
Las alegaciones al Anteproyecto de ley de para la racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local recogidas en este documento se han obtenido de diversas 
páginas web. 
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ALEGACIONES DE LA FEDERACION GALLEGA DE MUNICIPIOS Y 

PROVINCIAL (FEGAMP) AL ANTEPROYECTO DE LEY DE 

RACIONALIZACION Y SOTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION 

LOCAL.- 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Con carácter previo empezar manifestando que el anteproyecto de Ley, 

modificación parcial de la vigente Ley 7/1985, reguladora de las  Bases del 

Régimen Local,  en su redacción propuesta no parece que vaya a dar cumplida 

respuesta a los principales objetivos que motivaron en su origen la reforma del 

texto. Es más, al amparo de los principios impuestos por la legislación de 

estabilidad presupuestaria  y sostenibilidad financiara,  vulnera en varios de sus 

preceptos la autonomía local de las Entidades locales, principio consagrado en la 

Constitución y en la Carta Europea de Autonomía Local, colocando a los mismos, 

especialmente a los municipios de menor población, como meros entes 

administrativos. 

Además, el anteproyecto excede la definición de normativa básica 

correspondiente al Estado e invade competencias recogidas en el Estatuto de 

Autonomía de Galicia. 

 

COMPETENCIAS LOCALES 

 

1. La FEGAMP reitera la necesidad de clarificar y delimitar  definitivamente el 

ámbito competencial local, evitando duplicidades y buscando una solución 

definitiva al  ejercicio de las competencias impropias.  Con este objetivo  y con el 

de mejorar la calidad en la prestación de servicios  prestados por los municipios 

se suscribió con la Xunta de Galicia el denominado “Pacto Local Gallego”. La 
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aprobación de este anteproyecto supondría un retroceso importante en este 

aspecto sobre lo ya conseguido en este tiempo en Galicia. 

La clarificación competencial de las entidades locales deberá venir acompañada 

necesariamente de un nuevo modelo de financiación local, ya que sin una 

adecuada financiación será imposible la prestación adecuada de los servicios 

públicos locales. 

 

2. Todas los municipios,  al margen de cual sea su población y características,  

deben de tener un mínimo competencial propio que puedan ejercer al amparo 

del derecho a la autonomía local consagrado en la vigente Constitución, y bajo 

su propia responsabilidad, como expresamente señala la Carta Europea de 

Autonomía Local; lo contrario sería tanto como admitir la existencia de  

municipios sin administración.  

 

3. El ámbito de competencias propias que el anteproyecto atribuye a los 

municipios alude a materias que directamente afectan a los intereses 

municipales y que deben ser ejercidas desde los municipios como 

administraciones más próximas a los ciudadanos. En todo caso,  y sin perjuicio 

de su posible ampliación o modificación futura,  la FEGAMP considera que 

debería mantenerse dentro de ese ámbito los servicios sociales comunitarios, 

pues además de ser una competencia reconocida a los municipios por ley 

autonómica, es una materia donde la proximidad a los ciudadanos es básica 

para su prestación eficaz y eficiente. En consecuencia deberá suprimirse la 

disposición transitoria undécima del anteproyecto. 

 

4. La futura ampliación o modificación del ámbito competencial local debería 

partir del documento elaborado por el grupo de trabajo sobre competencias de 

la FEMP, consensuado entre todos los grupos de este organismo municipalista, y 

que refleja a la perfección la posición del  municipalismo en materia 

competencial.  

 

5. En cuanto a los servicios mínimos el anteproyecto sigue manteniendo 

inalterable, después de varias décadas, su número y  su atribución a los 
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municipios en base a unos obsoletos estándares poblacionales,  desconociendo 

que en la actualidad son muchos los concellos que ya vienen prestando buena 

parte de esos servicios mínimos obligatorios más allá de los que, según su 

tramo poblacional, le impone el artículo 26 de la Ley 7/1985. Se hace por lo 

tanto imprescindible actualizar y ampliar estos servicios mínimos, por ejemplo a 

la promoción de la cultura y equipamientos culturales y deportivas, la prestación 

de los servicios sociales comunitarios o al impulso de actividades económicas. 

 

6. En el supuesto de llevarse a cabo el traspaso de las competencias relativas a 

la salud y la educación, los Municipios tan solo contribuirán en la parte 

proporcional que les pudiese corresponder en los actuales mecanismos 

económicos compensatorios (nominada y principalmente convenios y 

transferencias) que la Comunidad Autónoma pudiera haber establecido para 

estas materias a tal fin.  

 

7. Abogamos que se mantenga vigente el actual artículo 28 de la Ley de Bases en 

cuanto a las actividades complementarias, modulando en su caso el contenido 

del artículo 7.4  y disposición transitoria novena del anteproyecto.  La Carta 

Europea de la Autonomía Local otorga a las Entidades locales libertad plena 

para ejercer su iniciativa en todas aquellas materias no excluidas de su 

competencia o atribuidas a otra Administración.  Cumpliendo con las 

obligaciones impuestas por la normativa financiera y presupuestaria, no 

alcanzamos a entender que se prohíba de plano y para todos los municipios la 

posibilidad de que los mismos intervengan, complementándolos, los servicios 

prestados por otras Administraciones. 

 

8. Consideramos necesario suprimir la disposición adicional decimoséptima, en 

relación a los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales, 

en tanto en Galicia hay en vigor múltiples convenios subscritos entre las 

Entidades locales y la Comunidad autónoma cuya vigencia es posterior al 1 de 

enero de 2014, y cuya derogación automática a esa fecha producirá múltiples 

perjuicios a los intereses públicos. 

 

RACIONALIZACION DE LAS ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 



 
 

 

4 

 

1. La FEGAMP manifiesta su rechazo a la fijación con carácter global, y por 

imposición legal a medio de un reglamento del Estado, de los denominados 

“costes estándares de los servicios municipales”. Lo que con ello se pretende es 

que la Administración central intervenga directamente en decisiones de ámbito 

exclusivamente local, ejerciendo un inadmisible control político externo sobre 

los municipios, y vulnerando con ello de forma fragrante su autonomía local. 

Reclamamos que la determinación de esos estándares, a establecer por la 

normativa de la Comunidad Autónoma, deberá llevarse a cabo con la 

participación de todas las Administraciones públicas implicadas y en el seno de 

aquellos órganos de colaboración interadministrativa que en materia local ya 

existen actualmente, concretamente en Galicia la Comisión Gallega de 

Cooperación Local, y con participación,  en todo caso,  de las correspondientes 

federaciones o asociaciones de municipios y provincias.  

En todo caso de mantener la pretensión de fijar dichos estándares habrá de 

llevarse a cabo en ámbitos territoriales más limitados (provinciales o incluso 

comarcales), y  teniendo en cuenta la diversa tipología (rurales, marítimos, 

turísticos…) y características de los municipios gallegos (fuerte dispersión y 

envejecimiento poblacional) 

 

2. En ningún caso, de mantener el anteproyecto el desapoderamiento 

competencial de los municipios, desapoderamiento que esta Federación 

expresamente rechaza,  las Diputaciones podrán asumir el ejercicio del conjunto 

de todas las competencias municipales,  y por lo tanto  la norma debería 

reservar una serie de servicios mínimos obligatorios inalienables que en todo 

caso deberán seguir desempeñando los municipios, al margen de cual sea su 

rentabilidad o coste económico. 

 

3. El anteproyecto de Ley debería ir dirigido a redefinir las tradicionales 

competencias de asistencia y colaboración de las Diputaciones con los 

municipios más pequeños o con menos recursos, sin perjuicio de atribuir a las 

mismas, siempre en ámbitos de actuación supramunicipal o comarcal,  un haz 

limitado y concreto de materias, sobre las cuales pudiesen ejercer competencias 

propias. 
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INTERVENCION Y CONTROL. INICIATIVA PÚBLICA LOCAL 

 

1. La FEGAMP manifiesta su rotunda oposición a las nuevas previsiones de 

intervenir los municipios menores de 5000 habitantes  contenidas en el nuevo 

art. 61 bis del anteproyecto, en cuanto a través del mismo se pretende ampliar 

de forma desorbitante, y en clara discriminación hacia los municipios pequeños, 

las posibilidades de intervenir los municipios que ya recoge la vigente legislación 

de régimen local y de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

2. Los interventores locales deben seguir dependiendo funcionalmente de las 

Entidades locales, que a postre son quienes les retribuyen,  por ello no podemos 

estar de acuerdo con la pretensión recogida en el anteproyecto de que estos 

funcionarios pasen a convertirse en una especie de agentes o interventores-

delegados del Ministerio de Hacienda enfrentados a los gobiernos municipales. 

En este sentido se dirigen las dos modificaciones que el anteproyecto hace de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  con las cuales esta Federación no 

puede estar de acuerdo, en tanto suponen una clara vulneración de la 

autonomía local,  siendo además innecesarias ya que en la vigente legislación 

existen variadas formulas de control interno y externo de la gestión económica y 

presupuestaria de las Entidades locales. 

 

3. Indicar finalmente nuestro rechazo a que se someta a un injustificable e 

inadmisible control por parte de la Comunidad autónoma, de quién va a 

depender su aprobación definitiva, la iniciativa pública local en el desarrollo de 

actividades económicas. De facto lo que pretende la Ley es la eliminación 

gradual de la iniciativa económica de nuestras entidades locales, dando a 

entender que en todo caso la gestión privada de un servicio va a resultar 

necesariamente más eficiente y eficaz que la pública. 

 

RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES LOCALES  
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1º.- Como ya manifestamos con ocasión de las consideraciones formuladas a la 

propuesta de modificación de la Ley 7/1985,  deberá ser la FEMP quien elabore,  

en colaboración con las restantes asociaciones o federaciones municipalistas, 

una tabla retributiva para los miembros de las Corporaciones Locales, de 

carácter general,  tabla que habrá de tener en cuenta la  dedicación y  

responsabilidad de los cargos públicos locales,  al margen de cual sea el número 

de habitantes del  municipio respectivo. 

Como punto de partida las retribuciones podrían homologarse a la existentes 

para  la función pública en las respectivas Comunidades autónomas, 

ponderándose según  población municipal (a título de ejemplo para los 

municipios de menos de 2000 habitantes las retribuciones podrían ser las 

correspondientes a una  Jefatura de Sección en la Comunidad autónoma). En 

todo caso todos los Alcaldes tendrán derecho a ser retribuidos siempre que 

desempeñen sus labores en régimen de dedicación exclusiva o parcial. 

 

CONCLUSIÓN 

A la vista del calado de todas estas alegaciones, tanto en su fondo como en su 

forma, la Fegamp se ve obligada a manifestar su disconformidad con el 

anteproyecto de ley planteado por el Gobierno. 

Por último, reiteramos el posicionamiento adoptado por esta Federación el 

pasado mes de enero, en el que instó al Gobierno a que, dada la trascendencia 

de la reforma que se está acometiendo, sea objeto de un imprescindible 

acuerdo tanto con la FEMP como con las distintas federaciones territoriales. 

 

 

 

Santiago de Compostela, a 4 de marzo de 2013 
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ANÁLISIS Y PROPUESTASANÁLISIS Y PROPUESTASANÁLISIS Y PROPUESTASANÁLISIS Y PROPUESTAS    DE LADE LADE LADE LA    FEDERACIÓN DE FEDERACIÓN DE FEDERACIÓN DE FEDERACIÓN DE 
MUNICIPIOS DE CANTABRIA MUNICIPIOS DE CANTABRIA MUNICIPIOS DE CANTABRIA MUNICIPIOS DE CANTABRIA AL AL AL AL ANTEPROYECTO ANTEPROYECTO ANTEPROYECTO ANTEPROYECTO 
DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDE LA ADMINISTRACIÓN LOCALDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL    
    
 

I. I. I. I. SITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN ACTUAL    
 
La Comunidad Autónoma de Cantabria tiene una población total, según 
datos del año 2012, de 593.861 habitantes, que se distribuyen en el 
territorio en ciento dos municipios. De éstos, Santander tiene una 
población1 de 178.465 habitantes, Torrelavega supera los 50.000 
habitantes, Camargo, Castro Urdiales y Piélagos superan los 20.000, seis 
ayuntamientos superan los 10.000, nueve superan los 5.000, veintisiete 
los 2.000, veinticuatro los 1.000, y treinta y uno tienen menos de 1.000 
habitantes.  
 
Aunque el 81,37 por ciento de los municipios no supera los 5.000 
habitantes, los problemas actuales de los ayuntamientos de Cantabria no 
son, en líneas generales, diferentes a los del resto de España. Con unos 
recursos propios limitados, especialmente en estos momentos, los 
municipios vienen atendiendo a los servicios básicos que precisan los 
ciudadanos, y además ejercen las llamadas competencias impropias con 
las que suplen de hecho las deficiencias del Estado y de la Comunidad 
Autónoma en la prestación de sus propias competencias. El deficiente 
sistema vigente de financiación de las entidades locales -cuestión 
distraída, de nuevo, de esta ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local-, que sigue sin incorporar una participación 
suficiente en los ingresos de las demás administraciones públicas, ha 
significado que los ayuntamientos vengan destinando entre un 30 y un 
35 por ciento de su gasto a la prestación de servicios que son 
competencia de las comunidades autónomas. 
 
Por otro lado, la reciente modificación del artículo 135 de la 
Constitución y su posterior desarrollo normativo, ha supuesto la sujeción 

                     
1 Fuente INE. Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2012. 
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de todas las administraciones públicas al cumplimiento de los principios 
de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla del gasto; 
obligando a los ayuntamientos a mantener una posición permanente de 
equilibrio o superávit presupuestario, y a formular en caso de 
incumplimiento de tales principios, planes económico-financieros de 
ajuste. Los municipios, a través de la Intervención, están obligados a 
suministrar información permanente a la Administración General del 
Estado2 -anual, trimestral, no periódica o adicional cuando sea requerida- 
para verificar que efectivamente se cumple con los citados principios. Es 
importante tener en cuenta esta circunstancia, porque la exposición de 
motivos del anteproyecto declara en su primer párrafo que el objetivo 
de la reforma es “adaptar algunos aspectos de la organización y 
funcionamiento de la Administración Local así como mejorar su control 
económico-financiero”. 
 

    

II. II. II. II. PARECER CRÍTICO SOBRE EL ANTEPROYECTOPARECER CRÍTICO SOBRE EL ANTEPROYECTOPARECER CRÍTICO SOBRE EL ANTEPROYECTOPARECER CRÍTICO SOBRE EL ANTEPROYECTO    
    

MODELO COMPETENCIAL PROPUESTO 
 

1.1.1.1.---- El anteproyecto pretende fijar de una manera más concreta el nivel 
competencial de las entidades locales en su relación con otras 
administraciones públicas. Sin embargo, se queda a medio camino de 
dicha iniciativa, pues remite necesariamente a las leyes de las 
comunidades autónomas y del Estado, que son las que determinarán el 
ámbito de competencia real de las entidades locales.  
 

2.2.2.2.---- Las administraciones locales pasarán a ser más “prestadoras de 
servicios” que “entes políticos”, y la justificación de su existencia 
abandona el exclusivo espacio representativo para adentrarse en la 
gestión eficiente, colocando a las entidades locales, especialmente las de 
menos población, como meros entes administrativos.  
 
Esta nueva situación, objetivo de la reforma, va a chocar con la dura 
realidad del municipalismo español, que no solo se encuentra constituido 

                     
2 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información prevista en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 
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por un grupo reducido de grandes ciudades sino por una red de 
pequeños municipios que prestan servicios en lugares donde la 
racionalización y las economías de escalas son difíciles de obtener. Por 
otra parte, el nuevo orden supone eliminar el criterio de prestación de 
servicios desde la consideración de la Administración Local como la más 
próxima al ciudadano. 
 

3.3.3.3.---- Los ayuntamientos de España conforman una estructura territorial 
que desde hace siglos lleva resolviendo y gestionando las cuestiones que 
afectan al común de sus vecinos. Ninguna administración lo hace mejor 
en ese ámbito territorial y, en estos tiempos que corren ninguna otra 
administración está en condiciones de hacerlo igual de bien. La asunción 
por parte de las diputaciones provinciales, aquí por la Comunidad 
Autónoma, del ejercicio de las competencias locales para la prestación en 
común y obligatoria de los servicios municipales en razón de (artículo 
26.3) la naturaleza del servicio, la población, el coste estándar o la 
económica de escala; precisará el despliegue de medios de la entidad 
provincial por todo el territorio generando nuevos costes; es decir, 
terminará necesitando lo que ya existe y funciona: los ayuntamientos. 
 

4444....---- Las entidades locales tienen libertad para ejercer su iniciativa en todas 
aquellas materias no excluidas de su competencia o atribuidas a otras 
administraciones, como dice la Carta Europea de la Autonomía Local. 
Por eso, no debería suprimirse el artículo 28 de la Ley del régimen local, 
prohibiendo de plano la posibilidad de que los municipios puedan 
complementar los servicios prestados por otras administraciones, siempre 
que éstos cumplan las obligaciones que impone la normativa de 
estabilidad presupuestaria. 
        

5.5.5.5.---- El anteproyecto hace referencia a un órgano de colaboración entre 
las comunidades autónomas de carácter uniprovincial y los 
ayuntamientos, que tiene por función, entre otras, informar en los 
supuestos de asunción por parte de la diputación provincial (Comunidad 
Autónoma de Cantabria) del ejercicio de las competencias para la 
prestación común y obligatoria de los servicios, ya sea en razón de la 
población, la sostenibilidad financiera, el coste estándar o la ineficiencia 
en atención a las economías de escala. Además de lo señalado en el 
apartado 3 anterior; el proyecto es muy parco en la regulación de este 
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órgano de colaboración, dejando a expensas de la Comunidad 
Autónoma tan importante determinación.  
 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA E  
INTERVENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

 

6666....---- La actual normativa reguladora de la estabilidad presupuestaria ha 
creado herramientas suficientes para controlar a las administraciones 
públicas locales; estableciendo un régimen riguroso para los casos de 
incumplimiento, que incluye medidas correctivas, coercitivas y de 
cumplimiento forzoso, que pueden determinar la disolución de los 
órganos de una Corporación Local al amparo del artículo 61 de la Ley 
del régimen local. Por ello, se rechaza de plano la previsión del 
anteproyecto de intervenir los municipios de menos de 5.000 habitantes, 
con la que se ampliarán de forma desorbitante y en clara discriminación 
hacia los municipios pequeños, las actuales posibilidades de intervenir los 
ayuntamientos. 
    

7777....---- La exigencia de cumplimiento de estabilidad presupuestaria 
racionalizando costes servicio a servicio, es contraria a la lógica del 
servicio público, que siempre ha sido la obtención de determinados 
beneficios en algunas áreas para paliar las deficiencias de otras. Por tanto, 
la estabilidad presupuestaria debería predicarse del conjunto de los 
servicios que prestan los ayuntamientos, no partiendo de su análisis 
separado. 
 

8888....---- Con carácter general, no resulta pertinente que la reforma se atenga 
exclusivamente al criterio de población para aplicar las medidas de 
racionalización y sostenibilidad de la administración local que propugna; 
transmitiendo la idea de que los ayuntamientos pequeños son los 
culpables de todos los males. Así, únicamente se prevé la intervención 
temporal de los municipios de menos de 5.000 habitantes, incluso con 
efectos retroactivos; cuando es conocido que la deuda de los 
ayuntamientos de los seis municipios españoles de más de 500.000 
habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) se 
sitúa en torno al 40 por ciento del total de la deuda de todos los 
ayuntamientos de España. 
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9999....---- La aplicación de los principios de estabilidad económica, junto con la 
fijación de estándares de calidad, dará lugar, si no cambian los criterios 
de gestión, a la privatización de servicios que será muy compleja debido, 
entre otras cuestiones, a la transferencia del personal municipal adscrito a 
tales servicios, o al mantenimiento de la situación retributiva de dicho 
personal; por lo que finalmente no se reducirá el coste de los servicios. 
 

EVALUACIÓN DE SERVICIOS Y  
ESTÁNDARES DE CALIDAD 

 

10101010....---- Las competencias municipales y la prestación por los municipios de 
los servicios propios se vinculan directamente con el coste estándar de los 
mismos. A pesar de la trascendencia de este concepto inédito, el 
anteproyecto se limita a anunciarlo y remite a un futuro real decreto que 
lo establecerá. Esta indefinición es sumamente inoportuna y siembra 
duda e inquietud en las administraciones locales. 
 

11111111....---- Será muy complicado definir unos estándares de calidad 
homogéneos para la prestación de servicios en todo el territorio 
nacional, dada la diversidad de entidades locales, de formas de 
prestación de los servicios en las distintas comunidades autónomas, o de 
otros factores (costes variables, dispersión geográfica, etc.) que pueden 
hacer de esta tarea algo poco menos que imposible. 
 

12121212....---- El incumplimiento de los estándares de calidad llevará a la perdida 
de la competencia para los municipios de menos de 20.000 habitantes 
exclusivamente -de nuevo el discrecional criterio poblacional en 
exclusiva-, pero también supone el traspaso del servicio a la diputación 
provincial (Comunidad Autónoma de Cantabria) a coste estándar, y la 
asunción por esta entidad provincial de toda la competencia (de 
ordenación, ejecución, regulación y fiscal). Como ya se ha dicho, este 
procedimiento lleva aparejada la transferencia de recursos económicos 
del ayuntamiento a la diputación provincial, con su consecuente 
perjuicio económico para la corporación local. 
 
Transcurrido un plazo determinado, el mismo servicio puede revertir al 
ayuntamiento a coste estándar de regreso. En este vaivén, es posible que 
los municipios se encuentren al final del proceso con una situación peor 
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que la inicial. 
 

13131313....---- Con el nuevo patrón normativo que traza el anteproyecto, las 
administraciones locales pasarán a ser más técnicas que operativas, y sus 
funciones se encaminarán más al control que a la ejecución en sí. Esto 
supondrá una modificación de las formas de gestión y de las 
responsabilidades de las administraciones locales, que deberán ser más 
eficientes. Por el camino los ayuntamientos dejarán de cubrir necesidades 
sociales. 
 

COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA  
Y COMPETENCIAS DELEGADAS 

    

14141414....---- En este ámbito el anteproyecto utiliza una vez más la referencia a 
un coste estándar del servicio, sin que se establezca un método concreto 
para fijar tal coste estándar ni la forma en la que se realizarán los 
cálculos. Esta indeterminación, ya criticada, puede suponer para las 
administraciones locales la asunción a través de un convenio de servicios 
ajenos deficitarios.  
 

PERSONAL 
 

15151515....---- El anteproyecto otorga a los interventores una gran cantidad de 
competencias y responsabilidades, hasta el extremo de exigir su informe 
incluso para que la entidad local termine siendo intervenida, pasando 
estos funcionarios a convertirse en una especie de agentes delegados de 
la Administración General del Estado. El modelo municipal español no 
ha tendido nunca al otorgamiento de competencias a los funcionarios 
locales, cualesquiera que éstos sean. El nuevo esquema va a dar lugar a 
que la tensión o la controversia entre los órganos políticos y técnicos, en 
este caso la Intervención, esté aún más presente, sin ofrecer una solución 
clara que determine la garantía de control o de gestión. 
 

16161616.- Se incluye una limitación a los nombramientos de los funcionarios 
con habilitación de carácter nacional que puede implicar, si no se 
acompaña de otras medidas, que varios ayuntamientos de esta 
Comunidad Autónoma se queden, al menos temporalmente, con plazas 
reservadas a habilitados sin cubrirse. 
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ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LAS  

CORPORACIONES LOCALES 
    

17171717....---- Aquí también se cargan los males de la administración local 
española a los municipios de menos población, pretendiendo atajar el 
déficit con la prohibición de que el alcalde de un ayuntamiento de 1.000 
habitantes perciba alguna retribución. Esta medida, que ha dejado con la 
boca abierta de asombro a los alcaldes de los municipios que gestionan el 
interés común puerta a puerta, se ha transmitido a la sociedad -gracias a 
la inocencia de los medios de comunicación- como la piedra angular de 
la reforma municipal.  
 
