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Hay cambios, aunque no realizan una modificación en lo sustancial del Anteproyecto de Ley. Solo
incluimos los artículos y disposiciones que han sido tocados en la nueva versión. Las novedades se
incluyen en color rojo. Los comentarios y apreciaciones van en negrilla.

O

O

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26/07/2013 el Proyecto de Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (Proyecto).

-C

C

El Proyecto aprobado introduce importantes cambios en relación con el Anteproyecto (ARSAL),
manteniendo la misma filosofía y finalidad, aunque con menos profusión formal de medidas
punitivas automáticas del tipo pérdida de gestión o supresión de servicios, actividades o entes.

-F

SC

Como punto de partida nos remitimos a la información de las opiniones del Secretario de Estado
de Administraciones Públicas, Sr Beteta, difundidas a través de unas declaraciones a EuropaPress en los primeros días de agosto.

AL

En estas se reconoce que el Gobierno no dispone de las competencias suficientes para
aplicar las reformas de las administraciones que está impulsando, no pudiendo intervenir,
con carácter general, en las competencias autonómicas o locales. No obstante declaraba
que sí disponen de los mecanismos necesarios para superar ese obstáculo:

SE

"Si no te apruebo el plan económico-financiero, no entras en el mecanismo de
financiación, no entras en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y no podrás acogerte a
los programas de proveedores y en consecuencia, si esto no se produce, ni comunidades
autónomas ni ayuntamientos acomodarán sus niveles de gasto e incumplirán la Ley de
Morosidad e incurrirán en las restricciones que se derivan de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria"
El nuevo Proyecto, en consecuencia, no renuncia a las bases del modelo contenido en el ARSAL.
Mantiene los mismos objetivos institucionales, administrativos, de empleo y de servicios públicos,
pero modifica algunos instrumentos y medidas, con un sentido formalmente positivo.
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En este contexto el Proyecto incorpora las siguientes propuestas esenciales:
PRIMERO. Demarcación y Planta
El Proyecto diseña un cuadro de estímulos para la fusión de municipios, en dos niveles:
 Positivos, con importantes ventajas financiero-presupuestarias. Cuando la población
resultante de la fusión voluntaria de municipios colindantes supere los 5.000 habitantes (Art.
13.2).

O

O

Artículo 13.2
La creación de nuevos municipios sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de
población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los
municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes
para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la
calidad de los servicios que venían siendo prestados.

-C

C

El procedimiento se diseña sin intervención de las Comunidades Autónomas. La
mayoría con competencia en la materia.

SC

 Negativos. Cuando una administración local deba formular plan económico – financiero,
obligatoriamente deberá formular propuesta de fusión con municipio colindante.(Art. 116 bis.2)

SE

AL

-F

Artículo 116.bis.2
Contenido y seguimiento del plan económico-financiero.
2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, el mencionado plan incluirá al
menos las siguientes medidas:
a) Supresión de las competencias que ejerza la entidad local que sean distintas de las
propias y de las ejercidas por delegación.
b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la entidad local
para reducir sus costes.
c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la entidad
local.
d) Racionalización organizativa.
e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio.
f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.
3. La Diputación provincial o entidad equivalente asistirá al resto de corporaciones
locales y colaborará con la Administración que ejerza la tutela financiera, según
corresponda, en la elaboración y el seguimiento de la aplicación de las medidas
contenidas en los planes económicos-financiero. La Diputación o entidad equivalente
propondrá y coordinará las medidas recogidas en el apartado anterior cuando tengan
carácter supramunicipal, que serán valoradas antes de aprobarse el plan económicofinanciero, así como otras medidas supramunicipales distintas que se hubieran previsto,
incluido el seguimiento de la fusión de entidades locales que se hubiera acordado.
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La obligatoriedad de esta propuesta para la inclusión de una administración en los
sistemas extraordinarios de financiación fuerza, como mínimo, los límites de la
autonomía municipal.
El Proyecto mantiene la prevalencia del criterio poblacional, presuntamente relacionado con la
eficiencia económica, sobre criterios de ordenación del territorio u otros, aunque mejora el sistema
de la propuesta ARSAL.
Estos procedimientos, se diseñan al margen de las administraciones autonómicas (AA) y sus
competencias en coordinación de administraciones locales (AALL),
ordenación del
territorio y fusión de municipios. El Proyecto rechaza como variable necesaria las nuevas
realidades demográficas, culturales, identitaria, económicas, productivas, de infraestructuras,
comunicación, medios y recursos naturales o articulación de servicios públicos, entre otras, que
se han desarrollado en las últimas décadas.

-C

C

O

O

Solo desde esta óptica se puede abordar una reforma de las Administraciones Públicas que
permita diseñar un sistema efectivo de competencias y delegaciones del conjunto de las
facultades administrativas de intervención y gestión de los servicios públicos en un territorio
determinado. Con este enfoque se facilita la participación de la ciudadanía, la coordinación
interadministrativa y la aprobación, con rango legal, de una carta de servicios públicos y
derechos ciudadanos ante las administraciones públicas (AAPP).

SC

SEGUNDO. Competencias y servicios: “Materias propias”. Áreas de intervención
limitadas.

-F

El Proyecto mantiene en términos generales la propuesta anterior del ARSAL, con modificaciones
significativas.



SE

AL

Mantiene básicamente el cuadro de “materias propias” del ARSAL en las que las entidades
locales pueden actuar con titulo competencial propio. Este no es un cuadro cerrado y taxativo, en
función de una doble vía:
Que las materias enunciadas, son propias “en todo caso” , (art.25.2)

Artículo 25.2
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública
con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los
residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y
atmosférica en las zonas urbanas.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
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O

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
j) Protección de la salubridad pública.
k) Cementerios y actividades funerarias.
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con
las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación,
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros
públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.

C

O

Lo que implica una mayor protección en su ejercicio y, por otra parte, la posibilidad de
acotar su contenido mediante Ley (Art. 25 3 y 4), inclusive de forma restrictiva

SE

AL

-F

SC

-C

Artículo 25.3.4
3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se
determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios
locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y
sostenibilidad financiera.
4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria
económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones
Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad
financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La ley debe prever la dotación de los
recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales sin
que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones
Públicas.

Que sea objeto de ampliación. Solo podrán ser determinadas por Ley (Estatal o
Autonómica) (Art. 7.2)
Artículo 7.2
2. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás
entidades locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en
régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida
coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.
1. En su actual configuración, se amplía el cuadro del ARSAL con la siguiente materia:
La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados
a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
(Art. 25.2 n)
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2. En el resto de materias se mantiene el cuadro anterior. En consecuencia, se restringe el
campo de intervención de las AALL en determinadas materias:
2.1.

Porque pasan a ser de competencia autonómica exclusiva, excepto las
actuaciones residuales previstas en la norma:
2.1.1. Servicios públicos básicos y universales de prestación individual (sanidad,
y servicios sociales). Se desarrollan en punto aparte.
Los servicios locales de educación, sin ser materia propia, quedan
integrados en las materias susceptibles de gestión complementaria,
sin obligatoriedad de transferencia a las AA.
2.1.2. Inspección alimentaria industrial, y control e inspección de mercados

-C

C

O

O

Disp. T. Tercera. (Ley reguladora de Haciendas Locales LRHL)
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, las
Comunidades Autónomas prestarán los servicios relativos a la inspección y
control sanitario de mataderos, de industrias alimentarias y bebidas que
hasta ese momento vinieran prestando los municipios.

Intervención en el Medio rural (Art. 25.2 b, pág. 6 de este informe), al disponer el
nuevo texto que su ámbito de actuación se circunscribe a:

SE

AL

2.2.

-F

SC

El Proyecto no prevé sistemas de financiación o compensación adicional a
las AA por estos nuevos servicios y actividades que se le encomiendan.
No se prevé mecanismos de transferencia o traspaso de efectivos desde las
entidades locales (EELL) a la nueva administración titular.
Deberíamos iniciar acciones para la recolocación de estos efectivos.

Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión
de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación
acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
Salvo por atribución competencial por leyes sectoriales o autonómicas, las
EELL dejarían de intervenir en el medio rural, incluidas vías pecuarias,
ordenación de aprovechamientos comunales, salvo las de propiedad
colectiva, contaminación en el medio rural y otras.

