ESQUEMA y ARGUMENTACIÓN SOBRE LOS CAMBIOS PROPUESTOS A LA
LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL
Izquierda Unida, ha querido formular su propuesta de enmienda a la totalidad tomando como
base y marco de reformulación el propio texto legal, todavía vigente.
Reconocemos en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el
inicio legal y el punto de partida necesario para ir conformando la estructura de un país, que a
mitad de los años ochenta, todavía estaba inmerso en un faraónico proceso de cambio. Sus
instituciones, todavía de marcado carácter postfranquista, y en plena transformación tanto en sus
estructuras como en sus valores, requerían un marco legal que permitiera el desarrollo de unas
instituciones y unos servicios, cuya andadura y conformación estaban por desarrollar.
Hoy proponemos derogar una Ley, que ha tenido una larga trayectoria y que ha servido con
todas sus deficiencias, indefiniciones y vacíos, a conformar las instituciones, los servicios y el
funcionamiento de la administración local de este país.
Cuestión que no es en absoluto baladí. España pudo consolidar su democracia, gracias al salto
cualitativo y cuantitativo que supuso el gobierno y la elección de miles de Concejales y
Concejalas en todo el territorio nacional, cuyo amplio abanico de opciones políticas fueron
construyendo el respeto, la convivencia y el acervo democrático de una sociedad que carecía de
las herramientas básicas para poner en marcha un sistema democrático, que había dejado de
existir durante cuarenta años de férrea y cruel dictadura.
Queremos reconocer así, la importancia y el valor, que con mucho trasciende lo jurídico, de la ya
superada Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Si bien era necesario reconocer el importante papel que ha jugado este marco legal para el
desarrollo económico, social, institucional y de anclaje de las estructuras básicas del Estado, nos
encontramos ahora en otro momento de cambio fundamental.
La profunda crisis económica que estamos sufriendo, está siendo instrumentalizada por diversos
poderes económicos así como por quién ostenta el gobierno de la nación, para socavar los
pilares de la democracia.
Después de veintiocho años de desarrollo de esta ley, es necesario y fundamental terminar de
conformar nuestro modelo de Estado, máxime cuando existen claros y evidentes indicios de que
se intenta vaciar de contenido material del Estado Social, que es como define nuestra Carta
Magna a España.
Para Izquierda Unida, la reforma de la administración local es trascendental, pues no se trata de
un mero cambio de regulación, sino de reestructurar nuestro modelo social, democrático y de
igualdad en el acceso a los servicios públicos que hacen que nuestras ciudades y pueblos un
espacio de convivencia, que debería tender a minimizar las diferencias de clase, las diferencias
territoriales, espaciales e institucionales.
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Sin embargo, el PP de manera unilateral, autoritaria y maniquea, lleva un año proponiendo un
borrador tras otro, para conformar un nuevo modelo de administración local. La Federación
Española de Municipios, monocolor, ha desarrollado un papel secundario, cuando no
escandalosamente sumiso al Gobierno de la Nación, y a día de hoy, y tras más de una decena
de borradores de reforma de la ley, nos encontramos ante un Proyecto llevado a trámite
parlamentario, con nocturnidad y alevosía, pues es aprobado en un Consejo de Ministros en
plena operación salida vacacional e introducido para el debate en cámara un 2 de agosto.
Una reforma, que es vital para el día a día de la ciudadanía, quiere ser aprobada con el mayor de
los oscurantismos que se haya podido dar en democracia, siendo probablemente, la normativa
que mayor repercusión puede tener en la calidad de vida futura e incluso en el camino a seguir
para paliar los efectos de esta crisis.
Para Izquierda Unida, el municipio, es decir, la ciudad o el núcleo rural, es el espacio de
convivencia social o de micro-comos relacional, donde la comunidad se expresa y se desarrolla,
pero es también y fundamentalmente, pieza básica y primer pilar, para la conformación del
entramado institucional que conforma el modelo de estado que, de abajo a arriba, estructura el
sistema democrático.
Es por ello, que observamos la administración local, como el punto de partida para la
transformación social y el cambio, reivindicando el mantenimiento de determinadas instituciones
y el avance o el cambio radical de otras. Por tanto, y teniendo en cuenta que el cambio y la
gestión política diferenciada son posibles, desde el análisis, la viabilidad y la alternativa veraz,
nuestra Propuesta de Ley versa sobre los siguiente ejes básicos:
1.

2.
3.
4.

5.

