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La descentralización en Austria
Contexto 
histórico

1814-1818
Congreso de Viena.

1867
Imperio Austro-húngaro.

28.7.1914
Comienzo de la  

Primera Guerra Mundial.

12.11.1918
Abdicación del emperador Carlos I. Proclamación de la Primera República 

de Austria por la adhesión de los Länder (regiones).

1.10.1920
Se aprueba la Constitución de la República Federal,  

Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG).

1929
Se refuerzan las funciones  

del presidente federal.

1.7.1934
Se aprueba la Ständesstaatliche Verfassung 

(Constitución del Estado corporativo).

13.3.1938
Alemania se  

anexiona Austria.

10.4.1938
Austria se convierte en Ostmark  

(provincia oriental del Tercer Reich).

Abril de 1945
Austria es liberada  

por los aliados.

19.12.1945
Se restaura la  

Constitución federal (B-VG).

15.5.1955
Tratado de Estado:  
Segunda República.

26.10.1955
Ley sobre la neutralidad constitucional:  

Austria recupera su soberanía.

Diciembre de 1995
Austria ingresa  

en las Naciones Unidas.

1960
Austria ingresa  

en la AELC.

1970
Pacto italo-austriaco  
sobre Tirol del Sur.

1972
Firma del acuerdo bilateral  

de libre comercio con la CEE.

1989
Austria presenta la solicitud  

de adhesión a la CEE.

1.11.1993
Entra en vigor el Tratado  

de la Unión Europea (Maastricht).

12.6.1994
Referéndum sobre la adhesión de Austria a la UE 

(66 % de votos a favor).

Enero de 1995
Austria ingresa  

en la UE.

1.5.1999
Entra en vigor el  

Tratado de Amsterdam.

24.11.2002
Elecciones  
federales.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

28.2.2003
Segundo gobierno  

de Schüssel.

29.10.2004
Firma del Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa.

Proceso de descentralización

N
iv

el
 

na
ci

on
al

Bund  
(nivel de la Federación)

Bundespräsident (Presidente federal) 
elegido por sufragio universal directo para un período de seis años.

Bundesversammlung (Parlamento federal)
Bundesrat (Consejo Federal, poder legislativo, 
cámara alta del Parlamento): 64 miembros 
elegidos por los Landtage (parlamentos 
regionales) de forma proporcional a la 
población de cada Land. Se le reconoce 
derecho de veto que le permite diferir la 
aprobación de la legislación. Tiene que 
ratificar los proyectos de legislación federal
que afecten a los Länder.

Nationalrat (Consejo Nacional, poder 
legislativo, cámara baja del Parlamento): 
183 miembros elegidos por sufragio 
universal directo según un sistema 
proporcional para un período de cuatro 
años. Bundesregierung (Gobierno federal)

Compuesto por el Bundeskanzler (Canciller federal),  
un Vicecanciller y los Ministros federales,  

nombrados por el Presidente federal.

Ministerio del Interior

Verfassungsgerichtshof  
(Tribunal Constitucional) 

Supervisa la constitucionalidad de la 
administración del Gobierno y de las leyes y 
normas y la responsabilidad de los altos 
funcionarios.

 

Verwaltungsgerichtshof 

(Tribunal Supremo de la Administración). El 
órgano judicial administrativo supremo. Su 
función es garantizar que la administración del 
Gobierno actúa dentro de la ley.

Senados administrativos  
regionales independientes

 
Deciden sobre los recursos en causas penales y 
administrativas generales y sobre quejas contra las 
actuaciones de la autoridad ejecutiva directa.N
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Nueve Länder (regiones)
Viena tiene a la vez estatuto de Land y de ente local

Landtag (Parlamento regional). 

Los miembros son elegidos por sufragio universal directo según 
un sistema proporcional para un período de cinco o seis años. 
Elige al Landeshauptmann (presidente del gobierno regional)  
y a otros miembros del gobierno regional. Tiene verdaderas 
competencias legislativas en los ámbitos de competencia  
del Land.

Landeshauptmann (presidente del gobierno regional)

Elegido por el Parlamento regional, jura su cargo ante el presidente 
federal. Responsable de la representación exterior del Land, preside 
las sesiones del Gobierno del Land. Es un funcionario público de la 
administración federal indirecta y de nivel intermedio y, dentro del 
ámbito de la administración federal indirecta, debe cumplir las 
indicaciones del Gobierno federal y de sus ministros. Está facultado 
para impartir instrucciones a otros miembros del gobierno regional y 
a autoridades subordinadas dentro del ámbito de la administración 
federal indirecta.

Landesregierung (Gobierno regional)

Dos sistemas:
•   Proporzsystem (sistema proporcional): los partidos que 

alcanzan un determinado porcentaje de escaños en el 
Landtag tienen derecho a nombrar uno o más ministros para 
el gobierno regional (por ejemplo: Burgenland, Alta Austria, 
Baja Austria, Estiria y Carintia);

•   Sistema Gobierno-oposición: gobierno (puede ser una 
coalición) con una oposición (ejemplo: Vorarlberg, Tirol, 
Salzburgo, Viena).

Administración del gobierno regional (estructura administrativa que apoya al presidente del gobierno regional y al gobierno regional).
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14 ciudades con sus propios fueros más Viena.  
El alcalde es responsable de las cuestiones 

administrativas locales.

99 Bezirksverwaltungsbehörden
Distritos, estructura administrativa descentralizada del Bund y del Land

Bezirkshauptmannschaft (dirección administrativa del distrito) 
Es la autoridad administrativa autónoma (monocrática) de distrito. El 
responsable es nombrado por el gobierno regional y representa la primera 
instancia en asuntos relativos a la administración federal directa e indirecta 
y a la administración regional. Las Gemeinden (municipios) pueden 
transferirle responsabilidades locales.
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2 359 Gemeinden (municipios)
Gemeinderat  
(Consejo local)
 
Elegido por sufragio universal directo según un 
sistema de representación proporcional. Su 
composición refleja los resultados de los distintos
grupos políticos. Los miembros eligen al 
Gemeindevorstand (Junta de Administración 
Local). Máximo órgano local para las cuestiones 
de su competencia. No está obligado a seguir 
instrucciones.

Gemeindevorstand  
(Junta de Administración Local)
 
Los partidos políticos están representados de 
acuerdo con sus resultados en las elecciones. 
Presidido por un burgomaestre 
(Bürgermeister). Primera instancia para 
todos los asuntos de la competencia del 
Concejo. Tiene poderes para decidir en 
cuestiones financieras, jurídicas y
económicas.

Bürgermeister  
(burgomaestre)
 
En la mayoría de los Länder es elegido por sufragio universal 
directo, en los demás, por el Concejo. Es miembro del Concejo 
(aunque en Viena o Estiria no siempre es así) y de la Junta de 
administración local. Preside la reuniones de la corporación y de 
la Junta de administración local. Responsable del ente local en 
asuntos de su competencia y de la administración nacional en 
asuntos que recaigan en el ámbito de las competencias 
descentralizadas.
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El artículo 10 de la Constitución federal enumera las competencias legislativas reservadas a la Federación: política exterior, hacienda, política comercial, 
seguridad pública, transportes, legislación laboral, etc.
Único poder legislativo y única autoridad administrativa en estos ámbitos.
Artículo 11 de la Constitución. Legislación que compete a la Federación y que es aplicada por el Land (por ejemplo, circulación viaria, ciudadanía, 
evaluaciones de impacto ambiental).
El artículo 12 de la Constitución federal enumera las competencias legislativas de la Federación (leyes marco) que cada Land está autorizado a aplicar 
mediante una legislación de ejecución (servicios para las personas desfavorecidas, los jóvenes y la ciudadanía en general, reforma del suelo).
La gran mayoría de los actos legislativos se ejecutan en el nivel federal.

Responsabilidades

Artículo 11 de la Constitución. Corresponde a los Länder la aplicación de determinadas leyes federales.
Artículo 12 de la Constitución. Aprobación y aplicación de la legislación de ejecución de las leyes marco federales.
Artículo 15 de la Constitución. Cláusulas generales: el Land es responsable de todos los ámbitos de la legislación o de la aplicación que no sean 
competencia específica de la Federación, por ejemplo: planificación territorial, protección del medio ambiente, planificación territorial, transportes.
Administración federal indirecta: la legislación federal es aplicada por los presidentes regionales y las autoridades que le están subordinadas. Los 
presidentes regionales actúan como funcionarios del Gobierno federal y siguen las instrucciones del Gobierno federal y de sus ministros.
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Competencias de aplicación. Puede emitir decisiones.
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Competencias propias. Cláusula general: los entes locales tienen competencia general sobre los asuntos que son exclusiva o predominantemente locales. 
Sus tareas principales son las siguientes:

—   nombramiento de cargos locales y 
funcionarios públicos;

—   policía local;
—   gestión del tráfico local;

—   supervisión de las normativas de 
planificación urbana;

—   normativa sanitaria local;
—   planificación territorial en el nivel local;

—   medidas para fomentar y apoyar las 
actividades de la comunidad: teatro, 
servicios sociales;

—   normativa sobre acontecimientos públicos.

Poderes descentralizados. Los entes locales desempeñan las tareas delegadas en ellos por el Gobierno y el Land. Los entes locales desempeñan tareas 
administrativas estatales. El alcalde es responsable de su aplicación ante las autoridades federales o el Land.

Papel desempeñado por los entes 
locales y regionales en la integración 
europea y en las relaciones 
transfronterizas  
(a título informativo)

1966
Österreichische 
Gemeindebund 

(Asociación de Entes 
Locales de Austria) puede 

participar en todas las 
consultas sobre leyes y 

decretos.

1972
Participa en la cooperación 
transfronteriza con el grupo 
de países alpinos bajo los 

auspicios de la ARGE-ALP 
(Alemania, Italia, Austria  

y Suiza).

1978
Participa en la cooperación 
transfronteriza con el grupo 
de países alpinos bajo los 
auspicios de la ALPEN-
ADRIA (Italia, Austria, 

Eslovenia, Hungría, 
Alemania, Suiza y Croacia).

1980
Convenio marco europeo 

de cooperación 
transfronteriza entre 
comunidades o entes 

territoriales.

23.9.1987
Ratificación de la Carta

Europea de la Autonomía 
Local (que entró en vigor 

el 1 de septiembre de 
1988).

1988
La modificación de la

Constitución federal permite a 
los Länder celebrar tratados con 

Estados limítrofes.

1992
Los Länder y los entes locales están asociados 

con las redes de información de la UE. Los 
Länder desempeñan un papel principal en la 
formulación de las posiciones de la política 

austriaca sobre todos los proyectos de 
legislación comunitaria que afectan a sus 

ámbitos de competencia. Los Länder pueden 
actuar en nombre de la Federación en los 
ámbitos en los que tienen competencias.

1994
Artículo 23(d) de la 
Constitución: acerca 
de la participación 
de los Länder y los 
entes locales en los 

asuntos de la 
integración europea.

1995
Se constituye la 

eurorregión 
Salzburgo-

Berchtesgadener 
Land-Traunstein.

1998
Acuerdo sobre cooperación 
transfronteriza (eurorregión) 

entre la provincia autónoma de 
Bolzano-Tirol del Sur, la 

provincia autónoma de Trento y 
el Land de Tirol.

A finales de los años noventa  
se constituyen nuevas 

eurorregiones integradas por 
regiones y Estados federados de 
la República Checa, Eslovaquia, 
Hungría, Eslovenia, Alemania, 

Italia y Suiza.

1862
Legislación 

imperial sobre los 
entes locales 

(Reichsgemeinde-
gesetz).

1920
Constitución de la 
República Federal 

(modificada en 1929). El
principio de autonomía 

local se recoge en la 
Constitución.

1938-1945
Los Länder 

(regiones federadas) 
son sustituidos por 
las Gaue alemanas 

(regiones).

1974
Modificación de
la Constitución 

federal. Refuerzo 
del federalismo.

1976
Los Länder 

presentan una 
lista de 

peticiones.

8.10.1992
Acuerdo político 
sobre la reforma 

del Estado 
federal.

1983
Modificación de la

Constitución federal: 
reducción de la influencia

del Gobierno federal 
sobre los Länder.

1984
Modificación de la

Constitución federal: 
refuerzo del papel del 

Bundesrat y de los 
poderes de los Länder.

1985
Los Länder 

presentan una 
nueva lista de 

peticiones.

1988
Modificación de la

Constitución federal: se 
conceden poderes adicionales al 

Bundesrat (Consejo Federal, 
cámara alta del Parlamento); se 
concede a los Länder la facultad 

de celebrar tratados 
internacionales.

1994-1996
Proyectos de ley del 

Gobierno federal sobre 
la reforma del Estado 
federal (pendiente de 

ratificación por el
Parlamento federal).

1962
Modificación de la

legislación municipal. 
Revisión de la 

Constitución federal y 
ampliación de la 

autonomía local en 
Austria.

1998
Los Länder presentan 

un proyecto de ley sobre 
la reforma del Estado 

federal (tribunales 
administrativos del 

Land).

15.1.1999
Mecanismos de consulta y 

pacto de estabilidad entre el 
Bund (la Federación) y los Länder. 
Se establece el principio de que no 
se transferirán cargas financieras

del Bund a los Länder y viceversa 
sin acuerdo previo: «el que 

compra, que pague».

30.6.2003
Se organiza una 

Convención constitucional con 
el fin de elaborar un texto único

que sustituya a las diversas leyes y 
disposiciones constitucionales que 
rigen y establecen los criterios de 

revisión de la atribución de 
poderes, los mecanismos fiscales

y el sistema de supervisión 
federal y regional.

28.1.2005
Última reunión de la Convención 

constitucional: presentación de un proyecto 
de Constitución y de un informe dirigido al 
Presidente federal, al Gobierno federal, al 

Consejo Nacional, al Consejo Federal, a los 
presidentes de los Länder y a los parlamentos 

regionales, con posterior debate en el 
Parlamento.

es responsable ante el Nationalrat

el Presidente federal puede disolver el Parlamento regional 
a propuesta del Gobierno federal previo dictamen del 
Bundesrat

toma juramento a los nuevos cargos

responsable ante el Ministro del Interior  
en asuntos de seguridad

el Parlamento regional nombra al presidente del gobierno regional y al gobierno regional

nombramientos y destituciones

lleva a cabo los controles ex post,  
autoridad de supervisión

Tiene poder de veto para diferir las leyes del Land

puede decidir una destitución

está facultado 
para disolver  
una asamblea

decide sobre las demandas contra 
decisiones individuales una vez que se han 
agotado los procedimientos ante los 
diversos órganos de los entes locales

nombra al jefe del distrito

elige a los miembros del Bundesrat

derecho  
de supervisión

poderes

poderes

poderes
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Contexto 
histórico

4.10.1830
Proclamación de la 

independencia de Bélgica.

7.2.1831
Nueva  

Constitución.

|
1893

Primera revisión de la 
Constitución.

1908
Bélgica se anexiona 

el Congo.

1919
Sufragio universal puro y simple  

de todos los hombres.

1921
Sufragio universal, incluidas las mujeres,  

en las elecciones municipales.

5.2.1945
Plena liberación de Bélgica antes de 
concluir la Segunda Guerra Mundial.

26.6.1945
Bélgica entra en  

las Naciones Unidas.

1948
Sufragio universal, incluidas las 
mujeres, en todas las elecciones.

1948
Unión aduanera  

del Benelux.

Abril de 1949
Bélgica entra  
en la OTAN.

 
1921

Unión económica  
belgo-luxemburguesa.

12.3.1950
Referéndum sobre el  

retorno de Leopoldo III  
(57,6 % de votos a favor).

1.8.1950
Abdicación 

del Rey Leopoldo III.

Contexto 
histórico

21.7.1951
Balduino I  

accede al trono.

1952
Miembro de la Comunidad Europea  

del Carbón y del Acero (CECA).

1957
Miembro  

de la CEE.

30.6.1960
Independencia  

del Congo Belga.

1960
Unión económica  

del Benelux.

1970
Bélgica prevé la posibilidad de 

convertirse en un Estado federal.

1988
Octavo Gobierno presidido por Wilfred Martens 

(coalición de partidos cristiano-demócratas y socialistas).

Marzo de 1992
Primer Gobierno presidido por Jean-Luc 
Dehaene (Gobierno de centro izquierda).

Otoño de 1992
Ratificación del  

Tratado de Maastricht.

Mayo de 1993
Bélgica se convierte  
en un Estado federal.

31.7.1993
Muere Balduino I;  

Alberto II, Rey de los belgas.

1.11.1993
Entra en vigor el Tratado de la Unión 

Europea (Maastricht).

1.5.1999
Entra en vigor el Tratado de 

Amsterdam.

13.6.1999
Elecciones europeas, regionales  

y de las comunidades.

Julio de 1999
Primer Gobierno presidido  

por Guy Verhofstadt.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

18.5.2003
Elecciones federales.

12.7.2003
Segundo Gobierno presidido  

por Guy Verhofstadt.

29.10.2004
Firma del tratado por el que se 

establece una Constitución para Europa

Proceso de descentralización

1836
Organización de 
las provincias y 

municipios.

1932
Unilingüismo en todo el 
país, salvo en Bruselas 

(bilingüe).

1962
Establecimiento de 

la frontera 
lingüística.

1963
Ley sobre el empleo de las 

lenguas nacionales; creación de 
cuatro regiones lingüísticas; 

refuerzo del principio de 
unilingüismo regional.

1970
Revisión de la 

Constitución; se inicia un 
proceso de desfederalización; 

reconocimiento de las 
comunidades y de las 

regiones.

1975
Reducción del 

número de municipios 
(fusión de 

municipios).

1977
Pacto de Egmont: se 

vuelven a cuestionar las 
provincias ante el 

federalismo.

1980
Revisión de la 

Constitución. Se amplían 
las competencias de las 

comunidades Se atribuyen 
competencias legislativas 

a las regiones.

1983
Modificación del

régimen de la 
Comunidad de habla 

alemana.

1984
Creación de la 

Cour d’Arbitrage 
(tribunal 

constitucional).

1988
Revisión de la 

Constitución. Se amplían las 
competencias de las regiones 
y comunidades. Creación de 

la región de Bruselas-
Capital.

1989
Ley de 

financiación de las
comunidades y de las 

regiones.

1989
Dos leyes especiales:

• sobre la ampliación de la 
jurisdicción de la Cour 
d’Arbitrage (tribunal 

constitucional);
• sobre las instituciones de 

Bruselas.

1993
Revisión de la 

Constitución para 
completar la estructura 

federal.

1993
Ley especial que 

completa la estructura 
federal: intercommunales 

(entes locales mancomunados) 
cuyo estatuto depende 
exclusivamente de las 

regiones.

2000-2001
Reforma del Estado. Ampliación de las 
competencias de los entes federados, 

nuevos acuerdos en materia de financiación
de las comunidades, regionalización de la 
Ley sobre municipios y provincias (entra 

en vigor en 2002).

12 de agosto de 
2003

Ley especial por la que se modifica la
Ley especial de 8 de agosto de 1980 de 
reforma institucional: ampliación de las 

competencias de los entes federados 
(importación, exportación y tránsito 

de armas).

Estado belga unitario 
(hasta 1970)
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Rey Gobierno

Senado  
(cámara alta)

Cámara de 
Representantes  

(cámara baja)

Estado belga unitario.

Provincias

Municipios valones

ProvinciasProvincias

19 municipios  
de Bruselas

Municipios 
flamencos

Estado belga actual
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Rey Gobierno

Senado (cámara alta):  
71 miembros (40 elegidos directamente, 21 senadores 

representantes de las comunidades, 10 senadores 
cooptados).

Cámara de Representantes (cámara baja)  
(150 diputados elegidos directamente).

Comunidad  
de habla alemana

Parlamento: 
25 miembros 
elegidos por 

sufragio 
directo.

Gobierno: de tres 
a cinco 

miembros, 
incluido el 
presidente.

Comunidad  
de habla francesa

Parlamento: 94 
miembros (75 del 

Parlamento regional 
de Valonia; 19 del 
Parlamento de la 

región de Bruselas-
Capital).

Gobierno: 
máximo de ocho 

miembros, 
incluido el 
presidente.

Comisión comunitaria conjunta

Consejo: 89 miembros del Parlamento de la 
región de Bruselas-Capital.

Colegio: 5 miembros del Gobierno de la 
región de Bruselas-Capital.

Comisión de la Comunidad Francesa
Consejo: 72 miembros 
del Parlamento de la 
región de Bruselas-

Capital.

Colegio: tres ministros y 
dos secretarios de Estado.

Consejo: 17 miembros del 
Parlamento de la región de 

Bruselas-Capital.
Colegio: dos ministros  

y un secretario de Estado.

Comisión de la Comunidad Flamenca

Comunidad de habla flamenca

Parlamento: 124 
miembros 

elegidos por 
sufragio directo.

Gobierno: con un 
máximo de 11, 

incluido el 
presidente.

Región de Flandes  
(la región de Flandes se ha fusionado 

con la Comunidad Flamenca).

Región de Valonia
Parlamento: 75 miembros 

elegidos por sufragio directo.
Gobierno: con un máximo  

de nueve miembros,  
incluido el presidente.

Región de Bruselas-Capital
Parlamento:  

89 miembros elegidos 
por sufragio directo.

Gobierno:  
cinco miembros.

Tres secretarios 
regionales de 

Estado.

Cinco provincias valonas

Consejo 
Provincial

Diputación 
permanente

Cinco provincias flamencas

Consejo 
Provincial

Diputación 
permanente

Municipios de Valonia

262 municipios valones  
(incluidos los nueve municipios de habla alemana)

Consejo Municipal
Junta integrada  

por el burgomaestre y los 
échevins (concejales)

Burgomaestre

Municipios de Bruselas

19 municipios de Bruselas

Consejo Municipal
Junta integrada  

por el burgomaestre y los 
échevins (concejales)

Burgomaestre

Municipios de Flandes.

308 municipios flamencos.

Consejo Municipal
Junta integrada  

por el burgomaestre y los 
échevins (concejales)

Burgomaestre
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1 senador 10 senadores

10 senadores

cooperación entre 
los gobiernos

cooperación entre 
los gobiernos

cooperación entre 
los gobiernos

supervisión

supervisión supervisión supervisión

supervisa  
la administración 

municipal

posibilidad de crear «sociedades 
intercomunales» (entre varios municipios)

posibilidad de crear «sociedades 
intercomunales» (entre varios municipios)

el Gobierno responde ante la Cámara 
de Representantes

Competencias federales (poder legislativo):

⎯   defensa;
⎯   sistema judicial;
⎯   hacienda (*);
⎯   seguridad social;
⎯   salud pública (*);
⎯   política monetaria;
⎯   relaciones 

internacionales (*);
⎯   política económica (*);

⎯   energía (*);
⎯   comercio exterior (*);
⎯   agricultura (*);
⎯   empleo (*);
⎯   transporte (*);
⎯   empleo de las lenguas (*);
⎯   fiscalidad (*);
⎯   ayuda a países en vías  

de desarrollo (*).
(*) Competencias compartidas.

Competencias de las comunidades  
(poder legislativo: las comunidades pueden promulgar decretos 
comunitarios con fuerza de ley; no existe vínculo jerárquico 
alguno entre las comunidades y el poder federal):
⎯   empleo de las lenguas (*);
⎯   cultura;
⎯   educación y formación;
⎯   medios de comunicación, 

incluidas la radio y la TV;
⎯   protección de la salud pública 

y de la juventud;
⎯   relaciones internacionales (*);

⎯   asistencia a las personas;
⎯   la investigación y el desarrollo 

son competencia exclusiva de 
las comunidades, así como la 
política exterior referente a 
estos temas.

(*) Competencias compartidas.

Competencias de las 
regiones: cuestiones 
económicas 

⎯   urbanismo y ordenación del territorio;
⎯   medio ambiente;
⎯   obras públicas (infraestructura);
⎯   transporte (*);
⎯   comercio exterior (*);
⎯   agricultura (*);
⎯   energía (*);
⎯   viviendas de protección oficial;
⎯   política económica (*);
⎯   relaciones internacionales (*);

⎯   empleo (*);
⎯   fiscalidad (*);
⎯   seguimiento de la aplicación de la ley 

municipal y provincial;
⎯   la investigación y el desarrollo son 

competencia exclusiva de las regiones, al 
igual que las correspondientes cuestiones 
de política exterior; la importación, la 
exportación y el tránsito de armas.

(*) Competencias compartidas.

(poder legislativo: las regiones pueden 
promulgar decretos regionales con fuerza 
de ley; no existe ningún vínculo jerárquico 
entre las regiones y la autoridad federal):

Competencias administrativas de las provincias:
⎯   planificación urbana;
⎯   mantenimiento de las infraestructuras;
⎯   facultad de iniciativa en materia de educación, cultura y 

deporte;
⎯   responsables de la aplicación de toda la normas federales, 

comunitarias y regionales;
⎯   asuntos provinciales de carácter general.

Competencias administrativas de los municipios:
⎯   mantenimiento del orden público;
⎯   organización de las elecciones;
⎯   registro de nacimientos, bodas y defunciones, expedición de 

documentos administrativos;
⎯   permisos de construcción;
⎯   mantenimiento de las infraestructuras viarias;
⎯   bienestar social;
⎯   asuntos municipales de carácter general.

Papel desempeñado por los entes 
locales y regionales en la integración 
europea y en las relaciones 
transfronterizas  
(a título informativo)

1970
Acuerdo de ayuda 
mutua en caso de 
catástrofe con el 
Gran Ducado de 

Luxemburgo.

1980
Cooperación 

transfronteriza entre Sarre, 
Lorena, Luxemburgo, 
Renania-Palatinado y 

Valonia.

1980
Convenio marco 

europeo de 
cooperación 

transfronteriza entre 
comunidades o entes 

territoriales, celebrado 
en Madrid el 21 de 

mayo de 1980; entró 
en vigor el 22.12.1982.

15.10.1985
Firma de la Carta 

Europea de la 
Autonomía Local.

1986
Convenio de 
cooperación 

transfronteriza del 
Benelux; este acuerdo 

entró en vigor 1 de 
abril de 1991.

5.5.1993
Ley especial de 
federalización 
de la política 

exterior.

8.3.1994
Acuerdo de cooperación entre el Estado 
federal, las comunidades y las regiones 

sobre el procedimiento para celebrar 
tratados mixtos; acuerdo de cooperación 
sobre la representación de Bélgica en el 

Consejo de Ministros de la UE.

30.6.1994
Convenio marco sobre la 

representación del Estado federal, 
las comunidades y las regiones en 
las organizaciones internacionales 

por lo que se refiere a las
competencias compartidas.

5.4.1995
Acuerdo de 

cooperación entre el 
Estado federal y las 

tres regiones de 
Bélgica en materia de 
política internacional 
del medio ambiente.

18.5.1995
Acuerdos de 

cooperación sobre el 
estatuto de los 

representantes de las 
comunidades y regiones 

que ocupan puestos 
diplomáticos y 

consulares.

La descentralización en Bélgica

Proceso de descentralización

supervisión supervisión supervisión

poderes

poderes

poderes

poderes
supervisión supervisión

poderes

poderes

poderes

poderes

poderes

19 de marzo  
de 2004

Ley especial por la  
que se concede a los 

nacionales extranjeros  
el derecho de voto  

en las eleciones 
municipales

supervisa  
la administración 

municipal

supervisión

poseres
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La descentralización en Bulgaria
Contexto 
histórico

|
28.7.1913

Tratado de Bucarest por el que se divide Macedonia. Bulgaria obtiene la 
región occidental (Pirin).

1929
Creación del Grupo de Zveno, formado por intelectuales republicanos y miembros del Ejército 

partidarios de una federación con Yugoslavia.
|

|
19.5.1934

Golpe de Estado  
del Grupo de Zveno.

5.9.1944
Las tropas soviéticas  
entran en Bulgaria.

|
|

8.9.1946
Abolición de la monarquía  

por referéndum.

15.9.1946
Proclamación de la República Popular  

de Bulgaria (1947-1989).
|

|
Febrero de 1947

Tratado de París. Bulgaria pierde el territorio  
ganado pero mantiene sus fronteras.

14.12.1955
Adhesión a las  

Naciones Unidas.
|

|
Enero de 1990

Modificación  
de la Constitución socialista.

12.7.1991
Aprobación  

de la actual Constitución.
|

1.3.1993
Acuerdo de asociación  

CE-Bulgaria.
|

|
7.5.1992

Bulgaria ingresa  
en el Consejo de Europa.

14.12.1995
Solicitud  

de adhesión a la UE.
|

|
1994

Miembro asociado de la UEO  
(Unión Europea Occidental).

22.1.2002
Georgi Părvanov,  

Presidente de la República.
|

29.10.2004
Firma por los 25 Estados miembros del Tratado por el que se 

establece una Constitución para Europa.
|

|
10-12.12.1999

Consejo Europeo de Helsinki.  
Se abren las negociaciones de adhesión a la UE.

|
1.2.2003

Entra en vigor  
el Tratado de Niza.

Proceso de descentralización

17.9.1991
Ley de autonomía local y de 

administración local (modificada en
varias ocasiones, especialmente en 

1995, 1999 y 2003).

1995
Ley sobre 

ordenación del 
territorio (modificada

en 2001).

1995
Ley de elecciones 

locales, modificada en
1996.

1996
Ley sobre 
propiedad 
municipal.

1996
Consultas 

sobre la Ley de 
población.

1996
Los municipios búlgaros se 

unen en la Asociación 
Nacional de Municipios de la 

República de Bulgaria 
(ANMRB).

1998
Legislación sobre 

fiscalidad local y tasas
locales.

1998
Ley de hacienda 

municipal.

1999
Plan nacional de 

desarrollo regional.

2001
Acuerdo de cooperación entre 

el Consejo de Ministros de 
Bulgaria y la Asociación 
Nacional de Municipios 

(ANMRB).

2002
Inicio de un proceso de 

descentralización financiera
encaminado a aumentar la 

independencia económica de 
los municipios (diversos 
documentos legislativos).

2004
Ley de desarrollo 

regional.

Presidente de la República 
elegido por un período de cinco años por sufragio 

universal directo.
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Asamblea Nacional (Narodno Subranie), poder legislativo
240 diputados elegidos por cuatro años 
mediante sufragio universal directo y 
secreto.

Presidente y Vicepresidente, elegidos por 
los miembros de la Asamblea Nacional en 
la primera sesión parlamentaria tras las 
elecciones legislativas. El Presidente de la 
asamblea puede contar con la asistencia de 
un máximo de cinco vicepresidentes.

Gobierno (poder ejecutivo)

Primer Ministro; su elección 
o destitución corresponde a 
la Asamblea Nacional.

Viceprimer(os) Ministro(s); su 
designación o destitución 
corresponde al Primer Ministro.

Ministros, uno de ellos sin 
cartera. Son elegidos y 
destituidos por la Asamblea 
Nacional a propuesta del 
Primer Ministro.

Tribunal Constitucional
Instancia responsable de verificar la constitucionalidad de
la legislación. Compuesto por doce magistrados, de los 
cuales cuatro se designan cada tres años por un período de 
nueve años. Cuatro de los magistrados son elegidos por la 
Asamblea Nacional, otros cuatro por el Presidente de la 
República y los cuatro últimos son designados de manera 
conjunta por los jueces del Tribunal Supremo de Apelación 
y el Tribunal Supremo Administrativo.

28 regiones (oblasti) desde la reforma del 1 de enero de 1999

Administraciones estatales descentralizadas responsables de la 
aplicación de la política estatal en el ámbito regional.

Gobernador regional (Oblasten 
Upravitel), designado por el Gobierno, 
supervisa la ejecución de las políticas 
estatales en el ámbito regional.

Los subgobernadores regionales son 
designados por el Primer Ministro.

264 municipios (Obština)

Consejo municipal (Obštinski săvet), elegido por un 
período de cuatro años por sufragio universal directo 
mediante un sistema de representación proporcional.

Presidente del Consejo municipal, elegido por 
los miembros del Consejo municipal.

Alcalde (Kmet), elegido por un período 
de cuatro años por sufragio universal 
directo en un sistema a dos vueltas.

3 850 alcaldías y distritos

El nivel submunicipal comprende las alcaldías y 
distritos en las grandes ciudades (24 en Sofía, la 
capital, 6 en Plovdiv y 5 en Varna). Pueden 
establecerse distritos en todas las ciudades de más 
de 100 000 habitantes.

Alcalde de consistorio (Kmet na kmetstvo), 
elegido por sufragio universal directo en 
localidades con más de 250 habitantes.

Alcalde de distrito (Rayonen Kmet), 
elegido por el Consejo municipal.

la Asamblea Nacional elige y destituye al Gobierno a propuesta del Primer Ministro

el Gobierno designa a los gobernadores regionales

Responsabilidades
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Responsabilidades a nivel nacional en todos los ámbitos.

La Constitución búlgara establece que «las regiones constituirán la unidad territorial administrativa responsable de conducir la política regional, aplicar la política 
estatal en el ámbito local y garantizar la armonía entre los intereses nacionales y los locales» (artículo 142).

La administración de las regiones recae en un gobernador regional, que cuenta con la asistencia de una administración regional (artículo 143.1). El gobernador 
regional garantiza «la aplicación de las políticas del Estado» (artículo 143.3).

Responsabilidades administrativas de los municipios:

⎯   registro civil (nacimientos, matrimonios y 
defunciones);

⎯   aguas residuales;
⎯   gestión del agua potable;
⎯   residuos domésticos;
⎯   zonas públicas;
⎯   cementerios;

⎯   carretera y puentes de relevancia local;
⎯   transporte público urbano;
⎯   vivienda;
⎯   ordenación del territorio;
⎯   educación: centros de enseñanza primaria y 

secundaria;
⎯   sanidad: hospitales municipales;

⎯   cultura y deporte;
⎯   servicios sociales.

Alcaldías y distritos

Las alcaldías y los distritos son componentes de las unidades administrativas y territoriales que constituyen los municipios y su creación corresponde a los consejos 
municipales. El alcalde de consistorio o de distrito:

⎯   ejecuta el presupuesto municipal;
⎯   organiza las obras públicas;
⎯   designa y destituye al personal municipal;
⎯   mejora y rehabilita el medio ambiente;
⎯   gestiona el censo y el registro civil;

⎯   organiza la prestación de los servicios 
administrativos;

⎯   se encarga del mantenimiento del orden público 
y de la protección civil;

⎯   representa a la alcaldía o al distrito;

⎯   ejerce cualquier otra función a él encomendada 
por el alcalde del municipio o por vía legislativa 
parlamentaria.

Papel desempeñado por los entes 
locales y regionales en la integración 
europea y en las relaciones 
transfronterizas  
(a título informativo)

3.10.94
Firma de la Carta Europea de la Autonomía Local del Consejo de 

Europa (en vigor desde el 1 de septiembre de 1995).

2.6.1998
Convenio marco europeo de cooperación transfronteriza entre 

comunidades o entes territoriales del Consejo de Europa, celebrado en 
Madrid el 21 de mayo de 1980 (en vigor desde el 8 de agosto de 1999).
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 La descentralización en Chipre
Contexto 
histórico

1570-1878
Dominio  
otomano.

1878
Turquía cede Chipre a Gran Bretaña a cambio del 

apoyo británico contra los rusos.

1878-1960
Dominio  
británico.

1914
Gran Bretaña se anexiona Chipre  

cuando Turquía se alía con Alemania.

1923
Tratado de Lausana; Turquía renuncia a toda 

reivindicación sobre Chipre.

1931
Levantamiento de los grecochipriotas para  

exigir la unión con Grecia (Énosis).

1954
Grecia pide a las Naciones Unidas la aplicación del principio de 

autodeterminación en Chipre.

Febrero de 1959
Firma de los acuerdos de Zúrich y Londres (entre el Reino Unido, 
Grecia, Turquía y las dos comunidades chipriotas) en los que se 
descartaba la anexión de la isla por un tercer país o su división.

19.12.1972
Firma del Acuerdo  

de asociación CEE-Chipre.

15.7.1974
Golpe de Estado contra el Presidente Makarios 

organizado por la Junta Militar griega.

1915
Gran Bretaña ofrece ceder Chipre a Grecia a condición de que 

este país se una a la guerra contra Alemania.

1925
Chipre es proclamada  
colonia de la Corona.

1950
Referéndum sobre la Énosis: el 96 % de los 

grecochipriotas votan a favor.

1955-1959
Lucha contra  

el colonialismo.

16.8.1960
Retirada de Gran Bretaña e independencia de Chipre; Chipre ingresa en las 

Naciones Unidas (20.9.1960) y la Commonwealth.

20.5.1961
Adhesión de Chipre  

al Consejo de Europa.

1963
Levantamiento turcochipriota  

contra el Estado.

25.6.1973
Miembro fundador 

de la OSCE.

13.2.1975 de
El norte de la isla, ocupado por Turquía, se 
declara «Estado federado turco de Chipre».

1.1.1988
Segunda fase del Acuerdo de asociación para la 

culminación de la unión aduanera con la CE.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

16-17.4.2003
Firma del Tratado  

de adhesión en Atenas.

1.5.2004
Adhesión a  

la Unión Europea.

20.7.1974
Los turcos invaden Chipre ante el temor de su 
anexión por Grecia (40 000 turcos ocupan el 

37 % de la isla); división de Chipre por la línea 
«Atila», también conocida como «línea verde».

15.11.1983
Declaración unilateral de independencia de la llamada 

«República Turca del Norte de Chipre», reconocida hasta la 
fecha únicamente por Turquía y condenada por el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas (Resolución 541/83).

3.7.1990
Chipre solicita  

su adhesión a la UE.

16.2.2003
Tassos Papadopoulos,  

presidente de la República.

14.7.2003
Ratificación del Tratado  

de adhesión a la Unión Europea.

29.10.2004
Firma del Tratado por el 

que se establece una 
Constitución para Europa.

Proceso de descentralización

1960
Aprobación de la 

Constitución.

1964
Ley de corporaciones 
municipales, capítulo 
240, y Ley de régimen 

local n° 64.

Octubre de 
1985

Ley nº 111 sobre régimen local, 
por la que se revocan y sustituyen 

la Ley de corporaciones 
municipales, capítulo 240, y la 

Ley de régimen local n° 64.

1999
Ley de comunidades nº 86(1)  
de 1999 por la que se revoca y 

sustituye la Ley de entes rurales, capítulo 
243, y la Ley de autoridades rurales, 

capítulo 244.
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Presidente de la República 
elegido por un período de cinco años por sufragio universal 

directo. Ejerce sus competencias a través del Consejo de 
Ministros y es investido por la Cámara de Representantes.

Cámara de Representantes (poder legislativo)

Compuesta por 80 miembros, 56 elegidos 
por la comunidad grecochipriota y 24 
elegibles por la turcochipriota.

Presidente, elegido por la Cámara de 
Representantes de entre sus miembros.

Gobierno (poder ejecutivo)
Vicepresidente. Ministros, designados por el 

Presidente y el Vicepresidente de la 
República.

Tribunal Supremo (poder judicial)
Compuesto por 13 magistrados, uno de los cuales ejerce 
de Presidente del Tribunal. Este Tribunal dictamina sobre 

la constitucionalidad de la legislación.

Seis distritos
Administrador de distrito. Designado por la Comisión de Servicios Públicos, este 
administrador es un funcionario público que representa al Estado en cada distrito.

33 municipios (que comprenden aproximadamente el 65 % de la población)

Consejo municipal; elegido por un período de cinco 
años por sufragio universal directo con arreglo a un 
sistema de representación proporcional; el número de 
consejeros oscila entre 8 y 26 dependiendo del tamaño 
del municipio.

Alcalde (poder ejecutivo); elegido de manera 
directa por un período de cinco años por 
sufragio universal en votación secreta a una 
vuelta. El alcalde preside el Consejo municipal.

Teniente de alcalde, elegido entre los 
miembros del consejo en votación 
secreta.

Comité administrativo; sus miembros 
son designados por el Consejo 
municipal.

353 consejos comunitarios (que comprenden aproximadamente el 35 % de la población)

Consejo comunitario, compuesto por el presidente de la 
comunidad, un vicepresidente y entre tres y siete miembros (en 
función de la población de la comunidad), elegidos por un período 
de cinco años.

Existen disposiciones para la creación de un «conjunto de 
comunidades» y para la creación de dos consejos separados en 
aquellas comunidades donde se registra la presencia de griegos y 
turcos.

El Gobierno es 
designado por el 
Presidente de la 
República

Responsabilidades

Competencias legislativas nacionales en todos los ámbitos.
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Los administradores de distrito son los responsables de la aplicación de la política gubernamental a este nivel.

Responsabilidades municipales:

⎯   salud pública;
⎯   servicios sociales, sanitarios y médicos;
⎯   suministro y gestión del agua;
⎯   construcción y mantenimiento de puentes y 

carreteras;
⎯   alumbrado público;
⎯   gestión y tratamiento de aguas residuales;
⎯   gestión y tratamiento de residuos;

⎯   regulación de la actividad comercial  
y empresarial;

⎯   cementerios y servicios funerarios;
⎯   mataderos;
⎯   mercados municipales.

Responsabilidades de los consejos comunitarios:

⎯   salud pública;
⎯   construcción de la red viaria;
⎯   gestión y tratamiento de residuos;
⎯   mantenimiento de la red viaria;
⎯   alumbrado público.

Papel desempeñado por los entes locales  
y regionales en la integración europea  
y en las relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

8.10.1986
Chipre firma la Carta Europea

de la Autonomía Local del 
Consejo de Europa (en vigor 
desde el 1 de septiembre de 

1988).
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La descentralización en la República Checa
Contexto 
histórico

18.10.1918
Primera República Checoslovaca (1918-1938) basada en los 

principios de los acuerdos de Pittsburgh y Cleveland.

29.2.1920
Aprobación de  

la Constitución checoslovaca.

1924
Firma de dos tratados franco-checoslovacos;  

ayuda militar francesa.

16.5.1935
Tratado entre la URSS y Checoslovaquia; ayuda militar soviética 

subordinada a los acuerdos franco-checoslovacos.

29-30.9.1938
Acuerdo de Múnich cesión  

de los Sudetes a Hitler.

