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LEY

8/2011, de 27 de diciembre, de modiicación de la Ley 12/2010, de 19 de mayo, del 
Consejo de Gobiernos Locales.

EL PRESIDENTE

DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y 
yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto 
de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY

Preámbulo

El Consejo de Gobiernos Locales se creó mediante el artículo 85 del Estatuto 
de autonomía. De acuerdo con este artículo, “el Consejo de Gobiernos Locales es 
el órgano de representación de municipios y veguerías en las instituciones de la 
Generalitat. El Consejo debe ser oído en la tramitación parlamentaria de las inicia-
tivas legislativas que afectan de forma específica a las Administraciones locales y 
la tramitación de planes y normas reglamentarias de carácter idéntico. Una ley del 
Parlamento regula la composición, la organización y las funciones del Consejo de 
Gobiernos Locales”.

Este mandato estatutario se hizo efectivo mediante la Ley 12/2010, de 19 de mayo, 
del Consejo de Gobiernos Locales, que configura el Consejo como una institución 
que goza de autonomía orgánica, funcional y presupuestaria.

Sin embargo, dada la actual situación económica, en este momento el desarrollo 
de este precepto es de muy difícil aplicación, dado que debe ajustarse a las limita-
ciones presupuestarias y evitar incrementar las dimensiones del sector público. Por 
ello, es preciso modificar la regulación del Consejo de Gobiernos Locales, siempre 
respetando su naturaleza, tal y como la configura el Estatuto de autonomía, y su 
funcionamiento autónomo. A tales efectos, con el objetivo de que no se produzca 
ningún incremento del gasto, debe suprimirse toda referencia a la autonomía pre-
supuestaria y al personal propio del Consejo, sin perjuicio de que el Gobierno debe 
apoyar al Consejo de Gobiernos Locales mediante el departamento competente en 
materia de administración local. Por otra parte, se aprovecha la modificación de 
la ley para aclarar la participación de las entidades municipalistas en el procedi-
miento de designación de los representantes del Consejo, en los organismos de la 
Generalidad que determinen las leyes.

En cuanto a las funciones del Consejo de Gobiernos Locales, se respetan plena-
mente las que le atribuye el Estatuto de autonomía. Se mantienen las reglas mínimas 
de funcionamiento, que deben ser aprobadas por el reglamento de organización y 
funcionamiento del Consejo, en el plazo de seis meses desde que se constituye, de 
acuerdo con lo establecido por la disposición adicional de la Ley 12/2010. Al tra-
tarse de una modificación que afecta la organización del Consejo, que ya se habrá 
constituido cuando entre en vigor esta modificación de la Ley 12/2010, de 19 de 
mayo, del Consejo de Gobiernos Locales, la entrada en vigor no puede diferirse 
más allá del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Artículo 1
Modiicación del artículo 2 de la Ley 12/2010

Se modifica el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 12/2010, de 19 de mayo, del 
Consejo de Gobiernos Locales, que queda redactado del siguiente modo:

“2. El Consejo de Gobiernos Locales goza de autonomía orgánica y funcional y 
aprueba su reglamento de organización y funcionamiento”.

DEPARTAMENTO
DE LA PRESIDENCIA
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Artículo 2
Modiicación del artículo 13 de la Ley 12/2010

Se modifica el apartado 1 del artículo 13 de la Ley 12/2010, de 19 de mayo, del 
Consejo de Gobiernos Locales, que queda redactado del siguiente modo:

“1. El presidente o presidenta del Consejo de Gobiernos Locales ejerce la repre-
sentación del Consejo, convoca sus reuniones y las preside”.

Artículo 3
Modiicación del artículo 18 de la Ley 12/2010

Se modifica la letra h del apartado 2 del artículo 18 de la Ley 12/2010, de 19 
de mayo, del Consejo de Gobiernos Locales, que queda redactada del siguiente 
modo:

“h) La designación, a propuesta de las entidades municipalistas, de los representan-
tes del Consejo en los organismos de la Generalidad que determinen las leyes”.

Artículo 4
Modiicación de la disposición inal de la Ley 12/2010

Se modifica el apartado 4 de la disposición final de la Ley 12/2010, de 19 de mayo, 
del Consejo de Gobiernos Locales, que queda redactado del siguiente modo:

“4. El departamento competente en materia de administración local, para cumplir 
lo dispuesto por el artículo 19.1, debe aportar los recursos materiales y financieros 
necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del Consejo de Gobiernos Lo-
cales y el adecuado ejercicio de sus funciones, desde el inicio de sus actividades”.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Se derogan los siguientes preceptos de la Ley 12/2010, de 19 de mayo, del Consejo 
de Gobiernos Locales:

a) La letra d del apartado 1 del artículo 12.
b) La letra c del apartado 2 del artículo 18.
c) Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 19.
d) El artículo 20.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor
La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley 
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corres-
ponda la hagan cumplir

Palacio de la Generalidad, 27 de diciembre de 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ

Presidente de la Generalidad de Cataluña

JOANA ORTEGA I ALEMANY

Vicepresidenta del Gobierno y consejera de Gobernación
y Relaciones Institucionales

(11.357.067)
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LEI

8/2011, deth 27 de deseme, de modiicacion dera Lei 12/2010, deth 19 de mai, deth 
Conselh de Govèrns Locaus.