No se prevé mecanismos de transferencia o traspaso de efectivos desde las
EELL a la nueva administración titular.
Deberíamos iniciar acciones para la recolocación de estos efectivos.
2.3.

Defensa de consumidores. Se suprime de las materias propias locales la de
defensa de usuarios y consumidores incluida en la anterior normativa (Art. 25.2 g,
pág. 6 de este informe). Por tanto, deja de ser una materia concurrente.
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La intervención local en esta materia, en consecuencia, quedaría sujeta a las
mismas condiciones que la intervención local en otras materias no propias ni
delegadas: cumplimiento de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y
no duplicidad. Las AA podrían reclamar la suspensión de estos servicios locales.
No se plantean previsiones legales respecto de los efectivos profesionales
que pudieran verse afectados por posibles ajustes en esta materia, que deja
de ser “materia propia”.
2.4.

Vivienda. Por reducción drástica de su ámbito de intervención desde la promoción
y gestión de viviendas de la Ley anterior, al de la estricta promoción y gestión de la
vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera del nuevo
Proyecto.

C

O

O

Con ello se excluye, inicialmente, a las EELL del beneficio de posibles
aprovechamientos urbanísticos, que sólo podrá abordarse como iniciativa
económica local.

Transporte de viajeros. El texto cambia la anterior materia propia, Transporte
público de viajeros, por la nueva Transporte colectivo urbano.

-F

2.5.

SC

-C

Tanto la crisis del sector de vivienda, como esta modificación, apuntalan la
estrategia local de supresión de entidades locales de promoción y gestión de
vivienda.
FSC CCOO debe promover mecanismos de reasignación de efectivos en
otras áreas locales, mediante los oportunos planes de formación.

SE

AL

Con esta modificación se suprime del ámbito de intervención municipal el
transporte en el área rural y se elimina la referencia al carácter público del mismo.
La primera modificación podría dejar sin cobertura de transporte alguno a grupos
aislados de población o, al menos, dejar de ser esta materia competencia propia de
ninguna administración.
El efecto real de la segunda modificación no parece significativo, dado el actual
grado de gestión externalizada en este ámbito, pero deberíamos estudiar posibles
consecuencias futuras. En el análisis debemos tomar en consideración las
previsiones referidas al trasporte público en el Art. 86.2 del proyecto, que se detalla
en el párrafo siguiente.
El trasporte público urbano existente podría incrementar su ritmo de
externalización o reducción, para mejorar el déficit local.
2.6.

Iniciativa económica. Regulada en el art. 128.2 CE, el Proyecto limita la iniciativa
económica local en una doble vía:
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Artículo 86.1
1. Las entidades locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de
actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus
competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la
medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad
financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener 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.
Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente,
que determinará la forma concreta de gestión del servicio.
El acuerdo de adopción de la iniciativa se condiciona al cumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en la gestión de sus
competencias propias (Art. 86.1) y la justificación de su rentabilidad e impacto
sobre la concurrencia empresarial. Éstas deberán aprobarse por las AA.



El mantenimiento de las iniciativas estará condicionado a los objetivos de
estabilidad presupuestaria de la administración local titular y del tipo de entidad,
en su caso, de la que dependan.



Las iniciativas en activo a la entrada en vigor de la Ley, si la Administración
Local titular y la entidad instrumental de gestión de la iniciativa no cumplen los
requisitos de equilibrio financiero, darán lugar a un plan de reequilibro hasta el
31/12/2014, que deberán elaborar en dos meses. Caso de no alcanzarse el
objetivo el 31/12/14 se disolverá la entidad correspondiente, por la entidad titular
o de forma automática en 1/8/15 (Art 116.bis.2)

AL

-F

SC

-C

C

O

O



SE

Artículo 116.bis
Contenido y seguimiento del plan económico-financiero.
2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad, el mencionado plan incluirá al menos las siguientes
medidas:
a) Supresión de las competencias que ejerza la entidad local que sean distintas de las
propias y de las ejercidas por delegación.
b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la entidad local
para reducir sus costes.
c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la entidad
local.
d) Racionalización organizativa.
e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio.
f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.


Las iniciativas dependientes de entidades y organismos instrumentales deberán
ser objeto de disolución en tres meses o se disolverán automáticamente (Disp.
Ad.9.4)
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Se restringe la prevalencia de la intervención pública local sobre otras, incluida la
privada, a la gestión de aguas, residuos y transporte público de viajeros,
exclusivamente (Art. 86.2)

Artículo 86.2
2. Se declara la reserva en favor de las entidades locales de las siguientes actividades o
servicios esenciales: 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. El Estado y las
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán
establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras actividades y servicios.
La efectiva ejecución de estas actividades en régimen de monopolio requiere, además
del acuerdo de aprobación del pleno de la correspondiente Corporación local, la
aprobación por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

O

Estas materias podrán ampliarse por Ley, y
Podrán restringirse por la legislación sectorial de referencia.

O




Control de la actividad en su territorio.

SC

2.7.

-C

C

El Proyecto no formula previsión alguna sobre los efectivos asignados a
estas iniciativas, que podrían verse afectados por el cierre de la actividad.

-F

Se excluye del ámbito de acción municipal, con carácter general y previo, cualquier forma
de intervención en el establecimiento y desarrollo de actividades privadas en el término
municipal, excepto en supuestos limitados (Art. 84 bis.1 y 2).

SE

AL

Artículo 84 bis.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio de
actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo.
No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a
aquellas actividades económicas:
a. Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública
o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y
estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración
responsable o de una comunicación.
b. Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la
existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de
servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos
del mercado sea limitado.
2. Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas
sólo se someterán a un régimen de autorización cuando lo establezca una Ley que
defina sus requisitos esenciales y las mismas sean susceptibles de generar daños sobre
el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio
histórico y resulte proporcionado. La evaluación de este riesgo se determinará en función
de las características de las instalaciones, entre las que estarán las siguientes:
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a. La potencia eléctrica o energética de la instalación. b. La capacidad o aforo de la
instalación.
c. La contaminación acústica.
d. La composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de
depuración.
e. La existencia de materiales inflamables o contaminantes.
f. Las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico.
El Proyecto excluye, en relación con la redacción anterior, la protección del patrimonio
histórico artístico de las actividades sujetas a intervención previa, salvo en las
instalaciones físicas de los bienes “ya” sujetos a esta protección.

O

O

Esta situación puede plantear importantes lagunas legales, salvo cobertura
inmediata desde otras administraciones, en relación con actividades en curso en las
que se detecten elementos susceptibles de valoración histórico-artística, que aún no
dispongan de esa protección.

-C

C

En caso de concurrencia de licencias para una misma actividad entre administraciones,
prevalece la autonómica o estatal, con independencia de la competencia, salvo
justificación local de su motivación y necesidad (Art. 84.bis.3)

-F

SC

Artículo 84 bis.3
3. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una entidad
local y otra Administración, la entidad local deberá motivar expresamente en la
justificación de la necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que
se pretende proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización
ya existente

SE

AL

Más allá de la necesaria agilización de procedimientos, impuesta por la Ley
Ómnibus, Mercado Único y otras, esta medida dificultará, en los términos de la
disposición citada, la intervención municipal en la ordenación de la vida económica
en sus territorios de referencia y, previsiblemente, su capacidad recaudatoria
ordinaria.
Se debería promover la reordenación de efectivos actualmente asignados a
sistemas de intervención previa, promoviendo la dotación de RRHH en áreas de
inspección y control de la actividad, en su doble vertiente: de control de la actividad
y cumplimiento de la normativa vigente y recaudatoria.
3. Las restantes materias propias, salvo error y con exclusión de los servicios de prestación
obligatoria (Art. 26.1), quedan abiertas en términos similares a la legislación anterior, aunque
sujetas, con carácter general a las siguientes limitaciones:

Artículo 26.
1. Los Municipios deberán prestar por sí o asociados en todo caso, los servicios
siguientes:
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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 y control de alimentos y
bebidas.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes-equivalentes, además:
parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes-equivalentes, además:
protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prestación de
servicios sociales prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso
público.
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes-equivalentes, además:
transporte colectivo urbano de viajeros y protección medio ambiente urbano.