Enero de 1945
El Ejército Rojo libera la Eslovaquia oriental;  

se restablece el Estado checoslovaco anterior a la guerra.

24.10.1945
Checoslovaquia es miembro  

fundador de Naciones Unidas.

1946
Victoria del Partido Comunista  

en las elecciones.

28.2.1948
El golpe de Estado comunista en Praga  

sitúa a Checoslovaquia en el bloque del Este.

14.5.1955
Miembro fundador  

del Pacto de Varsovia.

1960
Aprobación de una  

nueva Constitución socialista.

1968
«Primavera de Praga»;  

el «socialismo de rostro humano» de Dubcek.

Agosto de 1968
Invasión de Checoslovaquia  

por los tanques del Pacto de Varsovia.

1969
Introducción del sistema federal que otorga  

a las dos repúblicas sus propias instituciones.

Noviembre 1989-1993
«Revolución de terciopelo» (hundimiento del comunismo); 

Federación entre checos y eslovacos.

29.12.1989-20.7.1992
Václav Havel, Presidente de la Federación  

de Chequia y Eslovaquia.

1.7.1992
Disolución  

del Pacto de Varsovia.

16.12.1992
Aprobación de una 
nueva Constitución.

1992
Miembro asociado  

de la Unión Europea Occidental.

1.1.1993
«Divorcio de terciopelo»: ruptura de la Federación de 

Chequia y Eslovaquia; creación de la República Checa.
|
|

1.1.1993
Miembro  

de la OSCE.

2.2.1993
Václav Havel, Presidente de la República Checa; 

reelegido el 20 de enero de 1998.
|

|
30.6.1993
Miembro del  

Consejo de Europa.

6.10.1993
Firma del Acuerdo  

de asociación CE-República Checa.
|

|
12.3.1999

Miembro  
de la OTAN.

|
2003

Václav Klaus,  
Presidente de la República.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.
|

16-17.4.2003
Firma del Tratado  

de adhesión en Atenas.
|

|
13-14.6.2003

Referéndum sobre la adhesión  
a la UE (77,30 % de votos a favor).

1.5.2004
Adhesión de la República Checa  

a la Unión Europea.
|

|
29.10.2004

Firma del Tratado por el que se  
establece una Constitución para Europa.

Proceso de descentralización

1990
Supresión de las ocho 

kraje (regiones) 
creadas en 1962.

1990
Ley 367 sobre 

municipios.

1990
Ley 418 sobre la 

capital Praga.

1990
Ley 425 sobre las 
delegaciones de 

administración de 
distritos.

1992
Aprobación de una nueva 
Constitución: el título VII 

establece los principios 
básicos de la autonomía 

local.

1.1.1993
Establecimiento de un 

sistema fiscal local que
permite a los entes locales 
crear y recaudar impuestos 

locales.

1998
Aprobación de la Ley 

constitucional 347/1997 por la 
que se constituyen las kraje 

(entes territoriales autónomos 
de alto nivel) a partir de 

2000.

2000
Ley 128/2000 sobre 

municipios.

2000
Ley 129/2000 

sobre el 
establecimiento de 

regiones.

2000
Ley 131/2000 

sobre la capital Praga 
(deroga la Ley  

418/1990).

2000
Ley 147/2000 sobre 
administraciones de 

distrito (deroga la Ley 
425/1990).

2000
Ley 248/2000 de 

apoyo al desarrollo 
regional.

2003
Supresión de los  

76 distritos (okres) 
creados en 1990.

Presidente de la República 
elegido por las dos cámaras del Parlamento por 
un período de cinco años, sin poder ejercer el 

cargo más de dos mandatos consecutivos.

N
iv

el
 

na
ci

on
al

N
iv

el
 

re
gi

on
al

N
iv

el
 

lo
ca

l

Parlamento bicameral (Poslanecká snemovna) (poder legislativo)

Congreso de los Diputados: 200 diputados 
elegidos por cuatro años con un sistema de 
representación proporcional por sufragio 
universal directo, que eligen y destituyen a su 
Presidente y Vicepresidente.

Senado: 81 senadores elegidos por seis años 
(un tercio de los cuales se renueva cada dos 
años), que eligen y cesan a su Presidente y 
Vicepresidente; el Senado no puede ser 
disuelto.

Gobierno (poder ejecutivo)

Primer Ministro: nombrado por el Presidente de la República.

Viceprimeros Ministros: sustituyen al Primer Ministro en su ausencia.

Ministros (uno sin cartera): nombrados por el Presidente de la República a 
propuesta del Primer Ministro.

Tribunal Constitucional

Está compuesto por quince magistrados, con un 
mandato de diez años nombrados por el Presidente 
de la República con el acuerdo del Senado; debe 
velar por la constitucionalidad de las leyes.

Catorce regiones (kraje)

Las catorce regiones, incluida la capital 
Praga, se establecieron a raíz de la adopción 
de la Ley constitucional 347/1997 que entró 
en vigor el 1.1.2000.

Asamblea regional: los diputados de las 
asambleas regionales son elegidos por cuatro 
años mediante sufragio universal directo con 
un sistema proporcional. Los diputados 
eligen al ejecutivo regional.

El ejecutivo regional es elegido y destituido 
por la asamblea regional.

6 254 municipios (obec).

Corporación municipal (órgano decisorio); elegida por sufragio 
universal directo por cuatro años. Decide el número de miembros 
de la comisión de gobierno en función de la población y la 
superficie del municipio.

Comisión de gobierno municipal (órgano ejecutivo); tiene 
entre 5 y 55 miembros y se reúne bajo la presidencia del 
alcalde o teniente de alcalde. El alcalde y los miembros de la 
Comisión de gobierno son elegidos por los miembros de la 
corporación municipal en su seno.

Alcaldía; compuesta por el alcalde y la administración municipal 
(teniente de alcalde y secretaría).

el Presidente de la República  
nombra y destituye al Gobierno

el Parlamento elige  
al Presidente de la República

el Gobierno es responsable ante el Congreso de los Diputados

el Presidente de la República puede disolver el 
Congreso de los Diputados

el presidente de la República designa a los jueces con el acuerdo del Senado

Responsabilidades

N
iv

el
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iv
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l

Competencias legislativas nacionales en todos los ámbitos.

Catorce regiones (kraje)

De acuerdo con la Ley constitucional 347/1997, las competencias regionales deben establecerse mediante una ley específica.

Municipios (obec)

Responsabilidades municipales generales:

⎯   tratamiento y gestión del agua;
⎯   calefacción urbana;
⎯   tratamiento de los residuos;
⎯   gestión y mantenimiento de las zonas verdes;
⎯   cementerios;
⎯   sanidad;
⎯   asistencia social y política de juventud;
⎯   gestión de las infraestructuras municipales;
⎯   gestión de la red viaria municipal;

⎯   fomento económico;
⎯   protección medioambiental;
⎯   ordenación del territorio;
⎯   deporte;
⎯   prevención y lucha contra incendios.

Responsabilidades transferidas por el Estado a determinados municipios:

⎯   enseñanza (preescolar y primaria);
⎯   gestión del transporte municipal (urbano, por carretera y ferrocarril);
⎯   cultura;
⎯   agricultura;

⎯   suministro de energía;
⎯   orden público;
⎯   vivienda.

Papel desempeñado por los entes 
locales y regionales en la integración 
europea y en las relaciones 
transfronterizas  
(a título informativo)

25.5.1998
Firma de la Carta Europea de la 

Autonomía Local del Consejo de 
Europa (entrada en vigor el 1 de 

septiembre de 1999).

24.6.1998
Firma del Convenio marco europeo  
de cooperación transfronteriza entre 

comunidades o entes territoriales 
(Consejo de Europa) (entrada en vigor 

el 21 de marzo de 2000).
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�La descentralización en Dinamarca
Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

1661
Monarquía  
absoluta.

1849
Monarquía  

constitucional.

1918
Sufragio universal, las mujeres 

obtienen el derecho al voto.

1944
Referéndum sobre la independencia de Islandia,  

que pasa a ser una república.

1948
Autonomía  

de las Islas Feroe.

1949
Miembro fundador 

de la OTAN.

Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

1959
Miembro  

de la AELC.

14.1.1972
Margarita II  

sucede a Federico IX.

2.10.1972
Referéndum sobre la adhesión  

a la CEE: 63,3 % a favor.

1.1.1973
Miembro  

de la CEE.

1979
Autonomía  

de Groenlandia.

1985
Groenlandia abandona la CEE  

como resultado de un referéndum.

27.2.1986
56,2 % del electorado respalda  

el Acta Única Europea.

2.6.1992
50,7 % del electorado rechaza  

el Tratado de Maastricht.

18.5.1993
Segundo referéndum sobre el Tratado de Maastricht: 

un 56,7 % vota a favor.

1.11.1993
Entra en vigor el Tratado  

de la Unión Europea (Maastricht).

28.5.1998
Referéndum sobre el Tratado  

de Amsterdam: un 55,1 % a favor.

28.9.2000
Referéndum sobre la adhesión a la zona del euro:  

un 53,2 % vota en contra.

1.5.1999
Entra en vigor el  

Tratado de Amsterdam.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

1849
Ley por la que se 

refuerzan las competencias 
de los entes locales y 

regionales.

Comienzos  
siglo XX

Transferencia de 
competencias a los entes 

locales.

 
 

1848
Estatudo de autonomía para 

la Islas Feroe

1953
Revisión de la Constitución: la libertad 

administrativa de los entes locales pasa a 
ser un principio constitucional.

1.4.1970
• Ley sobre la separación de los entes 

locales y regionales: fusiones;
• Ley de régimen local: extensión de las 

competencias de los entes locales.

29.5.2001
El 73,8 % del electorado de la isla de 

Bornholm aprueba la fusión de los cinco 
municipios y la provincia de la isla.

1.10.2002
El Gobierno crea una comisión de reforma 

estructural que debe presentar recomendaciones 
para la totalidad del sector público (incluida la 

cuestión de nuevas fusiones de provincias y 
municipios).

1.1.2003
La fusión de los cinco 

municipios y la provincia de 
Bornholm entra en vigor.

Primavera de 
2003

Modificación de la
legislación relativa al 
régimen de gobierno 

local.

El Gobierno central en Dinamarca (hasta 1953)

Nivel 
nacional

Nivel regional  
y local

Rey/Reina

Parlamento

designado/a

responsable 
ante el 

Parlamento

Landsting (cámara alta: poder legislativo), 
elegido por sufragio universal indirecto

Folketing (cámara baja: poder legislativo), 
elegido por sufragio universal directo

Gobierno

Con anterioridad a la aprobación de 
la Ley de régimen local de 1970.

25 amtskommuner 
(provincias o condados)

1 388 kommuner (municipios)

Hasta 1970 se mantuvo la diferencia administrativa entre municios urbanos y rurales

Municipios rurales Municipios urbanos

competencias importantes de supervisión

El principio constitucional de autonomía local apenas 
se aplica hasta comenzado el siglo XX.

Nivel 
nacional

Nivel regional  
y local

El Estado danés descentralizado (desde 1953)

Rey/Reina 
designa al Primer Ministro.

Gobierno
Folketing  

(Parlamento con poder legislativo) elegido por 
sufragio universal directoMinistro del Interior

Después de promulgarse la Ley de 
reforma del gobierno local de 1970.

Ciudad de Copenhague
Competencias y responsabilidades 
de los condados y los municipios

Ciudad de Frederiksberg
Competencias y responsabilidades 
de los condados y los municipios

14 amtskommuner (provincias o condados)

Asamblea general:  
miembros elegidos por sufragio universal directo; presidida por un alcalde  

(elegido por los miembros de la asamblea).

Una comisión financiera  
(obligatoria), presidida por el alcalde, 

presenta el presupuesto.

Al menos una comisión permanente más; normalmente, varias 
comisiones encargadas de:

⎯   sanidad y bienestar social;
⎯   obras públicas;
⎯   medio ambiente;
⎯   educación y asuntos 

sociales;

⎯   hospitales;
⎯   servicios facilitados por la 

región.

Gestión administrativa, encabezada por un director.

Oficina de supervisión:  
una por condado.

Gobernador: funcionario 
representante del Estado.

Cuatro miembros elegidos entre 
los miembros del Consejo del 
condado.

268 kommuner (municipios)
Consejo municipal (consejo del distrito): miembros 
elegidos por sufragio universal directo; los consejos 
están presididos por los alcaldes (elegidos por los 

miembros de la consejo).

Una comisión 
financiera 

(obligatoria), 
presidida por el 

alcalde, presenta el 
presupuesto.

Al menos otra comisión 
permanente más (suelen 
ser 4-6); normalmente, 
varias comisiones que se 
encargan de los siguientes 
temas:
–   bienestar social;
–   obras públicas;
–   medio ambiente;
–   educación y asuntos 

sociales.

Gestión administrativa, encabezada por un 
director para la administración.

designa un gobernador 
para cada región

elige a cuatro 
miembros

un
a 

te
rc

er
a 
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Groenlandia
Asamblea de Groenlandia: poder 
legislativo.
Autonomía.
Deja de ser miembro de la CE en 1985.
En 1979 obtiene estatuto de autonomía.
Cuenta con 18 municipios.

Islas Feroe.
Asamblea de las Islas Feroe.
Autónoma.
No pertenece a la CE.
Autonomía desde 1948.
Cuenta con 50 municipios.

dos miembros del Folketing (Parlamento) elegidos por 
sufragio universal directo

verificación de la legalidad
de los actos (a posteriori)

verificación de la
legalidad de los actos  
(a posteriori)

verificación de la legalidad de los actos (a posteriori)

Responsabilidades del Estado

El Estado tiene plenas competencias legislativas (excepto por lo que se 
refiere a Groenlandia y las Islas Feroe, que tienen atribuciones
legislativas propias).
Son competencia exclusiva del Estado los asuntos relacionados con:
⎯   la policía, la defensa y la administración de justicia;
⎯   los asuntos exteriores y la ayuda al desarrollo;
⎯   la educación superior y la investigación;
⎯   el seguro de enfermedad, las prestaciones para la infancia y las 

pensiones de vejez;
⎯   el seguro de desempleo y la inspección laboral;
⎯   determinadas actividades culturales;
⎯   las ayudas al comercio y la industria.
Corresponde al Estado la responsabilidad de la administración a nivel 
nacional.

Responsabilidades administrativas de los condados/provincias

⎯   Hospitales y seguro de enfermedad.
⎯   Enseñanza secundaria y preuniversitaria que finaliza con el Højere 

Forberedelseseksamen (examen preparatorio superior).
⎯   Atención a personas con discapacidades físicas y mentales.
⎯   Determinadas actividades culturales.
⎯   Ordenación territorial (planes regionales).
⎯   Transporte público regional.
⎯   Protección de la naturleza y del medio ambiente.

Responsabilidades administrativas de los municipios

⎯   Atención a la infancia y a la tercera edad.
⎯   Supervisión de las solicitudes de prestaciones en efectivo, 

pensiones de jubilación anticipada y algunas otras prestaciones, y 
pago de las mismas.

⎯   Enseñanza primaria.
⎯   Bibliotecas, instalaciones deportivas locales y otras actividades 

culturales.
⎯   Planes de colocación laboral (tvangaktivering) y de empleo para 

desempleados no asegurados.
⎯   Servicios públicos: medidas medioambientales y servicios de 

emergencia.
⎯   Ordenación territorial (planes locales).
⎯   Acogida e integración de refugiados.

Papel desempeñado por los entes 
locales y regionales en la integración 
europea y en las relaciones 
transfronterizas  
(a título informativo)

1962
Tratado de Helsinki: constituye el 

fundamento jurídico para la cooperación 
entre los países nórdicos en los siguientes 

ámbitos: asuntos jurídicos, cultura, 
infraestructuras materiales y normativa 

medioambiental.

1970
Creación de una comisión 

germanodanesa para fomentar la 
cooperación transfronteriza (en la 

actualidad, dicha comisión se encarga 
de la aplicación de Interreg II).

1977
Acuerdo de cooperación entre 

los países nórdicos, 
cooperación entre municipios.

1980
Convenio marco europeo de 

cooperación transfronteriza entre 
comunidades o entes 

territoriales, celebrado en 
Madrid.

3.2.1988
Ratificación de la Carta

Europea de la Autonomía 
Local (entrada en vigor el  
 1 de septiembre de 1988).

1992
Acto por el que se atribuye a las 

entidades territoriales competencias 
para participar en el desarrollo de la 
industria y el comercio (por ejemplo, 
por medio de programas de la UE) y 

en la elaboración de programas 
regionales.

Enero de 1993
Creación de la región de 
Øresund: cooperación 
transfronteriza entre 

Copenhague y Malmoe 
(Suecia).

1994-1995
Un grupo de municipios crea la 

red municipal para la exportación 
(Det kommunale Eksportnetvoerk) 

en respuesta a la demanda 
creciente de visitas de estudio 

técnicas.

Marzo de 1997
Creación del Grupo B7: 

cooperación entre las islas del 
Báltico.

poderes
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1979
Estatuto de autonomía 

de Groenlandia

2.12.2004
El Gobierno presenta la 
propuesta de reforma 
estructural del sector 

público

poderes

poderes

Política de defensa y 
política exterior son 
competencia del 
Gobierno central.

1920
Incorporación de 

Schleswig a Dinamarca

25 Counties
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La descentralización en Estonia
Contexto 
histórico

24.2.1918
Independencia  

de Estonia.

Marzo de 1918
Tratado de Brest-Litovsk: Rusia cede los 

tres Estados bálticos a Alemania.

Junio de 1920
Aprobación  

de la primera Constitución.

Noviembre de 1918
La invasión soviética da pie a la 

Guerra de Liberación (1918-1920).

Octubre de 1933
Aprobación por  

referéndum de una  
nueva Constitución.

Marzo de 1934
Dictadura del  

presidente K. Päts.

Julio de 1937
Aprobación de la  

tercera Constitución.

23.8.1939
Pacto germano-soviético  

de no agresión  
(Pacto Molotov-Ribbentrop).

17.6.1940
Ocupación soviética  

(1940-1941).

22.9.1944
Nueva ocupación  

soviética (1944-1991).

20.8.1991
El Sóviet Supremo de Estonia aprueba una 

decisión para la independencia del país.

6.9.1991
La Unión Soviética reconoce la 

independencia de Estonia.

6.3.1992
Miembro fundador del Consejo  
de los Estados del Mar Báltico.

28.6.1992
Aprobación por referéndum  
de la actual Constitución.

14.5.1993
Adhesión al  

Consejo de Europa.

26.7.1994
Acuerdo ruso-estonio para la retirada de 
las tropas rusas y el desmantelamiento 

de la base nuclear de Paldiski.

12.6.1995
Firma del Acuerdo  

de asociación UE-Estonia.

21.9.2001
Elecciones presidenciales: A. Rüütel, Presidente de la 
República (toma posesión el 8 de octubre de 2001).

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

29.3.2004
Estonia entra  
en la OTAN.

1.5.2004
Adhesión  
a la UE.

2.2.1920
Tratado de Paz entre Rusia y Estonia (Tratado de Tartu); 
la Rusia soviética reconoce la independencia de Estonia.

12.9.1934
Entente báltica con  
Letonia y Lituania.

28.8.1939
Pacto de mutua asistencia entre  
la Unión Soviética y Estonia.

6.8.1940
Estonia se convierte  

en una República soviética.

1941
Ocupación de Estonia  

por los nazis.

16.11.1988
El Sóviet Supremo de Estonia 

(Ülemnõukogu) declara la soberanía del país.

3.3.1991
Referéndum sobre la independencia 

(77,8 % de votos a favor).

14.9.1991
Adhesión  

a la OSCE.

17.9.1991
Adhesión a las  

Naciones Unidas.

20.6.1992
Introducción de la corona estonia (Eesti 

kroon, EEK) como moneda nacional.

14.10.1992
Firma del Acta Final  

de Helsinki.

1994
Miembro asociado de la Unión 

Europea Occidental (UEO).

Septiembre de 1994
Acuerdos de libre comercio entre las 

tres Repúblicas bálticas.

13.11.1999
Adhesión  
a la OMC.

16-17.4.2003
Firma del Tratado  

de adhesión en Atenas.

14.9.2003
Referéndum sobre la adhesión a la UE 

(66,84 % de votos a favor).

29.10.2004
Firma del Tratado por el que se establece 

una Constitución para Europa.

Proceso de descentralización

1918
Primera Ley nacional 

sobre autonomía local; se 
introduce un sistema de 

dos niveles.

1934
Se establece la 

autonomía local de un 
nivel.

1940-1990
Distintas reformas 

durante la ocupación 
soviética.

1989
Legislación marco sobre la 

administración local; 
restablecimiento de los entes 

territoriales.

28.6.1992
Aprobación por referéndum de 

la nueva Constitución; se 
introduce la autonomía local de 

un nivel.

1993
Legislación diversa sobre la 

autonomía local, los 
presupuestos municipales y la 

relación entre éstos y el 
presupuesto nacional.

1994
Ley de tributación 

local.

2002
Ley de asociaciones del 
gobierno local; nueva 
Ley electoral para el 

ámbito local.

Presidente de la República 
elegido por un período quinquenal mediante votación secreta 

en el Parlamento de Estonia (Riigikogu) por un colegio 
electoral.

Nivel 
nacional

Nivel  
regional

Nivel  
local

Parlamento unicameral 
(Riigikogu) (poder legislativo) 

101 miembros elegidos por un período de cuatro años por 
sufragio libre y secreto, con arreglo a un sistema de 

representación proporcional. Gobierno (poder ejecutivo)
Primer Ministro: designado por el Presidente de la 
República, debe lograr el apoyo de una mayoría 
parlamentaria para formar gobierno.

Consejo de Ministros; los ministros (máximo 15) son 
nombrados por el Presidente a propuesta del Primer 
Ministro.

Tribunal Supremo (Riigikohus) (poder judicial)

Compuesto por 19 magistrados y dividido en tres salas, es la 
más alta institución judicial del Estado. Además de ver los 
recursos definitivos, dictamina también sobre la
constitucionalidad de la legislación.

Presidente del Tribunal Supremo: designado por el Riigikogu a 
propuesta del Presidente de la República.

Magistrados: designados con carácter vitalicio por el Riigikogu 
a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo.

15 provincias (maakonnad)
Gobernador provincial: designado por un período de cinco años por el 

Gobierno a propuesta del primer ministro, previa consulta con los 
representantes del gobierno local de la provincia.

241 municipios: 39 urbanos y 202 rurales

Corporaciones municipales (volikogu) (órganos decisorios): compuestos 
por un mínimo de 7 a 31 miembros (dependiendo del tamaño de la 
población; 63 en Tallin, la capital), se eligen por un período de tres años (a 
partir de 2005, cuatro años) por sufragio universal directo. Su presidente es 
elegido por los miembros de la corporación.

Alcalde (función ejecutiva): elegido por la 
corporación municipal, el alcalde constituye 
la autoridad ejecutiva del municipio.

las provincias rinden cuentas ante el Ministerio de 
Gobierno Central, que organiza y coordina sus actividades

elige

designa al Primer Ministro y a los Ministros

designa

                                  designa al Presidente y a los magistrados del Tribunal Supremo

Responsabilidades

Nivel 
nacional

Nivel  
regional

Nivel  
local

Responsabilidades de ámbito nacional
El poder legislativo reside exclusivamente en el Riigikogu.

Competencias administrativas generales en ámbitos de soberanía nacional: 

⎯   justicia, relaciones exteriores, defensa, 
hacienda y competencias de control;

⎯   mantenimiento del orden público, prevención 
y extinción de incendios, y protección civil;

⎯   desarrollo y conservación de infraestructuras;
⎯   industria y comercio;
⎯   educación;

⎯   política laboral;
⎯   sanidad;
⎯   autopistas.

Responsabilidades de ámbito provincial
Las provincias son unidades administrativas que representan al Gobierno central en el plano local (no existe un nivel 
regional elegido por sufragio):

⎯   gestión del medio ambiente;
⎯   desarrollo económico y ordenación del territorio;
⎯   supervisión de la legislación específica sobre autonomía local;
⎯   coordinación en casos de emergencia.

Responsabilidades de ámbito municipal
Según la Constitución, la gestión y la resolución de todos los asuntos de carácter local competen a los entes territoriales de 
autogobierno excepto cuando la Ley disponga lo contrario. Asimismo, estos entes gestionan sus propios presupuestos:

⎯   educación (preescolar, primaria y secundaria);
⎯   conservación de las zonas públicas;
⎯   bienestar y servicios sociales;
⎯   asistencia a las personas mayores;
⎯   vivienda y empresas de servicio público;
⎯   suministro de agua y tratamiento de las aguas residuales;

⎯   urbanismo;
⎯   conservación de las vías públicas locales;
⎯   transporte público local;
⎯   mantenimiento del orden público;
⎯   bibliotecas y museos municipales;
⎯   actividades deportivas y de ocio.

Papel desempeñado por los entes locales  
y regionales en la integración europea  
y en las relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

1992
El artículo 159 de la Constitución 
confiere al gobierno local poderes
para la creación de asociaciones y 
organismos conjuntos con otros 

gobiernos locales.

1993
Artículo 13 de la Ley organizativa del 
gobierno local: «Los gobiernos locales 

tendrán derecho a participar como 
miembros en las organizaciones 

internacionales correspondientes y 
cooperar con dichas organizaciones.»

1993
Creación de la 

Cooperación Subregional 
de los Estados del Mar 

Báltico.

4.11.93
Firma de la Carta Europea de la 

Autonomía Local del Consejo de 
Europa (en vigor desde el 10 de 

abril de 1995).

1994
Acuerdo de cooperación entre 
las regiones y los gobiernos 
locales de Estonia y Polonia.

1996
Creación del Grupo B7 

(red de cooperación de las 
siete islas del Mar 

Báltico).
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La descentralización en Finlandia
Contexto 
histórico

Proceso de 
descentralización

6.12.1917
Finlandia declara su 

independencia.

17.7.1919
Se aprueba  

la Constitución finlandesa.

1921
Convenio de Londres: las islas Åland 

pasan a formar parte de Finlandia.

1940
Tratado de Moscú: Finlandia cede la 

décima parte de su territorio nacional.

Noviembre de 1939
Invasión soviética  

y tenaz resistencia finlandesa.

1941
Segunda  

Guerra Mundial.

1944
Juho Paasikivi  

elegido Presidente.

Septiembre de 1945
Final de la Segunda  

Guerra Mundial.

1947
Tratado de paz  

de París.

1955
Adhesión de Finlandia a las Naciones 

Unidas y al Consejo Nórdico.

1956
Urho Kekkonen  

elegido Presidente.

1961
Finlandia se convierte  

en miembro asociado de la AELC.

1973
Acuerdo de libre comercio  

con la CEE.

1975
Primera Conferencia sobre la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (CSCE) en Helsinki.

1982
Mauno Koivisto  

es elegido Presidente.

1987
Miembro de pleno derecho  

de la AELC.

1989
Adhesión de Finlandia  
al Consejo de Europa.

1991
Incorporación de Finlandia al Espacio 
Económico Europeo (EEE); el Tratado 

de la EEE entra en vigor en 1994.

1994
Martti Ahtisaari elegido presidente por 

sufragio universal directo.

16.10.1994
Referéndum sobre la adhesión a la UE  

(57 % de votos a favor).

1.1.1995
Adhesión de Finlandia  

a la Unión Europea.

1.1.1999
Entra en vigor el Tratado  

de Amsterdam.

2000
Tarja Halonen elegida 

Presidenta de la República.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

29.10.2004
Firma del Tratado por el que se establece 

una Constitución para Europa.

1865 y 1873
Ley de gobierno local, que 

constituirá la base del actual 
sistema de gobierno local.

1917
Establecimiento del 

sufragio universal directo en 
las elecciones municipales.

1976
La Ley de gobierno local refuerza 

la democracia y el gobierno a 
escala local.

1991
Ley 1144/1991 sobre la 
autonomía de las islas 

Åland.

1993
Ley 1135/1993 sobre desarrollo 

regional crea 19 consejos 
provinciales, responsables de 
desarrollo global en el plano 

regional.

1995
La Ley de régimen local establece 

competencias, derechos y 
obligaciones de los entes locales.

1997
Ley 1159/1997 sobre la división 

territorial en regiones con 
responsabilidades en materia de 
desarrollo regional y ordenación 

del territorio.

1999
Ley 132/1999 sobre 

ordenación del territorio.

2002
Ley 602/2002 sobre desarrollo 

regional, por la que se modifica la
Ley 1135/1993 y se introduce la 

posibilidad de crear 
«subregiones» (comarcas).

Febrero de 2003
(en vigor desde 1.1.2005) 

Ensayo en Kainuu de la Ley sobre autogobierno regional: se otorgan a un consejo 
provincial, elegido por sufragio directo, poderes administrativos tradicionalmente asumidos por 

la administración estatal y sus representantes regionales. La administración provincial decidirá el 
destino de los recursos consignados en el presupuesto nacional para dicho ensayo. Se transfieren del
ámbito municipal al provincial las competencias en materia de política de bienestar social, en tanto 

que las responsabilidades relativas a su financiación siguen recayendo en los municipios.

Presidente de la República 
elegido por sufragio universal directo por un período de seis años.
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Parlamento (Eduskunta)

200 diputados elegidos por sufragio universal directo  
por un período de cuatro años.

Gobierno

Primer Ministro

designa

el Gobierno rinde cuentas ante el Parlamento

bajo la supervisión de los 
ministerios nacionales

Consejos provinciales (Maakunnan liitto):

⎯   estructura de cooperación regional entre los entes locales (federaciones municipales);

⎯   los consejos tienen competencias en el ámbito de desarrollo regional y asumen la 
responsabilidad en materia de política y planificación regionales; son órganos decisorios y
sus miembros son elegidos por las corporaciones municipales de la provincia en calidad de 
consejeros locales;

⎯   su papel estriba en promover las regiones en un contexto de desarrollo económico;

⎯   son responsables de la planificación regional y del reparto de la financiación procedente del
Gobierno central y los Fondos Estructurales.

designa

Centros para el empleo  
y el desarrollo empresarial

Seis regiones (lääni), a efectos meramente 
administrativos del Gobierno central

Delegaciones regionales del Estado, cuya administración 
se confía a un gobernador (Maaherra), designado por el 
Presidente de la República. Estas delegaciones son 
órganos estatales descentralizados.

Región autónoma  
de Åland (1921)

De lengua sueca; su asamblea 
legislativa regional (Lagting), 
elegida por sufragio universal 
directo, asume competencias 
legislativas en determinados 
ámbitos como la salud 
pública, la educación y la 
cultura.

El Consejo ejecutivo 
(Landskapsstyrelse) es un 
gobierno regional de pleno 
derecho.

16 municipios.

432 municipios (Kunta)

Corporación municipal (Kunnanvaltuusto); sus 
miembros son elegidos por sufragio universal directo 
por un período de cuatro años, con arreglo a un sistema 
de representación proporcional.

Órganos decisorios.

Comisión de gobierno municipal (Kunnanhallitus), sus 
miembros son elegidos por la corporación municipal.

Otros comités de carácter permanente o temporal.

Administración municipal

Responsabilidades
Responsabilidades de ámbito estatal

El poder legislativo reside exclusivamente en el Gobierno central, excepto en los casos 
de competencias compartidas con la región autónoma de Åland.
Competencias administrativas generales en ámbitos de la soberanía nacional: justicia, 
relaciones exteriores, defensa nacional y finanzas.
Competencias administrativas compartidas en otros ámbitos; las competencias en 
materia de administración local están estrictamente delimitadas.

Responsabilidades de ámbito regional

⎯   política regional;
⎯   planificación local y regional.

Responsabilidades de las delegaciones regionales del Estado

Los gobernadores son responsables de la supervisión de la administración regional.

Centros para el empleo y el desarrollo empresarial

Promoción del desarrollo económico en favor de la actividad laboral y empresarial 
(órganos estatales descentralizados).

Responsabilidades municipales

Competencias legales:

⎯   salud pública y seguridad social;
⎯   educación (gestión de los colegios, educación para adultos, etc.);
⎯   empleo juvenil;
⎯   ordenación del territorio;
⎯   medio ambiente.

Competencias generales de los gobiernos locales:

⎯   cultura;
⎯   actividades recreativas y ocio;
⎯   promoción del desarrollo económico local;
⎯   mantenimiento de las vías públicas, suministro de agua, electricidad, etc.

Papel desempeñado por los entes locales  
y regionales en la integración europea  
y en las relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

1962
Tratado de Helsinki: fundamento jurídico 

de la cooperación entre los Estados 
nórdicos en el ámbito jurídico y cultural, 

las infraestructuras materiales y la 
legislación medioambiental.

1977
Acuerdo de cooperación entre 

los Estados nórdicos: 
cooperación entre municipios.

1980
Convenio marco europeo de 

cooperación transfronteriza entre 
comunidades o entes territoriales del 

Consejo de Europa, celebrado en 
Madrid.

3.6.1991
Ratificación de la Carta Europea de
la Autonomía Local del Consejo de 

Europa (en vigor desde el 1 de 
octubre de 1991).

1994
Ley de desarrollo regional (artículo 3), 
que otorga a los consejos provinciales 

diversas responsabilidades en materia de 
asuntos y relaciones exteriores.

Marzo de 1997
Creación del Grupo B7 
(red de cooperación de 
islas del Mar Báltico).

poderes

poderes

poderes

poderes
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La descentralización en Francia
Contexto 
histórico

Proceso de 
descentralización

13.10.1946
Instauración  

de la IV República.

18.4.1951
Firma del Tratado de París por el que se crea la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).

1954
Fin de la guerra  
de Indochina.

25.3.1957
Firma de los Tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea 

(CEE) y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA).

Diciembre de 1958
Charles de Gaulle es elegido  
Presidente de la República.

4.10.1958
Instauración  

de la V República.

28.10.1962
Se aprueba mediante referéndum una revisión de la Constitución que permite 

la elección del presidente de la República por sufragio universal directo.

18.3.1962
Se concede la independencia a Argelia,  

a raíz de los acuerdos de Evian.

1966
Francia se retira del mando militar  

integrado de la OTAN.

22.1.1963
Firma del Tratado del Elíseo de 

cooperación francoalemana.

Mayo de 1968
Amplia agitación  
social en Francia.

27.4.1969
Fracaso del referéndum sobre la reforma del Senado. 

Dimite el Presidente De Gaulle.

15.6.1969
Georges Pompidou elegido  
Presidente de la República.

19.5.1974
Valéry Giscard d’Estaing  

elegido Presidente de la República.

10.5.1981
Elección de François Mitterrand  
a la Presidencia de la República.

Marzo de 1986
Designación de Jacques  

Chirac como Primer Ministro.

8.5.1988
Reelección de François Mitterrand  
a la Presidencia de la República.

1993
Designación de Edouard Balladur  

como Primer Ministro.

1.11.1993
Entra en vigor el Tratado de la Unión 

Europea (Maastricht).

7.5.1995
Elección de Jacques Chirac a 

la Presidencia de la República.

1997
Designación de Lionel Jospin  

como Primer Ministro.

1997
Ratificación del  

Tratado de Amsterdam.

1.5.1999
Entra en vigor el Tratado  

de Amsterdam.

Septiembre de 2000
Revisión de la Constitución mediante referéndum:  

el mandato presidencial se reduce a cinco años.

Junio de 2001
La Asamblea Nacional y el Senado 

ratifican el Tratado de Niza.

5.5. 2002
Reelección de Jacques Chirac  

a la Presidencia de la República.

17.6.2002
Designación de Jean-Pierre  

Raffarin como Primer Ministro.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

29.10.2004
Firma del Tratado por el que se establece 

una Constitución para Europa.

Ley de 
10.8.1871

Los départements 
(departamentos) 

adquieren categoría 
de entes 

territoriales.

Ley de 
5.4.1884

Establece la elección 
de los alcaldes por los 
consejos municipales. 
Concede al Consejo 

municipal competencias 
generales para 

gestionar los asuntos 
municipales.

Ley de 
22.3.1890
Creación de los 

sindicatos 
municipales, primera 
institución pública de 

cooperación entre 
municipios.

Artículo 
72 de la 

Constitución de 
1958 

Sienta el principio de la 
libre administración de las 
entidades territoriales (por 
consejos elegidos por los 

municipios, departamentos 
y territorios de ultramar, 
bajo la supervisión de 
un representante del 

Estado).

Decreto 
Ley de 5.1.1959 

Autoriza la creación 
de consorcios 

intermunicipales de 
vocación múltiple 

(SIVOM). Se crean 
distritos urbanos.

Ley de 
31.12.1966
Se crean 

«comunidades 
urbanas» para tratar 
los problemas que 

surgen en las grandes 
aglomeraciones.

Referéndum 
de 27.4.1969 

Fracasa el plan 
constitucional de 
regionalización y 

transformación 
del Senado en 

asamblea 
consultiva.

Ley de 
16.7.1971
Fusión y 

agrupación de 
municipios. Las 
fusiones siguen 

siendo 
escasas.

Ley de 
5.7.1972 

Creación de 
instituciones 

públicas 
regionales dotadas 
de competencias 
limitadas a nivel 

regional.

Ley de 2.3.1982
Derechos y libertades de 

los municipios, 
departamentos y regiones, que 

inicia la descentralización: suprime 
la tutela del Estado sobre los actos de 

los entes locales, traslada el poder 
ejecutivo de los departamentos y 
regiones, respectivamente, a los 

presidentes de los consejos 
generales y consejos regionales, y 
convierte a las regiones en entes 

territoriales administrados 
por asambleas elegidas.

1982
Se 

promulgan varias 
leyes: la de 10 de julio 

de 1982, por la que se crea 
una Comisión regional de 

control; la de 19 de noviembre 
de 1982, que introduce, para los 

municipios con más de 3 500 
habitantes, un método electoral 
único que combina el escrutinio 
mayoritario y proporcional; y la 
ley de 31 de diciembre de 1982, 
denominada Ley PLM, por la 

que se modifica el régimen
administrativo de París, 

Lyon y Marsella.

Leyes de 
7.1.1983 

y 22.7.1983
Reparto de 

competencias por 
sectores entre los 

municipios, 
departamentos, 

regiones y 
administración 

nacional.

Ley de 
26.1.1984

Instaura un 
servicio civil 

territorial sujeto 
a una 

reglamentación 
específica.

16.4.1986
Primera 

elección de 
consejeros 
regionales 

por sufragio 
universal.

Ley de 
6.2.1992

Establece orientaciones 
dirigidas a la administración 

territorial (Ley ATR), fomenta la 
cooperación entre municipios 
[communautés de communes 

(mancomunidades) y communautés de 
vill3es (comunidades de ciudades)] y 

entre regiones. Refuerza la democracia 
local al autorizar la organización de 

referendos consultivos municipales y 
proporcionar derechos 

suplementarios a la oposición en 
las asambleas elegidas de entes 

locales. Prosigue la 
descentralización.

Ley 
orgánica 

de 12.4.1996 
Estatuto de la 

Polinesia francesa 
dirigido a adaptar 

el concepto de 
«autonomía 
evolutiva» al 

estatuto de 
Polinesia.

20.7.1998
Revisión 

constitucional 
relativa a 

Nueva 
Caledonia.

Ley de 
12.7.1999

Simplifica la cooperación
entre municipios: suprime las 

communautés de villes 
(comunidades de ciudades) y 

communautés de districts 
(comunidades de distritos) y crea 
communautés d’agglomérations 

(comunidades de aglomeraciones), 
destinadas a aglomeraciones de al 

menos 50 000 habitantes organizadas 
en torno a un municipio de 15 000 
habitantes. Se prevén incentivos 

financieros para fomentar la
creación de órganos 

municipales conjuntos.

Acuerdo de 
27.1.2000

Futuro de la isla de 
Mayotte, seguido de la 
Ley de 9 de mayo de 
2000 por la que se 

organiza un referéndum 
en la isla: muestra la 

voluntad de que Mayotte 
abandone su estatuto 

provisional.

Ley 
orgánica n° 
2000-294 y 
ordinaria n° 

2000-295 de 5 de 
abril de 2000 

Compatibilidad de 
cargos nacionales 

y locales de 
carácter 
electivo.

Ley de 6.6.2000
Fomenta la igualdad 

de acceso de mujeres y 
hombres a los cargos 
electivos; establece la 

aplicación del principio 
de paridad que garantiza 
la Constitución desde su 

revisión de 8 de julio 
de 1999.

17.10.2000
Informe de la 

Comisión 
Mauroy sobre la 

descentra-
lización.

Ley de 
13.12.2000

Directrices para los 
territorios de ultramar: se 

autoriza a los departamentos de 
ultramar (DU) a evolucionar de 

modo diferente y a organizar 
referendos locales sobre cuestiones 
de organización institucional y de 
distribución de competencias entre 
el Estado y los entes territoriales. 
Establece asimismo una serie de 

normas de orden económico y 
social para resolver los 

problemas de empleo en 
los DU.

Ley de 
27.2.2002

Democracia de 
proximidad: se crean 

instrumentos de 
democracia 

participativa, se mejora 
el estatuto de los cargos 
electivos y se asignan 
nuevas competencias a 
los entes territoriales, 

en particular, a las 
regiones.

Ley de 19.2.2003
Reforma presupuestaria 
y de las normas contables 

aplicables a los 
departamentos.

Ley de 28.3.2003
Organización 

descentralizada de la 
República, establece los 

principios de 
descentralización y 

autonomía financiera de
los entes territoriales en 
el nuevo artículo 72 de 

la Constitución.

Ley de 
11.4.2003

Elección de 
consejeros 

regionales y de 
diputados al 

Parlamento Europeo y 
a la ayuda concedida 

por el Gobierno a 
los partidos 
políticos.

6.7.2003
El electorado 
de Córcega se 

pronuncia en contra 
de la sustitución de la 
actual entidad local y 

los dos 
departamentos por 

una entidad 
territorial 

única.

Ley de 21.7.2003
Territorios de ultramar: 
fomenta el desarrollo 

económico de estos territorios 
mediante tres acciones 

principales: alentar la creación 
de empleo, estimular la 

inversión privada y reforzar la 
continuidad territorial entre 

dichos territorios y la 
Francia metropolitana.