Estas proscripciones, que exhiben tristemente el desconocimiento del 
mundo local por parte del legislador, han de rechazarse rotundamente. 
De nuevo se toma como única referencia para su aplicación el criterio de 
la población; abocando sin remisión a la reducción del número de 
ciudadanos con posibilidades de ser alcaldes (podrán serlo las personas 
jubiladas, los profesionales liberales, los liberados de los partidos 
políticos, gentes de fortuna…). Se trata, en definitiva, de una medida 
claramente antidemocrática, porque hoy en día el ejercicio simultáneo de 
las funciones de alcalde con una dedicación mínima, con un trabajo o 
profesión particular, constituye poco menos que una proeza. 
 

RÉGIMEN TRANSITORIO 
 

18181818....---- En el anteproyecto no se garantiza a las entidades locales el 
mantenimiento de su actual situación económica, por cuanto, como se 
recoge expresamente, cuando se traspasan servicios se valoran a coste 
estándar, lo que supondrá, por ejemplo en el caso de la educación, que 
el ayuntamiento deje de prestar dicha competencia a cambio de 
transferir recursos a favor de las comunidades autónomas. Hasta la fecha 
los ayuntamientos han estado prestando servicios en competencias 
impropias de las comunidades autónomas, por tanto el traspaso de éstas 
a las administraciones titulares no puede suponer más que la extinción de 
los convenios de financiación vigentes, en caso de que existan. 
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III. III. III. III. PROPUESTASPROPUESTASPROPUESTASPROPUESTAS    
    

PrimeraPrimeraPrimeraPrimera....---- El “núcleo duro” de competencias, que se recogen en los 
artículos 25 y 26 de la Ley de bases de régimen local, deberían detallarse 
al máximo al objeto de evitar su posible ampliación a través de la 
legislación de las comunidades autónomas. Todos los municipios, sea 
cual sea el tamaño de su población, deben tener un mínimo 
competencial propio que se ejercerá al amparo de la autonomía 
municipal consagrada en la Constitución Española,  
 
Para la adecuada prestación de las competencias locales, se garantizará su 
financiación suficiente a coste real, contemplando de manera inexcusable 
la financiación de todas las competencias a coste real, tanto las propias 
como las ejercidas por delegación o en colaboración con las 
comunidades autónomas. 
 

SegundaSegundaSegundaSegunda....---- Debería garantizarse la competencia municipal, debidamente 
financiada, en el ámbito de los servicios sociales, incluyendo la 
valoración, evaluación e información de situaciones de necesidad social y 
la atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social.  
 
Así mismo, los municipios han de tener competencias en materia de 
cultura y equipamientos culturales y deportivos, o en el impulso de 
actividades económicas. En este sentido, se considera inadecuada la 
distribución competencial basada en el exclusivo criterio poblacional del 
anteproyecto de ley. 
 

TerceraTerceraTerceraTercera.- Se debería asegurar la pervivencia del artículo 28 de la Ley del 
régimen local, garantizando que los municipios puedan complementar 
los servicios prestados por otras administraciones, siempre que éstos 
cumplan las obligaciones que impone la normativa de estabilidad 
presupuestaria. 
 

CuartaCuartaCuartaCuarta.- Las administraciones públicas sirven al interés general a través 
de la prestación de servicios, que no pueden medirse exclusivamente con 
criterios económicos tales como el coste estándar de los servicios. Si se 
persiste en la utilización de este concepto, que debería sustituirse por el 
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concepto de coste real, se debe definir con claridad en el anteproyecto, 
garantizando, si así no fuera, que su regulación se acuerde con la 
Federación Española de Municipios y Provincias.  
 
Para definir el coste real, se tendrán en cuenta cuantos factores puedan 
incidir en las condiciones de prestación de los servicios por parte los 
ayuntamientos, teniendo en cuenta no solo criterios poblacionales sino 
también las peculiares circunstancias sociales, geográficas, económicas, 
estacionales o de cualquier otro tipo que pueda condicionar dicho coste. 
El coste real no puede aplicarse partiendo de un análisis separado de los 
servicios, uno a uno, sino del conjunto de los mismos, pues la lógica del 
servicio público siempre ha sido la obtención de determinados beneficios 
en algunas áreas para paliar las deficiencias de otras. 
 

QuintaQuintaQuintaQuinta.- Debe suprimirse cualquier referencia a la intervención de los 
municipios, y menos utilizando un criterio discrecional tan 
discriminatorio como el de la población. La actual normativa sobre 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ofrece herramientas 
suficientes para controlar el cumplimiento de estos principios por todas 
las administraciones públicas. 
 
En particular, debe eliminarse la intervención de los ayuntamientos de 
los municipios de menos de 5.000 habitantes, así como la posibilidad de 
retirar competencias a los municipios en función de la población; 
estableciendo en tal caso un sistema más razonable, gradual y ecuánime 
que excluya discriminaciones entre municipios. 
 

SextaSextaSextaSexta.- Se debe regular con más detalle el órgano de colaboración entre 
las comunidades autónomas de carácter uniprovincial y los 
ayuntamientos, que tiene por función, entre otras, informar en los 
supuestos de asunción por parte de la administración provincial del 
ejercicio de las competencias para la prestación común y obligatoria de 
los servicios. Los ayuntamientos tienen que ver garantizado que en dicho 
órgano, además de su participación, se acordará -en la acepción del 
diccionario de la Real Academia de “determinar o resolver de común 
acuerdo”- con los municipios concernidos todo lo referente al traspaso 
de medios, el coste real -no estándar-, y el plan de redimensionamiento.  
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SéptimaSéptimaSéptimaSéptima.- Los funcionarios al servicio de la administración local no 
pueden tener competencias y responsabilidades que incluso alcancen la 
inadmisible intervención de las entidades locales, generando tensiones 
entre los órganos políticos y técnicos. Como se ha dicho, la actual 
normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, es 
el marco preciso para controlar el cumplimiento de estos principios. 
 

OctOctOctOctavaavaavaava.- Es preciso incorporar medidas concretas para garantizar que 
efectivamente se convoquen los procesos selectivos que sean precisos 
para la cobertura en propiedad de las plazas vacantes de funcionarios 
con habilitación de carácter nacional. Las funciones públicas necesarias y 
reservadas a estos funcionarios son fundamentales para la adecuada 
gestión de las entidades locales, siendo por tanto imprescindible que se 
cubran en propiedad las vacantes existentes.  

    
NovenaNovenaNovenaNovena.- Todos los miembros de las corporaciones locales, sin tener en 
cuenta la población de su municipio, tendrán derecho a ser retribuidos 
por el ejercicio de su cargo. Para garantizar este derecho, se consensuará 
con la Federación Española de Municipios y Provincias un baremo 
concreto, que no tendrá como criterio único el de la población. 
 

DécimaDécimaDécimaDécima....---- Igualmente, se garantizará la existencia de personal eventual 
en todos los ayuntamientos, consensuando con la Federación Española 
de Municipios y Provincias los criterios que sean adecuados a tal efecto.  
 

UndUndUndUndécimaécimaécimaécima....---- La asunción por parte de las comunidades autónomas de 
la totalidad de las competencias que legalmente les corresponden, y que 
hasta ahora se ejercían en parte por los municipios, no supondrá el 
traspaso de financiación entre la administración local y la autonómica a 
ningún coste. Los ayuntamientos recuperarán los recursos propios que 
hasta la fecha venían destinando a prestar servicios de competencia 
autonómica.  
 

DuoDuoDuoDuodécimadécimadécimadécima.- Se deberá propiciar y garantizar la creación de entidades 
supramunicipales, tales como las comarcas o las mancomunidades, como 
modo preferente para que los municipios optimicen con eficiencia la 
prestación de servicios, frente a la opción de la privatización que se 
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plantea.  
 

DDDDecimoterceraecimoterceraecimoterceraecimotercera....---- Se debe clarificar el papel de las entidades de ámbito 
territorial inferior al municipio, en Cantabria juntas vecinales, en 
particular en lo que se refiere al alcance de la administración de los 
núcleos de población. 
 

DDDDecimoecimoecimoecimocuartacuartacuartacuarta....---- Convendría incluir una referencia expresa a los 
municipios turísticos, que sirva de base para regular sus características en 
una norma específica, un estatuto legal de los municipios turísticos. Los 
ayuntamientos de estos municipios se ven obligados a poner en marcha 
o atender unos servicios públicos irregulares por su estacionalidad, y 
desmedidos en comparación con los que tienen legalmente atribuidos. 
 

DeciDeciDeciDecimoquintamoquintamoquintamoquinta....---- A la vista del calado y contenido de estas alegaciones, 
tanto en el fondo como en la forma, y a modo de conclusión, la 
Federación de Municipios de Cantabria se ve obligada a manifestar su 
disconformidad con el anteproyecto de ley de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local que plantea el Gobierno de 
España.  
 
En este sentido, instamos al Gobierno a que dada la trascendencia de la 
reforma que se propone, ésta sea objeto de un imprescindible acuerdo 
con la Federación Española de Municipios y Provincias y las federaciones 
territoriales. 
 

Torrelavega, 14 de marzo de 2013. 
 

EL PRESIDENTE, 
 

Julián Vélez González 
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El pasado mes de julio de 2012 la Xunta de Galicia remitió al Gobierno Central un 

documento de valoraciones a un primer borrador de Anteproyecto de Ley de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

 

Dando continuidad a este proceso, el pasado 18 de febrero de 2013 el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas dio apertura a un nuevo periodo de consultas 

a las Comunidades Autónomas sobre una nueva propuesta de texto normativo.  

 

En este sentido, la participación y diálogo abierto con las Autonomías resulta 

imprescindible por el papel y competencias que éstas ostentan en materia de 

regulación del régimen local, y también por el alcance e impacto que una reforma de 

estas características plantea para el conjunto de las Administraciones Públicas. Se 

entiende, pues, que el texto que finalmente se apruebe en Consejo de Ministros 

deberá recoger la opinión y alegaciones formuladas desde el conjunto de las 

Comunidades Autónomas. 

 

A estos efectos se avanza un documento de propuesta s y alegaciones que la 

Xunta de Galicia estima oportuno incorporar al nuev o texto remitido. El mismo 

se articula en base a DIEZ EJES que entroncan con a spectos y objetivos 

nucleares de la reforma planteada, como son: 

 

I. Especificidades territoriales consustanciales a la estructura y organización de la 

Administración Local gallega: impacto y definición de coste estándar. 

 

II. Autonomía local: principio de reserva competencial. 

 

III. Impulso de fórmulas de prestación común generadoras de economías de 

escala: gestión compartida y fusión municipal como alternativas. 

 

IV. Competencias impropias. 
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V. Patrón retributivo para los miembros de las Corporaciones Locales. 

 

VI. Asunción de competencias por parte de las Comunidades Autónomas en 

sanidad, servicios sociales y educación. 

 

VII. Previsiones de intervención y papel fiscalizador de las Comunidades 

Autónomas. 

 

VIII. Financiación de servicios. 

 

IX. Mecanismos de garantía de pago y compensación de deudas entre 

Administraciones Públicas. 

 

X. Otras cuestiones. 

 

 
 

 

A mayores y con carácter previo, se realiza una observación general sobre la 

manifiestamente mejorable técnica normativa que presenta el anteproyecto, 

advirtiéndose omisiones y, en general, imprecisión en definiciones que se 

consideran fundamentales, además de discordancias evidentes entre el articulado y 

las disposiciones adicionales y transitorias que lo desarrollan.  
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I.- Especificidades territoriales consustanciales a  la estructura y 

organización de la Administración Local gallega: im pacto y 

definición de coste estándar. 

 

En primer lugar, se advierte confusión en el anteproyecto en lo que respecta a la 

previsión de Real Decreto  por el que se fija el coste estándar para proceder a la 

evaluación de servicios. 

 

En efecto, en el artículo 26.2 se circunscribe la aprobación de esa norma específica 

a la evaluación de los servicios municipales mínimos, mientras que el artículo 36.3 

extiende el análisis de coste estándar al conjunto de servicios que presten las 

Diputaciones provinciales. Por su parte las Disposiciones Adicionales Sexta y 

Séptima hacen referencia a los supuestos de evaluación negativa para el total de los 

servicios prestados por municipios, mancomunidades y entidades de ámbito 

territorial inferior al municipio, sin ni siquiera vincular esa evaluación al Real Decreto 

por el que se regula el coste estándar. 

 

La Xunta de Galicia entiende que sería oportuno proceder a una mayor ordenación 

en el articulado propuesto, optando por un precepto marco  que establezca el 

contenido global y sistemático del Real Decreto por el que se determina el coste 

estándar, para todas las entidades locales y servicios afectados.  

 

Además, se considera necesario introducir unas líneas básicas sobre las 

características de los procesos evaluadores y los criterios que se utilizarán para 

realizar el cálculo del coste estándar. 

 

En este sentido, no debiera olvidarse que existen variables diferenciales que 

condicionan de forma importante la prestación y financiación de los servicios 

públicos locales y que, en muchas ocasiones, comprometen recursos financieros por 
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encima del coste medio que pueda establecerse para el conjunto del territorio 

nacional.  

 

En este sentido, es preciso tener en cuenta que Galicia se caracteriza por una 

elevada presencia de municipios con población superior a 1.000 habitantes. Solo el 

7% de los ayuntamientos de esta Comunidad tienen menos de ese umbral 

poblacional, mientras que en el conjunto de España ese porcentaje es del 60%. 

 

Otras de las características diferenciales aluden al distinto modo de asentamiento 

poblacional marcado por la dispersión, al envejecimiento y a la peculiar orografía, 

entre otras variables sociodemográficas y económicas. 

 

En efecto, Galicia cuenta con cerca de 30.000 entidades de población, más de la 

mitad del total de existentes en España, una circunstancia que incide de forma 

directa en la prestación y cobertura de servicios básicos como alumbrado, limpieza 

viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, acceso a núcleos de población o 

pavimentación de vías públicas, entrañando un sobrecoste con respecto a aquellas 

Comunidades con una distinta y más concentrada distribución de la población.  

 

A esto se suma el impacto que sobre la realización de inversiones tienen las 

dificultades orográficas, así como la elevada tasa de envejecimiento poblacional. 

Hay que recordar que en términos porcentuales, las personas mayores de 65 años 

en Galicia están más de 5 puntos por encima de la media española. 

 

De no tener en cuenta tales criterios de ponderación en la fijación del coste 

estándar, podría darse el caso de que un servicio sea declarado ineficiente en la 

correspondiente evaluación, precisamente por el impacto no medido de esas 

variables. 
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Por estas razones, se solicita la mención expresa a estos factores diferenciales  

como una referencia transversal que debe enmarcar la norma en su totalidad, y más 

específicamente, en lo que atañe a la determinación del coste estándar. Cualquier 

reforma legal que contemple la medición y cuantificación del coste de los servicios 

locales debe recoger expresamente tales factores. 

 

A este respecto se propone: 

 

 

� Que el precepto marco sobre el Real Decreto por el que se determina el 

coste estándar haga mención a estas variables difer enciales, e incorpore 

la participación de las Comunidades Autónomas , –junto a las entidades 

locales– en su determinación, toda vez que el coste estándar es el elemento 

matriz que determina el procedimiento de reubicación de competencias entre 

distintos niveles de gobierno, y su cuantificación a efectos de traspaso de 

medios económicos, materiales y personales. 

 

En esta línea, se propone la inclusión de un párrafo en estos término s: 

 

“A los efectos previstos en esta ley tendrán la con sideración de factores 

diferenciales que incrementan el coste estándar, en tre otros, la 

dispersión y el envejecimiento de la población y la  orografía. Para su 

ponderación se dará participación efectiva a las Co munidades 

Autónomas y a las entidades locales, en el marco de  los trabajos que a 

este respecto se desarrollen en el foro correspondi ente y creado a tal  

efecto”.  
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�  Una nueva redacción para los artículos 26.2 y 36.3 : 

 

o 26.2: “Por Real Decreto se establecerá el coste estándar de los 

servicios previstos en este precepto, así como los factores 

diferenciales que determinen una singular valoració n de los 

mismos , determinando la periodicidad y procedimiento de evaluación 

de los mismos… “ 

 

o 36.3: “En el mismo Real Decreto a que se refiere el artículo 26 de esta 

Ley, se establecerán el coste estándar de los servicios gestionados por 

éstos, los factores diferenciales que determinen una singu lar 

valoración de los mismos , la periodicidad y el procedimiento en que 

deberán ser evaluados…”. 

 

� Igualmente, se sugiere incorporar esta matización relativa a los factores 

diferenciales en todos aquellos artículos y preceptos que hagan referencia al 

coste estándar. 

 

 

 

II.- Autonomía local: principio de reserva competen cial 

 

La Xunta de Galicia considera que la reforma emprendida debe garantizar, en su 

forma y fondo, el principio de autonomía local  consagrado en la Constitución 

española y en la Carta Europea de Autonomía Local que el Reino de España ratificó 

en 1988. 

 

El concepto de autonomía local, tal y como se integra en nuestro ordenamiento 

jurídico, no implica en modo alguno la garantía de pervivencia de ningún municipio 

en concreto, pero sí garantiza, en coherencia con el principio de subsidiaridad, que 



Anteproyecto de Ley de Racionalización  
y Sostenibilidad de la Administración Local 

 

Alegaciones de la Xunta de Galicia  
 

 7 

ha de corresponder a las entidades locales la gestión de una parte importante de los 

asuntos públicos. 

 

En la medida en que el anteproyecto propuesto contempla la posibilidad de que se 

mantengan entidades locales tras haberle sido retirada la gestión de los principales 

servicios públicos –especialmente en el caso de los municipios de menor población– 

hemos de considerar que el referido texto pudiera colisionar con la autonomía local. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, la Xunta de Ga licia es partidaria de fijar 

en la ley un principio esencial de reserva, según e l cual se definiría un núcleo 

de servicios mínimos obligatorios, cuya prestación recaería de forma exclusiva 

e intransferible en los municipios. Por tanto, míni mo competencial 

indisponible, salvo que el municipio libre y legíti mamente decida transferirlo a 

otros niveles administrativos superiores.  

 

Además, y para el caso de aquellos servicios municipales mínimos para los que se 

decrete una evaluación negativa, no debiera descartarse la posibilidad de que los 

municipios se apoyen en las Comunidades Autónomas para la prestación de los 

mismos, abandonando la postura exclusivista a favor de las Diputaciones que se 

deriva de este anteproyecto. 

 

En efecto, el texto presentado ignora las capacidades y la trayectoria de gestión que 

las Comunidades Autónomas han venido desarrollando en el soporte de los servicios 

prestados por los municipios en sus respectivos territorios. Con mecanismos de 

gestión, tanto directa como instrumental, ya consolidados, que permitirían la 

prestación de servicios municipales desde la esfera autonómica, y no sólo desde la 

provincial.  

 
En concreto, se considera que algunos servicios podrían ser gestionados de manera 

más eficiente a través de fórmulas colaborativas entre los ayuntamientos y la 
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Comunidad Autónoma, ya que ésta dispone de estructuras especializadas para la 

gestión de determinados servicios, como sucede en el caso gallego, en materia de 

aguas o tratamiento de residuos. Estructuras de las que, a día de hoy, carecen las 

Diputaciones provinciales. 

 

 

 

III.- Impulso de fórmulas de prestación común gener adoras de 

economías de escala: gestión compartida y fusión mu nicipal como 

alternativas. 

 

Se insiste en que, tal y como está configurada la reforma, se corre el riesgo de 

mantener municipios –con sus respectivas estructuras de gobierno– desapoderados 

de competencias e imposibilitados para la prestación de un número considerable de 

servicios.  

 

A juicio de la Xunta de Galicia, es prioritario abrir el campo de actuación de la ley, 

generando un marco de incentivos en positivo para alcanzar uno de los grandes 

objetivos de la reforma emprendida: la eliminación de duplicidades y la viabilidad en 

el sostenimiento real de los servicios públicos. 

 

Se trataría así de combinar las previsiones ya establecidas de supresión de servicios 

o traspaso de su ejercicio a niveles de administración superiores en caso de que se 

acredite la inadecuación de la prestación de servicios municipales, con el recurso a 

mecanismos de cooperación intermunicipal , ya sea a través de asociaciones 

formales y permanentes (fusión incentivada) o a través de colaboraciones puntuales 

para la prestación conjunta de servicios específicos entre varios municipios. 

 

Tales mecanismos serían capaces de generar economías de escala para alcanzar el 

nivel de calidad, eficacia y eficiencia exigido, al tiempo que permitirían avanzar en la 
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reducción de duplicidades, concediendo además mayor margen de autonomía y 

capacidad de autoorganización a los Entes Locales, y evitando la existencia de 

ayuntamientos dotados de un armazón político-administrativo, pero poco más. 

 

Esta línea de trabajo está siendo impulsada en la actualidad desde el Gobierno 

gallego, al priorizar en el reparto de fondos, inversiones y ayudas a aquellos 

municipios que apuesten decididamente por concentrar esfuerzos y avanzar en la 

gestión compartida. 

 

Sobre esta base, la Xunta de Galicia entiende que sería oportuno incluir una 

alternativa a la asunción por parte de la Diputación de los servicios prestados por los 

municipios de menos de 20.000 habitantes que hayan recibido una evaluación 

negativa; alternativa que permitiría, sin menoscabo, cumplir el objetivo de ajustar 

igualmente la prestación de dichos servicios a coste estándar.  

 

En esta línea, se propone incorporar al artículo 26.3 y a la Disp osición Adicional 

Sexta  (y demás preceptos que sean de aplicación) la sigu iente opción:  

 

� Que tras la evaluación negativa del servicio/s se d é un plazo de 6 meses 

al municipio de menos de 20.000 habitantes para ini ciar de forma 

voluntaria un procedimiento de fusión municipal con  ayuntamiento/s 

colindante/s, o para ejecutar una fórmula de presta ción puntual 

compartida de dicho/s servicio/s . En caso de no haber recurrido a tales 

mecanismos en el plazo establecido, se procederá a la retirada de la 

competencia durante 5 años y a su asunción por la Diputación 

correspondiente.  
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IV.- Competencias impropias. 

 

El anteproyecto aboga por una reordenación de las competencias municipales en 

base al juego de los artículos 7, 25, 26 y 27, así como a la eliminación del artículo 28 

de la vigente Ley de Bases de Régimen Local.  

 

Ciertamente, uno de los objetivos de la reforma anunciada es poner fin al ejercicio 

de las competencias impropias por parte de los municipios, estableciendo para ello 

que sólo podrán prestarse cuando esté previamente cubierta la prestación de las 

competencias propias, cuando no haya duplicidades con las competencias 

autonómicas, cuando exista financiación suficiente y se cumpla, además, con la 

legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

La Disposición Transitoria Novena regula el proceso de evaluación al que deberán 

someterse las competencias impropias.  

 

Sobre esta base, cabe señalar que: 

 

� El texto propuesto no aclara a qué nivel administrativo corresponde 

realizar dicha evaluación . Cabe entender, en todo caso, que tal función 

corresponderá a la Administración General del Estado como responsable de 

fijar el Real Decreto regulador de los procesos de evaluación y hacer un 

seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los objetivos de déficit, deuda y 

estabilidad presupuestaria. Debería recogerse expresamente. 

