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D03 Organización territorial del Estado español
Las Comunidades Autónomas y la Administración Local.

Introducción

La organización territorial de España, como estado autonómico, está basada en lo que indica
el artículo 2 de la  Constitución española de 1978, que declara la indisoluble unidad de la nación
española, patria común e indivisible de todos los españoles, garantizando el derecho de autonomía
de las  nacionalidades  y regiones  que la  integran  y la  solidaridad entre  ellas.  Este  artículo está
desarrollado por el Título VIII (De la Organización Territorial del Estado, artículos 137 a 158). 

El artículo 137 CE establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en
provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Señala asimismo que todas estas
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Los principios por los
que se rige la  organización territorial  del estado vienen reflejados en el  artículo segundo de la
Constitución:

 Principio de unidad: La soberanía reside en el pueblo español y no es divisible, y es el
Estado  el  que  tiene  el  poder  económico  y  las  competencias  en  política  exterior  y  de
protección del territorio nacional. 

 Principio de autonomía: La  autonomía es un concepto que facilita el equilibrio necesario
entre unidad y diversidad, es la expresión de la descentralización política y administrativa
que preside la organización del Estado y que significa que el poder político se encuentra
repartido  entre  el  Estado  y  otros  Entes  Públicos  Territoriales,  que  tienen  reconocido  el
derecho  de  acceder  a  la  gestión  de  sus  respectivos  intereses.  La  autonomía  supone  la
atribución de una serie de competencias a favor de ciertos entes, con carácter general, para
la gestión de sus respectivos intereses, pero el pueblo español es el único soberano. Las
Comunidades Autónomas tienen potestades legislativas y autonomía política dentro de sus
competencias  y  territorio.  La  administración  local  tiene  facultad  para  la  gestión  de  sus
intereses,  pero  no  tiene  capacidad  legislativa.  Los  entes  territoriales  dispondrán  de  los
medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye y se nutren de
tributos  propios  y  de  su  participación  en  tributos  del  Estado  y  de  las  Comunidades
Autónomas. 

 Principio de solidaridad: El artículo 138.1 CE establece que el Estado debe garantizar la
realización  efectiva  del  principio  de  solidaridad,  velando  por  el  establecimiento  de  un
equilibrio  económico,  adecuado  y  justo,  entre  las  diversas  partes  del  territorio  español
(especialmente  a  las  circunstancias  del  hecho  insular).  Para  ello  se  crea  el  Fondo  de
Compensación Interterritorial, que se vincula a proyectos que promueva el crecimiento de la
renta y evite los desequilibrios en el desarrollo autonómico.

 Principio de igualdad: Como se establece en el artículo 139 CE, todos los españoles tiene los
mismos  derechos  y  obligaciones  en  cualquier  parte  del  territorio  nacional.  Ninguna
autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de
circulación y establecimiento de personas y bienes en el territorio. Además, en su artículo
138.2  considera  que  las  diferencias  entre  los  Estatutos  de  las  distintas  Comunidades
Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

El marco legal que regula las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales incluye,
además de la Constitución:

 Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Reales Decretos de traspasos de
competencias.
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 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
 Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local
 Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las

Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se
modifican determinadas normas tributarias 

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local

Las entidades que son sujeto de autonomía no se hallan relacionadas entre sí en base al
principio de jerarquía o subordinación, sino que están estructuradas en base a los principios de
independencia, coordinación y competencia. Sin embargo, se ha de entender que las diferencias
entre las Comunidades Autónomas y los Municipios y las Provincias, a pesar de estar enunciados
todos  ellos  como  sujetos  de  la  autonomía  son  profundamente  divergentes.  Las  Comunidades
Autónomas  tienen  personalidad  jurídica  propia  independiente  del  Estado  siendo  auténticas
entidades de derecho público y no simples órganos del  Estado o de su administración.  Ello se
concreta  en  autonomía  política  (es  un  derecho  que  implica  la  capacidad  de  dirección  política,
pueden asumir  y ejecutar  decisiones políticas propias y diferentes a las  del Estado),  autonomía
legislativa  (poseen  potestad  normativa  propia,  es  decir,  capacidad  legislativa),  autonomía
institucional y de gobierno, autonomía administrativa (están habilitadas para proceder a la ejecución
de sus propias normas) y autonomía financiera (en coordinación con la Hacienda Estatal y con
solidaridad respecto a las demás Comunidades Autónomas). Los municipios y provincias también
tienen autonomía para la satisfacción de sus fines, pero a diferencia de las Comunidades Autónomas
tan sólo se trata de autonomía administrativa y financiera.

