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I.—NOTAS HISTÓRICAS

Son muchos los factores con influencia en el tipo de régimen local
que desarrolla un país y en la medida de autonomía que se permite a
las manifestaciones del mismo. Entre los factores más importantes 8e
hallan las características físicas, la situación y el desarrollo político y
constitucional del país.

El desarrollo histórico del país influye tanto en el tipo de institución
municipal que en él se desarrolla como el panorama político sobre el
que ésta se monta.

El régimen local griego tiene raice? profundas en el pasado. Tan im-
portante es el reflejo del pasado en el presente en esta materia, que es
imposible comprender el segundo sin el primero; lo que indica la abso-
luta necesidad de hacer un breve resumen de los puntos más importantes
de aquél.

a) Desde tiempo inmemorial la unidad geográfica y social básica —el
átomo indesintegrable— de la vida griega ha sido el establecimiento. Con-
siste éste «n un número de familias qve viven en un gmpo de casas cons-?
traídas unas junto a otras en nna unidad física completa. Para ganarse
la vida sus habitantes labran el cam -o c pastorean el ganado más allá
de los confines físicos del establecimiento, en eamnn qne les pertenece
a ellos privadamente o a la organización comunal. E.*te ramno es r>»»-te
integrante del establecimiento. En tiempos remoto»:, v aún nov, morbos
de ello9 estaban fortificados para fines de defensa. Otros estaban situados
en lugares casi inaccesibles en las montañas. Incluso hnv. un sn-nn nú-
mero están 8¡s!ado9 geográficamente del resto del mn"do. NaMjr^]rnerlte,
esto se predica únicamente respecto de las zonas rurales do Grecia. Pero
Grecia, a través de su historia, ha sido básicamente rural, y hoy mis-
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mo, a excepción de la zona de Atenas-El Píreo, sigue siendo una nación
rural. El área de la capital, con cerca de dos millones de habitantes, re-
cuerda a las zonas urbanas del Occidente europeo, completamente distin-
tas de las del resto de Grecia.

b) Una de las instituciones políticas típicas de la historia del mun-
do es la ciudad-estado (polis, demos) de la Grecia clásica. El mismo
término «democracia» muestra su origen griego. Esla ciudad-estado esta-
ba formada frecuentemente por un número de establecimientos contiguos
geográficamente y organizados en unidad de gobierno, bitn por conquis-
ta, bien por el deseo de unión para fines económicos o de defensa. La
ciudad de Atenas, por ejemplo, al principio del siglo V antes de Jesucris-
to, comprendía íntegramente toda la zona del Ática.

«Metrópolis» era el antiguo nombre griego del pueblo madre, nor-
malmente el mayor y q\\e ejercitaba un caudillaje político sobre los de-
más establecimientos. Existen pruebas de que cada establecimiento tenía
representación en el Consejo central y alguna independencia administra-
tiva, siendo una unidad para determinadas funciones estatales, ta'es como
•las levas militares y financieras en caso de guerra. La ciudad-estado grie-
ga experimentó una decadencia gradual durante el período de las ocu-
paciones macedónica y romana, aproximadamente entre los años 350 antes
de, Jesucristo y 330 de la Era cristiana. Pero no hay la menor duda de qu<-
realizaron muchas funciones de gobierno local con autonomía relativa,
atrnque bajo los ojos vigilantes del soberano extranjero.

c) La instauración de la capitalidad del Imperio romano en Cons-
tantinopla, en el año 330 de la Era cristiana, marca el eomierzo de?
período bizantino. Desde esta época, la forma grecorromana de gobierno
local fue transformada. Los dogmas v la organización cristianos trans-
formaron la naturaleza de la comunidad griega. En vez de agruparse
sobre la base de individuos viviendo en áreas geográficas —lo trne cons-
tituía el modelo cln«ico—, la comunidad vino a ser nna perdona invisible,
incorpórea y espiritual, real tan sólo en la forma en qne los bizantinos
entendieron la realidad.

PottOCK y MAITLAND dicen one la idea de comunidad como un ente
legal, no existiendo, como es sabido, el derecho romano, llegó a Ingla-
terra a través de los misioneros PTÍPTOS de los siglos V v VI. rnvns con-
versos se constituyeron en comunidades de creverfes. me gradualmente
se transformaron en entes legales anglo-saiones. de los cítales r>»c?eron
los condados y otras corporaciones municipales de la ¿poca medieval.

Dentro de este nuevo esouema crecieron nuevos conceptos de go-
bierno local. Uno de ellos fue el Consejo comn vchíorln para PI consen-
timiento de la comunidad como un todo; otro tn?. la A«amMpa de
todos los miembros de la comnnidad cristiana para dar «n consentimier-
to; y aún otro fue la preeminencia de las autoridades eclesiástica?, tanto
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en el gobierno local como en la* actividades de ia comunidad. Estas
ideas son típicas de la cultura bizantina.