-F



SC

-C



C

O



El contenido efectivo de la materia y las competencias correspondientes podrán
ser reguladas por Ley.
Los servicios y actividades locales que pudieran colisionar con los de otras
administraciones, podrán quedar sujetos a la intervención de aquellas,
“eliminando duplicidades” (turismo, deportes, cultura…)
No estando definido, obviamente, la extensión que deba adquirir la competencia
en términos de número de servicios o instalaciones, el mantenimiento de estas
podrá verse afectado por el incumplimiento de la entidad de los criterios de
sostenibilidad y equilibrio financiero (medidas de “racionalización”).
Caso de intervenir la entidad en estas materias a través de ente instrumental,
especialmente EPE o SA, estas estarán sometidas a criterios propios de
viabilidad y adecuación de costes, que se determinan en otro apartado.

O



AL

TERCERO. Servicios obligatorios. Gestión integrada por Diputaciones Provinciales
(DDPP). Incentivos a la gestión compartida.

SE

El Proyecto regula (Art. 26.1) los servicios de prestación obligatoria en función del tamaño de
municipios, expresado exclusivamente en términos de población, sin considerar otras variables.
Por otra parte (Art. 26.2) el Proyecto atribuye a las diputaciones provinciales (DDPP) diferentes
vías de intervención en la gestión de los servicios básicos municipales:
Artículo 26.2
2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación
provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes
servicios:
a. Recogida de residuos.
b. Limpieza viaria.
c. Abastecimiento domiciliario de agua potable.
d. Acceso a los núcleos de población.
e. Pavimentación de las vías
f. Tratamiento de residuos.
Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la
conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones
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O

Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o
la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios,
mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el
mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el
informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la
tutela financiera.
Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios
repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos
servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad
equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los
servicios.
Cuando la Diputación o entidad equivalente acredite en un informe, a petición del
municipio, que éste puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el
derivado de la forma de gestión decidida por la Diputación provincial o entidad
equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios.

C

O

1. La coordinación y gestión de servicios, con criterios de eficiencia (Art. 36.1.h) en todos los
municipios.

SC

-C

Artículo 36.1
1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan
en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los
diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes:

SE

AL

-F

a. La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación
integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31.
b. La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios,
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.
c. La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso,
supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de
servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial.
d. La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en
el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones
Públicas en este ámbito.
e. El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116bis.
f. Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en
periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los
municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
g. La prestación de los servicios de Administración electrónica y la contratación
centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
h. El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de
su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los
servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración
para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos
costes.
Cuando la Diputación detecte que estos costes (por los efectivos con que
gestione el servicio un ayuntamiento) son superiores a los de los servicios
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coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su
colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios
que permita reducir estos costes.
2. Mediante la capacidad de decisión sobre la gestión de los servicios básicos de los
municipios con menos de 20.000 habitantes:
En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la
Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la
prestación de los siguientes servicios, para lo que decidirá sobre la
prestación directa por ella misma o la implantación de fórmulas de
gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras
fórmulas:

SC

-C

C

O

O

Los servicios susceptibles de decisión de las DDPP son relacionados con carácter taxativo
y se corresponden, con alguna exclusión, con los de prestación obligatoria por municipios
de menos de 20.000 habitantes. Básicamente, los servicios no incluidos en esta previsión
presentan especiales dificultades de rentabilización económica en el ámbito territorial de
municipios con esa población de referencia:

Alumbrado público, cementerio y alcantarillado en municipios de menos
de 5.000 habitantes.

Parque público, biblioteca pública y mercado en todos los de menos de
20.000.

SE

AL

-F

Más allá del planteamiento economicista de la propuesta la actual redacción del
Proyecto, por la que se atribuye a DDPP la facultad de recabar para sí o de disponer
el modelo de gestión de servicios locales de competencia municipal en poblaciones
de menos de 20.000 habitantes, presenta claros síntomas de inconstitucionalidad,
como ya advirtió el Consejo de Estado en su informe al ARSAL, aunque se haya
reorientado la propuesta.
La nueva, lejos de condicionar la pérdida de gestión municipal al cumplimiento de
una condición incierta (“coste estándar” en el ARSAL), pasa a colocarla en el ámbito
de decisión incondicionado de una entidad externa al municipio, aunque se
encuentre regulada en la normativa de AALL, las DDPP.
En todo caso, el Proyecto no plantea previsión alguna sobre los RRHH asignados
por el municipio correspondiente a los servicios que pudieran verse afectados por
cambios en la gestión decididos por las DDPP, salvo en el supuesto de consorcios,
que se comenta en párrafo aparte.
3. Mediante la perdida de gestión de estos servicios a favor de las DDPP, como
consecuencia de la aprobación de un plan económico-financiero (Art. 116.2.b) en
todos los municipios, con independencia de su población de referencia.
Artículo 116.2.b
2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, el mencionado plan incluirá al
menos las siguientes medidas:
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b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la entidad local
para reducir sus costes.
4. Adicionalmente, y como incentivo a la gestión eficiente, integrada y compartida de
todos los servicios básicos por municipios colindantes, el Proyecto, a iniciativa de DDPP,
prevé la mejora de la financiación de cada uno de ellos (Disp. Ad. Decimoquinta LRHL)

C

-C

CUARTO. Competencias y servicios DELEGADOS.

O

O

Disp. Ad. Decimoquinta. Gestión integrada o coordinada de servicios.
Cuando la Diputación o entidad equivalente acredite en un informe que el acuerdo de dos
o más municipios para la gestión integrada de todos los servicios municipales que sean
coincidentes conlleva un ahorro de al menos el 10% respecto el coste efectivo total en el
que incurría cada municipio por separado, el coeficiente de ponderación que resulte de
aplicación a cada municipio de acuerdo con el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se incrementará en 0,04. De la aplicación de esta
regla no se podrá derivar, para cada ejercicio, un importe total superior al que resulte de
lo dispuesto en el artículo 123 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

SC

Adicionalmente, las entidades locales podrán intervenir en materias o gestionar competencias de
otras administraciones mediante delegación expresa. De acuerdo al nuevo texto:

-F


Se mejoran los instrumentos de garantía jurídica, temporal y financiera en la
gestión de servicios o competencias delegadas por otras administraciones, en relación
con la legislación anterior (Art. 27. 1 y 6 Art 57 bis).

SE

AL

Artículo 27.
1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas
competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias.
La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar
duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta,
que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se reserve la
Administración delegante y los medios personales, materiales y económicos, que ésta
asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las Administraciones Públicas.
La delegación deberá acompañarse de una memoria económica donde se justifiquen los
principios a que se refiere el párrafo segundo de este apartado y se valore el impacto en
el gasto de las Administraciones Públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda
conllevar un mayor gasto de las mismas.
6. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente
financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria
adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada
ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación.
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El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración
autonómica delegante facultará a la entidad local delegada para compensarlas
automáticamente con otras obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla.

SC

-C

C

O

O

Artículo 57 bis.
Garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas.
1. Si las Comunidades Autónomas delegan competencias o suscriben convenios de
colaboración con las entidades locales que impliquen obligaciones financieras o
compromisos de pago a cargo de las Comunidades Autónomas, será necesario que
éstas cuando, incluyan una cláusula de garantía del cumplimiento de estos compromisos
consistente en la autorización a la Administración General del Estado a aplicar
retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de
financiación. La citada cláusula deberá establecer, en todo caso, los plazos para la
realización de los pagos comprometidos, para la reclamación por parte de la entidad local
en caso de incumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de la obligación que
hubiere contraído y para la comunicación a la Administración General del Estado de
haberse producido dicho incumplimiento, teniendo en cuenta el plazo que, en su caso, se
pueda establecer mediante la Orden del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas a la que se refiere el apartado 3 de este artículo. Para la
aplicación de esta cláusula no será precisa la autorización previa a la que hace
referencia la disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

-F

Estas garantías, en las que el Estado se convierte en árbitro y garante con cargo a
fondos propios de terceros podrían, no obstante, interferir en las competencias de
estos, presentando dudas de legalidad.

