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I.- EL NUEVO SISTEMA COMPETENCIAL 

1.1. Consideraciones generales. 

En la Exposición de Motivos o Preámbulo de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se exponen 

con claridad los objetivos que se persiguen. El primero de ellos es:  

“clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades 

con las competencias de otras Administraciones, de forma que se haga 

efectivo el principio: Una Administración, una competencia”. 

Considera el legislador que el modelo competencial de 1985 era muy laxo, 

confuso y demasiado complejo, por lo que ha generado disfuncionalidades, 

situaciones de concurrencia competencial y duplicidades. Los Ayuntamientos han 

venido prestando servicios sin título competencial específico y sin contar con recursos 

adecuados para ello. Dice la exposición de motivos que esto derivó en dos 

consecuencias negativas, en planos diferentes:  

- De una parte, este sistema ha generado confusión y “desconcierto entre los 

ciudadanos, que desconocen cuál es la Administración responsable de los servicios 

públicos”. 

- Por otra parte, “existe una estrecha vinculación entre la disfuncionalidad del 

modelo competencial y las  haciendas locales”, por lo que, para contribuir al objetivo 

de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, es preciso racionalizar las 

estructuras locales y el ejercicio de competencias, de forma que sólo se asuman las 

atribuidas legalmente, con la proporcionada financiación. 

En relación a la “primera consecuencia”, diremos que ni tiene importancia, ni de 

hecho el legislador se la concede. Porque el ciudadano no tiene por qué conocer el 

complejo entramado de distribución territorial del poder en España. Acude al más 

próximo, que precisamente es el municipal, y éste se ve obligado a actuar o intervenir. 

Pero no necesariamente tiene que ser desde el ejercicio formal de competencias, sino 

que puede desarrollar la intermediación y operar para que sea atendido por quien 

detente la competencia. Confusión problemática nunca ha existido, y el que los 

municipios seamos primer lugar receptor no se debe al modelo competencial, sino al 

factor proximidad. 

Por el contrario, es la “segunda consecuencia” la que realmente preocupa al 

legislador, hasta tal punto que el enfoque de la Ley, el vector principal que la guía es la 
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consecución efectiva de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera 

de las Entidades Locales. 

El legislador considera que la simple aplicación a las Entidades Locales de los 

principios, técnicas de control y contenidos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria, no es suficiente. Que como refuerzo y para conseguir 

eficazmente los objetivos es necesario además realizar un cambio en profundidad del 

régimen local español. Así se expresa en el Preámbulo:  

“La reforma del artículo 135 de la Constitución española en su nueva redacción 

dada en 2011, consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe 

presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas. En desarrollo de este 

precepto constitucional se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exige nuevas 

adaptaciones de la normativa básica en materia de Administración Local para la 

adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad 

financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales. Todo ello exige 

adaptar algunos aspectos de la organización y funcionamiento de la Administración 

Local, así como mejorar su control económico-financiero”. 

Por ello, la reforma se presenta no como un cambio de modelo, sino 

como alteraciones parciales de la Ley 7/85, de mucho calado, sí; algunas de tipo 

estructural, sí; pero limitadas, ya que están orientadas a un único objetivo 

esencial: la aplicación efectiva del principio de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera. Los cuatro “objetivos” confesos de la Ley están 

subordinados al objetivo esencial y primero: la estabilidad y sostenibilidad 

económica. 

Esto se pone de manifiesto clarísimamente al invocar los títulos habilitantes de 

la intervención estatal. Primero se sitúa el 149.1.14ª sobre Hacienda General y Deuda 

del Estado, y luego el 149.1.18ª sobre Bases del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas. Se modificará el régimen jurídico, pero no todo y de nueva 

planta. Sólo en la medida en que es necesario para que las Entidades Locales 

contribuyan al objetivo de estabilidad. Por ello se dice que esta Ley ha conseguido 

objetivos antes de su entrada en vigor. Ciertamente, la reforma es un proceso que 

alcanza su punto álgido con la publicación de la Ley, pero que comienza antes y 

continuará después. Las Entidades Locales cerraron ya el 2012 con un superávit del 

0’22 del PIB, superando con mucho el objetivo de déficit y contribuyendo con el 

cumplimiento de “sus deberes” a las deficiencias de otros.  
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Es necesario tener muy claro este punto de partida y de llegada, porque en 

materia competencial, el objetivo u objetivos están condicionados por ello.  

A pesar de cierto énfasis, antes señalado, no se implanta un nuevo modelo 

competencial, sino que se ajusta el sistema con ciertos cambios, siempre 

destinados a mejorar los resultados de estabilidad y sostenibilidad económica 

de las Entidades Locales y del conjunto del sistema político-administrativo. 

La referencia al “sistema competencial” en el Preámbulo nos lleva a 

exponer este concepto y delimitar su contenido, para disponer de un referente con 

el que interpretar y valorar los cambios que en materia competencial establece la Ley 

27/2013.  

El Sistema Competencial de las entidades Locales es un concepto que articula 

tres vectores: los asuntos públicos encomendados; las potestades conferidas 

para ordenarlos y gestionarlos y la suficiencia de los recursos financieros 

asignados para ello. Los dos primeros vectores conforman el concepto mismo de 

competencia, que surge de la conjunción de los asuntos o materias por una parte, y de 

las potestades por otra. La fortaleza de un sistema vendrá dada por la 

interrelación sólida y equilibrada entre los tres vectores.  

La precariedad y crónica insuficiencia de los recursos por un lado, y la 

problemática indefinición de las “materias locales” en España por otro, han colocado 

en el centro del debate a la financiación y las “listas o no listas” de materias, relegando 

con frecuencia a las potestades, que sin embargo tienen una importancia capital. 

Las potestades administrativas son el correlato jurídico de los instrumentos de 

intervención social de los poderes públicos. Sin potestades propias no existe gobierno. 

En el caso de gobiernos caracterizados por la autonomía, las potestades no son 

originarias, pero sí propias, conferidas directamente por la Constitución o por las leyes. 

El conjunto de potestades que en cada caso les son conferidas determinará su 

posición y marcará su dinámica en el conjunto del sistema político-administrativo. Una 

de las más importantes potestades conferidas a los municipios es la potestad 

normativa. Por su esencial vinculación a la idea misma de autonomía y porque, en 

conexión con ella y a través de diversas manifestaciones específicas, se proyectan 

otras: de autoorganización, tributaria, sancionadora, etc. Estas potestades 

determinan que en el sistema una competencia sea plena o más o menos 

limitada. 

La suficiencia financiera forma parte, en función de lo dispuesto en el artículo 

142, del núcleo constitucionalmente indisponible de la autonomía local. La suficiencia 
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financiera exige una solución de equilibrio global en el sistema. El nivel general 

de competencias estará equilibrado con el conjunto de mecanismos previstos en el 

modelo de financiación. Esto implica las siguientes premisas concretas: 

- La prestación de servicios mínimos obligatorios conllevará la asignación de 

recursos financieros para su ordenación y gestión, conforme a los estándares de 

calidad establecidos. 

- Todo reconocimiento de competencia propia que por ley se efectúe a favor de 

las Entidades Locales debe ir acompañado de los recursos correspondientes, 

asegurando la estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera.  

- Toda transferencia o delegación competencial que se realice a favor de 

Entidades Locales, así como toda encomienda de gestión, deberá acompañarse 

necesariamente de los recursos económicos para hacer frente a las tareas con el nivel 

de calidad mínimo u homogéneo establecido.  

- El ejercicio de competencias no atribuidas de forma específica por la ley, así 

como de la iniciativa económica, debe ir acompañado de la previsión de recursos 

financieros suficientes, siendo la Entidad Local quien los garantice bajo su 

responsabilidad. 

La Carta Europea de la Autonomía Local de 14 de octubre de 1985, 

ratificada por España por instrumento de 20 de enero de 1988, contiene los 

elementos definitorios de un sistema competencial local equilibrado:  

“Por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de 

las Entidades Locales de ordenar y gestionar una parte importante de los 

asuntos públicos en el marco de la  ley, bajo su propia responsabilidad y en 

beneficio de sus habitantes” (artículo 3.1.) 

“El ejercicio de las competencias públicas debe de modo general 

incumbir preferentemente a las administraciones más cercadas a los 

ciudadanos. La atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en 

cuenta la amplitud o la naturaleza de las tareas, o las necesidades de eficacia o 

economía”. (artículo 4.3). 

“Las competencias encomendadas a las Entidades Locales deben ser 

normalmente plenas y completas…” (artículo 4.4.). 

“Los recursos financieros de las Entidades Locales deben ser 

proporcionados a las competencias previstas por la Constitución y la ley” 

(artículo 9.2). 
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El principio de proximidad es la clave para la determinación del paquete 

de asuntos públicos que deben ser encomendados a las Entidades Locales, pero 

ajustado conforme al principio de proporcionalidad. La proximidad es un valor que 

deja de ofrecer rendimientos cuando la Entidad Local carece de la capacidad para 

desempeñar una determinada política pública de forma eficiente, pues lo que está en 

juego siempre es el beneficio a los ciudadanos. 

La proximidad no es un concepto meramente físico. Como concepto relacional 

y en cuanto acortamiento de distancias, puede definirse desde cada uno de los 

elementos de la relación:  

Desde la Administración, es la capacidad para percibir y analizar las demandas 

y expectativas de los ciudadanos.  

Desde los ciudadanos, es percepción de ser escuchados y comprendidos, 

sensación de cercanía, que da confianza. 

El gobierno municipal es accesible. Por el tamaño del “escenario”, por las 

relaciones que en él se dan, es muy permeable a los intereses sociales, y receptivo a 

los requerimientos ciudadanos. Esto, en general, es una ventaja, pero no siempre. 

El municipio está bien posicionado para percibir demandas y definir problemas, lo cual 

es un valor para la eficiencia de las políticas públicas. Quien no conoce y no define 

bien el problema, difícilmente será eficiente en su solución. Pero además de escuchar, 

es preciso tener capacidad de respuesta para solucionar los problemas. El municipio 

tiene que tener capacidad de gestión para implementar las políticas, según sus 

características y dimensiones. 

Actividades prestacionales, en especial la gama de servicios en que la 

variación en la necesidad individual es alta; el control de actividades; la seguridad 

en su vertiente preventiva; el fomento del desarrollo económico….., son en 

principio políticas públicas que suelen ser eficientes desde la proximidad. Pero no 

siempre. Algunos servicios requieren economías de escala que no coinciden con el 

municipio. Determinadas competencias urbanísticas requieren “distancia” para ser 

desempeñadas con objetividad y rigor… De ahí que resulte fundamental un sistema 

competencial que tenga en cuenta la capacidad. 

El sistema competencial no puede ofrecer lo mismo para todos. El 

uniformismo en esta materia ha sido un problema grave y parece que puede seguir 

siéndolo, aunque los nuevos enfoques puedan limitar el problema en cuanto a los 

servicios mínimos. Pero no se puede confundir servicios con competencia, ni 

pensar que los municipios deben dedicarse exclusivamente a las actividades 
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prestacionales. Las competencias deberían asignarse con criterios de 

proximidad y de capacidad.  

Parece que la Ley 27/2013 comienza a considerarse la potencialidad de un 

municipio de carácter representativo e intermediación, con escasísimas 

competencias. Pero esto no debe aplicarse sólo a los servicios. Piensen en 

determinadas competencias urbanísticas de control de la legalidad. Las grandes 

ciudades no pueden aprobar sus propio Plan General, y municipios muy pequeños 

tienen competencias de control que no deberían tener por falta de “distancia” y de 

capacidad. 

No parece conveniente “eliminar” la proximidad, que seguirá estando ahí, 

sino aprovechar sus ventajas y minimizar sus inconvenientes mediante una 

correcta aplicación del principio de proporcionalidad en todas sus 

manifestaciones.  

Éstos son los fundamentos y parámetros del concepto “sistema competencial” 

a partir de los cuales valorar los contenidos de la Ley 27/2013.  

