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Resumen

Se aborda en este trabajo el análisis sistemático del Anteproyecto de Ley de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local, aprobado por el Gobierno de la 
nación el 15 de febrero de 2013. Como dice su propio nombre, el Anteproyecto plasma 
una reforma de la Administración local desde la perspectiva financiera impuesta por la 
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril).

La reforma se orienta en dos direcciones: por un lado, el replanteamiento del marco 
competencial y de actividades de la Ley de Bases del Régimen Local 7/1985, otorgando un 
trato preferente a las competencias propias (legales) frente a las impropias y actividades 
económicas; por otro, el Anteproyecto ensaya una nueva vía en la reforma de la planta local 
española, la atribución a las diputaciones provinciales u órganos equivalentes de los servicios 
municipales mínimos en municipios de menos de 20 000 habitantes, cuando circunstancias 
de sostenibilidad financiera o economías de escala lo hagan conveniente.

Palabras clave: autonomía local; sostenibilidad financiera; competencias propias; 
competencias impropias; costes estándar; evaluación; actividades económicas; iniciativa 
local; diputaciones provinciales; planta local; traspaso; comunidad autónoma; garantía 
institucional.

The Governmental Draft Bill regarding the Rationalization and Sustainability  
of Local Government: changing the course of Spanish Local Government?

Abstract

This article analyzes the Governmental Draft Bill regarding the Rationalization and 
Sustainability of Local Government, of 15 February of 2013. The name of this Governmental 
Draft Bill indicates that it addresses the reform of local government from a financial 
perspective imposed by the legislation regarding budget stability and financial sustainability 
(Organic Act 2/2012, of 27 April).

This is a twofold reform. On the one hand, it redesigns the scheme of distribution of 
competences and activities set forth by the Act 7/1985 which establishes the Basis of Local 
Government and gives priority to the own competences (competences attributed by law) 
of local entities against the non-own (exercised voluntarily without a specific legal basis) 
and economic competences. On the other hand, the Governmental Draft Bill explores a 
new path in the reform of local government in Spain: the attribution to intermediate local 
governments of municipal services of cities with less than 20.000 citizens when sustainability 
and economy of scales rationales advise it.

Keywords: local autonomy; financial sustainability; own competences / competences 
attributed by law; non-own competences / competences without specific legal basis; 
economic activities; local initiative; intermediate local governments; local government; 
transfer of powers and competences; Autonomous Community; institutional guarantee.
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1. Introducción

El pasado 15 de febrero de 2013 el Gobierno de la nación aprobó un Informe so-
bre el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local1. El texto propone la reforma de varias leyes que afectan a la Administración 
local española, en lo fundamental la Ley de Bases del Régimen Local 7/1985, y en 
menor medida la Ley de Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004).

La reforma de la Administración local nace bajo el signo de las difíciles circuns-
tancias económicas por las que atraviesa la sociedad española en los últimos años, 
y, como anuncia el propio título del Anteproyecto, el legislador español trataría de 
plasmar en la Administración local española las exigencias derivadas de la estabili-
dad presupuestaria y sostenibilidad financiera (como evidentemente debe hacerse 
en el resto de las Administraciones Públicas). En efecto, el artículo 135 de la Consti-
tución (incorporado al texto constitucional el 27 de septiembre de 2011) ha sido de-
sarrollado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, que, como señala su exposición de motivos, se propone 
“garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas”; la 
estabilidad se define como la situación de equilibrio o superávit en las cuentas pú-
blicas en un momento determinado, con un carácter coyuntural, mientras que el 
principio de sostenibilidad implica “consagrar la estabilidad presupuestaria como 
conducta financiera permanente de todas las Administraciones Públicas”2.

No debe extrañar, por ello, que la incorporación de los citados principios de es-
tabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y sobre todo de este último, al 
máximo rango normativo, traiga como consecuencia un replanteamiento de la ac-
tividad de las Administraciones locales españolas. Esto se advierte, desde luego, en 
la insistente invocación en el Anteproyecto de los citados principios, y lo que es más 
importante, está en la base de los cambios normativos que se pretende introducir, 
en especial, en la Ley de Bases del Régimen Local de 1985, y, como no podía ser de 
otra manera dado el signo citado de la reforma legal, en la Ley de Haciendas Locales.

Así, la racionalización de la actividad local se va a orientar en dos direcciones: (1) 
en primer lugar, hacia un replanteamiento, desde la perspectiva del citado principio 

1. Se trata de un texto largamente debatido a lo largo del año 2012 y primeros meses de 2013, 
en cuyos borradores iniciales yo mismo he colaborado. En este trabajo me limito a realizar un análisis 
sistemático del texto, con las referencias de tipo doctrinal imprescindibles.

Quiero expresar mi agradecimiento a la Fundación Democracia y Gobierno Local, y a los responsa-
bles del Anuario, por incorporar este trabajo en la presente edición.

2. El artículo 4.2 de la citada Ley define así el principio de sostenibilidad financiera: “Se entenderá 
por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros 
dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativa 
europea”.
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de sostenibilidad financiera, del marco competencial y de actividades procedente de 
la Ley de Bases de 1985; las circunstancias históricas bajo las que se gestó el texto de 
1985, y en particular la necesidad de sacar a la Administración local española del pa-
pel subordinado y arrinconado en que estaba sumida antes de 1978, requerían otor-
gar a las Administraciones locales un amplio poder de iniciativa, que en las circunstan-
cias económicas de 2012-13 el Anteproyecto propone replantear. (2) Por otra parte, 
tanto desde la misma perspectiva financiera como de la eficacia en la prestación de 
los servicios y actividades locales, la Administración local española tiene pendiente 
desde hace tiempo resolver el grave problema del inframunicipalismo, ciertamente 
más acusado en algunas comunidades autónomas. El Anteproyecto trata de dar so-
lución a este problema a través de la activación del segundo escalón local, las dipu-
taciones provinciales, para la prestación de los servicios locales, cuando por razón de 
las economías de escala sea conveniente su prestación en un ámbito supramunicipal.

Por ello, el texto se ampara en los apartados 13.ª, 14.ª y 18.ª del artículo 149.1 
de la Constitución: regula la Administración local (18.ª), desde la perspectiva de la 
“estabilidad presupuestaria”, concepto que a efectos competenciales debe incar-
dinarse en la política económica general (13.ª), y por supuesto está en cuestión la 
Hacienda general y deuda del Estado (14.ª)3.

2. Marco competencial y de actividades

2.1. Situación actual y sus desajustes

2.1.1. El debate sobre las competencias impropias
El artículo 7 del Anteproyecto clasifica el conjunto de competencias y actividades 
locales en las siguientes categorías: propias, delegadas, impropias, y actividades 
económicas. No hay modificaciones de relieve en las dos primeras (son propias, 
según el apartado 1, las determinadas por ley), pero sí en las restantes; el aparta- 
do 4 establece el régimen de las competencias impropias, así como de las activida-
des económicas, caracterizado por la imposición a las entidades locales de una serie 
de limitaciones tendentes todas ellas a asegurar el cumplimiento de la legislación 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. De este modo, el texto se 
hace eco de una distinción entre competencias propias e impropias introducida en 
la doctrina localista desde hace aproximadamente una década, y cuya finalidad no 
era otra que poner de manifiesto la insuficiencia de los recursos financieros locales 
para hacer frente a competencias y actividades locales no atribuidas expresamente 

3. La incardinación de la “estabilidad presupuestaria” en la política económica general es afirma-
da en las SSTC 134/2011, FJ 8, b, y en la posterior 199/2011, FJ 6.
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por ley –y obviamente, reclamar a las instancias competentes, particularmente al 
Estado, la adopción de medidas legislativas para paliar este desfase–4.

El debate sobre las competencias impropias ha de situarse en el marco de la Ley de 
bases de 1985, que en desarrollo de la Constitución teje un complejo sistema de atri-
bución de competencias locales caracterizado en último extremo por las dos notas si-
guientes: primera, el fortalecimiento por diversas vías de las competencias y actividades 
locales, en abierta oposición al derecho local preconstitucional; segunda, la necesidad 
de insertar la atribución de competencias locales dentro del sistema autonómico, reco-
nociendo la función propia de las comunidades autónomas en este terreno5.

De entrada, el artículo 25.1 de la Ley de Bases reconoce una competencia ge-
neral municipal, en los siguientes términos: “El municipio, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de activi-
dades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal”. Aunque esta competencia general está so-
metida a ciertas condiciones [ha de desenvolverse “en el ámbito de sus competen-
cias”, y estar dirigida a la “gestión de sus intereses” (locales)], lo cierto es que en la 
interpretación común se ha impuesto la idea presente también en el citado artículo 
25.1 de facilitar en la mayor medida posible la actividad local, y, en consecuencia, 
la competencia general municipal no tiene, en lo sustancial, más límites que las 
competencias atribuidas a las otras Administraciones, la estatal y las autonómicas.

La competencia general local convive con la atribución por ley de competencias 
a las entidades locales, de acuerdo con el principio de autonomía-participación 
que recoge el artículo 2.1 de la Ley de Bases, que procedente del derecho alemán 
incorpora el derecho local español: puesto que es difícil separar los asuntos estric-
tamente locales de los correspondientes a las restantes Administraciones, la ley 
debe asegurar a las entidades locales el derecho a intervenir en cuantos asuntos 

4. Sobre el tema, véase Vilalta Ferrer, M. et al., Informe sobre el gasto no obligatorio de los muni-
cipios españoles. Ejercicios 2004-2007, Fundación Democracia y Gobierno Local-FEMP, Madrid, 2011.

Una síntesis de los diversos estudios financieros realizados sobre las competencias impropias, pue-
de consultarse en el documento del Instituto de Estudios Fiscales: “Los gastos no obligatorios en los 
municipios de Madrid, Cataluña y Andalucía” (DOC núm. 25/2011), cuyos autores son José Manuel 
tránchez y otros.

Los resultados de estos estudios son divergentes, desde los que cifran el gasto no obligatorio en el 
35 %, hasta los que lo sitúan en el entorno del 15 % del gasto local total.

Desde la perspectiva jurídico-administrativa, véase Galán Galán, A., La reordenación de las com-
petencias locales: duplicidad de Administraciones y competencias impropias, Fundación Democracia y 
Gobierno Local, Madrid, 2012.

5. Sobre las competencias locales, véase Fuentetaja Pastor, J. A. y Fernández rodríGuez, C., “Com-
petencias y potestades de las entidades locales”, en Fuentetaja Pastor, J. A. y Fernández rodríGuez, C. 
(codirectores), Manual de Derecho Local, Iustel, Madrid, 2010, págs. 273 y siguientes.
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afecten a sus intereses, de acuerdo con los principios que enumera el mismo artí-
culo y apartado. Esto determina que la definición concreta de la competencia local 
devendrá o bien de la ley estatal o bien de la ley autonómica (legislación sectorial), 
en función de la atribución constitucional de competencias a una y a otra instancia 
(artículos 148 y 149 de la Constitución). De este modo, el artículo 2.2 de la Ley de 
Bases exige a las leyes del Estado determinar las competencias que deben corres-
ponder a las entidades locales, y sobre todo el artículo 25.2 traduce el principio de 
autonomía-participación rotundamente cuando dice que “el municipio ejercerá, en 
todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las co-
munidades autónomas, en las siguientes materias: […]”. Y el mismo artículo 25, en 
el apartado 3, remacha esta idea, al dejar bien claro que esta atribución solo puede 
proceder de la ley, estatal o autonómica (“solo la ley determina las competencias 
municipales en las materias enunciadas en este artículo, de conformidad con los 
principios establecidos en el artículo 2”). Obviamente, la medida de la intervención 
local en cada caso corresponderá a la decisión del legislador, estatal o autonómico, 
lo que constituye evidentemente una fuente de diversidad en el régimen local.