SE

AL


No se restringe el cuadro de materias “delegables” por las Administraciones
Autonómicas y el Estado (art. 27.2) en función de la población municipal de
referencia, exigiendo homogeneidad en los criterios, con independencia de esta
variable.
Artículo 27.2
2. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más municipios
de la misma provincia una o varias competencias comunes, dicha delegación deberá
realizarse siguiendo criterios homogéneos.
La Administración delegante podrá solicitar la asistencia de las Diputaciones provinciales
o entidades equivalentes para la coordinación y seguimiento de las delegaciones
previstas en este apartado.

El cuadro de materias y/ competencias delegables no es cerrado, pudiendo
ampliarse a otras (Art. 27.2) entre otras.
Entre las competencias delegables reseñadas no se prevé ninguna en materia
sanitaria.
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La administración delegante puede establecer los sistemas de dirección y control
del servicio o actividad que, de forma homogénea para todas las EELL delegadas,
estime convenientes.


Igualmente,

según

el

proyecto,

la

Administración

delegante:

Deberá determinar…
los medios personales, materiales y económicos,
calculados a coste estándar del servicio, que ésta asigne, sin que pueda suponer
un mayor gasto de las Administraciones públicas.
Si bien la referencia al “coste estándar” debe entender como un error material, la
previsión de la norma es clara: la administración delegante podrá definir un cuadro
de costes de gestión, cuyos importes serán limitativos del gasto.

O

O

Esta técnica de delegación, sin que la delegada pueda mejorar sus gastos, producirá
la concurrencia, “de facto”, de diferentes condiciones de empleo y trabajo en la
administración local, perdiendo fuerza la negociación colectiva integrada actual

C

QUINTO. Otras actividades y servicios

SC

-C

El Proyecto mantiene la supresión del Art. 28 del texto anterior, que regulaba la posibilidad de
afrontar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas. La
eliminación de este artículo suponía, de acuerdo al ARSAL, la declaración del servicio o actividad
como impropio y, en consecuencia susceptible de supresión automática.

-F

1. Bajo una redacción diferente, el Art. 7.4 del proyecto habilita una vía de “legalización” para el
ejercicio y gestión de estas actividades o servicios, condicionada a requisitos de sostenibilidad
financiera:

SE

AL

Artículo 7.4
4. Las entidades locales sólo podrán ejercer competencias distintas de las propias y
de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad
financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos
de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra
en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra
administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes
previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la
inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela
financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.
En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos
previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.
No cumpliendo los requisitos de sostenibilidad financiera, los planes de ajuste deberán incluir la
supresión de los servicios y actividades no propias o delegadas (Art. 116.bis.2, pág. 2 de este
informe)
2. El Proyecto no incluye previsión general sobre los servicios y actividades
complementarios actualmente gestionados por entidades locales, pudiendo quedar, en
consecuencia, sujetas a las siguientes condiciones:
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Al cumplimiento de las condiciones de estabilidad de la entidad.
A su supresión, como consecuencia de la necesidad de plantear plan de ajuste o de
equilibrio, de acuerdo a lo previsto en el Art. 116.bis
A la autorización expresa o tácita de la administración titular de la materia, que
podría ordenar su supresión, por concurrencia.
Por razón de la materia:
- Por pasar a competencia exclusiva de la AA, con alguna previsión sobre
transferencia y mantenimiento del servicio (sanidad, educación y servicios
sociales)
- Por pasar a competencia exclusiva de otras administraciones, sin
previsiones sobre trasferencia.
- Otras materias.

SEXTO. Coste estándar/Coste efectivo

-C

C

O

O

El Proyecto suprime la regulación del ARSAL sobre el denominado “coste estándar” de los
servicios, como mecanismo automático para la perdida local de competencias o servicios, o de
supresión de entidades. El texto aprobado por el Consejo de Ministros, quizás pendiente de
corrección de errores, mantiene este término en algunos preceptos.

SC

Se regula el denominado “coste efectivo” del servicio (Art. 116.ter), con un contenido y finalidad
inicialmente diferente:

SE

AL

-F

Artículo 116.ter
Coste efectivo de los servicios.
1. Todas las entidades locales calcularán antes del día 1 de noviembre de cada año el
coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la
liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de
las entidades vinculadas o dependientes, correspondiente al ejercicio inmediato anterior.
2. El cálculo del coste efectivo de los servicios tendrá en cuenta los costes reales
directos e indirectos de los servicios conforme a los datos de ejecución de gastos
mencionados en el apartado anterior: Por Orden del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas se desarrollarán estos criterios de cálculo.
3. Todas las entidades locales comunicarán los costes efectivos de cada uno de los
servicios al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación.

El coste efectivo de cada servicio en cada entidad local, será calculado de acuerdo
a Orden de Hacienda estatal, antes del 1 de noviembre de cada ejercicio.

Incluirá los costes directos e indirectos incluidos en la liquidación del presupuesto o
cuentas generales de las entidades vinculadas.

Estos costes se remitirán a Hacienda Estatal.

Servirán para concretar los importes de servicios delegados (Art. 27.1)

Los costes efectivos de los ayuntamientos serán objeto de especial vigilancia y
control por las DDPP (Art.36.1.h) para la propuesta de gestión integrada provincial de
servicios

Será referencia para la posible recuperación municipal de la gestión de los
servicios propios bajo gestión integrada de las DDPP
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Será referencia para los importes de licitación de los servicios y referencia para la
inclusión de actuaciones locales en el Plan provincial de Obras (Art.36.2)
No se prevé, expresamente, la aplicación de este criterio para una posible transferencia de
recursos presupuestarios de la local a la AA, en los supuestos de transferencia de
competencias y servicios en sanidad, educación y servicios sociales.
La implantación de este indicador podría terminar por integrarse legalmente en las
políticas presupuestarias de estabilidad y sostenibilidad, recuperando la función que, para
la retención de la gestión por un ayuntamiento, planteaba el ARSAL, mediante el “coste
estándar”. En su actual redacción no regula esta opción.

SÉPTIMO. Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Planes de Ajuste.

-C

C

O

O

El Proyecto, de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, eleva a condición para el mantenimiento de una
gestión local con plena autonomía (Art. 116.bis.1) el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto. (LOEPSF)
Artículo 11 Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria LOEPSF

SC

2. Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit
ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales.

-F

4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit
presupuestario.

AL

Artículo 12 Regla de gasto LOEPSF

SE

1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades
Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.
3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia
de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española… Será
la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos
Presupuestos.
5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a
reducir el nivel de deuda pública.
Artículo 13 Instrumentación del principio de sostenibilidad financiera LOEPSF
1. El volumen de deuda pública… del conjunto de Administraciones Públicas no podrá
superar el 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos
nominales…
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Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes…l: 44 por ciento para
la Administración central, 13 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y 3
por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales
2. La Administración Pública que supere su límite de deuda pública no podrá realizar
operaciones de endeudamiento neto.
1. El incumplimiento de alguno de los objetivos fijados en función de estos tres criterios,
obliga a las EELL a la formulación de plan económico-financiero (Art. 21 LOEPSF).
El Proyecto vincula la obligación de elaborar este plan, a la inclusión en el mismo de las
siguientes medidas:

SC

-C

C

O

O

2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, el mencionado plan incluirá al menos
las siguientes medidas:
a. Supresión de las competencias que ejerza la entidad local que sean distintas de
las propias y de las ejercidas por delegación.
b. Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la entidad
local para reducir sus costes.
c. Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la entidad
local.
d. Racionalización organizativa.
e. Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio.
f. Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.

AL

-F

La forma jurídica que adopta esta propuesta, con idénticos objetivos y consecuencias que las
previsiones del anterior ARSAL, implica trasladar la perdida de autonomía local desde el ámbito
punitivo automático del texto anterior al de la decisión de los gestores locales.