Y así las cosas, ¿cuáles son los criterios a la hora de interpretar 

sistemáticamente la Ley?  

Dice nuestro Código Civil que “las normas se interpretarán según el sentido 

propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y 

legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo al 

espíritu y finalidad de aquéllas”. La jurisprudencia resalta la importancia que para la 

interpretación tiene la Exposición de Motivos o Preámbulo de la norma, ya que 

descubre su finalidad, ayuda a comprender su espíritu y muestra el propósito cierto del 

legislador. 

La finalidad clara y confesa de esta reforma del régimen local, la estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, es un elemento fundamental a la hora de 

interpretar los preceptos en materia competencial. Por encima del confuso tema de las 

“duplicidades”. Una Entidad podrá hacer o no hacer, más allá de las políticas, según 

cumpla o no los requisitos de estabilidad. Asunto determinante, que debe siempre 

referirse al conjunto de la “hacienda municipal” y no a tal o cual programa, servicio o 

actividad. Así lo dejó claro el Dictamen del Consejo de Estado, al afirmar que lo 

contrario atentaría a la autonomía local. Porque “un municipio puede tener problemas 

en un servicio concreto, y eso es cuestión suya, siempre que el conjunto de la 

hacienda municipal cumpla con la Ley 2/2012”. 
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Principio pues determinante de la interpretación: la sostenibilidad 

económica local, concretada en las reglas de estabilidad presupuestaria y 

financiera, siempre referidas al conjunto de la hacienda municipal. Después, el 

principio reiterado de eficiencia. También en materia competencial, el principio y 

reglas para evitar duplicidades, entendidos como la intervención de dos o más 

Administraciones en un concreto programa, servicio o actividad, no en un ámbito 

genérico de competencia. Y todo ello según se expresa en el Preámbulo, sin dejar de 

tener en cuenta el Dictamen del Consejo de Estado y los principios del ordenamiento 

jurídico español, entre ellos el de máximo beneficio al ciudadano y el de autonomía 

local, constitucionalmente garantizada.  

1.2. La reordenación tipológica. 

1.2.1. Continuidad y cambio. El artículo 25.1 de la Ley. 

El legislador se propone como objetivo clarificar las materias objeto de 

competencia local, y para ello pretende establecer una tipología cerrada, que no deja 

ámbitos difusos. Lo consigue en parte. Sólo en parte, puesto que mantiene el 

principio de iniciativa del artículo 25.1, aunque acotado, y porque admite un “tercer 

género” competencial, que es residual pero abierto y amplio, siempre que se cumplan 

los requisitos del artículo 7.4: estabilidad y no duplicación del programa o actividad. 

En el nuevo modelo existen pues elementos de continuidad y de cambio. 

En el primer sentido, destacamos la permanencia del artículo 25.1  

 
  

EL ARTÍCULO 25.1 DE LA LEY 
 

ANTES AHORA 
 

  
  

 

EL MUNICIPIO PARA LA GESTIÓN DE 

SUS INTERESES Y EN EL ÁMBITO DE 

SUS COMPETENCIAS PUEDE 

PROMOVER Y PRESTAR LOS

SERVICIOS PÚBLICOS  CONTRIBUYAN 

A SATISFACER LAS NECESIDADES Y 

ASPIRACIONES DE LA COMUNIDAD 

VECINAL EN LOS TÉRMINOS 

PREVISTOS EN ESTE ARTÍCULO. 

EL MUNICIPIO PARA LA GESTIÓN DE SUS 

INTERESES Y EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS PODRÁ PROMOVER  

TODA CLASE DE ACTIVIDADES Y 

PRESTAR CUANTOS SERVICIOS 

PÚBLICOS  CONTRIBUYAN A SATISFACER 

LAS NECESIDADES Y ASPIRACIONES DE 

LA COMUNIDAD VECINAL. 
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Cambio de énfasis en algunos términos y sobre todo la referencia a “en los 

términos previstos en este artículo”. Pero esa referencia implica un intento de acotar, 

perfectamente indefinido. No significa que, al margen de las competencias propias o 

delegadas, no se pueda hacer nada. En función del juego conjunto de los nuevos 

artículos 25.1 y 7.4 “sí se puede”, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas 

y formales de este último precepto. La versión anterior también decía “en el ámbito de 

sus competencias”, pero nunca se interpretó como limitado al listado del 25.2, ahora 

tampoco. Lo que cambia son las citadas exigencias, acordes con el principio básico de 

la reforma: sostenibilidad y estabilidad presupuestaria. 

En el segundo, el elemento principal de cambio, además de los indicados 

condicionantes del artículo 7.4, está en la supresión del artículo 28, referido a las 

actividades complementarias. Éste sí es un paso que contribuye a la claridad del 

modelo y al ajuste, máxime teniendo en cuenta que, en conexión con la también 

desaparecida disposición transitoria 2ª, pone coto al principio de subsidiariedad de 

competencias ejecutivas.  

1.2.2.- Los tres tipos de competencias. 

En la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, las competencias locales se clasifican en tres compartimentos 

tipológicos:  

1) Las competencias propias. 

2) Las competencias atribuidas por delegación. 

3) Las “distintas de las propias y las atribuidas por delegación”. 

En la nueva redacción del artículo 7 se deja ver la inicial intención de cerrar el 

modelo con dos tipos, ya que dice: “las competencias de las Entidades Locales son 

propias o atribuidas por delegación”. Pero luego no es así, ya que el artículo 7.4 

admite que, en determinadas condiciones y si los informes previstos son favorables, se 

pueden ejercer competencias distintas, antes denominadas “impropias”, que 

deberemos considerar como de iniciativa. ¿Qué competencias? O mejor dicho: ¿En 

qué materias? Nada se dice. Se deja abierto. Lo importante es cumplir los requisitos o 

exigencias incuestionables, que deberán constar en informes vinculantes. Por ello 

decíamos que la clave es cumplir con las exigencias de estabilidad y que quien 

cumpla, podrá hacer muchas cosas. 
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Las competencias propias sólo se determinan por ley, conforme al régimen 

jurídico establecido en el artículo 25. Son las que se ejercen en régimen de autonomía 

y bajo la propia responsabilidad. Constituyen el fundamento del sistema competencial. 

Las competencias atribuidas por delegación de otros poderes públicos 

territoriales se ajustarán al régimen jurídico establecido en el artículo 27, 

complementado con el 57 bis. Son un elemento accesorio y contingente del sistema 

competencial de las Entidades Locales. 

Las competencias distintas de las propias y de las atribuidas por 

delegación constituyen un “tercer género”, conformado con carácter residual e 

integrado por programas, servicios y actividades que no deberían ser, pero son. El 

elemento de flexibilidad que resta al sistema. Su ejercicio está sometido a un riguroso 

régimen de autorización, puesto que los informes preceptivos del artículo 7.4 son 

vinculantes.  

1.2.3.- La desaparición de las competencias complementarias. 

Con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, desaparecen las denominadas 

competencias “complementarias” del artículo 28 de la LRBRL, que se suprime:  

“Los municipios pueden realizar actividades complementarias de las 

propias de otras Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a 

la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y 

la protección del medio ambiente”. 

La desaparición de estas competencias complementarias no quiere decir que 

los municipios estén obligados a dejar necesariamente de intervenir en estas materias. 

Cada programa, servicio o actividad deberá simplemente encuadrarse, según los 

casos, en alguna de las tres categorías de competencias contempladas en el 

epígrafe anterior. La vivienda, si se trata de las de protección pública; la cultura y la 

protección del medio ambiente urbano son competencias propias en los términos del 

artículo 25.2 y con el alcance que determine la legislación sectorial correspondiente. 

Respecto a la educación, habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 25.2.n), y otros 

programas serán delegables o sometidos a los requisitos del artículo 7.4. En cuanto a 

sanidad y promoción de la mujer, no se contemplan como propias, pero pueden ser 

objeto de delegación, con los consiguientes recursos. 

La desaparición del artículo 28 es positiva, ya que fue siempre el mayor 

foco de problemas por su indefinición y por amparar actuaciones de las 

Entidades Locales de carácter subordinado, sin capacidad de ordenación y al 

tiempo sin financiación adecuada. La eliminación de esta “categoría” de 
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competencias sí resulta clarificadora. Sin duda habrá problemas, pero se abre el 

camino para su posible solución. 

Para determinar el alcance de estas afirmaciones, hemos de considerar no sólo 

el carácter indicativo de las materias enunciadas en el desaparecido artículo 28, sino 

principalmente lo dispuesto en el también desaparecido párrafo 2º de la Disposición 

Transitoria 2ª de la LRBRL:  

“Los municipios ostentarán, además, en las materias a las que se 

refiere el artículo 28 de esta Ley, cuantas competencias de ejecución no 

se encuentren conferidas por dicha legislación sectorial a otras 

Administraciones Públicas”. 

Esta disposición abrió camino a una especie de subsidiariedad mal definida y 

entendida, que convertía a los municipios en ejecutores de las políticas y programas 

definidos por otros, sin la cobertura y la financiación necesarias. Al actuar 

“complementando” una competencia propia de otra Administración, el municipio 

desempeñaba un papel subordinado, pero sin la cobertura ni de la delegación ni de la 

encomienda de gestión. Rol secundario, pero además sin disponer al menos de los 

medios que debía facilitar el titular de la competencia. 

1.2.4.- El régimen transitorio. 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, no establece una disposición transitoria de carácter general, 

como hizo en su día la Ley 7/85. En materia competencial opta por establecer un 

régimen transitorio para determinadas materias, de forma específica, y deja otras sin 

transitoriedad alguna. 

Se establecen regímenes transitorios para las siguientes materias:  

1) Competencias relativas a la salud: Disposición Transitoria Primera. 

Establece un plazo máximo de cinco años para que las Comunidades 

Autónomas asuman las competencias relativas a la participación en la gestión de la 

atención primaria de la salud, que se preveían como propias de los municipios. De 

forma progresiva, un 20% cada año. Para ello deberán elaborar un plan de 

reestructuración y del proceso no podrá derivarse un mayor gasto para las 

Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de la delegación que pudieran 

instrumentar. Si no lo asumen, seguirán haciéndolo los municipios, pero se prevé la 

transferencia de recursos en su favor. 
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Es importante destacar que, en modificación de última hora se introdujo como 

competencia propia de las Diputaciones en el artículo 36 la siguiente: “La coordinación 

mediante Convenio con la Comunidad Autónoma respectiva de la prestación del 

servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios 

con población inferior a 5.000 habitantes”, que pretende abrir una solución a la 

problemática de los consultorios en el medio rural. 

2) Competencias relativas a los servicios sociales: Disposición 

Transitoria Segunda. 

Establece un plazo hasta el 31 de diciembre de 2015, es decir de dos años, 

para que las Comunidades Autónomas asuman las competencias que se preveían 

como municipales, relativas a servicios sociales, de promoción y reinserción social. 

Las reglas son las mismas que en el supuesto anterior, pero no se establecen plazos 

parciales de asunción gradual. 

3) Servicios de inspección sanitaria: Disposición Transitoria Tercera. 

Establece un breve plazo de seis meses para que, desde la entrada en vigor 

de la Ley, las Comunidades Autónomas asuman y pasen a prestar los servicios 

relativos a la inspección y control sanitario de mataderos, de industrias alimentarias y 

bebidas, que hasta ese momento vinieran prestando los municipios. No se establecen 

las cautelas de los preceptos anteriores, quizás por el menor volumen y cuantía 

económica. Pero entendemos que resultarían, en su caso, de aplicación. 

Podemos entender como un cierto régimen transitorio lo dispuesto en la 

Disposición Adicional Novena, párrafo primero:  

“Los convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación 

ya suscritos, en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, por el 

Estado y las Comunidades Autónomas con toda clase de Entidades 

Locales, que lleven aparejado cualquier tipo de financiación destinada 

a sufragar el ejercicio por parte de estas últimas de competencias 

delegadas o competencias distintas de las enumeradas en los 

artículos 25 y 27 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, deberán adaptarse a lo previsto en esta Ley a 31 de 

diciembre de 2014. Transcurrido este plazo sin haberse adaptado, 

quedarán sin efecto”. 