aj El imperio bizantino concluyo su larga y iructij . , xistencia
en 1453, con la caída de Constantmopla. En pocos años decía tue con-
quistada por los turcos, que ocuparon el país durante cuatrocientos anos.
r/ero aunque el Imperio se disolvía para la historia, las comunidades
bizantinas siguieron con la religión griega ortodoxa y con su propia len-
gua y educación. Los turcos, principalmente interesados en medidas po-
licíacas y financieras, permitieron a estas comunidades un gran margen
de independencia, pues por ser mahometanos laiiálicos se mantuvieron
tan lejos como les íué posible de las comunidades cristianas y de sus
problemas. El contacto con los cristianos estaba casi, ioiuia.mente pro-
hibido por ia costumbre religiosa; y así ocurrió que fueron los propios
griegos los que tuvieron que hacerse cargo de misiones como las de
beneüceucia, asistencia a los indigentes, cuidado a enfermos, educación
a niños (las famosas «escuelas secretas» en los sótanos de las iglesias y
monasterios) y otros semejantes. Durante la ocupación turca hubo nu-
merosas comunidades y coníederaciones de comunidades locales autóno-
mas en Grecia. Algunas de estas organizaciones llevaron a cabo exten-
sas actividades económicas en plan cooperativo, según ei cual los indi-
viduos contribuían con sus tierras y riquezas al ion do comunal, y con
su trabajo a la dirección de la comunidad; después de pagar los im-
puestos turcos y los gastos locales, los beneficios eran distribuidos entre
los propietarios de las tierras, los capitalistas y los trabajadores. Hubo
además partes de Grecia que nunca llegaron a ser conquistadas a causa
de su inaccesibilidad; los turcos las llamaron las «tierras ignoradas».

La base de la comunidad era la asamblea, que incluía «a todo el
pueblo y oficiales públicos», a «los clérigos de la metrópoli y los muy
reverendos párrocos y otros cristianos del Estado». El concilio más am-
plio era el sínodo, reunido en la capital del distrito. El sínodo elegía
a los funcionarios comunales. Los ciudadanos importantes y sus familias,
junto con ios clérigos, eran los dominantes. Los poderes de estas autori-
dades de la comunidad incluían la administración de la propiedad comu-
nal, la recaudación de impuestos, el nombramiento de funcionarios mu-
nicipales, la administración de escuelas e iglesias, los medios de trans-
porte, y la citación de la asamblea por la comunidad en caso de nece-
sidad o emergencia; también administraban justicia en el ramo de lo
civil. Fueron aceptados por el Gobierno turco como representantes de
los pueblos. La existencia de autoridades locales y el desarrollo de la
educación y religión griegas fueron factores decisivos para la adquisi-
ción de la independencia. Las escuelas y las iglesias mantuvieron viva
la tradición y la cultura griegas.

e) Esta situación duró hasta el siglo xix, fecha en la que las ideas
occidentales, francesas principalmente, de centralización, fueron intro-
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ducidae no sólo en la Grecia liberada, sino también en Turquía, mien-
tras los Gobiernos locales de los pueblos griegos siguieron estando for-
mados por Consejos electivos, los niveles superiores de la administro-
ción ejercieron una supervisión cada vez más rígida y se arrogaron fun-
ciones que antes estaban a cargo de los municipios.

La guerra de independencia griega (1821) trajo la destrucción física
y económica de numerosas comunidades griegas; además, el Gobierno
revolucionario siguió el sistema francés de centralización del Gobierno.
El primer gobernador de la Grecia liberada, CAPODISTRIAS. trató de re-
organizar los municipios, pero los «dimogereutes» (ios miembros de
los Consejos), aunque elegidos por los habitantes, fueron transforma-
dos en meros agentes ejecutivos del gobierno central.

f) Después de promulgada la ley de 1833, relativa al establecimiento
de los demes (municipalidades) como unidad básica de la autonomía lo-
cal, los legisladores, presionados por la necesidad, incluyeron en el ar-
tículo 6.° de la ley un precepto reconociendo la independencia de las
comunidades locales y su existencia al lado de ios demes, bajo ciertas
condiciones.

Una nueva ley regulando la descentralización de las Prefecturas fue
promulgada en 1899. Se estableció un Consejo de Prefectura y, además
de otros poderes, se le concedió el de controlar y revisar las unidades
locales de gobierno. Esta legislación fue el resultado de la creencia en
la perfección de los sistemas belga y francés de control central, y no tuvo
en cuenta las necesidades y problemas intrínsecamente griegos.

En 1912 toda Grecia fue dividida en demes (municipalidades) y co-
munidades.

Los poderes locales fueron descritos como «todos los relativos a los
intereses locales y se confirió a los demes «el gobierno local de loa
asuntos privados locales derivados de sus funciones sociales y públicas».
La ley de 1933 relativa a la Administración y Prefecmra (nomos) dio
amplios poderes a los Consejos de las mismas en Jos campos de carretera,
salud pública, servicios, beneficencia, agricultura y educación.

También le fue conferido el poder de recaudar impuestos para el
Gobierno local.

La Constitución de 1927 se refirió al Gobierno local de una forma am-
plia : los asuntos locales, dirigidos directamente por los ciudadanos, son
el campo del gobierno local; el Estado no puede impedir «la iniciativa
y libre acción de las organizaciones de gobierno local». En 1935, des-
pués de la derogación de la Constitución de 1927, una serie de leyes
constitucionales fueron promulgadas, privando a los Gobiernos locales
de todas las garantías citadas. Las elecciones locales fueron abolidas; las
autoridades locales pudieron ser, en el futuro, separadas y reemplazadas
por el Ministro del Interior. Las decisiones en materia de impuestos ne-
cesitaban la aprobación del propio Ministro. Y en este punto entramos
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en la dictadura del genera! Metaxas, la segunda gran Guerra, la des-
trucción y gloriosa resistencia de la nación griega contra los invasores,
la victoria y la ocupación, y la guerra civil, en la que el Gobierno local
fue debilitado hasta el punto de que ha perdido casi todo lo que recuer-
da autonomía, libertad e incluso existencia.