SE

Los efectos de las medidas que deberían incluirse de forma obligatoria para el acceso al crédito y
el pago a proveedores, implicarían el mantenimiento en gestión local, exclusivamente, de los
servicios y actividades incluidos en materias propias que no sean objeto de gestión integrada por
DDPP, siempre que estos no incurran en gasto excesivo.
2. La adopción de un plan económico-financiero o de ajuste, durante el tiempo de vigencia,
conlleva para la EELL medidas adicionales, en relación con el sector público local (Disp. Ad.
Novena.1):
Disp. Ad. Novena. Redimensionamiento del sector público local.
1. Las entidades locales del artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de ellas
dependientes no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o
indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios fundaciones,
unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero
o de su plan de ajuste.
Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo de vigencia de su
plan económico financiero o de su plan de ajuste no podrán realizar aportaciones
patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales o
de sociedades mercantiles locales que tengan necesidades de financiación.
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-F

SC

-C

C

O

O

2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen
actividades económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a
cualesquiera de las entidades locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos
autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos
meses desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano
interventor de la entidad local, un plan de corrección de dicho desequilibrio. Si esta
corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la entidad local en el plazo máximo
de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de
la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá
cada una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De no hacerlo,
dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de agosto de 2015.
Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la
consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su
necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que
para los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero
manifestada en la existencia de pérdidas en dos ejercicios contables consecutivos.
3. Los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás
entes que estén adscritos, vinculados o sean dependientes, a efectos del Sistema
Europeo de Cuentas, a cualquiera de las entidades locales del artículo 3.1 de esta Ley o
de sus organismos autónomos, no podrán constituir, participar en la constitución ni
adquirir nuevos entes de cualquier tipología, independientemente de su clasificación
sectorial en términos de contabilidad nacional.
4. Aquellos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y
demás entes que a la entrada en vigor de esta Ley estuvieran controlados
exclusivamente por unidades adscritas, vinculadas o dependientes, a efectos del Sistema
Europeo de Cuentas, de cualquiera de las entidades locales del artículo 3.1 de esta Ley,
o de sus organismos autónomos deberán ser disueltas en el plazo de tres meses desde
la entrada en vigor de esta Ley e iniciar el proceso de liquidación en el plazo de tres
meses a contar desde la fecha de disolución. De no hacerlo, dichas entidades quedarán
automáticamente disueltas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de esta
Ley.
En el caso de que aquel control no se ejerza con carácter exclusivo las citadas unidades
dependientes deberán proceder a la transmisión de su participación en el plazo de tres
meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

En resumen:




no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o
indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios,
fundaciones, unidades y demás entes
no podrán realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de
capital de entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles
locales que tengan necesidades de financiación
Lo que, en la práctica, implicará que este tipo de entes deberán ser
rentables de forma independiente durante la vigencia de los planes
adoptados por la entidad titular o desaparecer.

OCTAVO. Sector Público Local. Parque de entidades y entes instrumentales.
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1. Entidades Locales:
1.1.

El proyecto elimina del parque de entidades locales con personalidad jurídica
propia las entidades locales menores (EELLMM), remitiendo a la legislación
autonómica su regulación (Art. 24), como formula de gestión desconcentrada.

-C

C

O

O

Artículo 24.bis
1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los entes de
ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma
de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de
población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas,
barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que
establezcan las leyes.
2. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento
correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso.
3. Sólo podrán crearse este tipo de entes si resulta una opción más eficiente para la
administración desconcentrada de núcleos de población separados de acuerdo con los
principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

SC

Mediante la Disp. Transitoria Quinta del Proyecto se prevén las condiciones de
disolución de ELM, con previsión de subrogación del Ayuntamiento
correspondiente en todos los derechos y obligaciones, incluido el personal.

AL

-F

Éstas y las entidades territoriales inferiores al municipio (EATIM) podrán ser
objeto de supresión por previsión obligatoria (Art. 116 bis.2, pág. 2 de este
informe) en el marco de planes económico-financieros.
Las mancomunidades, cuya disolución automatizaba el ARSAL por criterios de
sostenibilidad y coste estándar de servicios concretos, no estarán afectados por
medidas punitivas especiales automáticas. No obstante quedan condicionadas
por:

SE

1.2.






El cumplimiento de los criterios de sostenibilidad y no duplicidad de
servicios con otras administraciones.
El cumplimiento de la sostenibilidad por cada ayuntamiento integrado y la
posibilidad de que la DP ejerza la opción de gestión integrada (Art.26.2,
pág. 10 de este informe)
El ajuste al coste efectivo de gestión integrada provincial de cada servicio
y la propuesta de la DP de gestión integrada a los ayuntamientos
integrantes (Art. 36.1, pág. 11 de este informe)

2. Entes instrumentales.
2.1.

El Proyecto condiciona la gestión de servicios públicos locales mediante las figuras
de ente público empresarial (EPE) y sociedad mercantil local, cuyo capital
social sea de titularidad pública (SA), por razón de la forma jurídica de gestión
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(Art. 85):

AL

-F

SC

-C

C

O

O

Artículo 85.
1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de
sus competencias.
2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más
sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:
A) Gestión directa:
a) Gestión por la propia entidad local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
Sólo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede
acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más
sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b) para lo que se
deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la
inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del
asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán
los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán
ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará
la sostenibilidad financiera y la eficiencia de las propuestas planteadas, de conformidad
con lo previsto en los artículos 4 y 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión
de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo
9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en
lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios
públicos.



SE

En resumen, condiciona la gestión de servicios públicos locales a que:
Se acredite en memoria que estas formulas son más sostenibles y
eficientes que la gestión en derecho administrativo, considerando tanto la
rentabilidad económica, como la recuperación de la inversión.

El mantenimiento, viabilidad y propuesta de creación de estas entidades estará
sujeta a los requisitos y condiciones reseñados en el apartado SEGUNDO.2.5,
“Iniciativa económica”, y SÉPTIMO.2, sobre planes de ajuste y económicofinancieros.
2.2. Consorcios.
El Proyecto establece la preferencia del convenio sobre la creación de entes
interadministrativos para la gestión de servicios y proyectos públicos. Estarán sujetos
a condiciones (Art. 57)
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C

O

O

Artículo 57.
1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios
locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo
las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso,
mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban.
De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas Administraciones se
dará comunicación a aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan intervenido
en el mismo, a los efectos de mantener una recíproca y constante información.
2. La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la eficiencia
de la gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
3. La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no
pueda formalizarse a través de un convenio y siempre que, en términos de eficiencia
económica, aquélla permita una asignación más eficiente de los recursos económicos.
En todo caso, habrá de verificarse que la constitución del consorcio no pondrá en riesgo
la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda de la Entidad local de que se
trate, así como del propio consorcio, que no podrá demandar más recursos de los
inicialmente previstos.

AL

-F

SC

-C

Estarán sujetos a las siguientes condiciones:

de sostenibilidad de los entes integrados y del propio consorcio
(Art. 57.2)

Ajustar los coste del servicio al de referencia (suponemos que al
“efectivo”).

Mejorar la eficiencia administrativa y evitar duplicidades.

Los existentes a la entrada en vigor de la Ley deberán adaptar sus
estatutos (Disposición Final Segunda)

SE

1.
Pueden dirigirse a la gestión de servicios básicos locales creándose por
acuerdo de:



Las DDPP en municipios de menos de 20.000 habitantes (Art.
26.2, pág. 12 de este informe)
Los ayuntamientos integrantes.

En los casos de consorcios ya existentes en estos servicios, el Proyecto prevé una
exclusión en las posibilidades de reasignación de efectivos procedentes de las
EELL integradas.
Disp. Ad. Decimotercera (LRHL) El personal al servicio de los consorcios
constituidos antes de la entrada en vigor de esta Ley, que presten servicios
mínimos a los que se refiere el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de Régimen Local, podrá integrarse por quienes
no sean personal funcionario o laboral procedente de una
reasignación de puestos de trabajo de las Administraciones
participantes en el consorcio.
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2.
Por otra parte, el resto de Consorcios, incluidos los que se
constituyen con AA y/o AGE, dispondrá de una política de RRHH contraria a la
anterior:
Disp. Final Segunda (LRHL) Modifica Disp. Ad Vigésima Ley 30/84.
5. El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o
laboral procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de
trabajo de las Administraciones participantes, su régimen jurídico será el
de la Administración pública de adscripción y sus retribuciones en ningún
caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes
en aquélla.

NOVENO. Servicios de competencia autonómica. Sanidad y servicios sociales

C

O

O

Las únicas competencias y servicios que dejan de ser “propias” y para las que el Proyecto adopta
medidas especiales, son las referidas a los grandes sistemas de servicio público universal y de
prestación individual: sanidad, educación y servicios sociales. De acuerdo a aquel, la
administración local española dejaría de intervenir en estas materias con titulo propio.