La Disposición adicional Decimoquinta establece un periodo transitorio 

“indefinido” para que las Comunidades Autónomas asuman la titularidad de las 

competencias educativas establecidas por el momento como propias de los municipios 
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en el artículo 25.2.n). Indica la voluntad del legislador, que pretendía situar estas 

materias como de titularidad autonómica en un ejercicio de coherencia con la filosofía 

de la Ley, pero cedió a las presiones, aplazándose de momento la decisión. 

A partir de esta transitoriedad precaria y a la carta, resultan problemáticas 

diversas materias cuya continuidad social es socialmente exigible, a las que se 

debería buscar algún tipo de régimen transitorio. 

1.2.5.- La difícil delimitación tipológica a foto fija. 

La aplicación efectiva de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 

y sostenibilidad de la Administración Local, requiere que las distintas Entidades 

Locales clasifiquen sus actividades en cada uno de los tipos competenciales, como 

primer paso, para posteriormente adoptar las decisiones pertinentes. Puede parecer 

fácil, pero no lo es, por las siguientes razones:  

- Las materias están determinadas con carácter genérico y cierta indefinición. 

Pueden existir dudas respecto a si determinados programas, servicios o actividades 

encajan en uno u otro. 

- Entre los tres tipos de competencias parece existir una delimitación clara, 

pero no es así. Se produce un alto grado de contingencia, según la normativa y 

disposición de cada Comunidad Autónoma. La lista de competencias delegables del 

artículo 27 es indicativa y en todo caso, si un determinado programa o servicio no se 

delega, pasaría a ser considerado como incluible entre los que necesitan tramitarse 

por el artículo 7.4. 

- Es importante considerar si un programa concreto está afectado por un 

régimen transitorio o no, y si existe convenio, en su caso. 

Todo ello nos lleva a considerar que la clasificación tipológica será fruto de 

un proceso y que se tardará en disponer de una foto fija. 

Lo importante será disponer de una guía metodológica, al tiempo que 

establecer pasos intermedios y transitoriedades para cumplir la Ley con prudencia y 

razonabilidad, teniendo en cuenta los criterios apuntados en el apartado I de este 

Módulo. Tras un análisis de los supuestos más importantes en la práctica, al finalizar el 

Módulo 2 facilitaremos una Guía orientativa del proceso, a título indicativo. 

1.3. El  régimen de las competencias propias. 

Las competencias propias, determinadas en todo caso por norma con rango 

de ley, se “ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad”. 
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El artículo 25.2 dispone que “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….”, y establece una lista cuyo 

contenido analizaremos pormenorizadamente en el Módulo Segundo. 

La primera cuestión a plantearse en si esta lista tiene carácter cerrado o 

no. Es decir, si existe la posibilidad de que por norma con rango de ley, al tiempo que 

respetando lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 25, una Comunidad 

Autónoma puede atribuir competencias propias en materias distintas de las del listado 

del 25.2. 

En principio, parece que la voluntad del legislador, según se desprende de la 

filosofía de la Ley conforme al Preámbulo, es la de lista cerrada. Ésta parece la 

intención, si bien no se deja claro con rotundidad. 

En la  Disposición Adicional Segunda, sobre “Regímenes aplicables a la 

Comunidad Foral de Navarra”, se dice expresamente: “La Comunidad Foral de 

Navarra podrá, en su ámbito competencial, atribuir competencias propias a los 

municipios de su territorio, así como del resto de las Entidades Locales de Navarra, 

con sujeción en todo caso a los criterios señalados en los apartados 3, 4 y 5 del 

artículo 25 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local”. 

Ésta es exactamente la problemática, por lo que si se contempla expresamente 

como excepción para Navarra en función de su singularidad, hemos de concluir a 

sensu contrario que, en general, no es posible. 

Pero la cuestión no es pacífica, pues la interpretación de que el listado de 

materias es un mínimo de garantía competencial (“en todo caso”), pero no limitativo, 

tiene fundamento en la pervivencia matizada del artículo 2 de la LRBRL y en la propia 

literalidad del precepto, que no excluye expresamente la posibilidad. 

Más allá de las posibles excepciones de Madrid y Barcelona, así como de los 

casos del País Vasco y Aragón, respecto a los que existen disposiciones adicionales 

específicas que, al contrario que respecto a la Comunidad Foral, no contemplan el 

caso, pero deben ser tenidas en cuenta, tenemos que considerar a las Comunidades 

que tienen competencias exclusivas de régimen local en su Estatuto de segunda 

generación. Si estos Estatutos atribuyen competencia propia directa o desarrollada por 

ley con la correspondiente participación de las Entidades Locales en los ingresos de la 

Comunidad, difícilmente se puede objetar como límite el listado del art. 25.2. En los 

demás supuestos parecía lógico, en una interpretación sistemática de la Ley, 

considerar la lista del artículo 25.2 como de carácter cerrado. 
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Dicha lista lo es de materias y no de competencias concretas, que deben fijarse 

por la correspondiente Ley estatal o autonómica. La reserva formal de Ley es 

absoluta. Pero además, el legislador impone condiciones a dichas leyes:  

- Evaluar la conveniencia de implantar servicios locales conforme a los 

principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.  

- Prever la dotación de recursos para asegurar la suficiencia financiera de las 

Entidades Locales, sin que ello pueda conllevar un gasto mayor de las 

Administraciones Públicas. 

- Garantizar que no se produce una atribución simultánea de la misma 

competencia. 

Además, se exige que la Ley vaya “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”. Los proyectos de ley estatales deberán incorporar además un Informe del 

MIHAP, en el que se acredite el cumplimiento de estos requisitos. 

Algunas Comunidades Autónomas (Andalucía, Castilla y León, Galicia….) han 

comenzado a dictar normas con rango de ley que sostienen la tesis de que las 

Comunidades pueden atribuir competencias propias a los municipios en las materias 

del artículo 25.2 de la LRBRL y en otras distintas, pues el listado del artículo 25.2, 

según ellas, constituye una “garantía de mínimos”, pero no un límite para ellas. No es 

el caso de Baleares, por lo que no daremos más importancia al asunto.  

Por el contrario, el Consejo de Estado, en un reciente Dictamen, de 22 de 

mayo de 2014, referido al planteamiento del conflicto en defensa de la autonomía local 

promovido por el Ayuntamiento de Barcelona y 2.392 más, sostiene que “no existen 

fundamentos jurídicos suficientes para que el Ayuntamiento de Barcelona y los demás 

municipios interesados planteen conflicto en defensa de la autonomía local en relación 

con el artículo … 25.2 ….de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la 

redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local”. El Consejo de Estado, partiendo como 

referencia del Dictamen al Anteproyecto de la Ley 27/2013, recuerda que “… la 

reducción de competencias no supone por sí misma una afectación de la autonomía 

local de tal intensidad que pueda implicar una vulneración de la garantía institucional” 

y, lo que es más importante al caso, considera que “la vinculación de las 

competencias propias de los municipios a las materias del artículo 25 de la 

LRBRL y la consiguiente imposibilidad de que el legislador sectorial autonómico 
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pueda asignarles competencias propias en otras materias no incluidas en tal 

precepto, no vulnera la autonomía local ni tampoco -conviene recordarlo- a las 

competencias autonómicas”.  

El Consejo de Estado avala pues la tesis de “lista cerrada”. 

1.4. Las competencias atribuidas por delegación. 

El Estado y las Comunidades Autónomas pueden delegar a las Entidades 

Locales el ejercicio de sus competencias, que se ejercerán con sujeción a lo dispuesto 

en el correspondiente acuerdo de delegación. La delegación, que requiere en todo 

caso de aceptación formal por la Entidad Local, debe respetar el régimen jurídico 

establecido en el artículo 27 de la Ley, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 

27 de diciembre.  

El artículo 27 fija los objetivos que debe perseguir la delegación en los 

siguientes principios:  

- Mejorar la eficiencia de la gestión pública. 

- Contribuir a eliminar duplicidades administrativas. 

- Ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria. 

La delegación deberá acompañarse de una Memoria justificativa económica, 

que acredite el cumplimiento de los referidos principios y que valore el impacto en el 

gasto de las Administraciones Públicas afectadas, sin que en ningún caso pueda llevar 

a un mayor gasto de las mismas.  

Cuando la delegación sea a favor de dos o más municipios de la misma 

provincia y referida a las mismas competencias, deberá realizarse siguiendo criterios 

homogéneos. Pero la Ley no determina el alcance o parámetros a los que se refiere 

esta lógica homogeneidad. La Administración delegante puede solicitar la asistencia 

de las Diputaciones para la coordinación y seguimiento de las delegaciones. Se 

entiende en relación a los municipios de menos de 20.000 habitantes de su respectivo 

ámbito territorial. 

El régimen jurídico que establece el artículo 27 no difiere del general que 

rige la delegación. Es preciso determinar el alcance y contenido, así como las 

condiciones. La duración, aquí se precisa, no podrá ser inferior a cinco años. 

La delegación debe determinar con precisión los medios personales, materiales 

y económicos que se asignen “sin que en ningún caso pueda conllevar un mayor 



17 
 

gasto”, como antes señalábamos. Se entiende que también deben determinarse las 

potestades que se confieren para el buen desempeño de la delegación. 

En relación con los controles, la Administración delegante podrá expresamente:  

- Dictar instrucciones técnicas de carácter general. 

- Recabar información sobre la gestión.  

- Enviar comisionados. 

- Formular requerimientos para la subsanación de deficiencias.  

También está prevista expresamente la revocación por incumplimiento de las 

directrices, denegación de información o inobservancia de los requerimientos 

formulados. Igualmente se dispone en el artículo 27.7 que el acuerdo de delegación 

deberá establecer las causas de renuncia, especificándose dos: el incumplimiento de 

las obligaciones financieras por la Administración delegante y la imposibilidad 

sobrevenida, suficientemente justificada, del desempeño por la entidad local, sin 

menoscabo del ejercicio de las competencias propias. Esto último marca una clara 

prioridad en caso de dificultades, que deberá ser tenida en cuenta con especial 

interés. 

Para finalizar con el régimen jurídico señalaremos que, como corresponde a la 

figura de la delegación, los actos podrán ser objeto de recurso ante el órgano 

competente de la Administración delegante. 

El artículo 27.3 establece además un listado específico de materias 

delegables, “con objeto de evitar duplicidades, mejorar la transparencia y el servicio a 

la ciudadanía; racionalizar la gestión y generar ahorro”. Se trata en este caso de un 

listado abierto, que podemos considerar de preferente delegación, ya que dice “entre 

otras”. Esto es clave, y en ningún caso este listado limita la autonomía de unos y 

otros para delegar y aceptar. Algunas materias de esta lista pueden no delegarse y 

sí otras que no aparecen en él. Pero en principio es lógico que se tenga en cuenta 

este listado preferente, por razones de homogeneidad y coherencia. 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, hace especial hincapié en el hecho de 

que toda delegación se realice con la financiación correspondiente, para evitar el 

deterioro de las haciendas locales y garantizar la prioridad de las competencias 

propias. Es este uno de los aspectos más importantes y mejor regulados en la 

nueva Ley. 
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El artículo 27, en su apartado sexto, dispone que “la delegación habrá de ir 

acompañada en todo caso de la correspondiente financiación”, estableciéndose una 

serie de garantías: 

a) La existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los 

presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico. El 

incumplimiento se sanciona con la nulidad. 

b) La compensación automática: “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 tenga con aquélla”. 

c) El incumplimiento de obligaciones financieras como causa de renuncia, 

según hemos señalado anteriormente. 

Pero la garantía más determinante se establece en el nuevo artículo 57 bis: 

Garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas.  

Se trata de una “cláusula de garantía” que obligatoriamente deberá 

incluirse en competencias delegadas y convenios de colaboración. 

