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OBJETIVOS   

 
 

La posición constitucional y las funciones atribuidas a los gobiernos locales 

difieren en los distintos modelos locales comparados en atención, 

fundamentalmente, a los sistemas de reparto territorial del poder. En este 

sentido, en los sistemas descentralizados pueden apreciarse diversas 

fórmulas de configuración del poder local.  

 

A través de la sesión programada se pretende ofrecer una visión precisa de 

los modelos más importantes de gobiernos locales existente en cuatro países 

europeos: España, Italia, Alemania y Reino Unido. En algunos puntos se 

hará referencia, además, al modelo estadounidense. Se podrán analizar sus 

diferencias, así como las distintas disfunciones o ventajas que se derivan de 
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cada una de las fórmulas de configuración de los gobiernos locales.  

 

CONTENIDOS    
 

 

 

En el curso se analizarán las siguientes cuestiones relativas a los modelos 

español, italiano, alemán y británico:  

 

- Posición constitucional de los gobiernos locales 

- Sistema de fuentes 

- Planta local 

- Organización local 

- Competencias 

- Servicios públicos locales 

- Relaciones interadministrativas  

- Democracia local 

 

METODOLOGÍA     
 

 

La metodología que se empleará en la elaboración de los materiales para la 

clase gira, lógicamente, en torno al método comparado. No obstante, se 

tratará de analizar los distintos modelos con el fin de sacar conclusiones 

generales en torno a la configuración de los gobiernos locales en los 

sistemas de descentralización del poder actuales, trascendiendo la mera 

yuxtaposición de información en torno a los distintos modelos analizados. 

Con esta finalidad, el análisis se centrará alrededor de categorías 

fundamentales del ordenamiento constitucional (autonomía local), del 

sistema de fuentes (ordenanzas locales), del Derecho de la organización 

(competencias, funciones, entidades supramunicipales, municipios, 

cooperación, tutela, colaboración), de los servicios públicos (servicios 

públicos), así como de la democracia local (participación ciudadana). 

 

El desarrollo de la sesión se articulará en torno a la exposición de la 

profesora, cuyo guión se habrá hecho llegar previamente a los estudiantes, 

con el fin de que puedan reflexionar en torno algunas de las cuestiones a 

tratar. No obstante, se tratará de promover la participación de los estudiantes 
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a través del planteamiento de preguntas vinculadas a la materia analizada.  

 

 

RECURSOS      
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