Pero la Ley de Bases de 1985, consciente de la dispersión a que podría conducir 
el principio de autonomía-participación, y la competencia legislativa de las comu-
nidades autónomas, prevé un mecanismo compensador en el propio artículo 25.2, 
puesto que fija ya el propio legislador estatal las materias en las que en todo caso la 
ley estatal o la ley autonómica atribuirán competencias a las entidades locales. “El 
municipio ejercerá, en todo caso, competencias, […]”, lo que significa que la legis-
lación, en especial la autonómica, no puede eludir en estas materias algún tipo de 
atribución competencial municipal significativa. Ciertamente, puede la legislación 
autonómica atribuir a las entidades locales competencias en otras materias, pero el 
legislador estatal trata de asegurar un sólido marco común competencial.

En buena medida, este es también el objeto de los servicios mínimos previstos 
en el artículo 26, que los municipios en atención a su población están obligados a 
prestar: o bien todos los municipios, o los municipios con población superior a 5000 
habitantes, o superior a 20 000, o superior a 50 000 habitantes. Estos servicios 
mínimos y obligatorios, tradicionales en nuestro derecho, desde la perspectiva que 
estamos analizando sirven para fijar también un marco común competencial local, 
puesto que actúan a modo de núcleo competencial indisponible para el legislador, 
y, obviamente, en especial para el legislador autonómico.

A partir de aquí, el sistema de atribución de competencias y actividades a las 
entidades locales empieza a difuminarse. Así, el artículo 27 prevé la delegación a 
las entidades locales para el ejercicio de competencias en materias que afecten a los 
intereses locales, “siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública 
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y se alcance una mayor participación ciudadana”, como dice el apartado 1. Por su 
parte, el artículo 28 atribuye a los municipios la posibilidad de realizar actividades 
complementarias de las que constituyen competencia de otras Administraciones, 
citando en particular las materias relativas a educación, cultura, promoción de la 
mujer, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente. Evidentemente, la reali-
zación de actividades complementarias constituye un poderoso mecanismo de di-
fuminación de las competencias administrativas, y, no en último término, trae causa 
del principio de competencia general municipal de que acabamos de hablar, y de un 
principio de favorecimiento de la competencia local que está en la base de la Ley de 
1985. Nótese que estas actividades complementarias no se ciñen a las ya amplias 
materias citadas en el precepto, sino a cualquier otra actividad sin limitación.

Se suele aludir también a competencias locales ejercidas por suplencia de otras Ad-
ministraciones, esto es, sustituyendo en realidad una competencia que debía ser ejercida 
por otra Administración. En términos estrictos, este supuesto no está previsto en la Ley de 
Bases, y más bien habría que entenderlo como una especie de situación de hecho, proba-
blemente difícil de separar de las competencias complementarias, con una cierta cercanía 
a la delegación (aunque no está estrictamente formalizada), y en definitiva vendría a dar 
fe de esa difuminación competencial que por diversas vías se ha propiciado.

Pero no termina aquí la enumeración de las competencias locales en función de 
su origen, sino que la Ley de Bases en el artículo 86.1 plasma para el ámbito local la 
iniciativa pública prevista en el artículo 128.2 de la Constitución. “Las entidades loca-
les, mediante expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida, 
podrán ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas con-
forme al artículo 128.2 de la Constitución”. Se trata de la realización de actividades 
de naturaleza económica, en régimen concurrencial, pero qué duda cabe de que, 
sustentada en la competencia general municipal, en realidad facilita a las entidades 
locales la realización de múltiples actividades sin una base legal. Ni es fácil la separa-
ción de lo económico y lo no económico o social, por ejemplo, ni tampoco se puede 
decir que el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida 
haya servido de barrera protectora frente a la actividad local fruto del artículo 86.1 de 
la Ley de Bases. La iniciativa pública contribuye a ensanchar la competencia-actividad 
local más que ninguno de los puntos anteriores. Además, en el ejercicio de actividad 
económica surge el problema de la concurrencia con la actividad de los privados.

En suma, la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local está construida sobre una arqui-
tectura difusa de las competencias y actividades locales, con el objetivo de cimentar una 
Administración local con una fuerte capacidad de iniciativa, en abierto contraste con la 
Administración local preconstitucional; la consecuencia natural de esto es lo que podría-
mos denominar principio de igual trato de las distintas competencias y actividades locales, 
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sin un criterio claro de preferencia o de jerarquía entre unas y otras. Este es el contexto en 
el que se han desarrollado las competencias impropias de las entidades locales6.

En definitiva, la Ley de Bases de 1985 ha propiciado una actividad local, dicho 
en sentido amplio, expansiva, creciente, que sin duda estaba justificada en la etapa 
inmediatamente posterior a la Constitución, pero que es contraproducente en el 
contexto de contención del gasto público que exige la Ley de Estabilidad Presupues-
taria y Sostenibilidad Financiera. Bajo este prisma adquiere pleno sentido la reorde-
nación de las competencias y actividades locales que lleva a cabo el Anteproyecto, 
como veremos en apartado posterior.

2.1.2.  El desajuste recursos financieros-competencias. Las disfunciones 
del modelo

Al servicio del plano competencial de la autonomía local, el artículo 142 de la Cons-
titución establece que las Haciendas locales “deberán disponer de los medios sufi-
cientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones 
respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación 
en los del Estado y las comunidades autónomas”; esto es, el principio de suficien-
cia financiera, al que da sentido el artículo 2 de la Ley de Haciendas Locales (Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo), que enumera precisamente los recursos 
de las entidades locales: ingresos procedentes de su patrimonio, tributos propios, 
participaciones en los tributos del Estado y las comunidades autónomas, etcétera.

Sin embargo, el principio de suficiencia financiera, como es bien sabido, no ha 
sido entendido en el sentido de que los ingresos propios y estables de las entidades 
locales deban cubrir la totalidad o en su mayor medida el gasto local. La propia 
jurisprudencia constitucional ha dado por buena esta interpretación, que tiende a 
desequilibrar los planos competencial y financiero de la autonomía local7.

6. Aunque, a mi entender, la terminología es imprecisa. Competencias “impropias” sugiere que 
no corresponden “propiamente” a las entidades locales. Y no se trata exactamente de esto. En efecto, 
las competencias o actividades locales han de tener como punto de referencia el interés local, como 
previene el artículo 137 de la Constitución, auténtica medida de la competencia local. La definición 
del interés local puede ser “genérica” o “específica”. En las competencias previstas en ley, el interés 
local está automáticamente incorporado a la misma; pero en las restantes competencias y actividades 
(delegadas, complementarias, actividades fruto de la iniciativa pública), el interés local (propio) en todo 
momento constituye la medida para el ejercicio de las mismas, analizado caso a caso, y por tanto su 
presencia y justificación deben ser más exigentes.

Por ello, sería más adecuado hablar de servicios “discrecionales”, por oposición a los previstos en 
la ley.

7. Así, la STC 104/2000, resumiendo la jurisprudencia anterior, afirma en primer término que la 
autonomía de los entes locales está estrechamente ligada a su suficiencia financiera, por cuanto exige 
la plena disposición de medios financieros para poder ejercer, sin condicionamientos indebidos y en 
toda su extensión, las funciones que legalmente les han sido encomendadas; pero a renglón seguido 
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Este fallo estructural de la financiación local tiende a cubrirse de diversas formas, 
como la participación en la recaudación de impuestos del Estado prevista en los ar-
tículos 111 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales, en favor de municipios que 
sean capitales de provincia o de comunidad autónoma, o que tengan población de 
derecho igual o superior a 75 000 habitantes, que permite efectivamente a estos 
municipios gozar de una financiación complementaria; y en cualquier caso, perió-
dicamente nos hallamos ante la necesidad de reforzar las Haciendas locales, como 
ponen de manifiesto medidas como la prevista en el artículo 8 del Real Decreto-ley 
20/2011, de 30 diciembre, sobre el incremento de los tipos de gravamen del im-
puesto sobre bienes inmuebles, con destino a las entidades locales, o el posterior 
Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se creó el fondo para la finan-
ciación de los pagos a proveedores.

Pero, al margen de la endeblez de las Haciendas locales tantas veces criticada, no 
se ha puesto de relieve suficientemente que existe un rasgo disfuncional en nuestro 
modelo de régimen local, entre los planos competencial y financiero de la autono-
mía local: desde el punto de vista financiero, corresponde al Estado, en virtud de su 
competencia sobre el régimen básico de las Administraciones Públicas, definir los 
recursos de las Haciendas locales, y soportar a través de las participaciones u otros 
medios el grueso de la financiación local, con independencia de la participación de 
las comunidades autónomas; mientras que por el lado competencial, y por tanto 
del gasto, la determinación de las competencias locales corresponde solo en parte 
al Estado, en una parte significativa también corresponde a las comunidades au-
tónomas mediante ley (sectorial), según el modelo de la autonomía-participación 
descrito en el apartado anterior, y por descontado es decisiva también la propia vo-
luntad municipal, que puede acrecer la carga de competencias y actividades locales 
sin tener necesariamente presentes los flujos financieros adecuados.

afirma que, aunque el soporte material de la autonomía financiera son los ingresos, estos tienen un 
primer límite en las disponibilidades presupuestarias, y en definitiva dicha autonomía financiera se con-
figura más por relación a la vertiente del gasto que con relación al ingreso, lo que lleva a la obtención 
de recursos, ya sea a través de la participación en los ingresos del Estado, o de otro modo. Dice en 
efecto en el FJ 4:

“Aunque el soporte material de la autonomía financiera son los ingresos y en tal sentido la Cons-
titución configura como principio la suficiencia de recursos (en el art. 142), sin embargo, tiene un 
primer límite ‘en el marco de las disponibilidades presupuestarias’ (STC 96/1990, de 24 de mayo,  
FJ 7). Si a esto le unimos que la autonomía financiera está configurada más por relación a la vertiente 
del gasto (como capacidad para gastar, y si acaso, a la de las transferencias de ingresos procedentes de 
la Hacienda estatal y que constituyen un derecho de crédito frente a esta a favor de los entes locales) 
que con relación al ingreso –como capacidad para articular un sistema suficiente de ingresos–, llegamos 
a la conclusión de que la autonomía financiera está primordialmente conectada, de un lado, con la ca-
pacidad del sistema tributario como fuente principal de los ingresos de derecho público, pero, de otro 
lado, y dada la insuficiencia de este, a través de la participación en los ingresos del Estado”.
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Se trata, por tanto, de un vicio estructural del sistema, que sale a la luz en circuns-
tancias como las actuales porque durante años, entre otras cosas, la actividad inmo-
biliaria permitió una financiación excepcional de las entidades locales; pero sería un 
error creer que se trata de un problema coyuntural, o que con un simple incremento 
de los recursos locales, por muy justificado que esté en un momento dado como el 
actual, se resuelve el problema. La cuestión de fondo es el desfase o falta de acopla-
miento entre la vertiente del gasto y la del ingreso, entre la vertiente competencial y 
la vertiente financiera de la autonomía local, que conduce a que las entidades locales, 
sea por efecto de una voluntad exterior o por su propia voluntad, asuman competen-
cias y actividades sin disponer de la efectiva y sostenible financiación.