Las Comunidades Autónomas

Las  Comunidades  Autónomas  son  entes  públicos  territoriales  dotados  de  autonomía
legislativa y administrativa, con facultades de autogobierno. Partiendo de los principios de unidad
nacional,  autonomía  y  solidaridad  territoriales,  el  Título  VIII,  Capítulo  Tercero  (De  las
Comunidades Autónomas, artículos 143 a 158) construye lo que se ha dado en llamar “Estado de las
Autonomías”, una fórmula intermedia entre el denominado estado centralizado y el estado federal.
Cada  Comunidad  Autónoma  tiene  su  propia  capital  y  una  estructura  política  basada  en  una
Asamblea  Legislativa  Unicameral  elegida  mediante  sufragio  universal,  además  de  su  propio
Tribunal  Superior  de  Justicia.  En  ningún  caso  se  admitirá  la  federación  de  Comunidades
Autónomas. 

Según  el  artículo  147  CE,  los  Estatutos  serán  la  norma  institucional  básica  de  cada
Comunidad  Autónoma  y  el  Estado  los  reconocerá  y  amparará  como  parte  integrante  de  su
ordenamiento jurídico. Los Estatutos de autonomía deberán contener:

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
b) La delimitación de su territorio.
c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para

el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

En la Constitución, se establece una doble lista de competencias, unas exclusivas del Estado
(artículo 149 CE), y otras que se transfieren a las Comunidades Autónomas (artículo 148 CE), con
una cláusula residual que dice que todas las materias no atribuidas expresamente al Estado podrán
ser asumidas por las Comunidades Autónomas (artículo 149.3 CE). Con respecto a las competencias
de  la  Comunidad  Autónoma,  la  Constitución no  delimita  ni  garantiza  directamente  un  ámbito
material de competencias propias de las Comunidades Autónomas, sino que se encomiendan a la
voluntad de cada Comunidad Autónoma en virtud de sus respectivos Estatutos. Entre las que podrán
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asumir, se encuentra la competencia en materia de museos, bibliotecas y conservatorios de música
de interés para la Comunidad Autónoma (artículo 148.1 15º CE).

El acceso a la autonomía se configuraba en la  Constitución como un derecho voluntario,
reconocido a priori, a todos los territorios del Estado sin distinción. Para poder adquirir la categoría
de Comunidad Autónoma era necesario demostrar o confirmar la existencia  de ciertos vínculos
culturales, históricos o económicos entre los habitantes de esa región o territorio (las provincias
limítrofes).  La  Constitución establece  dos  vías  de  acceso  a  la  autonomía  denominadas:  vía
ordinaria, general, común o lenta (del artículo 143 CE, cuya iniciativa en el proceso correspondió
fundamentalmente  a  las  diputaciones  de  las  provincias  afectadas)  y  vía  especial  o  rápida  (del
artículo 151 CE, aunque la iniciativa siguió partiendo de las diputaciones provinciales, se reforzó el
peso de los municipios, siendo preciso el apoyo de las tres cuartas partes de los municipios de cada
una de las provincias afectadas que representasen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada
una de ellas y además dicha iniciativa tuvo que ser ratificada mediante referéndum, como fue el
caso de Cataluña,  Galicia,  País Vasco y Andalucía).  Además,  la  Constitución  establecía que las
Cortes  Generales,  mediante  ley orgánica,  podían,  por  motivos  de  interés  nacional,  autorizar  la
constitución  de  una  comunidad  autónoma  cuando  su  ámbito  territorial  no  superase  el  de  una
provincia y no contase con la suficiente entidad regional histórica, como fue el caso de Madrid. 

La consecuencia final de la opción ejercida por los territorios, es decir, las consecuencias de
optar por una u otra vía, se traducen en el nivel de competencias que pudieron alcanzar las recién
constituidas  Comunidades  Autónomas.  Si  la  vía  de  acceso  era  la  vía  rápida,  la  Comunidad
Autónoma podía acceder a las competencias establecidas en el artículo 148 de la  Constitución y
también a competencias establecidas en el artículo 149 (gozan desde el primer momento de las
competencias que no se reservan al Estado). Si por el contrario, la opción se ejercía sobre la vía
lenta,  las  competencias  adoptadas  del  artículo  148,  sólo  podrían  ampliarse  una  vez  hubieran
transcurrido cinco años y previa reforma del Estatuto de Autonomía. 