 

 

� Además, el borrador es confuso en lo que respecta al procedimiento 

evaluador . Así, el artículo 7.4 insta a la elaboración de dos informes, uno a 

cargo de las Comunidades Autónomas (sobre existencia de duplicidades) y 

otro a cargo del interventor municipal (sobre sostenibilidad financiera), 
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mientras que la Disposición Transitoria Novena únicamente alude a recabar 

informe del órgano interventor. 

 
 

� En el caso de que la evaluación resultase negativa, según consta tanto en la 

Disposición Transitoria Novena como en la Disposición Adicional Sexta, el 

municipio deberá dejar de prestar estas competencias impropias, sin indicar 

en ningún caso a qué nivel administrativo correspon derá su futuro 

ejercicio . Se entiende que se trata de una imprecisión que debería ser 

subsanada para evitar un vacío legal y, en último caso, la negación al 

ciudadano/a del servicio en cuestión. 

 

Esta hipotética situación es particularmente visible en el caso de materias 

como la igualdad de género, gestión de vivienda (salvo la gestión de vivienda 

de protección pública y rehabilitación de la edificación), promoción de empleo 

y creación de empresas y servicios de promoción cultural, por no estar 

previstas en los artículos 25.2 y 27 del texto propuesto.  

 

En este sentido, se considera necesario que el ejer cicio de estas 

competencias, en caso de inadecuación de su prestac ión por parte de 

los municipios, pase a ser asumido preferentemente de manera 

compartida entre varios municipios que libremente d ecidan fusionarse o 

bien asociarse para la gestión conjunta de ese serv icio de una manera 

más eficiente, y solo de no ser esto posible, por p arte de las 

Diputaciones.  

 
 

� Finalmente, la Disposición Adicional Decimoséptima  ordena dejar sin 

efecto desde el 1 de enero de 2014 todos los convenios, acuerdos y demás 

instrumentos de cooperación ya suscritos por el Estado y las Comunidades 

Autónomas con las Entidades Locales que impliquen financiación destinada a 
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sufragar el ejercicio de competencias impropias por parte de las Entidades 

Locales. Sobre esta base, la Xunta de Galicia considera que: 

 

o Se trata de una previsión excesivamente rígida, y seriamente 

susceptible de invadir la autonomía, tanto de los entes locales como de 

las Comunidades Autónomas.  

 

o La fijación de un plazo tan estricto –ni siquiera circunscrito a la propia 

entrada en vigor de la Ley– entra en contradicción con el carácter 

progresivo y gradual que el propio texto normativo concede para la 

asunción por las Comunidades Autónomas de otras competencias 

como sanidad, educación y servicios sociales. 

 

o Se entiende que es preciso valorar el alcance de la eliminación drástica 

de estos instrumentos de cooperación entre las autonomías y 

entidades locales. En efecto, su supresión automática podría acarrear 

problemas en la continuidad de la prestación de los servicios y 

distorsiones en la estructura de medios desplegada por ambas 

Administraciones para el cumplimiento de los compromisos asumidos 

en tales acuerdos, en muchos casos de carácter plurianual. 

 
Por todo lo indicado, se solicita la retirada del a nteproyecto de este 

precepto. Podría considerarse, como mucho, una prev isión según la 

cual el cese de dichos acuerdos o convenios sólo po dría producirse una 

vez finalizase la propia vigencia temporal de cada uno de ellos.  
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V.- Patrón retributivo para los miembros de las Cor poraciones 

Locales y personal eventual. 

 

La Xunta de Galicia comparte plenamente la apuesta que esta reforma legislativa 

traslada desde el punto de vista de la adaptación de las estructuras políticas, la 

transparencia y la homologación y racionalización de criterios retributivos. 

 

Partiendo de esa base, se entiende que existe margen para modular la regulación 

de las retribuciones  a la que hace referencia la Disposición Adicional Tercera, 

desde parámetros de equidad y justicia, y en atención siempre a la difícil situación 

económica por la que atraviesa España. 

 

Alcaldes y concejales –de todos los municipios y con independencia de su categoría 

poblacional– representan la base democrática de la Administración Local y, en 

consecuencia, deben disponer de un régimen retributivo acorde a las importantes 

responsabilidades y funciones que asumen en el ejercicio de su cargo.   

 

El Gobierno gallego no comparte la escala retributiva que la reforma aplica a los 

municipios más pequeños, y especialmente la eliminación de la retribución a los 

miembros de las Corporaciones Locales en municipios con menos de 1.000 

habitantes. No parece razonable que quien ostenta el mayor grado de 

representatividad y responsabilidad municipal no pueda percibir remuneración 

alguna, en claro desequilibrio con el personal funcionario que esté a su cargo.  

 

Por otra parte, se considera excesivo el límite máximo fijado para los tres tramos 

poblacionales más altos, en la medida en que podría darse el caso de que un 

alcalde/sa o Presidente/a de una Diputación provincial tuviese una retribución más 

elevada que la del propio Presidente/a de su Comunidad Autónoma. 
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La Xunta de Galicia cree necesario dignificar la labor de los responsables públicos, 

homologar pautas salariales en todas las Administraciones y contribuir a reducir el 

gasto público, garantizando en todo caso unas mínimas premisas de 

proporcionalidad retributiva en base a responsabilidades asumidas. 

 

En atención a estas consideraciones, la Xunta de Galicia sugiere la aplicación de 

un nuevo patrón retributivo para alcaldes/as que co njugue:  

 

- Un modelo de equivalencias con las retribuciones que actualmente 

corresponden a los cargos directivos de la Administración Autonómica de 

referencia, de manera que exista equiparación entre los Presidentes/as de las 

Corporaciones Municipales y la estructura retributiva de puestos directivos de 

las respectivas Comunidades Autónomas.  

 

En este sentido, la aplicación de este modelo en la Comunidad Autónoma de 

Galicia se haría en base a los siguientes baremos  de categorías 

profesionales por cada tramo de población: 

 

o Hasta 2.000 habitantes: jefe de Sección de la Xunta de Galicia. 

o De 2.001 a 5.000 habitantes: jefe de Servicio de la Xunta de Galicia. 

o De 5.001 a 20.000 habitantes: subdirector General de la Xunta de 

Galicia. 

o De 20.001 a 50.000 habitantes: director/secretario General de la Xunta 

de Galicia. 

o Más de 50.001 habitantes: Consejero de la Xunta de Galicia. 

 
- Estas cantidades básicas podrían ser objeto de una corrección al alza 

atendiendo a los resultados que deriven de la última liquidación rendida, con 

unos coeficientes que irían desde el 1 al 10%, en sentido positivo y negativo 

en función de que lo fuera el resultado de dicha liquidación. 
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- La garantía de que, aquellos regidores/as municipales que ostenten la 

condición de empleado/a público mantengan su mismo nivel retributivo, al 

margen del tramo poblacional al que pertenezca el ayuntamiento en cuestión. 

 

En relación a los límites que la reforma propuesta establece para las dedicaciones 

exclusivas y de personal eventual  al servicio de las entidades locales cabe 

señalar lo siguiente. 

 

La Xunta de Galicia considera que el criterio más acertado para racionalizar ambos 

regímenes no debiera ser el de limitar el número máximo de efectivos sino el de 

imponer topes máximos al gasto imputable por ambos conceptos, en función del 

tramo poblacional al que pertenezca el municipio.  

 

Así, se propone aplicar un porcentaje máximo de gasto sobre el tota l del 

capítulo I del presupuesto municipal , un modelo que permitiría garantizar una 

mayor autonomía local, ampliando el margen para que cada Corporación libremente 

decida qué cuantía dedicar a estos conceptos, sin rebasar nunca el nivel máximo 

establecido. Por tanto, flexibilidad, libre disponibilidad de recursos y mayor 

capacidad de autoorganización.  

 

En relación a la Disposición Transitoria Séptima, la Xunta de Galicia defiende que 

debiera plantearse una igualdad de trato entre todos los municipios , de manera 

que el cese del personal eventual que sobrepase los límites fijados no sea 

automático sino que se ejecute de manera gradual, al igual que lo previsto en la 

redacción actual de esta Disposición para los ayuntamientos con población superior 

a medio millón de habitantes.  

 

Porque debiera tenerse en cuenta que es factible que ocasione mayor perjuicio y 

distorsión la eliminación de personal eventual en un municipio de pequeña o 
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mediana dimensión que en uno grande, con mayores capacidades técnicas y 

operativas a su alcance. 

 

Además, se considera demasiado arbitraria la fecha de 30 de junio de 2015, 

propuesta en la redacción actual del texto normativo. Parecería más lógico vincular 

ese cese a la finalización de la actual legislatura , con la intención de no interferir 

en la restructuración del trabajo del municipio, principalmente en los de menor 

dimensión.  

 

Finalmente, esta Comunidad avala las previsiones contenidas en el anteproyecto 

referidas a las limitaciones en materia de dietas de asistencia, la no acumulación de 

más de una dedicación exclusiva para concejales que sean proclamados diputados 

provinciales, y el régimen retributivo aplicable a los titulares de la Presidencia de las 

Corporaciones Provinciales (Disposición Adicional Tercera, puntos 2 y 3). Así como 

lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta sobre retribuciones en los contratos 

mercantiles y de alta dirección del sector público local, que aplica un modelo muy 

similar al vigente a día de hoy en los entes dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

 

 

 

VI.- Asunción de competencias por parte de las Comu nidades 

Autónomas: sanidad, educación y servicios sociales.  

 

Según se desprende de la propuesta planteada, el grueso de las competencias en 

los ámbitos de sanidad, educación y servicios sociales pasan automáticamente a ser 

asumidas por las Comunidades Autónomas, a coste estándar.  
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La regulación de estos aspectos aparece detallada en las Disposición Adicional 

Decimoquinta y Disposiciones Transitorias Octava y Undécima, observándose cierto 

desequilibrio en el contenido de las mismas. Así: 

 

� A diferencia de lo previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta aplicable 

a la creación, construcción y sostenimiento de centros docentes, en materia 

sanitaria y de servicios sociales no se prevé cláus ula alguna para 

delimitar el acuerdo de traspaso ni la transferenci a de los recursos  que 

los municipios deben realizar hacia las Comunidades Autónomas (memoria 

del acuerdo del traspaso, titularidad y destino de inmuebles, personal, 

consecuencias de un potencial incumplimiento en las transferencias de 

medios por parte de los municipios...). 

 

De mantenerse la redacción actual de la Disposición  Adicional 

Decimoquinta, se propone que se incorporen otras di sposiciones  

adicionales de contenido semejante referidas al tra spaso de 

competencias en materia de servicios sociales y en materia de sanidad . 

 

 

� En relación a los plazos  no se entiende la diferenciación propuesta para las 

distintas materias a asumir. Así, se solicita que el plazo para transferir 

progresivamente la titularidad y gestión de los ser vicios sociales sea 

también de 5 años , en nivel equiparable al traspaso de competencias 

sanitarias y educativas. Cabe recordar que el sistema de centros, 

equipamientos y recursos en materia de atención social ha adquirido en los 

últimos años un elevado nivel de madurez y desarrollo. 

 

 

� Por otra parte, la redacción propuesta no referencia cuál debe ser el criterio a 

tener en cuenta para calcular el 20% de asunción pr ogresiva de los 
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servicios sanitarios y educativos por parte de las Comunidades Autónomas 

durante el período transitorio de 5 años, pudiendo existir distintas 

posibilidades: cálculo sobre el total de centros existentes, sobre el total de 

municipios que estén ejerciendo tales competencias, sobre el total del coste 

que supone, etc. Se solicita por tanto, una mejor definición de esta  

cláusula en la Disposición Transitoria Octava.   

 

 

� Igualmente, la misma disposición (Transitoria Octava) establece un plazo de 

1 año desde la entrada en vigor de la Ley para la e laboración de un plan 

de evaluación y reestructuración de los servicios s anitarios y 

educativos , a coste estándar. Parece entenderse que se solaparía este plazo 

con el del primer año para la asunción del 20% inicial.  Cabe preguntarse, 

por tanto, qué servicios habría que asumir en el primer año si todavía la 

Comunidad Autónoma está inmersa en la elaboración del correspondiente 

plan. Por ello, debería corregirse este solapamiento de p lazos, por llevar 

a un resultado imposible.  

 

 

� Por último, es preciso aludir a la ausencia, en las Disposiciones Transitorias 

Octava y Undécima, de previsiones que garanticen el trasvase permanente de 

financiación . En este sentido, debería incorporarse una matización dirigida a 

regular que el importe del servicio transferido se consolide específicamente 

entre los recursos del sistema de financiación de la Comunidad Autónoma a 

percibir en los ejercicios siguientes a la transferencia. 

 
En este sentido, se propone añadir un nuevo párrafo en las Disposiciones 

Transitorias Octava y Undécima, con la siguiente redacción.” “El Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ejer cicio en que tenga 

lugar el traspaso parcial o total de los servicios municipales, procederá 
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de oficio a revisar el Fondo de Suficiencia de la C omunidad Autónoma 

que los asuma, incorporando el coste estándar de lo s servicios 

traspasados incrementado en los factores diferencia les señalados en la 

presente Ley”.  

 

 

Las consideraciones hasta este momento señaladas en este eje VI se realizan por 

parte de la Xunta de Galicia para el supuesto de que, efectivamente, las 

Comunidades Autónomas tengan que acabar asumiendo el ejercicio de las 

competencias en materia de servicios sociales, sanidad y educación.  En todo caso, 

convendría hacer una reflexión profunda sobre las c onsecuencias económicas 

y operativas de la asunción por parte de las Comuni dades Autónomas de 

dichos servicios, actualmente en manos de los ayunt amientos.  

 

En Galicia, por ejemplo, conviene resaltar la subscrición en 2006 de un acuerdo 

entre la Comunidad Autónoma y la Federación Gallega de Municipios y Provincias –

Pacto Local de Galicia – que, entre otras medidas, regula el sostenimiento 

compartido de gastos de funcionamiento de los centros sanitarios y educativos 

municipales. Un modelo de colaboración gradual y progresivo basado en el 

consenso y en la corresponsabilidad institucional. 

 

a) Educación. 

 

� La Disposición Adicional Decimoquinta (en su aparta do 2º) de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación , establece que: “La 

conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a 

centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación 

especial, le corresponderá al municipio respectivo. Estos edificios no se 

podrán destinar a otros servicios o finalidades sin autorización previa de la 

Administración educativa correspondiente” 
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� Además, y según las estimaciones iniciales realizad as por la Xunta de 

Galicia, la gestión de estos servicios por las Auto nomías podría 

conllevar un considerable incremento del gasto públ ico, especialmente 

en materia de personal, por aplicación y analogía de las ratios de cobertura 

existentes en el nivel de educación secundaria.  

 

En concreto, sería necesario incrementar las plantillas actualmente existentes 

de personal subalterno y personal laboral de limpieza por asimilación de 

ratios, así como prever la contratación de personal administrativo que 

eventualmente pueda ser demandado para las secretarías de estos centros 

docentes por analogía a la estructura de personal existente a día de hoy en 

los institutos de educación secundaria.  

 

Tampoco se descarta que tenga que reforzarse el personal dedicado a tareas 

de mantenimiento y conservación para los centros educativos, una función 

actualmente desarrollada por personal laboral del propio ayuntamiento que 

presta servicio en todo tipo de equipamientos locales, por tanto no sujeto a 

traspaso. 

 

Todos los factores arriba aludidos podrían conllevar un considerable 

sobrecoste, y harán difícil que el importe del coste estándar finalmente fijado 

para estos servicios sirva para dar cobertura efectiva al gasto real que su 

prestación va a suponer para la Comunidad Autónoma. 

 

Se entiende, en definitiva, que pasar de un diseño municipal a una 

planificación de escala superior, con la tensión añadida de los condicionantes 

económicos antes señalados, podría alterar la distribución del actual mapa 

escolar. 
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b) Sanidad. 

 

� Dado que el municipio es la Administración con mayor capacidad de gestión y 

obtención de suelo, se propone una alternativa a la actual redacción del 

artículo 25.2 , en el sentido de incluir también como competencia propia de 

los municipios “la cooperación con las Administraciones sanitarias 

correspondientes en la obtención de los solares nec esarios para la 

construcción de nuevos centros sanitarios” , por analogía a la previsión 

específica que se hace en el caso de los centros docentes. 

 

 

� En relación a las posibles implicaciones que se puedan derivar del traspaso 

automático a las Comunidades Autónomas de las competencias en la 

gestión de la atención primaria de la salud , cabría señalar algunas 

cuestiones referidas al mantenimiento de los centros de salud 

actualmente de titularidad municipal:  

 

o Existe una amplia casuística sobre la situación de tales centros. Así, 

hay que señalar la existencia de centros municipales de salud en 

locales de uso compartido e incluso en dependencias del propio 

ayuntamiento, pero sin que exista ningún tipo de individualización de 

instalaciones  que permita la asunción de las mismas de forma 

separada. Dificultad para individualizar instalaciones, y por tanto, 

también para individualizar costes de mantenimiento. En otras 

ocasiones, los locales no son ni tan siquiera de titularidad municipal, 

sino que se corresponden con cesiones efectuadas por entidades 

asociativas locales. 

 

o En esta misma línea, la asunción de estos centros sanitarios por parte 

de las Comunidades Autónomas podría conllevar un incremento del 
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gasto consolidado de las Administraciones Públicas , circunstancia 

que es contraria a lo señalado en la Disposición Transitoria Octava. En 

efecto, la experiencia demuestra que en algunos casos la pérdida de 

las economías de escala a nivel municipal resultantes, por ejemplo, de 

compartir dependencias y gastos de mantenimiento, no siempre puede 

ser compensada con las sinergias positivas que se deriven de una 

gestión de escala superior. 

 

 

c) Servicios Sociales. 

 

Por su parte, la Xunta de Galicia entiende que sería preciso reconsiderar el alcance 

e implicaciones de las previsiones propuestas en materia de eliminación de 

competencias municipales propias en SERVICIOS SOCIALES , que con la reforma 

quedan limitadas a actuaciones de evaluación de situaciones de necesidad social e 

intervención inmediata en casos de exclusión social.  

 

La Comunidad Autónoma de Galicia ostenta la competencia exclusiva en esta 

materia en virtud de lo señalado en los artículos 148.1.20 de la Constitución 

Española y 27.23 del Estatuto de Autonomía de Galicia.  

 

En desarrollo de estas previsiones está en vigor la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, 

de Servicios Sociales de Galicia, que otorga y reconoce un amplio abanico de 

competencias y obligaciones financieras tanto a los municipios como a las 

Diputaciones provinciales.  

 

En efecto, y dada la sensibilidad e impacto social de esta materia, el legislador 

gallego ha optado por un modelo de competencias compartidas entre la Comunidad 

Autónoma y las Entidades Locales que se entiende es el idóneo para garantizar la 

calidad del servicio, así como la máxima atención y proximidad al ciudadano/a. Un 
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modelo plenamente enraizado en la sociedad gallega, que ha dado probadas 

muestras de ser el óptimo para responder a las necesidades sociales sobre el 

terreno. 

 

No debiera olvidarse que los servicios sociales son fundamentalmente servicios de 

proximidad, que engloban intervenciones personalizadas de carácter preventivo, de 

atención integral a personas y familias, y de integración socio-laboral en el ámbito 

comunitario. Razones todas ellas que justifican el mantenimiento de una parte del 

bloque competencial en materia de servicios sociales en manos de los entes locales, 

como administraciones más cercanas al ciudadano/a. 

 

En base a estas consideraciones, en materia de serv icios sociales se propone: 

 

� Una redacción alternativa del artículo 25.2.e), en los términos siguientes:  

 

e) Servicios sociales comunitarios 1.  

 

 

� Una redacción alternativa del artículo 26.1. en sus  letras b) y c), en los 

términos siguientes:  

 

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 

                                                 
1
 Los servicios sociales comunitarios comprenderían dos niveles: básicos y específicos. Por servicios sociales 

comunitarios básicos se entiende: servicios de valoración, información social y orientación; de ayuda a 

domicilio; de educación y apoyo familiar; de inserción social y gestión de ayudas de emergencia social; y de 

fomento de la cooperación, la solidaridad social y el voluntariado social. Los servicios sociales comunitarios 

específicos comprenden la gestión de centros de inclusión y emergencia social; programas de prevención y 

atención a personas en riesgo de exclusión social, centros de atención diurna o nocturna para personas 

mayores; centros ocupacionales y apoyo psicosocial y familiar para personas con discapacidad; servicios para la 

prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal; la atención a la primera infancia en 

centros e instalaciones que posibiliten la conciliación de la vida laboral y familiar; el asesoramiento y atención a 

mujeres en situación de especial vulnerabilidad; la atención a menores en situación de riesgo o conflicto social; 

la gestión de otros equipamientos sociales no residenciales destinados al desarrollo de programas para 

sectores de población con necesidades sociales diferenciadas 
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a. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, 

recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario 

de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de 

población y pavimentación de las vías públicas. 

 

b. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, 

además: servicios sociales comunitarios básicos , parque 

público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.  

 

c. En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, 

además: protección civil, servicios sociales comunitarios 

específicos , prevención y extinción de incendios e instalaciones 

deportivas de uso público. 

 

d. En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, 

además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio 

ambiente urbano. 

 

 

� Una redacción alternativa del artículo 26.4. d), en  consonancia con lo 

propuesto para el artículo 26.1, y en los términos siguientes:  

 

4. Con carácter preferente, la prestación común y obligatoria prevista en 

el apartado anterior tendrá por objeto los siguientes servicios: 

 

d. Servicios sociales comunitarios . 

 

 

� Una redacción alternativa de la Disposición Transit oria Undécima, en su 

punto 1, en los términos siguientes:  
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1. Tras la entrada en vigor de esta Ley, la titularidad de las competencias 

relativas a la prestación de servicios sociales que se preveían como 

propias del Municipio, y que no se encuentren incluidas en el 

artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu ladora de las 

Bases del Régimen Local , corresponde a las Comunidades 

Autónomas, que podrán establecer a partir de ese momento las 

medidas que consideren necesarias para la racionalización del 

servicio.  

 

 

 

VII.- Previsiones de intervención y papel fiscaliza dor de las 

Comunidades Autónomas. 

 

El anteproyecto de ley propuesto contempla una serie de previsiones que otorgan a 

las Comunidades Autónomas un papel de fiscalización y control previo 

especialmente en lo relativo a los procesos de reubicación y reordenación de 

competencias y servicios. 

 

Con respecto a estas facultades conferidas: 

 

� El artículo 7  contempla la emisión por parte de las Autonomías de informe 

previo en el que se señale la inexistencia de duplicidades a los efectos de 

habilitar a los municipios para ejercer competencias impropias y actividades 

económicas. A este respecto: 

 

o No se precisa la naturaleza y alcance del informe (vinculante o 

preceptivo). 
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o La referencia a la emisión de dicho informe no figura contemplada en la 

Disposición Transitoria Novena sobre evaluación de las competencias 

impropias, como ya se ha señalado anteriormente en el presente 

documento de alegaciones. 

 

o En todo caso, la Xunta de Galicia entiende que –teniendo en cuenta 

que esta ley ya habilita a los municipios al cese del ejercicio de 

competencias impropias sin que deba mediar intervención alguna por 

parte de las Comunidades Autónomas–, carece de lógica que para 

asumir esa competencia impropia se requiera la intervención de la 

Administración Autonómica. El papel de las Autonomías debería 

reconocerse en los dos procesos o en ninguno de ellos.  

 

 

� El artículo 26.3 contempla la emisión por parte de las Comunidades 

Autónomas de informe previo al acuerdo para la prestación común y 

obligatoria por parte de las Diputaciones provinciales de servicios en los 

municipios de menos de 20.000 habitantes. 