En definitiva, la racionalización de las competencias y actividades locales, vista 
desde la perspectiva financiera, debiera consistir en una especie de acoplamiento de 
la vertiente competencial a la vertiente financiera, de una manera estricta, huyendo 
de una especie de regla práctica que ha regido en el derecho local español durante 
décadas, consistente en que las entidades locales podían asumir “espontáneamente” 
competencias y actividades porque en definitiva eso redundaba en el bienestar de los 
vecinos: ese modelo es inviable, como ha terminado por demostrarse. Como veremos 
en el apartado siguiente, el objeto de la reforma debiera ser por tanto algo parecido 
a alcanzar una “efectiva” suficiencia financiera local, entendida en el sentido de que 
los ingresos estables cubran, si no todo, un alto o altísimo porcentaje del gasto local. 
Se trata, en suma, de adecuar el conjunto de competencias y actividades locales a los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

2.2. La reforma local 2012-2013

2.2.1.  Sobre la distinción competencias propias e impropias: legalización 
y jerarquización

Si, como vimos en el apartado anterior, es un rasgo inmanente a la Ley de Bases de 
1985 promover en la mayor medida posible la iniciativa local, el Anteproyecto, por 
el contrario, pone el acento en la legalización y jerarquización de la actividad local; 
esto es, arrancando de la distinción entre competencias propias e impropias, el tex-
to limita la iniciativa local a través de diversas medidas, y, especialmente, produce 
una especie de jerarquización de las competencias y actividades locales, otorgando 
preferencia a unas en perjuicio de otras. Las competencias legales o propias pre-
dominan sobre las impropias o discrecionales, y dentro de las legales los servicios 
mínimos del artículo 26 adquieren un evidente protagonismo. Es cierto que estos 
rasgos de algún modo podían deducirse de la Ley de 1985, pero el Anteproyecto los 
afirma con rotundidad. La razón última es la contención del gasto público (principio 
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de sostenibilidad financiera), y la necesidad de racionalizar la Administración local 
(eliminar duplicidades competenciales). La consecuencia inevitable de todo ello es 
una mayor uniformidad en el conjunto de la Administración local española. Soste-
nibilidad financiera, un mayor grado de legalización y jerarquización, uniformidad, 
son rasgos característicos del Anteproyecto.

Así, el artículo 7 no solo prevé el régimen de las competencias locales propias y las 
delegadas, en los mismos o muy parecidos términos de la Ley de 1985, sino que añade 
un importante apartado 4 donde se regulan las competencias impropias y las activida-
des económicas, que solo podrán ejercer o desarrollar las entidades locales cuando no 
se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias, no haya dupli-
cidades con las competencias autonómicas y se garantice la sostenibilidad financiera de 
las nuevas competencias (impropias) o actividades económicas (más adelante, el artícu-
lo 86, a propósito del desarrollo de actividades económicas en régimen concurrencial, 
retomará y en cierto modo ampliará los criterios establecidos en el artículo 7.4).

De este modo, se altera la sistemática interna del artículo 7 de la Ley 7/1985, 
que contempla las competencias propias y las delegadas desde la perspectiva del 
régimen jurídico de ambas (régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad 
en un caso, sometimiento a técnicas de dirección y control de oportunidad en el 
otro); mientras tanto, en el Anteproyecto, manteniendo por supuesto la distinción 
anterior, se crea una nueva, al desgajar una parte de las antiguas competencias 
propias, las ahora denominadas impropias, a las que se somete al citado régimen 
jurídico especial cuyo objeto no es otro que limitar la iniciativa local por razones 
financieras, y en este sentido pasan a ocupar un rango secundario en relación con 
las competencias propias. Para hacer efectivos estos criterios, el Anteproyecto prevé 
un informe de la comunidad autónoma sobre la inexistencia de duplicidades, y del 
interventor de la entidad local sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas com-
petencias (impropias) o actividades económicas8.

Así pues, el texto descansa sobre la distinción entre las competencias propias y 
las impropias, y sobre la preferencia o jerarquía de las primeras sobre las segundas; 

8. El citado apartado 4 del artículo 7 dice así:
“Las entidades locales solo podrán ejercer competencias impropias, entendiendo por estas las dis-

tintas a las competencias propias y a las atribuidas por delegación, así como desarrollar actividades 
económicas, cuando no se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias, no 
haya duplicidades con las competencias autonómicas, y se garantice la sostenibilidad financiera de las 
nuevas competencias o actividades económicas, respetando en todo caso el principio de eficiencia y el 
resto de los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
A estos efectos será necesario el previo informe de la comunidad autónoma en el que se señale la 
inexistencia de duplicidades y del interventor de la entidad local sobre la sostenibilidad financiera de 
las nuevas competencias”.



Fundación Democracia y Gobierno Local 
Institut de Dret Públic

Anuario del Gobierno Local 2012
ISSN: 2013-4924, págs. 47-91

Fecha de publicación: mayo 2013

58 |

El AntEproyEcto dE lEy dE rAcionAlizAción y sostEnibilidAd dE lA AdministrAción locAl: 
¿cAmbio dE rumbo En lA AdministrAción locAl EspAñolA?

las entidades locales deben atender en primer término a las competencias o servi-
cios establecidos por ley, y en segundo término, y sobre todo después de asegurar 
la sostenibilidad financiera de los primeros, a aquellas competencias y actividades 
que surjan de la propia y exclusiva iniciativa local. Se trata en definitiva de un pru-
dente criterio financiero, que el legislador no ha estimado procedente dejar al de-
signio de los responsables locales.

Por estas mismas razones, se suprimen las actividades complementarias de las pro-
pias de otras Administraciones Públicas que prevé el artículo 28 de la Ley 7/1985. En 
el contexto de la racionalización de la Administración local, la supresión de este pre-
cepto parece razonable. Las actividades complementarias del artículo 28 podían tener 
sentido en el marco de la Ley 7/1985, lógicamente preocupada por el fortalecimiento 
de la iniciativa local, pero en el contexto de la reforma de 2012-13 dichas actividades 
complementarias son causa de distorsión, porque contribuyen a generar duplicidades 
administrativas, y son redundantes desde una perspectiva financiera.

Ahora bien, el que en la reforma de 2012-13 se proponga un mayor grado de 
clarificación de las competencias y de su financiación, no significa prescindir de la 
colaboración interadministrativa. Muy al contrario: la colaboración se canalizará a 
través de la delegación regulada en el artículo 27, y muy en particular de los su-
puestos previstos en el apartado 2, que contempla la delegación de un importante 
núcleo de competencias de la Administración estatal y de las autonómicas en mu-
nicipios de más de 20 000 habitantes.

Pero el mayor impacto de la reforma de 2012-2013 se produce sobre el ejercicio 
de la actividad económica concurrencial previsto en el artículo 86 de la Ley de Ba-
ses. Ya hemos señalado que el artículo 7.4, al establecer la distinción entre compe-
tencias propias e impropias, parte de un criterio de jerarquía o de preferencia de las 
primeras sobre las segundas, y esta preferencia se extiende también al desarrollo de 
actividades económicas. Pues bien, este criterio se traslada al artículo 86, e incluso 
cabría decir que se refuerza, con el evidente resultado de que el texto limita la ini-
ciativa pública prevista en dicho precepto.

Ante todo, en línea con lo ya señalado, solo cabe el ejercicio de la iniciativa 
pública para el desarrollo de actividades económicas cuando esté garantizada la es-
tabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las competencias propias; 
y en este sentido, en el expediente acreditativo de la iniciativa pública habrá de 
justificarse que la entidad local está prestando los servicios mínimos que le corres-
ponden, de acuerdo con los costes estándar establecidos. No está en el ánimo del 
Anteproyecto promover unas entidades locales marcadas por la iniciativa (en este 
caso económica), sino que solo admite el desarrollo de estas actividades cuando el 
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conjunto de las competencias propias están aseguradas, y por tanto, como señala 
el precepto, “la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del mu-
nicipio, ni en lo relativo al mantenimiento de los referidos servicios, ni a la propia 
actividad fruto de la iniciativa pública”.

Pero la iniciativa económica de las entidades locales resulta además constreñida 
desde otra perspectiva: la concurrencia empresarial. En el mismo artículo y apartado 
se exige a la entidad local un “análisis del mercado relativo a la oferta y a la deman-
da existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la 
concurrencia empresarial”. Aunque no se trata exactamente del sometimiento de 
la iniciativa económica local al antiguo principio de subsidiariedad, no cabe duda 
de que ahora, bajo la perspectiva financiera de la reforma de 2012-2013, se exige a 
las entidades locales una ponderación de la conveniencia de creación de empresas 
públicas en el marco de la situación existente del mercado; esto es, la oferta y de-
manda existentes, la rentabilidad previsible, y el posible efecto sobre las empresas 
privadas concurrentes. El principio de sostenibilidad financiera de las Administra-
ciones Públicas sirve así de contención a la iniciativa pública para el desarrollo de 
actividades económicas de las entidades locales9 10.

9. La conveniencia de contener la actividad económica local no es exclusiva de nuestro derecho. 
Véase a este respecto, dentro de la legislación alemana, que tanta influencia ha tenido en nuestro de-
recho local, la Ley municipal de Renania-Westfalia de 14 de julio de 1994, artículo 107.1:

“(1) Die Gemeinde darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn
“1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,
“2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähig-

keit der Gemeinde steht und
“3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des 

Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen 
der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann“.

En síntesis: la actividad económica local debe guardar relación con la capacidad (financiera) de la 
entidad local; y al margen de los supuestos que se citan en el apartado 3, solo está justificada si la 
finalidad pública no se puede alcanzar de forma más económica a través de otras empresas (privadas).

La misma Ley y artículo, en el apartado 5, somete la actividad económica local a un análisis de 
mercado, que sin duda ha servido de inspiración al Anteproyecto. Dice el citado precepto:

“(5) Vor der Entscheidung über die Gründung von bzw. die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung 
an Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist der Rat auf der Grundlage einer Marktanalyse über die 
Chancen und Risiken des beabsichtigten wirtschaftlichen Engagements und über die Auswirkungen auf 
das Handwerk und die mittelständische Wirtschaft zu unterrichten. Den örtlichen Selbstverwaltungsor-
ganisationen von Handwerk, Industrie und Handel und der für die Beschäftigten der jeweiligen Branche 
handelnden Gewerkschaften ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Marktanalysen zu geben“.

10. En relación con la preservación de la concurrencia empresarial, la disposición final 3.ª del An-
teproyecto modifica el artículo 97.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, añadiendo 
a la tramitación para reservar actividades en régimen de monopolio (artículo 86.3 de la Ley 7/1985, de 
Bases del Régimen Local) el informe de la autoridad de competencia correspondiente (estatal o auto-
nómica). Se trata de una traba más para dificultar la implantación de monopolios locales, y por tanto, 
de una manera indirecta, de un criterio favorable a la concurrencia empresarial.
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De poco serviría el establecimiento de las reglas anteriores de contención de 
la actividad económica local sin un mecanismo de control por parte de una 
Administración superior. En el texto vigente de la Ley de Bases la decisión sobre 
la iniciativa pública económica en régimen concurrencial corresponde exclusiva-
mente a la entidad local, mientras que ha de ser autorizada por la comunidad 
autónoma en los supuestos de reserva, esto es, cuando se implante en régi-
men de monopolio. El Anteproyecto extiende el control autonómico a todos 
los supuestos de actividad económica, concurrencial y en monopolio, según 
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 86 (“3. Corresponde al pleno de la 
corporación la aprobación de los expedientes previstos en los apartados ante-
riores, sin perjuicio de la aprobación definitiva por el órgano competente de la 
comunidad autónoma.”)11.