II.—EL RÉGIMEN LOCAL VIGENTE

POSICIÓN CONSTITUCIONAL.

La organización y las prácticas constitucionales de un país afectan
el desarrollo de las instituciones del Gobierno local, ya que determina
la unidad gubernamental, bajo cuya jurisdiccióu opera el Gobierno lo-
cal y la extensión de su control por el Gobierno. Eti Grecia, que tiene
una forma unitaria de Gobierno nacional (tal como Inglaterra, Fran-
cia, etc.), el Gobierno local está directamente bajo el Gobierno na-
cional, y por lo tanto en Ja nación, como una totalidad, resultando
uu régimen uniforme dentro del sistema municipal. Por otra parte, la
extensión de los poderes y Ja propia existencia de las instituciones de
Gobierno local dependen de la forma del sistema gubernamental, tal como
es definido por la Constitución.

El sistema de centralización del Occidente europeo durante el si-
glo XIX irrumpió en el panorama griego sin tener en cuenta I09 hechos
de la vida griega, teniendo como resultado el resecamiento de la unidad
política más real —la comunidad local como una institución indepen-
diente, libremente actuante y autónoma—, y el entorpecimiento del Go-
bierno de la nación, concertándose el poder en manos de una minoría
y produciendo así la inestabilidad política. Sin duda la existencia de
fuertes unidades de Gobierno local añade estabilidad política a la na-
ción. Cuanto más amplio sea el sector de asuntos de policía permitido
a las autoridades locales, más deliberadamente deberán buscarse las al-
teraciones y, consecuentemente, más difícil será la realización de cam-
bios drásticos y súbitos, por el mero hecho de hacerse con el control de
alguno de los más altos resortes del Gobierno.

Por otra parte, la importancia del Gobierno local está generalmente
reconocida por aquellos que tienen familiaridad con el sistema de Go-
bierno griego. Desde 1833 éste ha sido uno de los más importantes temas
de discusión en las Asambleas constitucionales. Grecia pertenece al gru-
po de Estados europeos que ha tenido la forma liberal democrática de
Gobierno según se creó en el siglo Xix, con su documento fundamental
en la Constitución. Los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial)
están separados y estrictamente definidos en ella. En lo que se refiere
a la Administración y Gobierno local, la Constilución griega de 1.° de
enero de 1952 determina en su artículo 99: o La organización adminis-
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trativa del Estado se basa en la descentralización y la autonomía de
acuerdo. con la Ley. Las autoridades municipales y comunales son ele-
gidas por votación general.»

En este articulo se da fuerza constitucional y aplicación a dos prin-
cipios de la ciencia y de la práctica administrativa : a) El principio de
descentralización, y b) El principio de autonomía local o aself-govern-
ment». También son reconocidas dos especies de unidades de Gobierno
local: a) Municipalidad, y bj Comunidades. Para dar una mayor ga-
rantía, se define especialmente que las autoridades municipales y co-
munales se eligen por votación general. Se fijarán mediante leyes loe
detalles de la aplicación de las reglas generales de la Constitución.

POSICIÓN LEGAL DEL GOBIERNO LOCAL

En lo que se refiere a la descentralización administrativa, el Gobier-
no de Grecia de PAPACOS, recientemente elegido, disponiendo de ana só-
lida y gran mayoría de Parlamentos, ba anunciado ya que se tiende a
un cambio radical dirigido a una amplia y profunda reorganización de
la máquina estatal en orden al logro de una completa y total descentra-
lización de los servicios administrativos, de tal manera, que la autori-
dad del Estado esté lo más al alcance posible de los ciudadanos y que
los asuntos concernientes a la Administración se resuelvan lo más rápi-
damente que se pueda y sobre la base de una comprensión más directa
de las condiciones a que ellos se refieren; los servicios centrales tendrían
únicamente la dirección, supervisión y coordinación generales.

Desde este punto de vista de la Administración gubernamental, cons-
tituye una especie de descentralización la división de Grecia en cincuenta
Distritos administrativos o Prefecturas, bajo un Prefecto o «nomarco»
nombrado por el Gobierno después de una selección por concurso de
méritos. Este sistema de selección por méritos está ahora en su quinto
año de aplicación y parece que resulta de gran éxito. Disposiciones re-
cientes han dado a los Prefectos autoridad y poder ministerial en lo que
se refiere a la solución directa de asuntos dentro del área de las Prefec-
turas. Los servicios regionales, dependientes de todos los Ministerios,
completan el cuadro y son llevados bajo la guía y la coordinación del
Prefecto, que es el administrador regional del Gobierno central y que
ejerce su cargo durante cuatro años, pudiendo ser seleccionado de nuevo
por cuatro años más y, sucesivamente, después de un examen satisfacto-
rio de su ejercicio.