Ley 
orgánica 

de 1.8.2003
Experiencias piloto 

en las entidades 
territoriales: autoriza a 

estas entidades a 
derogar, con carácter 

experimental, las 
disposiciones 

jurídicas que regulan 
el ejercicio de sus 

competencias.

Ley orgánica 
de 1.8.2003

Referendos locales: 
establece las 

condiciones de 
organización de 

«referendos locales», 
siempre por iniciativa de 

una entidad territorial 
(municipio, departamento 

o región). La respuesta 
de los electores tendrá 
carácter de decisión.

Ley orgánica 
de 29.7.2004 

Autonomía financiera
de los entes territoriales 

(en aplicación de las 
disposiciones 

introducidas por la Ley 
constitucional de 

28.3.2003).

Ley de 
13.8.2004

Libertades y 
responsabilidades 
locales. Dicha ley 

enumera un conjunto de 
competencias transferidas 
por el Estado a los entes 

territoriales. La entrada en 
vigor de las 

transferencias de 
competencias se fijó
para el 1 de enero 

de 2005.

Estado unitario francés descentralizado (después de 1982)

Nivel 
nacional

Nivel 
regional

Nivel 
intermedio

Nivel 
local

Presidente de la República

Asamblea Nacional, 
compuesta por diputados 

elegidos por sufragio 
universal directo

Senado, compuesto por 
senadores elegidos  

por sufragio universal 
indirecto

Parlamento con poder legislativo

Gobierno
Consejo Constitucional
Nueve miembros; el Presidente de la 
República y los Presidentes de las dos 
cámaras (Senado y Asamblea Nacional) 
nombran cada uno a tres miembros.

22 regiones (compuestas por varios departamentos): 
21 regiones metropolitanas y una región con estatuto especial (Córcega); cuatro regiones de ultramar.

Consejos regionales. Los miembros son elegidos por un período de seis años por sufragio universal directo, con un 
sistema mixto de dos vueltas: la lista que obtiene la mayoría absoluta de votos recibe un número de escaños igual a 
la cuarta parte de los puestos por cubrir, redondeado al número directamente superior. Una vez realizada esta 
operación, los demás escaños se reparten entre todas las listas por representación proporcional, de acuerdo con la 
norma de la «media más alta». El presidente del Consejo regional (elegido de entre sus miembros) asume el poder 
ejecutivo en la región y dirige la administración regional.

Administración regional

Prefecto de región: es el 
representante del Estado en la 
región. El prefecto de región 
es además prefecto del 
departamento donde se halla 
la capital regional.

96 departamentos y cuatro departamentos de ultramar

Consejo general: sus miembros son elegidos por un período de seis años por sufragio universal 
directo. Cada tres años, se reelige la mitad de los miembros. El escrutinio es mayoritario, a dos 
vueltas. El Consejo general está presidido por su presidente, elegido por los miembros del consejo 
en su seno. El presidente asume el poder ejecutivo del departamento y dirige la administración 
departamental.

Administración del departamento
Prefecto: es el 
representante del 
Estado en el 
departamento. Hay 
un prefecto por 
departamento, 
nombrado por el 
Gobierno.

36 763 municipios.
Consejo municipal: sus miembros son elegidos por un período de 
seis años por sufragio universal directo. En los municipios con 
menos de 3 500 habitantes, los miembros son elegidos por 
mayoría; en los de más de 3 500 habitantes, se aplica un sistema 
mixto: la mitad de los miembros se elige por mayoría y la otra 
mitad por un sistema de representación proporcional, con una 
bonificación para la lista más votada.

El Consejo municipal está dirigido por el 
alcalde, elegido por los miembros del consejo 
en su seno. El alcalde asume el poder 
ejecutivo y es el jefe de la administración 
municipal y el representante del Estado para 
la aplicación de las leyes.

La administración municipal está dirigida por el secretario general del ayuntamiento, que es un funcionario territorial.

Departamentos de 
ultramar: son a la 
vez regiones y 
departamentos.

Ciudades metropolitanas: París, Lyon, Marsella (Ley 
82-1169 de 31.12.1982, modificada por la Ley 2002-
276 de 27.2.2002):

–   Junta municipal presidida por el alcalde;

–   Consejos de distrito, consultados por la Junta 
municipal en asuntos de gestión del territorio;

–   Consejos de barrio (creados por la Ley sobre la 
democracia de proximidad de 27.2.2002), de carácter 
consultivo a nivel local.

Córcega:  
estatuto regional 
específico con un
órgano ejecutivo 
responsable ante 
la asamblea 
territorial.

Nueva Caledonia: entidad 
con estatuto especial y 
autonomía legislativa a 

nivel local.

Cuatro entidades de ultramar: cada uno con un estatuto diferente 
establecido mediante ley orgánica.

Entes públicos de cooperación intermunicipal:
—   Communautés urbaines (comunidades urbanas): forma más integrada 

destinada a las grandes ciudades;
—   Communautés d’agglomération (comunidades de aglomeración) para las 

ciudades de tamaño medio;
—   Communautés de communes (comunidades de municipios) para los 

municipios rurales; no se requiere una población mínima;
—   Syndicats de communes (sindicatos de municipios), órganos únicos o 

múltiples, proveen diferentes servicios públicos a diferentes municipios;
—   Syndicats d’agglomération nouvelle (sindicatos de nueva aglomeración), 

órganos creados para responder a las necesidades de las ciudades de 
nueva creación que no vayan a extenderse;

—   Otras agrupaciones de municipios, como las communautés de villes 
(comunidades de ciudades) y communautés de districts (comunidades de 
distritos), irán desapareciendo y se incorporarán a una de las anteriores 
categorías.

controla, en caso de necesidad, la constitucionalidad de la legislación

nombra

nombra

nombra

libertad de administración para los entes territoriales

autonomía administrativa de los entes territoriales

control a posteriori 

control a posteriori 

Responsabilidades del EstadoNivel 
nacional

Nivel 
regional

Nivel 
intermedio

Nivel 
local

⎯   Acción social y sanidad: prestaciones (ayuda) procedentes de la 
solidaridad nacional; supervisión y control de los establecimientos 
sanitarios estatales; cobertura sanitaria universal (CSU); control de la 
higiene pública.

⎯   Formación profesional permanente y aprendizaje: selección de 
acciones de carácter general.

⎯   Educación: elaboración de programas, remuneración de personal y 
organización de los estudios; universidades.

⎯   Ayuda económica: responsabilidad en materia de desarrollo 
económico.

⎯   Urbanismo: control del Estado; directivas territoriales, normas 
nacionales de urbanismo; protección del patrimonio arquitectónico; 
parques nacionales.

⎯   Medio ambiente: reservas nacionales.
⎯   Cultura: control del Estado.

Responsabilidades de las regiones con arreglo al derecho común (2003)
⎯   Formación profesional permanente y aprendizajes: plan regional de 

desarrollo de la formación profesional; aplicación de los programas de 
formación inicial y permanente para jóvenes y adultos, aprendizajes.

⎯   Educación: creación, construcción, mantenimiento y funcionamiento 
de los institutos de enseñanza secundaria y establecimientos de 
educación especial.

⎯   Planificación, ordenación del territorio: preparación del plan regional
de desarrollo y ordenación del territorio; contrato de planificación
Estado-región.

⎯   Transporte escolar: plan regional; conexiones de interés general.
⎯   Transporte ferroviario: transporte regional de pasajeros.

⎯   Ayuda económica: ayuda directa (de conformidad con las normas de la 
UE); ayuda indirecta a las empresas; participación en las sociedades de 
desarrollo regional y de financiación regional.

⎯   Ordenación del territorio: reservas naturales regionales.
⎯   Medio ambiente: protección del medio ambiente; gestión del 

patrimonio y monumentos, inventario de monumentos históricos; plan 
regional relativo a la calidad del aire; clasificación de las reservas
naturales regionales.

⎯   Cultura: archivos regionales, museos regionales, gestión del patrimonio 
e inventario de los monumentos y del patrimonio artístico 
(experimental en 2003).

Responsabilidades de los departamentos con arreglo al derecho común (2003)

⎯   Acción social y sanidad: ayuda a la infancia; ayuda social a las 
familias; alojamiento para personas discapacitadas y personas de edad 
avanzada; supervisión de los establecimientos sociales del 
departamento.

⎯   Educación: creación, construcción, mantenimiento y funcionamiento 
de institutos de enseñanza secundaria.

⎯   Planificación, ordenación del territorio: programa de ayuda al
equipamiento rural; asociación en los contratos de planificación
Estado-región.

⎯   Transporte escolar: financiación y organización del transporte fuera de
las aglomeraciones urbanas.

⎯   Transporte interurbano de pasajeros: plan de transporte departamental; 
transporte interurbano de pasajeros.

⎯   Ayuda económica: ayuda directa complementaria a la ayuda regional 
(mediante acuerdo); ayuda indirecta a las empresas (incluidas garantías 
de créditos y otras garantías).

⎯   Ordenación del territorio: definición de rutas de senderismo.
⎯   Medio ambiente: plan departamental de gestión de residuos.
⎯   Cultura: archivos y museos departamentales; biblioteca central.

Responsabilidades de los municipios con arreglo al derecho común (2003)

⎯   Acción social y sanidad: servicios facultativos (por ejemplo, 
guarderías, centros para personas sin hogar); oficinas municipales de
higiene.

⎯   Educación: creación, construcción, mantenimiento y funcionamiento 
de escuelas primarias y centros de educación preescolar.

⎯   Planificación, ordenación del territorio: cartas intermunicipales de
desarrollo; iniciativas de los perímetros intermunicipales.

⎯   Transporte escolar: financiación y organización del transporte dentro
de los límites municipales.

⎯   Ayuda económica: ayuda directa complementaria a la ayuda regional 
(mediante acuerdo); ayuda indirecta a empresas (incluidas garantías de 
créditos y de otro tipo).

⎯   Ordenación del territorio: elaboración de los sistemas de coherencia 
territorial (SCOT), planes locales de urbanismo; permisos de obras y 
de otro tipo relativos a la ocupación del suelo.

⎯   Medio ambiente: saneamiento, distribución de agua potable, recogida y 
gestión de residuos domésticos.

⎯   Cultura: centros de enseñanza artística; archivos y museos municipales; 
conservatorios.

Papel desempeñado por los entes 
locales y regionales en la 
integración europea y en las 
relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

15.10.1985
Firma de la Carta 

Europea de la 
Autonomía Local.

6.2.1992
Ley de orientación relativa a 
la administración territorial 
de la República (Ley ATR), 
por la que se autoriza a los 
entes territoriales a celebrar 
acuerdos transfronterizos y 

crear estructuras 
transfronterizas.

Circular de 26.5.1994
Sirve de guía a los 

entes encargados de 
controlar la legalidad 

de los convenios 
establecidos en el 

marco de la coopera-
ción descentralizada.

Ley n° 95-115  
de 4.2.1995 

Establecen orientaciones para la 
ordenación y el desarrollo del 

territorio. Incorpora en el código 
general de los entes territoriales 

(CGCT) las disposiciones 
legislativas relativas a la coope-

ración descentralizada.

Ley n° 99-533  
de 25.6.1999

Orientación para la ordenación y 
el desarrollo sostenible del 

territorio. Flexibiliza las 
disposiciones del artículo L 1112-

4 del CGCT relativas a la 
participación de los entes 
territoriales franceses en 

organismos de derecho extranjero.

Ley de 13.12.2000
Solidaridad y renovación 

urbana: permite la 
participación de entes 
locales extranjeros (no 
sólo limítrofes) en las 

sociedades de economía 
mixta locales (SEML).

Ley de orientación
de 13.12.2000 

Territorios de ultramar: 
permite a determinados 
entes territoriales (RU y 
DU) tratar directamente 
con Estados vecinos en 

determinadas 
condiciones.

Circular de 20.4.2001
Aporta precisiones sobre los con-
ceptos de competencias e interés 
local empleados en el marco de la 
cooperación descentralizada, sobre 
las respectivas competencias de los 
municipios y de sus agrupaciones 
en el ámbito de los convenios con 

socios extranjeros, y sobre la evolu-
ción jurídica de la cooperación 
descentralizada transfronteriza.

Ley de 2.1.2002
Moderniza el 
estatuto de las 
sociedades de 

economía mixta 
locales.

poderes

poderes

poderes

poderes

poderes

poderes

poderes

control a posteriori

poder para anular decisiones administrativas
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La descentralización en Alemania
Contexto 
histórico

Proceso de 
descentralización

23.5.1949
Creación de la República Federal de Alemania (RFA): 

Constitución.

7.10.1949
Creación de la República  

Democrática Alemana (RDA).

1951
Adhesión al Consejo  

de Europa (RFA).

1957
Tratado  

de Roma.

15-16.10.1963
Tratado del Elíseo  

(cooperación franco-alemana).

21.10.1969-6.5.1974
Canciller  

W. Brandt.

16.5.1974-1.10.1982
Canciller  

H. Schmidt.

Marzo de 1979
Adhesión al sistema 
monetario europeo.

9.11.1989
Caída del Muro 

de Berlín.

3.10.1990
Reunificación  
de Alemania.

21.12.1992
Enmienda a la Constitución (inclusión del artículo 

23 sobre la Unión Europea).

27.10.1998
Canciller  

G. Schröder.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

15.9.1949-15.10.1963
Canciller  

K. Adenauer.

18.4.1951
Adhesión a  

la CECA (RFA).

1955
Adhesión a  

la OTAN (RFA).

13.8.1961
Construcción  

del Muro de Berlín.

1.12.1966
Canciller  
L. Erhard.

1.12.1966-1969
Canciller  

K. Georg Kiesinger.

1973
Adhesión a las Naciones Unidas 

(RFA y RDA).

1.10.1982-1998
Canciller 
H. Kohl.

Julio de 1990
Unión monetaria  

RFA-RDA.

20.6.1991
Berlín,  

capital de Alemania.

1.11.1993
Entra en vigor el Tratado de la UE 

(Maastricht).

1.5.1999
Entra en vigor el Tratado 

de Amsterdam.

29.10.2004
Firma del Tratado por el  

que se establece una  
Constitución para Europa.

1945 a 
1947

Creación de los Länder 
(Estados federados) alemanes en 

la zona de ocupación 
estadounidense, británica, 

francesa y soviética.

1949
Artículo 20 de la 

Constitución: Estado federal 
democrático y social.

Artículo 28 de la Constitución: 
garantiza los estatutos de los 

Estados federados y la 
autonomía local.

1952
Supresión de los 

Länder en la RDA 
mediante acto legislativo 

del Parlamento 
(Volkskammer).

25.7.1955
El Estado federado de Baden-

Wurtemberg promulga una ley de 
régimen local que define el estatuto

interno y las competencias de los entes 
locales (modelo para la legislación 

autónoma local de todos los Estados 
federados).

14.5.1990
El Parlamento de la 

RDA aprueba la Ley de 
constitución de los entes 

locales.

 
Julio de 
1990

Ley constitucional 
para la creación de 
Estados federados  

en la RDA.

21.12.1992
Revisión de la 

Constitución para 
atribuir a los Estados 
federados una mayor 
participación en los 
asuntos europeos.

1993
Ley de 12.3.1993 y 

Acuerdo de 29.10.1993 entre 
el Gobierno federal y los 
gobiernos de los Estados 
federados en materia de 

cooperación en asuntos europeos 
(entra en vigor el 8 de junio  

de 1998).

 
11.11.1999

Sentencia del Tribunal 
Constitucional por la que se 

establece la reforma de la Ley de 
pagos compensatorios entre los 

Estados federados (la antigua ley 
sigue estando vigente durante 
un período transitorio hasta 

finales de 2004).

28.1.2001
Acuerdo entre 

los Estados 
federados sobre la 

reforma fiscal
federal.

23.6.2001
Los Estados 

federados y el Bund 
(Federación) se ponen de 
acuerdo para reformar la 

Ley de pagos 
compensatorios; la 

reforma entrará en vigor 
el 1 de enero de 2005 

y expira en 2019.

26.7.2002
Ley de enmienda de la 
Constitución para la 
distribución de las 

competencias jurisdiccionales 
entre el Bund (Federación) 

y los Estados 
federados.

2003
«Agenda 2010»: el 

Gobierno alemán anuncia 
que reformará la fiscalidad

local con objeto de aumentar 
la capacidad de inversión 

de los entes locales.

15.10.2003
Se crea una comisión para 
modernizar el sistema de 

gobierno federal.

Bund (Federación)

Nivel 
nacional

Nivel 
regional

Nivel 
intermedio

Nivel 
local

Bundespräsident (Presidente 
federal): elegido por sufragio 

universal indirecto por un período 
de cinco años

Bundesversammlung (Asamblea federal): 
miembros del Bundestag y representantes elegidos por los 

parlamentos de cada Land.

Bundesrat (Consejo federal): 
el Gobierno de cada Land envía entre  

tres y seis senadores. 

Bundestag (Parlamento federal): 
diputados elegidos por sufragio 

universal directo por un período de 
cuatro años.

Bundesregierung (Gobierno federal)

Bundeskanzler (Canciller federal):  
elegido por el Parlamento federal  

y nombrado por el Presidente federal
Bundesminister 

(Ministros federales)

elige al Presidente federal

el Bundestag elige al Canciller; el Gobierno  
rinde cuentas ante el Parlamento

algunos ministros participan en los debatesintervención obligatoria si la 
legislación afecta a los intereses 

de los Estados federados de 
algún modo específico (en

particular, en virtud del artículo 
84.1 de la Constitución)

16 Länder (Estados federados) Flächenbundesstaaten (Estados federados territoriales) (13 Länder).

Landtag  
(Parlamento regional): elegido 
por sufragio universal directo.

Landesregierung (Gobierno regional), 
Ministerpräsident (presidente regional) elegido por 

el Landtag.
Ministro (consejero)  
del Estado federado.

En algunos Estados federados:  
Regierungsbezirk (distrito administrativo) dirigido por 

el Regierungspräsident (presidente administrativo) 
nombrado por el Ministro presidente; asistido por 

funcionarios de la administración; autoridad de tutela de 
los Landkreise (circunscripciones comarcales) y las 
kreisfreie Städte (ciudades no pertenecientes a una 

circunscripción).
elige al Ministro presidente supervisa

supervisión jurídica

supervisa la legalidad (a posteriori) supervisa la legalidad (a posteriori)

el Gobierno es responsable  
ante el Landtag Tres Stadtstaaten  

(ciudades Estados federados): 
Berlín,  

Hamburgo 
y Bremen.

Estructura interna: sistema mixto 
de administración de Estado 

federado y municipio.
Los primeros mandatarios de 

estos «Estados federados 
urbanos» reciben diversos 

nombres: en Hamburgo, Erster 
Bürgermeister (primer 

burgomaestre); en Bremen, 
Bürgermeister (burgomaestre); 

en Berlín, Regierender 
Bürgermeister (burgomaestre 

gobernador).

Landkreise  
(circunscripciones comarcales)

323 Landkreise (circunscripciones comarcales)

Kreistag (Asamblea de la circunscripción comarcal): miembros 
elegidos por sufragio universal directo, generalmente por votación 
mayoritaria a una vuelta. El Kreistag es responsable de todos los 
asuntos del Landkreis, excepto de aquellos que la ley atribuye 
específicamente al Landrat.

Dicta reglamentos, aprueba el presupuesto, contrata al personal y elige 
al presidente.

Landrat (presidente de la circunscripción comarcal es un funcionario elegido):
⎯   elegido directamente;
⎯   preside el Kreistag (tiene derecho de voto y de veto contra las decisiones 

adoptadas por la asamblea que no se ajusten a derecho);
⎯   dirige la administración del Landkreis como jefe ejecutivo y como autoridad 

pública del nivel inferior.

Landratsamt (administración del Landkreis) es la 
estructura administrativa del Landkreis y el nivel 

inferior de la estructura del Estado:

supervisa a priori la adecuación de las medidas 
adoptadas por los entes locales dentro de los 
límites de las competencias transferidas por 

el Estado (supervisión administrativa)

supervisa a posteriori en tanto que autoridad 
administrativa del Landkreis y en tanto que autoridad 

del Estado federado (supervisión jurídica)

12 500 Städte und Gemeinden  
(ciudades y municipios), aproximadamente.

El artículo 28 de la Constitución garantiza la autonomía local. Los Estados federados establecen la organización de los entes locales;  
hay varios sistemas, los más comunes son:

112 kreisfreie Städte 
(ciudades sin circunscripción 

comarcal)
Tienen el mismo estatuto que las 
circunscripciones comarcales y 
ejercen las competencias de 
aquéllas y de los entes locales.

Algunos Estados federados tienen un nivel intermedio más Verbandsgemeinde (asociación de municipios) en Renania-Palatinado, 
Gesamtgemeinde (mancomunidad) en Baja Sajonia, Ämter (departamentos) en Schleswig-Holstein y los Estados federados del Este, 
Landschaftsverbände (asociaciones comarcales) en Renania del Norte-Westfalia, y Bezirke (distritos) en Baviera.

sistema Unechtes Magistrat (Hesse): variante del sistema de junta municipal

Administración 
municipal

Presidente  
del consejo  
(cargo no 

remunerado)

Consejo municipal, 
elegido por sufragio 

universal directo por un 
período de cuatro años.

Magistrat (junta municipal), 
órgano ejecutivo y colegiado 

integrado por el alcalde y 
sus concejales (funcionarios 
elegidos por períodos de seis 

años, responsables de un 
área política específica);
ejecuta las decisiones.

preside

elige de entre  
sus miembros

elige y 
supervisa

derecho de veto contra las 
decisiones ilegales

gestiona y administra

Sistema de Bürgermeister (burgomaestre)

Concejales

Consejo municipal, 
elegido por sufragio 
universal directo, en 

general por cinco años, 
adopta las decisiones y 

aprueba los reglamentos 
municipales.

Administración 
municipal

Bürgermeister (burgomaestre): 
elegido por sufragio universal directo 

por períodos de cinco u ocho años, 
tiene amplias e importantes 

competencias, prepara y preside las 
reuniones del Consejo municipal, 

ejecuta las decisiones y adopta 
decisiones ad referendum en caso de 
urgencia, dirige la administración.

17 confederaciones de asociaciones  
de entes municipales

elige
supervisa

    preside (derecho de voto y de veto)

dirige

Entre ellas Landschaftsverbände (asociaciones comarcales) de Westfalia-Lippe y Renania 
en Renania del Norte-Westfalia; Bezirke (distritos) en Baviera y Landeswohlfahrtsverbände 
(organizaciones de bienestar social) en Baden-Wurtemberg, Hesse y Sajonia.
Se hallan afiliados los Kreise (circunscripciones comarcales) y las 
kreisfreie Städte (ciudades sin circunscripción comarcal).
Las asociaciones de municipios:
⎯   son competentes, en tanto que organismos autónomos locales, para realizar tareas 

que, por razones de rentabilidad o de falta de conocimientos especializados o 
capacidad financiera, no pueden ser llevadas a cabo por un solo ente local;

⎯   están integradas por una asamblea como órgano decisorio supremo, un comité 
como órgano ejecutivo y un director a la cabeza de la administración;

⎯   se financian por transferencias financieras del Estado federado y por un
impuesto recaudado en los Kreise y en las kreisfreie Städte;

⎯   se basan en las regiones históricas;
⎯   contribuyen a igualar las diferencias entre zonas estructuralmente débiles 

y zonas estructuralmente fuertes del territorio que cubren.
En algunos casos presentan características regionales específicas.

Responsabilidades

Nivel 
nacional

Nivel 
regional

Nivel
intermedio

Nivel 
local

Responsabilidades legislativas y administrativas del Bund (Federación)
La Federación ejerce el poder legislativo sólo en aquellas materias que le han sido atribuidas en virtud de la Constitución (artículos 70 a 75), 
en particular (artículo 73), las que son prerrogativa de un Estado soberano: política exterior, defensa, política monetaria, servicios públicos. 
El artículo 74 contiene una amplia lista de ámbitos legislativos que son competencia de la Federación en la medida en que sea necesaria una 
legislación federal para garantizar condiciones de vida equitativas o preservar la unidad económica y jurídica (justicia, seguridad social, 
derecho civil, derecho penal, derecho laboral, derecho económico, etc.) Asimismo, la Federación posee competencias (artículo 75 de la 
Constitución) para adoptar legislación básica en diversos ámbitos como, por ejemplo, educación superior, prensa, protección del medio 
ambiente y ordenación del territorio.

Conforme al artículo 87 de la Constitución, el ejercicio de las competencias administrativas por parte de las autoridades federales se limita a 
unos pocos ámbitos, por ejemplo, asuntos exteriores y hacienda.

Responsabilidades legislativas y administrativas de los Länder (Estados federados)
⎯   los Estados federados ejercen las competencias y llevan a cabo las tareas de gobierno transferidas por el Estado en virtud del artículo 30 de 

la Constitución, siempre y cuando la Constitución no disponga otra cosa;
⎯   la aplicación de las leyes federales, en virtud del artículo 83 de la Constitución, por lo general es responsabilidad de los Estados federados;
⎯   los Estados federados tienen el derecho de legislar en todas las materias en que la Constitución no atribuye la competencia exclusiva al 

Gobierno federal;
⎯   los Estados federados pueden legislar a veces en los ámbitos que cita el artículo 74 de la Constitución, siempre y cuando la Federación no 

haya hecho uso de sus competencias legislativas;
⎯   los Estados federados tienen sus propias competencias legislativas en materia de cultura, educación, universidades, radiotelevisión, asuntos 

municipales y policía.

Competencias administrativas de los Landkreise (circunscripciones comarcales)
Competencias complementarias, «supramunicipales», que constituyen una especie de cooperación intermunicipal obligatoria.

1.   Competencias obligatorias (en virtud de las leyes federales  
y regionales):

⎯   construcción y mantenimiento de carreteras comarcales;
⎯   ordenación del territorio dentro de la circunscripción;
⎯   mantenimiento de los parques naturales;
⎯   asistencia social y ayuda a la juventud;
⎯   construcción y mantenimiento de hospitales;
⎯   construcción y mantenimiento de escuelas de enseñanza 

secundaria y escuelas técnicas;
⎯   recogida y eliminación de residuos domésticos.

2.   Competencias facultativas (conforme al principio  
de autonomía local):

⎯   promoción de actividades culturales;
⎯   construcción de zonas peatonales y carriles para bicicletas;
⎯   fomento de intercambios escolares;
⎯   creación y mantenimiento de bibliotecas públicas;
⎯   promoción de actividades económicas y turismo;
⎯   gestión de escuelas de educación de adultos (Volkshochschulen).

Competencias administrativas de los municipios
Los municipios son competentes en general en materia de urbanismo y administración de todos los asuntos de interés para la comunidad local.

1.  Competencias facultativas:

⎯   promoción de la economía local;
⎯   incentivos para la vivienda, creación de infraestructuras de 

bienestar social;
⎯   creación y mantenimiento de infraestructuras de transporte 

público;
⎯   asuntos culturales e instalaciones deportivas;
⎯   gestión de instalaciones de abastecimiento energético;
⎯   hermanamientos con municipios de otros países.

2.  Competencias obligatorias (en virtud de las leyes federales o 
regionales):

⎯   planificación urbanística, construcción y mantenimiento de la red
de carreteras local;

⎯   construcción y mantenimiento de escuelas de enseñanza 
primaria;

⎯   mantenimiento y gestión de vías de agua, eliminación de las 
aguas residuales;

⎯   asuntos sociales y ayuda a la juventud;
⎯   construcción de zonas de ocio y recreativas;
⎯   desarrollo y saneamiento urbano.

3.  Competencias estatales transferidas a las circunscripciones 
urbanas, a las ciudades no pertenecientes a una circunscripción 
y a las ciudades de tamaño medio:

⎯   registro civil, expedición de documentos de identidad;
⎯   convocatoria de elecciones;
⎯   censo y formalidades de registro para los extranjeros;
⎯   gestión del tráfico urbano;
⎯   supervisión de la calidad de los alimentos, hoteles, restaurantes y 

otros establecimientos.

Papel desempeñado por los 
entes locales y regionales en la 
integración europea y en las 
relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

27.7.1957
Ley sobre 
el Tratado 
de Roma.

14.11.1957
Acuerdo entre el Gobierno 
federal y los gobiernos de 

los Estados federados sobre 
el derecho de la Federación 

a suscribir tratados (Acuerdo 
de Lindau)..

1958
Se constituye una 
eurorregión entre 

Alemania y los Países 
Bajos (estructura 

transfronteriza más 
antigua de la UE)

1963
Se constituye la 

eurorregión Rin-Waal 
(ente público 

transfronterizo entre 
Alemania y los Países 

Bajos).

1970
Se constituye un 
comité germano-

danés de 
cooperación 

transfronteriza.

1972
Establecimiento del 

grupo de trabajo 
ARGE-ALP, que 

agrupa once regiones 
(de Alemania, Italia, 

Austria y Suiza).

1980
Establecimiento de la 

cooperación 
transfronteriza Sarre-
Lorena-Luxemburgo-
Renania Palatinado-

Valonia.

17.5.1980
Ratificación de la Carta

Europea de la 
Autonomía Local (que 
entró en vigor el 1 de 
septiembre de 1988).

27.10.1988
Acuerdo sobre la 

función de 
«observador» del 
Estado federado 

ante las 
Comunidades 

Europeas.

1988
Se establece la 

estructura 
transfronteriza 
franco-alemana 

Pamina.

Mayo de 1991
Tratado transfronterizo 
entre Alemania y los 
Países Bajos: acuerdo 

marco que permite a los 
entes locales celebrar 
contratos públicos y 
privados de ámbito 

transfronterizo.

Febrero de 1996
Acuerdo de Karlsruhe entre 

Alemania, Francia, 
Luxemburgo y Suiza sobre la 
cooperación transfronteriza 
entre los entes regionales y 
locales y otros organismos 
públicos de ámbito local.

Städte und Gemeinden 
(ciudades y municipios)

Administración autónoma

poderes

poderes

poderes

elige miembros

elige miembros

supervisa la legalidad (a posteriori)

poderes

poderes

poderes

poderes

poderes
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La descentralización en Grecia

1830
Declaración de la independencia del Reino griego 
(Grecia estuvo bajo dominio otomano hasta 1829).

1834
Traslado de la capital de 

Nauplia a Atenas.

1844
Primera Constitución del Estado griego independiente, 
por la que se crean una cámara baja (Vouli) y un senado 

(Gerousia); en vigor durante veinte años.

1864
Nueva Constitución, por la que 

se establece el sufragio universal.

1875
Establecimiento  

del régimen parlamentario.

1864
Anexión  

de las islas Jónicas.

1881
Anexión de Tesalia  

y parte de Epiro.

1911
Venizelos revisa la Constitución y establece el 

estatuto permanente de los funcionarios públicos. 
Se establece el Estado de Derecho en Grecia.

1913
Anexión  

de Macedonia.

1912-1913
Guerras  

de los Balcanes.

1.11.1913
Unión definitiva  

de Creta al Estado griego.

1920
Anexión  

de Tracia.

25.3.1924
Proclamación  

de la República.

1922
Derrota de Grecia en la guerra contra Turquía, 

en Asia Menor. Un millón y medio de refugiados 
griegos huye al interior del continente.

1935
Se restaura la monarquía  

con el Rey Jorge II.

3.6.1927
Constitución de la Segunda 

República Griega.

1941-1944
Las tropas alemanas  

ocupan Grecia.

1949
Grecia se integra en el 

Consejo de Europa.

1952
Revisión  

de la Constitución.

1958
Revisión  

de la Constitución.

21.4.1967
Golpe de Estado militar: exilio 

de los líderes políticos.

1936-1941
Dictadura  

del general Metaxas.

1946-1949
Guerra  
civil.

1951
Incorporación  
a la OTAN.

1956
Las mujeres griegas votan por primera vez 

(en el gobierno de Konstantinos Karamanlis).

1961
Acuerdo de asociación  

con la CEE.

Diciembre de 1967
El Rey Constantino  

se exilia a Italia.

1973
El régimen dictatorial es derrotado  

por un golpe militar interno.

1974
El régimen militar desaparece tras la crisis de Chipre y se 

celebra un referéndum por el que se establece la democracia 
parlamentaria. Karamanlis y Papandreu vuelven a Grecia.

1974
Karamanlis  

gana las elecciones.

1980
Grecia se incorpora  

a la OTAN.

11.6.1975
Se aprueba la nueva Constitución, 

por la que se renueva la democracia 
parlamentaria en Grecia.

1987
Acta Única  
Europea.

1981
Integración  
en la UE.

1987
Se crea la estructura  

territorial actual de Grecia.

1992
Firma del Tratado  

de la Unión Europea.

1.11.1993
Entra en vigor el Tratado  

de la UE (Maastricht).

Marzo de 1998
Grecia se incorpora al sistema 

monetario europeo.

1.5.1999
Entra en vigor el Tratado  

de Amsterdam.

Junio de 2000
Selección para  

la zona del euro.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

29.10.2003
Firma del Tratado por el que  
se establece una Constitución 

para Europa.

Proceso de descentralización

1972
La Ley 1147 divide el 

departamento del Ática en 
cuatro prefecturas.

1833
Decreto presidencial de 6 

de abril por el que se divide 
el país en diez prefecturas 

y 47 regiones.

1833
La Ley de 27 de 

diciembre establece el 
dimos (municipio) como 

tipo y nivel único de 
gobierno local.

1912
La Ley ΔNZ/1912 

establece la koinotita 
(comunidad) como tipo 

de gobierno local, 
paralelamente al 

municipio.

1975
La Constitución de 1975 establece 

un sistema descentralizado de 
administración en el que los municipios 
y las comunidades reciben el respaldo 

constitucional que salvaguarda su 
carácter de primer nivel de 

gobierno local.

1955
La Ley 3200 establece un 
sistema descentralizado de 

organización administrativa del 
Estado (nomarchíes).

1994
La Ley 2218/1994, modificada y complementada por las Leyes

2240/1994 y 2307/1995 y codificada por el Decreto presidencial
30/1996, establece un segundo nivel de autogobierno local al convertir las 

prefecturas en entes territoriales (agencias locales de gobierno) con un 
consejo elegido. Lista orientativa de las competencias de los municipios y 

de las comunidades rurales. Las regiones siguen siendo unidades 
descentralizadas de la administración del Estado (artículo 49 de la Ley 

2218/1994).

1986
La Ley 1622/1986 instituye el 

segundo grado de descentralización 
administrativa (periferia). La Ley 
1622/1986 asigna a las regiones la 

preparación, planificación y
coordinación del desarrollo regional.

1980
La Ley 1065/1980 

establece el Código de 
los municipios y las 

comunidades.

1987
El Decreto presidencial 
51/1987 establece trece 
regiones de desarrollo.

1997
La Ley Capodistria 

(2539/1997) obliga a 
fusionar municipios y 
comunidades rurales.

1998-2001
Se legisla la 

transferencia de 
competencias a las 

regiones y a los entes 
locales.

2001
Ley 2946/2001 establece la 

posibilidad de formar asociaciones 
de gobiernos locales (sympolitia) 

entre municipios y comunidades con 
una población mayor de 10 000 

habitantes.

2004
Iniciación de un 

programa de desarrollo de 
los gobiernos locales 
(programa Theseas).

2001
Revisión de la Constitución: los 

artículos 101 y 102 refuerzan los 
dos ámbitos descentralizados y 

establecen dos niveles de 
gobierno local.

1997
La Ley 2503/1997 reorganiza totalmente el 

sistema de descentralización administrativa del 
Estado y establece la región como unidad 

descentralizada consolidada de la 
administración del Estado. La región 

constituye el único nivel de 
descentralización.

Situación antes de las Leyes 2218/1994, 2240/1994 y 2539/1997

Cámara de Diputados: 
compuesta por 300 

diputados elegidos por 
cuatro años, por sufragio 

universal directo.

Presidente de la República:
elegido por un período de cinco 

años por el Parlamento. Gobierno

supervisa las leyes  
a priori y a posteriori

elige
nombra  

al Primer Ministro

Gobierno responsable ante la cámara

nombra

nombra

Segundo nivel de descentralización.
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13 periferies (regiones)

Consejo regional
Secretario general: 

representante descentralizado  
del Estado en la región

Primer nivel de descentralización.

54 nomarchíes (prefecturas).

Prefecto:
representante del Estado 
descentralizado en este 
ámbito, con las competencias 
del secretario general en el 
ámbito de la prefectura.

Primer nivel de transferencia (nivel único de gobierno local).

377 dimoi (municipios)

Consejo municipal Comisión municipal Alcalde

5 318 koinotites (comunidades)

Consejo de la comunidad
Presidente del Consejo  

de la comunidad

Situación después de las Leyes 2218/1994, 2240/1994 y 2539/1997.
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Cámara de los diputados:  
300 diputados elegidos por cuatro años por sufragio 

universal directo.

Presidente de la República: 
elegido por el Parlamento por cinco años mediante sufragio universal indirecto. Gobierno

Ministro del Interior

Ámbito descentralizado. 13 periferies (regiones)
Periferiako Simvoulio (Consejo regional).
Órgano colegial del Estado descentralizado.
Presidido por el secretario general de la región.
Incluye a los prefectos de todas las prefecturas, un 
representante de las uniones locales de municipios y 
comunidades rurales y representantes de las 
organizaciones o cámaras profesionales.

Genikos Grammateas (secretario general de la región).
El secretario general, nombrado por el Gobierno 
central, es un alto funcionario que dirige los servicios 
administrativos. Es un representante del Estado 
descentralizado con competencias para supervisar las 
agencias de gobierno local (municipios y 
comunidades); representa al Gobierno.

Segundo nivel de transferencia. 51 Nomarchiaki Autodioikisi (segundo nivel de descentralización administrativa). El departamento del Ática queda dividido en cuatro prefecturas
Nomarchiako Simvoulio (Consejo de la prefectura).
De 21 a 37 miembros, elegidos por cuatro años por sufragio 
universal directo (tres quintas partes de los representantes 
elegidos proceden de la lista mayoritaria y las dos quintas 
partes restantes se distribuyen por representación 
proporcional).
Tiene poderes ejecutivos y reguladores.

Nomarchiaki Epitropi (Comité de la prefectura).
Compuesto por cinco a siete miembros, nombrados por dos 
años. Está presidido por el prefecto o por el prefecto suplente 
(nombrado por aquél). Todos los miembros son elegidos por el 
consejo.

Nomarchis (prefecto).
Se elige prefecto al candidato que ocupa el primer puesto de la lista 
ganadora.
Ejecuta las decisiones del consejo de la prefectura y de la comisión.
Dirige los servicios y al personal.
El prefecto representa la prefectura en los aspectos judicial y 
extrajudicial.

Primer nivel de transferencia. 900 dimoi (municipios)
Dimotiko Simvoulio (Consejo municipal).
De 11 a 41 miembros, elegidos por cuatro años por sufragio 
universal directo (tres quintas partes de los representantes 
elegidos proceden de la lista mayoritaria y las dos quintas partes 
restantes se distribuyen por representación proporcional).
Órgano decisorio.

Dimarchiaki Epitropi (Comisión municipal).
Presidido por el alcalde o su suplente. De dos a seis 
miembros.
Elabora el presupuesto, audita previamente las cuentas al 
final de cada ejercicio; gestiona y adjudica todos los
gastos y el presupuesto público y decide también cuándo 
interponer recursos ante las autoridades administrativas.

Dimarchos (alcalde).
Se elige alcalde al candidato que ocupa el primer puesto de la lista 
ganadora.
Debe asistir a las reuniones del consejo, pero no tiene derecho de 
voto.
Ejecuta las decisiones del consejo y de la comisión. Dirige al 
personal, emite certificados y permisos.

133 koinotites (comunidades)
Simvoulio (Consejo de la comunidad).
De siete a once miembros, elegidos para cuatro años por sufragio universal directo (el mismo 
procedimiento que en los municipios).
Órgano decisorio con un presidente del Consejo de la comunidad.

Proedros Koinotitas (presidente del Consejo de la comunidad).
El presidente representa a la comunidad, ejecuta las decisiones del consejo y dirige los servicios.

elige

nombra al Primer Ministro

Gobierno responsable ante la cámara

nombra y supervisa el trabajo a posteriori

supervisa a posteriori la actuación del prefecto y tiene poderes de anulación

Responsabilidades del Estado

Competencias en asuntos de soberanía nacional, en especial defensa nacional, asuntos exteriores, finanzas y
justicia, además de otros ámbitos excepto la administración de asuntos locales. El Gobierno determina y dirige la 
política del país, respetando la Constitución y las leyes. El Primer Ministro es responsable de la cohesión del 
Gobierno y dirige su trabajo, así como el de los servicios públicos en general aplicando la política del Gobierno.
Poderes legislativos exclusivos
La península de Ayion Oros (Monte Atos) en la Calcídica constituye una comunidad monástica de carácter 
autónomo, con un gobernador civil nombrado por el Gobierno que es responsable del orden público fuera de los 
monasterios.

Responsabilidades regionales

Las trece regiones son simples subdivisiones del Estado. Sus responsabilidades son: el desarrollo regional y la 
coordinación vertical de la política económica.
La región es hoy el único ámbito de la administración estatal descentralizada. Participa en la planificación
nacional y elabora, planifica y ejecuta las políticas de desarrollo económico, social y cultural. La región está
administrada por su secretario general, que representa al Estado y al Gobierno.

Responsabilidades de las agencias autónomas de las prefecturas (segundo nivel de gobierno local)
La Ley 2218/1994, modificada y complementada por las Leyes 2240/1994 y 2307/1995, estableció instituciones
autónomas de segundo nivel en todas las prefecturas. Son entidades de derecho público responsables del 
desarrollo económico, social y cultural de la zona. Gestionan los asuntos de la prefectura y ejercen todos los 
poderes que les confiere la ley. No se ocupan de los ámbitos gestionados por los Ministerios de Defensa, Asuntos
Exteriores, Economía y Justicia y el Instituto Nacional de Estadística. Tampoco supervisan a los municipios ni a 
las comunidades rurales. Las instituciones autónomas de las prefecturas están administradas por el Consejo de 
prefectura y un prefecto, todos elegidos por la población para cuatro años.