Finalmente, el apartado 4 del mismo artículo 86 cierra el círculo del control de 
la iniciativa económica local, al atribuir al Estado la activación de los mecanismos 
de control judicial previstos en el capítulo III del título V de la Ley de Bases del 
Régimen Local, por incumplimiento de la legislación de estabilidad presupues-
taria y sostenibilidad financiera. A este respecto, la Administración del Estado 
podrá impugnar todos los actos y acuerdos a que se refiere el artículo 86, pero 
no cabe duda de que los más relevantes residen en las aprobaciones autonómi-
cas, tanto del ejercicio de actividad económica en régimen concurrencial (el más 
frecuente, pero no el único, la creación de empresas) como en monopolio. Ahora 
bien, el motivo de la impugnación no puede ser cualquier incumplimiento, sino 
exclusivamente el específico de la legislación de estabilidad presupuestaria y sos-
tenibilidad financiera. En resumen, el Anteproyecto, en el marco de la distinción 
entre las competencias propias y las impropias y actividades económicas, limita 

11. El fortalecimiento de la iniciativa local, característico de la Ley de 1985, como hemos visto, 
difícilmente podía aceptar el establecimiento de controles preventivos en este caso. Desde la pers-
pectiva de la reforma de 2012-2013, y del repetidamente citado principio de jerarquización de las 
competencias propias frente a las impropias y a las actividades económicas, el establecimiento de este 
control parece justificado.

Por lo demás, el establecimiento de controles para el ejercicio de actividades económicas de las 
entidades locales no es en modo alguno excepcional. Sirva a este respecto la misma Ley antes citada 
de Renania-Westfalia, artículo 107a, que somete a autorización del Estado la intervención local en em-
presas energéticas en determinados casos (cuando la actividad de las mismas exceda el ámbito local).

“(3) Die Aufnahme einer überörtlichen energiewirtschaftlichen Betätigung ist zulässig, wenn die 
Voraussetzung des Absatzes 1 vorliegt und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen 
Gebietskörperschaften gewahrt sind. Bei der Versorgung mit Strom und Gas gelten nur die Interessen 
als berechtigt, die nach den Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes eine Einschränkung des Wett-
bewerbs zulassen. Die Aufnahme einer energiewirtschaftlichen Betätigung auf ausländischen Märkten 
ist zulässig, wenn die Voraussetzung des Absatzes 1 vorliegt. Die Aufnahme einer solchen Betätigung 
bedarf der Genehmigung“.
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la iniciativa pública económica de las entidades locales, de modo que esta solo 
podrá producirse cuando esté asegurada la sostenibilidad financiera de la entidad 
local, y al mismo tiempo esté justificada desde la perspectiva de la concurrencia 
empresarial.

2.2.2. El acoplamiento financiero-competencial
Pero va a ser especialmente en lo que hemos denominado acoplamiento del plano 
competencial y el plano financiero local donde el Anteproyecto se propone llevar a 
cabo las reformas de mayor calado. Decíamos en el apartado anterior que puede 
señalarse como uno de los vicios estructurales de nuestra Administración local esta 
falta de ajuste entre la determinación de las competencias y actividades locales, de 
un lado, y la puesta a disposición de los recursos financieros correspondientes, de 
otro. El Anteproyecto crea un marco nuevo para garantizar la financiación efectiva 
de competencias y actividades locales.

2.2.2.1. La estandarización de los servicios
En primer lugar, se establece un nuevo modelo de financiación local basado en los 
costes estándar de los servicios. El punto de partida del nuevo modelo está previsto 
en el artículo 26.2, a cuyo tenor “por real decreto se establecerán los costes es-
tándar de los servicios previstos en este precepto, determinando la periodicidad y 
procedimiento de evaluación de los mismos”. En principio, pudiera parecer que el 
nuevo método de financiación local es de aplicación exclusivamente a los servicios 
mínimos del citado artículo 26, pero de otros preceptos del texto claramente se 
deduce que el legislador tiene in mente implantar el mismo modelo de financiación 
en el conjunto de los servicios locales.

Pero la estandarización de los servicios, además de este principal cometido, va 
a servir para llevar a cabo la evaluación de la eficiencia de la actividad local en 
diversos supuestos. Así, en el mismo artículo 26.3 se establece que el traslado de 
competencias de municipios de menos de 20 000 habitantes al nivel superior local 
(habitualmente la diputación) procederá cuando la prestación en el ámbito munici-
pal no cumpla con los costes estándar de los servicios. Algo similar viene a decir la 
disposición adicional 6.ª, a propósito de la evaluación de servicios municipales, se-
gún la cual, si la evaluación demuestra la inadecuación de la prestación, procederá, 
entre otras cosas, aprobar un plan de reducción de costes de los servicios, para que 
en el plazo máximo de 3 años se sitúen en los costes estándar que se definan. De 
forma similar, la disposición transitoria 9.ª establece una regla que aparentemente 
se solapa con la anterior para el caso de la evaluación de las competencias impro-
pias de los municipios, evaluación que en todo caso habrá de hacerse tomando 
como referencia el coste estándar de los servicios. Igualmente el artículo 27.1 prevé 
que la delegación en los municipios deberá hacerse calculando a coste estándar los 
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servicios asignados; lo mismo viene a decir el artículo 57 a propósito de la suscrip-
ción de convenios y la constitución de consorcios; o los artículos 85.2 y 86.1 (al que 
antes nos hemos referido). Igualmente la disposición transitoria 4.ª, a propósito de 
las mancomunidades de municipios, prevé la evaluación inmediata de los servicios 
prestados a coste estándar.

La estandarización de los costes se convierte de este modo en una cuestión 
central en el conjunto de la gestión local, y en este sentido debe entenderse que el 
establecimiento de dichos costes estándar tiene carácter básico, con independencia 
de que su establecimiento, esencialmente por razón de su complejidad técnica, 
corresponda a un real decreto, tal como se prevé en el citado artículo 26.212.

La estandarización u homogeneización de los costes está ligada a la cuestión 
central de la reforma de 2012-2013, que no es otra que la sostenibilidad financiera 
de las Administraciones locales. El texto trata por todos los medios de lograr un 
ajuste lo más preciso posible entre ingresos y gastos, entre competencias y recur-
sos financieros, de lo que se deduce que el Estado debe poner a disposición de las 
entidades locales todos los recursos precisos con arreglo al nuevo criterio de los 
estándares. De este modo, los estándares vienen a cumplir, en línea con lo que se 
viene señalando, la doble función de servir de medida precisa para la financiación 
de las entidades locales, y al mismo tiempo evaluar, cuando proceda, su eficiencia; 
en este segundo sentido, los estándares deben constituir un acicate en la gestión de 
las entidades locales, puesto que en definitiva lo que les viene a exigir el legislador 
es algo así como una lucha permanente por ajustar el coste real de los servicios a 
los costes estándar establecidos13.

2.2.2.2.  La previsión financiera en la fijación de competencias locales
La penetración de criterios de sostenibilidad financiera se advierte en la fijación 
por ley de competencias locales, conforme al propuesto artículo 25 de la Ley de 
Bases. El marco del Anteproyecto es forzosamente el mismo de la Ley de 1985, 
esto es, el criterio de la autonomía-participación o la fijación por la ley sectorial 
(estatal o autonómica) de las concretas competencias que corresponden a las 
entidades locales, dentro del conjunto de materias que prevé el citado precepto 
en el apartado 2.

12. Como cabe deducir de la jurisprudencia constitucional, que admite en determinados supues-
tos complejos, o de especial dinamismo, la normativa básica contenida en reglamentos ejecutivos: 
véase STC 235/1999, FJ 15.

13. Es lo que se deduce de la disposición adicional 13.ª, que establece la distinción entre el coste 
real y efectivo de los servicios, que se tomará como referencia para su comparación con el coste es-
tándar.
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El texto vigente de 1985, artículo 25.3, se limita a exigir a la citada ley el cum-
plimiento de los principios establecidos en el artículo 2.1, y de manera especial 
los de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a 
los ciudadanos. El Anteproyecto mantiene desde luego el principio de descentra-
lización (artículo 25.3), pero añade otros principios que contrarrestan el anterior: 
los de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. De acuerdo con esto, el 
artículo 25.4 exige a la ley sectorial que establezca las competencias locales que 
debe ir acompañada de una “memoria económica” donde se refleje precisamente 
el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera. Y así, el mismo apartado 4, 
in fine, establece que los recursos financieros asignados a las entidades locales en 
ningún caso pueden conllevar “un mayor gasto de las Administraciones Públicas”. 
Esto significa que la ley sectorial, la estatal y la autonómica, no solo deben guiarse 
por un principio de descentralización como sucedía en el texto de 1985, sino ade-
más por un criterio de sostenibilidad financiera, que puede muy bien contrarrestar 
el anterior, e incluso anularlo; en concreto, si la asignación de competencias a las 
entidades locales resulta más costosa que el ejercicio de las mismas por el Estado o 
la comunidad autónoma, del precepto comentado se deduciría la prohibición de la 
referida asignación competencial.

Del mismo modo, el apartado 5 del mismo artículo 25 exige a la ley sectorial que 
establezca con precisión los servicios o actividades locales con estricta separación 
de las competencias estatales y autonómicas, con la finalidad de evitar duplicidades 
administrativas. Este criterio viene a añadirse a los antes citados de descentraliza-
ción y sostenibilidad financiera, aunque en este caso no forzosamente tiene por 
efecto contrarrestar el principio de descentralización, puesto que es perfectamente 
posible evitar las duplicidades administrativas asignando competencias a las entida-
des locales en bloque, y no dividiéndolas entre dos o más Administraciones, pero 
evidentemente también se puede dar la situación contraria; esto es, que la regla de 
la evitación de las duplicidades termine jugando en contra de la descentralización o 
asignación preferente a las entidades locales.

En este afán de acoplar lo competencial a lo financiero, el citado artículo 25.4 
del Anteproyecto, última frase, exige a la ley “estatal o autonómica” prever la 
dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las 
entidades locales. Para el conjunto de los legisladores españoles esto significa que 
la asignación de competencias a las entidades locales de ninguna manera puede 
consistir en un cheque en blanco, que finalmente redunde en problemas financie-
ros para las mismas. Pero esta regla plantea a renglón seguido otra cuestión: siendo 
la financiación local un asunto en buena medida estatal, tanto en la previsión de 
los recursos financieros como en su aplicación, da la impresión de que el texto tiene 
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in mente, al menos en parte, un modelo diferente, que consistiría en escindir la 
financiación local en una parte estatal (la mayoritaria) y una parte autonómica. En 
efecto, por lo que se refiere a las comunidades autónomas, el precepto comentado 
vendría a exigirles la fijación de los recursos (autonómicos) necesarios para el cum-
plimiento de las competencias asignadas a las entidades locales. No es descartable, 
por tanto, que el afán de la reforma de 2012-2013 por anudar estrictamente el 
plano competencial al plano financiero termine por producir diferencias de finan-
ciación en función de los recursos que las comunidades autónomas puedan poner a 
disposición de sus entidades locales. En el caso estatal estos serían homogéneos, y 
se incluirían en todo caso los servicios mínimos del artículo 26, pero no es descarta-
ble que las comunidades autónomas con más recursos doten más generosamente a 
sus entidades locales para el cumplimiento de las competencias que les asignen14 15.

2.2.2.3.  La delegación
Esta misma necesidad de ajustar el lado competencial al financiero se observa en 
la delegación prevista en el artículo 27. Regulado en lo fundamental en los mismos 
términos del texto de 1985 (artículos 7.3 y 27), el nuevo criterio de la sostenibilidad 
financiera se convierte en el Anteproyecto en un criterio decisivo para acordar las 
delegaciones (apartado 1 del citado artículo 27). Y por la misma razón, dada la 
no infrecuente existencia de delegaciones a las entidades locales no debidamente 
financiadas, el apartado 5 insiste en la necesidad de que la delegación habrá de ir 

14. En último extremo, la ley delimitadora de competencias locales es susceptible de control 
constitucional, por vulneración de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad fi-
nanciera, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional 3.ª1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril.