“Si las Comunidades Autónomas delegan competencias o suscriben convenio 

de colaboración con las Entidades Locales que impliquen obligaciones financieras o 

compromisos de pago a cargo de las Comunidades Autónomas, será necesario que 

éstas incluyan una cláusula de garantía del cumplimiento de estos 

compromisos, consistente en la autorización a la Administración 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…… y para la comunicación a la 

Administración General del Estado….” 

La cláusula debe incluirse en todo acuerdo de delegación o convenio que se 

prorrogue expresa o tácitamente a partir de la entrada en vigor de la Ley. Aunque el 

procedimiento para la retención y puesta a disposición de los fondos se desarrollará 

por Orden del MIHAP, entendemos que la cláusula es inexcusable en todo acuerdo 

o convenio que se celebre desde la entrada en vigor de la Ley. 

1.5. Las competencias “impropias” del artículo 7.4. Los informes 

vinculantes.  
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Se fundamentan en el artículo 25.1 en conexión con el artículo 7.4, que las 

regula:  

“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”. 

En distintas versiones de los Anteproyectos se empleó el término 

“competencias impropias”, que tras el dictamen del Consejo de Estado se suprimió, 

pasando a constituir un “tercer género” innominado y residual. En realidad no se trata 

de competencias propiamente dichas, sino de actividades, servicios o 

programas que se desarrollen en régimen de iniciativa. No podemos considerarlas 

competencias como tales, pues el propio artículo 7.1 dice que “las competencias de 

las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación”. No están en el 

“sistema” y por ello, ni tienen atribución expresa de potestades, ni la proporcionada 

financiación. 

Las actividades de iniciativa no están delimitadas por ninguna referencia a la 

materia. Serán aquéllas que cada municipio quiera desarrollar, siempre que cumpla los 

tres requisitos de la Ley:  

- Las exigencias sustantivas de estabilidad presupuestaria y de 

inexistencia de concurrencia o duplicación. 

- Los informes preceptivos y vinculantes, que deben ser ambos favorables. 

- El ejercicio de las mismas con sujeción a los términos previstos para la 

actividad, programa o servicio en la legislación del Estado y de las Comunidades 

Autónomas.  
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Los requisitos de fondo para su ejercicio son dos:  

a) Que 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. 

Entendemos que si el Ayuntamiento no cumple los requerimientos, sobra 

valorar el riesgo, y de inicio no debería plantearse el desarrollo de programas, 

servicios o actividades acogidos al artículo 7.4 de la Ley. Por el contrario, si cumple, es 

cuando se debe valorar el riesgo, es decir si la nueva actividad pudiera afectar la 

situación hasta el punto de promover, por sí sola o en concurrencia con otros riesgos, 

la situación de incumplimiento. Como dijo el Consejo de Estado, la sostenibilidad tiene 

que considerarse en relación al conjunto de la hacienda, pero en este supuesto es 

preciso valorar, en concreto, la previsible incidencia de la nueva actividad, antes de 

ponerla en marcha.  

b) Que no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo 

servicio público con otra Administración Pública. 

Este supuesto de “duplicidad” debe apreciarse en concreto, en relación con el 

específico servicio, programa o actividad, no en cuanto a la materia competencial. Así 

lo deja claro la CIRCULAR de Castilla y León: “….sobre los mismos usuarios o 

beneficiarios, sin que éstas tengan la consideración de complementarias”. En el caso 

de Galicia, se habla del “concreto servicio” y de tener en cuenta si está dirigido a 

“satisfacer la demanda no cubierta”. Es un concepto de “duplicidad” muy 

restringido, casi de imposible existencia. 

En cuanto a los dos Informes, cada uno se corresponde con un requisito 

sustantivo. Los informes son previos, preceptivos y vinculantes. El hecho de que los 

dos informes sean de carácter vinculante, lo cual es excepcional, y de que sea 

necesario el resultado favorable de ambos, convierte el procedimiento del artículo 7.4 

en un régimen autorizatorio. Sin la autorización de la Administración que ejerce la 

tutela financiera y de la Administración que titulariza la competencia como propia, el 

Ayuntamiento no podrá desarrollar el correspondiente programa o actividad. 

En un contexto de autonomía, este régimen de autorización o control 

previo es excepcional y sólo resulta posible por la propia naturaleza de las 

actividades. No se trata de competencias, sino de una iniciativa que sólo se 

puede desarrollar –al margen de las competencias- cuando se cumplan estas 

exigencias rigurosas. 
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La Ley sitúa ambos informes al mismo nivel, y su solicitud pudiera hacerse de 

forma simultánea, ya que están referidos a requisitos sustantivos distintos. Pero 

entendemos que el primero y primordial, en atención al espíritu de la norma, es el de la 

Administración que ejerza la tutela financiera. Porque, como decíamos, si no se 

cumple, no es posible hacer nada. Por el contrario, los programas y actividades se 

pueden modular de forma que se evite la concurrencia.  

 

II.- PRINCIPALES CAMBIOS EN LAS COMPETENCIAS PROPIAS. 

2.1. Cambios en el listado del artículo 25.2. 

2.1.1. Consideraciones generales. 

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. 

En este conjunto de materias se producen dos cambios:  

- Lo que antes era “promoción y gestión de viviendas”, queda acotado a 

“promoción y gestión de viviendas de protección pública con criterios de 

sostenibilidad financiera”. Los programas y actividades de la Administración 

Municipal o de entidades dependientes (sociedades de suelo y vivienda, etc.) en este 

ámbito deberán constreñirse a las viviendas de protección pública. No podrán 

promover o gestionar vivienda libre. Es lógico y coherente. No parece que pueda crear 

problemas, porque ya se venía haciendo así. En cuanto al añadido “con criterios de 

sostenibilidad financiera”, no parece que tenga la menor importancia. Como sabemos, 

la sostenibilidad financiera debe referirse al conjunto de la Hacienda municipal, y no a 

una determinada actividad, servicio o política pública. Esta expresión del legislador 

parece nuevamente un mandato de buen hacer en cuanto a la política de vivienda, que 

un límite o un condicionante con efectos jurídicos. Únicamente si la mala gestión o el 

exceso en materia de promoción de vivienda de protección pública pusiera en riesgo la 

sostenibilidad de la hacienda municipal, operaría consecuencias esta expresión. 

- Conservación y rehabilitación de la edificación es una competencia propia 

nueva en el artículo 25.2 de la LRBRL. Pero ya se realiza en cumplimiento de la 
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legislación urbanística y, conforme dispone la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

Esta normativa sectorial delimita el alcance de la intervención municipal en la 

materia, pero es positivo que se reconozca competencia porque es un atributo que 

tiene actualmente una gran importancia social, ambiental y económica. 

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. 

La expresión “en particular” parece indicar que los enunciados no constituyen 

un núcleo cerrado y exclusivo. Esto lo confirma el hecho de que, conforme al artículo 

26, sea obligatorio para municipios de más de 50 habitantes el “medio ambiente 

urbano”. Por tanto, a la protección contra la contaminación acústica, lumínica y 

atmosférica pudieran contemplarse otras, siempre que sean en zonas urbanas. 

Porque lo que está claro es la exclusión del medio ambiente natural. 

La protección del medio natural es una competencia autonómica, delegable, lo 

que afecta a los programas y servicios que intervienen sobre áreas periurbanas y 

rurales del término municipal, así como el mantenimiento de las áreas naturales del 

mismo.  

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y 

tratamiento de aguas residuales. 

No se producen cambios en esta materia, referida al ciclo completo de gestión 

del agua. 

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 

No existen cambios en esta materia.  

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y 

atención inmediata a personas en situación de riesgo de exclusión 

social. 

Éste es uno de los cambios más importantes. La competencia propia en 

materia de servicios sociales queda acotada a dos ámbitos muy concretos y 

delimitados:  

���� Evaluación e información de situaciones de necesidad social. 
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Comprende los programas y actuaciones de información, valoración, 

diagnóstico y orientación que se desarrollan en los CEAS. No todo lo que se hace, 

sino sólo eso, que viene a ser la “puerta de entrada” a los servicios sociales. 

���� Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 

social. 

Comprende los programas y servicios de:  

- Ayudas de emergencia. 

- Comedor social. 

- Albergues para indigentes. 

- Primera acogida a indocumentados y transeúntes. 

- Programas de alojamientos provisionales. 

- Detección y atención urgente a situaciones de riesgo de menores, de 

personas mayores, etc. 

- Otros servicios de atención a urgencias sociales que se desarrollen en 

centros municipales, así como subvenciones a entidades sociales para 

esta finalidad. 

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 

No se producen cambios en esta materia.  

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte 

colectivo urbano. 

No existen cambios en esta materia.  

Ésta es nuestra opinión. Sin embargo, algunos sectores de la doctrina apuntan 

hacia una exclusión como competencia municipal del “transporte público de viajeros en 

vehículos autotaxi”. El fundamento está en la sustitución de la expresión “transporte 

público de viajeros” por la más restrictiva “transporte colectivo urbano”. 

Quizá la expresión no resulte afortunada, ya que lo correcto es “transporte 

público urbano”, frente al “interurbano”. Pienso que el término “urbano”, es lo que 

pretende: limitar, como es lógico, la competencia municipal al ámbito de la ciudad y no 

a los transportes interurbanos, que son competencia autonómica. Así se emplea la 

expresión “urbano” en otros apartados del artículo 25.2. Pero en modo alguno parece 

que el legislador haya querido excluir de la intervención municipal la regulación 

y gestión de las licencias de autotaxi. Sería un gravísimo error. 
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El transporte público de viajeros en vehículos autotaxi es un servicio de interés 

general, modalidad reglamentado, de carácter puramente municipal, sin perjuicio de su 

regulación en las leyes de Transporte Público de las distintas Comunidades 

Autónomas. Es más, es el único servicio reglamentado que con carácter general 

está presente en los municipios. No parece posible que las CCAA gestionen las 

licencias y el control del taxi. Como servicio reglamentado o regulado (mal llamados 

“impropios” por algunos sectores de la doctrina) es de titularidad privada y la 

Administración interviene con un instrumento directivo –la Ordenanza- y otros 

ejecutivos, como las licencias. Todas las leyes de transporte público urbano de 

viajeros reconocen y regulan la competencia municipal para gestionar las 

licencias de taxi, así como su control  

En varias ocasiones hemos reprochado al legislador de la reforma del 2013 

haber olvidado el concepto de “servicios de interés general” del derecho de la Unión 

Europea, precisamente porque los servicios reglamentados pueden resultar una 

opción útil y fiable desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria y la 

sostenibilidad financiera. El colmo sería liquidar el único servicio de interés general, 

modalidad reglamentado, que tiene fuerza en los municipios. 

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito 

local.  

No se producen cambios. Se precisa que la actividad tiene que ser “de interés y 

ámbito local”, lo cual es lógico. Se pretende que los municipios promuevan y gestionen 

el turismo propio, sin meterse en otros ámbitos territoriales más amplios. Eso ya era 

así, aunque se dijera sólo “turismo”. 

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.  

Desaparece la referencia a “defensa de usuarios y consumidores”, lo que 

afecta a dos importantes programas o servicios que desarrollan los municipios: la 

OMIC y la Junta Arbitral de Consumo. 

Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor. 

Atienden consultas presenciales, telefónicas y telemáticas que efectúan los 

consumidores; orientan a éstos y a usuarios acerca de sus derechos y el 

procedimiento adecuado para ejercitarlos; asesoran en materia de consumo; 

contribuyen a la resolución de conflictos entre consumidores y comerciantes 

integrados por convenio; realizan talleres y programas de educación para el 

consumo… 



25 
 

Existen convenios suscritos con las Comunidades Autónomas para el 

sostenimiento de estas oficinas. 

En la nueva redacción de la Ley no se contempla esta competencia, ni como 

propia ni como de preferente delegación, lo cual no quiere decir que no se pueda 

delegar, como competencia autonómica. En la práctica, se deberán ajustar a la Ley los 

convenios en vigor. Todo ello sin perjuicio de examinar aquellos casos en que, con 

anterioridad, la CCAA por ley, hubiera recurrido esta competencia como propia. 