Responsabilidades de las agencias de autogobierno municipales y de las comunidades (primer nivel de 
gobierno local)
En enero de 1999 se crearon en todo el país 900 municipios y 133 comunidades. Son personas jurídicas colectivas 
responsables de los asuntos locales. Su principal tarea es promover el progreso social y económico de la 
población y proteger sus intereses culturales y espirituales.

Papel desempeñado por los entes locales 
y regionales en la integración europea  
y en las relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

6.9.1989
Ratificación de la Carta Europea de la

Autonomía Local (que entró en vigor el 1 
de enero de 1990).

1992
Creación de la estructura de cooperación 
«Kastoria-Korce» entre Grecia y Albania: 
cooperación transfronteriza (encuentros 

culturales).

Enero de 1992
Programa de desarrollo empresarial 

transfronterizo dentro de Interreg I y el 
Fondo Social Europeo: Cámara de 

Comercio de Drama (Grecia y Bulgaria).

Ministro del Interior
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29.10.2003
Firma del Tratado por 
el que se establece una 

Constitución para Europa.

poderes

poderes

poderes

poderes

Contexto 
histórico
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La descentralización en Hungría
Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

16.11.1918
Instauración de la República de Hungría 

con la presidencia de Mihály Károly.

21.3.1921
República Popular declarada  

por Béla Kun.

1920-1944
Régimen autoritario instaurado y dirigido 

por el contraalmirante Miklós Horthy.

4.6.1920
Firma del Tratado de Trianon. Hungría pierde dos 

tercios de su territorio y tres cuartos de su población.

Otoño de 1938
Acuerdo de Múnich y primera concesión de 

Viena: Hungría recupera el sur de Eslovaquia.

Marzo de 1939
Hungría recupera los Cárpatos del sur, 

en la actualidad Ucrania.

30.8.1940
Segunda concesión de Viena: Hungría 

recupera el norte de Transilvania.

Abril de 1941
Vuelven a anexionarse Bácska,  

Muraköz y el Triángulo de Baranya  
(en la actualidad, Serbia).

19.3.1944
Invasión alemana  

de Hungría.

1944-1945
El ejército soviético  

ocupa Hungría.

1.2.1946
Se declara la  

República de Hungría.

10.2.1947
Tratado de París por el que se 

restablecen las fronteras de 1920.

1949-1953
Régimen totalitario estalinista de 

Mátyás Rákosi.

18.8.1949
Se aprueba la nueva Constitución 

soviética: República Popular.

20.10.1949
Se declara  

la República Popular.

4.7.1953
Imre Nagy, nuevo Jefe del Gobierno, 

apoya la desestalinización.

14.12.1955
Adhesión a las  

Naciones Unidas.

4.11.1956
Los tanques soviéticos aplastan  

la revolución húngara.

25.6.1973
Miembro fundador  

de la OSCE.

23.10.1989
Proclamación de la Tercera  

República de Hungría.

1989
Revisión de la  

Constitución de 1949.

1990
Los comunistas abandonan voluntariamente 
el poder. Retirada de las tropas soviéticas.

6.11.1990
Adhesión al  

Consejo de Europa.

16.12.1991
Firma del Acuerdo  

de asociación CE-Hungría.

1994
País asociado de  

la Unión Europea Occidental.

23.3.1999
Miembro asociado de la  

Unión Europea Occidental.

10.3.1999
Adhesión  

a la OTAN.

4.8.2000 -
Ferenc Mádl, Presidente  

de la República.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

12.4.2003
Referéndum sobre la adhesión a la UE 

(83,76 % de votos a favor).

16-17.4.2003
Firma en Atenas  

del Tratado de adhesión.

1.5.2004
Adhesión  

a la Unión Europea.

29.10.2004
Firma del Tratado por el que se establece  

una Constitución parar Europa.

Octubre de 1989
Se modifica ampliamente la
Constitución de 1949, con 

disposiciones sobre los entes 
territoriales.

1990
Ley nº 64 (LXIV, 1990) sobre la 

elección de alcaldes y representantes 
gubernamentales de ámbito local. 

Ley nº 65 (LXV, 1990) sobre los entes 
territoriales.

Ley LXII de 1994
Modificación de la Ley nº 65/1990

(LXV, 1990); elección directa de los 
alcaldes, refuerzo de las competencias de 

los condados y creación de oficinas de
administración pública.

Ley XXI de 1996
Ley sobre planificación y desarrollo regional:

los condados pueden decantarse por formar parte 
de regiones más amplias que pasan a ser 

administradas por el Consejo de desarrollo 
regional, compuesto por representantes de los 

gobiernos central y local.

Ley XLI de 1999
Modificación de la Ley sobre planificación y 

desarrollo regional: los condados se ven obligados 
a formar siete regiones administrativas de mayor 

extensión. Reforzamiento de las competencias de los 
consejos de desarrollo regional. Mayor peso de los 

representantes del Gobierno central en los 
consejos.
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Presidente de la República: 
elegido por el Parlamento por un período de cinco 

años con una mayoría de dos tercios (votación secreta), 
puede presentarse una vez a su reelección.

Asamblea Nacional (Országgyülés): poder legislativo

386 diputados, elegidos por períodos de cuatro años por sufragio universal, directo y secreto. 
De ellos, 176 son elegidos en listas uninominales y los 210 restantes, en primer término, a 
partir de 20 listas electorales regionales y, en un segundo término, a partir de una lista 
compensatoria nacional compuesta por los partidos que han presentado listas en al menos 
siete regiones (es decir, 152 escaños pueden proceder de las listas electorales regionales y 58 
de la lista restante. En las elecciones de 2004 hubo 140 diputados procedentes de las listas 
regionales electorales y 70 diputados de la lista restante).

Presidente del Parlamento, elegido por los diputados.

Gobierno (poder ejecutivo)

Primer Ministro: elegido por el Parlamento a propuesta 
del Presidente de la República por mayoría simple.

Ministros: su designación o destitución corresponde al 
Presidente de la República a propuesta del Primer Ministro.

Tribunal Constitucional 
(poder judicial)

Compuesto por once magistrados 
elegidos por mayoría de dos tercios 
por el Parlamento por un período de 

nueve años, dictamina sobre la 
constitucionalidad de la legislación.

Siete regiones administrativas

Las regiones se corresponden con las unidades 
NUTS-2; están gestionadas por el Consejo de 
desarrollo regional compuesto por representantes 
de los gobiernos central y local.

Administraciones estatales descentralizadas

Estos órganos administrativos (aproximadamente 30), están subordinados a 
instancias administrativas más elevadas y ejercen sus competencias 
independientemente de las autoridades de los condados y municipios. Asumen 
la responsabilidad de gestionar aquellas cuestiones administrativas que no 
recaen en el ámbito de actuación de los entes territoriales.

OAP (oficinas de administración pública).

El cometido de estas oficinas, creadas en 1994, es:

⎯  garantizar el cumplimiento de las leyes en las actividades de los entes locales;

⎯  supervisar, en su caso, la gestión financiera de los entes locales;

⎯  coordinar las actividades de otras administraciones estatales descentralizadas;

⎯  proporcionar apoyo técnico a los entes locales.

19 condados (megyék).

Consejo del condado  
(órgano decisorio): elegido por un período de 
cuatro años por sufragio directo y sistema 
proporcional.

Presidente del consejo  
(poder ejecutivo): elegido por un 
período de cuatro años por los 
miembros del Consejo del condado.

«Condados urbanos»
Todas las ciudades con poblaciones superiores a 50 000 habitantes pueden 
obtener el estatuto de condado. En estos casos, la nueva estructura aúna las 
responsabilidades del municipio y del condado, y puede formar distritos.

3 169 municipios, de los cuales 233 son ciudades pequeñas y 2 889 pueblos, 22 condados urbanos  
y la capital Budapest (con estatus especial), que reúne 23 distritos.

Corporación municipal (órgano decisorio): elegido por un 
período de cuatro años con arreglo a un sistema de representación 
proporcional en los municipios con menos de 10 000 habitantes, y a un 
sistema de votación dual (la mitad por un candidato uninominal y la 
otra mitad por una lista) en los municipios con más de 10 000 
habitantes. La corporación municipal establece las directrices 
generales de la gestión local y el modelo estructural y organizativo del 
municipio.

Alcalde o Polgármester (poder ejecutivo): elegido por un 
período de cuatro años por sufragio directo en municipios con 
menos de 10 000 habitantes, y por la corporación municipal en 
los municipios con más de 10 000 habitantes, su función 
consiste en aplicar las decisiones de la corporación y asumir la 
dirección política y administrativa del municipio.

Responsabilidades

el Parlamento elige al Presidente  
de la República

las administra
ciones estatales descentralizadas actúan bajo la responsabilidad directa del Gobierno;

el Ministro de Interior nombra, dirige y supervisa a los jefes  
de las oficinas de administración pública;

las oficinas de administración pública controlan  
y supervisan los condados y los municipios.

Nivel 
nacional

Nivel 
local

Competencias legislativas nacionales en todos los ámbitos. El Parlamento establece el estatuto legal, los deberes y las 
funciones, las garantías de actuación, los medios de financiación y las normas básicas de gestión económica de los entes
territoriales, así como el estatuto legal de sus representantes y la normativa por la que se rigen tanto su elección como 
sus derechos y obligaciones.

⎯  políticas de desarrollo regional;
⎯  administración de los fondos comunitarios.

Responsabilidades de los condados (megyék)
Cometidos obligatorios:

⎯  ordenación del territorio;
⎯  cuestiones medioambientales;
⎯  creación de sistemas de información territorial;
⎯  promoción turística.

También es posible la transferencia de otras competencias a los condados.

Responsabilidades de los municipios
Los municipios son entidades de derecho, con competencias para decretar ordenanzas y libertad para decidir sobre 
asuntos locales de carácter público:

Nivel 
regional

⎯  registro civil;
⎯  orden público;
⎯  catastro;
⎯  desarrollo regional;
⎯  agua y alcantarillado;
⎯  recogida de residuos urbanos;
⎯  contacto con los proveedores;
⎯  gestión de las zonas públicas;
⎯  cementerios;
⎯  prevención y extinción de incendios;
⎯  vivienda;

⎯  infraestructuras municipales;
⎯  transporte municipal (vial y fluvial);
⎯  ordenación del territorio;
⎯   educación (guarderías y jardines de infancia, escuelas 

de enseñanza primaria y secundaria);
⎯  sanidad (centros primarios de salud);
⎯  deporte;
⎯  cultura;
⎯   protección de los derechos de las minorías nacionales 

y étnicas;
⎯  transporte urbano.

Papel desempeñado por los entes locales  
y regionales en la integración europea  
y en las relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

6.4.1992
Firma de la Carta Europea de la Autonomía Local del Consejo de Europa  

(en vigor desde el 1 de julio de 2004).
Firma del Convenio marco europeo de cooperación transfronteriza entre 

comunidades o entes territoriales del Consejo de Europa, que entró en vigor 
el 22 de junio de 1994.

19.3.1995
Firma del Tratado de buena vecindad y cooperación amistosa con la República 
de Eslovaquia, por el que se garantizan la inviolabilidad de las fronteras de los 

dos países y los derechos de los 600 000 húngaros residentes en territorio 
eslovaco.

(Hungría ha firmado ya «tratados de buena vecindad y cooperación amistosa»
con Ucrania, Rumanía y Polonia.)
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 La descentralización en Irlanda
Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

1801
Ley de unificación de Gran Bretaña e Irlanda

(Union Act): formación del Reino Unido.

1920
Irlanda del Norte constituye una sola entidad a partir de la Ley de gobierno de Irlanda (Government 

of Ireland Act). Creación de dos parlamentos separados y descentralizados para el norte y el sur.

18.4.1949
Creación de la República  

de Irlanda.

1959
Adhesión  

a la AELC.

1.1.1973
Adhesión  
a la CEE.

Diciembre de 1991
Irlanda suscribe el Tratado  

de la Unión Europea.

1.11.1993
Entra en vigor el Tratado de la Unión  

Europea o de Maastricht.

1.5.1999
Entra en vigor  

el Tratado de Amsterdam.

20.10.2002
Segundo referéndum de ratificación del Tratado

de Niza: un 62,89 % vota a favor.

29.10.2004
Firma del Tratado por el que se establece  

una Constitución para Europa.

1916-1922
Guerra de independencia  

irlandesa.

1922
Se constituye el Estado  

Libre de Irlanda.

1937
Constitución de Irlanda/Éire como Estado 
independiente, soberano y democrático.

14.12.1955
Irlanda entra a formar  

parte de las Naciones Unidas.

1965
Supresión de aranceles para productos 

procedentes del Reino Unido.

Marzo de 1979
Incorporación  

al sistema monetario europeo (SME).

Junio de 1992
Referéndum sobre el Tratado de la Unión 

Europea; el 69 % del censo vota «sí».

7.6.2001
Referéndum de ratificación del Tratado de

Niza: un 53,87 % vota en contra.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

1992
Ley de protección del 

medio ambiente: 
establecimiento de agencias 
de medio ambiente, cesión 

de competencias del 
Gobierno central.

1983
Ley sobre la 

ordenación del 
territorio y el 

desarrollo.

1991
Ley de régimen 

local: se constituyen 
las entidades 
regionales.

1963
Ley de régimen local 

(planificación y desarrollo): los
entes locales se constituyen como 

entes de planificación con
competencias para hacer o modificar

planes de desarrollo para sus 
territorios.

1941 y 1946
Ley de régimen local: el 
Gobierno central ejerce 
control sobre los entes 

locales.

1925
Revisión de la 

legislación municipal: 
supresión de los 
distritos rurales.

1898
Ley de régimen local: 

base del sistema 
actual.

1994
Creación de ocho 
entes regionales.

1996
Publicación del 

documento de política 
nacional Better Local 

Government (Por un mejor 
gobierno local) sobre la 

reforma y la 
reorganización del 

gobierno local.

1999
Creación de dos 

asambleas 
regionales.

Junio de 1999
Referéndum para modificar la

Constitución con el fin de
proporcionar una base constitucional 

al gobierno local; el nuevo artículo 28A 
estipula que las elecciones de los 

entes locales deben celebrarse como 
mínimo cada cinco años.

2000
Se instauran County 
Development Boards 

(delegaciones regionales de 
desarrollo) compuestas de 

representantes locales y diversos 
organismos municipales públicos. 
Su trabajo consiste en desarrollar 

una estrategia socioeconómica 
para su región.

2001
Legislación municipal:

⎯  se sustituyen los Urban District 
Councils (consejos de distrito urbano) y los 

Town Commissioners Boards (juntas de 
comisiones municipales) por 75 consejos 

municipales;
⎯  propuesta para la elección de los alcaldes por 

sufragio directo a partir de 2004;
⎯  establecimiento de Strategic Planning 

Committees (comités de planificación estratégica)
compuestos de representantes locales; los 

presidentes constituyen el Corporate Policy 
Group (grupo de política corporativa), 

un gabinete de estrategia local.

2003
Legislación municipal de 2003:

⎯  final del doble mandato para las
elecciones de 2004: los parlamentarios no 
se podrán presentar a las elecciones de los 

consejos municipales ni los concejales a las 
elecciones al Dáil (Parlamento nacional);

⎯  derogación de las disposiciones para las 
elecciones por sufragio directo de los 

presidentes de los consejos de condado 
y municipales.

Oireachtas (Parlamento)
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Seanad Éireann (Senado): 
60 miembros, 11 designados por el Taoiseach 
(Primer Ministro), seis elegidos por licenciados de 
ciertas universidades, 43 por representación 
proporcional de entre cinco grupos de candidatos 
por miembros del Parlamento recientemente 
formado, del Senado saliente y de todos los 
consejos de condado y consejos municipales.

Dáil Éireann  
(Cámara de Representantes):  
166 deputados elegidos por 
sufragio universal directo, 
representación proporcional, cada 
cinco años.

Uachtarán na h-Éireann  
(Presidente de la República): elegido por sufragio 

universal directo por un período de siete años.
Gobierno y Taoiseach 
(Primer Ministro)

Ministerio de Medio Ambiente, de 
Patrimonio y del Gobierno Local (órgano 
de control de los entes locales y regionales)

Ocho entes regionales (desde el 1.1.1994)

Estos entes, de nivel NUTS 3, se componen de consejeros (miembros de carácter 
electivo): son nombrados por los consejos de condado y municipales y responsables 
de supervisar los planes de desarrollo de los entes locales, de preparar la directrices 
de planificación regional y las estrategias económicas y sociales regionales (no
tienen competencias legislativas).

Dos asambleas regionales (desde el 21 de julio de 1999) 
Asamblea de las Regiones Sur y Este (41 miembros)/Asamblea de la Frontera Centro  

y Oeste (29 miembros).

Estas asambleas, de nivel NUTS 2, gestionan los programas regionales en el marco del plan de 
desarrollo nacional y hacen un seguimiento del impacto general de todos los programas de ayuda de 
la UE en su territorio. También fomentan la coordinación de la prestación de los servicios públicos.

26 Counties (condados)

29 County Councils (consejos de condado): 24 condados, dos en Tipperary (norte y sur) 
y tres en Dublín; de 20 a 46 miembros elegidos por sufragio universal durante un período 
de cinco años; responsables de las «funciones reservadas», por ejemplo, la aprobación de 
previsiones anuales de gastos, préstamos, elaboración y modificación de planes de
desarrollo, designación de los miembros de los comités y de otros órganos públicos, y 
creación, supresión o derogación de edictos y bandos.

County Manager (administrador del condado) (29): nivel administrativo.
Los miembros nombran a un director general por un período de siete años a instancias de un órgano central independiente (Local Appointments Commission). Toda 
función que no sea «reservada» es «ejecutiva», y sólo puede llevarla a cabo el administrador. Entre las funciones ejecutivas se hallan la contratación de personal, la 
aceptación de ofertas, la elaboración de contratos, la concesión de permisos y aprobación de planes de desarrollo, y el asesoramiento y asistencia a los miembros en 
el ejercicio de sus funciones.

El administrador del condado, aparte de ser administrador de los consejos de condado, también gestiona los consejos de circunscripción  
y municipales de un condado.

Cinco consejos municipales, uno por cada una de las 
ciudades más grandes; de 15 a 52 miembros elegidos por 
sufragio universal directo por cinco años; tienen las mismas 
«funciones reservadas» como miembros de los consejos de 
condado.

City Manager (administrador municipal) (5): nivel administrativo.

Cinco Borough Corporations (corporaciones de circunscripción). 
Cinco de las ciudades más grandes; las corporaciones están compuestas 
por doce miembros elegidos por sufragio universal directo por cinco 
años; tienen responsabilidades similares a las de los miembros de los 
consejos de condado y de las corporaciones de circunscripción de 
condado.

75 consejos locales (legislación municipal de 2001).
Compuestos de nueve a doce miembros elegidos por sufragio universal directo por un 
período de cinco años; ejercen las mismas «funciones reservadas» que los miembros 
de los consejos de condado y que las corporaciones de circunscripción.

Town Clerk (secretario del ayuntamiento): nivel administrativo.
Director general de cada consejo de circunscripción y local. Tienen funciones similares a las de los administradores de condado, pero trabajan bajo su dirección.

Responsabilidades de Estado

El Estado posee plenas competencias legislativas.

Ejerce la mayor parte de las competencias administrativas dado el bajo grado de 
autonomía con el que cuentan los entes descentralizados, y supervisa de forma 
estricta los niveles inferiores de gobierno.

Responsabilidades regionales
Ausencia de entes descentralizados a nivel regional:
⎯    se limitan a la coordinación de los servicios públicos a nivel regional y a 

facilitar directrices para la ordenación territorial;
⎯   garantizan la difusión de los programas y planes del Gobierno central de 

arriba a abajo;
⎯   responsables de gestionar los programas regionales y de revisar la aplicación 

de otros programas comunitarios a nivel regional, en particular los Fondos 
Estructurales.

nombra al Taoiseach (Primer Ministro) a propuesta de la Dáil  
(Cámara de Representantes)

el Gobierno es responsable ante la Dáil (Cámara de Representantes)

responsabilidades a priori (aprobación) y a posteriori (control de la legalidad) significativas

responsabilidades a priori 
(aprobación) y a posteriori (control 
de la legalidad) significativas

responsabilidades a priori 
(aprobación) y a posteriori (control 
de la legalidad) significativas

responsabilidades a priori 
(aprobación) y a posteriori (control 
de la legalidad) significativas

supervisión

Responsabilidades locales
Grado muy escaso de autonomía de los 
niveles descentralizados de gobierno.
Las funciones ejercidas a nivel local se 
dividen en ocho ámbitos de programación:
⎯   vivienda y construcción: 

cumplimiento de normas mínimas, 
asistencia en la provisión de vivienda 
para las persones con dificultades;

⎯   transporte por carretera y seguridad 
vial: construcción, mejora y 
mantenimiento de carreteras y otras 
funciones relacionadas con el tráfico;

⎯   provisión de agua y avenamiento: 
suministro de agua, red de 
alcantarillado y drenaje;

⎯   fomento y control del desarrollo: 
elaboración y ejecución de planes de 
desarrollo para sus territorios, control 
del desarrollo y preservación y mejora 
de instalaciones;

⎯   protección del medio ambiente: 
recogida y tratamiento de desechos, 
limpieza de calles, seguridad del agua, 
control de la contaminación, servicio 
de bomberos y mejora del estado del 
medio ambiente;

⎯   ocio e instalaciones: disponibilidad de 
piscinas, parques, espacios verdes, 
bibliotecas y centros sociales;

⎯   agricultura, educación, salud y 

bienestar: ya no son una 
responsabilidad importante de los 
entes locales, aunque ofrecen becas 
para la enseñanza superior;

⎯   servicios diversos: gestión del censo 
electoral y jurados, provisión de 
locales para los tribunales y los 
depósitos, etc.

Los entes locales funcionan por medio de 
Strategic Policy Committees (comités de 
política estratégica). Estos comités 
constan de miembros electos y 
representantes nombrados de órganos 
sectoriales como los agentes sociales y las 
organizaciones no gubernamentales. 
Realizan recomendaciones sobre política 
a los entes locales. Uno de los objetivos 
principales de los comités es integrar cada 
vez más el desarrollo y el gobierno local.
A pesar de que el Gobierno central ha 
acaparado competencias de los entes 
locales estableciendo varias agencias con 
poderes legislativos y de supervisión, se 
ha podido observar una disminución del 
control central en ámbitos como la 
contratación de personal, el control 
presupuestario y las dotaciones 
financieras. Del mismo modo, se han
introducido nuevos sistemas para la 
financiación de los gobiernos locales.

Papel desempeñado por los entes locales  
y regionales en la integración europea  
y en las relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

1979
«Cooperation North», 
organismo designado 

para fomentar la 
cooperación norte-sur 

entre las empresas 
comerciales e 
industriales.

1980
Convenio marco 

europeo de 
cooperación 

transfronteriza entre 
comunidades o entes 

territoriales del 
Consejo de Europa.

1993
Agrupación europea de 

interés económico ECOM 
(European Chamber of 

Comerce/Cámara Europea 
de Comercio) responsable 

de intensificar la
cooperación entre el norte y 

el sur.

1998 
Acuerdo de Belfast («Acuerdo del Viernes Santo»). En el acuerdo se prevé:
—  el Consejo ministerial norte-sur (North-South Ministerial Council): el 

consejo comprende ministros del Dáil de la República de Irlanda y 
miembros del ejecutivo de Irlanda del Norte; persigue el fomento de la 
consulta, de la cooperación y de diversas actividades en toda la isla;

—  el Consejo británico-irlandés: institución compuesta de ministros de los 
Gobiernos británico e irlandés y de miembros de las administraciones 
descentralizadas del norte de Irlanda, Escocia y Gales; es responsable del 
intercambio de información y del logro de un acuerdo sobre las cuestiones 
de cooperación.

2 de diciembre de 1999
Seis órganos de aplicación, creados en virtud de un acuerdo entre los 

Gobiernos irlandés y británico, para la aplicación de las políticas 
aprobadas por los ministros en el Consejo ministerial norte-sur: 1) 

Foyle, Carlingford and Irish Loughs Commission; 2) 
InterTradeIreland; 3) North/South Language Body; 4) Safefood-Food 

Safety Promotion Board; 5) Special European Union Programmes 
Body (SEUPB); y 6) Waterways Ireland. El SEUPB es el organismo 

que gestiona los programas norte/sur Interreg y PEACE.

14 de mayo de 2002
Irlanda ratifica la Carta

Europea de la 
Autonomía Local (entró 

en vigor el 1 de 
septiembre de 2002).

poderes

poderes

poderes

poderes

poderes
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La descentralización en Italia
Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

1946
Referéndum institucional: abolición de la monarquía y proclamación de 
la República Italiana, y elección de la primera asamblea constituyente.

1948
Entra en vigor la 

Constitución italiana.

1951
Firma del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero (CECA). Italia es miembro fundador.

1949
Italia ingresa  
en la OTAN.

1955
Italia ingresa en las 
Naciones Unidas.

1968-1983
Estrategia de la tensión: acciones terroristas por parte de organizaciones de 

extrema izquierda y matanzas por parte de organizaciones de extrema derecha.

1957
Firma en Roma del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 

de la Energía Atómica. Italia es miembro fundador.

1970
Acuerdo entre Italia y Austria sobre 
el Alto Adigio (Tirol Meridional).

1978
Secuestro y asesinato de Aldo Moro, presidente de la Democracia 

Cristiana y ex Primer Ministro.

1984
Firma del nuevo Concordato entre la 
Santa Sede y la República Italiana.

1993
Referéndum sobre el sistema de elección de la Cámara de Diputados y del Senado y posterior aprobación de leyes de reforma del sistema 

electoral (Cámara de Diputados: Ley 277/1993, y Senado: Ley 276/1993), que favorecen el sistema mayoritario.

1.11.1993
Entra en vigor el Tratado de la Unión 

Europea (Maastricht).

1.5.1999
Entra en vigor  

el Tratado de Amsterdam.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

20.10.2004
Firma del Tratado por el que se establece 

una Constitución para Europa.

1971
La Ley 1102/1971 crea las comunidades de 

montaña. El Parlamento italiano aprueba un nuevo 
estatuto de la región Trentino-Alto Adigio, atribuyendo a las 

provincias de Trento y Bolzano un gran número de 
competencias legislativas ejercidas hasta entonces por la región y 

el Estado. Novedades introducidas por el nuevo estatuto: 
protección, además de la minoría de lengua alemana, también de 

otras minorías presentes en el territorio regional, como la de 
lengua ladina. Elementos fundamentales del sistema 

autonómico: bilingüismo y representación proporcional 
en la función pública y en el acceso a determinados 

beneficios de carácter social.

1972 y 
1977

Transferencia  
de  

competencias 
administra- 
tivas a las 

regiones de 
estatuto 

ordinario  
y a los entes 

locales.

1990
La Ley 142/1990 

reconoce la autonomía 
estatutaria de los entes 

locales; nueva 
distribución de 

competencias; creación 
de las áreas 

metropolitanas y 
previsión de las ciudades 

metropolitanas; se 
suprime el control a 

priori de las actividades 
de los entes locales.

1990
Ley 

241/1990 
sobre la 

reforma de 
la adminis-

tración 
pública.

1993
La Ley 
81/1993 
introduce 

la elección 
directa de 

los 
alcaldes y 

presidentes 
provin-
ciales.

1995
La Ley 
43/1995 

modifica la
Ley 

108/1968 
sobre los 
consejos 

regionales.

1997
La Ley 59/1997 

(«Ley 
Bassanini») 
transfiere

competencias  
y funciones 

administrativas a 
las regiones, 
municipios  

y provincias,  
y enumera las 

responsa-
bilidades 

administrativas 
del Estado.

1997
La Ley 127/1997 
(Ley Bassanini 
bis) introduce 

innovaciones en la 
estructura y el 

funcionamiento de 
los entes locales y 

simplifica la
supervisión de las 
actividades de los 

entes locales.

1945-
1946

Constitución 
de la región 
autónoma de 

Valle de Aosta 
y aprobación 
del estatuto 

especial para 
Sicilia.

1948
Aprobación de 
los estatutos de 
cuatro regiones 

de estatuto 
especial: Sicilia, 
Cerdeña, Valle 

de Aosta y 
Trentino-Alto 
Adigio, por 

medio de leyes 
constitucionales 
cuya aplicación 

se inicia de 
inmediato.

1953
Ley 62/1953 
relativa a las 

normas para la 
constitución y 

el funcio-
namiento de 
los órganos 

regionales de 
las regiones de 

estatuto 
ordinario.

1968
La Ley 

108/1968 
establece el 
sistema de 
elección de 

los 
consejos 

regionales 
en las 

regiones de 
estatuto 

ordinario.

1970
Se elige por 
vez primera 

a los 
consejos 

regionales 
en las 
quince 

regiones de 
estatuto 

ordinario.

1963
Reconocimiento de 

región de estatuto especial 
para Friuli-Venecia Julia (en 

el estatuto se sanciona la 
igualdad de derechos y de 
tratamiento de todos los 

ciudadanos, y la salvaguarda 
de las respectivas 

características étnicas y 
culturales para los grupos 

friulano, esloveno y alemán).
Se instituye la región de 

Molise como decimoquinta 
región de estatuto 

ordinario.

1999
La Ley constitucional 1/1999 prevé la elección directa de los presidentes de los gobiernos 

de las regiones de estatuto ordinario y la potenciación de la autonomía estatutaria de las regiones.
Los estatutos de las regiones de estatuto ordinario no se aprueban mediante leyes del Parlamento 

nacional, sino a través de un procedimiento regional reforzado; el Estado sólo puede, una vez 
aprobados, plantear ante el Tribunal Constitucional la cuestión de la legitimidad constitucional del 

estatuto en cuestión.
La Ley 482/1999 relativa a las normas en materia de protección de las minorías lingüísticas históricas: la 

República protegerá la lengua y la cultura de las poblaciones albanesa, catalana, germánica, griega, 
eslovena y croata, y la de las poblaciones de lengua francesa, franco-provenzal, friulana, ladina, 

occitana y sarda. La citada Ley se suma a los regímenes de bilingüismo y de protección 
desarrollada de las minorías ya presentes en los estatutos de las regiones autónomas de 

Valle de Aosta, Trentino-Alto Adigio y Fiuli-Venecia Julia.

1998
Decreto Ley 112/1998 relativo al 
reparto, materia a materia, de las 

competencias reservadas al Estado y de las 
atribuidas a las regiones, las provincias y los 

municipios. La Ley 128/98 atribuye también a 
las regiones de estatuto ordinario la facultad de 

aplicar las directivas comunitarias, tanto en 
las materias en que gozan de competencias 

exclusivas como en aquellas en que las 
competencias estén compartidas.

1948
Con la entrada en vigor de la 
Constitución se establecen 
catorce regiones de estatuto 

ordinario dotadas de capacidad 
legislativa, ejecutiva o 
complementaria, cuyo 

funcionamiento se inicia sólo en 
1970, y cinco regiones de 

estatuto especial.

1944
Texto único 

sobre las 
normas de 
ordenación 
de los entes 

locales.

2001
Ley constitucional 3/2001. La reforma del título 5 de la 

Constitución, por el que se atribuyen facultades estatutarias 
constitucionales a las regiones de estatuto ordinario, subdivide la 

capacidad legislativa entre el Estado y las regiones; el nuevo texto define
sectores de capacidad legislativa exclusiva de las regiones; sectores de 

capacidad legislativa exclusiva del Estado, subdivididos en 17 apartados; y 
sectores de capacidad legislativa compartida, o bien en los que las regiones 

deben ejercer su capacidad legislativa en el respeto de los principios 
fundamentales definidos por el Estado. Se reconoce a las regiones el derecho a

desarrollar una política exterior. Las provincias autónomas de Trento y 
Bolzano obtienen un reconocimiento constitucional explícito. Se atenúa 

la diferencia entre las regiones de estatuto ordinario y las de estatuto 
especial.

2004
Nuevos estatutos regionales (en curso de 

aplicación o ya aprobados; en relación con 
algunos de ellos el Estado ha planteado la 

cuestión de su legitimidad).
Propuesta de reforma constitucional —aprobada 

en primera lectura por ambas cámaras y 
actualmente presentada a debate, en segunda 

lectura, en el Senado de la República— por la 
que, entre otras cosas, se plantea la forma 

federal del Senado.

2005
Ley de reforma 
de la Ley 86/89 
sobre las normas 

generales de 
participación de 

Italia en el proceso 
normativo de la 

Unión Europea y los 
procedimientos de 
ejecución de los 
compromisos 
comunitarios.

2001
La Ley constitucional 

2/2001 que regula los entes 
locales, extiende la elección 
directa de los presidentes de 

región por sufragio universal 
directo en las regiones con 

estatuto especial y amplía la 
autonomía estatutaria.

Valle de Aosta y la provincia 
autónoma de Bolzano 
conservan el sistema 

electoral vigente.

2003
Ley 131/2003 

(«Ley La 
Loggia») 

relativa a las 
disposiciones 

para la 
adecuación de 
la ordenación 

de la República 
a la reforma del 

título 5 de la 
Constitución.

2000
Decreto Ley 

267/2000: ley única 
de entes locales, que 

permite constituir 
ciudades 

metropolitanas en el 
interior de las zonas 
metropolitanas; se 

instituyen las 
comunidades insulares 

o de archipiélago.

Presidente de la República Primer Ministro

Gobierno

Ministerios Ministro 
del Interior

Parlamento
Senado de la República:  
315 miembros elegidos por un período de cinco años;  
por sufragio universal directo (75 % por el sistema  
de mayoría calculado a nivel regional) (Ley 276/1993);  
5 senadores vitalicios nombrados por el Presidente  
de la República (artículo 59 de la Constitución),  
y los ex Presidentes de la República.

Cámara de los Diputados: 
630 miembros elegidos por un período de cinco años  
por sufragio universal directo (75 % por el sistema  
de mayoría y 25 % por el sistema proporcional)  
(Ley 277/1993).

15 regioni (regiones) de estatuto ordinario, cinco regiones con «estatuto especial»  
y dos provincias autónomas: Bolzano y Trento

Los órganos regionales son: el Consejo regional (Consiglio regionale), el gobierno regional (Giunta regionale) 
cuyo presidente es a la vez presidente de la región. El Consiglio regionale ejerce la potestad legislativa de que 
gozan las regiones. El gobierno regional es el órgano ejecutivo de la región; es nombrado y puede ser disuelto 
por el presidente de la región, que puede designar miembros no pertenecientes al Consejo regional. El presidente 
de la región, elegido por sufragio universal directo, salvo que el estatuto regional disponga lo contrario, 
representa a la región y promulga leyes y reglamentos regionales. 

Consejo regional (Consiglio regionale)

Elegido con arreglo a las modalidades que establecen las leyes regionales (Ley 165/2004). Cuando no se 
especifica, se procede con arreglo al antiguo sistema: el 80 % de sus miembros son elegidos por sufragio
universal directo con arreglo al sistema proporcional de listas provinciales, y el 20 % son elegidos por sufragio 
universal directo con arreglo al sistema electoral de mayoría a partir de listas regionales (artículo 1 de la Ley 
43/1995). El Consejo regional ejerce competencias legislativas y de control; el presidente del consejo es elegido 
por quienes lo integran y se encarga de dirigir sus trabajos.

Regiones con estatuto especial y provincias autónomas 

Disponen de formas y condiciones específicas de autonomía, con arreglo a
los estatutos respectivos aprobados por leyes constitucionales. Concretamen-
te, los presidentes de las regiones con estatuto especial pueden formar parte 
del Consejo de Ministros.

104 provincias (province), entre ellas Aosta, en las que las funciones provinciales son competencia de la administración  
regional, y las provincias autónomas de Trento y Bolzano.

Consejo provincial (Consiglio provinciale): 
elegido por sufragio universal directo; 
actualmente sólo facilita orientaciones de política 
general; órgano deliberativo, aprueba las 
previsiones presupuestarias y su desembolso.

Junta provincial (Giunta provinciale) tiene 
amplias competencias para aplicar las 
directrices establecidas por el Consejo 
provincial.

Presidente de la provincia, 
elegido por sufragio 
universal directo.

Gobierno civil (Prefettura): 
es la delegación del Gobierno (Ley 29/2004) en el territorio 
provincial. El gobernador (prefetto) es responsable del orden y la 
seguridad pública y de las medidas urgentes; el Prefetto, titular de 
la citada oficina del Gobierno, depende administrativamente del
Ministerio del Interior, pero funcionalmente está vinculado al 
Gobierno en su conjunto. En Valle de Aosta las funciones del 
prefetto las desempeña el presidente de la Giunta.

8 100 municipios (comuni).

Consejo municipal: 
elegido por sufragio universal 
directo, sistema de mayoría para las 
zonas con una población inferior a 
15 000 habitantes, sistema 
proporcional en el resto; disfruta de 
competencias generales y aprueba 
los presupuestos; órgano de 
decisión.

Comité ejecutivo  
(Giunta): nombrado por el 
alcalde, que delega en ella 
algunas competencias, 
actúa siguiendo las 
directrices del consejo.

Alcalde (sindaco):  
en municipios de menos de 15 000 habitantes, se elige mediante 
el sistema de mayoría por sufragio universal directo. En caso de 
empate, se celebra una segunda vuelta entre los dos candidatos 
con mayor número de votos (artículo 5 de la Ley 81/1993). En 
municipios de más de 15 000 habitantes, se elige por sufragio 
universal directo por mayoría absoluta de los votos válidos. En 
caso de que ningún candidato obtenga esta mayoría, se celebra 
una segunda vuelta (artículo 6 de la Ley 81/1993).

14 áreas metropolitanas:  
la Ley 142/1990 establecía nueve 

áreas metropolitanas, cuyas 
competencias se establecieron 
mediante el Decreto legislativo  
nº 267/2000. Hay cinco áreas 

metropolitanas definidas por las
regiones de estatuto especial 

(Decreto legislativo nº 267/2000, 
artículo 22).

Mancomunidades de montaña (comunità 
montane): establecidas por la Ley 1102/1971, 

son agrupaciones de municipios formados, total 
o parcialmente, por zonas de montaña, que 

pueden incluir varias provincias; los 
representantes del consejo son elegidos por los 

consejos municipales de los municipios 
miembros; el consejo constituye un ente local 
oficial en forma de asociación local; el consejo
nombra a la junta (Giunta) y a su presidente: 
Decreto Ley n° 267/2000 (artículos 27 y 28).

el Parlamento y una delegación de consejeros 
regionales eligen al Presidente de la República

designa designa

designa

supervisa la actividad del Gobierno

el Gobierno debe tener la confianza del Parlamento

autoridad de supervisión

Responsabilidades

Responsabilidades del Estado
El nuevo artículo 117 de la Constitución confiere al Estado competencias legislativas exclusi-
vas en los siguientes ámbitos: política exterior y relaciones internacionales del Estado; rela-
ciones del Estado con la Unión Europea; derecho de asilo y estatuto legal de los ciudadanos 
extracomunitarios; inmigración; relaciones con las agrupaciones religiosas; defensa y fuerzas 
armadas; moneda, ahorro y mercados financieros, sistema impositivo y compensación fiscal;
organismos del Estado; elecciones al Parlamento Europeo, administración del Estado, orden 
público y seguridad, ciudadanía, estado civil; justicia penal, civil y administrativa; determina-
ción de los niveles mínimos de derechos civiles y sociales, niveles de educación general, 
seguridad social; legislación electoral, principales órganos y funciones de municipios, provin-
cias y áreas metropolitanas; aduanas; coordinación del sistema estadístico y de información, 
medio ambiente y patrimonio cultural.
El Estado comparte el ejercicio de competencias legislativas con las regiones en algunos 
otros ámbitos citados en el artículo 117 (véase el párrafo siguiente).

La competencia de promulgar normas recae en el Estado en aquellas cuestiones sobre las que 
tiene competencias legislativas exclusivas, mientras no las haya transferido a las regiones 
(artículo 117.6).
Se han creado los siguientes órganos para fomentar la coordinación entre distintos niveles de 
gobierno:
—   la Conferencia Estado-regiones, creada por decreto del presidente del Consejo de Minis-

tros (DPCM) el 12 de octubre de 1983;
—   la Conferencia permanente Estado-ciudades y autonomías locales, creada por DPCM el 2 

de julio de 1996;
—   la Conferencia mixta (Conferencia Estado-regiones y Conferencia permanente Estado-

ciudades y autonomías locales) creada por el Decreto legislativo n° 281/1997 en virtud 
del artículo 9 de la Ley 59/1997.

Responsabilidades de las regiones
Las regiones podrán adoptar su propio estatuto (artículo 123 de la Constitución).
De conformidad con el artículo 117 de la Constitución, las regiones tienen competencias 
legislativas (exclusivas) en todos los asuntos que no sean expresamente competencia de la 
legislación del Estado (4) y no estén incluidos en la legislación concurrente.
El artículo 117 enumera una serie de cuestiones de legislación concurrente. El Estado esta-
blecerá exclusivamente los principios fundamentales (artículo 117.3): relaciones internacio-
nales regionales y relaciones con la Unión Europea; comercio exterior; protección laboral y 
seguridad industrial; educación; investigación científica; protección de la salud; alimenta-
ción; deporte; protección civil; ordenación urbana; puertos y aeropuertos civiles; desarrollo 
de recursos culturales y medioambientales; redes de transporte y navegación a gran escala; 
energía; seguridad social complementaria, etc.
Las regiones, al igual que las provincias autónomas de Trento y Bolzano, también tienen 
competencias «horizontales», que pueden ejercer en los asuntos incluidos en su ámbito de 

competencias, respetando siempre las normas de procedimiento establecidas por el Estado, 
que tiene la competencia de sustitución (artículo 117.5):
—  participación en decisiones de creación de instrumentos comunitarios;
—  aplicación de acuerdos internacionales e instrumentos de la Unión Europea.
A petición de las regiones o provincias autónomas, y dentro del ámbito de competencias de 
éstas, el Gobierno puede recurrir al Tribunal de Justicia contra los instrumentos comunita-
rios. Está obligado a hacerlo si la Conferencia Estado-regiones así lo pide por mayoría abso-
luta de las regiones y provincias autónomas (artículo 5 de la Ley 131/2003).
La competencia de promulgar normas recae en la regiones para todos los asuntos no sujetos 
a la competencia exclusiva del Estado (artículo 117.6 de la Constitución).
El artículo 123 de la Constitución permite a las regiones crear un consejo de entes locales 
(órgano consultivo).