15. La preocupación por ajustar competencias y financiación no es exclusiva de nuestro derecho, 
ni un problema específico de sistemas muy descentralizados como el nuestro. Véase a este respecto la 
Ley francesa núm. 2004-809, de 13 agosto de 2004, por la que se modificó el artículo L1614-1-1 del 
“Code général des collectivités territoriales”, que dice lo siguiente:

“Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d’augmenter les charges des 
collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi”.

O en fecha más reciente, la Ley núm. 1977, de 28 de diciembre de 2011, artículo 30, por la que se 
modifica el artículo L1614-1 del mismo “Code général”:

“Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’Etat 
et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l’Etat aux collectivités ter-
ritoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. 
Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l’Etat au titre des 
compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale 
de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées”.

O el artículo 3.4 de la Ley municipal de Renania-Westfalia, de 14 de julio de 1994, antes citada:
“(4) Werden den Gemeinden neue Pflichten auferlegt oder werden Pflichten bei der Novellierung 

eines Gesetzes fortgeschrieben oder erweitert, ist gleichzeitig die Aufbringung der Mittel zu regeln. 
Führen diese neuen Pflichten zu einer Mehrbelastung der Gemeinden, ist ein entsprechender Ausgleich 
zu schaffen“.
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“acompañada necesariamente de la correspondiente financiación”, regla que se 
perfecciona en el párrafo segundo del mismo apartado 5, con la “compensación 
automática con otras obligaciones financieras” cuando la Administración autonó-
mica delegante haya incumplido sus obligaciones financieras, así como la garantía 
de pago en el ejercicio de competencias delegadas, prevista en el artículo 57 bis, 
que permite a la Administración del Estado retener fondos a las comunidades au-
tónomas, en favor de las entidades locales, correspondientes al ejercicio de compe-
tencias delegadas por aquellas16 17.

2.2.2.4.  El fortalecimiento de la función interventora
La preeminencia de la perspectiva financiera en la gestión local, trae inevitable-

mente como consecuencia el fortalecimiento de la función interventora por una 
doble vía, tanto del estatus de los interventores como de la propia función de inter-
vención18. En efecto, el Anteproyecto, en el artículo segundo, da nueva redacción 
a los artículos 213 y 218 de la Ley de Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 

16. De la importancia que tiene en el Anteproyecto la necesidad de casar competencias y recursos 
financieros, da buena idea el conjunto de previsiones del texto relativas a “retenciones” para el caso 
de incumplimiento de la dotación de los correspondientes recursos financieros: así, la adicional 15.ª 
(traspaso de medios materiales y personales a las Administraciones educativas), transitoria 8.ª (asunción 
por las comunidades autónomas de las competencias relativas a la salud y la educación), transitoria 11.ª 
(asunción por las comunidades autónomas de las competencias relativas a servicios sociales) y final 4.ª 
(incumplimiento por las entidades locales de la obligación de remitir al Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas información sobre la liquidación de sus presupuestos, así como incumplimiento 
de la obligación de remisión al Tribunal de Cuentas), todas ellas, pero sobre todo la última, con un 
evidente cariz sancionatorio.

17. El artículo 27.2 incorpora la delegación potestativa de la Administración estatal, y sobre todo 
de las autonómicas, en los municipios de más de 20 000 habitantes, en una larga lista de materias. La 
justificación es la general de la Ley, esto es, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, 
y quizá deba señalarse que, en términos prácticos, trae causa de las iniciativas de la pasada década 
conocidas con el nombre de pacto local (que no han llegado a producir resultados apreciables), y por 
otro lado encaja también en otro criterio latente en el Anteproyecto, el de separar los municipios en 
más de 20 000 y menos de 20 000 habitantes, perceptible en el artículo 26, a propósito del traslado a 
las diputaciones provinciales, u órganos equivalentes, de competencias municipales. Bajo estas reglas 
está el reconocimiento por el legislador español de una estructura de asentamiento poblacional dual, 
reconociendo en los municipios de más de 20 000 habitantes unas evidentes mayores capacidades de 
gestión.

18. El párrafo 2.º del artículo 213 dice: “A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, el Gobierno establecerá las normas sobre los procedimientos de control, metodología 
de aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los 
informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones de control indicadas en el 
apartado anterior”.

Ahora bien, sin perjuicio de que en algunos aspectos, por razón de su complejidad técnica, la re-
misión al reglamento puede estar justificada, ha de tenerse presente que el título competencial de la 
Ley de Haciendas Locales es el mismo de la Ley de Bases del Régimen Local, el artículo 149.1.18.ª de 
la Constitución (artículo 1.1 de la Ley de Haciendas Locales –”bases del régimen jurídico-financiero de 
la Administración local”–).
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2/2004, de 5 de marzo); en virtud del segundo, se establece una regulación más 
exigente del régimen de los “reparos” del órgano interventor, que deberá elevar 
informe al pleno de la entidad local de todas las resoluciones adoptadas por el pre-
sidente contrarias a los mismos, así como un resumen de las principales anomalías 
detectadas en materia de ingresos. En cuanto al estatus de los interventores, el ar-
tículo 92 bis del texto recupera para la Administración estatal atribuciones decisivas 
sobre los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional 
(Secretaría e Intervención); en concreto, se le atribuye la aprobación de la oferta de 
empleo público, etc. (apartado 5 del citado precepto), así como la convocatoria del 
concurso nacional19 20.

2.2.2.5.  La evaluación inmediata de servicios municipales, en particular 
de las competencias impropias y actividades económicas

Pero la misma perspectiva de la sostenibilidad financiera en que se sustenta el An-
teproyecto no aconseja diferir su ejecución a los plazos ordinarios, inevitablemente 
dilatados. Por ello, en las disposiciones adicionales y transitorias el texto pone en 
pie de forma inmediata la evaluación de los servicios correspondientes a las compe-
tencias impropias, y medidas de redimensionamiento del sector público local (activi-
dades económicas locales). El resultado de dichas evaluaciones puede derivar en el 
mantenimiento de dichas competencias, y en determinados casos en su supresión, 
utilizando el legislador una vez más como criterio los costes estándar a que antes 
nos hemos referido.

La disposición adicional 6.ª 1, letra a), sobre evaluación de servicios municipales, 
prevé la evaluación del conjunto de los servicios de los ayuntamientos, y por lo que 
respecta al tema que se trata en este apartado establece que, si de la misma resulta 
“la inadecuación de su prestación”, los servicios que traigan causa de competen-
cias impropias o de actividades económicas deberán ser suprimidos21.

19. Por ello, se derogan la disposición adicional 2.ª y la transitoria 7.ª del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, Ley 7/2007, de 12 de abril (disposición derogatoria).

20. La disposición adicional 8.ª del texto, con el mismo fin de fortalecer los órganos de la inter-
vención local, prevé la formalización de convenios de la intervención general de la Administración del 
Estado con las entidades locales.

21. Por el contrario, en el caso de los servicios mínimos el texto prevé en la misma situación de 
inadecuación de su prestación la posibilidad de la gestión indirecta del servicio, siempre que no impli-
que ejercicio de autoridad. Probablemente deba entenderse que el mantenimiento a través de vías de 
gestión indirecta es también de aplicación al resto de los servicios propios, y no solamente los mínimos. 
La distinción por tanto debiera estar entre las competencias impropias más las actividades económicas, 
de un lado, y de otro el conjunto de las competencias o servicios propios, y no solamente los mínimos.

Cuestión distinta es que en esta misma disposición adicional 6.ª se utilice el resultado negativo de 
la evaluación de los servicios mínimos en ella prevista para provocar el traslado a las diputaciones pro-
vinciales, u órganos equivalentes, cuestión a la que nos referiremos posteriormente.
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El procedimiento concreto a través del cual se articula dicha evaluación, y en su 
caso supresión de servicios impropios, viene establecido en la disposición transito-
ria 9.ª (“evaluación de las competencias impropias ejercidas por los municipios”), 
que, en buena medida reiterando lo previsto en la adicional 6.ª1, establece que las 
competencias “distintas de las previstas en los artículos 25.2 y 27” de la Ley de 
Bases del Régimen Local “solo podrán seguir ejerciéndolas (las entidades locales) si 
cumplen con lo previsto en el apartado 4 del artículo 7” de la propia Ley de Bases: 
esto es, el régimen específico de las competencias impropias, que se sitúa en un 
escalón jerárquico inferior al de las competencias propias, como hemos señalado 
reiteradamente22.

Exige a continuación la citada transitoria 9.ª que en el plazo de 3 meses desde 
la entrada en vigor de la futura Ley se evalúen dichas competencias impropias, y 
en caso de inadecuación con lo previsto en el artículo 7.4, “el municipio dejará de 
prestarlas”. Se asegura el cumplimiento de la obligación de llevar a cabo dichas 
evaluación y racionalización de las competencias impropias, a través de la retención 
por la Administración estatal de las entregas correspondientes a la participación en 
los tributos del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 de esta misma 
transitoria 9.ª23.

En paralelo a la evaluación de servicios municipales, en ejecución de las com-
petencias impropias, prevé el Anteproyecto en la disposición adicional 5.ª el “re-
dimensionamiento del sector público local”, en el que en buena medida se cobi-
ja precisamente el desarrollo de actividades económicas. El texto prevé diversas 
medidas de contención, que van desde la prohibición a las entidades locales de 
constituir entidades instrumentales durante la vigencia de su plan económico-fi-
nanciero o de su plan de ajuste, hasta imponer un plan de corrección del des-
equilibrio financiero a aquellas entidades que se encuentren en una situación 
deficitaria, e incluso a la disolución en el supuesto previsto en el apartado 4 de 
dicha adicional 5.ª.

22. Aunque la citada transitoria 9.ª alude a los artículos 25.2 y 27, hemos de entender que se 
incluyen también aquí los servicios mínimos del artículo 26. La distinción, como venimos señalando, 
radica en el distinto régimen de las competencias propias y de las impropias, y obviamente los servicios 
mínimos forman parte de las propias.

23. El mismo modelo de evaluación se va a aplicar a las mancomunidades y entidades de ámbito 
territorial inferior al municipio, con arreglo a lo dispuesto en las disposiciones adicional 7.ª y transitoria 
4.ª, pero en este caso con el objeto de trasladar a las diputaciones provinciales, u órganos equivalen-
tes, la prestación de los referidos servicios. En este caso no está en juego por tanto la supresión de los 
servicios como tales, sino su traslado al nivel administrativo local superior.
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2.3.  Conclusión: el constreñimiento de la iniciativa local  
en las competencias impropias y actividades económicas

Como venimos diciendo, el Anteproyecto descansa en la distinción entre las com-
petencias propias y las competencias impropias, según lo establecido en el artículo 
7.4, en la jerarquización entre ambas, y en definitiva en la preferencia de las prime-
ras sobre las segundas, todo ello desde la perspectiva de la sostenibilidad financie-
ra. Solo tendrá cabida el ejercicio de competencias impropias, así como el desarrollo 
de actividades económicas, fundamentalmente cuando esté garantizado el cum-
plimiento de las competencias propias. A este respecto se separan de un lado, por 
tanto, las competencias o servicios propios (legales), esto es, los que dimanan del 
artículo 25.2 (incluyendo aquí por supuesto los servicios mínimos del artículo 26), 
así como las competencias delegadas previstas en el artículo 27, considerándose 
impropias la restantes: por un lado la competencia general municipal, prevista en el 
artículo 25.1, y por otro las actividades económicas previstas en el artículo 86. Las 
competencias impropias y las actividades económicas se sitúan, de este modo, en 
una especie de segundo rango frente a las primeras. Es esta perspectiva financiera 
la que explica el emparejamiento de las competencias propias y de las delegadas. 
Del propósito del Anteproyecto da buena idea, además, la disposición adicional 
17.ª (convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales), a cuyo 
tenor los convenios suscritos por el Estado y las comunidades autónomas con las 
entidades locales que lleven aparejado algún tipo de financiación destinada a sufra-
gar competencias impropias, quedarán sin efecto a partir del 1 de enero de 2014.