 

o Tampoco aquí se precisa la naturaleza del informe (vinculante o 

preceptivo), ni se aclaran las consecuencias de un posible informe 

autonómico desfavorable a la asunción del servicio por parte del ente 

provincial (tanto en los casos de solicitud voluntaria, como en los 

supuestos de prestación común obligatoria por evaluación negativa del 

servicio). No parece lógico, en todo caso, que se sitúe a la Comunidad 

Autónoma de árbitro decisivo en este aspecto concreto y, al mismo 

tiempo, se determine nuestra total ausencia en los restantes que 

integran este proceso entre Diputaciones y ayuntamientos. 
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� En relación al nuevo artículo 61 bis  que regula los supuestos de intervención 

temporal por parte de la Diputación provincial en municipios con población 

inferior a 5.000 habitantes se establecen obligaciones de comunicación e 

informes previos para el órgano que ejerza la tutela financiera. Tales 

previsiones determinan la intervención de aquellas Comunidades Autónomas 

que tienen asumida, por vía estatutaria, esa competencia, como es el caso de 

la Comunidad de Galicia. 

 

o Se considera, sin ninguna duda, que debiera ser la Administración 

General del Estado  –por ser la que dispone de toda la información y 

facultades de seguimiento para valorar la oportunidad de tal 

intervención temporal (niveles y planes de deuda, seguimiento 

presupuestario, información requerida por aplicación de la Ley 

Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, resultados de la evaluación de servicios mínimos, retención 

de cuantías en la Participación en los Ingresos del Estado…)– la que 

comunique e informe de la concurrencia de estas circunstancias a la 

Diputación, sin mediación alguna de la Comunidad Autónoma. De igual 

manera, debe ser también el Gobierno Central el que emita informe 

favorable para determinar el cese de la intervención temporal. 

 

o En cualquier caso, y como observación general a este artículo 61 bis, 

no se entiende la necesidad de establecer en esta ley un 

procedimiento para la intervención temporal, aplicable a los municipios 

con población inferior a 5.000 habitantes , cuando para los demás no 

se prevé tal mecanismo. Y especialmente cuando ya existen 

previsiones al respecto –y para todo el arco municipal– en la actual 

legislación sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

 



Anteproyecto de Ley de Racionalización  
y Sostenibilidad de la Administración Local 

 

Alegaciones de la Xunta de Galicia  
 

 28

� El artículo 86  –sobre la iniciativa pública para el desarrollo de actividades 

económicas por parte de las Entidades Locales– asigna a las Comunidades 

Autónomas la función de aprobación definitiva de los expedientes 

acreditativos de la conveniencia y oportunidad del impulso de este tipo de 

actividades. 

 

En la redacción original de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local se recogía efectivamente la previsión de aprobación por 

órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma de los supuestos de 

ejecución de actividades económicas en régimen de monopolio. La propuesta 

de reforma refuerza esta previsión, ampliando el margen de intervención de 

las Comunidades Autónomas al conjunto de actividades económicas de 

iniciativa pública desarrolladas por las entidades locales.  

 

o La Xunta de Galicia considera que se trata de una previsión 

innecesaria. El propio anteproyecto ya establece la posibilidad para la 

Administración General del Estado de impugnar todos aquellos 

acuerdos y actos que en desarrollo de estas facultades por parte de las 

Entidades Locales, incumplan la legislación de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. Se entiende, por tanto, que 

esta habilitación expresa es suficiente para garantizar los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera propuestos para 

el desarrollo de este tipo de actividades sin que tengan que intervenir 

las Comunidades Autónomas, cuyo papel debería limitarse, como 

hasta ahora, a aquellos casos en los que la actividad económica vaya 

a ser impulsada bajo el régimen de monopolio. 

 

Por todo ello, se solicita:  

 



Anteproyecto de Ley de Racionalización  
y Sostenibilidad de la Administración Local 

 

Alegaciones de la Xunta de Galicia  
 

 29

� La retirada de las referencias a la Comunidad Autón oma y/o órgano que 

ejerza la tutela financiera en la redacción propues ta para los artículos 

7.4, 26.3 y en los apartados 2 y 4 del artículo 61. bis.  

 

� Una redacción alternativa para el artículo 86.3, en  línea con lo señalado 

en la Disposición Final Tercera del texto propuesto  y en los siguientes 

términos:  

 

3. Corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de los 

expedientes previstos en los apartados anteriores. La efectiva ejecución 

de estas actividades en régimen de monopolio, reque rirá, además, la  

aprobación definitiva por el órgano competente de l a Comunidad 

Autónoma . 

 

 

 

VIII.- Financiación de servicios. 

 

Teniendo en cuenta la compleja restructuración y el proceso de reubicación de 

competencias que esta reforma proyecta, se echa en falta una mayor concreción de 

las condiciones y requisitos para asegurar una correcta financiación a las 

Administraciones encargadas de asumir nuevas funciones y servicios, tanto en los 

procesos de asunción de competencias que recaigan en las Comunidades 

Autónomas, como en las Diputaciones provinciales. 

 

A este respecto se solicita la inclusión en el texto de una cláusul a general que 

permita plasmar en el proyecto de Ley no sólo la ga rantía de financiación 

suficiente y necesaria a coste estándar de los serv icios, sino también la 

obligación de traspaso de los medios financieros su ficientes para hacer frente 

a todas las posibles consecuencias económicas que n ecesariamente implica 
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un potencial trasvase competencial, especialmente l as vinculadas a la 

rescisión de contratos y concesiones sobre gestión y prestación de servicios 

actualmente en vigor . 

 

 

 

IX.- Mecanismos de garantía de pago y compensación de deudas 

entre Administraciones Públicas. 

 

La Xunta de Galicia coincide plenamente en lo que se refiere al afán racionalizador y 

ordenador que persigue la propuesta de reforma: con su énfasis en la eliminación de 

duplicidades y competencias concurrentes entre distintas Administraciones Públicas; 

el impulso de la transparencia, evaluación y gestión por resultados; la sujeción a los 

principios de disciplina financiera y estabilidad presupuestaria; la garantía de 

existencia de financiación suficiente asociada a los servicios públicos; o la apuesta 

por redimensionar las entidades dependientes del sector público local. 

 

De hecho, esta vocación ha presidido y caracterizado en los últimos años la gestión 

interna realizada por el Gobierno gallego, así como las sinergias y relaciones de 

colaboración desarrolladas con las esferas provincial y municipal. 

 

En este marco, la Xunta considera acertado el blindaje por ley de cláusulas expresas 

para garantizar el cumplimiento de obligaciones financieras mutuas  entre las 

distintas Administraciones (mecanismos de comunicación, compensación de deudas 

pendientes, retención en las transferencias y posterior reingreso de fondos en favor 

de la Administración a que corresponda).  

 

El texto propuesto, no obstante, traslada un exhaustivo celo para corregir posibles 

incumplimientos de las Comunidades Autónomas en lo que se refiere a obligaciones 

asumidas por éstas con los municipios. Un rigor que no se aplica, sin embargo, a las 
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obligaciones asumidas por el Estado con las Entidades Locales, a las contraídas por 

las Entidades Locales con las Comunidades Autónomas, y también a las acordadas 

entre los propios Entes Locales (Municipio – Diputación). 

 

Por tanto, se entiende que tales mecanismos deben aplicarse por igual –y con la 

misma intensidad y nivel de exigencia– al conjunto de las Administraciones: Estado, 

Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones provinciales y entidades del 

sector público. 

 

A tal efecto, se solicita la inclusión de estas previsiones en todos  los artículos y 

disposiciones que hagan referencia a esta cuestión  y, de manera particular, en: 

 

� El artículo 27.5 , relativo a la delegación de competencias al municipio, por 

parte del Estado y las Comunidades Autónomas. 

 

� El artículo 57 bis , relativo a acuerdos de delegación de competencias o 

subscripción de convenios. 

 

� El artículo 109.2 , relativo a deudas que se pudieran tener con las entidades 

de derecho público o sociedades vinculadas dependientes o íntegramente  

participadas por las entidades locales, o viceversa.  

 

� A su vez, se solicita una nueva redacción para la D isposición  Adicional 

Decimonovena  en el sentido de asegurar también las compensaciones que 

procedan cuando las Entidades Locales tengan contraídas deudas con las 

Comunidades Autónomas o entes de ellas dependientes. 
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X.- Otras cuestiones. 

 

� El anteproyecto de ley en ningún caso aclara qué nivel administrativo será  

el encargado de realizar y ejecutar los procesos de  evaluación de 

servicios  y de comunicar a Comunidades Autónomas, Diputaciones 

provinciales, municipios, mancomunidades y entidades de ámbito territorial 

inferior al municipio el resultado de los mismos. Se da por supuesto que ambos 

cometidos serán ejercidos directamente por la Administración General del 

Estado que es la que aprueba por Real Decreto el coste estándar. 

 

 

� En materia de plazos  establecidos tanto para los procesos de evaluación de 

servicios como para la ejecución de las consecuencias que de la misma se 

deriven (disolución, asunción de la competencia por un nivel superior, etc.), 

sería conveniente homologar criterios. A modo de ejemplo: 

 

o No se especifican plazos para la disolución de mancomunidades y 

entidades de ámbito territorial inferior al municipio, a diferencia de las 

previsiones concretas para la disolución de los entes del sector público 

instrumental local. 

 

o El texto fija algunos plazos con fecha tasada sin vincular ese margen 

temporal a la entrada en vigor de la Ley, como sería más lógico (es el 

caso de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta, Disposición 

Adicional  Decimoséptima o Disposición Transitoria Séptima). 

 
 

� En lo que respecta a lo previsto en el artículo 26.3 en su última redacción, se 

entiende que el traspaso de servicios a las Diputaciones comprende el 
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ejercicio  de las competencias y no su titularidad  que seguiría residenciada en 

el nivel municipal.  

 

Sin embargo en el punto 6 del mismo artículo se dice que “cuando la prestación 

de un servicio público sea asumida por una Administración pública de nivel 

superior se atribuirá a la primera la titularidad de la competencia y…” 

 

Además, en la Disposición Adicional Sexta (evaluación de los servicios 

municipales) se especifica que “si la evaluación negativa afecta a los servicios 

mínimos previstos en el artículo 26, en los Municipios con población inferior a 

20.000 habitantes, será causa determinante para que las Diputaciones, 

Cabildos o Consejos Insulares asuman su titularidad y gestión”. 

 

Dada la contradicción generada en estos preceptos, se estima imprescindible 

aclarar este extremo referido a la titularidad de las competencias. 

 

 

� Por su parte, conviene prestar atención al régimen de mayorías  establecido 

para acordar el traspaso de servicios mínimos con evaluación negativa desde 

los municipios de menos de 20.000 habitantes a las Diputaciones (prestación 

común y obligatoria contemplada en el artículo 26.3).  

 

En este sentido, no se entiende la previsión relativa a la exigencia de mayoría 

simple para adoptar el acuerdo de asunción por parte de la Diputación, toda 

vez que se indica que en caso de no existir tal acuerdo, éste se entenderá 

igualmente aprobado. Así definido, el trámite de votación se vuelve innecesario, 

implicaría un retraso de tiempo y, además, podría evidenciar que la 

Administración provincial tenga obligatoriamente que asumir un servicio 

municipal en contra del criterio democrático de la misma, deslegitimando así el 

proceso en su conjunto. 
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� Resulta confusa la actual redacción propuesta para el artículo 27, referido a las 

posibilidades de que el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen 

competencias  en favor de los municipios. Por analogía con la Ley de Bases 

actualmente vigente, cabe entender que esta posibilidad sigue abierta a todos 

los municipios. Sin embargo, no se entiende si el listado abierto de materias 

susceptibles de delegación a los municipios de más de 20.000 habitantes es 

exclusivo para ese umbral poblacional o si tales materias podrían también 

delegarse en ayuntamientos más pequeños. A estos efectos cabría proponer 

la supresión del artículo 27.2, por considerarlo in necesario o, cuando 

menos, confuso.  

 

 

� Con respecto a las previsiones establecidas en el artículo 26.7, sobre 

reversión de competencias  a los municipios, la Xunta de Galicia entiende que 

la Diputación tampoco podría transferir al municipio la deuda o el posible déficit 

en que pudiera haber incurrido en el ejercicio de la prestación del servicio. El 

artículo 26.6 sí contiene previsiones expresas en este sentido para la asunción 

por la Diputación de los servicios, pero ninguna para la devolución de esos 

servicios al ámbito municipal. Se solicita la adaptación del punto 7 de dicho 

artículo en estos términos. 

 

 

� En lo que respecta al Plan de Reducción de Costes  previsto en la Disposición 

Adicional Sexta, cabe entender que dicha alternativa se activaría cuando no es 

posible optar por la gestión indirecta, por tratarse de servicios mínimos que 

implican ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Esta es una 

posible interpretación que necesitaría la debida aclaración en el texto para 

evitar confusión. Igualmente se solicita una redacción más clara para el último 

párrafo de esta Disposición, cuyas implicaciones no se comprenden con la 

actualmente propuesta.  
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� En relación al artículo 36.3 que extiende la evaluación de eficiencia y fijación de 

coste estándar a los servicios que presten las Diputaciones Provinciales  

llama la atención que no se establezca consecuencia alguna de la posible 

evaluación negativa de los servicios prestados por la Diputación. Ni con 

respecto a los servicios que tradicionalmente esta Administración venía 

prestando ni con respecto a los que –por aplicación del nuevo artículo 26– 

pasaría a asumir en substitución de los ayuntamientos de menos de 20.000 

habitantes. Si esa necesaria previsión va a ser desarrollada vía Real Decreto 

(otra cosa sería difícilmente entendible), sería conveniente hacerlo constar 

expresamente en este anteproyecto. 

 

 

� Con respecto a las previsiones que recaen sobre las entidades de ámbito 

territorial inferior al municipio : 

 

o  Conviene advertir, primeramente, sobre la excesiva dispersión de los 

preceptos que regulan esta materia en el actual anteproyecto, 

previsiones jurídicas contenidas en el artículo 45, la Disposición 

Adicional Séptima y las Disposiciones Transitorias Tercera y Quinta.   

 

o A diferencia de lo propuesto en la Disposición Transitoria Cuarta, 

aplicable a las mancomunidades, en la Disposición Transitoria Tercera 

referida a las entidades locales menores, no se indica que la 

evaluación se haga a coste estándar. 

 

o El texto propuesto, tal y como está configurado, daría lugar a una 

situación ciertamente confusa y de inseguridad jurídica, en la medida 

en que convivirían entidades locales menores con personalidad jurídica 

propia (las existentes o en constitución antes del 1 de enero de 2013), 

con otras sin personalidad jurídica (las de creación a partir de esa 
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fecha). Una situación que podría, además, generar problemas a la hora 

de reflejar esta dualidad en la normativa autonómica de desarrollo de la 

normativa básica de régimen local. 

 

 

� Por su parte, en lo que atañe al régimen aplicable a las mancomunidades :  

 

o Tanto en lo relativo a la Disposición Adicional Séptima como al artículo 

44.6, la Xunta de Galicia entiende que su redacción actual no responde 

a criterios racionales ni de proporcionalidad.  

 

Las mancomunidades pueden prestar más de un servicio. La 

evaluación negativa de uno de ellos puede, en efecto, significar su 

asunción directa por las Diputaciones pero la obligación de disolución 

de tales estructuras de cooperación sólo debería producirse cuando 

todos los servicios que presta reciben evaluación desfavorable.  

 

Por tanto, no sería comprensible que una mancomunidad ineficiente en 

la prestación, por ejemplo, del servicio de transporte metropolitano 

pero con un servicio de recogida de residuos de gran calidad, sea 

liquidada por su experiencia fallida en el primer servicio, cuando la 

prestación del segundo sigue siendo conveniente. 

 

 

� Respecto a la modificación del artículo 55 relativo a los deberes derivados del 

principio de lealtad institucional , consideramos necesario incluir también a la 

Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas, y no solo 

a las Entidades Locales, en la línea de la redacción original contenida en la 

vigente Ley de Bases de Régimen Local. Una corresponsabilidad común, 

máxime cuando se introduce como novedad el deber de “valorar el impacto que 
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sus actuaciones, en materia presupuestaria y financiera, pudieran provocar en 

el resto de Administraciones públicas”. 

 

 

� En lo que se refiere a la regulación en materia de funcionarios con 

habilitación de carácter estatal , se realizan dos consideraciones: 

 

o La primera, relativa a la redacción del apartado 8 del artículo 92 bis, 

donde se estima procedente eliminar el último inciso “…o ser 

nombrados con carácter provisional en otro puesto de trabajo, salvo en 

el ámbito de una misma entidad local”.  

 

Esta petición guarda relación con la realidad fáctica de nuestra 

Comunidad Autónoma, en la que existe un déficit de habilitados de las 

subsescalas de secretaría e intervención-tesorería de entrada y 

superior. La supresión de este inciso permitiría que los puestos 

vacantes, definitiva o provisionalmente, de Corporaciones de cierta 

entidad puedan ser cubiertos por funcionarios con HN antes que por 

interinidades, acumulaciones o nombramientos accidentales. 

 

o Y la segunda, referida al régimen disciplinario aplicable a estos 

funcionarios/as, apartados 10 y 11 del artículo 92.bis. En este sentido, 

se considera conveniente desplazar la competencia para la incoación 

de expedientes disciplinarios de la Corporación y de la Comunidad 

Autónoma, a los órganos correspondientes de la Diputación  Provincial 

a la que pertenezca el ayuntamiento en el que el habilitado ejerza sus 

funciones.  

 
Dicha competencia se extendería con carácter general a todos los 

supuestos excepto a aquellos en los que los hechos sean constitutivos 
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de faltas muy graves, tipificadas en la normativa estatal, o a faltas 

cometidas en una provincia distinta de aquella en la que se encuentre 

prestando servicios el funcionario en la fecha de incoación, en los que 

el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas detentaría la 

competencia.  

 
Esta misma consideración debe hacerse extensible a la imposición de 

las sanciones del apartado 11 del artículo 92 bis, en donde el reparto 

competencial se realizaría entre el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas (apartado a) y la propia Diputación 

Provincial (apartados b) y c)). 
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CONCLUSIONES Y RESUMEN DE ALEGACIONES:  

 

La Xunta de Galicia, consciente de la transcendencia de la reforma planteada, ha 

querido presentar una propuesta de valoraciones constructiva que –defendiendo 

los intereses de Galicia y  de sus municipios– contribuya desde la lealtad 

institucional a mejorar un proyecto legislativo con verdadera vocación 

transformadora. 

 

El Gobierno gallego comparte los objetivos y orientaciones encaminadas a definir 

con precisión las fronteras competenciales, racionalizar y reducir el gasto interno de 

la estructura local, avanzar en la gestión por resultados y mejorar, en definitiva, la 

calidad y cobertura de los servicios públicos que reciben los ciudadanos/as.  

 

Pero entiende también que no debiera comprometerse en modo alguno la 

autonomía municipal . Ni caer en el riesgo de acabar penalizando a los municipios 

de mediana y pequeña dimensión, que a día de hoy constituyen un referente de 

proximidad plenamente interiorizado por la ciudadanía y –sobre todo– la verdadera 

base estructural de prestación de servicios a nivel local.  

 

Por ello, este Gobierno defiende la necesidad de preservar un núcleo irreductible 

de competencias  y servicios en manos de los municipios. Y lamenta que la única 

opción recogida en el anteproyecto para supuestos de prestación ineficiente sea la 

transferencia directa de servicios a los entes provinciales, olvidando así el papel y la 

experiencia adquirida en este ámbito por las propias Comunidades Autónomas . 

 

Igualmente, estamos convencidos de que no se debiera dejar pasar la oportunidad 

de fomentar las estrategias de cooperación entre municipios , concentrando 

esfuerzos y generando economías de escala, para tener servicios socialmente más 

competitivos, económicamente viables y cuya prestación se asegure en un entorno 

de máxima proximidad.  
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Se trataría así, de articular un mapa municipal con estructuras de gobierno 

plenamente operativas, funcionales, motivadas, y por ello, directamente 

responsables ante sus vecinos. 

 

Además, la Xunta de Galicia cree que es fundamental atender a la diversidad de la 

planta municipal española , con todos sus factores diferenciales y –por definición– 

enriquecedores. Por eso, la determinación del coste estándar  deberá calcularse en 

base a las especificidades territoriales, que inciden de manera capital en la 

prestación y financiación de los servicios. 

 

Ciertamente la reforma de régimen local es un proceso legislativo complejo y de 

gran amplitud jurídica, con implicaciones reales –que más allá de los entes locales– 

alcanzan al conjunto de las Administraciones Públicas, como un todo.  

 

Es por ello que el Gobierno gallego –sin cuestionar en ningún momento la 

competencia exclusiva del Estado para fijar las bases en esta materia– entiende 

imprescindible alcanzar un concierto previo  alrededor de la reforma de la 

Administración Local. Un consenso básico que incluya a los Municipios, a las 

Diputaciones provinciales, a las Comunidades Autónomas, al Estado y, también, a 

los agentes sociales y económicos, y por supuesto a la sociedad como conjunto. 

 

Sólo de esta manera será posible asegurar el éxito de la implantación y la vigencia 

de una Ley, cuya reforma en profundidad venía siendo unánime y largamente 

demandada, y que debe aspirar, por ello, a su eficacia y perdurabilidad  en el 

tiempo. 

 

 

Finalmente, se adjunta como anexo, el resumen de AL EGACIONES formuladas 

desde el Gobierno de Galicia.  
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IPN 88/13. ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, en su reunión de 13 de marzo 
de 2013, ha aprobado el presente informe, relativo al Anteproyecto de Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (APL en adelante), en el 
que analiza las implicaciones del mismo desde el punto de vista de la competencia 
efectiva en los mercados. 
 
La solicitud de informe tuvo entrada en esta Comisión el 21 de febrero de 2013. La 
documentación remitida consistió en una versión el mencionado Anteproyecto, sin que 
le acompañe Memoria de Análisis del Impacto Normativo. 
 
El presente informe se adopta en ejercicio de las competencias consultivas en relación 
con proyectos y proposiciones de normas que afecten a la competencia, que el artículo 
25.a) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia le atribuye a la 
CNC.  
 
I. ANTECEDENTES  
 
La Constitución Española no contiene referencias explícitas a las competencias 
locales, municipales o provinciales1. El Tribunal Constitucional, a través de la 
jurisprudencia constitucional, interpreta la relación entre los arts. 149.1.18ª y 137, 
determinando el título competencial del Estado y delimitando el modelo competencial 
de municipios y provincias. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL en 
adelante) diseñó un modelo competencial local basado en la definición de las 
competencias propias y en las atribuidas por delegación. Este sistema ha dado lugar a 
algunas disfuncionalidades. En particular, ha generado situaciones de concurrencia 
competencial entre varias Administraciones Públicas, duplicidades en la prestación de 
servicios, o prestaciones de servicios por los Ayuntamientos sin un título competencial 
habilitante específico, las denominadas competencias impropias. 
 
De esta situación se derivan dos consecuencias que este APL pretendería corregir. Por 
una parte, la complejidad del sistema competencial municipal difumina la 
responsabilidad de los gobiernos locales en su ejercicio y puede confundirse con 
ámbitos competenciales propios de las Comunidades Autónomas. Esto origina la 
denominada duplicidad de competencias. En segundo lugar, la estrecha vinculación 

                                                                    

1 A diferencia de lo que sucede con los listados competenciales contenidos en los arts. 148 y 149 con 
relación con la distribución territorial del poder entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 
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entre la disfuncionalidad del modelo competencial y las Haciendas Locales2, que 
detrae de los Ayuntamientos importantes recursos destinados a actuaciones sin 
habilitación específica.  
 
Por otro lado, la reforma del artículo 135 de la Constitución en el 2011, introduce una 
regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural en España y 
restringe la deuda pública al valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE).  
 