Responsabilidades de las provincias
Las provincias pueden adoptar su propio estatuto (artículo 6 del Decreto legislativo  
n° 267/2000). Las provincias llevan a cabo sobre todo las responsabilidades descentralizadas 
del Estado, pero también atienden las necesidades de la administración local en asuntos  
supramunicipales.
La provincia tiene jurisdicción en los siguientes ámbitos:
⎯  defensa del suelo;
⎯  protección del medio ambiente;
⎯  protección civil;
⎯  protección de los recursos hídricos y energéticos;
⎯  protección del patrimonio cultural;
⎯  carreteras y transporte;

⎯  protección de la flora y fauna;
⎯  parques y reservas naturales;
⎯  caza y pesca fluvial;
⎯  mercado de trabajo;
⎯  educación escolar;
⎯  recogida y elaboración de datos públicos;
⎯  asistencia técnica y administrativa a los municipios;
⎯  desarrollo económico local;
⎯  planificación social y territorial.
Las provincias tienen competencias que les permiten organizar y desempeñar sus obligacio-
nes (artículo 117.6 de la Constitución).

Responsabilidades de los municipios
Los municipios pueden adoptar su propio estatuto (artículo 6 del Decreto Ley n° 267/2000).
Las funciones administrativas se delegan actualmente en los municipios en virtud del 
principio de subsidiariedad (artículo 118 de la Constitución), a menos que se deleguen en las 
provincias, las ciudades metropolitanas, las regiones y el Estado para garantizar la 
armonización.
De conformidad con el artículo 13 del Decreto Ley 267/2000, corresponden a los 
municipios las funciones siguientes.
1. Obligaciones relativas a servicios a los ciudadanos (algunos ejemplos):
⎯  asistencia a los ciudadanos y a la comunidad;
⎯   servicios escolares (comedores, transporte escolar, asistencia a las personas con 

discapacidad);
⎯   atención preescolar, guarderías;
⎯   cultura (museos, salas de exposiciones, actividades culturales, teatro).
2. Obligaciones de la administración municipal (algunos ejemplos):
⎯   ordenamiento urbano, mantenimiento de las carreteras locales;
⎯   gestión del transporte público;
⎯   vivienda;

⎯   elaboración de planes para el comercio;
⎯   gestión medioambiental y de residuos;
⎯   policía administrativa;
⎯   catastro.
3. Apoyo al desarrollo económico y a las actividades productivas (algunos ejemplos):
⎯   ordenamiento, programación y regulación de las actividades comerciales;
⎯   creación y gestión de zonas industriales y comerciales;
⎯   programación, activación y gestión de los servicios públicos locales.
En los ámbitos de competencia del Estado, el municipio desempeña los siguientes 
cometidos (artículo 14 del Decreto Ley 267/2000):
⎯   elecciones;
⎯   registro civil (nacimientos, matrimonios y defunciones);
⎯   servicio militar;
⎯   estadística;
⎯   trabajo anagráfico (recogida de datos personales).
Los municipios tienen competencias que les permiten organizar y desempeñar sus 
obligaciones (artículo 117.6 de la Constitución).

Responsabilidades de las mancomunidades de montaña (Comunità montane)
Las mancomunidades de montaña tienen por objeto la valorización de las zonas de montaña. 
Tienen funciones específicas, asociadas al ejercicio de funciones municipales (artículos
27.1, Texto único 267/2000, y 7.1, Ley 131/2003). Desempeñan las funciones que estipulan 
las leyes y ejecutan las intervenciones especiales destinadas a las zonas montañosas que 
decide la Unión Europea o las leyes estatales y regionales (artículo 28.2, Texto  

único 267/2000). Las mancomunidades de montaña adoptan planes plurianuales de 
actuación e intervención, y determinan los instrumentos idóneos para perseguir los objetivos 
de desarrollo socioeconómico, entre otros los previstos por la Unión Europea, el Estado y la 
región (artículo 28.3, Texto único 267/2000).
Se reconoce a las mancomunidades de montaña poderes normativos estipulados en la 
capacidad estatutaria y en la reglamentaria (artículo 4.5, Ley 131/2003).

Papel desempeñado por 
los entes locales y regionales 
en la integración europea  
y en las relaciones 
transfronterizas  
(a título informativo)

1972
Comunidad de 

los Alpes 
Centrales 

(ARGE-ALP: 
Alemania, 

Italia, Austria 
y Suiza): 

cooperación 
trans- 

fronteriza.

1978
Comunidad de los 
Alpes Orientales 

(ALPE-ADRIA: Italia, 
Austria, Eslovaquia, 
Hungría, Alemania, 
Suiza y Croacia): 
cooperación en el 

marco de la autonomía 
regional, planificación

regional.

1980
Convenio marco 

europeo de 
cooperación 

transfronteriza 
entre comunidades 
o entes territoriales, 

celebrado en 
Madrid.

Abril de 1982
Comunidad 
de los Alpes 
Occidentales 

(Francia, 
Suiza e 
Italia): 

cooperación 
trans- 

fronteriza.

1988
Lanzamiento del 
proyecto «Cuatro 

motores para 
Europa»: 

cooperación entre 
Lombardía, 

Cataluña, Baden-
Wurtemberg y 
Ródano-Alpes.

1989
Ley nº 86/89 («Ley La Pergola») relativa a la 

participación de Italia en el proceso de 
reglamentación comunitario, y a los 

procedimientos de aplicación de las obligaciones 
que emanan de las legislación de la UE. Por 
primera vez, se atribuye a las regiones con 
estatuto especial la facultad de aplicar las 

recomendaciones y las directrices comunitarias 
mediante leyes comunitarias.

1990
Creación de la 

empresa 
semipública 

Menton-Ventimiglia 
(Francia e Italia): 

iniciativas conjuntas 
y cooperación 
transfronteriza.

11.5.1990
Se ratifica la Carta

Europea de la 
Autonomía Local, 
que entra en vigor 
el 1 de septiembre 

de 1990.

1994
Ley de 22 de febrero 

de 1994 sobre el 
cumplimiento de las 

obligaciones 
derivadas de la 

pertenencia de Italia 
a las Comunidades 

Europeas.

31.3.1994
Decreto presidencial 
sobre la orientación 
y coordinación de 

actividades 
exteriores 

desarrolladas por las 
provincias y 

regiones autónomas.

1996
Ley 52/1996 por 

la que se 
reconoce a las 

regiones la 
facultad de abrir 

oficinas de
enlace ante las 
instituciones 
comunitarias.

2003
Ley 131/2003 por la que se establece que las 
regiones pueden participar en los trabajos del 

Consejo de Ministros de la UE y en los comités y 
grupos de trabajo del Consejo y de la Comisión. Las 
delegaciones nacionales en los consejos pueden ser 

presididas por un representante regional.
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La descentralización en Letonia
Contexto 
histórico

…- 1914
El Imperio Ruso administra 

las provincias letonas.

1914
Primera Guerra Mundial,  

Letonia interviene en el bando ruso.

3.3.1918
Tratado de Brest-Litovsk;  

Rusia cede los tres países bálticos a Alemania.

18.11.1918
Independencia de Letonia; Karlis Ulmanis se convierte 

en presidente del Consejo del Pueblo de Letonia.

23.6.1919
Tratado de Versalles; Alemania se retira  

de los países bálticos.

11.8.1920
Tratado de paz de Riga; la Unión Soviética  

reconoce la independencia de Letonia.

15.2.1922
Se aprueba una nueva  

Constitución parlamentaria (Satversme).

5.2.1932
Pacto de no agresión  

con la URSS.

15.5.1934
Golpe de Estado del Primer Ministro  

Karlis Ulmanis.

12.9.1934
Pacto báltico  

con Estonia y Lituania.

5.10.1939
Pacto de asistencia mutua entre la Unión Soviética y 

Letonia; establecimiento de bases militares soviéticas.

23.8.1939
Pacto germano-soviético Molotov-Ribbentrop y 

protocolo secreto sobre las áreas de influencia de la
Unión Soviética y del Reich alemán en Europa del Este.

5.8.1940
Proclamación de la República Soviética  

Socialista de Letonia (RSSL).

18.6.1940
Los tanques soviéticos 

entran en Riga.

1944-1991
República  
Socialista.

17.6.1941-10.1944
Ocupación alemana; Letonia se alía con Alemania 

para deshacerse de la dominación soviética.

3.3.1991
Referéndum sobre la independencia 

(73,7 % de votos a favor).

4.5.1990
El Sóviet Supremo de Letonia  

vota a favor de la independencia.

21.8.1991
Letonia y los otros dos  

Estados bálticos alcanzan la independencia.

4.5.1991
Declaración  

de independencia.

17.9.1991
Letonia entra  

en las Naciones Unidas.

6.9.1991
Reconocimiento de la independencia de 
Letonia por la comunidad internacional.

14.2.1994
Letonia se incorpora a la Asociación 

para la Paz de la OTAN.

6.3.1992
Miembro fundador  

del Consejo Báltico.

9.5.1994
Miembro  

asociado de la UEO.

1998
Profunda reforma de 

la Constitución.

1.2.2003
Entra en vigor el 
Tratado de Niza.

20.9.2003
Referéndum sobre la adhesión a 
la UE (67 % de votos a favor).

1.5.2004
Adhesión  

a la Unión Europea.

30.4.1994
Retirada de las tropas 

rusas del territorio letón.

31.1.1995
Letonia se incorpora al 

Consejo de Europa.

8.7.1999-…
Vaira Vike-Freiberga se convierte 

en Presidenta de la República.

16-17.4.2003
Firma del Tratado de 
adhesión en Atenas.

29.10.2004
Firma del Tratado por el que se establece 

una Constitución para Europa.

Proceso de descentralización

24.5.1994
Vestnesis (Ley) n° 61 

sobre entidades 
locales.

1994
Ley sobre las 

elecciones de distrito, 
metropolitanas y 

municipales.

1995
Ley sobre los 

presupuestos locales.

1997
Modificación de la
composición de los 

consejos de distrito: los 
integran representantes 

elegidos de los 
municipios.

30.10.1998
Vestnesis (Ley) n° 322 

sobre la reforma 
administrativa 

territorial.
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Presidente de la República:  
elegido por el Saeima (Parlamento) mediante votación 

secreta y por mayoría absoluta por un período de cuatro 
años; puede ser reelegido una vez.

Parlamento unicameral (Saeima) (poder legislativo) 

Compuesto por 100 miembros elegidos por sufragio universal y proporcional  
por un período de cuatro años.

Gobierno (poder ejecutivo)
El Presidente de la República designa a un candidato al puesto de Primer Ministro, el cual 

escoge a los ministros para formar gobierno. El Primer Ministro y sus ministros empiezan a 
ejercer sus funciones y su autoridad cuando el candidato al puesto de Primer Ministro propone 

al Saeima la lista de los ministros y el plan de actuación del Gobierno.

Primer Ministro Viceprimer Ministro(s): 
nombrados por el Primer Ministro.

Ministros: 
nombrados por el Primer 

Ministro.

Oficina Estatal de
Auditoría (poder 

ejecutivo). Auditoría 
independiente. Los 

interventores 
estatales son 

nombrados por el 
Saiema.

Tribunal Constitucional (poder judicial)

Se compone de siete magistrados (tres de ellos nombrados por el 
Saeima, dos por el Gobierno y otros dos por el pleno del Tribunal 

Supremo) y controla la constitucionalidad de las leyes.

Sistema de 
tribunales. 

Sistema de tres 
niveles. Los jueces 
son nombrados por 

el Saiema.

26 rajons (distritos)

Consejo de distrito:  
compuesto por todos los presidentes de los consejos de 

gobierno local [ciudades, municipios rurales y municipios 
mancomunados (novads)].

Presidente del consejo:  
elegido por los miembros de éste entre uno de ellos.

Siete ciudades autónomas

Regidas por entes locales y regionales. 
No están incluidas en los distritos.

530 entes locales, incluidas siete ciudades autónomas, 53 ciudades,  
444 parroquias (pagasts) y 26 municipios mancomunados (novads)

Consejos de gobierno local: 
Elegido por sufragio universal directo y representación proporcional 
por un período de cuatro años.

Presidente del consejo: 
Elegido por el Consejo de gobierno local entre sus miembros por un período 
de cuatro años.

elige

el Gobierno responde ante el Saeima
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El Estado ejerce competencias legislativas absolutas. En cuanto a la política regional, el Gobierno tiene que consultar a los entes locales y 
regionales antes de adoptar cualquier acto que les pueda afectar en las siguientes áreas:

⎯   mantenimiento del orden público;
⎯   ordenación regional/territorial;
⎯   regulación de los servicios públicos:
      •   electricidad,
      •   telecomunicaciones,
      •   servicios postales,
      •   ferrocarriles;

⎯   infraestructura de transportes;
⎯   política de vivienda;
⎯   política económica y de desarrollo;
⎯   educación superior (salarios de los 

profesores) y ciencia;
⎯   sanidad;
⎯   bienestar social;

⎯   cultura;
⎯   medio ambiente;
⎯   protección civil;
⎯   impuestos;
⎯   política exterior;
⎯   defensa.

Rajons (distritos)

El Consejo de distrito ejerce las funciones que le atribuye la ley y las que le delegan los gobiernos locales, salvaguardando los intereses del 
Estado y de los habitantes del distrito:
⎯   protección civil;
⎯   servicios de transporte público;
⎯   representación del gobierno autónomo en la institución regional del seguro de enfermedad;
⎯   formación continua de los profesores.

Los consejos de distrito tienen competencias legislativas limitadas por la ley (pueden promulgar reglamentos vinculantes).

Las siete ciudades autónomas que gozan de un estatuto especial ejercen sus potestades tanto en el ámbito regional como local.

Los gobiernos locales tienen competencias legislativas limitadas por ley (pueden promulgar reglamentos vinculantes):

⎯   registro civil (nacimientos, matrimonios 
y defunciones), expedición de 
documentos administrativos;

⎯   mantenimiento del orden público;
⎯   registro catastral;
⎯   ordenación territorial;
⎯   mantenimiento de las zonas públicas;
⎯   protección civil;
⎯   medio ambiente;

⎯   regulación de los servicios públicos:
      •   calefacción,
      •   suministro de agua y alcantarillado,
      •   gestión de los residuos domésticos;
⎯   alumbrado;
⎯   carreteras;
⎯   cementerios;
⎯   vivienda;
⎯   política económica y de desarrollo;

⎯   enseñanza (preescolar, primaria y 
secundaria);

⎯   sanidad;
⎯   hospitales;
⎯   seguridad social;
⎯   cultura.

Papel desempeñado por los entes locales  
y regionales en la integración europea  
y en las relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

El presupuesto y los bienes locales son independientes del presupuesto y los bienes estatales y regionales.

5.12.1996
Firma de la Carta Europea de la Autonomía Local del Consejo 

de Europa, que entró en vigor el 1.4.1997.

16.10.1998
Aprobación del Convenio marco europeo de cooperación 

transfronteriza entre comunidades o entes territoriales y sus 
protocolos, que entró en vigor el 22 de octubre de 1998.
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La descentralización en Lituania
Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

16.2.1918
Proclamación  

de la independencia.

2.11.1918
Lituania se convierte  

en una República.

12.7.1920
Tratado de amistad entre Lituania y la URSS, 
que reconoce la independencia de Lituania.

10.1.1920
En el Tratado de Versalles se crea el 

territorio de Memel (Klaipeda) (artículo 99).

20.4.1920
La Polonia de Pilsudski se anexiona 

Vilnius, la capital.

1.8.1922
Se aprueba la Constitución, que establece un sistema político 
moderno y una estructura democrática para la sociedad civil.

1923-1932
La Sociedad de Naciones se pronuncia en favor de Polonia en el 

caso de Vilnius; Lituania no reconoce la decisión.

8.5.1924
Tratado entre la Sociedad de Naciones y Lituania que convierte a Memel 

(Klaipeda) en una entidad autónoma del Estado lituano.

15.5.1928
Se aprueba una  

nueva Constitución.

12.5.1938
Se aprueba la última Constitución  

del período de entreguerras.

22.3.1939
Ultimátum alemán que exige la restitución 

de Memel (Klaipeda); Lituania acepta.

20.5.1939
Tratado por el que se concede a Lituania 
una zona franca en Memel (Klaipeda).

10.10.1939
Pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Lituania: Vilnius se 

restituirá a Lituania y se instalarán bases militares soviéticas.

15.6.1940
El ejército soviético  

ocupa Lituania.

21.7.1940
Lituania es obligada a declararse 

República Soviética.

3.8.1940
Anexión de Lituania  

por la URSS.

23.8.1987
Primera manifestación masiva en Vilnius contra los 
protocolos secretos del pacto Molotov-Ribbentrop.

23.8.1989
La «vía báltica»: acción de  

solidaridad entre los países bálticos.

11.3.1990
Ley por la que se restablece la independencia  

de Lituania, aprobada por el Sóviet  
Supremo de la República de Lituania.

9.2.1991
Referéndum sobre la indepen-

dencia (90,4 % de votos a favor).

11.2.1991
Islandia, primer país extranjero 
que reconoce la independencia 

de jure de Lituania.

23.8.1991
Ilegalización del Partido 

Comunista Lituano.

27.8.1991
La CE reconoce la 

independencia de Lituania.

14.5.1993
Adhesión  

al Consejo de Europa.

12.6.1995
Acuerdo de asociación  

UE-Lituania.

21.11.2002
Lituania es invitada a entablar las 

negociaciones de adhesión por la OTAN.

26.3.2003
Se firman los Protocolos de adhesión  

al Tratado de Washington.

10-11.5.2003
Referéndum sobre la 

adhesión a la Unión Europea 
(89,85 % de votos a favor).

1.5.2004
Adhesión a la  

Unión Europea.

11.11.2004
Ratificación del Tratado por el que se

establece una Constitución para Europa por 
el Seimas de la República de Lituania.

17.9.1991
Entrada en  

las Naciones Unidas.

25.10.1992
Se aprueba una nueva 

Constitución.

27.1.1994
Adhesión a la Asociación  
por la paz de la OTAN.

1.2.1998
Lituania se convierte oficialmente  

en un miembro asociado  
de la Unión Europea.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

16.4.2003
Se firma en Atenas el Tratado de adhesión 

a la Unión Europea

29.3.2004
Adhesión 

a la OTAN.

29.10.2004
Firma del Tratado por el que se establece 

una Constitución para Europa.

25.10.1992
Se aprueba la nueva 

Constitución lituana que prevé 
la creación de niveles de 

gobierno central, regionales y 
locales (modificada en 1996,

2002 y 2004).

Julio de 1994
Se crea el Ministerio de 

Reformas de la 
Administración Pública y 
Entidades Territoriales.

7.7.1994
Ley de autonomía 

local, que sienta las bases 
de una verdadera 
autonomía local 

(modificada en 1997,
2000 y 2003).

7.7.1994
Ley sobre las elecciones a los 

consejos municipales (modificada
en 1996 y 2003 como consecuencia 

de la ampliación del mandato  
de los miembros  

de dos a cuatro años).

19.7.1994
Ley sobre las unidades 

administrativas territoriales de la 
República de Lituania y sus 

fronteras, por la que se crean diez 
provincias administradas  

por el Estado.

15.12.1994
Ley sobre la 

administración de las 
provincias, que define el

ámbito de las competencias 
que les delega el Estado.

17.10.2000
Supresión del Ministerio de 

Reformas de la Administración 
Pública y Entidades Territoriales 
y transferencia de sus funciones 

al Ministerio de Interior.

20.7.2000
Ley sobre el desarrollo 

regional.

14.5.1998
Ley sobre el control 

administrativo de los entes locales, 
destinada a controlar la correcta 
aplicación de las decisiones del 

Gobierno a nivel local.

25.6.2003
Aprobación por el Gobierno del proyecto de 

descentralización y desconcentración de 
determinadas funciones ejercidas por instituciones 

del Gobierno central. El objetivo es mejorar la 
distribución de las funciones entre el poder central y 

los entes locales y regionales y favorecer la 
democratización de la administración de las 

provincias.

28.4.2004
Estrategia para el 
desarrollo de la 

administración pública 
hasta 2010.

Presidente de la República:  
elegido por un período de cinco años por sufragio universal 

directo mediante votación secreta.
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Parlamento unicameral (Seimas): poder legislativo

141 diputados elegidos por períodos de cuatro 
años por sufragio universal directo y votación 

secreta.

Presidente: elegido por los diputados del 
Parlamento.

Gobierno (poder ejecutivo)

Primer Ministro: nombrado y 
destituido por el Presidente de la 
República con la aprobación del 

Seimas.

Ministros: nombrados por el 
Presidente de la República a 

propuesta del Primer Ministro.

Konstitucinis Teismas (Tribunal Constitucional)

Formado por nueve magistrados, tres de los cuales son nombrados cada tres 
años por el Parlamento por un mandato no renovable de nueve años; los 
candidatos son presentados por el Presidente de la República, el Presidente del 
Seimas (Parlamento) y el Presidente del Tribunal Supremo. Este órgano 
judicial se encarga de controlar la constitucionalidad de las leyes. El 
Parlamento nombra al Presidente del Tribunal Constitucional entre sus 
magistrados, a propuesta del Presidente de la República.

Regiones

Consejos de desarrollo regional: formados por los gobernadores de provincias, alcaldes, concejales  
y el representante de la Agencia Regional de Empleo.

Diez provincias (apskritys)

Gobernador y subgobernador: el Gobierno nombra y destituye al 
gobernador, a propuesta del Primer Ministro. Para ejercer las 

funciones que se le asignan, el gobernador de la provincia 
constituye la administración y la dirige

60 municipios (savivaldybes)

Concejo (institución representativa de carácter 
electivo): elegido por los habitantes del municipio 
por períodos de cuatro años, mediante sufragio 
universal directo y votación secreta.

Alcalde y teniente de alcalde: el alcalde es 
elegido por la corporación municipal por un 
período de cuatro años, en votación secreta; 
dirige el Consejo municipal.

Director de la administración municipal 
(institución ejecutiva): nombrado por la 
corporación municipal a propuesta del alcalde, 
con arreglo a criterios políticos.

Auditor municipal (institución de control): 
supervisa la gestión del presupuesto municipal y 
efectúa auditorías internas del municipio; 
nombrado por un período de cinco años.

el Presidente de la República nombra al Primer Ministro, 
nombramiento que debe ser confirmado por el Seimas (Parlamento)

el Gobierno nombra y destituye a los gobernadores provinciales, a propuesta del Primer Ministro

el Gobierno rinde cuentas ante el Seimas (Parlamento) Responsabilidades

Todas las responsabilidades legislativas son exclusivas del nivel nacional.

Responsabilidades administrativas a nivel regional (descentralización administrativa)
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Las provincias están encargadas de aplicar la política del Estado en los siguientes ámbitos:

⎯   seguridad social;
⎯   educación (formación profesional y técnica);
⎯   cultura;
⎯   sanidad;
⎯   ordenación del territorio;
⎯   protección y mantenimiento del patrimonio monumental;
⎯   ordenación y protección del uso del suelo;
⎯   defensa civil;

⎯   protección del medio ambiente;
⎯   gestión de los programas nacionales e interregionales.

Responsabilidades municipales   De conformidad con la Ley de autonomía local, las entidades locales disponen de una competencia 
administrativa general. Pueden ejercer todas las funciones que no estén explícitamente reservadas al Estado. De acuerdo con la libertad en la toma 
de decisiones, las funciones de los municipios se subdividen en funciones independientes, asignadas (independencia limitada), funciones de Estado 
(delegadas a los municipios) y funciones contractuales.

Los entes locales son responsables, en particular, de los siguientes ámbitos:

⎯   desarrollo local;
⎯   ordenación del territorio;
⎯   protección del medio ambiente;
⎯   vivienda;
⎯   transporte público local;
⎯   suministro de agua y alcantarillado;
⎯   residuos domésticos;
⎯   cementerios;

⎯   mantenimiento de las carreteras locales  
y espacios públicos;

⎯   educación (preescolar, enseñanza primaria 
y secundaria);

⎯   enseñanza para adultos (formación 
profesional);

⎯   centros de salud y hospitales locales;
⎯   bibliotecas;
⎯   centros culturales y museos locales;

⎯   protección social;
⎯   protección civil;
⎯   extinción de incendios;
⎯   turismo y ocio;
⎯   registro civil;
⎯   agricultura;
⎯   administración de los registros;
⎯   desarrollo rural.

Papel desempeñado por los entes locales 
y regionales en la integración europea  
y en las relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

21.11.1996
Ratificación de la Carta Europea

de la Autonomía Local del 
Consejo de Europa (entra en 

vigor el 1 de octubre de 1999).

1991
Cinco ciudades lituanas 

(Kaunas, Vilnius, 
Panevezys, Klaipeda y 

Siauliai) se adhieren a la 
Unión de Ciudades 

Bálticas.

7.6.1996
Ratificación del Soviet (del Consejo de
Europa: entra en vigor el 14 de julio de 

1997).

1996
Las provincias de Kaunas, 
Siauliai, Taurage, Utena y 
Vilnius se convierten en 

miembros asociados de la 
Asamblea de las Regiones de 

Europa (la provincia de Kaunas 
es miembro de pleno derecho 
de esta asamblea desde 1999).

1996
Las provincias de Kaunas 
y Klaipeda se adhieren a 

la cooperación 
subregional de los 

Estados del Mar Báltico 
(CSEMB).

1997
Creación de la 

eurorregión Nemunas; 
miembros: Lituania 

(provincias de Alytus, 
Marijampole y Vilnius), 
Belarús, Polonia y Rusia 
(región de Kaliningrado).

1998
Creación de la eurorregión 

Baltij» (Báltico); miembros: 
Lituania (provincia de 

Klaipeda), Polonia, Letonia, 
Dinamarca, Suecia y Rusia.

1998
Creación de la 

eurorroregión Saule (Sol); 
miembros: Lituania 

(provincias y ciudades de 
Siauliai y Taurage), 

Letonia y Rusia.

1998
Creación de la eurorre-

gión Ežerų Kraštas 
(Zona de los Lagos); 
miembros: Lituania 

(municipios de Ignalina, 
Zarasaï y Šviencionys), 

Belarús y Letonia.

1999
Creación de cuatro 

agencias de 
desarrollo regional 

(Vilnius, Panevezys, 
Klaipeda y Siauliai).

2000
Las provincias de 

Marijampole, Utena, 
Klaipeda y Taurage son 

seleccionadas como 
zonas objetivo para la 
iniciativa de cohesión 

económica y social 
«Phare 2000».

2000
Creación de la 

eurorregión «Bartuva»; 
miembros: Lituania 

(municipios de Skuodas, 
Kretinga y Palanga) y 

Letonia.

2001
Ratificación del Protocolo n° 2
del Convenio marco europeo 

de cooperación transfronteriza 
entre comunidades o entes 
territoriales, relativo a la 

cooperación interterritorial 
(entra en vigor en 2003).

2003
Creación de la 

eurorregión Šešupe; 
miembros: Lituania 

(municipios de Pagegiai, 
Vilkaviškis, Kazlu, 
Rūda, Kalvarija y 

Šakia), Polonia y Rusia.
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La descentralización en Luxemburgo
Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

1839
Tratado de Londres: Luxemburgo 

obtiene autonomía e independencia.

1842
Adhesión de Luxemburgo a la unión aduanera con 

Prusia (Zollverein) hasta 1918.

1914
Violación de la neutralidad 

luxemburguesa por parte de Alemania.

1868
Luxemburgo se convierte en una 

monarquía constitucional hereditaria.

1941
Anexión al  

Reich alemán.

1921
Unión económica con  

Bélgica (UEBL).

26.6.1945
Adhesión a las  

Naciones Unidas.

Septiembre de 1944
Liberación  

por los Aliados.

1949
Adhesión  

a la OTAN.

1952
Adhesión  

a la CECA.

1957
Adhesión  
a la CEE.

1960
Unión económica  

del Benelux.

1964
El Gran Duque Jean  

asume el trono.

1.11.1993
Entra en vigor el Tratado  

de la UE (Maastricht).

1.5.1999
Entra en vigor  

el Tratado de Amsterdam.

7.10.2000
El Gran Duque Henri  

asume el trono.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

29.10.2004
Firma del Tratado por el que se establece 

una Constitución para Europa.

1843
Ley sobre las subdivisiones 

territoriales.

17.10.1868
Constitución: se establece 
el principio de autonomía 

local.

1900
Se concede a los 

municipios el derecho de 
establecer organismos 

intermunicipales.

1950
Se crean seis organismos 

intermunicipales.

1981
Se autoriza la 

participación de los 
organismos intermunicipales 

en empresas privadas.

13.12.1988
Ley de organización 

territorial: ampliación de la 
autonomía.

1999
Ley de ordenación 

territorial y urbana de 
ámbito regional.

2000
Se crean 70 organismos 

intermunicipales.

19.5.2004
Proyecto de ley 

relativa a la promoción 
de asociaciones entre el 

Estado y los sindicatos de 
los municipios en el 

ámbito de la protección 
de la naturaleza.

19.7.2004
Ley relativa a la ordenación 

municipal y al desarrollo urbano 
por la que se establecen las normas y 

procedimientos para que los municipios 
tengan planes de ordenación general y para 
elaborar planes de ordenación particular; es 

un instrumento general para que los 
municipios puedan gestionar y ordenar 

su territorio de conformidad con 
los principios del desarrollo 

sostenible.

23.2.2001
Nueva ley sobre los 

organismos 
intermunicipales.

28.10.2004
Se presenta la nueva 

comisión de ordenación en 
cumplimiento de lo 

establecido en la Ley de 
19 de julio de 2004.

El Estado de Luxemburgo en la actualidad: la autonomía municipal

Nivel 
nacional

Nivel 
regional

Nivel 
intermedio

Nivel 
local

Gran Duque

Cámara de Diputados: 
60 diputados elegidos por sufragio universal directo, 

representación proporcional por un período de cinco años.

Gobierno

Otros ministros Ministro del Interior y de 
Ordenación Territorial

Tribunal administratif 
(Tribunal administrativo) y 

Cour administrative  
(Tribunal de segunda instancia): 

miembros designados por el 
Gran Duque.

117 municipios (agrupados en tres distritos)

El burgomaestre: 
nombrado por el Gran Duque de entre los miembros del 
Consejo municipal, es el representante del Estado y del 
municipio y es responsable de la aplicación de la ley y 
las ordenanzas de la policía

Colegio de alcalde y concejales 
(corporación municipal compuesta por el alcalde y de dos a 
seis concejales nombrados entre los miembros del Consejo 
municipal): es un órgano municipal responsable del buen 
funcionamiento de la administración local

Consejo municipal: 
elegido por sufragio universal directo por un período de seis años, compuesto de 7 a 27 miembros, según el número de 

habitantes del municipio; votación por mayoría absoluta para los municipios de menos de 3 500 habitantes; representación 
proporcional para los demás municipios; el Consejo municipal supervisa al colegio de alcaldes y concejales y regula todos 

los asuntos municipales

70 
organismos 

inter-
municipales

Administración municipal

Comisario de distrito: uno por cada uno 
de los tres distritos, nombrado por el Gran 

Duque. El comisario es un funcionario público 
responsable ante el Ministro del Interior. 

Participa en la tutela administrativa.

autorización preceptiva de cualquier 
nueva tasa municipal

supervisión general que incluye la 
derogación (por parte del Gran Duque) 

o suspensión (por parte del Ministro 
del Interior) de los actos de los entes 

municipales que sean contrarios 
a la ley o al interés público

autorización de determinados 
asuntos legalmente establecidos

responsabilidad general para 
suspender actos de los entes 

municipales que sean contrarios a 
la ley o al interés público (sólo el 

Gran Duque tiene el derecho de 
derogarlos)

administración de la ciudad de 
Luxemburgo directamente 

supervisada por el Ministro del 
Interior (sin intervención del 

comisario de distrito)

alto grado de autonomía municipal

supervisión general que incluye la 
suspensión de actos que sean contrarios 
a la ley o al interés público

puede reemplazar a la autoridad 
municipal si ésta se niegan a cumplir las 
disposiciones de las autoridades estatales 
(este caso debe estar expresamente 
previsto por la ley)

responsable ante el 
Gobierno; elabora 
memorias de 
actividades 
destinadas al 
Gobierno

los entes municipales pueden 
recurrir contra una decisión 

de derogar una ley

el Gobierno responde  
ante la Cámara de Diputados

competencia para realizar nombramientos

Responsabilidades del Estado
Competencias legislativas exclusivas en todos los ámbitos 
de interés nacional.
Competencias generales legislativas y administrativas, 
excepto las competencias locales específicamente definidas
por ley.
 
No existe nivel regional
 
No existen entes territoriales intermedios: el distrito es una 
división meramente administrativa y territorial
El comisario de distrito es un funcionario público 
nombrado por el Gran Duque y subordinado 
jerárquicamente al Ministro del Interior. Su misión es 
garantizar el cumplimiento de la ley y de la normativa 
general y municipal, así como el mantenimiento del orden 
público, la seguridad, la paz y la salud públicas. Controla 
directamente la gestión de las administraciones 
municipales y todos los documentos públicos. Informa al 
Ministro del Interior sobre los problemas que se presentan 
en la administración de los municipios

Competencias municipales:  
alto nivel de autonomía municipal
Competencias de gran alcance en todos los ámbitos de 
interés municipal.

Funciones obligatorias
a)  organización y funcionamiento del municipio;
b)  seguridad y orden público, reglamentos de la policía;
c)  higiene y salud públicas;
d)   suministro del agua y depuración de las aguas 

residuales;
e)  gestión de residuos domésticos e inertes;
f)  registro civil;
g)  red municipal de carreteras;
h)  educación preescolar y primaria;
i)   obligaciones sociales: prestaciones asistenciales, 

oficinas sociales.

Funciones facultativas (o morales)
a)  salud pública: hospitales y residencias de ancianos;
b)   asuntos sociales: guarderías, cuidado de niños, 

asistencia social, cuidado de ancianos;
c)  actividades culturales y deportivas;
d)  turismo
e)  transporte público;
f)   creación de zonas industriales, comerciales y 

artesanales.

Papel desempeñado por los entes locales  
y regionales en la integración europea  
y en las relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

1958
Acuerdo de 

cooperación con el 
Estado federado de 
Renania-Palatinado 

(Alemania).

1970
Acuerdo de 

asistencia mutua 
con Bélgica.

1962
Acuerdo de 

asistencia mutua 
con Francia.

1986
Convenio sobre 

cooperación 
transfronteriza del 

Benelux.

30.3.1983
Ratificación del Conve-
nio marco europeo de 

cooperación transfronte-
riza entre comunidades o 
entes territoriales, cele-
brado en Madrid, que 
entró en vigor el 1 de 

julio de 1983.

1978
Acuerdo de 

asistencia mutua 
con Alemania.

1974
Tratado con Renania-Palati-
nado para permitir la ejecu-
ción conjunta de proyectos 
por parte de los municipios 

en el ámbito del agua  
(por ejemplo, instalación  
de plantas depuradoras)

1996
Acuerdo entre Francia, 

Alemania, Luxemburgo y 
ciertos cantones de Suiza sobre 

cooperación transfronteriza 
entre los entes regionales y 

locales (Acuerdos de 
Karlsruhe).

1980
Creación de la zona de 

cooperación 
transfronteriza Sarre-
Lorena-Luxemburgo-
Renania-Palatinado-

Valonia.

15.5.1987
Ratificación de la Carta

Europea de la 
Autonomía Local (que 
entró en vigor el 1 de 
septiembre de 1998).

poderes

poderes

poderes
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La descentralización en Malta
Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

1814
Tratado de París; Malta pasa a ser 

colonia de la Corona británica.

1921
Constitución Amery-Milner; autonomía;  

primer parlamento maltés.

1933
Retirada de la Constitución; administración colonial 

dependiente de la Corona británica.

24.5.1961
Adhesión al Consejo  

de Europa.

21.9.1964
Independencia de Malta; nueva Constitución; monarquía constitucional 

dentro de la Commonwealth; Isabel II como jefe de Estado.

1.11.1961
Se aprueba  

una nueva Constitución.

1.12.1964
Adhesión  

a las Naciones Unidas.

5.12.1970
Firma del Acuerdo  

de asociación CE-Malta.

1971
Unión 

aduanera.

13.12.1974
Enmienda de la Constitución; proclamación de 

la República; desde esta fecha, el Presidente 
de la República es el Jefe de Estado.

25.6.1973
Miembro fundador  

de la OSCE.

1979
Retirada de las últimas  

tropas británicas.

3.7.1990
Solicitud de adhesión  

a la UE.

1.1.1995
Adhesión  
a la OMC.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

8.3.2003
Referéndum de adhesión a la UE 

(53,6 % de votos a favor).

16.4.2003
Firma en Atenas  

del Tratado de adhesión.

1.2.2004
Adhesión  

a la Unión Europea.

29.10.2004
Firma del Tratado por el que se establece 

una Constitución para Europa.

21.12.1999
Ley XXI de 1999 por 

la que se vuelve a 
modificar la Ley de

consejos locales.

2000
Decreto 32 de 2000 

por el que se 
constituyen diez 

tribunales locales.

2000
Los consejos locales 

pueden recaudar rentas 
procedentes de 

propiedades estatales 
(Government Property 

Rents).

2002
Decreto 119 de 2002 

por el que se establecen las 
actividades que deben regular 
los consejos locales a los que 

se les transfieran
competencias en virtud de 

la Trade Licences Act.

2002
Descentralización 

del alumbrado 
público.

2001
Ley XXVII de 2001. Ley 
de licencias comerciales: 
transfiere a los consejos

locales el derecho de expedir 
licencias para determinadas 

actividades.

30.6.1993
Ley XV de 1993 por la que 
se establecen los consejos 

locales (Kunsill Lokali). La ley 
toma por modelo la Carta 
Europea de la Autonomía 

Local.

1995
Ley XII de 1995 por la 

que se modifica la Ley de
comisarios judiciales; los 
consejos locales pueden 

aprobar ordenanzas o 
reglamentos.

3.5.1996
Ley XIII de 1996. Ley de 

guardas jurados y vigilantes 
locales: los consejos locales 

pueden contratar los servicios 
de guardas jurados locales.

1996
Ley VIII de 1996 por la 

que se modifica la Referenda 
Act (Ley de referendos): los 
ciudadanos de una localidad 

pueden solicitar un referéndum 
sobre las ordenanzas 

municipales aprobadas por 
los consejos locales.

24.4.2001
Ley XIII de 2001 por la que 

se añade un nuevo capítulo a la 
Constitución (capítulo X A); en su 

artículo 115A se consagra el 
sistema de consejos 

municipales.

Presidente de la República: 
nombrado por cinco años. Nombrado y 

revocado por resolución de la Cámara de 
Representantes.

N
iv

el
 

na
ci

on
al

N
iv
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el
 

lo
ca
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Parlamento (poder legislativo): Cámara de Representantes

Presidente de la cámara: 
elegido entre los miembros de la Cámara de 
Representantes o entre personas que no son 
miembros pero pueden ser candidatos. Lo eligen 
todos los miembros de la cámara por mayoría 
simple por un período de cinco años.

Cámara:  
consta por lo general de 
65 miembros elegidos 
por el sistema de 
representación 
proporcional por un 
período máximo de 
cinco años.

Gobierno (poder ejecutivo)

Primer Ministro: 
nombrado por el Presidente de la 
República de entre los miembros de la 
Cámara de Representantes por un 
período de cinco años.

Consejo de Ministros: 
los ministros son nombrados 
por el Presidente de la 
República siguiendo las 
recomendaciones del Primer 
Ministro.

Tribunal Constitucional  
(poder judicial)

Los magistrados son nombrados 
por el Presidente de la República 

siguiendo las recomendaciones del 
Primer Ministro.

Tres regiones que abarcan 68 municipios

Las regiones son entidades territoriales puramente 
administrativas que agrupan una serie de municipios. Hay tres 
regiones: región de Gozo (14 municipios), región de Malta 
Majjistral (29 municipios) y región de Malta Xlokk (25 
municipios).

68 concejos

Corporación municipal (órgano deliberativo) 
integrada por 5 a 13 concejales, según la 
población de la localidad, elegidos por los 
ciudadanos mediante sistema proporcional por 
un período de tres años.

Secretario ejecutivo (competencias ejecutivas, 
administrativas y financieras); nombrado por la
corporación por un período de tres años previa 
consulta al ministro responsable de los consejos 
locales.

Alcalde (responsable político de la corporación) y 
teniente de alcalde; elegidos de entre los 
diferentes concejales por votación abierta y 
separada en la primera sesión de la corporación 
municipal.

la Cámara de Representantes  
elige al Presidente de la República

el Presidente de la República nombra al Primer Ministro 
de entre los miembros de la Cámara de Representantes

el Departamento de Corporaciones Municipales del Gobierno supervisa la actuación de los consejos locales

Responsabilidades

Competencias legislativas nacionales en todos los ámbitos.

No hay régimen de autonomía a nivel regional. El único elemento 
autonómico por debajo del nivel de la República es el sistema de 
corporaciones municipales.

⎯   mantenimiento de zonas públicas;
⎯   mantenimiento de jardines públicos, centros deportivos, 

culturales y otros centros de ocio;
⎯   mantenimiento de la red viaria local;
⎯   gestión de los servicios de educación;
⎯   mantenimiento de centros de salud y rehabilitación;
⎯   funciones delegadas por el Gobierno central;
⎯   contratación de servicios de guardas locales;
⎯   mantenimiento del orden público (tribunales locales);
⎯   administración de licencias y permisos comerciales;
⎯   alumbrado y limpieza públicas; marquesinas de autobuses;
⎯   bibliotecas públicas locales y regionales.

Papel desempeñado por los entes locales y regionales  
en la integración europea y en las relaciones 
transfronterizas  
(a título informativo)

13.7.1993
Malta firma la Carta Europea de la Autonomía Local
del Consejo de Europa (entrada en vigor 1.1.1994), 

ratificada el 6.9.1993.