La indeterminación consustancial a la competencia local general y al desarrollo 
de actividades económicas (artículos 25.1 y 86 de la Ley de Bases) se aviene mal con 
la perspectiva financiera (contable) del texto. La reforma de 2012-2013 desea un 
ajuste estricto entre ingresos y gastos, entre recursos financieros y competencias, y 
esto le lleva a primar la voluntad del legislador (competencias propias), y en suma 
a admitir solo el ejercicio de competencias impropias o de actividades económicas 
cuando estén plenamente aseguradas las primeras (sostenibilidad financiera).

De este modo, el Anteproyecto repercute inevitablemente sobre la competencia 
general municipal prevista en el artículo 25.1, e incluso, aunque en menor medida, 
sobre la propia definición en la ley (sectorial) de las competencias locales, en espe-
cial cuando se trata de leyes autonómicas. Cualquier indeterminación competencial 
constituye un elemento extraño en la perspectiva contable del texto.

En relación con la competencia general municipal, el Anteproyecto altera, ligera 
pero significativamente, el texto de 1985. Preveía este que “el municipio, para la 
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gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda 
clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”, redacción a la que en el 
Anteproyecto se añade “en los términos previstos en este artículo”. Es evidente 
que la reforma local de 2012-2013 se siente incómoda en la atribución de una 
competencia general a las entidades locales, y por ello convierte dicha competencia 
general en un simple pórtico de las competencias que el apartado 25.2 les atribuye 
a continuación.

La atribución de competencia general a las entidades locales no ha sido una 
cuestión pacífica en la doctrina española, ni se puede decir siquiera que la Ley de 
Bases de 1985 se guíe en términos estrictos por este criterio. En la tradición local 
española ha sido dominante el sistema de lista24, y la propia Ley de 1985 en buena 
medida es fiel a esta misma tradición, al prever los servicios mínimos y obligatorios 
en el artículo 26, y una lista de competencias en el artículo 25.2, si bien recono-
ciendo inevitablemente a la legislación autonómica la facultad de fijar la concreta 
intervención de las entidades locales en los casos en que proceda25.

Siendo la Ley de 1985 en esta cuestión un híbrido fruto de las aportaciones 
señaladas (la tradición local española, la intervención de la legislación autonómica 

24. Así, el Decreto de 21 de octubre de 1868, en el artículo 48, disponía que “los ayuntamientos 
no pueden ejercer otras funciones ni actos políticos, que los que las leyes expresamente les señalen”, 
disposición que prácticamente repiten la Ley municipal de 20 de agosto de 1870 en el artículo 16, y la 
Ley de 2 de octubre de 1877 en el artículo 71 (“los ayuntamientos solo pueden ejercer aquellas funcio-
nes que por las leyes les están cometidas”). Es verdad que a raíz del estatuto de 8 de marzo de 1924 
este sistema tan riguroso de lista se flexibiliza un poco, porque el artículo 150 prevé una fórmula ge-
nérica que luego se incorporará al artículo 101 de la Ley de Régimen Local de 1955 (“es de la exclusiva 
competencia de los ayuntamientos el gobierno y dirección de los intereses peculiares de los pueblos”). 
Pareciera por tanto que se producía aquí un cambio fundamental, atribuyendo a los municipios una 
competencia general, pero en la práctica no era más que un simple reconocimiento de “capacidad”, 
y en realidad el sistema de lista funcionaba de una manera estricta (facilitado además por otro tipo de 
consideraciones de carácter jurídico-político, en las que no cabe entrar aquí).

25. La tesis favorable a la competencia general local es defendida, entre otros, por Francisco sosa 
WaGner (Manual de Derecho Local, Aranzadi, 2000, págs. 60 y siguientes), quien llama la atención 
sobre la contradicción entre el artículo 25.1 y la lista del artículo 25.2, de modo que, de prever nuestro 
derecho un sistema de lista, sobraría el apartado primero; y, consecuentemente con la competencia 
general municipal, estima que en nuestro ordenamiento existe una “presunción de competencia en 
favor del municipio” siempre que se refiera a asuntos locales, interpretación que vendría a reforzar el 
principio de subsidiariedad.

Otros autores, por el contrario, no ven diferencia entre la Ley de Régimen Local de 1955 y la Ley de 
Bases de 1985: el artículo 25.1 no sería más que “una genérica capacidad”, en realidad el pórtico de 
la lista del artículo 25.2 (en este sentido, riVero Ysern, J. L., Manual de Derecho Local, Thomson/Civitas, 
5.ª edición, 2003, pág. 189. Y sobre todo, Parada Vázquez, R., Derecho Administrativo II. Organización 
y empleo público, 17.ª ed., Pons, Madrid, 2004, pág. 221). Evidentemente, el Anteproyecto se inclina 
por esta opción.
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para fijar las competencias locales, la fijación de servicios mínimos, que de entrada 
ata a la propia legislación autonómica, y por supuesto el fortalecimiento de la ini-
ciativa local a través de la competencia general), en todo caso dicha competencia 
general municipal no tiene en absoluto el peso que sí tiene en el ordenamiento eu-
ropeo, que desde antiguo la ha erigido en único principio rector de la atribución de 
competencias a las entidades locales: el derecho local alemán; ni cabría entender de 
este modo la Carta Europea de la Autonomía Local, porque excluiría la atribución 
de competencias a las entidades locales a través de un sistema de lista26.

La impronta financiera del Anteproyecto, el ajuste estricto entre ingresos y gas-
tos, recursos financieros y competencias locales, llega incluso a plantear algún pro-
blema en la determinación legal de competencias dentro de las materias previstas 
en el artículo 25.2 de la Ley de Bases. Dicho sistema de determinación legal (ley 
sectorial, estatal o autonómica) conlleva inevitablemente una cierta indetermina-
ción competencial, y como vengo diciendo, el Anteproyecto se aviene mal a todo 
tipo de indeterminación.

Así, por ejemplo, en la lista de las materias del artículo 25.2 se ha incorporado un 
supuesto que dice: “e) Evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y 
la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social” [se refleja 
en los mismos términos como servicio mínimo en el artículo 26.1, letra c), lo que tiene 
perfecto encaje en la sistemática de la Ley de Bases]. O el apartado letra n), que prevé 
lo siguiente: “n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obliga-
toria, y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obten-
ción de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes”.

No es fácil que una fijación tan precisa de la competencia local encaje en la 
determinación de las competencias locales en ley posterior, propia del principio 
de autonomía-participación. Como dice el artículo 25.2 en su encabezamiento, 
manteniendo el texto de 1985 (con una simple aclaración sobre las competencias 
propias), el municipio ejercerá las competencias que determine la ley estatal o au-
tonómica en una lista de materias. Al establecer con tal precisión la Ley de Bases 
la competencia local, probablemente está excediendo su papel básico, y por tan-
to atribuyéndose competencias propias de la legislación sectorial. Evidentemente, 
cuando la legislación sectorial es la ley estatal el problema es secundario; pero no 

26. En este sentido, en el artículo 4.2 de la citada Carta, que dice: “las entidades locales tienen, 
dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida 
de su competencia o atribuida a otra autoridad”, debe enfatizarse el inciso “dentro del ámbito de la 
ley” (Carta Europea de la Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, ratificada por España el 20 de 
enero de 1988).
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sucede lo mismo cuando se trata de materias en las que corresponde a la ley auto-
nómica fijar la concreta competencia local.

Al margen de esto, el Anteproyecto mantiene el mismo esquema de atribución 
de competencias locales de la Ley de 1985: sobre el principio de autonomía-par-
ticipación, el artículo 25.2 prevé una lista de materias en las que “en todo caso” 
los municipios tendrán algún tipo de intervención competencial, de acuerdo con lo 
que digan las leyes estatal o autonómica según los casos, lo cual no impide que, al 
margen incluso de esta lista, puedan las mismas leyes –y en especial esto será de 
aplicación a las autonómicas– establecer algún otro tipo de intervención o compe-
tencia local. En definitiva, a pesar de la querencia del Anteproyecto por establecer 
un ajuste estricto entre ingresos y gastos, no se pueden desconocer los rasgos de 
indeterminación que inevitablemente lleva consigo nuestro sistema de atribución 
de competencias a las entidades locales, que en definitiva es una consecuencia, en 
el plano local, del Estado autonómico, valga decir, de las competencias normativas 
de las comunidades autónomas en las materias que les correspondan27.

En definitiva, la distinción entre competencias propias e impropias, la jerarqui-
zación entre ambas, la preferencia de las primeras sobre las segundas por razones 
de sostenibilidad financiera (artículo 7.4 del Anteproyecto), implica una inclinación 
de nuestro sistema de determinación de competencias locales hacia un sistema de 
lista, y se aleja por tanto de las características propias de la competencia general 
municipal. El ajuste estricto y contable entre recursos financieros y competencias 
locales, tan querido por el Anteproyecto, se aviene mal con la indeterminación pro-
pia de un sistema de competencia general (junto con el desarrollo de actividades 

27. Este ajuste tan preciso entre ingresos y gastos probablemente está en el origen del rechazo de 
las entidades locales a asumir competencias en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales. Para 
ello, la disposición adicional 15.ª (traspaso de medios materiales y personales a las Administraciones 
educativas), así como las transitorias 8.ª (asunción por las comunidades autónomas de las compe-
tencias relativas a la salud y a la educación) y 11.ª (asunción por las comunidades autónomas de las 
competencias relativas a servicios sociales), prevén una serie de normas para asegurar el traspaso y el 
cumplimiento de estas obligaciones por parte de las comunidades autónomas. Ello sin perjuicio de la 
delegación a las entidades locales.

Ahora bien, en cierto modo el traslado a la Administración autonómica del ejercicio de estas com-
petencias no demuestra confianza en las reglas que prevé el Anteproyecto para asegurar una efectiva 
financiación de los servicios locales. En concreto, como hemos visto, el artículo 25 exige a la ley que fije 
la competencia local la previsión de recursos financieros, así como la memoria económica correspon-
diente; y en cuanto a la delegación, el artículo 27 es igualmente muy preciso, como ya hemos señalado. 
Por otra parte, la disposición adicional 6.ª1, párrafo 3, prevé “reajustar las condiciones financieras” 
de las delegaciones o convenios suscritos con las entidades locales. Todas estas normas debieran ser 
suficientes para asegurar que las entidades locales tengan los adecuados recursos financieros para 
ejercer competencias en estas materias, ya sea por determinación de la ley, o como consecuencia de 
delegación.
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económicas), e incluso plantea ciertos problemas en relación con la propia determi-
nación por ley de competencias locales en el artículo 25.2, según se ha señalado. 
Probablemente no pueda alcanzarse en su totalidad la finalidad del Anteproyecto, 
ese ajuste tan estricto entre ingresos y gastos, porque inevitablemente hay ciertos 
rasgos de indeterminación en las competencias locales que traen causa del Estado 
autonómico. Pero es evidente que si pudiéramos situar en el fiel de la balanza por 
un lado el sistema de competencia municipal general, y por otro el sistema de lista, 
el Anteproyecto inclinaría nuestro sistema de competencias locales más hacia un 
sistema de lista, que en parte ya estaba en nuestro derecho como se ha dicho, pero 
evidentemente sin llevarlo hasta el extremo, porque esto no es posible.