SC

-C

La educación, especialmente en los niveles de educación infantil y especial, ha
desaparecido del ámbito de esta regulación, en los que los incluía el ARSAL, por tanto,
cabe la gestión, con titularidad local propia de recursos educativos, aunque sujetos al
mismo régimen que el resto de servicios.

-F

Uno de los avances más significativos de la democracia en España se asienta en la
configuración de sistemas públicos, universales y únicos de los pilares del Estado Social.

SE

AL

La titularidad competencial en estas materias, en el marco del TÍTULO VIII CE, es
inequívocamente autonómica, con independencia de la competencia del Estado como
garante de igualdad, en algunas áreas de ordenación básica y en la gestión de recursos
supra autonómicos especializados.
- Desde legislaciones autonómicas sectoriales, con competencia propia en estas
materias, se atribuyen funciones de gestión a las EELL, que deberemos entender se
mantienen como competencia propia, atribuida por Ley, con independencia de la
administración titular financiadora.
- Estos sistemas de servicio público, además de las actividades prestacionales de
carácter personal, se completan con acciones de promoción, prevención, educación
y reinserción, en los que las EELL pueden desempeñar un papel activo de primer
nivel.
- La articulación municipal en torno a sistemas de ordenación del territorio basados
en las zonas, áreas y niveles de articulación de estos servicios públicos, podría
permitir una mayor participación local en la intervención y gestión en los niveles de
Atención Primaria.
- La competencia autonómica, incluida la titularidad originaria de los recursos
públicos universales de cada sistema, no es incompatible con la gestión local de los
niveles de Atención Primaria o equivalente, con criterios de gestión eficiente y
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coordinada de servicios, dirigida y controlada desde la AA.
- En el desarrollo del actual modelo de servicios públicos, conviven distintos
agentes y formas de gestión, actuando inclusive, de forma concertada, la iniciativa
privada. No parece que exista una razón jurídica, política ni social, para hacer más
gravosa la iniciativa pública local que la privada.
La exclusión de los servicios de educación de esta regulación genera, avala estos criterios
que posibilitan la intervención local en las redes de servicios prestacionales, sin que
se produzca colisión competencial.

El Proyecto (Art. 25.2) modifica el ámbito de intervención local en estas materias. De acuerdo al
esquema de competencias anterior:

SE

AL

-F

SC

-C
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O

O

Artículo 25.2
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública
con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los
residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y
atmosférica en las zonas urbanas.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad transporte colectivo urbano.
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
j) Protección de la salubridad pública.
k) Cementerios y actividades funerarias.
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con
las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación,
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros
públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
En conclusión:
* Elimina de las materias propias locales, incluidas DDPP, la gestión de servicios
prestacionales en cualquier nivel de los distintos sistemas.
* En principio, el listado de materias delegables en estas áreas cuya financiación
correspondería a la nueva administración titular, aunque no es taxativo, implica una
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orientación diferente en cada uno de ellos:
- Completamente restrictivo en sanidad.
- Abierto en servicios sociales.
1. El proyecto concreta como materia propia de
intervención (Art.25.2) y servicios mínimos obligatorios
(Art.26) en estas áreas, las siguientes, en relación con
el cuadro de la normativa anterior. Se integran también
las atribuciones en educación, para otorgar una
perspectiva de análisis más completa.

Ley 7/85 RBRL

Proyecto

O

1.1. Sanidad/Salud.
j) Protección de la salubridad pública

i) Participación en la gestión de la
atención primaria de la salud.

NO

-C

C

O

h) Protección de la salubridad pública.

-F

n) participar en la vigilancia del
cumplimiento de la escolaridad obligatoria

SC

1.2. Educación

SE

AL

cooperar con la Administración educativa
creación, construcción y sostenimiento
centros docentes públicos,

n) Participar en la vigilancia del
cumplimiento de la escolaridad
obligatoria, y
cooperar con las Administraciones
educativas correspondientes en la
obtención de los solares necesarios
para la construcción de nuevos centros
docentes
La conservación, mantenimiento y vigilancia de
los edificios de titularidad local destinados a
centros públicos de educación infantil, de
educación primaria o de educación especial.

Participar en la programación de la
enseñanza y

NO

intervenir en sus órganos de gestión
centro docentes público

NO

1.3. Servicios sociales
k) Prestación de los servicios sociales y
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de promoción y reinserción social

NO
e) Evaluación e información, de
situaciones de necesidad social, y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social.
SERVICIO MÍNIMO AYUNTAMIENTOS MÁS
DE 20.000 HABITANTES (ART 26.1.c)

Ley 7/85 RBRL
Sin listado en legislación anterior.

Proyecto
Listado enunciativo “entre otros”.

O

O

2. Como materia delegable (Art. 27.3)
2.1. Sanidad.

-C

C

d. Conservación o mantenimiento de centros
sanitarios asistenciales de titularidad de la
Comunidad Autónoma.
e. Creación, mantenimiento y gestión de las
escuelas infantiles de educación de titularidad
pública de primer ciclo de educación infantil.
f. Realización de actividades complementarias
en los centros docentes.
o. Cooperación con la Administración
educativa a través de los centros asociados de
la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

SE

AL

-F

SC

2.2. Educación.

2.3. Servicios Sociales
c. Prestación de los servicios sociales y
promoción de la igualdad de oportunidades.
No se establecen bases efectivas reguladas en materia económica ni de RRHH para el
traspaso de servicios a AA, con excepción de sanidad, educación y servicios sociales.
En estos servicios el Proyecto asocia la previsión de transferencias entre administraciones
exclusivamente, a los solos efectos de determinar la valoración del coste y la relación
económica correspondiente entre éstas en el momento de la transferencia.
Disp. Ad. Séptima. Transferencia de los servicios de sanidad, educación y servicios
sociales.
En el caso de las materias enunciadas en las disposiciones transitorias primera y
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segunda, a los solos efectos de las transferencias previstas en esta Ley, se
establecerá por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la
metodología para valorar el coste de los servicios transferidos.

O

O

Disp. Ad. Decimoprimera. Compensación de deudas entre Administraciones por asunción
de servicios y competencias
Realizada la asunción de los servicios y competencias a la que se refieren las
disposiciones transitorias primera y segunda (sanidad, educación y servicio sociales,
exclusivamente), en sus respectivos apartados segundos, las Comunidades Autónomas,
con referencia a cada Municipio de su ámbito territorial, la comunicarán al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, junto con el importe de las obligaciones
que tuvieren reconocidas pendientes de pago a los citados Municipios, al objeto de
la realización, en los términos que se determinen reglamentariamente, de
compensaciones entre los derechos y las obligaciones recíprocos, y el posterior ingreso
del saldo resultante a favor de la Administración Pública a la que corresponda, y, en su
caso, recuperación mediante la aplicación de retenciones en el sistema de financiación
de la Administración Pública que resulte deudora.

SC

-C

C

Este mecanismo de ordenación de las transferencias que pudieran derivarse de la entrada en
vigor del Proyecto, con la atribución al MHAP de la función de árbitro y garante económico de los
procedimientos, implica que, en el marco del procedimiento que se detalla más abajo y una vez
asumidos los servicios correspondientes por AA:

AL

-F

* La compensación de derechos y obligaciones entre administraciones se referencia al
momento en que se produce el traspaso de la titularidad.
* Por tanto, no implica la transferencia futura de los recursos asignados por las EELL a
estas actividades y
* Las AA deberán asumir su coste futuro con sus recursos propios.