7.5.1999
Malta firma el Convenio marco europeo de cooperación

transfronteriza entre comunidades o entes territoriales del 
Consejo de Europa, celebrado en Madrid el 21 de mayo de 1980 

(no ratificado).
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La descentralización en los Países Bajos

1795
Promulgación  

de la República Bátava.

Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

1810
El Reino de Holanda pasa a formar 

parte del imperio francés.

1806
Abolición  

de la República.

1814
Creación del Reino  
de los Países Bajos.

1815
Congreso de Viena, independencia de los Países 

Bajos, primera Constitución.

1830
Rebelión e  

independencia de Bélgica.

1851
Establecimiento de la monarquía 

constitucional, nueva Constitución.

1945
Los Países Bajos entran  
en las Naciones Unidas.

1948
Benelux,  

unión aduanera.

1949
Independencia  
de Indonesia.

1949
Los Países Bajos  

entran en la OTAN.

1952
Adhesión a la Comunidad Europea  
del Carbón y del Acero (CECA).

1954
Adopción de las normas que definen el territorio del Reino,

integrado por los Países Bajos, Surinam y las Antillas Neerlandesas.

1957
Adhesión  
a la CEE.

Mayo de 1980
Acceso al trono  

de la Reina Beatriz.

1975
Independencia  
de Surinam.

1986
Régimen especial de Aruba, distinto 

del de las Antillas Neerlandesas.

17.2.1983
Profunda modificación de la Constitución,
promulgación de la actual Constitución.

1992
Firma del Tratado  

de la UE.

1.11.1993
Entra en vigor el Tratado de la Unión 

Europea (Maastricht).

1997
Ratificación del  

Tratado de Amsterdam.

Marzo de 1998
Adhesión a la  

zona del euro desde 1999.

1.5.1999
Entra en vigor  

el Tratado de Amsterdam.

29.10.2004
Firma del Tratado por el que se establece 

una Constitución para Europa.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

1931
Ley sobre la cooperación 

entre municipios.

1851
Normativa sobre provincias 

y municipios.

1962
Ley sobre la tutela de las 

provincias.

1985
Revisión de la Ley sobre 
cooperación entre entes 

públicos.

1986
Ley sobre la tutela de los 

municipios.

1994
Profunda modificación de

la normativa sobre 
provincias y municipios.

2002-2003
Ley sobre «dualización» de la gestión municipal (2002) y 

provincial (2003) que establece la división de competencias entre 
un consejo municipal y het College (ejecutivo municipal), así como 
entre la asamblea provincial y los Gedeputeerde Staten (ejecutivo 

provincial), a la vez que introduce la incompatibilidad entre la 
pertenencia a los consejos municipales y provinciales y la 
pertenencia a los consejos y comités ejecutivos elegidos.

Estado unitario descentralizado

Nivel 
nacional

Nivel 
regional

Nivel 
local

Rey/Reina

Eerste Kamer (cámara alta):  
75 senadores.

Tweede Kamer (cámara baja): 
150 diputados (elegidos con arreglo a un sistema 
de sufragio universal directo y de representación 

proporcional).

Staten-Generaal (Parlamento bicameral)

Gobierno
Ministro del Interior

12 provincias.
Provinciale Staten (asambleas provinciales): 
entre 39 y 83 miembros, elegidos por un 
período de cuatro años por sufragio universal 
directo y mediante representación 
proporcional; presididos por el comisario de la 
Reina y divididos en comités permanentes de 
los que pueden formar parte miembros no 
elegidos.

Gedeputeerde Staten (Consejos ejecutivos 
provinciales): órganos permanentes con tres a nueve 
miembros (diputados) elegidos por las Provinciale 
Staten; presididos por el comisario de la Reina; cada 
diputado se hace cargo de una cartera; los diputados 
responden ante las Provinciale Staten y pueden ser 
destituidos por ellas. Los diputados y el comisario de la 
Reina deben informar a las Provinciale Staten.

Comisario de la Reina: nombrado por el Gobierno por 
un período renovable de seis años sobre la base de la 
propuesta políticamente vinculante de las Provinciale 
Staten; instancia provincial que responde ante las 
Provinciale Staten, con competencia en materia de 
orden público y seguridad. Puede hacerse cargo de 
otros asuntos con el acuerdo de los diputados. Es 
además una instancia de la administración central que 
responde ante el Ministro del Interior, con competencia 
en materia de defensa civil y de nombramiento de 
alcaldes.

Administración 
provincial: funcionarios y 
empleados bajo contrato.

467 Gemeenten (municipios) (desde el 1 de enero de 2005)

Cooperación 
entre 
municipios

Pleno municipal: entre nueve y 45 miembros 
elegidos por un período de cuatro años por sufragio 
universal directo y de representación proporcional 
(los no nacionales tienen derecho a votar); 
presidido por el alcalde y dividido en comités 
permanentes en los que pueden tomar parte 
miembros no elegidos.

Consejo integrado por el alcalde y los tenientes de alcalde 
(Burgemeester en wethouders): entre dos y nueve tenientes 
de alcalde, elegidos por el pleno, que puede destituirlos. 
Encargado de gestionar los asuntos corrientes del pleno, 
prepara y aplica las decisiones de éste; responde ante el 
pleno. Debe transmitir cualquier información relevante al 
pleno y responde de sus propios actos.

Alcalde: nombrado por el Gobierno por un período 
renovable de seis años, sobre la base de la propuesta del 
comisario de la Reina y tras una consulta políticamente 
vinculante al pleno, o tras un referéndum local; el alcalde 
representa al municipio y es competente para la aplicación 
de la normativa municipal en materia de orden público y 
seguridad. Puede hacerse cargo de otros asuntos con el 
acuerdo de los tenientes de alcalde.

Administración 
municipal: 
funcionarios y 
empleados 
contratados.

senadores elegidos por 
los miembros de las 

Provinciale Staten

competencia de 
intervención ejercida 
por la Corona: 
anulación, mediante 
Real Decreto, de las 
decisiones 
administrativas 
ilegales

competencias de 
substitución en caso de no 

adopción de decisiones 
obligatorias

tutela ejercida por las 
Provinciale Staten en 

materia de creación 
de mancomunidades 

de municipios

competencias de substitución ejercidas por el Consejo 
ejecutivo provincial

tutela administrativa ejercida por 
el Consejo ejecutivo provincial en 
materia de déficit presupuestario

competencias de intervención ejercidas por la 
Corona: anulación, mediante Real Decreto, 
de las decisiones administrativas que sean 
contrarias a la legislación nacional

el comisario de la Reina actúa como 
consejero del alcalde y puede ejercer una 
tutela de substitución

nombra

nombra y revoca

nombra y revoca

Responsabilidades

Nivel 
nacional

Nivel 
regional

Nivel 
local

Tanto las provincias como los municipios gozan de autonomía para desarrollar políticas, siempre y cuando éstas no sean contrarias a la 
legislación nacional.

Responsabilidades del Estado
El poder legislativo en todas las materias es de carácter nacional y es competencia exclusiva del Staten-Generaal.
Las competencias en materia administrativa corresponden al nivel nacional, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los entes provinciales y 
municipales, los cuales actúan con arreglo al principio de complementariedad.
Las provincias y municipios pueden adoptar normativas provinciales y municipales, siempre que se ajusten a la normativa nacional.

Responsabilidades que ejercen las provincias:

⎯   ordenación del territorio y urbanismo: las Provinciale Staten 
elaboran planes generales de desarrollo territorial; el Consejo 
ejecutivo provincial aprueba los planes urbanísticos municipales;

⎯   vivienda: las provincias asignan cuotas en materia de vivienda de 
protección oficial y deciden acerca de la concesión de subvenciones
a los municipios;

⎯   orden público y seguridad: el comisario de la Reina coordina la 
actuación de la policía de distintos distritos;

⎯   cultura y ocio: las provincias son competentes para el fomento del 
turismo y de la cultura;

⎯   transporte: las provincias son responsables del desarrollo y 
mantenimiento de las carreteras provinciales;

⎯   medio ambiente: las provincias elaboran y aplican planes de 
protección del medio ambiente;

⎯   economía: las provincias fomentan el desarrollo económico 
regional;

⎯   empleo: las provincias crean juntas de inversión y se encargan de la 
cooperación entre los entes públicos y el sector empresarial;

⎯   juventud: las provincias crean oficinas de apoyo a niños y jóvenes
en situaciones (potenciales) de riesgo; se ocupan de la planificación
de las instituciones y de los programas que facilitan dicho apoyo;

⎯   orden público y seguridad: el Comisionado de la Reina desempeña 
un papel de coordinador, en las situaciones de emergencia pública.

Responsabilidades de los municipios:

⎯   ordenación del territorio y urbanismo: los municipios elaboran 
planes urbanísticos de ámbito municipal y conceden los permisos 
de construcción;

⎯   vivienda: los municipios construyen y gestionan las viviendas de 
protección oficial; gestionan los terrenos municipales;

⎯   turismo y ocio: los municipios colaboran en el fomento del turismo 
y gestionan las instalaciones deportivas;

⎯   obras públicas, transporte: desarrollo y mantenimiento de las calles 
y carreteras municipales, normativa en materia de tráfico y
estacionamiento, garantizan la prestación de los servicios de 
transporte público y de autobuses escolares;

⎯   salud pública: cada municipio dispone de una concejalía de salud 
pública e higiene; los municipios son responsables además de la 
vacunación de niños;

⎯   cultura: los municipios participan en la promoción de la cultura;

⎯   empleo y economía: los municipios comparten la responsabilidad 
en relación con el mercado de trabajo y el mantenimiento y 
desarrollo de la economía y el empleo locales;

⎯   educación: los municipios gestionan las escuelas primarias públicas 
y subvencionan la totalidad de los gastos de escuelas primarias 
privadas del municipio;

⎯   bienestar: los municipios son competentes en materia de asistencia 
social y de ayuda a los desempleados, a las personas con 
discapacidad y a los ancianos;

⎯   política medioambiental: los municipios son responsables de la 
aplicación de las políticas medioambientales nacional y europea;

⎯   política de seguridad y orden público: los municipios son 
responsables de la aplicación de una política de seguridad y son 
responsables del orden público y de la policía local;

⎯   atención a los jóvenes: los municipios son responsables de la 
aplicación de la política de atención a los jóvenes.

Papel desempeñado por los entes locales y regionales  
en la integración europea y en las relaciones 
transfronterizas  
(a título informativo)

1958
Creación de una eurorregión, que 

agrupa a los Países Bajos y a 
Alemania; fue la primera estructura 

transfronteriza de Europa y se 
compone de tres asociaciones 

regionales.

1963
Creación de la eurorregión 

Rin-Waal, organismo público 
transfronterizo (Alemania-

Países Bajos).

1980
Convenio marco europeo de 

cooperación transfronteriza entre 
comunidades o entes territoriales, 

celebrado en Madrid.

1989
Convenio de cooperación 

transfronteriza del Benelux; 
entró en vigor el 1 de abril 

de 1991.

20.3.1991
Ratificación de la Carta Europea
de la Autonomía Local (en vigor 

desde el 1 de julio de 1991).

Mayo de 1991
Tratado entre Alemania y los 
Países Bajos que recoge un 

acuerdo de base sobre 
cooperación transfronteriza.

2000
Desde la creación de la eurorregión germano-

neerlandesa en 1958 y de la eurorregión del Rin-
Waal en 1963, se han creado otras siete eurorregiones 
entre socios locales o regionales (o de ambos tipos) 

situados a ambos lados de las fronteras belgo-
neerlandesa y germano-neerlandesa. Entre las nueve 

eurorregiones cubren la totalidad del territorio 
fronterizo de los Países Bajos.

poderes

poderes

poderes

poderes

poderes

poderes
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La descentralización en Polonia
Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

28.6.1919
Tratado de Versalles: se establecen las  

fronteras occidentales del país.

17.3.1921
Se aprueba una  

Constitución democrática.

12-14.5.1926
Golpe de Estado instigado por 
el mariscal Józef Piłsudski, que 

instaura una dictadura.

26.1.1934
Pacto de no agresión  

entre Alemania y Polonia.

1939-1945
Alemania y Rusia invaden  

Polonia y se dividen el país.

24.10.1945
Adhesión de Polonia  

a las Naciones Unidas.

22.7.1952
Se aprueba una nueva Constitución; 

Polonia queda definitivamente
ligada a la URSS.

1970
Tratado germano-polaco;  

Alemania reconoce la 
línea Oder-Neisse.

1980
La oleada de huelgas obliga  

al Gobierno a negociar con Solidaridad.

1983-1984
Leyes de amnistía para  

los prisioneros políticos.

24.8.1989
Primer gobierno  
no comunista.

Febrero de 1991
Miembro fundador  

del Grupo de Visegrado.

1992
Consejo de los Estados  

del Mar Báltico.

1996
Ingreso de Polonia  

en la OCDE.

25 de julio de 1932
Pacto de no agresión  

entre la Unión Soviética y Polonia.

23.4.1935
Se aprueba  

una nueva Constitución.

Febrero de 1945
La Conferencia de Yalta  

rehace el mapa de Europa.

1947
Los comunistas manipulan las  

elecciones para hacerse con el poder.

14.5.1955
Miembro fundador  

del Pacto de Varsovia.

1981-1983
Ley marcial; Solidaridad queda proscrita y su 

dirigente, Lech Wałesa, es encarcelado.

1989
Negociaciones de la  

«mesa redonda».

22.12.1990-23.12.1995
Lech Wałesa,  

Presidente de la República.

27.10.1991
Primeras elecciones parlamentarias  

plenamente libres.

26.11.1991
Adhesión de Polonia  
al Consejo de Europa.

16.12.1991
Acuerdo de asociación  

CE-Polonia.

23.12.1995-
23.12.2000

Aleksander Kwaśniewski, 
Presidente de la República.

12.3.1999
Polonia se incorpora  

a la OTAN.

2.4.1997
Se aprueba una nueva 

Constitución.

23.12.2000
Aleksander Kwaśniewski reelegido Presidente: 

segundo mandato consecutivo.

16-17.4.2003
Firma en Atenas del Tratado  

de adhesión.

1.5.2004
Adhesión de Polonia  
a la Unión Europea.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

7-8.6.2003
Referéndum sobre la adhesión a 
la UE (77,45 % de votos a favor)

29.10.2004
Firma del Tratado por el que se establece  

una Constitución para Europa.

83.1990
Primera Ley nacional sobre 

autonomía local; restablecimiento de la 
autonomía local, a efectos de los entes 
locales, mediante la restauración de las 

gminas (entes locales).

Mayo de 
1990

Ley de reparto de 
competencias.

Enero de 1991
Ley de tributación 

local.

Octubre de 
1991

Ley de referendos 
locales.

Diciembre de 
1991

Ley de financiación de
los entes locales.

1992
Reforma de la 
administración 

pública.

Enero de 1994
Programa piloto, ensayado en  

64 ciudades, como preparación para el 
inminente proceso de descentralización de 

las tareas públicas. En virtud de este 
programa, se encomiendan a las gminas 
cometidos en ámbitos como el educativo 

(mantenimiento de los centros).

2.4.1997
Aprobación en el Parlamento de una nueva 
Constitución. Los artículos 15 y 164 de la 

Constitución establecen un sistema de 
administración pública basado en el principio de 

subsidiariedad –competencias previstas de las 
gminas– que permite la creación de 

modalidades de autogobierno a nivel 
regional.

1.1.1999
Inicio del autogobierno a nivel regional e 

instauración de entes autónomos en poviats y 
voivodatos. En octubre de 1998 se celebran 

elecciones generales para elegir los consejos de 
los poviats y los sejmiks (parlamentos 

regionales).

27.5.1990
Primeras elecciones 

libres a los consejos de 
gminas.

15.3.2002
Ley de reforma del 

gobierno de Varsovia 
capital.

20.6.2002
Ley para la elección de 
alcaldes por sufragio 

universal directo.

15.9.2000
Ley sobre los principios para 

la adhesión de los entes 
territoriales autónomos a 

asociaciones internacionales de 
entes locales y regionales.

Presidente de la República:  
elegido por sufragio universal directo por un período 

quinquenal y un máximo de dos mandatos consecutivos.

N
iv

el
 

na
ci

on
al

N
iv

el
 

re
gi

on
al

N
iv

el
 

lo
ca

l

Parlamento bicameral (poder legislativo)

Senat (cámara alta): 100 senadores elegidos por 
mayoría simple por un período de cuatro años en 
40 circunscripciones electorales. A cada 
circunscripción corresponden entre dos y cuatro 
senadores.

Sejm (cámara baja): 460 diputados 
elegidos por un período de cuatro años en 
41 circunscripciones electorales. Cada 
circunscripción elige un mínimo de siete 
diputados.

Gobierno (poder ejecutivo)

El Gobierno es responsable 
de dirigir la política interior 
y exterior de la República.

Primer Ministro: 
designado por el 
Presidente de la 

República.

Ministros: su 
nombramiento y su 

destitución 
corresponden al 

Presidente, a 
propuesta del Primer 

Ministro.

Tribunales

– Tribunal Supremo (última instancia).
– Tribunales ordinarios.
– Tribunales administrativos.
– Tribunales militares.
–  Tribunal Constitucional  

(se pronuncia sobre la 
constitucionalidad de la legislación 
y los tratados).

16 regiones (Województwa o voivodatos) (instauradas el 1 de enero de 1999)

Asamblea del voivodato (Sejmik Województwa): 
miembros elegidos por sufragio directo.

Comité ejecutivo (Zarząd): integrado 
por cinco miembros nombrados por 
la asamblea (Sejmik); presidido por el 
Marszałek que resulte elegido; 
instancia ejecutiva a nivel regional.

Gobernador (Wojewoda o voivoda) y vicegobernador (Vice-Wojewodzi); el 
voivoda es el representante del Primer Ministro en la región. Es designado o 
destituido por éste a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas. Los 
voivodas representan al Gobierno central en el plano regional.

Presidente regional (Marszałek; 
literalmente, «mariscal»): elegido 
por mayoría absoluta por el Sejmik; 
preside el Comité ejecutivo.

315 condados o distritos (poviaty)

Consejo (Rada poviatu): órgano decisorio; es 
elegido directamente mediante un sistema de 
listas por un período de cuatro años con arreglo 
a un sistema de representación proporcional.

Comité ejecutivo (Zarząd poviatu): 
responsable de la promulgación de las 
decisiones del consejo.

Presidente (Starosta): elegido por el 
consejo por mayoría absoluta, es el 
presidente del Comité ejecutivo y el 
responsable de supervisar el buen 
cumplimiento de los cometidos en el 
poviat.

64 gminas urbanas

Estos entes, propios de las ciudades, asumen 
poderes normalmente atribuidos a los distritos. 
Actúan del mismo modo que los municipios.

2 489 municipios rurales (gminy)

Corporaciones municipales (Rada gminy); son elegidas cada cuatro años por votación directa y secreta. 
El número de miembros oscila entre 15 y 45 en función de la población del municipio. En las 
poblaciones rurales de más de 20 000 habitantes las corporaciones municipales son elegidas mediante 
elecciones generales según un sistema de representación proporcional. El presidente y vicepresidente(s) 
de la corporación municipal son elegidos por los miembros de la corporación municipal. Pueden incluir 
de una a tres vicepresidencias.

Wojt (burmistrz o prezydent), de conformidad con la Ley de 20 de junio de 2002 relativa a la elección directa 
de alcaldes (Diario oficial de Polonia nº 113, punto 984, y nº 127, punto 1089) serán elegidos por sufragio
universal directo. La máxima autoridad del municipio (wojt) es un órgano ejecutivo en áreas rurales, el 
alcalde (burmistrz) será la máxima autoridad en municipios con una población inferior a 100 000 habitantes y 
el presidente (prezydent) lo será en municipios urbanos con una población superior a 100 000 habitantes.

De conformidad con la Ley de 15 de marzo de 2002 relativa al sistema de ordenación 
de la capital Varsovia (Diario oficial de Polonia nº 41, punto 361), la ciudad de
Varsovia es una gmina con el estatuto de ciudad. Se beneficia de los derechos de un
poviat. Está formada por 18 entidades auxiliares (dzielnice). El Consejo de la Ciudad 
de Varsovia, formado por 60 consejeros elegidos por un período de cuatro años, es la 
autoridad legislativa de la capital. El alcalde-presidente (prezydent), en su calidad de 
autoridad ejecutiva, está respaldado por la oficina municipal de Varsovia, responsable
de los asuntos que afectan a la capital.

Entidades rurales: los municipios están formados por varias poblaciones y cuentan con una asamblea general. La autoridad ejecutiva es el 
soltys (presidente) respaldado por el consejo, elegidos ambos por la población local mediante sufragio directo y secreto.

el Presidente de la República designa al Primer 
Ministro y, a propuesta de éste, a los miembros del 

Gobierno

el Gobierno rinde cuentas ante el Sejm

su designación o cese corresponden al Primer 
Ministro, a propuesta del Ministro de 

Administraciones Públicas;

no existe ningún vínculo de subordinación.

Responsabilidades

El poder legislativo y el control de los entes locales están establecidos por la Constitución y demás legislación relevante:

⎯   seguridad interior y orden público;
⎯   seguridad exterior del Estado;
⎯   gestión del presupuesto nacional.

Voivodatos
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⎯   política de desarrollo regional;
⎯   ordenación del territorio;
⎯   promoción y planificación de la asistencia sanitaria (gestión de la red

hospitalaria);
⎯   enseñanza superior;
⎯   fomento y apoyo al desarrollo económico;

⎯   planificación, aplicación y gestión de los programas de acción con
cargo a los Fondos Estructurales de la UE;

⎯   política social;
⎯   política laboral;
⎯   mantenimiento de las carreteras regionales;
⎯   protección medioambiental.

Voivodas

⎯   representación del Gobierno en su respectivo voivodato;
⎯   supervisión de la administración gubernamental en el voivodato y 

los poviats (policía, asistencia social, inspecciones en materia de 
protección medioambiental);

⎯   supervisión de la autonomía local a efectos de su legalidad.

Poviat

Responsable de aquellos asuntos locales que no puedan ser atribuidos a 
los gminas, como:
⎯   las redes de servicios públicos;
⎯   enseñanza secundaria;
⎯   protección del medio ambiente;
⎯   hospitales generales;
⎯   control urbanístico;

⎯   protección civil;
⎯   protección y extinción de incendios;
⎯   protección del consumidor (defensor del consumidor en el poviat);
⎯   bienestar social;
⎯   empleo (oficina de empleo del poviat);
⎯   gestión de las vías públicas del poviat.

Gmina
Según lo estipulado en la Constitución de la Tercera  República de Polonia, la gmina asume sus competencias con carácter obligatorio; es decir, 
cuando una competencia pública no quede establecida en ningún acto legislativo, pasará a formar parte de los cometidos de la gmina:

⎯   ordenación del territorio;
⎯   gestión inmobiliaria;
⎯   protección medioambiental;
⎯   vías públicas;
⎯   suministro de agua y tratamiento de las aguas residuales;
⎯   mantenimiento de los vertederos;
⎯   suministro de electricidad, gas y calefacción;
⎯   transporte público local;
⎯   servicios de salud pública;

⎯   bienestar social;
⎯   vivienda en la gmina;
⎯   enseñanza pública;
⎯   conservación de los cementerios;
⎯   promoción de la gmina.

Papel desempeñado por los entes locales 
y regionales en la integración europea  
y en las relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

26.11.1991
Adhesión de Polonia al 

Consejo de Europa.

19.1.1993
Firma en Madrid del Convenio marco 

europeo de cooperación transfronteriza entre 
comunidades o entes territoriales del 

Consejo de Europa, que entró en vigor el 20 
de junio de 1993.

19.2.1993
Firma de la Carta Europea de la Autonomía Local 

del Consejo de Europa (en vigor desde el 1 de 
marzo de 1994).

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Ciudad de Varsavia
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La descentralización en Portugal
Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

5.10.1910
Proclamación  

de la República.

1933
Nueva Constitución que instituye un régimen 

corporativista de partido único.

28.5.1926
Golpe de Estado; suspensión de las instituciones 

democráticas, comienzo de la Segunda República.

14.12.1955
Incorporación  

a las Naciones Unidas.

1949
Incorporación  
a la OTAN.

3.5.1960
Firma del Convenio  

por el que se crea la AELC.

Abril de 1975
Elecciones a la  

asamblea constituyente.

25.4.1974
Golpe de Estado (Revolución de los claveles), 

comienza la Tercera República.

28.3.1977
Solicitud de adhesión  

a la Comunidad Europea.

21.2.1976
Entra en vigor  

la Constitución actual.

1.1.1986
Adhesión a la  

Comunidad Europea.

1982
Revisión de la  
Constitución.

1.11.1993
Entrada en vigor el Tratado  

de la UE (Maastricht).

1986
Mario Soares es elegido Presidente de la 

República (reelegido en 1991).

1996
Jorge Sampaio es elegido  

Presidente de la República.

1999
El territorio autónomo de Macao  

es restituido a China.

1.5.1999
Entra en vigor  

el Tratado de Amsterdam.

20.5.2002
Independencia de Timor Oriental  

(antiguamente bajo administración portuguesa).

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

29.10.2004
Firma del Tratado por el que se establece 

una Constitución para Europa.

Ley 
marco de 
13.8.1991

Estatuto de las 
regiones adminis-

trativas.

Decreto Ley 
de 29.3.1984

Organización y 
funcionamiento de las 

freguesías y los 
municipios: estatuto 

para los entes 
locales.

Decreto Ley 
de 21.12.1979

Creación de cinco 
comisiones de 

coordinación regional 
de regiones 
portuguesas.

1976
Constitución por la 
que se establece un 

poder democrático local, 
la autonomía regional de 

Madeira y Azores y la 
regionalización.

Ley de 
26.3.1987

Estatuto de la región 
autónoma de 

Azores.

Ley de 
5.6.1991

Estatuto de la 
región autónoma 

de Madeira.

Ley de 
2.8.1991

Régimen específico
para las áreas 

metropolitanas de 
Lisboa y 
Oporto.

Ley de 
28.4.1998

Creación de 
regiones admi-

nistrativas.

8.11.1998
Referéndum sobre 

el plan de 
regionalización: 

resultado negativo.

1998
Ley nº 13/98 sobre 
financiación de las

regiones autónomas.

1998 y 1999
Leyes nº 61/98 y nº 
130/99: profunda 

modificación de los
estatutos de las regiones 
autónomas de Azores y 

de Madeira.

8.11.1999
Ley orgánica del 
Gobierno (474A): 

creación de un Ministerio 
de Reforma del Estado 

y Administración 
Pública.

9.8.2001
Decreto Ley 

224/2001 que 
reorganiza las 
comisiones de 
coordinación 

regional.

11.1.2002
Ley 5-A sobre la 

organización de los 
entes locales.

13.5.2003
Ley n° 10/2003 

sobre la reforma del 
régimen jurídico de las 

zonas 
metropolitanas.

17.7.2004
Creación del 
Ministerio de 

Ciudades, Administra-
ciones Locales, 

Vivienda y Desarro-
llo Regional.

22.2.2000
Resolución 22/2000 creación 

de una comisión interministerial 
para la reforma del Estado en el 

Ministerio de Reforma del Estado  
y Administración Pública.

Asamblea de la República 
(parlamento): 

elegida por sufragio universal directo por un período de 
cuatro años.
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Presidente de la República: 
elegido por sufragio universal directo por un período  

de cinco años.
Primer Ministro: 

nombrado por el Presidente de la República 
(en función del resultado de las elecciones).

Gobierno: 
nombrado por el Primer Ministropapel de supervisión

control de la actividad del Gobierno

considerable control  
a posteriori

nombra y destituye a propuesta  
del Gobierno

ausencia de vínculo jerárquico: importante control a posteriori, posibilidad de disolver las instituciones en caso de grave irregularidad

ausencia de vínculo jerárquico: importante control a posteriori, posibilidad de disolver 
las instituciones en caso de grave irregularidad

Cinco comisiones de coordinación regional 
(Norte, Centro, Lisboa y Valle del Tajo, Algarve y Alentejo) 

nombradas por el Gobierno.

18 divisão distrital (distritos).
Asamblea del distrito: compuesta por los 
presidentes de los consejos municipales, 
los presidentes de las asambleas 
municipales y un presidente de consejo de 
freguesía elegido entre los miembros de 
cada asamblea municipal; puede reunirse 
tantas veces como la convoque su 
presidente.

Consejo consultivo: compuesto por el 
gobernador civil, cuatro miembros 
elegidos por la asamblea (de entre sus 
miembros) y cuatro ciudadanos con 
cualificaciones específicas (nombrados por
el Gobierno a propuesta del gobernador). 
Emite dictámenes.

Gobernador civil: nombrado por el 
Gobierno. Es el representante del 
Gobierno y ejerce una función de 
supervisión del Estado. Ejerce las 
competencias delegadas por el Ministro 
del Interior.

308 municípios (municipios)

Asociación de 
municipios, 
administrada 

por la asamblea 
intermunicipal

Asamblea municipal: suele estar compuesta por 
15-20 miembros elegidos por un período de 
cuatro años por sufragio universal directo 
(sistema de representación proporcional. Son 
miembros de oficio todos los presidentes de los
consejos de freguesía. Es un órgano consultivo 
y decisorio que controla la actividad del órgano 
ejecutivo y proporciona orientaciones sobre los 
planes.

Consejo municipal (rural o urbano): órgano 
ejecutivo colegial compuesto por un presidente y 
miembros elegidos por sufragio universal directo 
por un período de cuatro años. Prepara y aplica 
las decisiones de la asamblea municipal y tiene 
amplios poderes administrativos en el municipio.

Áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto (Ley 10/2003 de 13 de mayo)

Asamblea metropolitana: 
órgano decisorio 
constituido por los 
miembros elegidos de las 
asambleas municipales 
interesadas, con arreglo a 
una representación 
proporcional (50 
miembros para Lisboa y 
27 para Oporto).

Consejo metropolitano: 
órgano consultivo 
compuesto por los 
miembros del Comité 
metropolitano, el 
presidente de la Comisión 
de coordinación y 
desarrollo regional y 
representantes de los 
servicios y organismos 
públicos cuyas actividades 
sean competencia de la 
autoridad regional.

Comité metropolitano: 
órgano ejecutivo 
compuesto por los 
presidentes de los 
consejos municipales de 
los municipios 
interesados, que eligen de 
entre sus miembros a un 
presidente y dos 
vicepresidentes.

Administración municipal

4 252 freguesias («parroquias»)
Asamblea de freguesia: miembros elegidos 
en sufragio universal directo, con un 
sistema de representación proporcional, por 
un período de cuatro años. Órgano 
decisorio.

Consejo de freguesia: órgano ejecutivo 
colegial compuesto por un presidente y los 
miembros elegidos por la asamblea de 
freguesia; prepara y aplica las decisiones.

Administración

Región autónoma  
de las Azores: 

competencias políticas y legislativas 
muy amplias; forma de autonomía.

Ministro de la República: 
representa al Estado, firma los

decretos de la asamblea legislativa 
regional y los del gobierno regional, 

tiene derecho de veto sobre los 
decretos de la asamblea legislativa 
regional y puede pedir al Tribunal 

Constitucional que se pronuncie sobre 
la constitucionalidad de las leyes.

 
Asamblea legislativa regional:
posee competencias legislativas y 

reglamentarias y se elige por sufragio 
universal directo y proporcional, por 

un período de cuatro años.
 

Gobierno regional: 
dirigido por un presidente (miembro 

del Consejo de Estado), nombrado por 
el Ministro de la República en función 

de la mayoría en la asamblea. Es 
responsable ante la asamblea 

legislativa regional, tiene 
competencias reglamentarias y 
administrativas, participa en el 

proceso de integración europea y en la 
negociación de los acuerdos 

internacionales.

19 municipios, controlados por el 
gobierno regional.

Región autónoma  
de Madeira:

competencias políticas y legislativas 
muy amplias; forma de autonomía.

Ministro de la República: 
representa al Estado, firma los

decretos de la asamblea legislativa 
regional y los del gobierno regional, 

tiene derecho de veto sobre los 
decretos de la asamblea legislativa 
regional y puede pedir al Tribunal 

Constitucional que se pronuncie sobre 
la constitucionalidad de las leyes.

 
Asamblea legislativa regional:
posee competencias legislativas y 

reglamentarias y se elige por sufragio 
universal directo y proporcional, por 

un período de cuatro años.
 

Gobierno regional:
dirigido por un presidente (miembro 

del Consejo de Estado), nombrado por 
el Ministro de la República en función 

de la mayoría en la asamblea. Es 
responsable ante la asamblea 

legislativa regional, tiene 
competencias reglamentarias y 
administrativas, participa en el 

proceso de integración europea y en la 
negociación de los acuerdos 

internacionales.

11 municipios, controlados por el 
gobierno regional.

Responsabilidades

Responsabilidades a nivel nacional.
Competencias legislativas exclusivas en todos los ámbitos.
Competencias generales en asuntos de soberanía nacional.
Competencias administrativas, a excepción de las asignadas a los 
entes locales.

Responsabilidades de las regiones autónomas:
⎯   competencias para defender sus intereses específicos;
⎯   competencias para participar en la elaboración de la política 

nacional;
⎯   competencias para defender su estatuto de autonomía ante el 

Tribunal Constitucional.
Responsabilidades de las comisiones de coordinación regional:
⎯   coordinación del apoyo técnico, financiero y administrativo  

a los entes locales;
⎯   aplicación de las medidas de desarrollo regional.

Responsabilidades de los distritos:
⎯   coordinación de los instrumentos administrativos  

y organización de los servicios del distrito;
⎯   coordinación de la acción de los entes territoriales en relación 

con el equipamiento escolar;
⎯   creación y mantenimiento de museos;
⎯   defensa y promoción del patrimonio cultural local;
⎯   solicitudes de información al gobernador civil.

Responsabilidades administrativas de los municipios:
⎯   administración del patrimonio y del equipamiento rural  

y urbano;
⎯   creación de redes públicas de energía, transportes  

y comunicaciones;
⎯   educación y cultura;
⎯   competencias compartidas con las freguesias.
Responsabilidades de las zonas metropolitanas:
⎯   garantizar la coherencia entre los servicios supramunicipales;
⎯   pronunciarse sobre las inversiones recibidas del Gobierno 

central y de la UE;
⎯   administrar los servicios técnicos propios.

Responsabilidades 
administrativas de las freguesias 
1.  Competencias compartidas con 

los municipios:
⎯  desarrollo local y protección del 

medio ambiente;
⎯  red pública;
⎯  sanidad y saneamiento;
⎯  protección de la infancia y de 

las personas de edad avanzada;

⎯  educación, cultura y deporte.
2. Responsabilidades exclusivas:
⎯  administración de los bienes 

propios;
⎯  censo electoral;
⎯  obras públicas;
⎯  mantenimiento de las vías 

públicas.

Papel desempeñado por los entes locales  
y regionales en la integración europea  
y en las relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

1980
Convenio marco 

europeo de cooperación 
transfronteriza entre 
comunidades o entes 

territoriales, celebrado 
en Madrid.

18.12.1990
Ratificación de la Carta

Europea de la Autonomía 
Local (entra en vigor el 1 

de abril de 1991).

Enero de 1992
Comunidad de trabajo 

Junta de Extremadura y 
el Alentejo (cooperación 

transfronteriza entre 
España-Portugal).

Enero de 1993
Creación de una 

oficina de iniciativas
transfronterizas  
de la Junta de 
Extremadura  
y el Alentejo.

Mayo de 1994
Creación de una 

oficina de iniciativas
transfronterizas  

de la Junta 
de Extremadura  

y la región Centro 
de Portugal.

Marzo de 1995
Creación de una 

oficina de iniciativas
transfronterizas de la 

Junta de Castilla y 
León y la región 

Centro de Portugal.

Mayo de 1998
Comunidad de 
trabajo Junta de 
Extremadura-

región Centro de 
Portugal.

Julio de 1998
Comunidad de 
trabajo Junta de 

Andalucía-
Algarve.

Junio de 1999
Comunidad de 

trabajo Castilla y 
León-región 

Centro de 
Portugal.

Octubre de 1991
Comunidad de trabajo 

Galicia-región Norte de 
Portugal (cooperación 
transfronteriza entre 
España y Portugal).

Julio de 1995
Creación de una 

oficina de iniciativas
transfronterizas de la 
Junta de Andalucía y 

el Algarve.

poderes

poderes

poderes

poderes

poderes

poderes

poderes

poderes
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La descentralización en Rumanía
Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

|
1859

Unificación de los principados de Moldavia (Moldova)  
y Valaquia (Valahia) con Bucarest como capital.

1862
Los principados unidos pasan a denominarse 

oficialmente Rumanía
|.

|
1878

Congreso de Berlín: independencia del Imperio 
Otomano y anexión de Dobrogea septentrional.

1881
Rumanía es  

proclamada reino.
|

|
1918

Transilvania se  
integra en Rumanía.

1920
Tratado de paz de Trianon: Rumanía recibe Besarabia 

(Basarabia), Transilvania (Transylvania) y Bucovina (Bukovina).
|

|
1920-21

Pequeña entente (con Polonia,  
Checoslovaquia y Yugoslavia).

|
1923

Promulgación de la Constitución;  
se establece el sufragio universal.

1934
Entente balcánica  

(Turquía, Grecia y Yugoslavia).
|

|
26.6.1940

Ocupación soviética  
de Besarabia y Bucovina septentrional.

7.9.1940
Rumanía cede Dobrogea meridional a Bulgaria  
y la parte noroeste de Transilvania a Hungría.

|
|

23.11.1940
Rumanía se adhiere a los países del Eje  

(Alemania, Italia y Japón).

23.8.1944
Rumanía abandona el Eje y se une 

a los ejércitos aliados
|.

|
1947

Abolición de la monarquía y proclamación  
de la República Popular de Rumanía.

1947
Tratado de paz firmado en París:  
Rumanía recupera Transilvania.

|
|

1952
Promulgación de una  

nueva Constitución socialista.

14.12.1955
Rumanía entra en  

las Naciones Unidas.
|

|
1958

El ejército soviético  
se retira de Rumanía.

21.8.1965
Promulgación de una  
nueva Constitución

|.

1965-1989
Dictadura de  

Nicolae Ceausescu.
|

|
22.12.1989

Hundimiento de la  
dictadura comunista.

1.2.1990
Llegada al poder del Consejo  

provisional de la Unión Nacional.
|

|
21.11.1991

Aprobación de una  
nueva Constitución, revisada en 2003.

8.2.1993
Acuerdo de asociación  

CE-Rumanía.
|

|
7.10.1993

Rumanía se integra  
en el Consejo de Europa.

22.6.1995
Rumanía solicita  

su ingreso en la UE.
|

|
12-13.12.1997

Consejo Europeo de Luxemburgo; se adopta una  
estrategia general para la ampliación de la UE.

10-12.12.1999
Consejo Europeo de Helsinki; apertura de las 

negociaciones para la adhesión a la UE.
|

20.12.2000
Ion Iliescu es elegido  

Presidente de la República.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.
|

|
29.3.2003

Rumanía entra 
en la OTAN.

16.12.2004
Traian Basescu es elegido  

Presidente de la República.
|

|
17.12.2004

Fin de las negociaciones para la  
adhesión de Rumanía a la UE.

1991
Ley sobre las 

elecciones locales, 
modificada en 1996 y
derogada por la Ley  

nº 67/2004.

1991
Ley n° 69/1991 sobre la 

administración pública local, 
modificada en 1996 y 2001 y

derogada por la Ley nº 215/2001.

1991
Ley n° 18/1991 sobre recursos 

del territorio, publicada 
nuevamente en 1998 y modificada

por las Leyes nº 218/1998,  
n° 1/2000, n° 405/2001 y 

n° 400/2002.

1995
Ley n° 112/1995 sobre la 

regulación del estatuto 
jurídico de determinados 
inmuebles residenciales 

nacionalizados, modificada
por la Ley nº 422/2004.

1999
Ley n° 188/1999 sobre 

el estatuto de los 
funcionarios, publicada 

nuevamente en marzo de 
2004 y modificada por la

Ley nº 344/2004.

2001
Ley n° 215/2001 de 

régimen local, modificada
por las Leyes nº 141/2004 

y n° 393/2004.

1998
Ley n° 213/1998 sobre el 

estatuto jurídico de la 
propiedad pública, 

modificada por la Leyes  
nº 241/2003 y  
n° 47/2004.

1998
Ley n° 151/1998 

sobre desarrollo regional, 
por la que se crean ocho 

macroregiones, modificada
por las Leyes n° 26/2001 y 

n° 256/2003, y derogada por 
la Ley nº 315/2004, 

completada y modificada a su
vez por el Decreto 
extraordinario del 
Gobierno nº 111/

2004.

1998
Ley n° 189/1998 sobre la 

hacienda local, modificada por
la Ley n° 337/2001 y derogada 
por el Decreto extraordinario 

del Gobierno n° 45/2003.

2001
Ley n° 350/2001 

sobre la planificación de
pueblos y ciudades, 

completada por el Decreto 
gubernamental  

nº 69/2004.

2001
Ley n° 326/2001 sobre 
los servicios públicos 

locales, modificada por la
Ley nº 194/2004.

2003
Decreto extraordinario del 
Gobierno nº 45/2003 sobre 

financiación local, aprobado con
modificaciones en la Ley  
nº 108/2004 y derogado 
parcialmente por la Ley  

nº 313/2004.

2002
Ley nº 500/2002 
sobre hacienda 

pública, modificada
por la Ley  

nº 314/2003.

2004
Ley nº 67/2004 para 

la elección de los entes 
locales de 

administración 
pública.

2004
Ley nº 315/2004 sobre el 

desarrollo regional en 
Rumanía, modificada y

completada por el Decreto 
extraordinario del Gobierno 

nº 111/2004.

2004
Ley nº 370/2004 

sobre las elecciones a la 
Presidencia de 

Rumanía, modificada y
completada por el 

Decreto extraordinario 
del Gobierno  
n° 77/2004.

2004
Ley 373/2004 sobre las 

elecciones a la Cámara de 
los Diputados y al 

Senado, modificada y
completada por el Decreto 

extraordinario del 
Gobierno nº 80/2004.