Además, el desarrollo normativo por Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en vigor el pasado 1 de mayo 
de 2012, identifica tres principios rectores de la actuación económico financiera de 
todas las Administraciones Públicas españolas, claves de la reforma de la normativa 
local de este APL: 
 

a) El principio de estabilidad presupuestaria, que se define como la situación de 
equilibrio o superávit estructural de las Administraciones Públicas. 

 
b) El principio de sostenibilidad financiera, que delimita la capacidad para 

financiar compromisos de gasto presentes y futuros de las Administraciones 
Públicas. Con ello se pretende reforzar la estabilidad, no solo en un momento 
coyuntural, sino con carácter permanente. 

 
c) El principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, 

que determina que la elaboración y aprobación de las disposiciones legales y 
reglamentarias, los actos administrativos, los contratos y los convenios de 
colaboración, así como cualquier otra actuación que afecte a los gastos o 
ingresos públicos presentes o futuros, deberá valorar sus repercusiones y 
efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los 
principios anteriores. 

 

                                                                    

2 En el período 2003-2007, según un estudio conjunto de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, del Instituto de Economía de la Universidad de Barcelona y de la Fundación Democracia y 
Gobierno Local, los municipios españoles liquidaron un volumen de gasto no obligatorio de 259,67 euros 
por habitante, lo que supone una cuarta parte (25,8%) de total de gasto liquidado. En el año 2008, el 
Libro Marrón del Círculo de Empresarios cifra el gasto no obligatorio en 8.639,9 millones de euros (un 
18,34% del gasto no financiero municipal). En el año 2009, el porcentaje que representan los gastos 
impropios se estima entre el 9% y el 15,5%, es decir, entre 5.166 y 8.898 millones de euros (entre 110 y 
189 euros por habitante). 
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A partir de lo anterior, los antecedentes inmediatos de la reestructuración del sector 
público local que se desarrollaría mediante este APL son los acuerdos entre el 
Gobierno de la Nación y las entidades locales de 7 de abril de 2010 y de 25 de 
enero de 2012.  
 

El primero, un acuerdo marco más genérico sobre sostenibilidad de las finanzas 
públicas 2010-2013, establecía la aprobación por parte las entidades locales de un 
plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos, 
administrativos y empresariales, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el 
gasto público.  
 

El segundo acuerdo, denominado de reordenación y racionalización del sector público 
instrumental local y de control, eficiencia y reducción del gasto público gestionado por 
el mismo, buscaba disciplinar la actividad de las Administraciones públicas y 
mantener la calidad de los servicios prestados, con medidas de reducción de la 
dimensión del sector público. 
 

Por todo lo expuesto, transcurridos casi treinta años desde la entrada en vigor de la 
LBRL, y tras más de veinte modificaciones de su texto, se propone con este APL una 
revisión profunda del estatuto jurídico de la Administración local. 
 
II. CONTENIDO 
 
El APL se estructura en una parte expositiva y una parte dispositiva. Esta última consta 
de dos artículos (el primero con veintiocho apartados y el segundo con dos) y una parte 
final con diecinueve Disposiciones adicionales, doce Disposiciones transitorias, una 
Disposición derogatoria y cuatro Disposiciones finales. 
 
El texto presenta un contenido heterogéneo con importantes modificaciones de la 
LBRL a través del artículo primero. El artículo segundo modifica puntualmente el Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, También se modifican, por 19 
Disposiciones Adicionales, 12 Disposiciones Transitorias y 4 Disposiciones Finales, la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes 
en materia de Régimen Local y, por último, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible. 
 
En concreto, el APL perseguiría los siguientes objetivos: 
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a) Clarificar las competencias municipales evitando duplicidades. Se pretende 
corregir la actual indeterminación de la responsabilidad de los gobiernos locales 
en el ejercicio de las competencias impropias, es decir, aquéllas distintas de las 
competencias propias y de las atribuidas por delegación (artículo 7 LBRL). 
También evitar disfuncionalidades en las Haciendas Locales derivadas de la 
realización de gastos no obligatorios en el ejercicio de las competencias 
impropias (arts. 25, 26 y 36 LBRL). El APL plantea como solución que las 
entidades locales sólo podrán prestar servicios no obligatorios o impropios 
cuando esté garantizada la prestación de los obligatorios.  

 
b) Racionalizar su estructura organizativa. Se refuerzan las competencias de las 

Diputaciones provinciales, en especial con respecto a los municipios inferiores a 
20.000 habitantes (artículo 26.3 LBRL). Para las entidades locales saneadas se 
establecen limitaciones al ejercicio de la iniciativa pública de actividad 
económica (artículo 86 LBRL). Además, se limita la creación de entes 
instrumentales para las entidades locales sujetas a un plan económico-financiero 
o a un plan de ajuste a aprobar a más tardar el 31 de diciembre de 2013 (DA 5ª). 

 
En el régimen de las competencias delegadas (artículo 27 LBRL) se introducen 
dos novedades. Por una parte, sólo se podrán delegar competencias cuando se 
mejore la eficiencia de la gestión pública, se contribuya a eliminar duplicidades y 
sea conforme con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. Por otra parte, se vincula la delegación de competencias con la 
necesaria financiación de la actividad o servicio que se delega. 

 
De forma análoga, el APL vincula a la sostenibilidad y eficiencia la elección por 
las entidades locales de la gestión directa o indirecta de los servicios públicos 
(artículo 85.2 LBRL).  

 
c) Garantizar un control financiero-presupuestario más riguroso y 

transparente. Se modifican los artículos 2, 7 y 10 LBRL para incluir entre los 
principios que orientan al legislador sectorial, estatal o autonómico, los de 
estabilidad  presupuestaria, equilibrio y sostenibilidad financiera.  

 
Como novedad, las leyes sectoriales, incluidas las autonómicas, que determinan 
las competencias propias municipales deben ir acompañadas de una memoria 
económica (artículo 25.4 LBRL). Esta memoria debe reflejar el impacto 
financiero sobre las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento del 
principio de sostenibilidad financiera del servicio o actividad de que se trate. 
Asimismo, para evitar duplicidades, la ley básica local ordena que dichas leyes 
establezcan con precisión el servicio o actividad a atribuir como competencia 
municipal. 
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Se prevé la evaluación obligatoria de los servicios que prestan las entidades 
locales para ajustarlos a los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera y 
evitar duplicidades administrativas (DA 6ª y 7ª).  
 
Mediante Real Decreto se establecerá el coste estándar de los servicios 
prestados por los entes locales (artículo 26.2 y 36.3 LBRL), la periodicidad y el 
procedimiento en que deberán ser evaluados y las condiciones en que se 
publicitarán su coste y eficiencia.  
 
Asimismo, la DA 13ª señala que las evaluaciones de los costes de los servicios 
contempladas en el APL deberán expresar su coste real y efectivo. Este coste se 
comparará con el coste estándar de los servicios con independencia de la forma, 
proporción y cuantía en que finalmente sean financiados. 

 
El APL indica reforzar el papel de la función interventora y en general de las 
funciones de control así como la profesionalidad y eficacia de los funcionarios 
implicados. 

 
d) Favorecer la iniciativa económica privada. Se limita el uso de regímenes de 

autorización o licencia para ejercer una actividad económica (artículo 84bis 
LBRL) a casos en que su necesidad y proporcionalidad queden claramente 
justificadas por motivos de protección del medio ambiente o del patrimonio 
histórico-artístico, de seguridad o salud públicas, o que impliquen el uso 
privativo y ocupación de los bienes de dominio público. 

 
Además, se elimina la reserva legal de actividad para las entidades locales en 
suministro de calefacción y de mataderos, mercados y lonjas centrales (artículo 
86.3 LBRL), manteniéndose, en cambio, para el abastecimiento domiciliario y 
depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y 
transporte público de viajeros, de conformidad con lo previsto en la legislación 
sectorial aplicable. 

 
Por último, se somete a informe de la autoridad de competencia correspondiente 
la ejecución efectiva en régimen de monopolio de las actividades reservadas a 
las entidades locales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.3 LBRL3.  

 
 
 
 

                                                                    

3 DF 3ª del APL que modifica el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local 
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III. OBSERVACIONES  
 
En líneas generales, desde el punto de vista de competencia, se valora 
positivamente determinadas medidas incluidas en el APL, como la limitación a la 
creación de entes instrumentales, las medidas para evitar la generalización de 
actividades económicas por parte de éstos y la eliminación de licencias o 
autorizaciones en casos no justificados (artículo 84 bis). Estas medidas, obligadas por 
el plan de ajuste económico-financiero a presentar por las entidades locales (DA 5ª), 
permiten la eliminación de posibles barreras de entrada al sector privado no 
justificadas.  
 
Del mismo modo, la CNC acoge muy favorablemente la eliminación de reservas 
legales de actividad para las entidades locales en ciertos servicios (artículo 86.3 
LBRL). En concreto, el suministro de calefacción y, en línea con lo recomendado 
por el reciente Informe de la CNC sobre competencia en el servicio de mercas4, 
los mataderos, mercados y lonjas centrales. 
 
Se mantiene, en cambio, la reserva legal en favor de las entidades locales en los 
servicios de abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; la recogida, tratamiento 
y aprovechamiento de residuos, y el transporte público de viajeros. La reserva de 
estos servicios a favor de las entidades locales debería compatibilizarse en el 
APL con el fomento de la competencia efectiva como se indica en los siguientes 
apartados. Por otro lado, atendiendo a la posible evolución tecnológica en la 
prestación de estos servicios de red y al grado de interés público que puede subyacer 
en los mismos , sería recomendable que el APL estableciera la obligación de 
valorar periódicamente, atendiendo a los principios de necesidad y 
proporcionalidad, la conveniencia de mantener dicha reserva legal. 
 
La CNC considera necesario destacar que el presente APL es una oportunidad 
difícilmente repetible para potenciar la racionalidad y diversos elementos 
favorecedores de la competencia efectiva en las decisiones económica de las 
entidades locales. Con base en lo dicho, la CNC considera que diversos aspectos 
de la norma resultan susceptibles de profundización, mejora o precisión para que 
el proyecto resulte favorecedor de la competencia y, en particular: 
 
 
 
 

                                                                    

4 Informe sobre la competencia en el servicio de mercados centrales mayoristas de abastecimiento de 
productos alimentarios perecederos en destino. CNC, 2013. Disponible en www.cncompetencia.es . 

http://www.cncompetencia.es/
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III.1 Apertura al mercado en la provisión efectiva de los servicios de titularidad 
local.  
 
Cuando la titularidad de la prestación esté reservada a las entidades locales, éstas 
deben decidir, de acuerdo con el artículo 82 LBRL, si prestar el servicio directamente o 
mediante gestión indirecta.  
 
La CNC estima que el APL debería establecer la obligación para las entidades 
locales de decidir entre gestión directa e indirecta de la forma más favorecedora 
posible de la competencia y, específicamente, de analizar ex ante determinados 
elementos que señalizan la posibilidad de introducir competencia efectiva. Por 
ejemplo, la existencia de un número suficiente de oferentes potencialmente interesados 
en la prestación del servicio, el grado de competencia efectiva entre los mismos, la 
escasa importancia relativa de los activos específicos que impliquen costes de entrada 
(en particular, de los costes hundidos) o el suficiente control que se atribuya al futuro 
prestador del servicio sobre los costes derivados de dicha prestación (por ejemplo, 
sobre los costes salariales).  
 
Cuando, entre otros, existan estos elementos, el APL debería establecer que las 
entidades locales opten por fórmulas de gestión indirecta que permitan la 
prestación privada. Al mismo tiempo, debe asegurarse la revisión periódica del 
prestador tras el plazo contractual mínimo necesario para asegurar la viabilidad 
económica de dicha gestión. Esta opción resulta preferible para la competencia y la 
eficiencia frente a la constitución de entidades instrumentales de capital público o 
mixto. Esto es debido a que la estabilidad temporal y la vinculación estructural de estas 
entidades instrumentales con las entidades locales reducen o eliminan las tensiones 
competitivas en la prestación del servicio, no contando con los mismos incentivos para 
ser eficientes. 
 
Adicionalmente, la CNC quiere subrayar que la gestión indirecta no implica 
indefectiblemente la provisión mediante un único prestador. El APL debería 
favorecer también la competencia "en el mercado", estableciendo que cuando la 
prestación pueda realizarse eficientemente por varios operadores, ésta pluralidad 
de prestadores debería ser la forma de provisión elegida por la entidad local. 
 
III.2 La competencia en el acceso a la prestación del servicio. 
 
Incluso si la gestión indirecta se debe desarrollar por un prestador único, de forma más 
limitativa de la competencia, el APL debería establecer que los servicios se deben 
adjudicar siempre de acuerdo con procesos de selección competitiva bien 
diseñados, que favorezcan y no restrinjan injustificadamente la concurrencia 
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empresarial5. También debería asegurarse normativamente de que los plazos 
contractuales no sean económicamente excesivos, evitar ventajas al incumbente en el 
nuevo concurso y restringir las prórrogas salvo, transitoriamente, en caso de 
circunstancias sobrevenidas y graves que amenacen la continuidad del servicio.  
 
III.3 Privatizaciones parciales o totales de empresas públicas encargadas de 
prestar servicios públicos locales.  
 
De manera análoga al caso de la gestión indirecta6, el APL debería asegurar que si la 
entidad local optase por una estructura instrumental con participación pública y 

                                                                    

5 Por ejemplo, requiriendo criterios de solvencia técnica o profesional desproporcionados. Para un 
estudio detallado de los elementos a tener en cuenta puede consultarse la Guía de la CNC de 
contratación pública y competencia, disponible en www.cncompetencia.es .  
Por otra parte, existen numerosos expedientes de conductas restrictivas de la competencia en los que la 
CNC ha puesto de manifiesto la existencia de cláusulas de tal naturaleza en procesos de contratación 
pública en el ámbito local. A modo de ejemplo de dos restricciones a la competencia de distinta 
naturaleza, pueden citarse:  
 

- La RCNC de archivo del Expte. S/0727/10, CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA 
CONTEMPORÁNEA, S.A., en la que una empresa pública convocó un concurso público para la 
licitación, por procedimiento abierto, de la contratación de los servicios de ingeniería para un 
proyecto tecnológico de rehabilitación de un edificio. El pliego admitía la posibilidad de que se 
presentasen UTEs, pero no permitía la acumulación de la solvencia de cada una de las 
empresas componentes de la UTE a los efectos de la determinación de la solvencia mínima 
requerida, exigiéndose la concurrencia de la total solvencia en todas y cada una de ellas. La 
Resolución mencionada, si bien declaró el archivo del expediente, llamó la atención sobre el 
carácter restrictivo de la competencia de dicho diseño. 
 

- La reciente RCNC de 25 de octubre de 2012, Expte. SA/CAN/0012/11 Transporte Ayuntamiento 
Las Palmas, en cuyo FJ 4 se reflexiona sobre la incidencia que el diseño del pliego de la 
licitación de transporte de bus turístico de dicha localidad ha podido tener sobre la colusión entre 
operadores que queda acreditada en dicha Resolución. 
 

Se destaca también que en ocasiones el propio diseño de los pliegos de cara a la adjudicación del 
concurso se ha considerado como infracción de la LDC. Así, en la RTDC que pone fin al Expediente 
535/02, ELÉCTRICA ERISTE, el TDC consideró probado que el Ayuntamiento de Benasque infringió el 
artículo 14 de la Ley 40/1994 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, que exige la separación 
jurídica de las actividades de generación y distribución, al adjudicar el servicio de distribución de 
electricidad en un área del municipio, y que dicha infracción le supuso una ventaja competitiva al 
permitirle mejorar su posición frente a la empresa denunciante. 
 
6 Existen ejemplos de tales análisis a nivel de autoridades de competencia locales. Uno de ellos es el 
informe de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía nº I 02/10, Informe sobre la 
prestación del servicio de abastecimiento de agua en el municipio de Vejer de la Frontera (Cádiz), 
mediante gestión directa y efectiva ejecución en régimen de monopolio. 

http://www.cncompetencia.es/
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privada en la prestación del servicio en cuestión7, los procesos de privatización 
se realicen de acuerdo con procesos de selección competitiva bien diseñados8. 
Se entenderá que están bien diseñados cuando, al menos, favorezcan y no restrinjan 
injustificadamente la concurrencia empresarial y no limiten innecesaria, 
desproporcionada o discriminatoriamente el acceso a la condición de socio privado.  
 
En todo caso, debe recordarse la plena sujeción a la normativa de defensa de la 
competencia de estos operadores en la provisión de los servicios que tienen 
encomendados9. 
 
III.4 Iniciativas económicas públicas en concurrencia con prestadores privados.  
 
Determinadas iniciativas económicas públicas pueden impactar sobre la neutralidad 
competitiva y la configuración de la oferta, presente y futura.  
 
Sin perjuicio de la total sujeción de las entidades locales a la Ley de Defensa de la 
Competencia (LDC) cuando actúan como operadores económicos, el APL debería 
garantizar que las entidades locales fundamenten adecuadamente y ex ante sus 
iniciativas económicas, delimitando claramente el interés público que se 
pretende promover con la iniciativa en cuestión e indicando las medidas tomadas 
para minimizar la afectación a la competencia10.  
 
El interés público perseguido debe ponderarse con el daño a la competencia derivado 
las posibles ventajas competitivas que se puedan establecer a favor del prestador 
público. Sólo tras la constatación de que no existen alternativas menos restrictivas de la 
competencia para conseguir la finalidad perseguida se debería instrumentar la 
participación activa de las entidades locales como oferentes en estos mercados. 
 

                                                                    

7 Tanto si este servicio se prestase en régimen económico de monopolio como con un mayor número de 
operadores. 
8 También en este caso puede consultarse la Guía de la CNC de contratación pública y competencia, 
disponible en www.cncompetencia.es .  
9 Por ejemplo, en el ámbito de los servicios funerarios, entre los numerosos pronunciamientos de la 
Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y de su predecesor el Tribunal de Defensa de la 
Competencia (TDC) relativos a conductas restrictivas de la competencia en dicho sector, han existido 
algunos en que se ha sancionado a un operador de carácter público. Es el caso de la Resolución de la 
CNC 650/08, Funerarias Baleares, en la que se multa a la empresa pública titular del cementerio de 
Palma de Mallorca por abusar de su posición de dominio en el mercado de servicios de cementerio y 
crematorios, al denegar el acceso a determinados operadores privados de servicios funerarios no 
procedentes de dicho municipio. 
10 Sobre el grado en que la propia decisión de desarrollar tales servicios, y la concreción del “interés 
público” como título habilitante para el desarrollo de un servicio en particular, puede consultarse la 
Resolución del extinto TDC r673/05, DEPORTES VALLADOLID, en el ámbito de los gimnasios públicos.  

http://www.cncompetencia.es/
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En todo caso, las posibles ventajas competitivas que se otorgasen a los prestadores 
públicos por parte de las Administraciones locales deberían estar claramente 
determinadas, directamente relacionadas con el objetivo de interés público perseguido, 
ser limitadas y revisables periódicamente. 
 
III.5 Excepcionalidad de la figura de los convenios.  
 
La CNC propone que el APL establezca la excepcionalidad de la figura 
administrativa del convenio en las entidades locales.  
 
El uso de esta figura como instrumento de cooperación entre autoridades públicas 
(“cooperación técnica y económica”, con arreglo al artículo 57 LBRL) debe responder a 
una esencia eminentemente colaborativa y cooperativa y no contractual, es decir, a la 
prestación de un servicio a cambio de una contraprestación económica. En tal caso los 
instrumentos de provisión de tal servicio han de ser los previstos expresamente en la 
normativa de contratación pública11. Los motivos de competencia por lo que sería 
recomendable limitar normativamente el recurso al convenio salvo situaciones 
excepcionales, en el sentido de clarificar cuál ha de ser su verdadero fin y evitar la 
confusión de su objeto con las prestaciones contractuales, son numerosos.  
 
En primer lugar, por la ausencia de tensiones competitivas de este instrumento, al 
no existir posibilidades de ofertas alternativas, junto a su insuficiente publicidad. En 
segundo lugar, debido a los problemas de información asimétrica existentes que 
favorecen al operador privado mejor situado o con mayor capacidad de capturar 
al decisor, en posible detrimento de los intereses de la entidad local y, aún en mayor 
medida, de los consumidores y usuarios. En tercer lugar, su excesiva 
discrecionalidad tampoco es favorecedora de la competencia. Adicionalmente, en 
numerosas ocasiones, los convenios incorporan contraprestaciones económicas o 
en especie, no directamente relacionadas con el objeto principal del convenio, 
las cuales pueden distorsionar la competencia en diversos sectores o mercados 
                                                                    

11 A nivel comunitario, el Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión  relativo a la aplicación 
de la normativa sobre contratación pública de la UE a las relaciones entre poderes adjudicadores 
(cooperación dentro del sector público), de 4/10/2011, ilustra sobre cómo distinguir entre ambas figuras. 
Así, en su página 14 (apartado Cómo diferenciar entre una verdadera «cooperación» y un contrato 
público normal), se dice: 
 
“De acuerdo con la sentencia dictada en el asunto Hamburgo, la cooperación tiene por objeto garantizar 
el desempeño de una misión de servicio público que compete a todas las partes cooperantes. Esta 
ejecución conjunta se caracteriza por la participación y las obligaciones recíprocas de las partes 
contratantes, que generan efectos sinérgicos recíprocos. Ello no implica necesariamente que cada una 
de las partes cooperantes participe por igual en el desempeño efectivo de esa misión: la cooperación 
puede basarse en una división de tareas o en una cierta especialización. De cualquier modo, el contrato 
ha de responder a un objetivo común, esto es, el desempeño conjunto de una misma misión”. 
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como, a modo de ejemplo, la construcción de instalaciones deportivas, la prestación de 
servicios deportivos, culturales, guarderías, oferta turística, atención a la tercera edad, 
etc. Por último, el coste anual de mantenimiento y reparación de las mencionadas 
contraprestaciones, cuando éstas se hayan concretado en instalaciones o inmuebles, 
detrae sistemáticamente recursos económicos de las entidades locales, distorsionando 
de forma adicional la competencia en diversos mercados, así como condicionando la 
prestación de distintos servicios locales. 
 
No obstante lo indicado, cuando de forma excepcional se recurra al convenio, las 
administraciones locales deben ser especialmente cautelosas para que éstos no 
generen exclusivas innecesarias, desproporcionadas o discriminatorias12.  
                                                                    

12 Precisamente por la naturaleza económica del contenido real de dichos convenios, las autoridades de 
competencia han tratado las implicaciones de los mismos en el ámbito del control de conductas 
restrictivas de la competencia; en particular, en aquellos acuerdos entre administraciones y operadores 
(o asociaciones de operadores) que cierran el acceso al mercado a terceros operadores mediante 
exclusivas más o menos encubiertas. Ejemplos a tal respecto serían: 
 

- RCNC relativa al Expte. 627/07, ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES, en la que el Consejo de la 
CNC considera acreditada la existencia de un abuso de posición dominante protagonizado por la 
Estación Sur de Autobuses en Madrid, S.A. (ESAM), consistente en la negativa supuestamente 
injustificada y discriminatoria de ESAM de adjudicarle una taquilla para vender sus billetes en la 
Estación Sur de autobuses de Madrid, adjudicándolas sin embargo a otras empresas de 
transporte de viajeros por carretera que la solicitaron e iniciaron su actividad después que la 
denunciante. 
 

- RTDC relativa al Expte. 594/05, CINES CAMPOO, en el que el antiguo TDC declaró acreditada 
la realización de un acuerdo, prohibido por el artículo 1 LDC, consistente en la firma del 
Convenio entre el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y la mercantil Campoo Salas S.L., en 
virtud de cuya cláusula tercera se impide que, hasta el 31 de mayo de 2007, se realizaran 
exhibiciones cinematográficas en otros locales que no fueran los de aquellos cines. 
 

