intereses particulares, pensando en el interés general o
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en el bien común, mejoraremos no solo la trazabilidad de la calidad de la decisión,
VLQRODSURSLDFDOLGDGGHPRFUiWLFDGHQXHVWURPXQLFLSLRRFLXGDG
Entre ellas, destacan las vías telemáticas que favorecen la posibilidad de participación
GHPXFKRVFLXGDGDQRV\FLXGDGDQDVGDGDVODVFRQGLFLRQHVÀH[LEOHVFRQODVTXHFXHQWD
\TXHODVKDFHQPX\DGDSWDEOHVDODGLVSRQLELOLGDGGHODFLXGDGDQtD6LQHPEDUJR
esta implantación de nuevas vías de participación no deben acarrear el abandono de
ODVIRUPDVWUDGLFLRQDOHVGHFRQVXOWDVSRSXODUHVSRUODFLXGDGDQtDHVPiVORGHVHDEOH
HVODFRQYLYHQFLDGHDPEDVIRUPDV ÈOYDUH]&RQGH /DSRVLELOLGDGGH
conciliar formas de consulta popular tradicionales con las nuevas formas de consultas
populares que permiten las tecnologías de la información y la comunicación, posibilitan un menor sesgo participativo de la ciudadanía y, sobretodo, suponen una adapWDFLyQGHORVSRGHUHVS~EOLFRVDODVH[LJHQFLDVFLXGDGDQDV&DEHWHQHUHQFXHQWDQR
obstante, la necesidad de incidir en la brecha digital que puede suponer un obstáculo
importante para la participación de un sector de la ciudadanía que no tiene acceso o
QRFRQRFHODVQXHYDVWHFQRORJtDV3RUHOORHVFRQYHQLHQWHTXHVLXQSURFHVRFRQVXOWLYR
se realiza mediante nuevas tecnologías, de forma subsidiaria exista una vía simultánea
que garantice el acceso a la participación de aquellas personas sin conocimientos ni
UHFXUVRVWHFQROyJLFRV/RPiVFRQYHQLHQWHVHUiSXHVTXHORVSURFHVRVSDUWLFLSDWLYRV
combinen la consulta popular presencial y las consultas populares mediante medios
tecnológicos, pues así se garantiza una adecuada respuesta a la participación ciudadana, de un modo integral, favoreciendo la conciliación de la vida de la ciudadanía
FRQORVSURFHVRVSDUWLFLSDWLYRV
1RGHEHGHMDUGHVHxDODUVHSRU~OWLPRTXHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH
UDFLRQDOL]DFLyQ\VRVWHQLELOLGDGGHOD$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOGHFODUDGDSDUFLDOPHQWH
LQFRQVWLWXFLRQDOSRUHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOHQVXVVHQWHQFLDV\
FRQ¿JXUDXQDVHULHGHFRQWUROHVVREUHODDGPLQLVWUDFLyQORFDODWUDYpVGHOSULQFLSLR
GHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULDTXHSXHGHQFRQGLFLRQDUODDXWRQRPtDORFDOPLVPD
Es decir, los Ayuntamientos no podrán acometer algunas de sus actuaciones si se superan unos determinados límites en virtud de la estabilidad presupuestaria, cuestión
que puede condicionar las capacidades que les corresponden en virtud de la autonomía
ORFDO(QWDOVHQWLGRODOLPLWDFLyQSUHVXSXHVWDULDSXHGHFRQGLFLRQDUODDJHQGDORFDO
GHSDUWLFLSDFLyQDOQRGLVSRQHUGHUHFXUVRVHFRQyPLFRVVX¿FLHQWHVSDUDLPSOHPHQWDU
SROtWLFDVPXQLFLSDOHVRLQIUDHVWUXFWXUDVDFRUGDGDVHQSURFHGLPLHQWRVSDUWLFLSDWLYRV
Además, la prioridad de abono o amortización de deuda municipal y el pago de gastos
corrientes, pueden suponer un elevado porcentaje del presupuesto municipal, lo que
puede limitar los procesos participativos o las cuantías económicas necesarias para
HOGHVDUUROORGHORVDFXHUGRVRSURSXHVWDVSDUWLFLSDWLYDVGHODFLXGDGDQtD

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN
Aunque resulte obvio decirlo, la participación ciudadana, y más en concreto las consultas populares, son uno de los mecanismos que sirven para mitigar la desafección
política de la ciudadanía y para mejorar la percepción de la ciudadanía respecto a sus
JRELHUQRV\DGPLQLVWUDFLRQHV(QWDOVHQWLGRFREUDQUHOLHYHWDQWRSDUDPHMRUDUOD
H¿FDFLD\H¿FLHQFLDGHODJHVWLyQPXQLFLSDOFRPRSDUDJHQHUDUXQDYHUGDGHUDLPSOLFDción ciudadana en los asuntos públicos representando una profundización real de los
derechos de participación, aunque el alcance de ambos objetivos resulte, ciertamente,
DPELFLRVR\FRPSOHMRGHDOFDQ]DUWRGDYtDDODOX]GHODVH[SHULHQFLDVKDELGDV