Reconocimiento de las entidades locales, como enclaves históricos y
culturales de la evolución e historia constitucional de nuestro país.
Desde la Edad Media hasta nuestra reciente transición, han constituido y
determinado nuestro carácter, nuestras relaciones de poder y nuestro
marcado perfil municipalista, como valor político.
Determinación en avanzar, concretar y ahondar en el régimen local,
otorgándole su peso y su papel articulador del modelo de estado.
Reconocimiento expreso de la autonomía municipal, su independencia y
verdadero espacio de gestión de sus intereses y competencias.
Definición y determinación de competencias propias. Competencias
taxativas por tanto, a través de la ampliación del artículo 25 y la supresión del
artículo 28. Las competencias propias vienen determinadas por la evaluación
del nivel de proximidad con la ciudadanía, de ahí que, en materia educativa o
de políticas de género, por ejemplo, se establezca una competencia
determinada en aras de hacer posible la intervención pública de manera
eficaz y posible, pues si el municipio viene compuesto por los elementos de
territorio, población y organización, han de adecuarse estos elementos a las
competencias que con mayor eficacia en términos cualitativos y cuantitativos
puedan desarrollarse.
Competencias delegadas: si bien se suprime el artículo 28, que abría la
posibilidad a los Ayuntamientos de desarrollar o acometer competencias de
otras administraciones, de una manera más o menos discrecional, creemos
necesario ordenar este aspecto, pues la realidad, 28 años después de la
aprobación de la ley, permite observar que es necesario redimensionar
posibilidades, espacios de gestión y dimensionamiento objetivo y racional de
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6.

7.

8.

9.

la disposición de las competencias. Si bien creemos necesario respetar y
defender el espacio local, también creemos necesario reflexionar sobre qué
competencias son las más adecuadas al mismo. Es por ello, que mantenemos
las posibilidades de delegación, por economía jurídica, a través del artículo
27, pero descartamos la indefinición de la que nos proveía el artículo 28.
Profundización en los elementos de transparencia política, a través de la
exigencia de exposición pública de datos referentes a los cargos electos y la
incorporación de la comisión de transparencia como elemento obligado de la
organización municipal
Ampliación de los derechos de los ciudadanos del territorio municipal y
reconocimiento legal de la participación ciudadana, pues se incorporan
elementos , en su mayoría, hoy regulados en los Reglamentos de
Participación ciudadana, que permiten una mayor participación vecinal, así
como una flexibilización y fácil acceso a la consulta ciudadana. Las web
municipales, así como los ejes básicos de su contenido pasan a ser
regulados, en sus aspectos básicos por ley, en aras de mejorar, a través de
las herramientas telemáticas, la democracia participativa,, más posible en el
ámbito local que en ningún otro. Así, también se reducen los umbrales para la
iniciativa popular, y la edad para tener derecho a la participación en las
mismas (> de 16 años).
Supresión de las Diputaciones Provinciales: entendemos la provincia
como una “agrupación de municipios”. Le otorgamos, por tanto, un papel
coordinador y meramente supervisor de la simetría de prestación de servicios
dentro del espacio de la comunidad autónoma. En nuestra línea de otorgar
peso a los municipios, entendemos que la organización provincial no debe ser
un escalón supramunicipal, y concebirse como una entidad “superior” al
municipio, sino que es concebida como un espacio de gestión, cuya cúspide
está conformada por un consejo de Alcaldes a nivel provincial, en cuyo seno
se tomen decisiones que favorezcan al conjunto de la provincia. Dicho órgano
se dotará de un órgano ejecutivo, y por supuesto, de un reglamento de
funcionamiento. Cambia, por tanto, sustancialmente el contenido respecto al
papel de la diputación: entendemos, como es lógico que ha de haber un
órgano de coordinación a nivel provincial, puesto que nuestra amplia
configuración como un país marcado por el inframunicpalismo, haría
inmanejable los territorios, sin una coordinación de comunidades autónomas
cuya composición municipal, es en un 95% conformada por entidades
menores de 5000. Sin embargo, el Consejo de Alcaldes pasa a sustituir a las
Diputaciones como órgano de coordinación, y no como órgano de dirección.
Creemos que las Diputaciones, constituyen estructuras administrativas
anacrónicas, burocráticas y anquilosadas, que no conforman más que
elementos artificiales de organización, que nada organizan, y que muy lejos
de la realidad de los pequeños municipios sobre los que deberían velar,
constituyen verdaderos “agujeros” de segunda actividad, dietas y cargos de
naturaleza inexplicable funcionalmente hablando.
Respeto a los órganos forales y a las entidades locales menores: no
suprimimos la constitución de las entidades locales menores y las dotamos de
capacidad propia para conformarse, como núcleos de organización social,
administrativa y real de la co-organización de sus territorios de influencia. Las
entidades locales menores han venido de facto a desarrollar los servicios
públicos esenciales en numerosas zonas rurales, en donde, sin ellas sería
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