- RCNC relativa al Expte. 632/07, FERIANTES AYUNTAMIENTO DE PERALTA, por suscribir un 
convenio para evitar la competencia entre las industrias feriales y similares durante las fiestas 
locales del municipio por dicho Ayuntamiento, considerando el Consejo que la finalidad de 
ciertas cláusulas eran evitar la competencia de los competidores de la asociación firmante del 
convenio. 
 

- RCNC relativa al Expte S/0235/2010, CONVENIOS FEMP-CONSEJOS GENERALES DE 
COLEGIOS PROFESIONALES. Ante la suscripción de varios convenios por la FEMP con 
Consejos Generales de Colegios Profesionales para regular la prestación por parte de 
determinados Colegios Profesionales de una serie de servicios consistentes en la verificación 
normativa y documental que se podrían incorporar a la tramitación de licencias municipales, el 
Consejo de la CNC consideró que del contenido de los convenios se deducía una 
recomendación para reservar de hecho la prestación de estos servicios a los colegios 
profesionales respectivos (arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros industriales e ingenieros 
técnicos industriales), excluyendo por tanto a cualquier otra entidad o colectivo. Este expediente 
finalizó por terminación convencional. 
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III.6. Reforzamiento del análisis del impacto competitivo en las decisiones de las 
entidades locales.  
 
Respecto a las funciones de las entidades locales, el nuevo texto de la LBRL diferencia 
entre competencias propias, impropias y el ejercicio de otras actividades económicas. 
En relación con el ejercicio de otras actividades económicas13 (artículo 86.1 
LBRL), el APL señala que el expediente acreditativo de la medida irá acompañado de 
un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la 
rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia 
empresarial. 
 
Tal inclusión se ha de valorar positivamente: la introducción sistemática del análisis 
del impacto sobre la libre competencia de dichas decisiones podría facilitar la 
compatibilización del objetivo de interés público perseguido con el 
favorecimiento de la competencia o, al menos, el principio de mínima restricción 
competitiva14.  
 
El nuevo artículo 86.1 LBRL permite considerar, en particular, el impacto de la medida 
sobre la neutralidad competitiva15 y las posibles ventajas o desventajas derivadas de 
la propiedad pública del operador económico en cuestión. A modo de ejemplo, este 
análisis resulta relevante en diversos supuestos: 
 

- Por un lado, dentro de las formas de gestión de los servicios públicos, la posible 
privatización sobrevenida de un ente público que venía prestando un servicio 
público local.  

 
- Por otro, la posible existencia de ventajas económicas mediante la financiación 

pública al prestador de un servicio y las consecuencias jurídicas que pudiesen 
derivarse de la normativa comunitaria y nacional de ayudas de Estado.  

 

                                                                    

13 Es reseñable que la distinción con las competencias impropias es ciertamente difícil de precisar, de 
hecho no está recogida en el APL en cuestión. 
14 Y esto con independencia de la aplicabilidad de la normativa de competencia a las entidades o entes 
locales cuando, como operadores económicos indiscutibles, desarrollan estas actividades económicas. 
Por ejemplo, la posible consideración de la entidad o ente local como operador económico susceptible de 
realizar conductas contempladas en los arts. 1, 2 y 3 de Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia o de los arts.101 y 102 del TFUE. 
15 Dicho principio, inspirado por diferentes documentos de trabajo de la OCDE, viene a defender que 
ninguna entidad pueda ser beneficiada o perjudicada atendiendo exclusivamente al carácter del 
propietario de la misma. Para una consulta más en profundidad, nos remitimos al documento OECD 
(2011) “Competitive neutrality and state owned enterprises: challenges and policy options”. 
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Ambas situaciones deben analizarse utilizando los instrumentos que la normativa y las 
guías de competencia16 ponen a disposición de las entidades locales. 
 
Sin embargo, la mención del art. 86.1 LBRL es la única referencia en el APL a la 
valoración previa del impacto sobre la competencia de la actividad a emprender por la 
entidad local. La CNC considera que existen otras decisiones públicas, 
consecuencia del ejercicio de potestades contempladas en la LBRL, que resultan 
susceptibles de afectar igualmente a la dinámica competitiva de determinados 
mercados y por tanto deberían valorarse previamente de la misma manera. 
 
Este análisis de competencia, previo y obligatorio, es particularmente deseable cuando 
el ejercicio de la discrecionalidad pública pueda introducir nuevas restricciones a la 
competencia.  
 
En consecuencia, se propone realizar los siguientes cambios en el APL: 

 
a) Mención expresa de los principios de salvaguarda de la libre competencia y 

de garantía de la unidad de mercado en la redacción del art. 2.1 LBRL. La 
consignación expresa de los mismos junto al resto de principios inspiradores de 
la ley17 (descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera) es fundamentalmente informativa y 
orientadora para las decisiones a tomar por las entidades locales. 
 
Se propone así la siguiente redacción del art. 2.1 LBRL:  
 
“1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las 
entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades 
Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la 
distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, 
las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten 
directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que 
proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y 
a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios 

                                                                    

16 Para un análisis más detallado de esta cuestión cabe consultar el Documento de trabajo de la 
Comisión Europea de 10.02.2012  relativo a la financiación, reestructuración y privatización de empresas 
de propiedad estatal con arreglo a las normas sobre ayudas estatales. En el ámbito nacional, deben 
destacarse las Guías para la elaboración de memorias de competencia y la Guía de contratación 
pública y competencia, ambas disponibles en la página web de la CNC: www.cncompetencia.es  
 
17 Todo ello sin perjuicio de que el análisis de competencia pudiera estar ya implícito en alguno de los 
principios ya recogidos como los de eficacia y eficiencia. 
 

http://www.cncompetencia.es/
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de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a 
la normativa de estabilidad presupuestaria, de sostenibilidad financiera, de 
salvaguarda de la libre competencia y de garantía de la unidad de 
mercado”.[…] 

 
b) Inclusión de un análisis de impacto sobre la competencia consecuencia de 

determinadas decisiones tomadas por las entidades locales a lo largo del APL, 
en línea con lo manifestado en el apartado de observaciones generales Esto 
supondría añadir un párrafo similar al incluido en el art. 86.2 LBRL en los 
siguientes supuestos, y que recogemos de forma conjunta para todos ellos: 

 
“El expediente acreditativo de la medida irá acompañado de un análisis del 
mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a 
sus posibles efectos sobre la concurrencia empresarial”: 
 
Los supuestos en que la introducción de dicho párrafo sería recomendable son: 
 
§ Las memorias económicas que deben acompañar a las leyes que 

delimiten las competencias propias de los entes locales (art. 25.4 
LBRL). 

§ La colaboración entre distintas Administraciones Públicas para la 
provisión de un determinado servicio (art. 57.2 y 3 LBRL) mediante la 
suscripción de convenios de colaboración o la constitución de 
consorcios18. 

§ La elección por las entidades locales de la forma de gestión más 
sostenible y eficiente en relación con los servicios públicos de su 
competencia (art. 85.2 LBRL). 

§ La posibilidad de que el Estado y las Comunidades Autónomas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, puedan establecer la reserva 
legal de actividad municipal19 (art. 86.2 LBRL) respecto a actividades y 
servicios distintos de los mencionados en dicho precepto.  

§ La puesta en práctica de los planes económico-financieros o de ajuste 
que conlleven un redimensionamiento del sector público local (DA 5ª). 

                                                                    

18Adicionalmente, debe vigilarse que dicha instrumentación respete la normativa de contratación 
pública, en el sentido de que, para que no le resulten aplicables las previsiones recogidas en esa 
normativa, no comporte contraprestación económica como pago a la prestación de determinados 
servicios. Es decir, debe probarse la existencia de una auténtica comunidad de fines entre todas las 
partes (no de un contrato con prestaciones y contraprestaciones) las cuales participarán de forma 
conjunta en el resultado obtenido.  
19 Una ampliación injustificada de las actividades reservadas a las entidades locales supondría un 
retroceso en el proceso de apertura gradual a la competencia de un mayor número de actividades que 
subyace en la eliminación de la reserva legal de actividad para ciertas actividades recogida el APL 
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§ Las pruebas de evaluación de los servicios prestados por las entidades 
locales para determinar su adecuación a los principios de estabilidad y 
sostenibilidad financiera. (DA 6ª). 

 
III.7. Sustitución de las referencias al coste estándar por la necesidad de que los 
servicios prestados por las entidades locales se realicen en mayor competencia. 
 
El APL prevé la obligatoriedad general de evaluación del conjunto de servicios 
prestados por las entidades locales (DA 6ª y 7ª). 
 
Parte de la prevista racionalización económico-financiera en la prestación de servicios 
por las entidades locales se apoya en el concepto de coste estándar20. El APL dispone 
que mediante Real Decreto se establecerá el coste estándar de los servicios 
prestados por dichas entidades21, la periodicidad y el procedimiento de evaluación y 
la publicidad de su coste y eficiencia. Asimismo, la DA 13ª señala que las evaluaciones 
de los costes de los servicios contempladas en el APL deberán expresar el coste real y 
efectivo de los mismos, que se tomarán como referencia para su comparación con el 
coste estándar de los servicios con independencia de la forma, proporción y cuantía en 
que finalmente sean financiados. 
 
Así, tal concepto sería clave, por ejemplo y no exhaustivamente, de cara a:  
 

- La asunción por parte de Diputaciones, Cabildos o Consejos Insulares de los 
servicios mínimos que deben prestar los municipios cuando éstos son de 
reducido tamaño, y su eventual reversión al municipio tras la expiración del 
período legal establecido al efecto (nuevo artículo 26 LBRL). 

 
- La delegación de competencias desde el Estado y las Comunidades Autónomas 

hacia las entidades locales (nuevo artículo 27 LBRL); 
 

- La suscripción de convenios y constitución de consorcios (nuevo artículo 57 
LBRL); 

 
- La provisión de servicios mediante gestión directa (nuevo artículo 82 LBRL).  

 

                                                                    

20 El coste estándar suele definirse en la literatura económica como el sumatorio de los costes previstos 
que, en concepto de materiales, mano de obra y costes generales de fabricación, se requieren por 
unidad de producto, bajo condiciones de producción eficientes. Se trata de un instrumento de control de 
la eficiencia de la actividad desarrollada por la empresa al permitir comparar este indicador con los 
costes realmente incurridos y determinar la posible existencia de ineficiencias. 
21 Artículos 26.2 y 36.3 LBRL, referidos ambos exclusivamente a las competencias propias de las 
entidades locales. 
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La CNC acoge favorablemente que una de las preocupaciones del APL sea 
precisamente introducir elementos de evaluación de la eficiencia en la gestión de los 
servicios públicos. Tales instrumentos, en particular cuando están bien diseñados y se 
hacen valer con el rigor adecuado, pueden generar incentivos a la reducción de costes 
y a la búsqueda de eficiencias adicionales y contribuyen a contener el gasto público.  
 
En todo caso, el APL no desarrolla el proceso de elaboración de estos costes estándar 
y las metodologías aplicables al efecto, difiriendo tal precisión al desarrollo 
reglamentario. También es relativamente parco en relación con las consecuencias 
derivadas del incumplimiento de dichos costes estándar por parte de las entidades 
locales en las diferentes situaciones en que este instrumento se menciona,  
 
En ausencia de tal información, las consideraciones que se realizan a continuación 
parten de que, precisamente, la introducción de competencia efectiva en la 
prestación de los servicios, allí donde sea posible, puede contribuir a generar 
tales eficiencias y a contener el gasto público, sin los posibles efectos negativos 
sobre las dinámicas de costes que pueden tener otros instrumentos. 
 
En este sentido, la CNC llama la atención sobre dos aspectos: por un lado, los graves 
riesgos para la competencia y la eficiencia estática y dinámica de la fijación y 
publicidad de los costes estándar22. Por otro, la recomendable clarificación en el 
APL de las consecuencias de una evaluación negativa de los servicios 
analizados. 
 
Respecto al primer aspecto, se realizan las siguientes consideraciones: 
 

§ Desde un punto de vista económico, la referenciación a un coste estándar de 
los servicios23 de las entidades locales resulta un instrumento que: 

 
o No incentiva la eficiencia dinámica en la misma medida que la 

introducción de competencia en o por la prestación de los servicios, ya 
que el coste real al que se presten los servicios tenderá a converger 
con dicho coste estándar, sin potenciarse rebajas ulteriores. 
 

o No permite, en la misma medida que el instrumento competitivo, que 
los prestadores efectivos de los servicios de titularidad pública local, 
sea la propia entidad local o sean prestadores distintos a ella, 

                                                                    

22 El APL remite esta regulación al Real Decreto que desarrolle el APL en este punto.  
23 Que, además, en el momento actual se ignora cómo se va a calcular. 
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trasladen verazmente su información de costes24 para la 
determinación del coste neto. 
 

o Las dificultades para obtener una información veraz y la falta de 
incentivos para proporcionarla incrementan el riesgo de que se calcule 
un coste estándar inadecuado que distorsione la prestación del 
servicio. La falta de claridad del APL sobre el cálculo del coste 
estándar aumenta esta posibilidad. 
 

o Puede desincentivar que los titulares de los servicios los presten 
mediante gestión indirecta tras la correspondiente selección 
competitiva del prestador, en la medida en que la gestión directa, aún 
sin tensión competitiva, pueda resultar suficiente para cumplir con el 
coste estándar que venga determinado.  

 
§ El conocimiento público de dichos costes estándar aumenta el riesgo de una 

convergencia al alza de precios y tarifas a cobrar por dichos servicios, 
en las distintas entidades locales, para los usuarios finales o los 
contribuyentes, que sufraguen en todo o en parte la prestación de los 
servicios locales25. Ello: 

                                                                    

24 La información de costes de la que dispone el prestador será siempre mejor, en estos casos, que la de 
la propia entidad local, no existiendo incentivos a revelar una estructura de costes que pueda implicar 
una reducción del coste estándar. 
25 Un asunto que, en el ámbito de los monopolios locales (si bien fuera de los servicios públicos locales), 
puede servir para poner de manifiesto los riesgos de la señalización común de costes y precios por parte 
de los operadores monopolistas en su ámbito territorial respectivo a las distintas Administraciones es la 
RCNC relativa al Expte. S/0256/10 INSPECCIONES PERIODICAS DE GAS. En dicho expediente, la 
CNC impuso, en agosto de 2012, sendas sanciones a la Asociación Española del Gas (SEDIGAS) y a la 
Asociación Española de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (AOGLP) por acordar en su seno y 
recomendar el precio de los servicios de inspecciones periódicas de instalaciones receptoras de gas 
natural y GLP, el alta, enganche y verificación de instalaciones de dichas instalaciones y el Servicio de 
Atención de Urgencias. En el seno primero de SEDIGAS y luego de la AOGLP las empresas 
distribuidoras acordaban los precios que se debía recomendar que fijaran a las Administraciones 
Autonómicas, la justificación de tales cifras, la necesidad de recomendar que se actualizarán 
anualmente, así como la forma en que se haría llegar esta información a las Comunidades Autónomas 
como propuestas de precios regulados que estas últimas habrían de aprobar. 
Cuando se cuenta con distintos monopolios locales es inevitable y positivo desde un punto de vista 
regulatorio que éstos sirvan de término de comparación entre sí para guiar la actuación del regulador o 
reguladores. A este ejercicio de comparativa se le denomina competencia referencial y, en ausencia de 
competencia directa, se deben preservar los elementos que la permiten para facilitar que la regulación 
conduzca a resultados eficientes. 
Las conductas sancionadas habrían reducido la incertidumbre de los distribuidores sobre el 
comportamiento de unos y otros en materia de precios y se habría distorsionado el proceso de formación 
de los mismos, porque los precios acordados y recomendados tienden a actuar de mínimo o al menos de 
referencia, en un mercado concreto o en un conjunto de mercados, aunque sean regulados. 
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o Puede desincentivar que los prestadores trasladen a los usuarios las 

posibles eficiencias que desarrollen.  
 

o Perjudica la competencia "por el mercado" en los servicios prestados 
las entidades locales que decidan dicha competencia. 

 
o De manera general, produce un efecto “indexación” de estas 

actividades económicas que también incidirá a largo plazo en la 
variación, con mayor probabilidad al alza, de los costes y tarifas. 

 
En consecuencia, la CNC recomienda analizar cuidadosamente estos efectos y 
replantear la consideración del coste estándar, predefinido y conocido ex ante, 
como el eje en el APL de la contención presupuestaria y la eficiencia en la prestación 
de los servicios. Como alternativa menos peligrosa para la competencia efectiva y 
más favorecedora de la eficiencia, la CNC considera que:  
 

- El análisis de cada servicio debería realizarse caso por caso por la entidad 
local correspondiente, solo en aquellas situaciones en que los servicios no 
se puedan prestar en competencia y, de hecho, sea la entidad local quien 
los preste directamente o mediante entidades instrumentales interpuestas. 
Ello incentivaría que las prestaciones, siempre que sea posible, se realicen 
en mayor competencia.  
 

- El instrumento del coste estándar como metodología común a desarrollar 
reglamentariamente, en caso de existir, debería por lo tanto quedar 
limitado a los anteriores supuestos. 
 

- En paralelo, se debería establecer en el APL un alto nivel de exigencia en la 
realización de tales análisis de la posibilidad de que los servicios sean 
prestados en competencia. 
 

Respecto a las consecuencias de una evaluación negativa de los servicios 
efectivamente analizados (es decir, “cuando de la evaluación del conjunto de los 
servicios de los Ayuntamientos resulte la inadecuación de su prestación”), la DA 6ª del 
APL indica, con claridad mejorable, que el Ayuntamiento deberá: 
 
§ Si se trata de servicios que traigan causa de competencias impropias o 

actividades económicas, ordenar su supresión. 
§ Si se trata de servicios mínimos, podrá gestionar indirectamente el servicio, 

siempre que no implique ejercicio de la autoridad inherente a los poderes 
públicos. 
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§ Se deberá aprobar un plan de reducción de costes de los servicios para que en 
el plazo máximo de tres años se sitúen en los costes estándar que se definan. 
 

En primer lugar, el supuesto incumplimiento de la entidad local vendría de la 
“inadecuación” de la prestación del servicio. Sin embargo, en dicho precepto no se 
indica expresamente qué elementos valorativos se deben tener en cuenta para 
determinar dicha inadecuación. Sería recomendable por ello una redacción más 
clara al respecto, más allá de lo recogido en la DT 9ª en relación exclusivamente con 
las competencias impropias.. 
 
En segundo lugar, la obligación de aprobar un plan de reducción de costes no se 
vincula, en particular, a las competencias propias, impropias o actividades económicas 
a prestar por la entidad local. Parecería por tanto que tal obligación abarcaría 
cualquiera de las mencionadas modalidades. No obstante, no parece que las 
competencias impropias o actividades económicas puedan ser destinatarias de esta 
medida, dado que, si la evaluación indica su inadecuación, deberían ser suprimidas. En 
definitiva, en caso de que la norma se refiera exclusivamente a los servicios mínimos 
(competencias propias) sería deseable una redacción más clara.  
 
En base a estas consideraciones, se propone la siguiente redacción de la DA 6ª: 
 
“1. La evaluación del conjunto de los servicios prestados por los Ayuntamientos, en 
ejercicio de sus competencias tanto propias como impropias o en el simple ejercicio de 
otras actividades económicas, deberá analizar de forma acumulativa y permanente la 
adecuación de su prestación a los principios de estabilidad presupuestaria, de 
sostenibilidad financiera y de mínima restricción competitiva. 
 
En base a los principios de  estabilidad y sostenibilidad financiera se deberá determinar 
la obligatoriedad legal y la necesidad y proporcionalidad económicas de que los 
servicios sean prestados por la entidad local en la forma en que en tal momento se 
viniese ejerciendo tal prestación.  
 
Deberá evaluarse si el objetivo de interés público perseguido puede alcanzarse 
de forma menos restrictiva para la competencia, prestándose, en su caso, por 
otros operadores económicos. Esta evaluación irá acompañada de un análisis del 
nivel de competencia del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existentes y 
potenciales, las barreras de entrada y los posibles efectos de la prestación de las 
entidades locales sobre la concurrencia empresarial. 
 
2. Cuando de la evaluación del conjunto de los servicios prestados por los 
Ayuntamientos resulte la inadecuación de su prestación, el Ayuntamiento deberá: 
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a)  Si se trata de servicios que traigan causa de competencias impropias o 
actividades económicas, ordenar su supresión; 

 
b) Si se trata de servicios mínimos, podrá gestionar indirectamente el 

servicio, siempre que no implique ejercicio de la autoridad inherente a los 
poderes públicos.  

 
En este último caso, el Ayuntamiento deberá aprobar un plan de 
reducción de costes de los servicios para que en el plazo máximo de un 
año se introduzcan las medidas favorecedoras de la competencia que 
se definan. De no aprobarse dicho plan no se podrá autorizar ninguna 
operación de crédito ni la entidad local podrá acceder a mecanismos de 
financiación previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ni a la posible 
aplicación de reducciones en los porcentajes de retención en la 
participación en tributos del Estado para compensar deudas con 
acreedores públicos, en los términos que se establecen en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. 
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La Junta de Portavoces de la Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias, integrada por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, 

Partido Socialista País Valenciano-Partido Socialista Obrero Español, 

Esquerra Unida País Valencia, y BLOC-COMPROMIS, Presidida por Elena 

Mª Bastidas Bono, Alcaldesa del Ayuntamiento de Alzira, en la reunión del 

21 de Marzo de 2013, y asistida por el Secretario General de la FVMP, Jose 

Antonio Redorat Fresquet, abordó el Anteproyecto de ley de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

 

En esta reunión se ha visto el informe técnico elaborado por los 

Servicios Jurídicos de la FVMP, y se  han tratado las observaciones 

aportadas por los integrantes de la junta de Portavoces sobre ARSAL. A tal 

efecto, tal y como se acordó se ha elaborado un documento único de 

integración de las diversas aportaciones realizadas con carácter particular 

por cada uno de los grupos. 

 

 Por todo lo expuesto, la Junta de Portavoces acuerda: 

 

 

I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

Coincidimos plenamente en la necesidad de llevar a cabo una reforma 

en profundidad de la Administración Local. Tras 30 años de la Ley de Bases 

de Régimen Local, se hace imprescindible acometer una reforma del sistema 

competencial que a la vez garantice la suficiencia financiera 

constitucionalmente reconocida. 
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El Anteproyecto es un buen punto de partida para una reforma 

histórica, abre un proceso de negociación en materia de régimen Local de 

tal trascendencia que va a suponer un punto de inflexión para el futuro del 

ámbito local. En este proceso, es extraordinariamente importante tener 

en consideración el posicionamiento de la FEMP y de las Federaciones 

Territoriales, que representan la voz del municipalismo español. 

 

Las Federaciones Territoriales junto con la Federación Española de 

Municipios y Provincias, están trabajando en la elaboración de una 

propuesta común, que recoja las reivindicaciones de los municipios. La 

propuesta de la Federación se ultimará en los próximos días y será 

presentada en una nueva Junta de Gobierno que tendrá lugar este mismo 

mes de marzo, antes de la próxima Comisión Nacional de Administración 

Local (CNAL). 

 

Las Federaciones Territoriales, y esta Federación en particular, somos 

conscientes de la necesidad de trasladar una voz fuerte y clara de aquellos 

puntos que nos unen en esta reforma, incluyendo también aquellas 

peculiaridades y opiniones de las distintas realidades y sensibilidades en el 

marco político y social. 