2004
Ley nº 340/2004 sobre 

la institución de la 
figura del prefecto.

2004
Ley nº 393/2004 

sobre el estatuto de 
las autoridades 
elegidas en el 
ámbito local.

2004
Ley nº 108/

2004 por la que se 
aprueba el Decreto 
extraordinario del 

Gobierno nº 45/2003 
sobre las finanzas
públicas locales.

2004
Ley marco  

nº 399/2004 sobre la 
descentralización.

2004
Decisión del Gobierno 

nº 1256/2004 relativa a la 
aprobación de una 

regulación marco sobre el 
establecimiento y el 

funcionamiento de los 
consejos para el 

desarrollo regional.

2004
Decreto extraordinario 

del Gobierno nº 111/2004 
por el que se modifica y

completa la Ley  
nº 315/2004 sobre el 
desarrollo regional en 

Rumanía.

Presidente de la República 
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Elegido por un período de cuatro años mediante sufragio 
universal directo, secreto, igualitario y libremente 
expresado. En caso de no alcanzarse la mayoría se realiza 
una segunda vuelta. El Presidente sólo puede ser reelegido 
una vez, independientemente de que lo sea para dos 
mandatos consecutivos o no.

Parlamento bicameral (poder legislativo)

Congreso de los Diputados (Camera deputaţilor): 
integrada por 332 diputados elegidos mediante 
sufragio universal directo, secreto, igualitario y 
libremente expresado, con arreglo a un sistema de 
listas y por un período de cuatro años. De estos 
diputados, 18 representan a agrupaciones de las 
minorías nacionales que no han obtenido el número de 
votos necesario para su elección al Parlamento.

Senado (Senatul): 
integrado por 137 senadores 
elegidos mediante sufragio 
universal, directo, secreto, 
igualitario y libremente expresado. 
El Presidente del Senado es elegido 
mediante votación secreta por los 
miembros del Senado.

Gobierno (poder ejecutivo)

Primer Ministro: el Presidente de la 
República designa un candidato al cargo de 
Primer Ministro. El candidato ha de contar 
con el voto de confianza del Parlamento.

Ministros: el candidato a Primer Ministro 
propone a los ministros, y la lista completa 
es, a su vez, aprobada por el Parlamento.

Tribunal Constitucional 

Compuesto por nueve magistrados nombrados por un período no renovable de nueve 
años; el Tribunal Constitucional es garante de la primacía constitucional. Tres de los 
magistrados son nombrados por la Cámara de los Diputados, tres por el Senado y los 
tres restantes por el Presidente de la República.

Ocho regiones de desarrollo (Ley n° 315/2004, con posteriores modificaciones y añadidos)

Las regiones de desarrollo son aquellas que incluyen territorios de determinadas provincias, por 
ejemplo, el municipio de Bucarest en el caso de la región de desarrollo Bucarest-Ilfov, y han sido 
creadas mediante convenios entre los representantes de los consejos provinciales y, dependiendo 
de cada caso, el Consejo General del Municipio de Bucarest. Las regiones de desarrollo no son 
unidades administrativas o territoriales, ni tienen personalidad jurídica. Constituyen un marco 
para la elaboración, ejecución y evaluación de la política de desarrollo regional y para recabar 
información estadística específica con arreglo a la normativa europea de Eurostat para los niveles
territoriales NUTS 2, conforme a la clasificación de la UE.

Los consejos para el desarrollo regional son órganos regionales de deliberación sin personalidad 
jurídica, cuya creación y funcionamiento responden a principios de asociación en cada una de las 
regiones, al objeto de coordinar las actividades de elaboración y el seguimiento de las políticas de 
desarrollo regional; están compuestos por los presidentes de los consejos provinciales y por un 
representante de cada una de las categorías de consejos –urbano, municipal y rural– de todas las 
provincias de la región. En el caso de la región de desarrollo Bucarest-Ilfov, el Consejo para el 
desarrollo regional está compuesto por el presidente del Consejo provincial de Ilfov, el alcalde del 
municipio de Bucarest, un representante de cada uno de los consejos provinciales locales y los 
representantes de los consejos provinciales de Ilfov.

El Consejo nacional para el desarrollo regional es una 
estructura de asociación nacional con poder de decisión en 
materia de planificación y ejecución de los objetivos
relacionados con la política de desarrollo regional. Este 
consejo está formado por los presidentes y vicepresidentes 
de los consejos para el desarrollo regional y por 
representantes del Gobierno, nombrados por éste.

Prefectos
Son funcionarios nombrados por el Gobierno y actúan como representantes locales 
del Gobierno central, dirigiendo los servicios públicos descentralizados de los 
ministerios y de los demás órganos centrales de los entes administrativos o 
territoriales. Verifican la legalidad de los actos de los consejos provinciales, consejos
locales y alcaldes. No existe, sin embargo, ningún vínculo jerárquico entre el 
prefecto, por una parte, y los consejos locales, consejos provinciales y alcaldes, por 
otra. De conformidad con las disposiciones de la Ley nº 340/2004, los prefectos 
pasarán a ser funcionarios de alto rango a partir del 1 de enero de 2006.

42 provincias (judet), incluida la capital, Bucarest
Consejos provinciales: sus miembros son elegidos por un período de cuatro años, 
mediante sufragio universal directo, secreto, igualitario y libremente expresado.

Presidente (Preşedinte) y vicepresidente(s) de los consejos provinciales: 
elegidos entre los miembros de los consejos provinciales, por mayoría simple.

2 820 ayuntamientos (comune), 210 ciudades (orase) y 103 municipios (municipii)

Consejos locales (órganos deliberativos): sus miembros son 
elegidos por un período de cuatro años mediante sufragio 
universal directo, secreto, igualitario y libremente 
expresado.

Alcalde (poder ejecutivo): elegido por un período de cuatro años mediante sufragio 
universal directo, secreto, igualitario y libremente expresado, con arreglo a un 
sistema de votación con un candidato único. De no alcanzarse la mayoría, se procede 
a una segunda vuelta.

el Primer Ministro es nombrado por el Presidente de la República

el Gobierno es nombrado por el Presidente de la República, tras lograr la confianza del Parlamento Responsabilidades
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Materias en las que el poder legislativo es de ámbito nacional:

⎯   presupuesto, hacienda;
⎯   agricultura, bosques;
⎯   administración pública y ordenación del territorio;
⎯   cultura;
⎯   equilibrio medioambiental;
⎯   trabajo y protección social;
⎯   orden público;
⎯   energía;
⎯   red viaria;

⎯   transporte urbano;
⎯   vivienda;
⎯   desarrollo económico;
⎯   educación;
⎯   salud;
⎯   otras muchas materias seguridad interior y exterior, política 

exterior, etc.

Responsabilidades de las provincias

El Consejo provincial es un órgano administrativo de derecho público que coordina la actividad de los consejos de los 
ayuntamientos y ciudades, a efectos de prestar servicios de interés público en su provincia (artículo 121.1 de la Constitución).

Responsabilidades locales:
⎯   registro civil (nacimientos, bodas y defunciones);
⎯   orden público;
⎯   gestión del patrimonio;
⎯   residuos domésticos;
⎯   mantenimiento de las zonas públicas;
⎯   medio ambiente;
⎯   gestión de los recursos hidrológicos y vertido de las aguas 

residuales;
⎯   carreteras;
⎯   energía;
⎯   proyectos urbanos de calefacción;
⎯   transporte urbano;

⎯   cementerios;
⎯   vivienda;
⎯   desarrollo económico;
⎯   educación;
⎯   salud;
⎯   hospitales;
⎯   asistencia social;
⎯   cultura;
⎯   impuestos y contribuciones locales;
⎯   presupuestos locales;
⎯   planificación territorial.

Papel desempeñado por los entes locales  
y regionales en la integración europea  
y en las relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

1.10.1994
Adhesión a la Carta Europea de la 
Autonomía Local del Consejo de 

Europa (entrada en vigor el 
1.5.1998), ratificada por la Ley  

nº 199/1997.

27.2.1996
Adhesión al Convenio marco europeo 
de cooperación transfronteriza entre 
comunidades o entes territoriales del 

Consejo de Europa, celebrado en Madrid 
el 21 de mayo de 1980, ratificado por el

Decreto gubernamental nº 120/1998.

16.9.1996
Tratado de amistad, 
cooperación y buena 

vecindad con Hungría, 
ratificado por la Ley  

nº 113/1996.

19.2.1997
Acuerdo rumano-húngaro de cooperación militar y 
Acuerdo de cooperación intergubernamental para 

combatir la delincuencia organizada, el tráfico
de drogas y el terrorismo (aprobado mediante 

la Decisión gubernamental nº 271/1997).
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La descentralización en la República Eslovaca
Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

28.10.1918
Primera República Checoslovaca (1918-1939), basada 
en el principio de una república democrática y unitaria.

29.2.1920
Aprobación de la  

Constitución checoslovaca.

16.5.1935
Tratado  

soviético-checoslovaco.

2.11.1938
Acuerdos de Viena (Ribbentrop-Ciano); cesión del sur 

de Eslovaquia a Hungría (Horthy).

Octubre 1941-mayo 1945
El Ejército Rojo libera 

Checoslovaquia; se restaura el Estado 
checoslovaco de entreguerras.

23-30.9.1938
Acuerdo de Múnich: cesión de Bohemia 

Occidental (los Sudetes) a Hitler.

24.10.1945
Checoslovaquia, miembro fundador  

de las Naciones Unidas.

25.2.1948
Un golpe de estado comunista en Praga lleva  

a Checoslovaquia al «bloque del Este».

1968
«Primavera de Praga»; socialismo «de rostro 

humano» de Dubček. Los tanques del Pacto de 
Varsovia aplastan el levantamiento.

Enero de 1969
Introducción  

del sistema federal.

1977-1990
Movimiento de oposición «Carta 77», entre 

cuyos miembros figura Václav Havel.

Noviembre de 1989-1993
«Revolución de terciopelo» (caída del 

comunismo); Federación Checa y Eslovaca.

29.12.1989-20.7.1992
Václav Havel, Presidente de la 
Federación Checa y Eslovaca.

1.9.1992
Se aprueba la nueva Constitución de la 

República Eslovaca independiente.

1.1.1993
Miembro  

de la OSCE.

1.1.1993
«Divorcio de terciopelo». Escisión de la 
Federación Checa y Eslovaca. Creación 

de la República Eslovaca.

19.1.1993
La nueva República Eslovaca 

ingresa en las Naciones Unidas.

30.6.1993
Adhesión al Consejo  

de Europa.

6.10.1993
Acuerdo de asociación  

con la CE.

Septiembre de 1998
Modificación de la Constitución. En virtud del

artículo 101 (2) de la Constitución, el Presidente de la 
República pasa a ser elegido de manera directa.

15.6.1999-15.6.2004
Rudolf Schuster,  

Presidente de la República.

Febrero de 2001
Modificación de la Constitución
con vistas a la adhesión a la UE.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

16-17.4.2003
Firma en Atenas  

del Tratado de adhesión.

16-17.5.2003
Referéndum sobre la adhesión a la 

UE (92,46 % de votos a favor).

1.5.2004
Adhesión  
a la UE.

15.6.2004-...
Ivan Gašparovič,  

Presidente de la República.

29.10.2004
Firma del Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa.

1939-1945
República Autónoma de 

Eslovaquia, dirigida por Jozef Tiso.

1996
Ley nº 222 sobre la 
organización de la 

administración estatal en 
el ámbito local.

1990
Enmiendas 

constitucionales por las que se 
suprimen las antiguas regiones y 

se restaura la administración 
local.

1990
Leyes nº 346, nº 369 y 

nº 517 sobre la elección de las 
autoridades locales, los 

municipios y las divisiones 
territoriales y administrativas.

1991
Ley nº 138 sobre los 
bienes municipales.

1996
Ley nº 221 sobre la 

organización 
administrativa y 

territorial.

4.7.2001
Ley nº 302 sobre la autonomía 

de las unidades territoriales 
superiores (regiones).

Ley nº 303 sobre las elecciones a los 
órganos de autogobierno de las 
unidades territoriales superiores 

(regiones).

14.7.1998-14.1.1999
Enmiendas constitucionales por 

las que los municipios sustituyen a 
las comunidades como unidades 

básicas de la administración 
local.

Septiembre de 
2001

Ley nº 416 sobre la 
transferencia de diversas 

competencias de órganos de la 
administración estatal al sistema 

de autogobierno de 
municipios y regiones.
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Presidente  
de la República:

elegido por los ciudadanos 
de la República Eslovaca 
por un período de cinco 
años mediante sufragio 

secreto; puede presentarse 
una vez a su reelección.

Consejo Nacional de la República Eslovaca  
(Narodna rada Slovenskej republiky): parlamento unicameral

Órgano constitucional y 
legislativo de la República: 
compuesto por 150 miembros 
elegidos por un período de 
cuatro años mediante sufragio 
libre y secreto.

Presidente del Consejo 
Nacional (parlamento): elegido 
en votación secreta por los 
miembros del Consejo 
Nacional por mayoría absoluta.

Vicepresidentes: pueden actuar 
en nombre del Presidente del 
Consejo Nacional en ausencia 
de éste. Son elegidos por 
mayoría absoluta por los 
miembros del Consejo 
Nacional en votación secreta.

Gobierno (poder ejecutivo).

Primer Ministro: su designación 
o destitución corresponde al 
Presidente de la República.

Ministros: su designación o 
destitución corresponde al 
Presidente de la República a 
propuesta del Primer Ministro.

Tribunal Constitucional

Designado por el Presidente de la 
República, por un período de siete 
años, a propuesta del Consejo 
Nacional. Sus trece magistrados son 
responsables de garantizar la 
constitucionalidad de la legislación.

Ocho regiones u oficinas regionales (creadas el 1 de julio de 1996)

Desde el 1 de julio de 1996, el 
territorio nacional está dividido en 
ocho regiones, estrictamente 
subordinadas al Estado (nivel de 
desconcentración administrativo).

Gobernador regional: designado por el 
Gobierno a propuesta del Ministro de 
Interior, asume las responsabilidades 
de supervisión en la región. 46 órganos especializados 

del Estado:

— transporte;
— registro de la propiedad;
— gestión forestal;
— gestión agraria;
— construcción;
— educación;
— medio ambiente.

Desde el 1 de diciembre de 2001 existen ocho unidades territoriales superiores dotadas de autogobierno (samospravne kraje)

El kraje coincide en extensión y 
forma con las ocho regiones 
geográficas, aunque constituyen
unidades de autogobierno.

Consejo, elegido de forma directa 
por un período de cuatro años.

Presidente de región autónoma, 
elegido de forma directa por un 
período de cuatro años.

2 887 municipuos (obec)

Consejo municipal: su composición oscila entre 
tres y 41 miembros en función de la población del 
municipio. La corporación municipal es elegida 
con arreglo a un sistema de representación 
proporcional por sufragio universal directo por un 
período de cuatro años. La capital, Bratislava, 
comprende 17 distritos urbanos, cada uno con su 
consejo municipal y su propios alcaldes.

Alcalde (starosta): elegido por sufragio universal 
directo, mayoría simple y por un período de 
cuatro años, preside el Consejo municipal y 
asume las principales responsabilidades de 
carácter ejecutivo.

el Gobierno responde de su actuación ante el Consejo Nacional

designa y destituye

  
las regiones geográficas se corresponden con las unidades

territoriales de autogobierno

Responsabilidades
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Competencias legislativas nacionales en todos los ámbitos:

⎯   policía nacional;
⎯   prevención y extinción de incendios;
⎯   mantenimiento de carreteras;
⎯   procesamiento de residuos;
⎯   mantenimiento de parques y espacios 

abiertos;
⎯   protección medioambiental;

⎯   educación (preescolar, primaria, 
secundaria y superior);

⎯   sanidad;
⎯   hospitales;
⎯   asuntos exteriores;
⎯   economía;
⎯   defensa;
⎯   asuntos de interior;

⎯   hacienda;
⎯   cultura;
⎯   justicia;
⎯   trabajo, asuntos sociales y familia;
⎯   agricultura;
⎯   transporte, correos y telecomunicaciones;
⎯   construcción y desarrollo regional.

Las entidades regionales pueden decretar ordenanzas generales de aplicación para toda persona natural y jurídica residente en su jurisdicción. En 
diciembre de 2003 se suprimieron las oficinas de distrito y sus competencias fueron transferidas a ocho oficinas regionales y 46 nuevas órganos
especializados del Estado.
Conviene distinguir entre las competencias de las entidades regionales del Estado (oficinas regionales o krajské úrady, y los órganos 
especializados estatales, špecializovaná štátna správa) y las asumidas por las regiones con autogobierno (samosprávne kraje).

Oficinas regionales (8):
⎯   asuntos de interior (ciudadanía, registro 

civil y otros asuntos administrativos 
como el registro de determinadas 
personas jurídicas);

⎯   asuntos comerciales;
⎯   protección civil.
Órganos regionales del Estado  
(bajo supervisión ministerial):
⎯   transporte;
⎯   registro de la propiedad;

⎯   gestión forestal;
⎯   gestión agraria;
⎯   construcción;
⎯   educación;
⎯   medio ambiente.
Regiones con autogobierno:
⎯   cooperación internacional  

(cooperación interregional);
⎯   cultura (museos, etc.);
⎯   asuntos sociales (residencias  

de ancianos);

⎯   desarrollo regional (planificación,
proyectos cofinanciados por la UE);

⎯   educación (enseñanza secundaria);
⎯   protección civil (en cooperación  

con los órganos estatales);
⎯   salud (asistencia sanitaria);
⎯   transporte y gestión de las 

infraestructuras viarias (carreteras  
de segunda y tercera categoría);

⎯   ordenación del territorio.

Los municipios pueden decretar ordenanzas de carácter general aplicables a toda persona natural y jurídica residente en su jurisdicción. Excepto 
cuando la ley disponga lo contrario, los órganos de los entes locales no están sujetos a supervisión estatal (nivel de descentralización política).

Los órganos de autogobierno a escala local asumen competencias determinantes en los siguientes ámbitos:

⎯   gestión local;
⎯   ordenación del territorio;
⎯   creación de nuevas empresas;
⎯   tributación local;
⎯   construcción y mantenimiento  

de carreteras locales;
⎯   zonas públicas;
⎯   mercados;
⎯   cementerios;

⎯   protección de la naturaleza;
⎯   transporte público local;
⎯   vivienda;
⎯   protección civil;
⎯   mantenimiento del patrimonio municipal;
⎯   economía local;
⎯   suministro de agua y alcantarillado;
⎯   policía local;
⎯   bomberos;

⎯   centros de salud locales;
⎯   alumbrado público;
⎯   deporte;
⎯   turismo;
⎯   cultura;
⎯   educación (enseñanza primaria  

y preescolar).

Papel desempeñado por los entes locales y regionales 
en la integración europea y en las relaciones 
transfronterizas  
(a título informativo)

19.3.1995
Firma del Tratado de buena 

vecindad y cooperación 
amistosa entre la República 

de Eslovaquia y Hungría 
sobre cuestiones relacionadas 

con las minorías en ambos 
países.

7.9.1998
Firma del Convenio marco 

europeo de cooperación 
transfronteriza entre comunidades 

o entes territoriales, incluido el 
primer Protocolo adicional, del 
Consejo de Europa; entrada en 

vigor el 2 de mayo de 2000.

23.2.1999
Firma de la Carta 

Europea de la Autonomía 
Local del Consejo de 

Europa (en vigor desde el 
1 de junio de 2000).

1.2.2000
Firma del segundo Protocolo 
adicional del Convenio marco 

europeo de cooperación 
transfronteriza entre 
comunidades o entes 

territoriales del Consejo de 
Europa; entrada en vigor el 1 de 

febrero de 2001.

1999-2002
Conferencias de la República 

Eslovaca sobre apoyo a la 
cooperación transfronteriza 
con todos sus países vecinos 
(República Checa, Hungría, 
Polonia, Ucrania y Austria).

Junio de 2003
Celebración de una 

conferencia final con todos
los países limítrofes con el 

título «Eslovaquia y sus 
vecinos», sobre la evaluación 
y las perspectivas de futuro 

para la cooperación 
transfronteriza en Europa 

Central.
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La descentralización en Eslovenia
Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

|
1918

Eslovenia forma parte  
del Imperio austriaco.

1.12.1918
Creación del Reino de los Serbios, los Croatas  

y los Eslovenos (1918-1929).
|

|
Junio de 1921

Aprobación de la Constitución del Reino de los Serbios, 
los Croatas y los Eslovenos.

Octubre de 1929
El Estado adopta la denominación  

oficial de Reino de Yugoslavia.
|

|
Abril de 1941-mayo de 1945
Capitulación del ejército yugoslavo:  

ocupación nazi de Eslovenia.

Noviembre de 1945
Creación de la República Popular Federativa de 

Yugoslavia (1945-1990), presidida por Tito.
|

|
Junio de 1948

Ruptura entre Tito y Stalin. Se instaura el modelo de 
autogestión socialista («titoísmo»).

1974
Aprobación de la  

tercera Constitución yugoslava.
|

|
4.5.1980

Muerte de Tito.  
Crisis política y económica.

23.12.1990
Referéndum sobre la independencia  

(88,2 % de votos a favor).
|

|
25.6.1991

Eslovenia proclama  
su independencia.

23.12.1991
Aprobación de  

una nueva Constitución.
|

|
20.1.1992

La UE reconoce oficialmente  
al nuevo Estado esloveno.

22.5.1992
Adhesión a las  

Naciones Unidas.
|

|
14.5.1993

Eslovenia, miembro  
del Consejo de Europa.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.
|

|
7.3.2003

Se promulga la Ley de 
modificación de la Constitución,
con vistas a la adhesión a la UE.

23.3.2003
Referéndum sobre la adhesión a la UE 

(89,61 % de votos a favor).
|

|
16-17.4.2003
Firma del Tratado  

de adhesión en Atenas.

1.5.2004
Adhesión de Eslovenia  

a la Unión Europea.
|

|
29.10.2004

Firma del Tratado por el que se establece  
una Constitución para Europa.

23.12.1991
Aprobación de una nueva 
Constitución en la que se 
reconoce y garantiza la 

autonomía local (artículo 9 y 
parte V, artículos 138-145).

1993
Ley O.J.R.S. nº 72/1993 
sobre autonomía local 
(modificada en varias

ocasiones).

1993
Ley O.J.R.S. nº 72/

1993 sobre elecciones 
locales.

1994
Ley de financiación

municipal.

1994
Creación de 147 

municipios.

4.12.1994
Primeras elecciones locales; 

elección de 2 800 nuevos 
consejeros municipales.

1.1.1995
Introducción de un nuevo 
sistema de organización 

administrativa y autonomía 
administrativa local.

1996
Ley sobre los 

procedimientos de creación y 
demarcación territorial de 

los municipios.

1998
Creación mediante 

referéndum de 45 nuevos 
municipios.

2002
Creación mediante 

referéndum de un nuevo 
municipio.

Presidente de la República 
elegido por un período de cinco años mediante sufragio 

universal directo (y un máximo de dos mandatos 
consecutivos).
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Parlamento bicameral (poder legislativo)
Asamblea Nacional (Državnizbor), compuesta por 90 
miembros elegidos por un período de cuatro años según un 
sistema de listas en ocho circunscripciones electorales, a 
cada una de las cuales le corresponden 11 escaños; dos 
escaños para los representantes de las comunidades 
nacionales. Comparte con el Gobierno, el Consejo Nacional 
y 5 000 votantes el derecho a presentar iniciativas 
legislativas.

Consejo Nacional (Državni 
svet), compuesto por  
40 miembros elegidos por  
un período de cinco años. 
Órgano consultivo con 
competencias legislativas 
limitadas.

Gobierno (poder ejecutivo)
Primer Ministro, elegido por la Asamblea 
Nacional por mayoría absoluta a propuesta 
del presidente de la República.

15 ministros y uno sin cartera responsable 
de la autonomía local y el desarrollo 
regional; designados por la Asamblea 
Nacional a propuesta del Primer Ministro.

Tribunal Constitucional (poder judicial)
Compuesto por nueve magistrados elegidos 
por la Asamblea Nacional a propuesta del 
Presidente de la República por un período 
de nueve años, dictamina sobre la 
constitucionalidad de la legislación. Estos 
magistrados no pueden presentarse a su 
reelección.

Presidente, elegido por el Tribunal 
Constitucional entre sus propios miembros 
por un período de tres años.

La Constitución (artículo 143), junto con la Ley de 1993 sobre autonomía local, 
actualmente en vigor, plantea una modalidad voluntaria de creación o disociación de las 
regiones:
«Los municipios tendrán libertad para unirse a otros municipios al objeto de crear 
órganos más amplios de autogobierno local u órganos de gobierno local y regional […]» 
[artículo 143 (1) de la Constitución].
«[…] El territorio de una región deberá comprender la totalidad de los territorios de cada 
uno de sus municipios […]» (artículo 72 de la Ley sobre autonomía local).

58 unidades administrativas estatales descentralizadas

Estas unidades gestionan aquellas cuestiones que 
recaen en el ámbito de sus respectivos 
ministerios. Los ministros también controlan la 
legalidad de las intervenciones de los entes 
locales.

Jefe de unidad, su designación o destitución 
corresponde al Ministro responsable de las 
Administraciones Públicas.

193 municipios, de los cuales 11 son municipios urbanos

Un municipio urbano es cualquier municipio de 
más de 20 000 habitantes, de los cuales, al menos, 
15 000 desempeñan su actividad laboral en el 
sector terciario y en la investigación.

Consejo municipal (Občinski svet) (de carácter 
deliberativo); elegido por un período de cuatro 
años mediante sufragio directo proporcional, su 
composición oscila entre 7 y 45 miembros en 
función del tamaño del municipio.

Alcalde (župan) (poder ejecutivo); elegido 
por un período de cuatro años mediante 
sufragio directo, asume a la vez la jefatura 
de la administración municipal y la 
presidencia del Consejo municipal.

Comité municipal (órgano consultivo del 
Consejo municipal); designado por el Consejo 
municipal.

la Asamblea Nacional elige al Primer Ministro por mayoría absoluta a propuesta del Presidente de la República

la Asamblea Nacional designa a los ministros  
a propuesta del Primer Ministro

la Asamblea Nacional supervisa las actividades del Gobierno

cada ministro es responsable de sus acciones ante la Asamblea Nacional

existen consejos mixtos específicos para el diálogo interinstitucional entre la
administración estatal descentralizada y los entes locales

designa y destituye

Responsabilidades

Competencias legislativas nacionales en todos los ámbitos.

Los municipios pueden integrarse en regiones para regular y llevar a la práctica cuestiones locales de interés general.

El Estado puede conferir, previo acuerdo con los órganos de gobierno local y regional, cometidos y funciones de carácter 
específico.

No se han creado regiones voluntarias de este tipo excepto en unos pocos casos, de eficacia limitada, toda vez que el Estado aún
no ha delegado en ellos ningún cometido.

Asunción de responsabilidades estatales de ámbito regional por parte de órganos estatales descentralizados.

Los municipios urbanos asumen mayores responsabilidades que los municipios comunes.

Responsabilidades transferidas a los municipios comunes:
⎯   educación (preescolar y primaria);
⎯   asistencia sanitaria básica;
⎯   guarderías infantiles;
⎯   asistencia a la familia  

y a la juventud;
⎯   vivienda;
⎯   planificación urbana;
⎯   ordenación del territorio;
⎯   suministro de agua y alcantarillado;

⎯   residuos domésticos;
⎯   cementerios;
⎯   protección medioambiental;
⎯   extinción de incendios;
⎯   protección civil;
⎯   formación profesional;
⎯   residencias de ancianos;
⎯   seguridad social;

⎯   cultura (teatros, conciertos, museos 
y bibliotecas);

⎯   deporte y ocio;
⎯   suministro de gas;
⎯   fomento de las actividades 

agrícolas, forestales y pesqueras;
⎯   promoción del desarrollo 

económico;
⎯   promoción del turismo.

Responsabilidades transferidas a los municipios urbanos.
Además de las responsabilidades anteriormente mencionadas, los municipios urbanos asumen también el siguiente cometido:
⎯   transporte urbano.

Papel desempeñado por los entes locales  
y regionales en la integración europea  
y en las relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

11.10.1994
Firma de la Carta Europea 
de la Autonomía Local del 

Consejo de Europa.

15.11.1996
Ratificación de la Carta

Europea de la Autonomía 
Local del Consejo de 

Europa.

28.1.1998
Firma del Convenio marco europeo de 

cooperación transfronteriza entre 
comunidades o entes territoriales y de 

los dos protocolos adicionales del 
Consejo de Europa.

17.7.2003
Ratificación del Convenio marco

europeo de cooperación transfronteriza 
entre comunidades o entes territoriales 

y de los dos protocolos adicionales.
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Las comunidades autónomas

La Constitución de 1978 estableció tres vías distintas para acceder a la autonomía, con dos variantes cada una 
en función del nivel inicial de competencias.

1.   Constitución de las comunidades autónomas con arreglo al artículo 151 de la Constitución  
(estatus especial).

Las comunidades autónomas históricas han gozado, desde su creación, de las más amplias facultades. Esta 
opción estaba prevista para las nacionalidades históricas como Cataluña, el País Vasco y Galicia. Andalucía 
también accedió por esta vía.
En el apartado 1 del artículo 148 y, en su caso, en el apartado 1 del artículo 149 de la Constitución de 1978 se 
establecen las competencias de dichas comunidades autónomas.

2.  Constitución de las comunidades autónomas con arreglo al artículo 143 de la Constitución  
(estatus general).

Desde 1979 hasta 1983 la mayoría de las regiones se convirtieron en comunidades autónomas dotadas de 
competencias restringidas, con la autorización de las Cortes Generales (Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, 
Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Valencia, Extremadura y Baleares). El artículo 144 de la Constitución 
atañe a Madrid y a Castilla y León. En el apartado 1 del artículo 148 de la Constitución se determinan las 
competencias de las comunidades autónomas.

3.  La Comunidad Foral de Navarra.

La disposición adicional primera de la Constitución de 1978 reconoce los derechos históricos de los «territorios 
forales» y les concede la autonomía con arreglo a un procedimiento específico. Dicha disposición se promulgó
con el fin de constituir la Comunidad Foral de Navarra.
28 de febrero de 1992: pacto autonómico, ampliación de las competencias de las comunidades autónomas con 
arreglo a los artículos 143 y 144 de la Constitución.

Factores diferenciadores

Además de este sistema con dos niveles de competencias originarias, la Constitución enumera determinados 
criterios de diferenciación de las comunidades autónomas:

⎯   artículo 3.2: se reconoce la oficialidad de las lenguas de determinadas comunidades autónomas;
⎯   según el artículo 149, apartado 1, punto 8, se mantienen las particularidades del derecho civil 

basado en la costumbre (derecho foral) de determinadas regiones (Navarra y Cataluña);
⎯   la disposición adicional primera ampara las bases de los sistemas financieros y fiscales específicos

existentes en el País Vasco y Navarra; las Islas Canarias tienen un régimen económico propio;
⎯   algunas comunidades autónomas gozan de facultades políticas, por ejemplo, el derecho a crear sus 

propia policía (País Vasco, Galicia, Navarra y Cataluña);
⎯   en la comunidad autónoma de las Ílles Balears, cada isla tiene su propia administración, llamada 

Consejo insular. Este tipo de administración se reconoce en el artículo 141.4 de la Constitución 
española y en el artículo 2 de la Ley 8/2000 de 27 de octubre de los consejos insulares. Hay tres 
consejos insulares en las Ílles Balears (uno en Mallorca, otro en Menorca y otro en Ibiza y 
Formentera).



La descentralización en España
Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

|
1648

Tratado de Westfalia: los Países Bajos 
alcanzan la independencia.

1812
Se instaura un sistema de gobierno parlamentario 

basado en una Constitución liberal.
|

|
11.2.1873

Primera  
República española.

|
1876

Se aprueba una  
nueva Constitución.

1923-1930
Régimen  
militar.

|
|

14.4.1931
Segunda República  

española.

1936-1939
Guerra  

civil española.
|

|
1939

Dictadura  
del general Franco.

26.7.1947
Ley de sucesión  

al trono.
|

|
Diciembre de 1955

España entra en  
las Naciones Unidas.

1968
Guinea Ecuatorial  

alcanza la independencia.
|

|
1975

España cede el Sáhara Occidental  
a Marruecos y Mauritania.

20.11.1975
Muere Franco, el Príncipe Juan Carlos 

accede al trono de España.
|

Julio de 1976
Adolfo Suárez, Presidente  
del Gobierno (1976-1981).

|
|

6.12.1978
Se aprueba una nueva Constitución mediante referéndum: España 

pasa a ser una monarquía constitucional; sistema autonómico.

1981
Leopoldo Calvo Sotelo,  

Presidente del Gobierno (1981-1982).
|

1982
España entra  
en la OTAN.

|
|

Octubre de 1982
Felipe González, Presidente  
del Gobierno (1982-1996).

1986
España se adhiere  

a la Comunidad Europea.
|

1992
Tratado de la  

Unión Europea.
|

|
1.11.1993

Entra en vigor el Tratado  
de la UE (Maastricht).

Marzo de 1996
José María Aznar, Presidente del 

Gobierno (1996-2004).
|

|
Marzo de 1998
España entra en la  

zona del euro en 1999.

1.5.1999
Entra en vigor  

el Tratado de Amsterdam.
|

|
1.2.2003

Entra en vigor  
el Tratado de Niza.

Marzo de 2004
José Luis Rodríguez Zapatero es 
elegido Presidente de Gobierno.

|
|

29.10.2004
Firma del Tratado por el que se establece 

una Constitución para Europa.

15.5.1986
Real Decreto Ley 

781/1986 por el que se 
aprueba el texto refundido 

de las disposiciones 
legales en materia de 

régimen local.

5.6.1984
Ley 4/1984 reguladora 

de la iniciativa legislativa 
de los ayuntamientos y 

de los ciudadanos.

1985
Ley 7/1985 reguladora 

de las bases del 
régimen local.

 
1986

Real Decreto 2568/ 
1986: organización, 
funcionamiento y 

régimen jurídico de las 
entidades locales.

1988
Ley 39/1988 

reguladora de las 
haciendas locales.

28.2.1992
Pacto autonómico 

por el que se amplían 
las competencias de las 

comunidades 
autónomas.

26.11.1992
Ley 30/1992 de 

régimen jurídico de las 
administraciones públicas 

y del procedimiento 
administrativo común.

1981
Firma del concierto 
económico con la 

comunidad autónoma del 
País Vasco, Ley 12/81 de 

13 de mayo.

2.2.1981
El Tribunal 

Constitucional declara 
inconstitucional el 
control de los entes 
regionales por parte 

el Estado.

1981-1983
Aprobación de los 

estatutos de 
autonomía de las 17 

comunidades 
autónomas.

1978
La Constitución 

democrática inicia el 
proceso de descentralización 

basado en el principio de 
autonomía regional: creación de 
las comunidades autónomas y 

garantía institucional para 
los entes locales.

1992
Ley orgánica 9/1992 de 

transferencia de 
competencias a las 

comunidades autónomas que 
accedieron a la autonomía con 

arreglo al artículo 143 de la 
Constitución.

21.4.1999
Acuerdo político sobre 

las medidas de desarrollo de 
los gobiernos locales, que 

abrió camino a la atribución 
de nuevas competencias a 

las entidades locales.

1999
Ley orgánica 7/1999 

en la que se reconoce a 
las entidades locales la 
posibilidad de acudir al 
Tribunal Constitucional 

para hacer valer su 
autonomía.

1999
Ley orgánica 8/1999 de 

modificación del régimen
electoral general en cuanto a las 

mociones de censura y a los 
votos de confianza en los

plenos municipales y 
provinciales.

1999
Leyes orgánicas 9, 10 y 
11/1999 por la que se 
refuerzan las bases del 

régimen local

Cortes generales
Senado, 259 senadores, representa-
ción territorial, 208 senadores elegi-
dos por sufragio universal directo por 
un período de cuatro años para repre-
sentar a una provincia, 51 senadores 
adicionales (uno por cada comunidad 
autónoma más un senador por cada 
millón de habitantes).

Congreso de los Diputados,  
350 diputados elegidos por 
sufragio universal directo, con 
arreglo a un sistema de 
representación proporcional por un 
período de cuatro años para 
representar a una provincia.

Rey de España

Gobierno

17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla
Asamblea regional, elegida por sufragio 
universal directo, con arreglo a un sistema 
de representación proporcional. Ejerce 
facultades legislativas transferidas, tiene 
competencia general en la comunidad 
autónoma.

Gobierno regional, cuyos miembros son 
designados por el presidente y que responden 
ante el pleno regional y asumen carteras 
ministeriales (consejerías).

Presidente de la comunidad autónoma, 
elegido por la asamblea regional, nombrado 
por el Rey y responsable ante la asamblea 
regional; presidente y jefe del gobierno 
regional.

Siete de las 17 
comunidades 
autónomas  

son uniprovinciales,  
por lo que ejercen  
las competencias  

de las diputaciones.

50 provincias/diputaciones provinciales

Pleno: integrado por 25 a 51 diputados 
provinciales, elegidos mediante sufragio 
universal indirecto por y entre los 
concejales, adopta actos normativos 
además de controlar la organización y la 
salvaguarda de los intereses de las 
entidades locales.

Comisión de gobierno: integrada por el 
presidente y los diputados; asiste al 
presidente en el ejercicio de sus atribuciones 
y desempeña las tareas que le delegue el 
pleno provincial o su presidente.

Presidentes y vicepresidentes: el presidente es 
elegido por el pleno provincial; preside el 
Gobierno y la administración, escoge a los 
vicepresidentes entre los miembros del pleno 
provincial y es responsable del personal de la 
administración.

Administración provincial

Canarias y Baleares 
(archipiélagos). Régimen 

similar al de las provincias; 
instituciones, cabildos o 

consejos insulares (actúan  
a la vez como órganos  

de gobierno, administración  
y representación)

Áreas 
metropolitanas: 
Madrid y Barcelona.

8 089 municipios

Los concejales son elegidos por sufragio 
universal directo y con arreglo a un sistema de 
representación proporcional. El pleno tiene la 
facultad de nombrar o destituir al alcalde, 
controlar a los órganos de gobierno y adoptar 
actos normativos de ámbito municipal.

Junta de gobierno local, está integrada por el 
alcalde y los concejales, asiste al presidente en 
el ejercicio de sus atribuciones y desempeña 
las tareas que le delegue el alcalde o el pleno.

Alcalde, elegido por el pleno; preside y 
dirige el pleno y la junta de gobierno local.

Administración municipal

Tribunal 
Constitucional 

controla y en su caso 
anula los actos 

adoptados por el 
Gobierno central y por 

las comunidades 
autónomas; se pronuncia 

asimismo sobre el 
reparto de competencias.

El Tribunal conoce de la 
legalidad de las 

decisiones 
administrativas; controla 
y, en su caso, anula los 

actos y decisiones de los 
entes territoriales.

propone al Presidente del Gobierno

el Gobierno responde ante el Congreso de los Diputados

comprueba la constitucionalidad de las leyes

controla la legislación a posteriori y, en su caso, la anula

efectúa un 
control a 
posteriori en las 
materias que son 
competencia de 
las comunidades 
autónomas

verifica a 
posteriori la 
normativa que 
emana de las 
provincias y, 
en su caso, la 
anula

controla la legislación a posteriori y,  
en su caso, la anula;

cada comunidad autónoma se rige por su 
propio Estatuto de Autonomía que 
determina sus competencias

Responsabilidades

Responsabilidades del Gobierno central

Con arreglo al artículo 149 de la Constitución, el Estado legisla 
solamente en los ámbitos en los que tiene competencia exclusiva, 
entre otros:
—   relaciones internacionales;
—   defensa;
—   administración de justicia;
—   legislación mercantil, penal, laboral y civil;
—   régimen aduanero;
—   sistema monetario, hacienda general y deuda del Estado;
—   sanidad exterior: bases y coordinación general.

Responsabilidades de las comunidades autónomas

Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la 
Constitución pueden transferirse a las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas ejercen sus facultades legislativas a 
través de sus asambleas ateniéndose siempre estrictamente a los 
límites de las competencias transferidas.
En el artículo 148 de la Constitución se determinan las competencias 
de las comunidades autónomas que son, entre otras:
—   organización de sus instituciones de autogobierno;
—   ordenación del territorio, urbanismo y vivienda;
—   obras públicas, ferrocarriles y carreteras situados íntegramente 

en su terrirorio;
—   agricultura, aprovechamientos hidráulicos, forestales y pesca;
—   fomento del desarrollo económico, de la cultura y de la 

investigación;
—   museos, bibliotecas y patrimonio monumental;
—   turismo, deporte y ocio en su ámbito territorial;
—   asistencia social, sanidad e higiene.
En el artículo 148 se estipula además que las competencias de las 
comunidades autónomas se pueden ampliar a otras materias.
Las competencias varían según las comunidades autónomas.

Responsabilidades de las provincias

Gestión autónoma de los intereses específicos de las comunidades
locales.
1.   Participar en la coordinación de la administración local con la de 

la comunidad autónoma y la del Estado.
2.   Competencias propias de las provincias:
—   coordinación de los servicios municipales para garantizar la 

prestación de los servicios que incumben a los municipios;
—   asistencia, así como cooperación jurídica, económica y técnica 

en favor de los municipios;
—   prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal;
—   fomento y administración de los intereses específicos de la

provincia.

Competencia de los consejos insulares

El estatuto de autonomía de las Ílles Balears determina los poderes 
de los tres «Consells». Las competencias asumidas más 
importantes son:
—   patrimonio arqueológico, histórico y artístico;
—   asistencia social y servicios sociales;
—   protección del medio ambiente, urbanismo, ordenación del 

territorio;
—   carreteras, obras públicas y transporte público;
—   información turística, cultura y promoción del deporte y las 

actividades de ocio;
—   organización de ferias insulares.
Los consejos insulares tienen competencias de representación 
institucional muy importante. Ejercen el poder administrativo pero 
estrictamente dentro de las competencias recogidas por las leyes 
elaboradas en el Parlamento balear.