Pero el Prefecto tiene aún otra tarea: el control del funcionamiento
de las unidades de Gobierno local en el área de su Prefectura. El es vir-
tualmente la cabeza de todos los Gobiernos locales y dentro de su juris-
dicción, ejerciendo el control de Gobierno central sobre ellos.

Pero ¿cuáles son las unidades de Gobierno local en Grecia?
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Toda <Jrecia está dividida de acuerdo con el R. D. de 17 de abril-
31 de julio de 1936, que ha codificado las leyes referentes al Gobierno
local, en dos clases: a) Municipalidad; b) Comunidad. Los municipa-
les, o deznes, son los Gobiernos locales de poblaciones y ciudades de
10.000 o más habitantes, o que son capital de Prefecturas o tienen Tri-
bunales de primera instancia o que son capitales de «eparquías», esta-
ciones termales o lugares arqueológicos. Son comunidades las corpora-
ciones locales de pueblos y aldeas de 300 o más habitantes, con escuela
elemental; desde 1946 pueden erigirse nuevas comunidades por medio
de una petición hecha por la mayoría de los electores de cualquier pue-
blo o aldea al Prefecto, que lo emite con su informe, después de estu-
diada por una Comisión por él designada, al Ministerio del Interior,
publicándose la decisión en la Gaceta del Gobierno. Existen hoy en
Grecia 216 municipalidades y 5.746 comunidades. Según el censo de 1940,
Grecia tiene una población de 7.460.203 habitantes, de los cuales el 60
por 100 vive en comunidad y el 40 por 100 en municipalidad. Existe la
defendida creencia de que el número de Municipios es demasiado gran-
de y que muchos de ellos son demasiado pequeños, tanto en población

' como en recursos para proveer las necesidades de la Administración local.
En 1950 había aproximadamente 2.000 comunidades que no tenían si-
quiera Secretario.

Existen 29 municipalidades con una población superior a 20.000 ha-
bitantes; 43, que oscilan de 10.000 a 20.000, y 144, con menos de 10.000.
Las municipalidades y comunidades pueden mancomunarse para realizar
proyectos de construcción u obras públicas que afecten a amplias áreas
con más de una unidad local. La mayoría de estos problemas de man-
comunidades se refiere a carreteras, riegos, hospitales y cultivos. De 1912
a 1939 existían 163 mancomunidades en marcha y ya cercanas a la rea-
lización de los proyectos. Dichos proyectos eran los siguientes: 82 de
carreteras, 24 de riegos, 14 de abastecimiento de aguas, 3 de alumbrado
eléctrico, 9 de cultivos, 1 de teléfonos, 5 de obras sanitarias, 6 de con-
ciertos agrícolas, 1 de construcción de secaderos de pasa, 1 de regula-
rización de cursos torrentosos, 2 de mejoras de cultivo de la vid, 1 de
reparación de puertos, 1 de trabajos de utilidad pública, 1 de fomento
agrícola y 1 de hospital veterinario. Para la creación de una mancomu-
nidad, después de la resolución en este sentido de los Consejos comu-
nales y municipales afectados, el Ministerio del Interior establece por
decreto la mancomunidad como entidad legal.

Organización estructural y personal—El elemento de una municipa-
lidad o comunidad es el Consejo, bajo la presidencia del alcalde o áA
presidente de la comunidad. La ley de elecciones municipales y comu-
nales de 1950; establece que las elecciones deberán realizarse cada
cuatro años, siendo directas y por medio de papeletas. Los candidatos
para el Consejo 6on propuestos por escrito por grupos de tres electores
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como mínimo, requiriéndose un pequeño depósito. Cada elector vota
por medio de una candidatura, pudiendo escribir en ella también otros
nombres, pudiendo votarse hasta tres cuando el Consejo conste de cinco
o seis miembros; hasta cuatro, cuando son nueve, y hasta cinco, en los
demás casos. Después se recuenta el número total de votos y el que co-
rresponde a cada candidato, este último dividiendo el número total de
votos obtenidos para los candidatos del grupo por el número de puestos.
Los puestos se distribuyen de la manera siguiente : el total de los votos
se divide por el número de puestos más uno, siendo el resultado la me-
dia electoral. El número de votos obtenidos por cada grupo se divide
por esta media electoral para determinar el número de puestos corres-
pondientes a cada grupo.

Las condiciones para votar en las elecciones locales son: veintiún
años para los hombres y veinticinco para las mujeres, ciudadanía grie-
ga, residencia en ademe» o comunidad, de la que no se haya retirado
por razones especiales los derechos políticos, no estar en prisión y estar
debidamente inscrito en los Registros. La elegibilidad para el Consejo
implica una edad mínima de veinticinco años, tanto para hombres como
para mujeres; éstas, a partir de 1954, podrán ser elegidas alcalde.

Los Consejos de las municipalidades están compuestos: en munici-
palidades con más de 100.000 habitantes, 30 consejos; de 30 a 100.000,
24 consejeros; de 20 a 30.000 18; de 10 a 20.000, 15; de 4 a 10.000, 10.
En todos los demás «demes», 9 consejeros. En las elecciones de 1950 las
municipalidades con más de 60.000 habitantes eligieron los consejeros
por distritos, distritos determinados por un Comité del Ministerio del
Interior. En las mismas fueron elegidos 2.559 consejeros en 216 muni-
cipalidades.