La Junta Arbitral de Consumo. 

La JAC es un mecanismo extrajudicial de resolución ágil, eficaz y gratuita de 

controversias surgidas tras el perfeccionamiento de un acto de consumo. Están 

acogidas a Convenio con el Ministerio de Justicia, para la constitución de las JAC, 

sin perjuicio de que también se las contemple en convenios de colaboración con las 

CCAA. Podrán seguir desarrollándose, pero deberán ponerse al día conforme a la Ley, 

los convenios. 

En este ámbito desaparece también el “control de alimentos y bebidas”, 

que era considerado servicio mínimo obligatorio en todos los municipios, y ya no es ni 

competencia propia. Tendrá que ser asumido, sin perjuicio de la delegación, por las 

CCAA, teniéndose en cuenta la Disposición Transitoria tercera. 

j) Protección de la salubridad pública. 

No existe cambio en esta materia. 

k) Cementerios y actividades funerarias.  

Sin cambios.  

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del 

tiempo libre.  

Sin cambios.  

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.  

No existen cambios en esta materia. 

n) Participar en la vigilancia de la escolarización 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.  
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El propósito inicial era eliminar esta competencia ejecutiva y de bajo perfil, que 

debería pasar a ser asumida por las CCAA, como en materia sanitaria. Pero, en 

atención al importante volumen económico, que llevó a la presión fortísima de las 

CCAA, se mantiene temporalmente, en los términos de la DA decimoquinta, hasta que 

se determine por las normas reguladoras del sistema de financiación de las CCAA y 

de las Haciendas Locales.  

No obstante, aunque se mantiene, existen cambios en la redacción, que tienen 

su importancia. Antes de decía: “participar en la programación de la enseñanza y 

cooperar con la administración educativa en la creación, construcción y 

sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión 

y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria”. La 

participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria no cambia 

nada. Pero, en cuanto a los centros docentes, el “sostenimiento” se especifica y 

concreta como “conservación, mantenimiento y vigilancia”.  

Analizaremos la problemática de este apartado, junto con más aspectos 

competenciales en educación, en el Capítulo III de esta Unidad Didáctica.  

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los 

ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

Es una competencia nueva, acorde con los tiempos que vivimos y desde luego 

positiva. Viene a reconocer el notable esfuerzo que los municipios están 

realizando en este ámbito, al amparo de la legislación sectorial y de su iniciativa, 

promoviendo la ampliación del uso de las TICs entre todos los ciudadanos.  

La acción municipal en este ámbito puede contribuir de forma poderosa a 

reducir la “brecha digital”. Ya lo está haciendo. El reconocimiento como 

competencia propia impulsará el proceso. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones se han extendido a 

amplias capas de la sociedad española, sobre todo en áreas urbanas, pero también en 

el medio rural –gracias a la labor municipal-, permitiendo que un porcentaje 

significativo y creciente de los ciudadanos disponga de equipos informáticos y acceso 

a internet. Pero todavía existen zonas y grandes grupos de población que carecen de 

acceso a las TICs, lo que profundiza las desigualdades sociales. Los poderes públicos 

deben contribuir a eliminar esta brecha digital y sus lamentables efectos, pues el 

acceso igualitario debe ser uno de los pilares del nuevo estado social. 
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Entre todos los poderes públicos, los gobiernos locales son los que mejor y 

más eficientemente pueden desarrollar estas tareas, por el factor proximidad, por su 

presencia en los territorios más difíciles, el tamaño del escenario, la capacidad de 

intermediación, etc. en este sentido, es fundamental la labor de los pequeños 

municipios, siempre con el apoyo de las Diputaciones Provinciales.  

También es importante este reconocimiento para el desarrollo de las 

políticas de ciudades innovadoras hacia la nueva economía del conocimiento. 

En los estatutos de la Red Española de Ciudades Inteligentes, se dice: “La innovación 

y el conocimiento, apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), son las claves sobre las que basar el progreso de las ciudades en los próximos 

años, haciendo más fácil la vida de los ciudadanos, logrando una sociedad más 

cohesionada y solidaria, generando y atrayendo talento humano y creando un nuevo 

tejido económico de alto valor añadido”. El concepto “Smart City” se está poniendo de 

moda en todo el mundo. Pero no es sólo un eslogan atractivo. Lo que hay detrás de 

este concepto es simplemente la innovación como motor del desarrollo en un entorno 

urbano. La ciudad conforma un entorno especialmente complejo, en el que se integra 

una amalgama de infraestructuras y servicios interrelacionados entre sí. La mayor 

parte de ellos, por no decir todos, son imposibles de gestionar sin las TICs y, desde 

luego, la interrelación sólo puede ser efectiva con el apoyo de las nuevas tecnologías. 

Pero las tecnologías no constituyen el factor dominante, sino un elemento de 

apoyo, por muy valioso que éste sea. La clave está en la innovación y en el talento. 

Y el referente siempre es el ciudadano. Por ello, es fundamental el acceso 

igualitario de los ciudadanos a las TICs. 

Es lamentable que el reconocimiento de esta competencia propia no lo haya 

sido en paralelo con la de “promoción de la economía y del empleo en su término 

municipal”, como veremos. Siempre será positivo que en ella encuentren acomodo 

determinados programas y servicios de promoción de la nueva economía del 

conocimiento, vinculados al uso de las TICs por los ciudadanos, además de los típicos 

cibercentros y otros programas de fomento del uso general de las tecnologías.  

2.1.2.- Conexiones con el listado de materias de preferente 

delegación.  

Como decíamos en la Unidad Didáctica I, el listado de competencias de 

preferente delegación del artículo 27.3 de la Ley es abierto e indicativo. Se pueden 

delegar otras competencias. Éstas son preferentes, a título indicativo, por las razones 

de “evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios 
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públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de 

racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos”. 

Examinando la lista, vemos que resulta fácil distinguir dos bloques de 

materias:  

1111 Un conjunto de materias que antes eran propias de los municipios o se 

venían ejerciendo al amparo del artículo 28 y disposición transitoria 2ª.  

En estos supuestos, la delegación tiene una evidente conexión con el 

actual listado de materias de competencia propia. Viene a dar una “solución” al 

cambio y al ajuste. Entre estas materias están, de forma más o menos clara, las 

siguientes: 

a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental. 

b) Protección del medio natural. 

Conectadas con el artículo 25.2.b), estas materias autonómicas de preferente 

delegación a los municipios, completarán la acción en medio ambiente, de lo que 

veíamos queda excluido el medio natural.  

c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de 

oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer.  

Por un lado “completa” y de alguna manera palía la reducción operada por el 

artículo 25.2.e). 

Por otro, ofrece una “solución” a la desaparición del artículo 28 en la materia de 

“promoción de la mujer”, ámbito en el que los municipios han desarrollado y 

desarrollan una tarea magnífica.  

d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de 

titularidad de la comunidad autónoma.  

Al desaparecer la ambigua competencia propia de “participar en la gestión de la 

atención primaria de la salud”, se creaba un problema concreto con el mantenimiento 

de miles de centros asistenciales, atendidos por los municipios. Este apartado trata de 

dar una “solución”. Lo veremos al estudiar con detalle la problemática de educación y 

sanidad en el Capítulo III. 

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.  
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Estos apartados del listado tienen como función ofrecer “soluciones” al ajuste 

en materia de educación producido por la desaparición del artículo 28 de la LRBRL. 

i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales.  

En parte, puede completar algunas de las carencias señaladas en el artículo 

25.2.i).  

2222 Otro conjunto de materias responden más bien a principios de 

eficiencia, coordinación y racionalización administrativa:  

g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad 

Autónoma o del Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones 

que derivan del artículo 149.1.28ª de la CE. 

h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad 

Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros 

docentes, cuando se usen fuera del horario lectivo.  

j)  Promoción y gestión turística. 

k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos 

públicos. 

l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad 

Autónoma o del Estado. 

m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros 

administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del 

Estado. 

n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación 

administrativa.  

o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros 

asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

En algunas de estas materias prima el principio de racionalización 

administrativa, así como de simplificación y descarga burocrática, como son las 

oficinas unificadas, las inscripciones, etc. En ellas, la delegación redundaría en 

eficiencia, pero sobre todo en hacer las cosas más fáciles al ciudadano, con lo que 

ello tiene de valor.  

2.2. La reordenación de competencias en servicios sociales.  
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Como decíamos, en el ámbito de los servicios sociales se producen cambios 

muy importantes. La competencia propia queda acotada a la evaluación e 

información de situaciones de necesidad social, en los términos que exponíamos 

en el apartado anterior, y a la atención inmediata a personas en situación o riesgo 

de exclusión social, que comprende los programas y servicios que indicábamos. 

La “prestación de servicios sociales” en general se considera 

preferentemente delegable. ¿Qué servicios se pueden y en principio se debe 

delegar a los municipios con capacidad? En la Ley de Bases no se pone límite 

alguno y además el listado es indicativo. Pueden ser objeto de delegación todos los 

servicios sociales de base, que no estén como propios de los municipios y todos los 

servicios sociales especializados.  

Sin ánimo de ser exhaustivos:  

- Servicios de ayuda a domicilio en todas sus modalidades. Teleasistencia. 

- Servicios de estancias diurnas. 

- Servicios de estancias temporales. 

- Residencias de la tercera edad, en su caso.  

- Alojamientos, excepto los ya mencionados de carácter urgente y acción 

inmediata, que son propios. 

- Servicios de información y/o valoración especializados. 

- Programas de intervención con personas mayores: envejecimiento activo, etc. 

- Programas de intervención en familia e infancia. Autonomía personal.  

- Centros ocupacionales y de atención a personas con discapacidad.  

- Servicios de asesoramiento laboral, orientación, etc., de carácter social. 

- Tramitación y gestión de renta garantizada de ciudadanía.  

- Gestión de recursos sociales de la Comunidad Autónoma. 

Los servicios sociales tienen su propia disposición transitoria, la segunda: 

“Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a 

servicios sociales”. 

“Con fecha 31 de diciembre de 2015, en los términos previstos en las normas 

reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales, las 

Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se 
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preveían como propias del municipio, relativas a la prestación de los servicios 

sociales y de promoción y reinserción social. 

Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas competencias 

con independencia de que su ejercicio se hubiera venido realizando por Municipios, 

Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes o cualquier otra Entidad Local”.  

Las CCAA deberán elaborar previamente un Plan de evaluación, 

reestructuración e implantación de los servicios. No se les imponen plazos parciales. 

Lo deben hacer ellas en su plan. Pero inmediatamente antes del 31 de diciembre de 

2015 “habrán de asumir la cobertura inmediata de la prestación”. Y sin que ello 

suponga un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones Públicas.  

Todo ello, lógicamente, sin perjuicio de la posibilidad de que las CCAA 

deleguen dichas competencias en los Municipios, Diputaciones Provinciales o 

entidades equivalentes, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local.  

“Si en la fecha citada en el apartado 1 de esta disposición, en los términos 

previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades 

Autónomas y de las Haciendas Locales, las Comunidades Autónomas no hubieran 

asumido el desarrollo de los servicios de su competencia, prestados por 

Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Entidades Locales, o 

en su caso no hubiesen acordado su delegación, los servicios seguirán 

prestándose por el municipio, con cargo a la Comunidad Autónoma. Si la 

Comunidad Autónoma no transfiere las cuantías precisas para ello, se aplicarán 

retenciones en las transferencias que les corresponden por aplicación de su sistema 

de financiación, teniendo en cuenta lo que disponga su normativa reguladora”.  

¿Cómo debe interpretarse esta transitoria? ¿De qué servicios tiene que 

hacerse cargo la Comunidad Autónoma? 

En principio, y a salvo de lo que puedan disponer las normas reguladoras del 

sistema de financiación, deberían hacerse cargo de todos aquéllos de su 

competencia que presten las Entidades Locales. Lo dice claramente el apartado 

quinto de la Disposición Transitoria Segunda.  