Otra forma de ampliación de competencias al margen de los Estatutos de Autonomía son las
Leyes Marco (facultad de las Cortes de reconocer a las distintas autonomías poder para legislar en
el marco de una ley estatal), Leyes de Armonización (el Estado podrá dictar leyes que establezcan
los  principios  necesarios  para  armonizar  las  disposiciones  normativas  de  las  Comunidades
Autónomas)  y  los  Reales  Decretos  de  Transferencia  (capacidad  del  Estado  para  delegar  en  la
Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal). El Estatuto
autonómico  parte  de  la  transferencia  de  competencias  desde  el  Estado  a  las  Comunidades
Autónomas, que en la Constitución viene determinado en su artículo 150. 

La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos. Las
propuestas de reforma aprobadas por los Parlamentos autonómicos deben ser presentadas ante las
Cortes Generales, que los aprueban definitivamente, con modificaciones si lo consideran necesario,
mediante ley orgánica. En algunas Comunidades Autónomas es necesaria, además, la ratificación
por los ciudadanos mediante referéndum, como en Cataluña y Andalucía.

Aunque  en  principio  la  Constitución estableció  tres  clases  de  órganos  para  aquellas
comunidades de régimen especial, ha terminado imponiéndose en todas:

 Asamblea  legislativa (con  diferentes  denominaciones:  Asamblea,  Cortes,  Parlamento  o
Junta general), elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación
proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio, con
funciones legislativas y de control. Todas las Comunidades Autónomas gozan de potestad
legislativa, además de otras funciones: presupuestarias, control del ejecutivo autonómico,
elección  del  gobierno,  del  Presidente  del  ejecutivo,  participación  en  las  reformas  de  la
Constitución, control de la constitucionalidad de Leyes y disposiciones con fuerza de ley,
participación en la composición del Senado. Elige al Presidente de la Comunidad Autónoma,
a los senadores que la representan,  controla al  Presidente y al  Consejo de Gobierno. El
Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la
Asamblea.

 Consejo de Gobierno, con funciones ejecutivas y administrativas. Es el máximo órgano
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ejecutivo  colegiado de  la  Comunidad Autónoma.  Está  presidido  por  el  Presidente  de  la
Comunidad Autónoma, que nombra y cesa a sus miembros.

 Presidente del Consejo, elegido por la Asamblea de entre sus miembros, y nombrado por el
Rey, a quien incumbe la dirección del Consejo de Gobierno, la representación máxima de la
Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en ella.

 Además se podría incluir el  Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma,
que culminará la organización judicial en el ámbito territorial de aquélla, sin perjuicio de la
jurisdicción  que  corresponde  al  Tribunal  Supremo.  No  es  un  órgano  propio  de  las
Comunidades Autónomas, sino un órgano del Poder Judicial radicado en el territorio de la
Comunidad Autónoma respectiva.

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:
a) Por  el  Tribunal  Constitucional,  el  relativo  a  la  constitucionalidad  de  sus  disposiciones

normativas  con  fuerza  de  ley.  Se  ejerce  a  través  del  recurso  y  la  cuestión  de
inconstitucionalidad,  del  recurso  de  amparo  y  del  procedimiento  de  resolución  de  los
conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre
sí.

b) Por  el  Gobierno,  previo  dictamen  del  Consejo  de  Estado,  el  del  ejercicio  de  funciones
delegadas.

c) Por  la  jurisdicción  contencioso-administrativa,  el  de  la  administración  autónoma  y  sus
normas reglamentarias.

d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

La coordinación entre las Administraciones Públicas supone la actuación conjunta par lograr
unos fines comunes. Para lograr esto, se dispone que un Delegado nombrado por el Gobierno (el
delegado nombrará subdelegados en cada provincia), que dirige la Administración del Estado en
cada comunidad autónoma, y la coordina con la administración propia de cada comunidad.

La Administración Local

Las Entidades que forman la Administración Local, se clasifican en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del régimen local en entidades locales territoriales y otras entidades
locales.  Son  entidades  locales  territoriales  (entidades  básicas  cuya  existencia  aparece  en  la
Constitución y que no pueden ser suprimidas):

 Los  Municipios.  Entidades  básicas  de  la  organización  territorial  del  Estado  y  cauces
inmediatos  de  participación  ciudadana  en  los  asuntos  públicos,  que  institucionalizan  y
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. 