Los Consejos de las comunidades están compuestos: en las de más
de 6.000 habitantes, 15 consejeros; en las de 4 a 6.000, 12; en las de
2 a 4.000, 9; en las de 1 a 2.000, 6, y en las de menos de 1.000, 5.

En las elecciones de 1950 fueron elegidos 31.810 consejeros comu-
nales.

El alcalde es el funcionario ejecutivo y el director del «déme». No
está pagado, pero percibe gastos de representación. Tiene una doble ca-
pacidad :

a) Como órgano ejecutivo del Consejo del «déme», pone en marcha
las decisiones y órdenes de éste. En cierto modo, se parece más al ama-
nager» de una ciudad americana que a un alcalde. ISo tiene veto, no
vota en el Consejo ni preside las reuniones de éste. Aun cuando origi-
nariamente ha sido elegido como miembro del Consejo, pierde esta cua-
lidad cuando es designado como alcalde.

b) Como representante del Gobierno central en el «déme», tiene
deberes que tienen su origen en leyes, decretos y órdenes ministeriales.
Por ejemplo, el alcalde está encargado de la oficina del Registro y cui-
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da en general de la estadística de nacimientos, muertes y matrimonios.
Los presidentes de la comunidad son presidentes de su Consejo y son

elegidos, juntamente con un vicepresidente, por Jos miembros del Con-
sejo. Este presidente es el íuncionario jefe de la comunidad y al propio
tiempo representante del Gobierno central en ésta; como Jos alcaldes,
no está pagado, pero disfruta de gastos de representación. Son elegidos
por un período de un año en las comunidades con seis consejeros, y por
dos en las más numerosas.

Antes de 1936 los alcaldes eran elegidos directamente por los votan-
tes; de acuerdo con la ley electoral de 1950, son elegidos hoy por el
Consejo y los suplentes. Son suplentes aquellos candidatos que han te-
nido más votos, después de los candidatos triunfantes, en el mismo nú-
mero que éstos. Estos suplentes ocupan puestos en el Consejo cuando
se produce una vacante o cuando alguno de los miembros debe ser sus-
tituido por no poder actuar en asuntos que afectan a sus intereses par-
ticulares.

Los empleados son nombrados por resolución del Comité municipal
o del Consejo de Ja comunidad, o bien por el Consejo ejecutivo de ins-
tituciones benéficas. Son cualidades necesarias para el nombramiento la
ciudadanía griega, veintiuno a treinta y cinco años de edad, con algunas
excepciones hasta los cuarenta y cinco, tener cumplidas las obligaciones
militares, integridad de los derechos civiles, buena conducta, buena sa-
lud, no relación consanguínea ni por afinidad con el alcalde, consejeros
ni presidentes de hermandades, y aprobar un examen por escrito ante
una Comisión de tres miembros de la comunidad bajo la presidencia
del Prefecto. Los empleados se dividen en categorías análogas a las
los funcionarios de la Administración central (ley 1502/1950):

1. Escala administrativa y fiscal: Director general, director jefe de
la Sección, secretario, agregado, oficial y subalterno.

2. Técnicos: Director general de obras públicas, servicios técnicos,
director, diez clases de ingenieros, delineantes, técnicos electri-
cistas, cinco categorías.

3. Sanitarios.
4. Empleados de limpieza.
5. Empleados de transportes y conductores.
6. Empleados de servicios de parques y jardines.
7. Servicio de cementerios.
8. Servidos hidráulicos.
9. Electricidad.

10. Empleados d« enseñanza, escuelas y biblitecas.

Las comunidades tienen las mismas clases, pero con un número más
pequeño de categorías. Dentro de los empleados se encuentran posibi-
lidades de tener en cuenta los títulos especiales de cada tino de ellos.
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Las condiciones de trabajo son: veinticuatro horas de trabajo por
semana e incompatibilidad con ocupaciones privadas ni posiciones po-
líticas, dos años de prueba y los salarios incrementados por pluses fa-**
miliares, pagas extraordinarias de dos semanas por Pascua y Navidad y
asistencia médica y hospitalaria, así como de exequias fúnebres, per-
misos anuales y por enfermedad, así como por obligación de educación
y aumentos por antigüedad, estando también especialmente reguladas
las condiciones de jubilación con arreglo a sexos, edad y años de servicio.
Las pensiones de retiro y viudedad se forman contribuyendo en ellas
los empleados con un 2 por 100 de su remuneración mensual, que en-
tran en el capítulo de ingresos de los presupuestos municipales, siendo
pagados con cargo a los gastos de dicho presupuesto. No existe, pues,
un fondo especial de pensiones, si bien existe un fondo asegurador de
los empleados municipales y comunales con personalidad de derecho
público, con su sede en Atenas.

Los salarios de los empleados de las comunidades están fijados de
acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la Ley 1490 de 1950, refe-
rida al status de los empleados municipales y comunales.

INGRESOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

I. Son impuestos o tasas opcionales locales aquellos cuya imposición,
valoración y recaudación depende únicamente del Gobierno local, requi-
riendo para ello la decisión del Consejo del «déme» o de la comunidad
y la aprobación del noirtarca; su alcance máximo está establecido por
ley y los principales son: tasas sobre productos agrícolas, sobre tierras pri-
vadas de pastos, sobre pastorajes de ganado grande y pequeño en el
área del «déme» o la comunidad, sobre pesca y productos de animales den-
tro de los límites de éstas. En cuanto a contribuciones directas, su cuantía
por cabeza de familia o de personas jurídicas se fija por el Consejo mu-
nicipal o comunal, de acuerdo con su capacidad contributiva, usándose
normalmente este medio para la realización de proyectos concretos, ta-
les como obras hidráulicas, recogida de desperdicios, etc., siendo análo-
gas a estas contribuciones los repartos hechos al cerrarse el año fiscal
para enjugar los déficits presupuestarios. Límite de la prestación per-
sonal : hasta diez días por año, incluyendo también el trabajo de ani-
males. El 40 por 100 de los trabajos de las obras comunales se realiza
a través de prestación personal.

II. Tasas e impuestos opcionales locales, recaudados con impuesto?
del Tesoro: la tasa sobre productos forestales producidos y usados en
los límites locales. Máximo : el 25 por 100 del impuesto estatal.

III. Tasas locales fijas : éstas son obligatorias y. por lo tanto, no
hay necesidad de decisión de! Consejo ni de aprobación del nomarca.
a) Tasa sobre venta y adquisición de ganado en el territorio : hasta el
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4 por 100 de so. precio, b) Tasa sobre muebles e inmuebles comprados
y vendidos en el territorio: hasta el 4 por 100 de su precio, c) Tasa so-
bre aceite de oliva y sus derivados.

IV. Arbitrios y derechos : sobre permisos de edificación, sobre anun^
cios en edificios privados, pesas y medidas utilizadas en lagares públi-
cos, sobre pastos pertenecientes a Ja comunidad, uso de aceras y plazas,
derechos sobre anuncios en circulares impresas y tablones públicos, de-
rechos de residencia de transeúntes, arbitrio sobre mataderos municipa-
les y mercados de ganados, y derechos sobre solares y terrenos vacantes.

V. Impuestos locales permanentes, recaudados juntamente con los
impuestos estatales: herencias, hojas de tabaco, bienes importados y
transferencia de inmuebles.

VI. Ingresos de inmuebles municipales o comunales, obras públicas
y servicios púb'.icos. Sus limites se fijan por el Conseio. Estos ingresos
incluyen los derivados del alumbrado municipal, obras hidráulicas, servi-
cios de limpieza, mataderos, alcantarillado, mercados hortícolas, baños
públicos, servicios higiénicos, cementerios, etc. La mavor parte de las
comunidades tiene a su cargo tierras del Estado, que explotan únicamen-
te como pastos, arrendardo algunas de ellas a ganaderos: a veces aoro-
vechan la madera quemándola para la obtención de carbón vegetal, o
bien hacen talas para la obtención de resina. Muchos ademes» cargan
excesivamente estos ingresos públicos para obtener algún provecho de
ellos; los precios del agrá, electricidad y derechos de cementerio son a
menudo excesivamente altos. Algunas municipalidades b?n emprendido
otras actividades para obtener ingresos, como la construcción de blooues
comerciales para su a'auiler, y en otras, y sobre todo entre las comuni-
dades, se ha desarrollado la práctica de cooperativas modelos, de las
cuales son miembros todos los residentes de la comunidad, dirigida por
nn Consejo del que forroa parte el propio Consejo comunal.

FUNCIONES DEL GOBIERNO DE LAS ENTIDADES LOCALES

Las funciones locales no están específicamente definidas por la Ley.
Los Consejos municipales y comunales se ocupan de todas las materias
referentes al «Gobierno local», si bien es de apreciación del Gobierno
central lo que debe considerarse de interés nacional v, por tanto, fun-
ción del Estado. Según se deduce del examen del conjunto de los presu-
puestos municipales'y cornuna^s y de sus memorias anuales, el término
Gobierno local parece incluir las siguientes funciones: Calles, carrete-
ras y puentes comprendidos dentro de los límites de la municipalidad
o de la comunidad; abastecimientos hidráulicos, electricidad, alcantari-
llado, saneamiento, riegos, limpieza municipal, matrderos, iluminación
urbana, mercados, cementerios, parques y recreos, limpieza y aprove-
chamiento de residuos, baños públicos, administración sanitaria, asís-
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tencia a pobres, escuelas especiales, teatro, bibliotecas y músicas, ensan-
ches urbanos y adquisición de terrenos. Debe hacerse notar especialmen-
te ]a ausencia de los servicios de policía y de bomberos, así como la de
escuelas públicas, que en muchos países, y especialmente en los anglo-
sajones, absorben la mayor parte de los ingresos locales. E6tas funciones
son estrictamente nacionales en Grecia desde 1920. Hay tres clases de
decisiones que pueden 6er tomadas por los Consejos comunales y muni-
cipales : acuellas eue pueden ejecutarse inmediatamente sin necesidad
de aprobación del Prefecto, y que son las one no implican gasto; atrue-
llas decisiones que necesitan aprobación del Prefecto para su legalidad,
y, por fin, las que requieren aprobación del Prefecto antes de ser ejecu-
tadas, tales como arrendamiento de propiedades, presupuestos, balances
anuales, etc. La municipalidad y las comunidades, así como las personas
privadas, pueden apelar, respecto una decisión adversa, al Prefecto del
Gobernador general, al Ministro del Interior, al Consejo de Estado (Tri-
bunal supremo administrativo), dentro de los treinta días de su publi-
cación.