En este sentido es preciso interpretar la expresión “asumirán la titularidad 

de las competencias que se preveían como propias del Municipio” en referencia 

a la legislación básica de régimen local. La LRBRL, en su artículo 25.2.k) decía: 

“prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”. Por lo tanto, 

preveía como propios los servicios sociales y ahora han dejado de serlo, todos menos 
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los de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención 

inmediata a personas en situación de riesgo de exclusión social”. La legislación básica 

provoca el cambio y, consiguientemente, se establece la transitoria para que las 

Comunidades Autónomas asuman las competencias.  

No obstante, habría que excepcionar de esta interpretación aquellos supuestos 

en que una Ley autonómica haya dispuesto expresamente que “determinados 

servicios corresponden a las Entidades Locales por delegación de la Comunidad 

Autónoma”. En ese supuesto ya están delegados. Entendemos que son de la 

Comunidad, pero ésta, por ley, los delegó. No tiene que asumirlos ni delegarlos. No 

operaría la Disposición Transitoria, ya que no tiene sentido. Por ejemplo, la Ley 

2/1998, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, dice en su artículo 19 que 

“los Ayuntamientos serán responsables de los Servicios Sociales de su ámbito 

territorial, de acuerdo con la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local y 

dentro del marco de la presente Ley” y dispone que “serán competencia de los 

Ayuntamientos por delegación de la Junta de Andalucía: ……….. 

b) La gestión de los Centros de Servicios Sociales Especializados de 

ámbito local en los municipios de más de 20.000 habitantes”. 

La competencia está formalmente delegada por decisión de la Ley. 

Cuestión distinta es que se cumplan o no las exigencias del artículo 27.6 de la LRBRL 

en la versión dada por la Ley 27/2013. Deben de cumplirse.  

La  reestructuración en materia de servicios sociales resulta diversa y compleja. 

Pero, en términos generales, la clave está en el proceso de delegación, que deberá 

respetar los términos del nuevo artículo 27. 

2.3. Cambios en educación. 

Uno de los cambios más importantes en materias competenciales que 

presentaba el inicial Anteproyecto de Ley de racionalización era la eliminación de la 

competencia municipal prevista en el artículo 25.2.n) de la LRBRL. Más que 

competencia propia era “complementaria”, de orden menor, sin capacidad de acción 

política ni de gestión responsable. Una buena tarea, instrumental respecto a las 

políticas decididas por otros y con un enorme gasto para los municipios. Pero la 

asunción de estas “competencias” por la CCAA se presentaba problemática y se cedió 

a las presiones. En la Ley 27/2013, el artículo 25.2.n) se mantiene (no exactamente 

igual), si bien con una curiosísima Disposición Adicional decimoquinta, que afirma 

su provisionalidad. Es como una transitoria a la inversa. Las Comunidades lo 
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terminarán asumiendo, en los términos de las normas sobre financiación. Pero no se 

dice plazo límite:  

“Disposición Adicional 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 totalidad de las competencias que se prevén como propias del 

Municipio, aun cuando hayan sido ejercidas por éstas,  por Diputaciones Provinciales o 

entidades equivalentes o cualquier otra Entidad local, relativas a participar en la 

vigilancia….”. 

El asunto se deja abierto y a la espera de las normas sobre financiación.  

Ahora bien, la redacción del artículo 25.2.n) actual no es exactamente la misma 

que antes.  

 

 

 

  
EDUCACIÓN- ART. 25.2.n) 

ANTES AHORA 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SOSTENIMIENTO                                                 CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA 
 

                                                                                                                        

 

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 COOPERAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA EN LA 

CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y 

SOSTENIMIENTO DE LOS CENTROS 

DOCENTES PÚBLICOS, INTERVENIR EN 

SUS ÓRGANOS DE GESTIÓN Y 

PARTICIPAR EN LA VIGILANCIA DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN 

OBLIGATORIA 

         ¿LOS CONSUMOS? 
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Lo que era “sostenimiento”, se especifica como “conservación, 

mantenimiento y vigilancia”. La limpieza y los suministros energéticos (gas y 

electricidad) de los centros públicos de educación infantil, primaria y especial no 

corresponden a los Ayuntamientos, conforme al nuevo artículo 25.2.n), no pueden 

considerarse incluidos entre los deberes de conservación ni mantenimiento, de 

acuerdo con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación. Ciertamente, la 

Ley Orgánica de Educación venía utilizando estos términos, luego el problema quizás 

no sea nuevo. Pero algo tiene que significar el cambio en la legislación básica. 

La desaparición del artículo 28 deja las demás intervenciones municipales 

en educación como ejercidas por delegación o por iniciativa, cumpliendo los 

requisitos del artículo 7.4. 

Entre las más frecuentes en municipios de tamaño grande y medio, están:  

- Escuelas infantiles de primer ciclo (0 a 3 años) 

- Realización de actividades complementarias en los centros docentes.  

Ambas se consideran preferentes delegables en el artículo 27. 

- Conservatorios elementales de música. 

- Escuelas municipales de música y danza. 

- Escuelas de teatro, etc.  

- “Universidades populares” y programas de educación de adultos. 

- Escuelas de jardinería y otras….. 

Que no se contemplan en el listado del artículo 27, lo que no significa que no 

puedan ser asumidas y delegadas por las CCAA. Será difícil y problemático, lo que en 

muchos casos obligará a la reflexión y valoración de su continuidad, si se puede, 

cumpliendo los requisitos del artículo 7.4. 

2.4. Cambios en materia de salud. 

En el proceso de reordenación competencial que opera la Ley 27/2013, 

desaparecen las competencias propias de las Entidades Locales en materia de 

salud, al eliminarse tanto el artículo 25.2.i) como el 28. 

En el listado de materias delegables preferentes del artículo 27 encontramos la 

de:  

- Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de 

titularidad de la Comunidad Autónoma.  
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Y se establece la ya mencionada Disposición Transitoria primera:  

Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas 

a la salud. 

Teniendo en cuenta que aquí el volumen económico y la problemática en las 

ciudades es menor y que se establece un proceso gradual de cinco años para que 

las CCAA asuman estas responsabilidades, a 20% cada año, no parece que pudieran 

existir dificultades.  

La problemática está, o al menos estaba, en los centros o consultorios en el 

medio rural. Para solventarlo, se articuló una “solución” de última hora. En el artículo 

36 de la LRBRL, en su nueva redacción, se introdujo una curiosa competencia 

“propia” de las Diputaciones Provinciales: 

“i) La coordinación mediante convenio con la Comunidad Autónoma respectiva 

de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos 

en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes.” 

Con esta medida, si se articula eficazmente, la aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera, se verá facilitada enormemente, liberando a los municipios de una 

“carga”, que no “competencia”. Y ningún consultorio se verá desatendido ni afectado 

por “pérdida de calidad”. 

2.5. ¿Qué pasa con las competencias de regulación y promoción 

económica y del empleo? 

Hace doscientos años, la Constitución de 1812, en su artículo 321, establecía 

como competencia de los Ayuntamientos: “Promover la agricultura, la industria y el 

comercio, según la localidad y circunstancias de los pueblos y cuanto les sea útil y 

beneficioso”. La Instrucción de 1813, más claro aún: “En el fomento de la agricultura, 

la industria y el comercio, cuidará muy particularmente el Ayuntamiento de promover 

estos importantes objetivos, removiendo los obstáculos y trabas que se opongan a su 

mejora y progreso”. Los constituyentes gaditanos, como buenos liberales, 

desconfiaban profundamente de la intervención del poder de la Nación en la 

economía, pero los Ayuntamientos eran otra cosa. Más que poder, eran una 

representación cercana de la comunidad y debían actuar como un emprendedor, que 

conoce mejor que nadie la manera de alcanzar el progreso de la comunidad. 

Actualmente, el municipio sigue siendo un “poder cercano”, síntesis entre autoridad y 

peculiar emprendimiento. Pero el sistema político-administrativo no le reconoce 

competencias en este sentido. 
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La sostenibilidad económica local obliga entre otras cosas a efectuar una 

profunda reorientación estratégica de la Ciudad. En la actualidad, la prioridad 

absoluta debe estar en los “lineamientos básicos del desarrollo económico”, orientados 

hacia la nueva economía del conocimiento. La misión fundamental puede y debe ser 

contribuir a generar economía y empleo en la Ciudad. Este giro necesario no sólo 

depende de la iniciativa y compromiso de los gobiernos locales, pues requiere cambios 

en el sistema competencial local. 

El sistema competencial local en España presenta algunos desequilibrios 

notables. En lo que afecta a esta cuestión, existe desequilibrio entre competencias 

urbanísticas notables, y muchos municipios no ejercen adecuadamente, y 

competencias de promoción económica, que no se reconocen. La mayoría tienen una 

carencia de competencias en el “fomento del desarrollo económico”, pero también en 

materia regulatoria, que les permita impulsar cambios en el entorno que favorezcan el 

emprendimiento y la competitividad. 

Éste es el lamentable panorama que afecta a esta materia en el sistema 

competencial local español. 

En la Ley 27/2013 se pierde una ocasión para poner remedio y reconocer 

al municipio con capacidad, competencias de regulación y promoción 

económica y del empleo. Al contrario, sigue siendo la gran ausencia. No será por 

falta de insistencia del municipalismo acerca de la importancia de este asunto para el 

desarrollo y el crecimiento. Como competencias propias, nada de nada. En cuanto a la 

posibilidad de delegación, evidentemente existe. Pero en el listado de materias de 

preferente delegación únicamente aparecen dos que tienen relación con funciones 

regulatorias en el ámbito económico:  

- Inscripción de empresas en los registros administrativos de la Comunidad 

Autónoma o de la Administración del Estado. 

- Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa 

(entre ellas están las “Ventanillas Únicas Empresariales”, las VUDs….) 

Ante este panorama, ¿qué hacer? 

Las ciudades tendrán que seguir impulsando programas y actividades de:  

- Configuración de un entorno favorable al emprendimiento y la 

competitividad. 

- Apoyo directo al desarrollo empresarial y la creación de empleo. 
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Para ello, pueden proceder en tres sentidos: Con programas concretos que 

puedan serles delegados por la Comunidad Autónoma en su término municipal; con 

programas correspondientes a competencias propias conexas, incluida la de 

promoción del uso de las TICs; y como iniciativa, cumpliendo los requisitos materiales 

y formales del artículo 7.4 de la LRBRL. 

 

III.- GUÍA PRÁCTICA DE ACTUACIÓN EN MATERIA COMPETENCIAL. 

PRIMERO.- El Ayuntamiento deberá proceder a encuadrar todos y cada uno 

de sus programas, servicios o actividades en alguno de los tres tipos de 

competencias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, 25, 26 y 27 de la 

LRBRL en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, debiéndose tener en cuenta 

igualmente las normas con rango de ley que, con anterioridad a la entrada en vigor de 

la Ley 27/2013, atribuyeran competencias propias a los municipios, en atención a lo 

dispuesto en la ley…. (de cada Comunidad Autónoma) 

SEGUNDO.- Respecto a los programas, servicios o actividades que se 

consideren incluidos en tipología distinta a la de “competencias propias”, se debería 

confeccionar un cuadro resumen orientativo, con las siguientes referencias: 

a) Si se trata de un programa nuevo o de continuidad. 

b) Si está delegado o no. 

 En caso de estar delegado, especificar si se cumplen los requisitos del 

artículo 27.6 de la Ley. 

c) Si existe Convenio o no (Disposición Adicional novena). 

d) Si le afecta alguno de los regímenes transitorios o no. 

e) Programa y capítulo presupuestario en el 2014. 

f) Coste efectivo del servicio o programa (indicativo). 

TERCERO.- A partir de la información constatada, se debería cumplir la 

siguiente regla:  

En toda propuesta de Decreto, Acuerdo, Contrato, Convenio o cualquier acto 

que conlleve gasto, se motivará la competencia que se ejerce, según el análisis 

anterior y los preceptos citados. 
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CUARTO.- Los programas nuevos del 2014 se deberían someter a 

reconsideración siempre que no están encuadrados como de competencia propia y no 

exista delegación (cumpliendo los requisitos del artículo 27 de la Ley). Se deberá 

decidir sobre su desarrollo y ejecución, previa tramitación en su caso del 

procedimiento exigido por el artículo 7.4 ó de la delegación. 