 

Los Ayuntamientos no somos culpables de la actual crisis económica, 

sino todo lo contrario, además de ser la administración más cercana a los 

ciudadanos y en consecuencia la que trata de solucionar sus problemas, 

además somos las que menos déficit mantenemos. Esto no es más que el 

esfuerzo de todos los Alcaldes y Concejales de España.  

 

El mayor problema que afronta la reforma local es alcanzar una 

financiación justa y adecuada para que las administraciones locales 

puedan llevar a cabo sus responsabilidades, en consecuencia demandar, 
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una vez más, la reforma del modelo de financiación local, que mejore la 

capacidad económica de los Ayuntamientos sin tener que dejar de prestar 

sus servicios y competencias. 

 

 

II 

CONSIDERACIONES COMUNES  

 

 

Primera.-   EATIM 

 

Modifica el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 7/1985, excluyendo a 

las Entidades Locales Menores de la condición de Administración Local, sin 

embargo a lo largo del texto del Anteproyecto no prevé la supresión total de 

las mismas, sino sólo en los supuestos de incumplimiento de presentación 

de cuentas. Lo que nos plantea qué naturaleza y condición jurídica 

corresponde a las EATIM que pervivan. Por lo expuesto, entendemos que 

las EATIM deberían tener consideración Administración Local, y en 

consecuencia ser incluidas en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley. 

 

Segunda. COSTE ESTÁNDAR 

 

El Coste estándar  es la piedra angular del Anteproyecto. En cada una 

de las versiones del Ministerio, desde julio de 2012, se recoge “los costes 

estándar”, sin embargo no conocemos, los datos e informes en que se basa 

el Ministerio para fijar esos costes.  

 

Los costes estándar son necesarios para homogeneizar los 

servicios en aplicación de la eficiencia y la eficacia al servicio. Pero 
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nunca podemos olvidar que el servicio público será deficitario y lo 

importante es no perder la cota de Bienestar Social para los 

ciudadanos. Así podemos entender que No pueden ser restrictivos de 

cada servicio analizado, sino que deben aplicarse en el conjunto de los 

servicios y presupuestos municipales, ya que puede darse el caso de que un 

servicio sea deficitario pero que el ayuntamiento disponga de un 

presupuesto más que suficiente, entonces entendemos que cabe la 

compensación, sin necesidad de suprimir ningún servicio. 

 

El coste estándar debe establecerse y calcularse en el seno de 

cada Comunidad Autónoma dando participación a las Federación 

Territorial de Municipios, ya que cada territorio tiene realidades y 

tipologías muy diferentes que repercuten en la evaluación del coste del 

servicio. 

 

A tal efecto, para perfilar el coste estándar, los criterios para el 

método de cálculo deben atender a: población flotante, orografía, municipios 

turísticos, edad de la población, extensión del municipio, puesto que dada la 

heterogeneidad de los municipios no puede tratarse con patrones iguales 

situaciones o realidades desiguales.  

 

Por otra parte hay que reflexionar sobre la reversión de los servicios 

en un plazo de cinco años al cumplir con los costes estándar. Al respecto  

plantear si se ha estudiado las consecuencias de la aplicación de este 

precepto, ¿cómo se puede vertebrar un sistema de asunción de 

competencias municipales por el nivel provincial de gobierno, con traspasos 

de personal e instalaciones, para transcurridos 5 años "devolver" las 

competencias (instalaciones y personal) a los municipios? ¿Qué se pretende 

ahorrar con ese disparatado "viaje de ida y vuelta"?  
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Tercera. MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES 

 

No podemos obviar que los Ayuntamientos están regidos por alcaldes 

y concejales que se presentan voluntariamente en unas listas políticas en 

unas elecciones municipales. Al respecto, con la redacción del art. 61. Bis  

va a se muy complicado confeccionar las listas electorales en municipios de 

menos de 5.000 intervenidos que además entrañan una problemática 

arrastrada por la gestión de gobiernos anteriores, y en “compensación” 

los que se incorporen y se hagan cargo de nuevo de ese ayuntamiento no va 

a poder recibir remuneración alguna.  

 

Entendemos que existen mecanismos suficientes para el control 

económico de los municipios de menos de 5.000 habitantes a través de la 

“Ley de Estabilidad Presupuestaria, la retención de la PIE o los 

previstos para disoluciones de Ayuntamientos en caso de 

insolvencias”. 

 

Cuarta. FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN NACIONAL 

 

Los interventores deben seguir dependiendo de las Entidades 

Locales que son quienes les retribuyen. No compartimos que se retribuyan 

por los Ayuntamientos y que se conviertan en interventores del Estado. 

 

Por otra parte limitar el poder de control de intervención, de forma que 

no se inmiscuya en temas de carácter político, por lo tanto solo debe 

informar en base a criterios técnicos teniendo en cuenta criterios de 

sostenibilidad y estabilidad presupuestaria, pero en ningún caso aspectos de 

oportunidad política. 
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Asimismo la remisión de los informes y acuerdos a la Intervención 

General del Estado (IGE) que se realicen por el Alcalde-Presidente de la 

Corporación Local y no por el funcionario interventor habilitado nacional. 

 

Quinta. RETRIBUCIONES ALCALDES.  

 

En relación a los criterios retributivos de los alcaldes, compartimos la 

regulación de esta materia de forma que el Pleno no tenga una potestad 

ilimitada para fijar los sueldos que puede dar lugar a desequilibrios no 

deseados. 

 

También es cierto que la regulación de estos no puede fijarse 

exclusivamente por los tramos de población, ya que esto provocaría 

desajustes muy graves, dado que por ejemplo en nuestra Comunidad no se 

tiene en cuenta los municipios con un padrón de habitantes pequeño que 

cuando llega la época estival (tres/cuatro meses del años), la población no 

se duplica sino que en ocasiones puede multiplicarse por 10, por lo tanto 

proponemos que se tengan en cuenta otros baremos como la cuantía del 

Presupuesto. 

 

Hacer hincapié en la importancia de que ningún alcalde deje de serlo 

por no estar remunerado, ya que esto nos llevaría al ejercicio de la política 

local sólo por aquellos cuya situación económica y patrimonial se lo 

permitiera (en especial para los de menos de 1.000 habitantes y los de 

menos de 5.000 intervenidos). Reseñar que las retribuciones deben 

establecerse dentro de unos parámetros de equidad y transparencia, que 

permita el desarrollo del trabajo desde el municipio más grande al más 

pequeño. 
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La FVMP introduce en sus “criterios orientativos en las retribuciones 

de los cargos electos de las entidades locales valencianas” unos parámetros 

racionales para estipular una tabla salarial acorde al gestor, planteando la 

dicotomía padrón/presupuesto.  

 

Sexta. COMPETENCIAS TRANSFERIDAS A LAS CCAA 

 

Abogamos por la necesidad de clarificar las competencias en especial 

sanidad, educación y servicios sociales, así como la financiación de las 

mismas,  En todo caso hay que velar para que los plazos contemplados 

sean suficientes para que los municipios adapten la prestación de servicios a 

los estándares, y que los ciudadanos no se sientan perjudicados en su 

calidad de vida.  

 

En materia de educación, trasladar a las Comunidades Autónomas los 

servicios de mantenimiento, limpieza y conservación de los colegios, deben 

ser ellos quienes asuman el coste, de forma que los contenidos referidos a 

educación no signifiquen un mayor coste para los ayuntamientos. 

 

Séptima. COMPETENCIA AUTONÓMICA EN MATERIA DE 

RÉGIMEN LOCAL 

 

La Comunidad Valenciana tiene competencias en materia de Régimen 

Local, de ahí la Ley 8/2010, por lo tanto se propone que la comisión mixta 

creada en el seno de la citada Ley se pronuncie el respecto, así como su 

participación en todas las cuestiones que se deriven del presente informe, 

como por ejemplo para la fijación de los costes estándar. 
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Octava. RECONOCIMIENTO DE LA FEMP 

 

Abogar por el reconocimiento institucional de la Federación Española 

de Municipios y Provincias, en la redacción del Anteproyecto, así como de 

las Federaciones territoriales como interlocutoras del municipalismo.  

 

 

III  

CONCLUSIÓN  

 

 

De conformidad con lo expuesto en el presente documento, y dada la 

trascendencia que significa acometer la reforma local, la FVMP comparte la 

oportunidad y necesidad de la misma, entendiendo que no puede ni debe 

demorarse más. 

 

También es cierto que tal y como hemos expuesto, consideramos a 

todas luces, conveniente que el texto del Anteproyecto recoja el 

posicionamiento del municipalismo valenciano y español, de forma que no se 

legisle de espaldas a los ayuntamientos, sino con los ayuntamientos, que 

son los actores principales. 

 

En todo caso, se trata de dignificar el ámbito local, desde hace mucho 

estamos esperando la reforma para poner a los Ayuntamientos en el lugar 

que les corresponde. Esperamos que a través de la FEMP y recogiendo el 

posicionamiento común de las Federaciones Territoriales, desde el Consejo 

de Ministro se tome en consideración a los Ayuntamientos, y a sus Alcaldes 

y Concejales. 
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Por lo tanto, desde la FVMP abogamos por: 

 

 Reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los 

Ayuntamientos en la igualdad de oportunidades, la democracia y la 

cohesión social; elementos que han permitido vertebrar el territorio y 

prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de 

proximidad para la ciudadanía. 

 Transmitir a los ayuntamientos y a sus habitantes, especialmente de 

los municipios más pequeños nuestro apoyo y reconocimiento por la 

labor que vienen realizando para mantener vivo el territorio para toda 

la sociedad. 

 Solicitar la modificación del Borrador de Reforma Local en el sentido 

expuesto en el presente documento, canalizándolo en el proceso de 

negociación con la FEMP que permita abordar la reforma de las leyes 

que regulan el mundo local garantizando la autonomía local y los 

derechos sociales de los ciudadanos. 
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INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
 

 Es objeto de este informe el análisis del Anteproyecto de Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local con el fin de poder conocer su contenido y 
alcance, así como su aplicación en la Comunidad Foral de Navarra, atendiendo a las 
competencias que ésta ostenta en materia de Administración Local según la 
LORAFNA, y su compatibilidad con el Proyecto de Ley Foral de Reorganización de la 
Administración Local que en estos momentos se está tramitando en el Parlamento de 
Navarra. 
 
 
 PRIMERO.  INTRODUCCIÓN. 
 
 El Anteproyecto de Ley de Racionalización conlleva una modificación de 
diversos artículos de la Ley de Bases de Régimen Local y de la Ley de Haciendas 
Locales, no obstante contiene también diecinueve disposiciones adicionales, doce 
transitorias, una derogatoria y dos finales. En la primera de éstas últimas se determinan 
los títulos competenciales en los que se fundamenta, que se concretan en los del artículo 
149.1- 13, 14 y 18, títulos que deberán tenerse en cuenta a la hora de concluir sobre la 
aplicación en Navarra de las diversas materias reguladas en el Anteproyecto. 
 
 A efectos de sistematizar su estudio, es conveniente abordarlo no por artículos 
sino atendiendo a las diferentes cuestiones y aspectos que en el mismo se contienen y 
que podrían sintetizarse en los siguientes apartados. 
 
1.- El aspecto más importante que se aborda en el Anteproyecto es el tema 
competencial, ya que en el mismo se contiene una modificación sustancial del régimen 
competencial vigente. No sólo se delimitan y clarifican, como dice la exposición de 
motivos del Anteproyecto, las competencias municipales con respecto a las de la 
Administración Estatal o Autonómica, sino que también se introduce un aspecto 
totalmente nuevo en el régimen competencial municipal. Si hasta ahora las 
competencias municipales se ejercían en régimen de autonomía y bajo su propia 
responsabilidad, ahora se establece un control y evaluación sobre el desempeño y 
prestación de esas competencias; control y evaluación que se hacen sobre un concepto 
nuevo – coste estándar del servicio- que será determinado por Real Decreto. Un 
resultado negativo de esta evaluación acarrea distintas consecuencias dependiendo de la 
clase de servicio municipal y de la entidad que se somete a evaluación (municipio, 
mancomunidad o entidad local menor), pudiendo acarrear la asunción del servicio por la 
Diputación o CCAA respectiva o la disolución de la entidad local, si se trata de una 
mancomunidad o entidad local menor. 
 
 Dentro del tema competencial hay que destacar también la regulación del 
régimen de delegación de competencias del Estado o CCAA en los municipios, del que 
como aspecto favorable hay que destacar la garantía de la financiación que 
necesariamente ha de conllevar. 
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 2.- Otro aspecto o bloque de medidas estaría integrado por lo que podríamos 
denominar medidas de control económico-presupuestario, medidas que justificadas 
en el cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera conllevan o refuerzan las obligaciones de remisión de información 
(presupuestaria y contable) de las entidades locales a la Administración Estatal o 
Autonómica a la vez que establecen consecuencias inmediatas para el caso de 
incumplimiento de estas obligaciones, como por ejemplo la retención de las cantidades 
correspondientes del Fondo de Participación en los Tributos del Estado, o cuando el 
incumplimiento de presentación de cuentas afecte a Mancomunidades o entidades 
locales, la disolución de las mismas. Dentro de estas medidas de control habría que 
incluir también el régimen de intervención de municipios de menos de cinco mil 
habitantes cuando concurran determinadas circunstancias vinculadas a la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria. 
 
 Igualmente habría que incluir las modificaciones que afectan al interventor 
municipal y al desempeño de sus funciones que deberán sujetarse a la metodología, 
criterios de actuación, etc. que se dicten por el Gobierno. 
 
 
 3.- Medidas de racionalización de la estructura organizativa de la 
Administración Local. Aquí se incluyen: 
 
- Todas las medidas de redimensionamiento del sector público. 
- Las limitaciones a las retribuciones y régimen de dedicación de los cargos electos. 
- Limitaciones a las retribuciones del personal funcionario y laboral al servicio de las 
entidades locales. 
- Limitaciones al número personal eventual. 
 
  
 SEGUNDO. ASPECTO COMPETENCIAL. 
 
 Modificación del artículo 25. 
 
 La primera cuestión de este aspecto que se deriva del Anteproyecto es la 
modificación del artículo 25 de la LBRL en el sentido de suprimir del mismo 
determinadas materias sobre las que venían ostentando competencias los municipios en 
los términos establecidos en las correspondientes leyes autonómicas 
 
 De esta supresión cabe destacar: las competencias en materia de servicios 
sociales, en materia de sanidad y educación. No obstante también se ven afectadas otras 
competencias que pese a mantenerse se limitan en cuanto a alcance y contenido. Así 
cabe destacar el transporte, en cuanto que antes el artículo 25 hacía referencia al 
trasporte público urbano y ahora se restringe al transporte colectivo y urbano. También 
se limita la competencia en materia de vivienda en cuanto que la promoción y gestión 
de vivienda se circunscribe sólo a la de protección pública. 
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En virtud del artículo 25 de la LBRL, en gran parte de CCAA se han venido 

atribuyendo a las entidades locales un elenco importante de competencias en materia de 
servicios sociales. En Navarra, a través de la Ley Foral de Servicios Sociales se han 
atribuido a los municipios todo lo que comprende los denominados servicios sociales de 
base, en la actualidad cuatro programas de generalizada implantación en el ámbito 
municipal a través de la Mancomunidades de Servicios Sociales. Con la actual 
zonificación de servicios sociales de base se ha establecido incluso la referencia 
territorial de estas Mancomunidades como ámbito de referencia para la prestación de 
estos servicios. La financiación de estos servicios sociales se viene haciendo en virtud 
de convenios de carácter plurianual entre el Gobierno y las entidades locales. 
 
 El Anteproyecto limita las competencias de los municipios en materia de 
servicios sociales a la “evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y 
la atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social”. Si 
atendemos a las competencias que actualmente se prestan desde el ámbito municipal se 
observa el alcance de esta supresión o limitación en tanto en cuanto sólo deja en manos 
de los municipios una parte mínima de las competencias que venían ejerciendo. Estas 
competencias pasarían a ser asumidas por el Gobierno de Navarra. Sólo los municipios 
de más de 20.000 habitantes podrían seguir prestándolas en virtud de delegación, ya que 
como veremos el anteproyecto limita la delegación de determinados servicios y 
competencias municipales, entre ellos servicios sociales, a los de más de 20.000. 
 
 En materia de educación y sanidad, el alcance de la limitación es inferior. Por lo 
que se refiere a la primera se elimina la competencia de participación en la 
programación y la obligación de cooperar en la creación, construcción y sostenimiento 
de los centros públicos. Ahora la competencia se limita a la cooperación para la 
obtención de solares de centros públicos docentes. Por lo que se refiere a la sanidad 
desaparece la competencia de participación en la gestión de la atención primaria, que se 
concretaba en la participación en los órganos de dirección de los centros hospitalarios y 
en el mantenimiento de los consultorios médicos.  
 
 Respecto de todas estas competencias se prevé el traspaso a las 
Administraciones Autonómicas, regulándose las condiciones y los plazos en los que 
deberá hacerse. Por lo que se refiere al traspaso de la competencia educativa se 
determina que se procederá al traspaso de todos los medios financieros, materiales y 
personales, todo ello referido y según al coste estándar. Para el supuesto de que el 
municipio correspondiente no transfiera el importe correspondiente a la Administración 
educativa se determina que se procederá a las retenciones correspondientes en el Fondo 
de Participación de los Tributos del Estado y su importe será ingresado a la 
Administración titular del Servicio. En la Comunidad Foral siendo el Gobierno de 
Navarra la Administración con competencia en materia educativa y dada la existencia 
del Fondo específico de Participación de las entidades locales en los tributos de Navarra 
la efectividad de tal obligación parece que se haría con cargo a este Fondo. 
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¿Plantea dudas de a qué medios financieros se refiere? 

 
 Para la asunción por la Administración competente de las competencias 
educativas y de salud se prevé una asunción progresiva de forma tal que en un plazo de 
cinco años se asuma la gestión de los servicios asociados a estas competencias. No 
obstante se podrán delegar en los municipios, en principio sólo en los de más de 20.000 
habitantes. Transcurrido este plazo sin que se haya asumido se establece que los 
servicios seguirán prestándose por los municipios con cargo a la CCAA, si éstas no 
transfieren las cuantías correspondientes se procederá a su retención. 
 
 En cuanto al traspaso de las competencias municipales en materia de servicios 
sociales, las CCAA habrán de asumir la cobertura inmediata de la prestación en el plazo 
de un año. Si en dicho plazo no lo asumen las seguirán prestando los municipios con 
cargo a la CCAA. Si no transfieren las cuantías precisas se procederá a su retención.  
 
 Hay que destacar que pese a que la asunción de estas competencias no es 
automática y de hecho se prevén plazo e incluso la posibilidad de que no se asuman y se 
tengan que seguir prestando por los municipios, se establece que la titularidad de las 
mismas sí pasa de forma inmediata a las CCAA pudiendo éstas adoptar desde ese 
momento cualquier medida de racionalización de los servicios. Es decir aunque el 
servicio se siga prestando desde el ámbito municipal la CCAA puede incidir y adoptar 
cualquier medida en relación con el mismo, lo que podría abarcar cualquier aspecto que 
afecte a su gestión. 
 
 Competencias propias y delegadas 
 
 Además de las competencias propias, aquellas que expresamente les atribuyan 
las leyes dentro de las materias contenidas en el artículo 25, los municipios pueden 
ostentar competencias por delegación. En cuanto a las primeras el anteproyecto 
establece que para evitar duplicidades administrativas, la ley que atribuya las 
competencias deberá concretar el alcance concreto del servicio o actividad local.. 
 
 En cuanto a las competencias delegadas se establece que el Estado y las CCAA 
podrán delegar en los municipios el ejercicio de sus competencias. No obstante se 
contiene una regulación más detallada de la delegación que, como aspecto favorable, 
persigue garantizar la financiación de las competencias o servicios que se deleguen. 
Para ello se prevé que los acuerdos de delegación de competencias que se lleven a cabo 
con las CCAA necesariamente han de incluir una cláusula de garantía que deberá 
establecer los plazos para los pagos o compromisos adquiridos por éstas. Esta garantía 
consistirá en la autorización a la Administración Estatal para aplicar retenciones en las 
transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación.  
 
 También hay que tener en cuenta que pese a que se pretende garantizar la 
financiación del servicio delegado la asignación económica se va a fijar sobre el coste 
estándar lo que puede dar lugar a que no llegue para cubrir el coste real del servicio. 
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Otro aspecto que plantea la regulación del régimen de delegación es que pese a 

que se prevé con carácter general la posibilidad de delegación de competencias estatales 
y autonómicas en los municipios, tal posibilidad se restringe para determinadas materias 
a los municipios de más de 20.000 habitantes. Precisamente entre estas materias que, 
parece, sólo podrán delegarse en estos municipios se recogen algunas de las materias 
que, en los términos que se acaban de exponer, se han suprimido del artículo 25 de la 
LBRL: prestación de los servicios sociales y conservación o mantenimiento de centros 
sanitarios asistenciales de la CCAA. 
 
 También se contemplan como competencias delegables en municipios de más de 
20.000 habitantes la de creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de 
educación de titularidad pública de primer ciclo, así como la de realización de 
actividades complementarias en centros públicos. Cabe destacarlas sobre todo la 
primera, por cuanto hasta ahora venían desempeñándose, al menos, en el ámbito foral, 
por los municipios. Por lo que se refiere a las escuelas infantiles, se han puesto en 
marcha gran cantidad de escuelas infantiles municipales, ahora, en principio sólo podrán 
crearse o mantenerse en municipios me más de 20.000 habitantes en los que podrían 
establecerse convenios de delegación que permitieran mantener la competencia en el 
ámbito municipal. En cuanto a las existentes, su mantenimiento como servicio o 
competencia impropia dependerá del resultado de la evaluación a la que van a quedar 
sometidos los servicios municipales. 
 
 Competencias impropias 
 
 Dentro del aspecto competencial hay que destacar también la supresión del 
actual artículo 28 de la LBRL que habilitaba a los municipios para realizar actividades 
de las propias de otras administraciones públicas y, en particular, las relativas a la 
educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección 
del medio ambiente. 
 
 Ahora, según dispone el Anteproyecto, sólo se podrán ejercer competencias 
impropias, entendiendo por estas las distintas a las competencia propias y delegadas, 
cuando no se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias , no 
haya duplicidades administrativas y se garantice la sostenibilidad financiera de las 
nueva competencias. Para ello será necesario informe previo de la CCAA y el 
interventor de la entidad local. 
 
 Se plantea el problema de las competencias impropias que se vienen ejerciendo 
por casi la totalidad de municipios, actividades de carácter cultural, educativo, 
deportivo, en materia de consumidores y usuarios, las escuelas de música, etc. Pues 
bien, como veremos el mantenimiento de todas estas competencias y servicios 
dependerá también de la evaluación positiva o negativa a la que se tienen que someter 
pero hay que señalar que en el caso de que puedan seguir prestándose estas 
competencias se perdería la financiación autonómica o estatal que en su caso tuviesen. 
Así parece deducirse de la Disposición adicional decimoséptima cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
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 “Los convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya suscritos por 
el Estado y las CCAA con toda clase de entidades locales, que llevan aparejada 
cualquier tipo de financiación destinada a sufragar el ejercicio por parte de éstas 
últimas de competencias distintas a las enumeradas en los artículos 25 y 27 de la Ley 
//1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local, quedarán sin efecto a 
partir del día 1 de enero de 2014.” 
 

También se limita el ejercicio por los municipios de actividades económicas que 
quedan también sometidas a autorización de la CCAA y a informe del interventor. 
 