Los Consejos IocaleB actúan por votos de mayoría, siendo necesario
on «quorund» de la mitad más uno de los miembros: si en tres reunio-
nes sucesivas no hay «quorund», puede ser tomada una decisión por un
tercio de los miembros. Las reuniones del Consejo se convocan por el
Presidente en caso de necesidad o bien a petición de un tercio de los
miembros.

Las decisiones de los Consejos locales se ejecutan en un plazo de
quince días por los alcaldes y los presidentes de comunidades que legal-
mente son los jefes del Gobierno local.

En las municipalidades existen Comités municipales, elegidos por los
miembros del Consejo, incluyendo al alcalde como presidente.

Los Comités municipales supervisan el funcionamiento de los servicios
administrativos y económicos de la municipalidad, preparan los infor-
mes anuales y, coa la asistencia del aicalde, deciden sobre la disposición
de las cantidades que figuran en el presupuesto para gastos imprevistos,
hacen préstamos en las condiciones determinadas por el Consejo muni-
cipal, deciden sobre peticiones, a menos que el Consejo se haya reser-
vado este derecho, y nombran y cuidan de la disciplina de los emplea-
dos; el alcalde actúa como presidente del Comité municipal, y, en su
ausencia, el miembro de mayor edad.

Los presupuestos anuales se preparan por los Comités municipales en
las municipalidades, y por el presidente del Consejo, en las comunidades.
El presupuesto se somete para su discusión al Consejo local <Tos meses an-
tes de cerrarse el año fiscal, oue termina en 30 de junio. El Prefecto lo
aprueba, v después de tal aprobación adquiere fuerza legal, siendo auto-
rizado el Tesoro público a realizar pagos contra talones expedidos por el
alcalde y por el presidente de la comunidad.
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Las obras públicas son ejecutadas por los servicios técnicos munici-
pales y comunales de la Prefectura, excepto en las municipalidades, que
tienen sus propios servicios técnicos, después de la decisión del Consejo
y del Prefecto, librando el Tesoro del Estado los fondos necesarios.

El Gobierno central tiene poder en virtud de ley para imponer gas-
tos específicos en las municipalidades y comunidades. Un examen hecho
en 1939 mostraba más de un millar de posibles contribuciones obliga-
torias con el propósito de ayudar a financiar ciertas actividades de finali-
dad local de los Ministerios centrales. El Ministerio de! Interior tiene el
poder de registrar las peticiones de los otros Ministerios y de indicar
cada año cuáles deben ser tales contribuciones, enviando una circular a
los Gobernadores generales, nomarcas y eparcas de la nación, indicando
las específicas contribuciones previstas para el año fiscal. Estos funcio-
narios emiten la información a las municipalidades-y comunidades, y el
nomarca se vale de ellos para completar el presupuesto de las entidades
locales.

Educación—La educación pública no es tratada como función mu-
nicipal. En Grecia está completamente nacionalizado el conjunto del sis-
tema de educación, deviniendo principalmente del Ministerio de Edu-
cación Nacional, si bien la educación affrícola depende del de Aericul-
tura y las escuelas técnicas están controladas ñor el Ministerio de Co-
mercio. Las Prefecturas se nombran por el Gobierro central, v los edi-
ficios escolares son creados y mantenidos por el Ministerio de Educa-
ción. En general, puede decirse que la educación es un gasto estatal, y
que Ta educación en sn grado elemental es obligatoria.

Carreteras—-No están controladas por las autoridades municipales. Se
distinguen entre las carreteras nacioraVs, "ue comprenden todas las ca-
rreteras principales, las carreteras de distrito o provinciales, qve inclu-
yen carreteras menores, v las calles mnnícinales o comunales. L.->s pri-
meras dependen del Ministerio de Comunicación y de PUS dependencias
rep'onales; las carreteras menores se mantienen por oficinas regionales
especialrv en las ene están representad;»» ^as mnnicin^idades P.TÍO el
control de los funcionarios regionales del Ministerio de Confricaciones.
Las caHe9 municipales y comunales se encuentran a cargo de las autori-
dades locales.

Sanidad pública Es al mismo tiemoo de responsabilidad departa-
mental o prefeetorial v municrnal. En '« sede de cada Prefectura r»ay
una oficina prefectorfal de sanidad presidida por el Prefecto, one dicta
resoluciones sobre todos los problemas de ía"í<íad pública, v trae se ocu-
pa de todas las obras núblicas sanitarias. El Prefecto, ene tiene amplios
potleres directos e indirectos a la sanidad de todo el Departamento (no-
mos), dicta reglamentaciones a propuesta de la mencionada oficina. Esta
puede constituir Comités sanitarios locales; en las municipalidades o
comunidades existe un funcionario ejecutivo que tiene a su cargo el tra-
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bajo concreto de sanidad en cada Prefectura, nombrado por el Ministe-
rio de Sanidad.

Viviendas. — El Gobierno central edifica muchas viviendas para las
personas cuyas casas fueron destruidas durante la guerra y para las clases
trabajadoras.