ETH PRESIDENT

DERA GENERALITAT DE CATALONHA

Sigue notòri a toti es ciutadans qu’eth Parlament de Catalonha a aprovat e jo, en 
nòm deth Rei e d’acòrd tamb çò qu’establís er article 65 der Estatut d’autonomia de 
Catalonha, promulgui era següenta

LEI

Preambul

Eth Conselh de Govèrns Locaus se creèc per miei der article 85 der Estatut 
d’autonomia. D’acòrd damb aguest article, “eth Conselh de Govèrns Locaus ei er 
organ de representacion de municipis e vegueries enes institucions dera Generalitat. 
Eth Conselh a d’èster escotat ena tramitacion parlamentària des iniciatiues legislatiues 
qu’afècten de manèra especifica as administracions locaus e ena tramitacion de 
plans e normes reglamentàries de caractèr identic. Ua lei deth Parlament regule era 
composicion, era organizacion e es foncions deth Conselh de Govèrns Locaus”.

Aguest mandat estatutari se hec efectiu per miei dera Lei 12/2010, deth 19 de mai, 
deth Conselh de Govèrns Locaus, que configure eth Conselh coma ua institucion 
que gaudís d’autonomia organica, foncionau e pressupostària.

Maugrat açò, atenguda era situacion economica actuau, en aguest moment eth 
desplegament d’aguest precèpte ei fòrça malaisit d’aplicar, pr’amor que s’a d’ajustar 
as limitacions pressupostàries e evitar incrementar es dimensions deth sector pu-
blic. Per açò, cau modificar era regulacion deth Conselh de Govèrns Locaus, en 
tot respectar era sua natura, tau coma la configure er Estatut d’autonomia, e eth 
sòn foncionament autonòm. Ad aguesti efèctes, damb er objectiu que non se pro-
dusisque cap increment dera despensa, cau suprimir tota referéncia ara autonomia 
pressupostària e ath personau pròpri deth Conselh, sens perjudici qu’eth Govèrn 
a de sostier ath Conselh de Govèrns Locaus per miei deth departament competent 
en matèria d’administracion locau. D’auta banda, se profite era modificacion dera 
lei entà esclarir era participacion des entitats municipalistes en procediment de 
designacion des representants deth Conselh, enes organismes dera Generalitat que 
determinen es leis.

Per çò qu’ei des foncions deth Conselh de Govèrns Locaus, se respècten pleaments 
es que li atribuís er Estatut d’autonomia. Se mantien es normes minimes de fon-
cionament, qu’an d’èster aprovades peth reglament d’organizacion e foncionament 
deth Conselh, en tèrme de sies mesi dempús de que se constituís, d’acòrd damb 
çò qu’establís era disposicion addicionau dera Lei 12/2010. En tot tractar-se d’ua 
modificacion qu’afècte ara organizacion deth Conselh, quin s’aurà constituït dejà 
quan entre en vigor aguesta modificacion dera Lei 12/2010, deth 19 de mai, deth 
Conselh de Govèrns Locaus, era entrada en vigor non se pòt diferir ath delà de 
londeman que se publique en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 1
Modiicacion der article 2 dera Lei 12/2010

Se modifique er apartat 2 der article 2 dera Lei 12/2010, deth 19 de mai, deth 
Conselh de Govèrns Locaus, que rèste redigit dera manèra següenta:

“2. Eth Conselh de Govèrns Locaus gaudís d’autonomia organica e foncionau e 
apròve eth sòn reglament d’organizacion e foncionament”.
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Article 2
Modiicacion der article 13 dera Lei 12/2010

Se modifique er apartat 1 der article 13 dera Lei 12/2010, deth 19 de mai, deth 
Conselh de Govèrns Locaus, que rèste redigit dera manèra següenta:

“1. Eth president o presidenta deth Conselh de Govèrns Locaus exercís era repre-
sentacion deth Conselh, ne convòque es reünions e les presidís”.

Article 3
Modiicacion der article 18 dera Lei 12/2010

Se modifique era letra h der apartat 2 der article 18 dera Lei 12/2010, deth 19 de 
mai, deth Conselh de Govèrns Locaus, que rèste redigida dera manèra següenta:

“h) Era designacion, a prepausa des entitats municipalistes, des representants 
deth Conselh enes organismes dera Generalitat que determinen es leis”.

Article 4
Modiicacion dera disposicion inau dera Lei 12/2010

Se modifique er apartat 4 dera disposicion finau dera Lei 12/2010, deth 19 de mai, 
deth Conselh de Govèrns Locaus, que rèste redigit dera manèra següenta:

“4. Eth departament competent en matèria d’administracion locau, entà complir 
çò que dispòse er article 19.1, a d’aportar es recorsi materiaus e financèrs de besonh 
entà garantir eth foncionament corrècte deth Conselh de Govèrns Locaus e er exercici 
adequat des sues foncions, dempús der inici des sues activitats”.

DISPOSICION DEROGATÒRIA

Se deròguen es precèptes següents dera Lei 12/2010, deth 19 de mai, deth Conselh 
de Govèrns Locaus:

a) Era letra d der apartat 1 der article 12.
b) Era letra c der apartat 2 der article 18.
c) Es apartats 2, 3 e 4 der article 19.
d) Er article 20.

DISPOSICION FINAU

Entrada en vigor
Aguesta lei entre en vigor londeman d’auer estat publicada en Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d’aplicacion aguesta Lei co-
opèren ath sòn compliment e qu’es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la 
hèsquen complir

Palai dera Generalitat, 27 de deseme deth 2011

ARTUR MAS I GAVARRÓ

President dera Generalitat de Catalonha

JOANA ORTEGA I ALEMANY

Vice-presidenta deth Govèrn e conselhèra de Governacion 
e Relacions Institucionaus

(11.357.067)
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