 De lo anterior resulta claramente la minoración de las competencias municipales 
que efectúa el Anteproyecto, minoración que afecta y resulta de aplicación en Navarra 
por cuanto la propia Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de 
Navarra, establece que los municipios de Navarra tienen las competencias, potestades y 
prerrogativas que la legislación general reconoce a todos los del Estado, así como las 
competencias que en materias que correspondan a Navarra, les atribuyan las leyes de la 
Comunidad Foral. No puede afirmarse por tanto la existencia de una competencia 
histórica en el régimen competencial de los municipios. 
 
  

TERCERO. CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES.  

 
 Como se ha dicho al principio la modificación del régimen competencial que 
conlleva el Anteproyecto además de ser cuantitativa es cualitativa ya que no sólo 
elimina competencias municipales sino que también condiciona y controla el ejercicio 
de las que se mantienen, llegando incluso a desapoderar de estas a aquellos municipios 
que no las ejerzan de acuerdo con unos estándares fijados por el Estado. 
 
 En efecto, el artículo 26 de la LBRL en el que se enumeran los servicios 
mínimos que necesariamente han de prestar los municipios; servicios mínimos que 
prácticamente se mantienen igual, introduce una de las modificaciones de mayor calado 
del anteproyecto: el sometimiento a evaluación de los servicios mínimos, evaluación 
que se hará tomando como único parámetro el “coste estándar” de los servicios fijado 
por el Estado mediante Real Decreto. Muchas lagunas son las que contiene el 
anteproyecto en cuanto a cómo y a quien corresponde hacer esa evaluación en cuanto 
que se limita a decir que la periodicidad y el procedimiento de evaluación se fijará 
también en el mismo Real Decreto, que también deberá establecer como han de 
publicitar los municipios el coste y la eficiencia de estos mismos servicios.  
 
 Sin duda de vital importancia es la consecuencia que se prevé para los supuestos 
en los que de la evaluación citada resulte que no se cumple el coste estándar o la 
prestación es ineficiente, consecuencia que se traduce para los municipios de menos de 
20.000 habitantes en la asunción de esos servicios por la Diputación o, en las CCAA 
uniprovinciales, por la Administración Autonómica.  
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Como se ha dicho no se regula en el anteproyecto cómo se pone en marcha este 

procedimiento pero sí dice que “en el plazo de un mes desde la comunicación a la 
Diputación Provincial del resultado negativo….se adoptará por mayoría simple 
acuerdo de asunción de las competencias”. 
 
 Cuanto menos se plantean los siguientes interrogantes para los que de momento 
no hay respuesta, ¿Quién tiene que hacer la evaluación? ¿Quién tiene que hacer la 
comunicación a la Diputación o Administración Autonómica del resultado negativo de 
la evaluación?. Estos aspectos desde luego deberían quedar recogidos en el 
Anteproyecto. 
 
 La asunción del servicio no es permanente sino reversible, una vez transcurrido 
un plazo de cinco años, es decir el servicio puede volver al ámbito municipal. La 
asunción del servicio por la Diputación u Administración Autonómica supone el 
traspaso de la titularidad de la competencia y de la potestad reglamentaria del mismo, 
así como de las competencias de gestión y de recaudación tributaria. Es de significar 
que con carácter general se establece que las entidades locales establecerán tasas o 
precios públicos por la prestación de servicios. El carácter imperativo de esta previsión 
significa que el establecimiento de tasas o precios no es algo que, como ahora dependa 
de la voluntad de cada entidad local.  
 
 La asunción del servicio, al igual que la posterior reversión del mismo, conlleva 
también el traspaso de los medios materiales y personales pero todo ello valorado 
conforme al coste estándar fijado reglamentariamente, este traspaso se hará mediante 
Acuerdo con los Municipios concernidos y deberá incluir un plan de 
redimensionamiento de las estructuras organizativas, de personal etc.  
 
 Expresamente se determina que el traspaso no se extiende a las operaciones de 
endeudamiento que el Ayuntamiento hubiera concertado con anterioridad ni el déficit en 
el que aquel haya podido incurrir. 
 
 En el anteproyecto se determina que aquellos municipios en los que se haya 
asumido la prestación de algún servicio mínimo por la Diputación u órgano 
correspondiente no podrá integrarse en una mancomunidad ya existente, ni crear una 
mancomunidad nueva entre cuyas finalidades se encuentre la prestación del servicio o 
servicios asumidos. Supone una limitación al derecho de los municipios a asociarse en 
mancomunidades que podría ser extrapolable al ámbito Foral, amen de suponer una 
clara intromisión y menoscabo de la autonomía local. 
 
 Se prevé también que la asunción de los servicios mínimos por la Diputación 
pueda ser por voluntad propia de los municipios, tanto de los de más como de los de 
menos de 20.000. En estos casos el Anteproyecto sí precisa que deberá adoptarse 
acuerdo de Pleno.  
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 Pese a que el artículo 26 prevé sólo la evaluación de los servicios mínimos (los 
del artículo 26), del Anteproyecto resulta que la evaluación afecta a todos los servicios y 
competencias municipales. En este sentido hay que tener en cuenta las previsiones de la 
Disposición Adicional Sexta y de la Disposición Transitoria novena. Igualmente hay 
que tener en cuenta que también se someten a evaluación a las entidades locales 
menores y a las mancomunidades. 
 
 Por lo que se refiera a las Disposiciones referidas. La primera hace referencia a 
la evaluación conjunta de los servicios, resultando por tanto claro que son todos los 
servicios los que deben someterse a evaluación. Ahora bien el contenido de esta 
disposición es confuso y precisaría de algunas aclaraciones o correcciones.  
 
 En esta Disposición se determina para los servicios impropios o actividades 
económicas que se estén prestando que se ordenará su supresión. Parece una supresión 
inmediata pero sin embargo la Disposición Transitoria novena que se refiere sólo a estos 
servicios establece que en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley se 
evaluará y se presentará una propuesta para racionalizar el ejercicio de estas 
competencias. Si resultará su inadecuación, para lo que se recabará informe del órgano 
interventor, se dice que el municipio dejará de prestarlas. Es decir la supresión 
inmediata del servicio que parece resultar de la primera Disposición podría enervarse 
con una propuesta de racionalización. 
 
 Si no se cumple lo dispuesto en la transitoria, es decir si sigue prestando el 
servicio sin hacer la evaluación o plan de racionalización o no se suprime después de 
hacerse y resultar su inadecuación, se prevé que se procederá a la retención del las 
cantidades correspondientes de la participación en los tributos del Estado en los 
términos del artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible.  
 
 En el apartado b) de la Disposición se contemplan las consecuencias para el 
supuesto de que se trate de servicios mínimos, no obstante esto parecer un error ya que 
esto se trata más adelante. Parece que quiere referir a servicios obligatorios no mínimos, 
esto tendría que aclararse y, en su caso, corregirse. Para este supuesto se dispone que 
podrán gestionarse indirectamente. A modo de ejemplo para la prestación de las 
competencias de servicios sociales que se mantienen en el ámbito municipal se prevé la 
su externalización. 
 
 En el apartado c) se contempla la posibilidad de aprobar un plan de reducción de 
coste de los servicios para que en el plazo máximo de tres años se sitúen en los costes 
estándar. No queda claro a que clase de servicios va referida esta posibilidad ya que se 
contempla como un apartado independiente. Si no se hace este Plan de reducción se 
determina que la entidad local no podrá acceder a los mecanismos de financiación 
previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
 Si la evaluación negativa afecta a los servicios mínimos del artículo 26, en los 
municipios de menos de 20.000 habitantes será, como hemos visto, causa determinante 
de la asunción del servicio por la Diputación. Para los de mayor población no se dice 
nada. 
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 Evaluación de las entidades locales menores y mancomunidades 
 
 Cómo hemos dicho la evaluación afecta también a las entidades locales 
menores y a las mancomunidades. Esta cuestión se trata en la Disposición adicional 
séptima que hay que relacionarla con la Disposición transitoria tercera y cuarta. 
 
 Empezando por éstas últimas y concretamente por la tercera se prevé la 
obligación de las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio de presentar 
en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de ley a los órganos correspondientes 
del Estado y de la CCAA las cuentas para no incurrir en causa de disolución. Dicho de 
forma más clara la no presentación de cuentas es causa de disolución de las entidades 
locales menores. 
 
 Esto, en principio no afectaría a Navarra por lo que se refiere a los Concejos 
sobre la base de mantener que el régimen concejil forma parte de la competencia 
histórica de Navarra. Desde este punto de vista esta causa de disolución no resultaría de 
aplicación a los concejos de Navarra. Sin embargo hay que tener en cuenta también que 
la disolución del Concejo se prevé también para los supuestos en los que de la 
evaluación de los servicios prestados por estas entidades resulte la inadecuación de la 
prestación del servicio en ese ámbito. En principio esto tampoco tendría que resultar de 
aplicación a los concejos, al menos en lo que se refiere a la consecuencia prevista para 
la evaluación negativa: la disolución. Desde otro punto de vista teniendo en cuenta que 
la evaluación se hace principalmente sobre los servicios mínimos del artículo 26 y que 
prácticamente todos estos se hacen desde el ámbito municipal y no concejil, tal 
evaluación afectaría a muy pocos servicios (pavimentación, abastecimiento de agua, 
alumbrado público) que podrían asumirse por los municipios respectivos sin conllevar 
la disolución del concejo. 
 
 De alguna forma esta regulación es parecida a la que se contempla en el 
Proyecto de Ley Foral para los Concejos, ya que se contempla la disolución para los 
supuestos de incumplimiento de sus obligaciones administrativas y de tipo contable. Así 
mismo se reducen las competencias concejiles. 
 
 Con base en sus competencias históricas tampoco resultaría de aplicación a los 
Concejos de Navarra la modificación del régimen jurídico de las entidades locales 
menores contenida en el apartado 45 del anteproyecto, que les elimina el carácter de 
entidad local y por tanto la personalidad jurídica. En el Proyecto de Ley Foral los 
Concejos siguen manteniendo la condición de entidad local. 
 
 La Disposición transitoria cuarta contempla la misma obligación de presentación 
de cuentas para las mancomunidades y para el caso de incumplimiento la misma 
consecuencia: la disolución. Por lo que se refiere a la Adicional séptima somete también 
a evaluación los servicios prestados por las mancomunidades. Los efectos de la 
disolución son distintos según la causa: si es por el resultado negativo de la evaluación, 
la Diputación asume el servicio, si es por el incumplimiento de las obligaciones 
contables, se produce el traspaso personal y de todos los derechos y obligaciones a las 
entidades locales que formen parte de la misma. 
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 Según este Disposición se someten a evaluación todos los servicios prestados 
por las Mancomunidades y se dice que si se considera que la prestación de los mismos e 
es ineficiente se disuelve la Mancomunidad ¿Pero qué pasa si el resultado es ineficiente 
sólo para uno o varios servicios? ¿Por qué no puede mantenerse para el resto?. Por otro 
lado la disolución automática que se plantea, teniendo en cuenta el carácter asociativo, 
voluntario y estatutario de las Mancomunidades, chocaría con su propia naturaleza y 
supone de nuevo un menoscabo de las competencias de los municipios para la 
integración y regulación, a través de los estatutos, de las entidades de carácter 
supramunicipal.  
 
 Desde este punto de vista sería conveniente que para las mancomunidades se 
previeran otras fórmulas de racionalización y viabilidad de los servicios, como por 
ejemplo la ampliación de su ámbito, etc. 
 
 Precisamente este aspecto de las mancomunidades puede ser el que más dudas 
plantee en cuanto a su aplicación en la Comunidad Foral. Es cierto que podría 
defenderse la competencia histórica de Navarra en cuanto a la organización y 
reordenación de las entidades locales, para ello puede alegarse la regulación que con 
anterioridad a la Ley de Bases de Régimen Local existía ya la regulación de regímenes 
específicos de organización municipal, como el Distrito, y la existencia de entidades de 
carácter supramunicipal específicas tales como las Agrupaciones Tradicionales, las 
Agrupaciones de Servicios y las Mancomunidades. 
 
 No obstante, por lo que se refiere a éstas últimas no puede obviarse que la 
regulación que actualmente se contempla en la Ley Foral de Administración Local parte 
y coincide con la regulación de la LBRL, lo que podría conllevar a entender que las 
modificaciones de éste régimen son de aplicación en Navarra. 
 
 Desde luego tal aplicación haría inviable el Proyecto de Ley Foral que se está 
tramitando ya que este parte de la creación e integración de las Mancomunidades en 
otras que denomina de Interés General con el fin precisamente de racionalizar los 
servicios municipales. En efecto, tal integración no podría hacerse tal y como se prevé si 
antes se ha producido la disolución de alguna mancomunidad por aplicación de lo 
dispuesto en el Anteproyecto. Por el contrario la aprobación del Proyecto antes de la 
entrada en vigor de la Ley podría conllevar la no aplicación de la Ley con base en la 
peculiaridad y especificidad de las entidades que contempla que, obviamente, sólo 
pueden estar fundamentadas en la competencia histórica de Navarra en materia de 
administración Local. 
 
 En cualquier caso y ante las dudas que se suscitan la mejor solución sería 
plantear la inclusión de una previsión específica en la que se reconocieran estas 
competencias. A modo de propuesta podría plantearse la introducción de una 
Disposición en la que se diga que “lo dispuesto en este ley no resultará de aplicación a 
las comarcas ni a las entidades de carácter supramunicipal creadas específicamente 
para la racionalización y reorganización de la Administración Local en aquellas 
CCAA que tengan reconocida esta competencia”. 
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CUARTO. MEDIDAS DE CONTROL ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO. 
 
 Otro bloque importante de las medidas que contiene el anteproyecto son las 
medidas de control económico-presupuestario, medidas que justificadas en el 
cumplimiento de la normativa de estabilidad y sostenibilidad financiera conllevan o 
refuerzan las obligaciones de remisión de información (presupuestaria o contable) de las 
entidades a la Administración Estatal o Autonómica a la vez que establecen 
consecuencias inmediatas para el incumplimiento de esas obligaciones, como por 
ejemplo la retención de las cantidades correspondientes del Fondo de Participación de 
los Tributos del Estado o, incluso, como hemos visto la disolución de entidades locales 
cuando el incumplimiento afecte a las entidades locales menores o mancomunidades. 
 
 Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas medidas encierran, como se ha 
dicho, un control y tutela financiera que se ampara en el cumplimiento de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria. Sin embargo, algunas de estas medidas van más allá y llegan 
a suponer la imposición de obligaciones nuevas que llegan a menoscabar y vulneran la 
autonomía local.  
 
 Es importante tener en cuenta que según el Régimen Foral de Navarra y 
concretamente lo recogido en la Disposición Adicional Séptima del Convenio 
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral las facultades de tutela financiera 
respecto de las entidades locales que en cada momento desempeñe el Estado en 
relación con la aplicación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, 
corresponderán Navarra, sin que ello pueda, significar, en modo alguno un nivel de 
autonomía de las entidades locales Navarras inferior al que tengan las de régimen 
común. 
 
 Según esta Disposición la tutela financiera de las entidades de Navarra 
corresponde a la Comunidad Foral pero esta tutela habrá que hacerse en los términos de 
la Ley de Estabilidad y de la normativa que en cumplimiento de esta se apruebe. Esto 
supone que muchas de las medidas del anteproyecto serán de aplicación en Navarra sin 
perjuicio de que el control de su cumplimiento corresponda al Gobierno de Navarra. Es 
de destacar que en virtud de esto, la retención de cantidades del Fondo de Participación 
de los Tributos del Estado que se prevé en algunos supuestos no sería de aplicación en 
Navarra, debiendo articularse, en su caso, en la normativa Foral las posibilidad de 
aplicar esta retención con cargo al Fondo de Participación de las entidades locales en los 
tributos de Navarra. 
 
 Dentro de estas medidas caben destacar: 
 
 1. El régimen de intervención que se regula para los municipios de menos de 
5.000 habitantes que superen el nivel de deuda permitido o tengan una necesidad de 
financiación que supere un 5% de sus ingresos no financieros. Quien está obligado a 
comunicar a la Diputación u órgano equivalente la concurrencia de las circunstancias 
que dan lugar a la intervención temporal del ayuntamiento es el interventor 
municipal. 
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La intervención supone: que los cargos electos dejan de estar retribuidos y la 

Diputación u “órgano equivalente” asume las funciones que se contienen en el 
anteproyecto, entre ellas ejecutar el plan económico financiero, dar instrucciones al 
personal del municipio, etc. No hay referencia expresa en este artículo a las CCAA 
uniprovinciales, pero parece que la referencia a órgano equivalente supone que la 
intervención se haría por el órgano autonómico correspondiente. 
 
 Desde luego está intervención, como denota la propia denominación, es un grave 
atentado a la autonomía municipal que va mucho más allá y en modo alguno puede 
justificarse con base en la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Supone 
“intervenir” y suplantar la actuación municipal. 
 
 2.- La nueva regulación del interventor. Se contiene una modificación del 
régimen actual de habilitación de los interventores municipales. No obstante no sería de 
aplicación en el ámbito foral en virtud del régimen específico de habilitación de los 
secretarios e interventores municipales de la Comunidad foral y de las competencias que 
la Comunidad Foral ostenta en materia de personal. 
 
 Sin embargo sí podría afecta la modificación que, en relación con las funciones 
del interventor, se introducen en la Ley de Haciendas, ya que se justifican y conllevan 
un mayor control de la gestión económico-presupuestaria de la entidad local. 
 
 Por un lado se establece una dependencia funcional del interventor respecto de la 
administración estatal hasta el punto de que en el ejercicio de sus funciones el 
interventor deberá ajustarse a la metodología, criterios, y procedimientos que se fijen 
por el Gobierno, debiendo remitir a la Administración Estatal un resumen de los 
controles efectuados en cada ejercicio. 
 
 Por otro lado, se establece la obligación del interventor de dar cuanta al Pleno de 
todas las resoluciones adoptadas por el Presidente en contra de los reparos efectuados, 
así como un resumen de las principales anomalías detectadas llegando incluso a 
determinar que esto tendrá que hacerse en un punto independiente del orden del día lo 
que supone un menoscabo de la potestad de organización municipal. 
 
 También se determina la obligación del interventor de remitir anualmente al 
Tribunal de Cuentas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente y por el 
Pleno contrarios a los reparos, así como también un resumen de las principales 
anomalías detectas, lo que supone la introducción de un nuevo medio de control externo 
de la actuación municipal y atenta contra la autonomía local. 
 
 3.- La Disposición final cuarta. En esta se efectúa una modificación del 
artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible. Se establece para los casos de 
incumplimiento de la obligación de remisión de la información relativa a la liquidación 
de los presupuestos de cada ejercicio que se procederá a la retención a partir del mes de 
junio del ejercicio siguiente el importe correspondiente del la participación en los 
tributos del Estado. En los términos expuestos esta retención no sería de aplicación 
directa salvo previsión expresa de la normativa foral en virtud de la competencia de 
tutela financiera de las entidades locales que ostenta. 
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 CUARTO. MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN Y SECTOR PÚBLICO LOCAL. 
 
 
 En este bloque se incluyen determinadas medidas que persiguen un 
adelgazamiento y racionalización de la Administración Local. Cómo se apuntaba al 
principio el Anteproyecto invoca determinados títulos competenciales y por lo que hace 
a este bloque cabe resaltar que tendría mayor incidencia el título competencial del 
artículo 149.º13 es decir el que atribuye al Estado la competencia para la planificación 
de la actividad económica invocado en los últimas disposiciones dictadas por el estado 
para la reducción del déficit público. 
 
 Es por ello que pese en algunas cuestiones como por ejemplo la que afecta a los 
límites de las retribuciones del personal al servicio de las entidades locales en las que 
podría invocarse la competencia exclusiva de la Comunidad Foral y por tanto su no 
aplicación, tal competencia podría cuestionarse con base en el referido título 
competencial. 
 
 Dentro de este bloque quedarían incluidas: 
 
 1.- Las medidas de redimensionamiento del sector público local contenidas 
en la Disposición Adicional Quinta. Entre tales medidas se incluye: 
  
- La prohibición de constituir o participar directa o indirectamente en nuevos, 
sociedades, consorcios y demás entes. Afectaría a las entidades locales que tengan 
aprobado un plan económico-financiero o un plan de ajuste durante el plazo de vigencia 
de los mismos. 
- La obligación de las entidades dependientes o adscritas a entidades locales que 
desarrollen actividades económicas (principalmente sociedades públicas) y se 
encuentren en situación deficitaria de aprobar antes del 31 de diciembre de 2013 un plan 
de corrección del desequilibrio financiero individualizado. Si no se corrige la situación 
de déficit la entidad local respectiva deberá proceder a su disolución. 
- La prohibición de los organismos, sociedades y demás entes dependientes de las 
entidades locales de crear o participar en otros entes. 
- La disolución de los entes instrumentales de segundo nivel (es decir entes 
dependientes de otros entes a su vez dependientes de las entidades locales) en un plazo 
de un mes desde la entrada en vigor de esta ley. 
 
 2.- Las limitaciones a las retribuciones y régimen de dedicación de los 
cargos electos. 
 
 El Anteproyecto establece que La Ley de Presupuestos del Estado determinará 
anualmente el límite total máximo de las retribuciones que pueden percibir los cargos 
electos, atendiendo a la población y a la referencia de las retribuciones de un Secretario 
de Estado. No podrán percibir retribuciones los cargos electos de Corporaciones Locales 
de menos de 1.000 habitantes. Se fija también el número de concejales con dedicación 
exclusiva según también la población del municipio. En los Municipios de menos de 
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 1.000 habitantes no podrá existir ningún cargo con dedicación exclusiva. El hecho de 
que se determine que en los municipios de menos de 1000 habitantes los cargos electos 
no pueden percibir retribución y que luego se diga que no pueden tener ningún cargo de 
dedicación exclusiva puede ser un poco confuso porque al decir que no pueden tener 
cargos con dedicación exclusiva pudiera pensarse que sí con dedicación parcial, no 
obstante por la prohibición de que no pueden percibir ningún tipo de retribución hay 
que concluir que en este tramo de población no puede haber cargos ni con dedicación 
exclusiva ni parcial. Podría tratarse de un error ya que en la versión inicial del 
anteproyecto se tomaba el umbral de 1500 en lugar de 1000 para determinar el régimen 
de dedicación. 
 
 3.- Limitaciones a las retribuciones del personal funcionario y laboral al 
servicio de las entidades locales.  
 
 Según el Anteproyecto, también la Ley de Presupuestos del Estado fijará las 
retribuciones máximas del personal funcionario y laboral en función del grupo 
profesional y de otros factores que se puedan determinar en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. Tales límites englobarían todos los conceptos, es decir no sólo las 
retribuciones máximas básicas sino la retribución máxima que se puede percibir por 
todos los conceptos y complementos. 
 
 Como se ha expuesto tal medida podría entenderse de no aplicación en Navarra 
en función de sus competencias exclusivas en materia de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra, además las diferencias existentes en el ámbito 
Foral en cuanto a clasificaciones y grupos profesionales podría plantear dificultades 
para su aplicación, no obstante, hay que tener en cuenta que con el título invocado se 
han considerado de aplicación otras medidas aprobadas por el Estado. 
 
 4.- Limitaciones al personal eventual. 
 
 Se limita la contratación de personal eventual en los ayuntamientos en función 
de la población. En los municipios de menos de 5.000 habitantes no podrá incluirse 
personal eventual en las plantillas. 
 
 5.- Otras limitaciones. 
 
 Se introducen también limitaciones a las retribuciones en los contratos 
mercantiles y de alta dirección del sector público local y se determina el número 
máximo de miembros de los órganos de gobierno.  
 
 
       En Pamplona, a 1 de marzo de 2013. 
 
 
 
 
              Fdo: Berta Enrique Cornago 
                     Servicios Jurídicos FNMC 
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