SE

El procedimiento previsto en los tres sistemas es idéntico, con diferentes plazos para su ejecución
(Disposiciones Transitorias Primera y Segunda LRHL):
* La AA pasa a ejercer la titularidad de los servicios locales (incluidas DDPP) que fueran
materia propia en la anterior Ley y no lo fueran a la entrada en vigor del proyecto, desde la
entrada en vigor de la Ley.
* Los servicios seguirían siendo gestionados por la administración anterior hasta la
efectiva asunción, en su caso, del servicio o actividad correspondiente por la nueva titular.
Esta previsión no abarca a servicios de sanidad o educación ya que la materia propia
anterior no habilitaba a su gestión.
* La AA podrá adoptar, desde ese momento, decisiones de gestión y “racionalización” en
servicios sociales locales.
* La AA deberá elaborar en cada uno de los sistemas un plan para la evaluación,
reestructuración e implantación de los servicios, para los servicios locales asociados a
los servicios de sanidad y servicios sociales
* Las AA.AA. deberán asumir:
- En el plazo de un año la cobertura inmediata de las prestaciones y
servicios sociales correspondientes.
- En el plazo de cinco años, y de forma progresiva, (un veinte por cien
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anual), la gestión de los servicios asociados a las competencias sanitarias
mencionadas en el apartado anterior.
* En estos plazos, la AA titular podrá delegar, a su coste y en las EELL anteriormente
titulares, la gestión de estos mismos servicios.
* Transcurrido un año o cada uno de los cinco, en función del sistema afectado, sin que las
Comunidades Autónomas hayan asumido el desarrollo de los servicios de su competencia
prestados por los Municipios o, en su caso, hayan acordado su delegación, los servicios
seguirán prestándose por el municipio con cargo a la Comunidad Autónoma. Si la
Comunidad Autónoma no transfiriera las cuantías precisas para ello se aplicarán
retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de
financiación, teniendo en cuenta lo que disponga su normativa reguladora
* En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de los servicios… no podrá
suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones Públicas.

C

O

O

El procedimiento previsto en el Proyecto penaliza, en consecuencia, el mantenimiento de
los actuales servicios y prestaciones locales en los sistemas públicos afectados, al pasar a
financiación autonómica sin las dotaciones correspondientes, se gestionen desde EELL,
por delegación, o por la administración titular.

SC

-C

Este enfoque puede hacer muy restrictiva la asunción de servicios por AA, pudiendo
recurrir, mediante la “racionalización” a decisiones contrarias al mantenimiento de los
servicios y actividades.

SE

AL

-F

Por otra parte, la integración en AA de RRHH procedentes de administraciones diferentes y
con condiciones no homogéneas de trabajo y retribución, al quedar limitado el gasto
público por el coste efectivo anterior, planteará dificultades adicionales:
- En su integración autonómica, que debería subrogarse en las condiciones
de origen del personal.
- Al impedir estrategias de homologación a medio plazo,
- rompiéndose la unidad de negociación colectiva en AA.
- En su gestión local delegada, al deber de producirse en condiciones
homogéneas, que estarán condicionadas por un coste efectivo autonómico
que, razonablemente, diferirá de las situaciones existentes en las distintas
EELL.
- No pudiéndose compensar mayores costes con cargo al presupuesto
local y rompiéndose la unidad de negociación colectiva en las EELL.
En ambos supuestos, el personal afectado, se integre en AA o en su EELL, perdería su
derecho a participar en su negociación colectiva. La representación colectiva en cuya
elección participen no intervendría en esta materia en ningún caso.
Deberíamos de instar mesas de negociación a nivel autonómico y con participación de las
EELL para establecer los planes de los distintos servicios públicos, asegurando:
- El mantenimiento y, en su caso, integración de los servicios, manteniendo el
empleo y respetando los derechos del personal.
- La caracterización funcional de los actuales servicios locales en función de su
relación con:
- las materias propias y servicios mínimos locales.
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- los servicios complementarios
manteniéndose en la gestión local.

a

las

competencias

autonómicas,

Por último, el Proyecto plantea una “extraña previsión” en relación con las competencias
asignadas como propias a las EELL en materia educativa:

-C

C

O

O

Disp. Ad. Decimoquinta. Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias
relativas a la educación.
Las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y
de las haciendas locales fijarán los términos en los que las Comunidades
Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se prevén como
propias del Municipio relativas a participar en la vigilancia del cumplimiento de la
escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes
en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros
docentes.
La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de
educación, para lo que se contemplará el correspondiente traspaso de medios
económicos, materiales y personales.

-F

DÉCIMO. Haciendas Locales.

SC

La redacción del precepto apuntaría a que las AA.AA. pueden asumir las competencias de
los municipios en esta materia, sin voluntariedad local. Al remitirse a normas posteriores la
regulación de la financiación de estas materias queda en duda qué administración las
costea.
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Al abordar la reforma desde la perspectiva exclusiva del control de gestión y reducción del gasto
público el Anteproyecto tampoco aborda la necesaria reforma de las Haciendas Locales, para
asegurar una suficiencia financiera, no supeditada al ciclo económico expansivo de las
actividades vinculadas a la gestión y ordenación del suelo, limitándose a reducir su ámbito de
intervención para ajustar sus gastos a los ingresos previsibles en el actual momento de ajuste.

UNDÉCIMO. Empleo Público local.
El Proyecto sigue sin aportar memoria de impacto en materia de RRHH, ni previsiones específicas sobre su
incidencia en el personal local que pudiera verse afectado por:
* Procesos de transferencia de los servicios y actividades a AA:
- sanidad, servicios sociales y educación,
- inspección alimentaria de industrias y mercados.
* Asunción por AA de servicios del anterior ámbito de intervención local:
- defensa de usuarios y consumidores…
* Traspaso a DDPP, por gestión integrada de servicios básicos.
* No obstante, reconoce la posibilidad de integración de personal local procedente de procesos de
reasignación de efectivos en consorcios y, por tanto, en otros entes instrumentales de gestión.
Al margen de estas materias, relacionadas directamente con el empleo, el Proyecto contempla medidas de
control y reducción del personal eventual (Art. 104. Bis) y con contrato mercantil, al tiempo que produce una

29
Informe realizado por SEAL-FSC-CCOO

septiembre 2013

reserva legal para el personal funcionario del grupo A1 de los puestos de dirección en las administraciones
locales.
Con carácter general, para el personal asalariado plantea algunas previsiones:
1. En retribuciones y costes de personal:
1.1. Mandata a los PGE de cada ejercicio para establecer el límite máximo y mínimo de las retribuciones
anuales del personal de EELL y entes instrumentales:

O

Artículo 75 bis. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones locales y del
personal al servicio de las entidades locales.
4. En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo. 93.2 de esta Ley, las Leyes anuales de
Presupuestos Generales del Estado podrán establecer un límite máximo y mínimo total que
por todos los conceptos retributivos pueda percibir el personal al servicio de las entidades
locales y entidades de ellas dependientes en función del grupo profesional de los funcionarios
públicos o equivalente del personal laboral, así como de otros factores que se puedan determinar en
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año

SC
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Este mandato superaría las actuales previsiones legales por las que los PGE pueden determinar el
incremento salarial y establecer la cuantía de algunos conceptos de carácter básico, para introducir
un factor adicional que limitaría las retribuciones individuales brutas del empleo público local por
grupos de clasificación.
Esta propuesta chocaría con el derecho a la negociación de las retribuciones complementarias y la
autonomía local en la determinación de su política de RRHH.

-F

1.2. Incorpora a la legislación local el control de incrementos de la masa salarial del personal
laboral de EELL, a través de los PGE y adicionalmente, concreta su alcance, extendiendo el
control del gasto al total del sector público local.
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Artículo 103.bis
1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del
sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico
en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia entidad
local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades
mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los consorcios adscritos a la misma…
3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y en el Boletín
Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial en el plazo de 20 días.

2. Incorpora a la legislación local los criterios de la legislación de función pública y de la
jurisprudencia en materia de régimen de empleo funcionarial, para el desarrollo de determinados
cometidos profesionales (Art 92.3)
3. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el
ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las
potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones
públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio
de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los
funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de
la función

Estos criterios de clasificación y desempeño de puestos de trabajo no impiden la
clasificación funcionarial de puestos de trabajo que desarrollen cometidos diferentes y no
altera esencialmente el régimen actual en esta materia, salvo en el desempeño de puestos

30
Informe realizado por SEAL-FSC-CCOO

septiembre 2013

directivos en las EELL; que estarán reservados a funcionarios del grupo A1.
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El criterio de participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o
en la salvaguardia de los intereses generales, para determinar la clasificación funcionarial
de un puesto, podría dar lugar a iniciativas de funcionarización en algunos colectivos, en la
medida en que, hasta el momento, este sistema aporta una mayor estabilidad laboral.
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Argumentario /Conclusiones:

C

O

O

Con la perspectiva de que es el onceavo borrador y sin intentar buscar cual de ellos es el peor (o
en cual dice la burrada mayor) si que hemos de poner de manifiesto que a lo largo de un año y
medio se ha creado un empeoramiento de la situación.
Ahora, después de este análisis, del ultimo proyecto, que ya ha entrado en las cortes Generales,
la primera conclusión y partiendo que los ayuntamientos son la Administración más cercana al
ciudadano, y en consonancia una pieza clave del sistema institucional, es que el gobierno central
no tiene ni idea de lo que representa la Administración Local; durante un año y medio hemos
asistido a un desfile de propuestas contradictorias o con ocurrencias de última hora que tan solo
tienen un único fin, llevar a cabo una serie de ajustes, esta vez institucionales, con la finalidad
última de reducir el déficit y garantizar la estabilidad y sostenibilidad de nuestras cuentas públicas.
Así, en estos momentos “todo” se somete a las exigencias de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria.