El régimen de las competencias impropias y de las actividades económicas en 
el Anteproyecto de Ley, y su subordinación al ejercicio de competencias propias o 
legales, implica en último extremo una cierta limitación de la capacidad decisoria 
de las entidades locales, una cierta sustracción de su iniciativa, pero ello no nece-
sariamente implica la constitución de unas entidades locales más frágiles tanto en 
términos financieros como en otros aspectos. Sencillamente se sustituye, en parte, 
iniciativa local en competencias impropias y actividades económicas concurrencia-
les (competencia local general, y ejercicio de actividad económica) por un criterio 
según el cual serán dominantes y preferentes las competencias previstas en ley o 
propias, y las demás o impropias solo podrán ser ejercidas, junto al desarrollo de 
actividad económica, cuando la entidad local garantice el mantenimiento de las 
primeras (principio de sostenibilidad financiera).

Es posible que en la delicada situación financiera actual las entidades locales 
hubieran llegado a este mismo o parecido resultado por su propia voluntad, y si-
guiendo sus propios caminos. Pero no se puede negar al legislador básico estatal la 
facultad de encauzar de una manera ordenada este proceso, de forma válida para 
todo el territorio nacional, que por otra parte parece lo más adecuado si se analiza 
desde una perspectiva de eficacia y de garantía del mantenimiento de los servicios 
públicos para el conjunto de los ciudadanos.

3.  La reordenación de la planta local: la contribución de la legislación 
estatal

3.1. Situación actual. Los desafíos

Pero el Anteproyecto de Ley proyecta el principio de sostenibilidad financiera no solo 
sobre las competencias y actividades locales, sino también sobre la propia estructura 
local. No es difícil colegir que considera ciertos rasgos de la estructura de las Adminis-
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traciones locales españolas inadecuados para ofrecer servicios públicos a los vecinos en 
condiciones eficientes; en cuestión está la habitualmente denominada “planta local”.

Los datos son sobradamente conocidos, y desde hace décadas la doctrina, los 
especialistas en el mundo local, vienen llamando la atención sobre la necesidad de 
actuar sobre la estructura de la Administración local española28.

De los 8116 municipios españoles, solo 145 cuentan con más de 50 000 habitan-
tes, y 4874 municipios (el 60 por ciento) cuentan con menos de 1000 habitantes; de 
estos, 1040 municipios (el 13 por ciento) tienen menos de 100 habitantes, y 3787 
(aproximadamente el 45 por ciento) no alcanzan la cifra de 500 habitantes. Aunque 
este problema afecta en mayor o menor medida a todo el país, en algunas comuni-
dades autónomas alcanza unas proporciones extraordinarias; así, de los 2249 muni-
cipios de Castilla y León, cerca del 90 por ciento (1979 exactamente) tienen menos 
de 1000 habitantes, 536 no alcanzan los 100, y 1172 se sitúan entre los 100 y los 
500 habitantes. No le va a la zaga Castilla-La Mancha, con 920 municipios, de los 
que 629 (casi el 70 por ciento) no alcanzan los 1000 habitantes, 198 no llegan a 100 
habitantes, y 295 se sitúan entre los 100 y los 500 habitantes. Por su parte, Aragón, 
de los 731 municipios con que cuenta, tiene 616 (aproximadamente el 85 por ciento) 
con menos de 1000 habitantes, 156 no alcanzan los 100 habitantes, y 367 se sitúan 
entre los 100 y los 500 habitantes; en suma, hay 708 municipios aragoneses cuya 
población se sitúa por debajo de los 5000 habitantes, y solo 22 tienen más de 5000, 
excluyendo a las capitales de provincia. En el conjunto nacional, algo más de 20 mi-
llones de personas viven en municipios con más de 75 000 habitantes; un número 

28. A propósito de la reordenación municipal de Castilla y León, véase sosa WaGner, F., “Adminis-
tración local”, en Derecho público de Castilla y León, Lex Nova, Valladolid, 2008, pág. 750: “pues bien, 
si ponemos la vista en ese panorama, que los optimistas creemos esperanzador, aplicar el cauterio a 
algunas estructuras administrativas es un acontecimiento menor, de escasa entidad incluso si pensamos 
en la necesaria desaparición en esta Comunidad Autónoma de muchos términos municipales que, por 
su escasísima población y sus desfallecientes recursos, arrastran una existencia fantasmal, de auténticos 
espectros, incapaces de proyectar siquiera la inquietante sombra que toda administración que se precie 
debe estar en condiciones de proyectar”.

Del mismo modo, Parada Vázquez, R., “Cuestiones básicas de la Administración local”, en Manual 
de Derecho Local, cit., págs. 30 y siguientes.

A propósito del papel de la provincia, véase cosculluela Montaner, L., “El debate sobre la abolición 
de la provincia y la reforma de las diputaciones”, en Anuario del Gobierno Local, 2011, Fundación 
Democracia y Gobierno Local-Institut de Dret Públic, págs. 45 y siguientes.

El tema ha sido abordado en la reciente reunión de la Asociación Española de Profesores de Dere-
cho Administrativo (Alicante, 8 y 9 de febrero de 2013) Véanse las ponencias de carbonell Porras, E., 
“La planta local: análisis general y perspectivas de reforma”, y alMeida cerreda, M., “La reforma de la 
planta, estructura competencial, organización y articulación de la Administración local”, en díez sán-
chez, Juan José (coord.), La planta del Gobierno local, Asociación Española de Profesores de Derecho 
Administrativo-Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2013.
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similar vive en municipios comprendidos entre 5000 y 75 000 habitantes, y algo más 
de 6 millones viven en municipios con población por debajo de 5000 habitantes.

Ciertamente, este modelo de asentamiento no se reproduce en las comunidades 
autónomas más pobladas, ni los efectos de la despoblación llegan a tales extremos, 
pero el problema de fondo es una constante de toda la Administración local espa-
ñola. Los municipios españoles no cuentan con un número de vecinos suficiente, 
dicho con carácter general, para hacer eficiente la prestación de numerosos servicios 
locales, ni por supuesto para ofrecer la prestación de servicios nuevos que requiere 
la sociedad del siglo XXI. Así, el asentamiento poblacional en el conjunto del país 
muestra una estructura dual, con ciudades que cuentan con una masa de pobla-
ción suficiente y adecuada para la prestación de servicios locales; y un elevadísimo 
número de municipios que, al margen de supuestos extremos, difícilmente pueden 
hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones, ni plantearse siquiera la prestación 
de servicios nuevos, porque por simples razones de economías de escala, esto sería 
impracticable, o elevaría el coste a unos niveles intolerables. La denominada “planta” 
de la Administración local española deberá responder a las características muy pecu-
liares del asentamiento de la población, a esa estructura dual a que acabo de aludir.

La respuesta del legislador estatal, y de los legisladores autonómicos, a esta 
cuestión, no puede calificarse ni de suficiente ni de exitosa, si se juzga desde la 
perspectiva de los resultados. De acuerdo con la distribución constitucional de com-
petencias, corresponde al Estado establecer las bases de la Administración local 
(artículo 149.1.18.ª), entre las cuales parece razonable entender que debieran in-
cluirse reglas relativas a la planta local; y por su parte, corresponde a las comuni-
dades autónomas, en virtud del artículo 148.1.2.ª, lo relativo a las alteraciones de 
los términos municipales, expresión bajo la que se cobijan la creación, supresión, 
o fusión de municipios. En uso de su competencia legislativa básica, el Estado se 
ha limitado a establecer en el artículo 13 de la Ley de Bases del Régimen Local una 
simple directriz sobre la creación de municipios (artículo 13.2), destacando que los 
municipios resultantes deben contar “con recursos suficientes para el cumplimiento 
de las competencias municipales”, y siempre que la nueva entidad local no supon-
ga una disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. En 
cuanto a la fusión de municipios, el citado artículo 13.3 se limita a una previsión 
genérica sobre el establecimiento de medidas para fomentarla, “con el fin de me-
jorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales”, y, por lo demás, se 
remite a las competencias autonómicas29.

29. Sobre el artículo 13 de la Ley de Bases, puede consultarse sosa WaGner, F., Manual de Derecho 
Local, cit., págs. 76 y siguientes.
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En cuanto a la legislación autonómica, y a la práctica administrativa, en absoluto 
han llegado a ponerse en pie políticas decididas de fusión municipal, entre otras 
cosas por el poderoso sentimiento de pertenencia a su municipio que muestran 
amplios sectores de la población, lo que convierte estas actuaciones en muy con-
flictivas políticamente. Por ello, la solución al problema de la planta local y el infra-
municipalismo se ha desviado hacia la creación de mancomunidades y de comarcas. 
El derecho español ha tendido a sustituir, por tanto, la fusión de municipios, ante 
las dificultades que planteaba, por la creación de servicios supramunicipales, bien 
sobre la base estrictamente voluntaria de las mancomunidades, o limitadamente 
sobre la base territorial de las comarcas en algunas comunidades autónomas.

Pero, en mi opinión, la experiencia de la creación de servicios supramunicipales 
en ambos casos difícilmente puede resolver el grave problema de la planta local 
española. Sirven, desde luego, sobre todo en el caso de las mancomunidades, para 
atender de forma limitada problemas puntuales; pero no me parece adecuado que 
la planta local, con las dosis de estabilidad que requiere, pueda fiarse a un meca-
nismo jurídico estrictamente voluntario como es la mancomunidad. Más que un 
remedio efectivo es un placebo, para cubrir las apariencias30.

Ciertamente, la creación de una estructura administrativa supramunicipal como 
las comarcas puede en principio resolver este problema, pero al mismo tiempo pre-
senta algunos inconvenientes: desde la perspectiva de las estructuras administra-
tivas, y por supuesto del principio de evitación de duplicidades administrativas, no 
parece razonable crear una estructura administrativa más por encima del escalón 
municipal. Por otra parte, la creación de las comarcas, donde se ha producido, sigue 
siendo prisionera, quizá en menor medida pero lo suficiente, de ese rasgo de volun-
tariedad que obviamente es consustancial a la creación de las mancomunidades; y 
es muy difícil como acabamos de advertir que se pueda construir una sólida planta 
local sobre una base voluntaria31.

30. Los intentos de algunas Administraciones autonómicas de “dirigir” e incentivar por la vía de 
subvenciones la creación de mancomunidades, sigue adoleciendo del mismo vicio de raíz: la volunta-
riedad.