inviable la recogida de basuras así como la asistencia sanitaria minima, en
tanto en cuanto, la pirámide poblacional y el despoblamiento durante
décadas, ha conformado una población envejecida que requiere una serie de
necesidades de proximidad que distan mucho de poder ser llevadas a cabo
con eficacia desde las lejanas estructuras de la diputación. Por otro lado,
nuestro más absoluto respeto y reconocimiento a los hechos diferenciales que
nuestra constitución reconoce a los territorios con instituciones
organizacionales propias como los territorios de las Comunidades Autónomas
históricas.
Refuerzo de las relaciones interadministrativas: a través de la Comisión
Territorial de Aministración Local, de ámbito autonómico, y compuesta por los
Consejos de Alcaldes de los territorios provinciales. Los planes sectoriales y
la cohesión territorial, así como la simetría de los servicios públicos
gestionados, es necesaria dentro del ámbito de cada comunidad autónoma.
Respecto al régimen retributivo de los cargos públicos y el personal
eventual: se fija un número máximo de cargos eventuales o personal de
confianza, que no deberá ir más allá del número de Concejales con
dedicación exclusiva, y así mismo, deberán cumplir con un perfil laboral o
nivel educativo adecuado al puesto que deberán desempeñar. Respecto a las
retribuciones de los cargos públicos, se deberán guiar por la renta media per
capita del municipio al que estén adscritos como cargos electos. Por último,
aquellos Alcaldes que formen parte de los Consejos de Alcaldes a nivel
provincial, no podrán percibir en suma otra retribución .
Entidades públicas empresariales: se mantiene la opción de crear estas
entidades para la gestión de servicios públicos, teniendo como criterios lo
determinado por el estatuto básico del empleado público y la elección vendrá
enmarcada en su opción por la calidad en la prestación del servicio público,
en términos cualitativos y en función de los recursos empleados para la mejor
prestación de los mismos. Este apartado es de especial relevancia, porque si
bien la reforma del PP, coarta, limita e imposibilita su práctica, lo impide en
base a criterios exclusivamente economicistas, evitando cualquier evaluación
cualitativa de los mismos, así como, criminalizar su desarrollo, cuando en la
mayoría de los casos las empresas públicas han constituido un importante
elemento de dinamización de los territorios, en términos de empleo, calidad
de los servicios y desarrollo económico. Así mismo, incluimos dentro de los
servicios públicos esenciales la educación y los servicios sociales.
Nueva regulación de los habilitados nacionales: figura anacrónica de
control gubernamental, cuyo centro de gravitación pasamos ha hacer
depender de las comunidades autónomas y de las propias Corporaciones
locales. Si bien mantenemos unas bases comunes de acceso, damos
mayores porcentajes a los méritos generales y al concurso ordinario.
Mantenimiento de la organización municipal: se mantiene en términos
generales la conformación del funcionamiento de los consistorios, eliminando
el anacronismo, de marcado carácter si se quiere militarista, de otorgar en
exclusiva la jefatura de la policía municipal a los Alcaldes, dejando su
estatutos al nivel de cualesquiera otras competencias. Así mismo,
mantenemos el Titulo X dedicado a la regulación de los municipios de gran
población.
Las Haciendas Locales: la clave no está en el título dedicado al
funcionamiento de las mismas, sino a los dispuesto en la Adicional
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16.

17.

18.

19.

decimosexta, en donde se insta a la creación de una comisión de estudio, que
en seis meses deberá acometer el estudio de la reforma de financiación local,
puesto que si bien establecemos competencias propias de manera taxativa,
debemos obtener la suficiencia financiera adecuada para llevarlas a cabo. No
se trata ahora de asumir competencias impropias y desarrollarlas con
ingresos no estructurales, sino de establecer un nivel de participación en los
tributos del estado acorde con la implementación de las competencias
referidas, que fijamos en un porcentaje del 25%. Así mismo, requerimos
afrontar un plan de saneamiento para el periodo transitorio.
Respecto al capítulo en materia sancionadora: establecemos, la
posibilidad de establecer sanciones alternativas, con fines educativos y de
aprendizaje cívico que puedan constituir una alternativa a las multas por los
diversos atentados contra bienes municipales o aspectos de convivencia
básicos.
En cuanto a las competencias en materia de policía local: solicitamos
igualmente, dada la evolución en las últimas décadas de las funciones de la
policía local, y dado que se han conformado como auténticos cuerpos
policiales en el ámbito local, cuyas funciones superan con enorme distancia a
las conferidas de manera timorata por la Ley de cuerpos y fuerzas de
seguridad, en las que este cuerpo aparecía como mero auxiliar en funciones
de seguridad ciudadana, un estudio económico financiero que permita la
dotación adecuada de estos cuerpos, hoy en día muy gravosa para las arcas
municipales, por el incremento de funciones que han venido desarrollando en
las últimas décadas.
Disposiciones transitorias: se eliminan prácticamente todas por quedas
estas obsoletas y/o superadas y se añade una única transitoria para adaptar
el personal docente de los centros educativos, cuya competencia se hace
recaer en exclusiva en los Ayuntamientos según se describe en el art. 25.
Las disposiciones derogatorias y finales: se simplifican debido a la
transitoriedad y agrupación normativa que suponían las fijadas por el texto
legal, y evidentemente, no contemplamos las que introduce la propuesta de
ley del PP por ser inconcebibles material y formalmente con el municipalismo
y respeto a la administración local de que sí conlleva nuestra propuesta.
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