SC
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Un número, más o menos articulado, de medidas dirigidas a alterar aspectos sustantivos del
régimen local de gobierno desde la perspectiva institucional, es lo que se viene a concretar en la
llamada PROPUESTA DE REFORMA DE LA ADMINISTRACION LOCAL.
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Algunas consideraciones sobre la propuesta de articulado del PLRSAL del 6 de
septiembre.
(Me referiré sobre todo en lo más novedoso en este nuevo documento).

SE

AL

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en circulación un documento
que centra su punto de atención en las competencias municipales, pero cuyo radio de acción se
extiende, asimismo, a una “silenciosa” reformulación de la planta municipal existente. En cuanto
que, tal como se constata en el informe, los municipios que no alcancen determinados estándares
de calidad / coste en sus servicios obligatorios se verán obligados a encomendarlos a otras
instancias.
EL objetivo no es fortalecer la autonomía local (que sigue sin citarse ni una sola vez en el texto) ni
mejorar los servicios públicos locales que reciben los ciudadanos, de lo que se trata es
simplemente de justificar un ahorro final de 8.000 millones de euros (o de 7.100 millones, según la
fuente que se consulte).
Posiblemente éste ha sido uno de los motivos principales para darle una nueva vuelta de tuerca
de forma improvisada y sorprendente al texto del ALRSAL “en el último minuto”, en la versión del
26 de julio.
Estas últimas modificaciones, tendrán consecuencias dado que son de enorme profundidad
potencial, abren escenarios inciertos con implicaciones colaterales sobre otros niveles de
gobierno local o entidades locales intermedias (Diputaciones, Cabildos, Consejos Insulares,
Comarcas y Mancomunidades).
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En este último documento aparecen nuevas propuestas que no están mencionadas en el informe
del Consejo de Estado, como:
1.- Respecto a las diputaciones provinciales (o entes equivalentes) se vuelve al concepto
anterior como Instituciones nucleares de la reforma, pues ellas “coordinarán” los servicios
mínimos obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes, dotándoles de otras
competencias importantes de prestación de servicios a los municipios (gestión tributaria,
contratación centralizada, administración electrónica, participación “activa” en la elaboración de
planes económico-financieros o la participación en las labores de coordinación y supervisión de
los procesos de fusión de municipios).

O

O

En este aspecto, el precepto clave (veremos cómo queda finalmente) es el artículo 26.2, que
reserva a las Diputaciones provinciales esa función de coordinación de un listado de servicios
mínimos obligatorios, atribuyéndoles la capacidad de decisión sobre la prestación directa por ella
misma de tales servicios o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de
consorcios, mancomunidades u otras modalidades.
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Si la Diputación se pretende atribuir a sí misma la prestación de tales servicios entendemos que
eso vulneraría frontalmente la garantía institucional de la autonomía municipal (al “vaciar”
unilateralmente” de “competencias” o de servicios a los municipios), tal como puso de relieve el
reciente dictamen del Consejo de Estado. Si esa operación se pretende llevar a cabo por alguna
diputación la conflictividad jurisdiccional la tenemos asegurada (¿qué ayuntamiento que sea
desapoderado unilateralmente de tales servicios no recurrirá ante la jurisdicción contencioso
administrativa, más aún teniendo en cuenta la doctrina emitida por el Consejo de Estado?.
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Por tanto, teniendo en cuenta que la mayoría de las diputaciones provinciales actuales son
instituciones no adaptadas para llevar a cabo ese tipo de prestaciones de servicios públicos
directos a los ciudadanos, vuelve a tomar fuerza la idea de la externalizacion /privatización de los
servicios públicos locales, con lo que las empresas privadas de servicios pueden estar detrás de
esta fase final del proceso de aprobación del texto.
2.- Otro punto que coge importancia es la eliminación del “coste estándar”, fuertemente
criticado, cuestionado por el dictamen del Consejo de Estado, pero aparece su alternativa: el
coste efectivo.
Si bien parece, en principio, que tiene menos fuerza pues han desaparecido las referencias a los
procesos de evaluación de servicios públicos, habrá que ver qué se entiende por coste efectivo,
en el artículo 116 ter de la Ley de Bases, donde se regula este concepto.
Si antes el coste estándar se remitía a lo que estableciera el Gobierno por Real Decreto (lo que
fue criticado duramente por el Consejo de Estado”, ahora el “legislador ministerial” se reinventa y
establece que los “criterios de cálculo” de ese “coste efectivo” serán establecidos no por Real
Decreto sino por Orden Ministerial y se queda tan tranquilo.
La operación no puede ser más torticera en términos de afectación a la garantía institucional de
la autonomía municipal y es un atropello en toda regla a tal principio, así como una manipulación
burda de la doctrina recogida en el dictamen del Consejo de Estado.
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3.-En este nuevo documento se modifica y se establece una regulación básica sobre la creación o
supresión de municipios que se reconoce como competencia de las Comunidades Autónomas,
pero el Estado se reserva a sí mismo (¿las Cortes generales o el Gobierno?) la posibilidad de
establecer medidas de fomento de la fusión de municipios. Algunas de ellas “imperativas”, ya se
recogen en el texto, por ejemplo en el artículo 116 bis.
También se recogen en este texto una serie de medidas de dispensa en la prestación de
servicios públicos y de incentivación fiscal de las fusiones que deben analizarse con detalle. Pero
quien realice este proceso de la fusión “voluntaria” debe saber que ha de cumplir las medidas de
condicionalidad que se acompañan a este proceso. Entre ellas están, por ejemplo, las medidas de
“redimensionamiento” de estructuras organizativas o de personal (despidos) que habrán de
aprobarse.

O
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Eso demuestra lo que al empezar estas conclusiones decía, tienen un desconocimiento de lo que
son las Administraciones Locales y, en consecuencia, lo que es la vida municipal.
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4.-El documento pone el centro de atención sobre los municipios que no cumplen los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera (incumplimientos que, en principio, son
coyunturales; para estos casos se ha de aprobar un plan económico-financiero y una vez pasada
esa coyuntura se vuelve a la senda del cumplimiento). Pero lo más grave es que esos
incumplimientos tienen consecuencias estructurales de primera magnitud y de una
transcendencia que sobrepasa lo coyuntural y quedan de forma permanente.
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En ese artículo 116 bis se prevé el contenido y seguimiento del Plan económico-financiero en
caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera
(un papel que se le asigna en buena parte a las diputaciones provinciales,). Pero lo más relevante
del caso es que, por medio de una ley ordinaria, se amplían las medidas que establece el artículo
21 de la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de tal
modo que el Plan económico-financiero que se apruebe deberá incluir además otra serie de
medidas que representan una “condicionalidad estructural”, tales como:
a) La supresión de competencias distintas de las propias o por delegación (léase las
“competencias impropias”).
b) la gestión integrada o coordinada (por las diputaciones) de los servicios obligatorios para
reducir sus costes.
c) el incremento de ingresos.
d) medidas de racionalización organizativa.
d) una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.
Así pues se pretenden imponer decisiones estructurales o permanentes (supresión de cartera de
servicios o de la propia existencia del municipio como tal).
En este caso cabria entender la vulneración de la autonomía municipal, constitucionalmente
garantizada, siendo en este proyecto mucho más grave que en los borradores anteriores del
ALRSAL. Por tanto se saltan una vez más los consejos, recomendaciones que emanan del
informe del Consejo de Estado.
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