 La Provincia. Entidad local determinada por la agrupación de municipios, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

 La Isla en los archipiélagos balear y canario.  La Provincia y,  en su caso,  la Isla gozan,
asimismo, de idéntica autonomía para la gestión de los intereses respectivos. Los Cabildos
(Canarias) y Consejos (Consell) insulares (Baleares, menos La Cabrera) son los órganos de
gobierno y administración de cada isla.

Gozan, asimismo, de la condición de Entidades locales:
 Las  Comarcas  u  otras  entidades  que  agrupen  varios  municipios,  instituidas  por  las

Comunidades  Autónomas  y  los  correspondientes  Estatutos  de  Autonomía,  cuyas
características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden
la prestación de servicios de dicho ámbito. 

 Las  Áreas  Metropolitanas:  entidades  locales  integradas  por  los  Municipios  de  grandes
aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas
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y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados
servicios y obras.

 Las Mancomunidades de Municipios: agrupación voluntaria de municipios para la gestión
en  común  de  determinados  servicios  de  competencia  municipal.  Las  mancomunidades
tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se
rigen por sus Estatutos propios.

Las  competencias  de  las  entidades  locales  son propias  o  atribuidas  por  delegación.  Las
competencias  propias  de  los  Municipios,  las  Provincias,  las  Islas  y  demás  entidades  locales
territoriales sólo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la
propia  responsabilidad,  atendiendo  siempre  a  la  debida  coordinación  en  su  programación  y
ejecución con las demás Administraciones Públicas. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el
ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de
sus competencias. Las entidades locales sólo podrán ejercer competencias distintas de las propias y
de  las  atribuidas  por  delegación cuando no se ponga en  riesgo la  sostenibilidad  financiera  del
conjunto de la Hacienda municipal.

En  su  Capítulo  II  (De  la  Administración  Local,  artículos  140  a  142),  la  Constitución
establece en su artículo 141 que la provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia,
determinada por la  agrupación de municipios y división territorial  para el  cumplimiento de las
actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por
las  Cortes  Generales  mediante  ley  orgánica.  El  gobierno  y  la  administración  autónoma de  las
provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.
Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. En los archipiélagos, las
islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos. Son fines propios y
específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en
el  marco  de  la  política  económica  y  social.  Sus  tres  elementos  son el  territorio  (suma de  los
términos  municipales  de  los  municipios  integrados  en  su  ámbito  geográfico),  la  población
(constituida  por  el  conjunto  de  los  vecinos  de  los  diferentes  municipios  que  la  integran)  y  la
organización (el gobierno y la administración autónoma de las provincias están encomendados a
Diputaciones  u  otras  Corporaciones  provinciales  y  los  órganos  que  existen  en  todas  las
Diputaciones provinciales son: el Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno).

En  el  artículo  140  CE  se  indica  que  la  Constitución garantiza  la  autonomía  de  los
municipios.  Éstos  gozarán  de  personalidad  jurídica  plena.  Su  gobierno  y  administración
corresponde a sus respectivos  Ayuntamientos,  integrados por los  alcaldes  y los  concejales.  Los
concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre,
directo  y  secreto.  Los  alcaldes  serán  elegidos  por  los  concejales  o  por  los  vecinos.  La
administración local se caracteriza por tres principios generales: autonomía, carácter democrático
representativo  y  suficiencia  financiera.  Sus  tres  elementos  son  el  territorio  (el  ámbito  o  lugar
geográfico en el que esta entidad ejerce sus competencias, es un elemento esencial que lo constituye
como tal  ente público de carácter territorial,  y se denomina término municipal;  cada municipio
pertenecerá  a  una  sola  provincia),  la  población  (conjunto  de  personas  inscritas  en  el  padrón
municipal)  y  la  organización  (el  gobierno  y  la  administración  municipal  corresponde  al
Ayuntamiento,  salvo  en aquellos  municipios  que legalmente funcionen en  régimen de  Concejo
Abierto,  sistema  de  organización  municipal  de  España  en  el  que  pequeños  municipios  y  las
entidades de ámbito territorial inferior al municipio que no alcanzan un número significativo de
habitantes se rigen por un sistema asambleario que hace las veces de pleno: la Asamblea de vecinos,
que ejerce el gobierno y la administración y está integrada por todos los electores existentes en el
municipio y por el alcalde elegido directamente por ellos). 
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