QUINTO.- Los programas y actividades encuadrados como de competencia 

delegable, pero no delegados, así como los que se califiquen como “ni propios ni de 

delegación”, no afectados por un régimen transitorio y sin convenio, siempre que sean 

de continuidad y existen compromisos, podrán desarrollarse, pero de forma motivada y 

transitoria. Lógico resulta cumplir estos requisitos:  

a) En el expediente deberá hacerse constar, motivadamente, la necesidad de 

continuar la prestación, en función de un interés general, por ser servicios especiales o 

porque su interrupción acarrearía en todo caso daños irreparables a los usuarios o a la 

ciudadanía. 

b) Evaluación del coste y de su impacto en la Hacienda municipal. 

c) Informe sobre cumplimiento de las exigencias de la Ley Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

Sobre estas bases se iniciará el expediente para obtener la delegación o los 

informes del 7.4. 

SEXTO.- En el supuesto de programas afectados por uno de los regímenes 

transitorios de la Ley, podrá contemplarse su proposición de que se adopten medidas 

como las anteriores, sin esperar a agotar los plazos. 

SÉPTIMO.- Los programas o actividades amparados por un Convenio de la D. 

Adicional 9ª, podrán desarrollarse, pero se procederá de inicio a proponer la 

adaptación del Convenio. 

 

IV.- LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES EN LA LEY 27/2013. 

4.1.- Consideraciones generales.  

En la reforma actual del régimen local, los servicios públicos no son objeto de 

un enfoque global en su régimen jurídico. 

Inicialmente, el Anteproyecto establecía reformas concretas y retoques 

aislados, influidos por una excesiva tendencia al control y por cierta desconfianza 

hacia las Entidades Locales, carente de fundamento sólido. Porque, siendo verdad 
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que en la época de bonanza se cometieron algunos abusos aislados y errores en la 

gestión de las actividades prestacionales, no fueron tan relevantes como los de otras 

Administraciones Públicas, ni se pueden considerar generalizados. El Anteproyecto 

“olvidaba” los servicios de interés general y con ello se perdía la potencialidad 

de los servicios regulados o reglamentados. Los servicios mínimos obligatorios 

no eran objeto de un tratamiento integran y no se actualizaban ni contenidos ni 

alcance. La cultura de la evaluación de los servicios se veía limitada por el 

inadecuado concepto del “coste estándar”. 

En la Ley se ha mejorado. Fundamentalmente por la desaparición del “coste 

estándar”, sustituido por el más adecuado “coste efectivo”, y por otros detalles 

menores. Pero la carencia de un tratamiento innovador, global y coherente se 

mantiene. Y ello conlleva, por ejemplo, el “olvido” de los servicios de interés general. 

La actividad administrativa de servicio tiene como finalidad el abastecimiento 

de productos o servicios para satisfacer necesidades colectivas de interés general. Lo 

importante es lograr o garantizar la satisfacción de la necesidad, sin que por ello sea 

obligatorio, ni tampoco imprescindible, que la Administración se convierta en 

productor, ni siquiera en gestor. Porque tiene a su alcance otros instrumentos de 

intervención. La correlación entre tareas e instrumentos de intervención es relativa y 

limitada. La consecución de objetivos puede lograrse con distintos instrumentos de 

intervención y/o con una combinación de los mismos. Así, la satisfacción de 

necesidades colectivas puede ser garantizada por la Administración Pública mediante 

la producción y distribución, pero también con una intervención regulatoria, sin que 

deba descartarse la de fomento. 

La identificación de las tareas administrativas con el servicio, en detrimento de 

las genéricas funciones reguladoras o reglamentistas, ha tenido como consecuencia el 

abandono práctico y normativo del servicio público objetivo, en manos de particulares 

y reglamentado por el poder. Esto  ha sido especialmente significativo en los 

municipios, donde apenas existen los servicios regulados. Pues bien, una de las 

consecuencias de la excesiva tendencia a la publificación ha sido la expansión de 

plantillas y presupuestos. 

Por ello resulta extraño que el Proyecto, tan preocupado por dar 

efectividad a la sostenibilidad económica local, olvide la introducción en nuestro 

derecho local del concepto comunitario de “servicios de interés general”, 

perdiendo la ocasión de dar carta de naturaleza a los servicios locales regulados 

o reglamentados. 



40 
 

El Anteproyecto de Ley del Gobierno Local del año 2006, que no llegó a 

tramitarse como Proyecto de Ley, sí recogía estos conceptos, en los siguientes 

términos:  

“Son servicios locales de interés general los que prestan o regulan las 

entidades locales en el ámbito de sus competencias, y aquella otra actividad 

prestacional que dichas entidades realizan o regulan, a favor de los ciudadanos, 

bajo la habilitación legal de la cláusula de Estado social establecida en los 

artículos 1.1. y 9.2 de la Constitución española. Los servicios locales de interés 

general garantizan a los ciudadanos la igualdad de acceso y de trato, la 

continuidad en la prestación y la protección de los derechos de los usuarios….. 

Las entidades locales pueden configurar sus servicios locales de interés 

general como servicio público y como servicio reglamentado….. Los 

servicios locales se prestan en régimen de servicio público cuando la propia 

entidad local es la que realiza directa o indirectamente la actividad objeto de la 

prestación…. Los servicios locales se prestan en régimen de servicio 

reglamentado cuando la actividad que es objeto de la prestación se realiza por 

los particulares o por organismos públicos distintos al que tiene atribuida la 

competencia, sometidos a una ordenanza local del servicio que les impone 

obligaciones específicas en virtud de un criterio de interés general”. 

En los servicios reglamentados, también llamados “impropios”, la actividad 

prestacional se realiza por particulares, normalmente empresas o instituciones 

privadas, para satisfacer necesidades colectivas relevantes. Son pues actividades de 

interés general. Por ello, la Administración asume una función de regulación, 

fiscalización y control, para proteger el interés general. No son servicios 

“impropios”, sino servicios objetivamente públicos, en los que la Administración 

interviene con un instrumento esencial: la regulación o reglamentación, de 

carácter directivo; y otro de carácter ejecutivo, como licencias, autorizaciones, 

etc.  

Un olvido incomprensible, porque hace años que la doctrina viene señalando 

que el derecho administrativo español tiene que romper su clásica identificación entre 

Servicio Público y publicatio. Y que en el ámbito local la respuesta a muchas 

necesidades tendría que ser ofrecida mediante un mayor protagonismo de la iniciativa 

privada y la intervención de las Entidades Locales ejerciendo la tradicional potestad de 

ordenanza, con la puesta a la altura de las circunstancias del concepto de regulación. 

Aplicando los principios de necesidad y proporcionalidad, en determinados casos, una 

intervención normativa puede ser lo más adecuado para resolver la necesidad. Los 
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servicios reglamentados pueden ser una opción eficiente y, por lo tanto, interesante 

desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad económica 

local.  

4.2. Cambios en los servicios mínimos obligatorios. 

Los cambios de contenido en el artículo 26.1, que dispone cuáles son los 

servicios obligatorios por tramos de población, son muy escasos. Se limitan a la 

desaparición del “control de alimentos y bebidas”, en el apartado a) que afecta a 

todos los municipios. A la sustitución del término “prestación de servicios sociales” 

del apartado c), que afecta a municipios de más de 20.000 habitantes, por otra 

disposición más concreta y precisa: “evaluación e información de situaciones de 

necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 

social”. Este último cambio es importante, pues clarifica cuál es ciertamente el 

alcance de la competencia municipal en materia de servicios sociales, como 

señalamos anteriormente. Y finalmente la desaparición de mercado en el artículo 

26.1.b), en los municipios con población superior a 5.000 habitantes. Continúa como 

competencia propia, pero no es obligatorio, lo cual es lógico, como en su día 

despareció como obligatorio el matadero. 

Pero los cambios significativos en cuanto al tratamiento de los servicios 

mínimos en general están de una parte en un cierto reforzamiento de su 

prioridad, y de otra en la obligatoriedad de la evaluación. Ambos son aspectos 

que han quedado diluidos con los últimos cambios operados en el Proyecto. 

En las primeras versiones del Anteproyecto, para ejercer otras competencias 

se exigía tener cubiertos los servicios mínimos con un nivel de calidad. Pero 

desapareció y se han mantenido únicamente las grandes referencias de la Ley: 

estabilidad y evitar duplicidades.  

Los gobiernos locales, debido al factor proximidad y a su capacidad de 

reacción, están bien posicionados, en términos relativos, para hacer frente a la crisis. 

Pero tienen que reorientar sus estrategias y priorizar su políticas públicas, muy 

especialmente en el ámbito prestacional o de servicios. Se trata de priorizar, 

seleccionando servicios básicos, esenciales a la comunidad, y prescindir o limitar otras 

políticas, para asegurar los primeros. En base a la cláusula de intervención general y 

debido a la presión vecinal, muchas Entidades Locales han asumido la prestación 

de servicios y la realización de actividades interesantes, pero que no son 

esenciales ni prioritarias. Lo han hecho de forma gratuita o semigratuita para 

todos. Esto ya era un problema serio en los últimos años de la etapa de 
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bonanza, pero actualmente es una amenaza que pone en peligro la 

supervivencia de políticas esenciales y la sostenibilidad económica local.  

Pues bien, a la hora de priorizar, los servicios mínimos esenciales son 

fundamentales. Con una tradición ya casi centenaria en el régimen local español, han 

jugado siempre un rol de extraordinaria importancia, como garantía de mínimos 

competenciales para las Entidades Locales, pero sobre todo como garantía de 

igualdad entre los ciudadanos, con independencia del municipio donde residan. 

Deberían reforzarse más y mejor. 

4.3. Elección y modificaciones de las formas de gestión: criterios y 

nuevos requisitos formales. 

El Proyecto no introduce cambios en el listado de las formas de gestión 

contenido en el artículo 85.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Pero sí establece, no sólo al modificar este precepto, sino en el conjunto del texto, 

criterios sustantivos y formales para orientar la elección del modo gestor entre los que 

nos ofrece el ordenamiento. 

Los criterios, en esencia, son dos: sostenibilidad financiera y eficiencia. 

Su aplicación se plasma en una serie de exigencias:  

- En el expediente deberá constar la Memoria justificativa, explicitando los 

asesoramientos recibidos, que se harán públicos. 

- En la Memoria, que se elevará al Pleno para su aprobación, se incluirán 

los informes sobre el coste del servicio. 

- Se recabará Informe del Interventor local, quien valorará la sostenibilidad 

financiera y la eficiencia de las propuestas planteadas para la elección, 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.  

Además, en cuanto a las formas de gestión directa, se establece una prioridad 

absoluta a favor de las de carácter administrativo: por la propia organización y 

Organismo Autónomo. “Sólo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) 

y d) cuando quede acreditado, mediante memoria justificativa elaborada al efecto, que 

resulta más sostenible y eficiente que las formas dispuestas en las letras a) y b), para 

lo que se deberá tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y 

recuperación de la inversión”. 

Las cautelas con las formas empresariales son lógicas, aunque todo dependerá 

de la naturaleza del servicio en cuestión, sobre lo que nada se dice. Hemos de 
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entender que sí se trata de grandes servicios económicos, para los que el derecho 

administrativo puede no ser lo más conveniente, lo que se debe hacer es acudir a 

formas de gestión indirecta: Concesión o Empresa Mixta. A las formas empresariales 

directas se les exigen condiciones muy duras, “aconsejando” las externalizadas. 

Puede ser ésta la lógica del precepto.  