Policía y bomberos.—Son también materia estatal, dependiendo del
Ministerio del Exterior, organizados y pagados por el Estado. Todas las
regulaciones de policía Be someten al Prefecto, que tiene el poder de
aprobarlas o modificarlas.

Asistencia a la infancia y ancianos—También a carpo del Estado ge
mantiene considerable número de orfelinatos. Las autoridades locales po-
dían administrar y mantener asilos para niños ilegítimos v ancianos.

RELACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL

Un punto débil básico en el actual sistema de Gobierro local griego
es el extengo control ejercido por el Gobierno central sobre sus activi-
dades. El primer control es de carácter legislativo. El Parlamento hace
la ley," pero los Ministerios, en muchos casos, por medio de leyes de ur-
gencia, pueden derosrar y modificar leyes parlamentarias, sometiéndolas
a una aprobación del Parlamento a posleñori. La sesunda clase de con-
trol es la necesidad de aprobación por diversos Ministerios de una gran
cantidad de actos de las comunidades y de las municipalidades. Y la ter-
cera forma del control es la ejercida por el Prefecto. EJ Ministerio del
Interior, el más importante de los órganos míe se ocupan del Gobierno
local, utiliza como órgano fundamental la dirección de Gobierno local,
que consta a su vez de cinco secciones : administración de municipalida-
des y comunidades, administración propiedad del Gobierno local, im-
puestos locales y obras piíhlicas locales.

Otros Ministerios y oficinas ene se ocupan de «demes» y comunida-
des son el Ministerio de Obras Púb'icas. el Ministerio de la Reconstruc-
ción, el Ministerio de Fomento Social, PI Ministerio de Higiene. Hacien-
da, Asuntos Religiosos y Educación Nacional. Comedero. 'Agricultura,
Transportes, y la Secretaría General de Turismo. El más importante
control es el eiercido por el Prefecto. Como va riPTrnc dicho. Grecia está
dividida en 50 Prefecturas, exceptuando las islas del Dn^cca^eso. en one
tín Gobernador ceneral ejerce las funciones prefectorales. En cinco re-
'gíone9 dé Grecia h?v Gobernadores ceneralívs v son tamhí^n fnncio^arios
administrativos del Gobierno central en el Ministerio del Interior. Su ju-
risdicción cubre un cierto número de Prefecturas v ocunan en la ierarouía
de funcionarios un raí""» superior al de los Prefectos. L»s amnlías zonas
de autoridad en ene el Prefecto tiene poder sob»-e los Gobernadores lora-
les son las sipruientes : financiera (aprobación de. presupuestos, recauda-
ción de impuestos, créditos y préstamos, decisiones de los Consejos lóca-
le?! supervisión de recaudaciones, etc.), administrativa y procedimental
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(determinación de líneas fronterizas, formación de nuevas comunidades,
control de la legalidad de todas las decisiones de los Consejos y control
de la legalidad del procedimiento), personal (aprobación de todas las de-
cisiones referentes a nombramiento y retribuciones de personal, etc.),
obras públicas (aprobación de todas las obras públicas, servicios técni-
coe, etc.).

m.—CONCLUSIONES

El actual sistema local griego es completamente diferente del de los
países anglosajones. Grecia cuenta con ciento veintitrés años de vida libre
desde que el protocolo de Londres de 1830 la reconoció como nación so-
berana. El sistema centraüzador de la Europa occidental durante el si-
glo XIX ha dejado honda huella sobre la organización administrativa del
Estado. Por otra parte, la larga lucha para la liberación y las continuas
amenazas exteriores hicieron necesario un sistema fuertemente centrali-
zador, de la misma forma que fue necesario para la organización del nue-
vo Estado.

La tendencia a la centralización encuentra 6Ú expresión en la organi-
zación de la Administración local. El Gobierno del mariscal PAPAGOS
estudia le mejor forma de conceder tales poderes. Es éste un grave pro-
blema, ya crue la descentralización administrativa presume tanto la des-
centralización financiera como la existencia de un personal suficientemen-
te ajustado y dispuesto a asumir las nuevas responsabilidades.

Es también obvia en Grecia la necesidad de un reajuste y una mezcla;
hay, por lo menos, 6.000 comunidades demasiado pequeñas y débiles para
poder llevar adelante su propio gobierno. En un 60 por 100, Grecia es un
país rural, y este hecho hace más difícil la situación en lo míe se refiere
a la Administración de numerosas pequeñas comunidades. El Gobierno
local griego nunca, en realidad, prosperó desde el establecimiento del
raerte Gobierno central: tras la liberación de los turcos, ha sufrido Tin
prolongado período de depresión que comienza en 1920, cnardo el Go-
bierno nacional asumió las funciones de policía y educación. Se va hoy
a una rehabilitación del récrímen local priesro por la ampliación de los
poderes de las municipalidades y comunidades, incluyendo todas las fun-
ciones relativas al Gobierno local y al interés de la comunidad, aue no
está directamente relacionado con el interés nacional v mío podría ser
llevado adelante en el ámbito local con efectividad administrativa con
tal míe se puedan habilitar adecuados efectivos económicos.

Una vez más, los grieeos están llamados a contribuir en la reorgani-
zación de su pronio país en el campo que caracteriza, más que ningún
otro, la más pura expresión de la democracia: el Gobierno y la auto-
nomía local.
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