Responsabilidades de los municipios

Competencias propias:
—   seguridad pública;
—   programación y cooperación en materia de enseñanza;
—   ordenación del tráfico;
—   protección civil y servicios contra incendios (obligatoria en 

municipios de más de 20 000 habitantes);
—   ordenación urbanística;
—   patrimonio histórico-artístico;
—   protección del medio ambiente (obligatoria en municipios de 

más de 50 000 habitantes);
—   salubridad pública;
—   defensa de los consumidores;
—   promoción y reinserción social (obligatoria en municipios de 

más de 20 000 habitantes);
—   suministro de agua y alumbrado público;
—   servicios de limpieza y de eliminación de residuos (obligatoria 

en municipios de más de 5 000 habitantes);
—   transporte público (obligatoria en municipios de más de  

50 000 habitantes).

Papel desempeñado por  
los entes locales y regionales 
en la integración europea y en 
las relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

1980
Convenio marco 

europeo de 
cooperación 

transfronteriza 
entre comunidades 

o entes 
territoriales, 
celebrado en 

Madrid.

29.11.1990 
Acuerdos en materia de 

asistencia pública y sobre la 
implicación de las comunida-

des autónomas cuando el 
Estado es parte en un procedi-
miento previo ante la Comi-
sión Europea o en un asunto 

ante el Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas.

Octubre de 
1991 

Creación de 
una comuni-

dad de trabajo 
transfronteri-

za entre 
Galicia y la 
región Norte 
de Portugal.

Febrero de 
1995

Castilla y León 
firma un

protocolo de 
colaboración 
con la región 

Norte de 
Portugal.

3 de marzo de 1995
Castilla y León firma un

protocolo de 
colaboración con la 

región Centro de 
Portugal que establece 

la comunidad de trabajo 
entre las dos regiones 

desde esa fecha.

9 de mayo de 1995
Creación de una comunidad 

de trabajo de las islas del 
Mediterráneo occidental 

(Imedoc) que reúne a 
Baleares, Córcega y Cerdeña. 
Ampliada a Sicilia y luego a 
Creta, ha sido rebautizada 
como Eurimed en 2004.

27 de julio de 
1995

Creación de una 
comunidad de 
trabajo entre la 

Junta de 
Andalucía y el 

Algarve 
(Portugal).

Enero de 
1992

Creación de 
una comuni-

dad de trabajo 
entre Extre-
madura y el 

Alentejo 
(España/
Portugal).

20.10.1992
Acuerdo por el que se establece 

formalmente la Conferencia 
encargada de asuntos comunitarios 
y europeos como foro de diálogo y 

cooperación. Implicación de las 
comunidades autónomas en el 
proceso decisorio acerca de la 
política española sobre asuntos 

comunitarios.

30.11.1994
Acuerdo de la Confe-
rencia encargada de 

asuntos comunitarios y 
europeos sobre la 
implicación de las 

comunidades autóno-
mas en los asuntos 

europeos a través de 
comisiones sectoriales.

Mayo de 
1994

Creación de 
una comuni-
dad de traba-

jo entre 
Extremadura 
y la región 
Centro de 
Portugal.

1983
Creación de la 

comunidad de trabajo 
de los Pirineos 

(Cataluña, Aragón, 
Navarra, País Vasco, 
Andorra, Aquitania, 
Languedoc-Rosellón 
y Mediodía-Pirineos).

8.11.1988
Ratificación de

la Carta 
Europea de la 
Autonomía 

Local (en vigor 
desde el 1 de 

marzo de 1989).

Mayo de 
1990

Castilla y 
León y la 

región Centro 
de Portugal 
firman un

Acuerdo de 
cooperación 
en Coimbra.

20.9.1996
Se crea el puesto 

de consejero 
regional en la 
representación 
permanente de 
España ante la 

Unión Europea.

Septiembre  
de 1998

Acuerdo sobre la 
comitología: el 

reglamento de la 
representación 
regional en los 
comités de la 

Comisión se hace 
efectivo.

11.12.1997
Acuerdo sobre la 
implicación de las 

comunidades 
autónomas en los 
procedimientos 

ante el Tribunal de 
Justicia de las 
Comunidades 

Europeas.

19.1.2000
Creación de una 
comunidad de 
trabajo entre 

Castilla y León 
y la región 
Norte de 
Portugal.

20 de octubre  
de 2004

Establecimiento de la 
eurorregión de los 

Pirineos. Comunidad 
de trabajo euromedite-
rránea entre Aragón, 

Ílles Balears, Cataluña, 
Languedoc-Rosellón y 

Pirineos-Sur.

Diciembre de 2004
Acuerdo sobre la participación 
de las comunidades autónomas 
en el Consejo de la UE, en las 
formaciones correspondientes 
a Empleo y Asuntos Sociales, 

Agricultura y Pesca, 
Educación y Cultura y Medio 

Ambiente.

21 de enero  
de 2005

Creación de una 
comunidad de 
trabajo entre la 

Junta de 
Andalucía y el 

Alentejo 
(Portugal).
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controla la legislación a posteriori y, en su caso, la anula;
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La descentralización en Suecia
Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

1718
Creación de un parlamento 

(Riksdag).

1809
El Riksdag aprueba una nueva 

Constitución.

1905
Noruega se separa oficialmente  

de Suecia.

1917
Monarquía constitucional basada  
en la democracia parlamentaria.

1921
Sufragio universal para hombres  

y mujeres.

1959
Miembro de la Asociación Europea 

de Libre Comercio (AELC).

1946
Miembro de las  

Naciones Unidas.

1971
El Riksdag pasa a ser la única 

asamblea parlamentaria.

1973
Acceso al trono de Carlos Gustavo 

de Suecia (Carlos XVI).

1.1.1975
Nueva Constitución, que limita  

los poderes del Rey.

1980
Sucesión al trono accesible  

a las mujeres.

1992
Miembro del Espacio  
Económico Europeo.

1.11.1993
Entra en vigor el Tratado  

de la UE (Maastricht).

13.11.1994
Referéndum sobre la Unión Europea 

(52,2 % de votos a favor).

1.1.1995
Adhesión  

a la Unión Europea.

1.5.1999
Entra en vigor  

el Tratado de Amsterdam.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

29.10.2004
Firma del Tratado por el que se establece 

una Constitución para Europa.

1991
Nueva Ley de régimen local, 

concede una libertad 
organizativa considerable a los 
entes locales y municipales.

1987
Creación de subcomités 

municipales en Gotemburgo: 
contacto más estrecho  

con el ciudadano.

1977
Ley de régimen local: autoriza 
subsidios a iniciativas privadas.

1997
Ley sobre una nueva 

organización regional.

1999
Se crean cuatro regiones 

piloto: Skåne, Västra 
Götaland, Kalmar y 

Gotland.

1862
Decretos sobre gobierno 
local (separación a nivel 

municipal de las funciones 
religiosas de las civiles).

1966
Reforma de los entes 

locales.

2001
Decisión sobre el 

seguimiento del plan de 
regionalización.

1.7.2002
Ley sobre los órganos de 

cooperación. Se mantienen 
dos de las regiones piloto: 
Skåne y Västra Götaland.

Konungahuset 
(Monarca)Riksdag (Parlamento) 

349 diputados elegidos por 
sufragio universal directo por un 

período de cuatro años, sistema de 
representación proporcional.

Regering 
(Gobierno)

Primer Ministro 
designado por el Presidente  

del Riksdag
Gobierno responsable ante el Parlamento

21 län (regiones o condados)

21 länsstyrelser 
administraciones regionales:
15 miembros por región, designados por 
el Gobierno central; 

Gobernador regional:
designado por el Gobierno central; 
órgano estatal descentralizado.

18 Landsting (entidades regionales)

Landstingsfullmäktige 
(Consejo regional): miembros 
elegidos por sufragio universal 
directo por un período de 
cuatro años; sistema de 
representación proporcional.

Órgano de decisión: cobra 
impuestos y elige a los 
miembros del Comité 
ejecutivo regional.

Landstingsstyrelse  
(Comité ejecutivo regional, 
obligatorio):
presidido por el jefe del partido 
mayoritario.
Prepara el trabajo del Consejo 
regional.
Comisiones y comités (nämnder, 
utskott): normalmente con 
competencias específicas en materia
de sanidad, transporte público, medio 
ambiente, cultura.
Constituidos sobre la base de la 
composición política del Consejo 
regional; no son necesariamente 
consejeros.

Dos regiones autónomas: Skåne y Västra Götaland

Asamblea regional: 
miembros elegidos por sufragio 
universal directo por un período 
de cuatro años; sistema de 
representación proporcional.
Órgano decisorio: cobra 
impuestos y elige a los 
miembros de la Junta regional.

Regionstyrelse  
(junta regional): presidida por el jefe 
del partido de la mayoría, tiene 
competencias generales para todas las 
actividades del gobierno regional y 
prepara el trabajo de la asamblea.

290 kommuner (municipios)

Corporación municipal: 
miembros elegidos por sufragio 
universal directo por un período 
de cuatro años; sistema de 
representación proporcional.
Órgano decisorio: cobra 
impuestos y elige a los miembros 
de la Junta municipal.

Kommunalstyrelse (Junta municipal):  
presidida por el jefe del partido mayoritario.
Competencia general para las actividades del gobierno 
local, prepara el trabajo de la corporación.

Comités (nämnder): normalmente con competencias 
específicas en materia de política, educación, medio
ambiente, servicios sociales y ordenación territorial. Sus 
miembros son designados en función de la composición 
política de la corporación municipal, pero no son 
necesariamente concejales.

Administración municipal

Municipio de Gotland:
municipio que posee competencias 
de entidad regional.
La Junta municipal cumple las 
funciones de una entidad regional.
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Responsabilidades

Gobierno central
Competencias exclusivas para cuestiones relacionadas con la 
soberanía nacional (justicia, asuntos exteriores, economía y 
defensa).
Competencia general del mantenimiento del orden público, la 
educación superior, la red viaria y el mercado laboral.
Responsabilidad compartida en los ámbitos de la educación, los 
servicios sociales, la planificación, etc.
El Parlamento tiene competencias legislativas exclusivas.designa

Nivel regional
Competencias generales en los siguientes ámbitos:
⎯   estrategia de desarrollo regional;
⎯   planificación del transporte público regional;
⎯   apoyo económico local.
⎯   salud pública;
⎯   instituciones culturales (*);

Competencias de las entidades regionales
Competencias generales municipales de carácter administrativo, 
exceptuados, por lo general, los ámbitos de intervención del 
Gobierno central.
Responsable de los ámbitos siguientes:
⎯   salud pública;
⎯   instituciones culturales (*);
⎯   ejecución de medidas regionales de desarrollo;
⎯   transporte público.

(*) Responsabilidades compartidas.

Nivel local (competencias de los municipios)
Competencias generales en 
los ámbitos siguientes:
⎯   gestión de asuntos 

culturales, ocio;
⎯   mantenimiento de la red 

viaria local;
⎯   gestión de los parques 

públicos;
⎯   suministro eléctrico.

Competencias reguladas por 
medio de una normativa 
específica:
⎯   asistencia a los ancianos;
⎯   asistencia a las personas 

discapacitadas;

⎯   servicios sociales;
⎯   centros escolares;
⎯   asistencia a la infancia y 

actividades preescolares;
⎯   planificación urbana y

construcción;
⎯   servicios de emergencia;
⎯   salud ambiental;
⎯   recogida y gestión de los 

residuos sólidos urbanos;
⎯   suministro de agua y 

alcantarillado;
⎯   seguridad y orden 

público.

Papel desempeñado por los entes locales  
y regionales en la integración europea  
y en las relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

1952
Consejo Nórdico.

1962
Tratado de Helsinki: fundamento jurídico para 

la cooperación entre los países nórdicos (en 
los ámbitos jurídico, de la cultura, las 

infraestructuras materiales y la protección del 
medioambiente).

1977
Acuerdo nórdico de cooperación 

entre los países nórdicos; 
cooperación entre municipios.

1980
Convenio marco europeo de 

cooperación transfronteriza entre 
comunidades o entes territoriales, 

celebrado en Madrid.

29.8.1989
Ratificación de la Carta Europea de la
Autonomía Local (entrada en vigor el 

1 de diciembre de 1989).

Marzo de 1997
Cooperación subregional de 
los Estados del Mar Báltico 

(CSEMB).

poderes

poderes

poderes

poderes

poderes
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La descentralización en Turquía
Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

|
23.4.1920

Se establece la  
Gran Asamblea Nacional Turca.

1.11.1922
Abolición  

del sultanato.
|

|
24.7.1923

Tratado de Lausana. Independencia y fundación  
del Estado turco moderno.

29.10.1923
Proclamación de la República de Turquía. Kemal Atatürk 

asume la Presidencia de la República.
|

|
30.4.1924

Aprobación de una nueva Constitución  
y abolición de los tribunales religiosos.

17.2.1926
Aprobación del  

código civil turco.
|

|
10.4.1928

Modificación de la Constitución por la que se suprime la cláusula
que establece el islamismo como religión oficial del Estado.

1.11.1928
Adopción  

del alfabeto latino.
|

|
1936

Firma del Convenio de Montreux por el que se restablece la soberanía turca 
en los estrechos turcos y se regula la navegación.

5.2.1937
Adopción del principio  

de secularización en la Constitución.
|

|
24.10.1945

Turquía se convierte en miembro  
fundador de las Naciones Unidas.

1946
Transición hacia un  

sistema multipartidista.
|

|
13.4.1950

Turquía entra a formar  
parte del Consejo de Europa.

10.2.1952
Adhesión  

a la OTAN.
|

|
27.5.1960

Golpe 
militar.

13.7.1961
Aprobación de una  

nueva Constitución más liberal.
|

|
12.9.1963

Firma en Ankara del Acuerdo  
de asociación con la CEE.

20.7.1974
Golpe de Estado de la junta militar griega y sus colaboradores de Chipre en un intento de anexionar Chipre a Grecia. Turquía interviene en virtud de las 
disposiciones del Tratado de garantía de 1960 para proteger a los turcos chipriotas de ataques inminentes y salvaguardar la independencia binacional de 

Chipre. La intervención culmina años después con el establecimiento de dos administraciones independientes para el norte y el sur de la isla.
|

|
12.9.1980

Golpe  
militar.

|
6.11.1982

Aprobación de una  
nueva Constitución.

|
14.4.1987

Turquía solicita  
su adhesión a la UE.

1.1.1996
Entra en vigor el Tratado de 
unión aduanera UE-Turquía.

| |
12-13.12.1997

Consejo Europeo de Luxemburgo: aprobación de una 
estrategia general sobre la ampliación de la Unión Europea; 

denegada la solicitud turca de adhesión a la UE.

10-12.12.1999
Consejo Europeo de Helsinki: 

reconocimiento oficial de la solicitud
turca de adhesión a la UE.

|
|

1.2.2003
Entra en vigor el  
Tratado de Niza.

17.12.2004
Confirmación por parte de Turquía de la firma del protocolo

sobre la adaptación del Acuerdo de Ankara e inicio de 
las negociaciones para la adhesión de Turquía a la UE.

|

13.6.1854
Se crea en Estambul el 

primer municipio 
(organización municipal 
basada en el modelo de 

sistema europeo).

8.10.1864
Introducción de 

disposiciones que establecen 
subdivisiones del país en 

provincias, de provincias en 
distritos y de distritos en 

aldeas.

3.4.1930
Ley nº 1580 sobre 

municipios, todavía en vigor, 
que reorganiza y moderniza la 

administración municipal 
(legislación sobre el 
establecimiento de 

municipios ordinarios).

1924
Ley nº 442 

(legislación sobre 
pedanías) por la que 
se les reconoce una 

personalidad 
jurídica.

9.7.1961
Aprobación de una 

nueva Constitución por la que 
se establece el principio de 
descentralización. Se hace 

referencia a los entes locales en el 
artículo 115 y a sus diferentes 

categorías (provincias, 
municipios y pedanías) 

enumerados en  
el artículo 116.

7.1984
Ley nº 3030 por la que se 

establecen las bases para la 
reorganización de las principales 

ciudades y se establecen municipios 
metropolitanos de dos tipos, que 

incluyen submunicipios (nivel 
inferior) y municipios 
metropolitanos (nivel 

superior).

1913
Legislación sobre 
la administración 

general de las 
provincias.

1987
Ley de 

administración 
provincial especial.

1993
Modificación

constitucional por la que 
queda abolido el monopolio 
del Estado de los medios de 

comunicación 
audiovisuales.

7.1995
Modificación del
artículo 127 de la 

Constitución de 1982 
relativo a los órganos 

de administración 
local.

3.10.2001
Modificaciones

constitucionales sobre el 
refuerzo de las garantías en el 

campo de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales y 

sobre la limitación de la 
aplicación de la pena  

de muerte.

Noviembre 
de 2001

Aprobación de un 
nuevo código 

civil.

Presidente de la República
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Elegido por la Gran Asamblea Nacional Turca por votación 
secreta y con una mayoría de dos tercios de los miembros 

para una única legislatura de siete años.

Türkiye Büyük Millet Meclisi  
(Gran Asamblea Nacional Turca) (poder legislativo)

Compuesta por 550 miembros elegidos directamente 
por sufragio universal cada cinco años.

Gobierno (poder ejecutivo)

Primer Ministro: 
designado por el 
Presidente de la República 
entre los miembros de la 
Gran Asamblea Nacional 
Turca.

Ministros: designados por 
el Presidente de la 
República a propuesta del 
Primer Ministro.

Tribunal Constitucional

Compuesto por once magistrados y 
cuatro suplentes. Encargado de 
velar por la constitucionalidad de 
la legislación. Sus miembros son 
elegidos por el Presidente de la 
República.

Presidente y Vicepresidente: 
elegidos por los miembros del 
Tribunal Constitucional, por 
mayoría absoluta en votación 
secreta, por un período renovable 
de cuatro años.

81 Il (provincias)

Vali (gobernador): designado por el 
Consejo de Ministros. Representa al Estado 
a escala provincial. Es el representante de 
la il özel idaresi (administración local 
provincial).

Il genel meclisi (Consejo provincial): compuesto 
por representantes elegidos directamente por 
sufragio universal por un período de cinco años.

Il daimi encümeni (Consejo ejecutivo): compuesto 
por consejeros elegidos por el Consejo provincial, 
presidido por el gobernador.

Ilçe, bucak (distritos)

Los distritos son administraciones 
descentralizadas del Estado.

Kaymakam (administrador del distrito): 
designado por el Ministro del Interior.

3 215 belediye (municipios)

Belediye meclisi (Consejo 
municipal): es órgano ejecutivo 
elegido por sufragio universal 
directo por un período de cinco 
años.

Belediye başkan (alcalde): 
elegido por sufragio universal 
directo por un período de cinco 
años. Preside el Comité 
ejecutivo municipal.

Belediye encümeni (Comité 
ejecutivo municipal): es un 
órgano ejecutivo elegido por y 
entre los miembros del Consejo 
municipal por un período de un 
año, presidido por el alcalde.

16 büyükşehir belediye (municipios metropolitanos) con estatuto especial

Los municipios metropolitanos 
son estructuras duales que 
incluyen tanto el municipio 
metropolitano como los 
municipios de los distritos que 
lo componen.

Büyükşehir belediye meclisi 
(Consejo metropolitano): es un 
órgano ejecutivo compuesto 
por el alcalde del Consejo 
metropolitano, los alcaldes de 
los municipios de los distritos 
y una quinta parte de los 
consejeros municipales de un 
distrito.

Büyükşehir belediye başkanı 
(alcalde del municipio 
metropolitano): elegido por 
sufragio directo por un período 
de cinco años y cuya función 
principal consiste en coordinar 
los municipios del distrito.

Büyükşehir belediye encümeni 
(Comité ejecutivo 
metropolitano): órgano 
administrativo compuesto por 
el secretario general y los 
responsables de servicio, 
presidido por el alcalde del 
municipio metropolitano.

35 128 köy (pedanías o municipios rurales)

Muhtar (alcalde de pedanía): 
dirige la pedanía y es elegido 
por sus residentes por un 
período de cinco años.

Ihtiyar meclisi (Consejo de 
ancianos): elegido por los 
ciudadanos de la aldea por un 
período de cinco años. Es el 
comité ejecutivo del pueblo.

Köy derneği (Consejo de la 
pedanía): compuesto por todos 
los habitantes de la aldea con 
derecho a voto (mayores de 18 
años).

Responsabilidades

elige designa

designa

N
iv

el
 

na
ci

on
al

N
iv

el
 

re
gi

on
al

N
iv

el
 

lo
ca

l

⎯   seguridad;
⎯   política exterior;
⎯   mantenimiento del orden público;
⎯   medio ambiente;
⎯   energía;

⎯   telecomunicaciones;
⎯   educación;
⎯   hospitales;
⎯   cultura.

Responsabilidades administrativas de los entes regionales:

⎯   mantenimiento del orden público;
⎯   gestión y tratamiento del agua;
⎯   carreteras;
⎯   desarrollo económico;
⎯   sanidad;

⎯   hospitales;
⎯   cultura.

Responsabilidades municipales:

⎯   registro civil (nacimientos, matrimonios  
y defunciones) y emisión de documentos 
administrativos;

⎯   orden público;
⎯   registro catastral;
⎯   ordenación del territorio;
⎯   gestión de residuos;
⎯   medio ambiente;
⎯   gestión y tratamiento del agua;
⎯   calefacción;
⎯   alumbrado;

⎯   obras públicas;
⎯   vías públicas;
⎯   transporte urbano;
⎯   cementerios;
⎯   vivienda;
⎯   desarrollo económico;
⎯   educación;
⎯   sanidad;
⎯   bienestar social;
⎯   cultura.

Papel desempeñado por los entes locales  
y regionales en la integración europea  
y en las relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

21.11.1988
Firma de la Carta Europea de la 

Autonomía Local del Consejo de 
Europa, que entró en vigor el 1.4.1993.

4.2.1998
Firma del Convenio marco europeo de 

cooperación transfronteriza entre comunidades o 
entes territoriales, celebrado en Madrid el 21 de 
mayo de1980; entró en vigor el 12 de octubre de 

2001).

22.12.2003
Aprobación por parte de la Comisión Europea 
del programa de cooperación transfronteriza 

entre Grecia y Turquía, financiado con cargo a la
iniciativa comunitaria Interreg III.

31.3.2003
Firma del documento conjunto de programación 
para la cooperación transfronteriza entre Turquía 

y Bulgaria.

Responsabilidades estatales:
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La descentralización en el Reino Unido (antes de mayo de 1997)
Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

1707
Act of Union: Ley por la que 

se unifican Inglaterra  
y Escocia.

1801
Act of Union: Ley por la que se unifican Gran

Bretaña e Irlanda: se constituye el Reino Unido.

1909-1910
Estatuto de dominio para las Antillas Británicas  

y la Unión Sudafricana.

1922
Se constituye el Estado 

Libre de Irlanda.

1931
Establecimiento de la 

Commonwealth.

1949
El Reino Unido ingresa 

en la OTAN.

6.2.1952
La Reina Isabel II accede 

al trono.

1961
De Gaulle veta la solicitud británica de 

adhesión a la CEE.

1973
El Reino Unido se 
adhiere a la CEE.

1975
Referéndum que confirma la

pertenencia británica a la CEE.

Mayo de 1979
Margaret Thatcher es nombrada 

Primera Ministra.

Años ochenta
Se privatizan servicios públicos  

(gas, telecomunicaciones, agua, electricidad y ferrocarriles).

Mayo/junio de 1982
Conflicto  

de las Malvinas.

Noviembre de 1990
John Major es nombrado 

Primer Ministro.

1990
Poll tax o impuesto municipal que sustituye 

al impuesto sobre la propiedad.

1992
Council tax, impuesto basado en parte  
en la propiedad, sustituye al poll tax.

1992
El Reino Unido abandona el 
sistema monetario europeo.

1.11.1993
Entra en vigor el Tratado de la UE 

(Maastricht).

Mayo de 1997
Tony Blair elegido 
Primer Ministro.

1963
Legislación sobre la 

organización 
administrativa de Londres 

(Ley de gobierno de 
Londres). Se crea el 
Consejo del Gran 

Londres y 32 condados 
de Londres.

1899
Ley de gobierno de 

Londres por la que se 
crean 28 consejos de 

condados metropolitanos 
en Londres y la 

corporación de la 
ciudad de Londres.

1835
Ley de corporaciones 

municipales: se establecen 
los consejos municipales.

1972
Ley de gobierno local de 

Inglaterra y País de Gales. 
Sistema de dos niveles: 
consejos de condado y 

consejos de distrito.

1973
Ley de régimen local: 

reestructura la 
administración de gobierno 
local en Irlanda del Norte 

y recorta los poderes 
locales.

1973
Ley de gobierno local de 

Escocia: reforma y amplía 
sus poderes.

1979
Referendos en Escocia 

y País de Gales: rechazo 
del plan Callaghan de 

creación de parlamentos 
semiautónomos en 

Edimburgo y Cardiff.

1985
Ley de régimen local: 

se suprimen los condados 
metropolitanos y el Consejo 
del Gran Londres; el sistema 

de dos niveles (distritos y 
condados) se mantiene en 

las zonas no 
metropolitanas.

1991
Se establece la Comisión de gobierno local. Supervisa 
la revisión del sistema de dos niveles en las zonas no 

metropolitanas con distritos que pretenden que se supriman 
los condados para asumir estatus unitario. Se suprimen 
algunos condados (Avon, Humberside, Berkshire) y a 

algunas ciudades se les concede estatus unitario (Bristol, 
Southampton), pero se mantiene el statu quo en la 

mayoría de los territorios.

1.4.1996
El sistema de dos niveles 

es reemplazado por el 
sistema de un solo nivel  

en el País de Gales  
y Escocia.

MonarcaParlamento

Cámara de los Lores
Cámara de los Comunes  

(cámara de diputados): elegida por sufragio 
universal directo, por mayoría,  

a una sola vuelta.

Gobierno

Primer Ministro

Secretario de Estado de Industria y Regiones
Secretario de Estado para  

el País de Gales
Secretario de Estado 

para Escocia
Secretario de Estado  

para Irlanda del Norte

Inglaterra
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Seis consejos 
metropolitanos  
de condado 
(suprimidos en 1986 
por la Ley de gobierno 
local de 1985).

39 consejos de condado 
(no metropolitanos) 

Consejeros elegidos por sufragio universal 
directo, por mayoría, a una sola vuelta.

Consejo del 
Gran Londres 
Suprimido en 1986 

por la Ley  
de Gobierno local 

de 1985.

País de Gales

Ocho consejos 
de condado 

Miembros elegidos por sufragio 
universal directo, por mayoría, a 

una sola vuelta. Funciones 
(políticas) «exclusivas»: 

elaboración del presupuesto y 
fijación de los impuestos locales;

funciones compartidas con el 
ejecutivo en otras áreas; 

funcionamiento en comisiones.

Escocia

Nueve consejos 
regionales 

Miembros elegidos por sufragio 
universal directo, por mayoría, a 

una sola vuelta. Funciones 
(políticas) «exclusivas»: 

elaboración del presupuesto y 
fijación de los impuestos

locales; funciones compartidas 
con el ejecutivo en otras áreas; 
funcionamiento en comisiones.
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Irlanda del Norte

296 consejos  
de distrito  

Miembros elegidos 
por sufragio 

universal directo, por 
mayoría, a una sola 
vuelta; funciones 

similares a los 
consejos de condado.

Londres:  
32 corporaciones 

municipales más la 
ciudad de Londres 
Funciones similares a los 

consejos de condado a 
excepción de algunas 
funciones estratégicas. 
Miembros elegidos por 

sufragio universal directo, por 
mayoría, a una sola vuelta.

36 consejos 
metropolitanos 

Miembros elegidos por 
sufragio universal 

directo, por mayoría, a 
una sola vuelta. 
Deberes locales 
similares a los 

consejos de condado.

Algunas de las 
«parroquias» se 

hallan en las zonas 
metropolitanas.

10 000 «parroquias», 
de las cuales 8 000 

cuentan con un consejo.

37 consejos de distrito 
Miembros elegidos por sufragio 
universal directo, por mayoría, a 

una sola vuelta; funciones 
similares a los consejos de 

condado.

En los distritos: consejos 
comunales (suprimidos en 1995).

53 consejos de distrito 
Miembros elegidos por sufragio 
universal directo, por mayoría, a 

una sola vuelta; funciones 
similares a los consejos de 

condado.

1 350 consejos comunitarios locales:
elegidos por votación popular; no son 

entes locales, a diferencia de Inglaterra  
y País de Gales.

26 consejos 
de distrito 

Miembros elegidos por 
sufragio universal directo, 

por mayoría, a una sola 
vuelta. Funciones (políticas) 

«exclusivas»: prepara el 
presupuesto y fija los tipos

impositivos locales; 
funciones compartidas con el 

ejecutivo en otras áreas; 
funcionamiento en 

comisiones.
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Papel desempeñado por los entes locales  
y regionales en la integración europea  
y en las relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

1979
Cooperation North: responsable de 

potenciar las relaciones norte-sur entre 
empresas comerciales e industriales.

1980
Convenio marco europeo de 

cooperación transfronteriza entre 
comunidades o entes territoriales, 

celebrado en Madrid.

1990
Eurocorp: grupo de intereses 

económicos europeos que promueve 
el intercambio de propuestas e 

información comercial entre Bélgica, 
Países Bajos, Francia, España y el 

Reino Unido.

1993
ECOM (Cámara de Comercio 
Europea): grupo de intereses 

económicos europeos que promueve 
la cooperación transfronteriza entre 
Irlanda del Norte y la República de 

Irlanda.

supervisa y luego 
controla

1542
Act of Union: Ley por la que se 

unifican Inglaterra y el País de Gales.



Contexto 
histórico

Proceso de descentralización

11.11.1999
Ley de reforma de  

la Cámara de los Lores.

1.5.1999
Entra en vigor el Tratado  

de Amsterdam.

20.1.2000
Informe sobre la reforma 

de la Cámara de los Lores.

10.2.2000
Suspensión de la asamblea  

semiautónoma de Irlanda del Norte.

4.5.2000
Ken Livingstone elegido  

alcalde de Londres.

Junio de 2000
Restablecimiento de la asamblea  

semiautónoma de Irlanda del Norte.

Mayo de 2001
Reelección de Tony Blair  

como Primer Ministro.

7.11.2001
Libro Blanco La Cámara de los Lores:  

completar la reforma.

14.10.2002
Nueva suspensión del Gobierno  

semiautonómico de Irlanda del Norte.

1.2.2003
Entra en vigor  

el Tratado de Niza.

1.5.2003
Segundas elecciones  

al Parlamento escocés.

1.5.2004
Adhesión de diez nuevos  

Estados miembros a la UE.

29.10.2004
Se firma el Tratado por el que se establece  

una Constitución para Europa.

11.9.1997
Referéndum en 

Escocia: se 
establece el 
Parlamento 

escocés.

18.9.1997
Referéndum en 

Gales: se establece 
una Asamblea 
Nacional de 

Gales.

7.5.1998
Ley de Irlanda 

del Norte por la 
que se establece la 

asamblea 
semiautónoma de 

Irlanda del 
Norte.

Abril de 
1998  

Avances en la 
resolución del conflicto de
Irlanda del Norte (Acuerdo 

del Viernes Santo); 
comienza la reforma de 

las instituciones 
locales.

7.5.1998
Referéndum en 

Londres por el que 
se establece la 

autoridad del Gran 
Londres.

22.5.1998
Referéndum sobre 

el Acuerdo del 
Viernes Santo en 
Irlanda del Norte.

25.5.1998
Primeras 

elecciones de los 
miembros de la 

asamblea 
semiautónoma en 
Irlanda del Norte.

6.5.1999
Elecciones al 

Parlamento escocés 
y a la Asamblea 

Nacional de 
Gales.

4.5.2000
Elecciones a la 

alcaldía de Londres 
y a la Asamblea de 

Londres.

8.5.2003
Ley de asambleas regionales: prevé 

asambleas regionales elegidas en las ocho 
regiones inglesas que se especifican en la
Ley de organismos de desarrollo regional, 

de 1998 (excluido Londres).

18.11.2003
Ley de régimen 
local de 2003 

(modifica la Ley de
régimen local de 

2001).

Noviembre  
de 2004

El referéndum para constituir 
una asamblea regional en la 

región Nordeste se salda con un 
fuerte voto negativo: el proyecto 

de establecer otras asambleas 
regionales parece 

abandonado a corto 
plazo.

22 de julio de 2004
Anteproyecto de ley de 

asambleas regionales: disposiciones 
para establecer asambleas regionales de 

carácter electivo en el resto de 
Inglaterra, tiene por objetivo reforzar las 

regiones inglesas cediéndoles más 
responsibilidades sobre las 
decisiones que les afectan.

28.7.2000
Ley de gobierno 

local 2000 (Inglaterra 
y País de Gales): cede a 

los consejos 
competencias para 

contribuir al bienestar 
de la comunidad.

La descentralización en el Reino Unido (desde mayo de 1997)

Monarca Gobierno

Primer Ministro

Parlamento

Cámara de los Lores
Cámara de los Comunes  

(cámara de diputados): elegida por sufragio 
universal directo, por mayoría, a una sola vuelta
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Gabinete del Viceprimer Ministro, desde 2001
Secretario de Estado  
para el País de Gales Secretario de Estado  

para Escocia

Secretario de Estado  
para Irlanda del Norte

Inglaterra

Regiones inglesas

Agencias de desarrollo regional (los 
miembros de las Agencias son designados 
por el Gobierno con el requisito de que 
cuatro de quince miembros de cada 
agencia de desarrollo regional sean 
consejeros de entes locales de esa región): 
un primer paso hacia el gobierno regional 
en Inglaterra.

Cámaras regionales: supervisan las 
operaciones de las agencias de desarrollo 
regional, integradas en un 70 % por 
consejeros designados por las entidades 
locales y en un 30 % por los 
interlocutores sociales (patronales, 
sindicatos, grupos ecologistas).

País de Gales

Asamblea Nacional  
de Gales:  

sin poder legislativo primario;  
60 miembros (20 + 40).

One Leader 
(Primer Ministro): 

preside el ejecutivo, 
cuyos miembros no 

ostentan el título  
de ministro.

Escocia

Parlamento de Escocia: 
presidido por un First Minister (Primer Ministro)

129 parlamentarios escoceses: 73 elegidos por 
mayoría, a una sola vuelta, y 56 por 
representación proporcional; competencias 
legislativas y reglamentarias; competencias para 
modificar la fiscalidad local.

Gobierno escocés: 
dirigido por el First Minister de 

Escocia; puede representar a 
Escocia en el Consejo de 

Ministros de la Unión Europea.

Irlanda del Norte

Asamblea semiautónoma de Irlanda del Norte: 
establecida conforme al Acuerdo del Viernes 
Santo, de 10 de abril de 1998; tiene poderes 

legislativos y ejecutivos, está compuesta por 108 
miembros, y su sede se halla en Belfast.

Ejecutivo: 
equivalente al Gobierno británico pero a un nivel 

inferior. Composición: un First Minister, un 
viceprimer ministro y diez ministros, uno para 

cada uno de los departamentos. David Trimble fue 
elegido First Minister el 1 de julio de 1998.

Diez departamentos
34 consejos de condado

Consejeros elegidos por sufragio 
universal directo, por mayoría, a una 

sola vuelta.

Autoridad  
del Gran Londres:  
establecida el 4 de mayo de 
2000; el alcalde es elegido 
por sufragio universal 
directo; asamblea 
compuesta por 25 miembros 
que supervisan el trabajo del 
alcalde, debaten acerca de 
las decisiones que adopta y 
aprueba el presupuesto de la 
autoridad.

33 distritos 
de Londres  

(incluido el de Ciudad 
de Londres).

47 consejos 
unitarios 
ingleses  

de condado 
(incluidas las islas 

Scilly).

36 consejos 
de distrito 

metropolitanos: 
 consejeros elegidos por 

sufragio universal directo, 
por mayoría, a una sola 

vuelta.

238 consejos  
de distrito: 

consejeros elegidos por 
sufragio universal directo, por 

mayoría, a una sola vuelta.

Entidad unitaria:  
por distrito electoral, prevista 
desde 1996; 22 consejos de 

entidad unitaria.

Entidad unitaria:  
por distrito electoral, prevista 
desde 1996; 32 consejos de 

entidad unitaria.
26 consejos de distrito: 

 consejeros elegidos por sufragio 
universal directo, utilizando el 

sistema de voto único transferible.
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Responsabilidades

Responsabilidades legislativas del Gobierno central

El Parlamento mantiene la soberanía absoluta, lo que le coloca en un nivel superior a todas las instituciones administrativas, tanto a nivel central como local.
El poder legislativo emana únicamente del Parlamento de Westminster, con excepción de las competencias legislativas que se asignan al Parlamento escocés.

Responsabilidades legislativas y administrativas de Escocia,  
Gales e Irlanda del Norte

1. El Parlamento escocés tiene poder legislativo primario y secundario, además de los 
poderes antes conferidos a la Scottish Office, en los ámbitos de:

 ⎯   sanidad;
 ⎯   educación;
 ⎯   formación.
 El Parlamento de Escocia puede también variar los tipos impositivos internos  

(en aproximadamente 3 peniques por libra).
2. La Asamblea Nacional de Gales carece de poder legislativo, pero puede aprobar 

reglamentos en los ámbitos que antes eran responsabilidad del Secretario de Estado para  
el País de Gales. La Asamblea Nacional de Gales es responsable de los servicios públicos 
y políticas que antes dirigía el Secretario de Estado para el País de Gales.

 Ambos territorios ostentan las responsabilidades habituales del gobierno local: vivienda, 
desarrollo económico, transporte, asuntos internos, medio ambiente, agricultura, pesca, 
bosques, deporte y artes.

3. El Secretario de Estado para Irlanda del Norte puede suspender en cualquier momento las 
instituciones descentralizadas (como lo hizo en febrero de 2000). Las responsabilidades 
del Secretario de Estado incluyen:

 ⎯   orden público;
 ⎯   gestión del régimen nacional de seguridad social;
 ⎯   política de seguridad;
 ⎯   hacienda;
 ⎯   administración del sistema penal y de los centros penitenciarios;
 ⎯   telecomunicaciones;
 ⎯   relaciones internacionales.
 La asamblea semiautónoma puede legislar en materia de asuntos internos, especialmente 

en las siguientes áreas:
 ⎯   justicia;
 ⎯   patrimonio;
 ⎯   educación;
 ⎯   vivienda;
 ⎯   asuntos culturales;
 ⎯   sanidad;
 ⎯   administración local.

Autoridad del Gran Londres

Las principales áreas de la responsabilidad de la autoridad del Gran Londres son las siguientes:
⎯   planificación estratégica, ordenación del territorio;
⎯   aspectos regionales del desarrollo económico;
⎯   transporte;
⎯   sanidad;

⎯   servicios de incendios y de protección civil (planificación de emergencias);
⎯   fuerzas de policía;
⎯   medio ambiente y desarrollo sostenible;
⎯   cultura.
La asamblea puede también estudiar otros problemas de gran importancia para la población de 
Londres y presentar propuestas al alcalde.

Responsabilidades administrativas de los condados

Los consejos de condado son responsables de: 
⎯   educación;
⎯   tráfico, transporte y carreteras;
⎯   servicios sociales;
⎯   eliminación de residuos;

⎯   bibliotecas;
⎯   protección del consumidor;
⎯   servicios de incendios y de protección civil;
⎯   planificación urbana (*);
⎯   museos, parques e instalaciones recreativas (*);
⎯   proteccción del consumidor y normas comerciales.

(*) Responsabilidades compartidas.

Responsabilidades administrativas de los distritos

Los consejos de distrito son responsables de:
⎯   vivienda;
⎯   salubridad del medio ambiente;
⎯   medidas para combatir la contaminación;
⎯   ordenanzas de la construcción;

⎯   recogida de residuos;
⎯   planificación urbana (*);
⎯   determinación de las solicitudes de planificación;
⎯   museos, parques e instalaciones recreativas (*);
⎯   censo electoral.

(*) Responsabilidades compartidas.

En algunas zonas –urbanas especialmente–, las responsabilidades recaen en un solo nivel «unitario» de gobierno local. Estos consejos unitarios (distritos metropolitanos, corporaciones municipales 
de Londres, «nuevos unitarios») son responsables de todo el conjunto de los servicios sumados de los condados y los distritos.

Los consejos «parroquiales» (Inglaterra) y comunales (País de Gales) son responsables de:
⎯   permisos de planificación de la vivienda, edificios públicos (*) y carreteras principales (*) (derecho a ser consultados por el Consejo de distrito);
⎯   planificación urbana (*);
⎯   planificación de instalaciones deportivas al aire libre (*), otros centros recreativos (*), cementerios (*) y aparcamientos (*);
⎯   iluminación y mantenimiento de aceras (*).

(*) Responsabilidades compartidas con los consejos de distrito.

Responsabilidades limitadas de los consejos de distrito de Irlanda del Norte
La mayoría de las responsabilidades de los consejos de distrito se transfirieron a las nueve juntas de zona, cuyos miembros son designados por el Secretario de Estado para Irlanda del Norte.

Responsabilidades exclusivas a nivel central:

⎯   política exterior, incluidas relaciones con Europa;
⎯   defensa y seguridad nacional;
⎯   estabilidad fiscal;

⎯   sistema económico y monetario;
⎯   mercado en bienes y servicios;
⎯   política de empleo;
⎯   seguridad social.

1998
24 de abril: ratificación de la Carta Europea  
de la Autonomía Local, que entró en vigor  

el 1 de agosto de 1998.

Papel desempeñado por los entes locales  
y regionales en la integración europea  
y en las relaciones transfronterizas  
(a título informativo)

Irlanda del Norte 
•   Consejo ministerial norte-sur: institución que reúne a ministros de la 

República de Irlanda y de Irlanda del Norte para tratar problemas tales como 
el medio ambiente, transporte y turismo.

•   Conferencia intergubernamental británico-irlandesa. Organismo que sustituye 
al Consejo intergubernamental establecido con arreglo al Acuerdo 
angloirlandés de 1985. Su función consiste en promover la cooperación a 
todos los niveles que implican intereses comunes a los dos países.

poderes

poderespoderes