Pero lo que nos resulta incomprensible es la identificación que se hace de 

las dos formas primeras a) y b). También debería tenerse precaución con los 

Organismos Autónomos, que no dejan de ser personificaciones instrumentales, 

no siempre justificadas. En muchas ocasiones, un organismo sin personalidad puede 

ser más eficaz y sobre todo menos descontrolado que un Organismo autónomo. 

 

V.- NUEVAS EXIGENCIAS A LA INICIATIVA ECONÓMICA LOCAL. 

En este ámbito se ha producido también un cambio muy importante.  

El nuevo artículo 26.1 queda redactado así:  

“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 existentes, 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 concreta forma del gestión del servicio”. 

En relación con el Anteproyecto, se producen dos cambios:  

- Desaparece la referencia a la “obligación de acreditar que la Entidad local 

presta todos los servicios mínimos, con arreglo al coste estándar”, y la referencia a la 

estabilidad financiera corresponde lógicamente al conjunto de la Hacienda municipal. 

La necesidad de acreditar el cumplimiento preferente de los servicios mínimos no 

estaba nada mal, pero al asociarse al “coste estándar”, tenía que caerse con él. 

- Se suprime el apartado “…. sin perjuicio de la aprobación definitiva por 

el órgano competente de la Comunidad Autónoma”.  
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Las cosas quedan como estaban: la aprobación autonómica es necesaria 

únicamente en caso de que se apruebe el régimen de monopolio. La aprobación por la 

Comunidad Autónoma en todos los supuestos implicaba un grave retroceso y un claro 

atentado a la autonomía local, como hemos denunciado en más de una ocasión. 

Tanto el análisis coste-beneficio como la exigencia de una motivación 

comparativa, conforme a un orden de prioridades, que evalúe el coste de oportunidad 

de las decisiones, nos parecen exigencias plausibles para fundamentar las decisiones 

de intervención económica. Sólo refuerzan acertadamente y en concreto, previsiones 

que ya se encuentran en nuestro ordenamiento, particularmente en la Ley de 

Economía Sostenible y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. 

Por el contrario, exigir la “realización de un estudio de mercado, referido a la 

oferta y la demanda existentes, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad 

local sobre la concurrencia empresarial”, va más allá. Puede interpretarse como un 

apoyo a la subsidiariedad. El principio de subsidiariedad debe ser entendido como la 

consideración excepcional de la iniciativa pública, en tanto en cuanto la iniciativa 

privada demuestre capacidad suficiente para responder a las demandas del mercado. 

Es lo que parece apuntar esta nueva disposición, que resulta cuando menos una 

opción discutible, que rompe con la tradición del régimen local español. Hasta la fecha, 

es interpretación comúnmente aceptada que en nuestro ordenamiento jurídico resultan 

perfectamente compatibles la iniciativa privada y la pública, sin que en el ámbito local 

deba concederse un rol predominante a una u otra. Por otra parte, puede resultar 

inconveniente desde el punto de vista del desarrollo económico, en la medida en que 

asfixie la iniciativa de los gobiernos de Ciudad para generar políticas favorecedoras de 

la economía y el empleo. Máxime si tenemos en cuenta que tampoco se les reconoce 

competencia propia en este ámbito.  

 

VI.- CONTENIDOS Y DESARROLLO PRÁCTICO DE LA MEMORIA PARA 

EJERCER LA INICIATIVA ECONÓMICA Y LOS CAMBIOS EN LAS FORMAS 

DE GESTIÓN. 

La legislación de régimen local no establecía un procedimiento específico para 

encauzar la decisión que implica la elección de una forma concreta de gestión. Si se 

trataba de un servicio que comportaba el ejercicio de iniciativa económica, había que 

seguir el detallado procedimiento previsto en el artículo 97 del TRRL, sin olvidar que 

ya la jurisprudencia establecía que existe ejercicio de actividad económica, aunque 

materialmente no sea así, cuando se elegía una forma de sociedad mercantil. En otro 
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caso se exigía únicamente acuerdo del Ayuntamiento Pleno, precedido de una 

Memoria en la que se acredite que la forma elegida es la que más conviene al interés 

general. 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, al dar nueva redacción al artículo 85 de la LRBRL, introduce 

requisitos formales en cuanto al contenido de la Memoria, siempre que elijamos una 

forma de gestión directa de derecho mercantil: Entidad Pública Empresarial Local o 

Sociedad Mercantil Local. El nuevo artículo 86 también introduce, como veíamos, 

nuevos requisitos a la iniciativa económica local que añaden contenidos a la Memoria 

del artículo 97 del TRRL. 

Entendemos que a partir de este momento existen tres procedimientos 

distintos:  

A.  Elección de forma de gestión o modificación de la misma, para 

establecer gestión directa por la propia corporación u organismo 

autónomo. 

Acuerdo de Pleno, precedido de Memoria justificativa cuyo contenido no 

está precisado. 

B. Elección de forma de gestión o modificación de la misma para 

establecer una forma de gestión directa de derecho mercantil: 

Entidad Pública Empresarial Local o Sociedad Mercantil Local. 

Expediente del artículo 97 del TRRL, con las siguientes novedades en 

la MEMORIA:  

1.- Justificación de que la forma elegida es más sostenible y 

eficiente que la gestión directa por la propia Administración o el 

Organismo Autónomo, teniendo en cuenta los criterios de 

sostenibilidad económica y la recuperación de la inversión.  

2.- Asesoramiento y apoyo técnico recibido en su caso. 

3.- Justificación de que la iniciativa no genera riesgo para la 

sostenibilidad del conjunto de la Hacienda Municipal. 

4.- Estudio de Mercado, relativo a la oferta y la demanda existente, 

a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la 

concurrencia empresarial.  
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En el expediente deberá constar Informe preceptivo del Interventor, 

valorando la sostenibilidad financiera de la propuesta, de conformidad 

con los previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

Teniendo en cuenta que la Memoria se expone al público, ya se cumple 

el mandato de publicar el asesoramiento y los apoyos técnicos, tal como 

dice el artículo 85.2. 

C. Elección de forma de gestión o modificación de la misma, para 

establecer una forma de gestión indirecta: Concesión o Empresa 

Mixta.  

Expediente del artículo 97 del TRRL, con las siguientes novedades en 

la Memoria:  

1.- Justificación de que la iniciativa no genera riesgo para la 

sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Municipal.  

2.- Estudio de Mercado, relativo a la oferta y la demanda existentes, 

a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la 

concurrencia empresarial.  

Para fijar estos tres procedimientos, hemos tenido en cuenta que siempre que 

se utilice una modalidad mercantil, debe realizarse el expediente del art. 97 del TRRL. 

Esto, a partir de la reforma, es más exigible y riguroso si se utiliza una forma directa de 

derecho mercantil que si se utiliza una indirecta, aunque en este caso, también existen 

nuevas exigencias. 

A todo lo dicho debemos añadir que en el expediente se debe motivar de 

inicio el tipo de competencia que se ejerce y justificarlo si se trata de un 

supuesto del artículo 7.4. de la Ley. 

 

VIII.- EL “COSTE EFECTIVO” Y EL NUEVO ROL DE COORDINACIÓN A CARGO 

DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES, CONSEJOS INSULARES Y 

CABILDOS. 

Una de las novedades más importantes de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, es la 

obligación establecida en el nuevo artículo 116 ter: Todas las Entidades Locales 

deben calcular antes del 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los 

servicios que prestan, que se publicarán. 
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No es una novedad absoluta, porque en la normativa de régimen local ya 

existían, como veremos, obligaciones de calcular los costes de los servicios en 

supuestos específicos. Pero es novedoso su carácter general, ya que tendrán que 

hacerlo todos sin excepción y todos los años, así como la obligación de que se hagan 

públicos, en un ejercicio lógico de transparencia. 

Los efectos jurídicos de esta obligación en la Ley son importantes, en general 

relacionados con el nuevo rol de las Diputaciones Provinciales y los pequeños 

municipios. Pero también a la hora de la elección de las formas de gestión de los 

servicios.  

Pero, más allá de estos efectos, destacan dos cuestiones de tipo general y 

suma importancia:  

- La transparencia. Si esto se hace bien, los ciudadanos conocerán lo que 

cuesta cada servicio que presta su Ayuntamiento, quién lo paga y a quién beneficia. 

- El fomento de la cultura de la “evaluación”, que es muy positiva para 

mejorar la eficiencia. 

Aunque la evaluación no sea completa, ya que no se parte de componentes 

técnicos ni de calidad previos, es un paso importante en el camino, que cada 

Ayuntamiento o Diputación puede aprovechar para avanzar hacia la verdadera 

evaluación de los servicios.  

El “coste efectivo” juega en la ley importantes funciones, pero casi siempre 

ligadas al nuevo rol que se atribuye a las Diputaciones Provinciales o entidades 

equivalentes. Éstas son las principales:  

� Para el desarrollo de la función de coordinación por las Diputaciones o 

Entidades equivalentes:  

Conforme al nuevo artículo 26.2:  

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 y tratamiento de residuos. 

b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de 

aguas residuales. 

c) Limpieza viaria. 

d) Acceso a los núcleos de población. 
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e) Pavimentación de vías públicas. 

f) Alumbrado público.  

Para coordinar la citada prestación de servicios, la Diputación propondrá, con la 

conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

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.  

Como vemos, toda la “función coordinadora” pivota en torno al concepto 

de “coste efectivo” de los servicios, del que se hace depender no sólo cómo se 

gestionan, sino quién lo debe hacer.  

Es más, el artículo 36 de la LRBRL, en su nueva redacción tras la Ley 27/2013, 

atribuye a la Diputación, como competencia propia, el seguimiento del “coste 

efectivo” de los servicios:  

Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente 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.  

En realidad, en el caso de municipios muy pequeños, el rol de las 

Diputaciones no será de “seguimiento”, sino que deben ser quien realice el 
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cálculo de los costes, como una tarea más de la función de “asistencia y 

cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios de menor capacidad 

de gestión…., al menos los que no alcancen los 1.000 habitantes.  

� En los Planes Provinciales:  

El Plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y 

de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en todo caso han de 

ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes 

efectivos de los servicios de los municipios, podrá financiarse con medios propios 

de la Diputación o entidad equivalente, las aportaciones municipales y las 

subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus 

respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los 

Estatutos de Autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la 

Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, la coordinación de los diversos planes 

provinciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de esta Ley.  

Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios 

prestados por los municipios son superiores a los de los servicios coordinados o 

prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación unificada 

o supramunicipal para reducir sus costes efectivos. 

El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden sujetar sus 

subvenciones a determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo, 

y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los servicios de los 

municipios.  

� Para la 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 

al 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.  

Otra “coordinación” o integración que viene delimitada por la 

comparación de “costes efectivos” y en lo que el INFORME  de la Diputación es 

determinante.  
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Además, en este caso puede haber implicados municipios de más de 20.000 

habitantes, pues no se limita. La Diputación Provincial no actúa en su función 

coordinadora, sino que ejerce un cometido específico – la emisión del Informe- 

encomendado por la Ley. 

En la función coordinadora está la clave del nuevo rol de las Diputaciones, 

Consejos y Cabildos, pero no es el único cambio ni el único “refuerzo” de su 

dimensión como “municipio de municipios”, mientras que, acertadamente, otras 

“funciones” desaparecen o se diluyen. 

El Consejo de Estado, en el Dictamen mencionado, de 22 de mayo de 2014, 

considera que “Existen fundamentos jurídicos suficientes para plantear el conflicto en 

defensa de la autonomía local en relación con el artículo 26.2”. Realiza un análisis que 

cuestiona la “desafortunada redacción técnica de los párrafos segundo y tercero del 

artículo 26.2” y propugna una “reforma legislativa que aclare los términos de la actual 

regulación y en particular el alcance de la expresión «conformidad de los municipios 

afectados»”. 

Se trata pues de un cuestionamiento relativo, salvable con esa reforma 

legislativa e incluso quizá con una sentencia interpretativa. No se cuestiona la 

función coordinadora, sino la forma en que está planteada, especialmente la 

ambigüedad de los efectos de la “no aceptación”. Está claro que es preciso un 

cambio clarificador.  

 