En cualquier caso, la participación ciudadana es un instrumento para la calidad democrática del municipio y para la correcta implementación de los resultados de los
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mismos procesos participativos, aunque para ello todavía resulte necesario reforzar la
cultura participativa, que se aprende y que difícilmente surge de modo espontáneo en
nuestras modernas sociedades (más allá de la participación a través de redes sociales),
HQXQFRVWRVRLQWHQWRSRUD¿DQ]DUXQDYHUGDGHUDFLXGDGDQtDDFWLYD\DXWRUUHVSRQVDEOH
Sabido es que el ámbito local es un espacio especialmente adecuado para la implantación de las consultas populares municipales, debido a la proximidad de la ciudadanía
con las diversas cuestiones públicas de transcendencia que se planteen y su vinculaFLyQFRQSRVLEOHVDOWHUQDWLYDV3HURWDPELpQORHVTXHVHQHFHVLWDUiXQHMHUFLFLRDWHQWR
por parte de las autoridades locales para responder, con un adecuado ejercicio de
autorresponsabilidad, a las demandas de consultas populares a la luz de las propias
FDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDPXQLFLSLR
En efecto, la autonomía local constitucionalmente garantizada permite a las CorpoUDFLRQHV/RFDOHVHVWDEOHFHUORVPHFDQLVPRVHVSHFt¿FRV\DGHFXDGRVFRQIRUPHDODV
HVSHFL¿FLGDGHVGHFDGDFRUSRUDFLyQORFDO\GHFDGDSURFHVRSDUWLFLSDWLYR/DDXWRQRmía local hace posible que cada localidad implemente el mecanismo más acorde al
proceso de consulta y a la naturaleza de la decisión planteada, cuestión que permite
GDUUHVSXHVWDDODGLIHUHQWHPRUIRORJtDGHORVFRQVLVWRULRVHVSDxROHV<HVTXHDXQTXH
las consultas populares deben referirse a las competencias de las mismas, no podemos
negar la existencia de un plus competencial adicional que está en función de los inteUHVHVSURSLRVDTXHVHUH¿HUHOD/5%5/\FX\RVLJQL¿FDGRKHPRVYHQLGRDSXQWDQGR
)OH[LELOL]DUHOFRQFHSWRGH³FRPSHWHQFLDPXQLFLSDO´SDUHFHXQUHWRSHQGLHQWH\XQ
HVIXHU]RQHFHVDULR3RUHOORUHVXOWDLPSUHVFLQGLEOHSODQWHDUODSRVLELOLGDGGHTXHORV
Ayuntamientos, en uso de su autonomía local, puedan instar procesos de consultas
populares sobre cuestiones de interés o trascendencia municipal, pues aunque no
posean esas competencias existe una afectación directa para la ciudadanía por estar
ODPLVPDLQWHJUDGDHQODYLGDPXQLFLSDO(MHPSORGHHOORSXHGHQVHUODVFXHVWLRQHV
medioambientales, donde los Ayuntamientos disponen de competencias a partir de
KDELWDQWHVDXQTXHWRGRVGLVSRQHQGHFRPSHWHQFLDVVREUHPDWHULDVD¿QHV
pero no del medio ambiente, como puede ser la recogida de residuos sólidos urbanos
568 /RVHMHPSORVSXHGHQVHUPXFKRV\PX\YDULDGRVSHURXQDGHODVSUHJXQWDV
FODYHDPRGRGHHMHPSORSRGUtDVHUVLXQ$\XQWDPLHQWRGHKDELWDQWHVHVWi
habilitado para plantear una consulta popular sobre la instalación o no en su término
PXQLFLSDOGHXQDSODQWDGHWUDWDPLHQWRGH568'HVGHXQDSHUVSHFWLYDFRPSHWHQFLDO
ODUHVSXHVWDQHJDWLYDHVHYLGHQWH6LQHPEDUJRVHUtDGLItFLOQHJDUTXHpVWDVHDXQD
cuestión de interés o evidente trascendencia para las vecinas y vecinos de dicha locaOLGDG(QGH¿QLWLYDHVUHODWLYDPHQWHIiFLODSUHFLDUXQDGLV\XQWLYDHQWUHORVFRQFHSWRV
de competencia e interés local en los procesos de consultas populares, que merece ser
DQDOL]DGDGHIRUPDSRUPHQRUL]DGDHQHVWXGLRVSRVWHULRUHV
'HVGHODSURSLDFRQ¿JXUDFLyQWUDQVYHUVDOGHODGHPRFUDFLDSDUWLFLSDWLYDTXHSDUHFH
KDEHUOOHJDGRSDUDLQVWDODUVHHQQXHVWURVVLVWHPDVSROtWLFRVHOFRQFHSWRDQ¿ELROyJLFR
de Estado que se desprende de nuestra Constitución -un Estado complejo y compuesto, una gobernanza multinivel-, nos lleva a defender la idea de que forman también
SDUWHGHGLFKR(VWDGRODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\ODVFRUSRUDFLRQHVORFDOHV3RU
HOORVHMXVWL¿FDODDXWRQRPtDORFDOGHORVHQWHVORFDOHVFRPRXQRPiVGHORVHOHPHQWRV
QXFOHDUHVGHQXHVWURVLVWHPDSROtWLFR
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