31. Así, el Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, prevé en el artículo 7 
la iniciativa de la creación de las comarcas, que corresponderá a los municipios, a las mancomuni-
dades ya existentes, así como al Gobierno de Aragón; pero en este último caso “siempre y cuando 
el proceso de comarcalización se haya desarrollado en, al menos, el setenta por ciento del territorio 
aragonés”. Y en el mismo precepto, apartado 6, se añade que, cuando la iniciativa proceda del Go-
bierno autonómico o de una mancomunidad de interés comarcal, “no podrá continuarse el trámite 
si se oponen expresamente las dos quintas partes de los municipios que debieran agruparse en la 
comarca, siempre que tales municipios representen, al menos, la mitad del censo electoral del terri-
torio correspondiente”.
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Sobre esta experiencia insatisfactoria, medida por los resultados, se proyecta el 
texto. De una manera directa no establece normas básicas reconducibles a lo que 
se entiende por planta local, pero indirectamente contribuye a ello al facilitar el es-
tablecimiento de servicios supramunicipales a través de una vía solo limitadamente 
ensayada en nuestro derecho, el empleo del segundo escalón administrativo local 
(las diputaciones, u órganos equivalentes). Como veremos a continuación, la clave 
del Anteproyecto reside en prescindir del rasgo de voluntariedad que ha caracte-
rizado hasta ahora en la legislación local autonómica las medidas de creación de 
servicios supramunicipales, o las propias fusiones, para establecer en su lugar el 
traslado forzoso de los servicios mínimos del artículo 26, de los ayuntamientos a la 
diputación provincial, cuando se dan las circunstancias que se analizarán a conti-
nuación, y que en lo esencial se resumen en el criterio de la sostenibilidad financiera 
y las economías de escala. Sin que pueda decirse que con esta medida se resuelvan 
todos los problemas de la planta local, ni el texto probablemente lo pretenda tam-
poco, no obstante, al afirmar el carácter forzoso del traslado a las diputaciones de 
competencias municipales, se está poniendo la base de la muy conveniente reor-
denación local.

3.2.  El traspaso a las diputaciones provinciales, o equivalentes,  
de los servicios mínimos en municipios de menos de 20 000 
habitantes: condiciones

3.2.1. Generalidades
El artículo 26 de la Ley de Bases del Régimen Local, en la nueva redacción del 
Anteproyecto de Ley, incorpora una regulación novedosa que permitirá a las 
diputaciones provinciales, u órganos equivalentes, previo un procedimiento y 
después del pertinente acuerdo, prestar los servicios mínimos y obligatorios tra-
dicionales de nuestro derecho. El Anteproyecto se inclina por tanto por la utili-

Similar es la situación de la legislación catalana de comarcas: la Ley 6/1987, de 4 de abril, de la 
organización comarcal de Cataluña (refundida por Decreto 4/2003, de 4 de noviembre), modificada 
por la Ley 30/2010, prevé en el artículo 9.2 que “No puede crearse ninguna comarca sin el consen-
timiento expreso de dos terceras partes de los municipios que deberían constituirla, los cuales deben 
representar, como mínimo, la mitad de la población de la comarca, o bien de la mitad de los muni-
cipios afectados, los cuales deben representar, como mínimo, dos terceras partes de la población de 
la comarca”.

Ambos preceptos son deudores del artículo 42 de la Ley de Bases del Régimen Local, que condicio-
na fuertemente la creación de las comarcas a la voluntad de los municipios interesados.

La exigencia de aceptación municipal, aunque obviamente no llega al extremo de las mancomuni-
dades, lastra las posibilidades efectivas de reordenación local, de la misma manera que ha impedido en 
la práctica una política decidida de fusiones municipales.
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zación del segundo escalón administrativo local, para resolver los problemas, to-
dos o parte de ellos, de la planta local, dentro de las competencias básicas que 
corresponden al legislador estatal. Y las mismas circunstancias antes aludidas 
están presentes de una u otra manera bajo la regulación explícita del Antepro-
yecto de Ley: así, es evidente que esta medida permite el mantenimiento de los 
ayuntamientos, aun en los pequeños municipios, aunque evidentemente aque-
llos servicios cuya prestación sea más adecuada al nivel local superior, pasarán al 
ámbito provincial, o equivalente. Por otra parte, la separación de los municipios 
entre aquellos que tienen una población inferior y superior a 20 000 habitantes, 
viene propiciada por la antes denominada estructura dual de la Administración 
local española, que inevitablemente condiciona cualquier tipo de medida que se 
quiera adoptar en este terreno: de hecho, no es nada infrecuente que nuestra 
propia legislación –destacadamente la urbanística– trace esta separación, que 
en la práctica viene a indicar el límite de una suficiente capacidad de gestión 
local. En este sentido, ya el propio texto de la Ley de Bases de 1985 se fijaba una 
y otra vez en la “capacidad de gestión local”, bien como criterio general para la 
atribución de competencias (artículo 2.1), o para la fusión de municipios (artícu-
lo 13.3). De este modo, el Anteproyecto, a grandes rasgos evidentemente, ven-
dría a completar el indefinido criterio de la Ley vigente de 1985. Además, desde 
la perspectiva financiera propia del Anteproyecto, el traslado a las diputaciones 
provinciales de las referidas competencias municipales –en lugar de crear un 
nuevo escalón administrativo supramunicipal– es indisociable del principio de 
la evitación de duplicidades administrativas. Parece más razonable, si del esta-
blecimiento de servicios supramunicipales se trata, utilizar las Administraciones 
tradicionales y actualmente existentes, que crear nuevas instituciones añadidas. 
En último término, y en relación con el argumento anterior, la sostenibilidad 
financiera de las Administraciones Públicas requiere que la prestación de los 
servicios sea eficiente, y por lo que respecta a las Administraciones locales, es 
fundamental que tenga presente las economías de escala. En este sentido, el 
inframunicipalismo o minifundismo municipal, en los casos más extremos, y en 
general la existencia generalizada en todo el territorio nacional de municipios 
cuya población es escasa para asegurar la prestación rentable de servicios, hace 
inexcusable adoptar medidas de esta naturaleza. La síntesis de todos estos ele-
mentos está en definitiva en la base del Anteproyecto de Ley.

Con ser novedosa la regulación contenida en el Anteproyecto, no puede decirse 
sin embargo que no arranque de una institución tradicional en el derecho local 
español; me refiero a la asistencia de las diputaciones a los municipios, volcada 
precisamente en los de menor capacidad económica y de gestión. Sobre esta “asis-
tencia” tradicional construye el Anteproyecto, ampliándola, la prestación común y 
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obligatoria por el segundo escalón local cuando se den las condiciones que esta-
blece el artículo 2632.

En este sentido, puede por tanto afirmarse que el Anteproyecto se inserta en 
las mismas coordenadas de la Ley de Bases de 1985, tanto en la institución de la 
asistencia como en el evidente interés por adecuar la gestión local a las capacidades 
de las entidades locales; el Anteproyecto de Ley, obviamente en unas circunstan-
cias económicas completamente distintas a las que presidieron el texto de 1985, 
“estira” aquellas previsiones en los términos que iremos viendo con detalle a con-
tinuación.

En realidad, bien podría decirse que este intento por reforzar la función de las 
diputaciones provinciales en el Estado constitucional español no es enteramente 
nuevo. La Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, preveía en 
su artículo 5 que las leyes autonómicas podrían transferir competencias propias 
a las diputaciones provinciales o delegarles su ejercicio, asumiendo por tanto la 
gestión ordinaria de los servicios propios de la Administración autonómica en el 
territorio provincial. Aquella razonable previsión de la Ley de 1983 apenas se ha 
cumplido, porque las Administraciones autonómicas han optado por la creación 
de su propia Administración periférica. En cierto modo, el Anteproyecto de Ley 
vuelve sobre aquella previsión de 1983, al situar como gozne entre las Adminis-
traciones Públicas al escalón provincial, en este caso, para garantizar la prestación 
de servicios por los municipios menores de 20 000 habitantes. Ciertamente, las 
circunstancias económicas de comienzos de los años ochenta y las actuales no 
son las mismas; por otro lado, el Estado constitucional español ha adquirido en 
este largo recorrido de varias décadas la suficiente experiencia para poner en 
pie una iniciativa novedosa como la que plantea el Anteproyecto de Ley, que en 
último extremo trata de aunar la eficacia y la austeridad en las Administraciones 
Públicas. Si la Ley citada de 1983 pretendía ser el marco para la transferencia o 
delegación de competencias autonómicas en las diputaciones provinciales, de 
arriba abajo, la reforma local de 2012-2013, en un movimiento inverso, plantea 
la conveniencia de trasladar de los municipios menores de 20 000 habitantes a las 
diputaciones provinciales, u órganos equivalentes, la prestación de los servicios 
mínimos. El efecto de ahorro, de encaje y de colaboración entre Administracio-
nes, está por igual presente en la Ley de 1983 y en el Anteproyecto de 2013; en 
definitiva, el Anteproyecto, de acuerdo con la impronta financiera que lo carac-
teriza, se propone no ampliar más nuestro sistema de Administraciones Públicas, 

32. La asistencia esta prevista en los artículos 36.1 y 2, 31.2, y, por supuesto, 26.
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y acude al escalón provincial, o equivalente, para resolver el problema de los 
servicios supramunicipales33.

En esencia, el Anteproyecto de Ley regula en el artículo 26 el procedimiento y 
la competencia para acordar el traslado de servicios del ámbito municipal al provin-
cial; norma completada por la adicional 6.ª, que prevé ciertos supuestos en los que 
dicho traslado se produce de forma automática (“causa determinante”), cuando el 
municipio no haya superado la evaluación de sus servicios. Consecuentemente con 
el papel reforzado de las diputaciones provinciales en la prestación de servicios su-
pramunicipales, en los términos dichos, el Anteproyecto de Ley establece asimismo 
la evaluación de los servicios prestados por mancomunidades municipales, con el 
consiguiente traslado al escalón provincial, cuando aquella resulte negativa, según 
lo establecido en las disposiciones adicional 7.ª y transitoria 4.ª.

3.2.2. El modelo del Anteproyecto
La atribución a las diputaciones provinciales, u órganos equivalentes, de la pres-
tación común y obligatoria de servicios municipales, y en consecuencia el reforza-
miento del papel de las diputaciones en la arquitectura territorial del Estado, no 
constituye una iniciativa aislada del legislador español, sino que ha de situarse en 
el marco de iniciativas parecidas en el seno de la Unión Europea. A este respecto, 
conviene citar el denominado “Manifiesto de Salerno” (“–Un rol renovado para 
los Gobiernos intermedios en Europa–. Hacia una mayor cohesión territorial en un 
contexto de gobernanza multinivel”), aprobado en la asamblea general de Arco 
Latino, celebrada en Salerno, el 16 de marzo de 2012. En dicho Manifiesto salen 
a la luz algunos de los rasgos que encontramos en el Anteproyecto de Ley, y muy 
en especial la necesidad de replantear el papel de las Administraciones locales, re-
forzar los entes intermedios en Europa y aumentar la eficiencia de los mismos: una 
consecuencia, probablemente imprevista, de la crisis económica y financiera. Insiste 
dicho Manifiesto en vincular los Gobiernos intermedios al ejercicio de competencias 
locales, en el plano del Gobierno supramunicipal, así como en su contribución a la 

33. En el contexto de la preocupación por la salud financiera de las entidades locales españolas, el 
Anteproyecto de Ley incluye un nuevo artículo 61 bis en la Ley de Bases del Régimen Local, que junto 
con la transitoria 12.ª establece la intervención temporal de municipios con población inferior a 5000 
habitantes cuando se dan las circunstancias señaladas en dicho precepto, intervención que implica la 
asunción por la diputación provincial de facultades para asegurar el cumplimiento de los planes finan-
cieros municipales, y en definitiva la vuelta a una situación saneada. Según la citada transitoria 12.ª, 
esta medida de intervención “financiera” temporal será de aplicación incluso cuando las causas que la 
justifiquen sean anteriores a la entrada en vigor del texto.

Aunque el citado artículo 61 bis debe explicarse en el nuevo contexto de la relación entre las di-
putaciones provinciales y los municipios, que obviamente refuerza la función de aquellas, no obstante 
se trata de una medida distinta por su naturaleza al traslado competencial de los servicios mínimos del 
artículo 26.3.
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asistencia a los municipios, y en el criterio de las economías de escala en la presta-
ción de los servicios locales34.

El Anteproyecto de Ley engarza naturalmente en todas estas preocupaciones, 
utilizando, como se ha dicho anteriormente, los principios y herramientas que esta-
ban ya in nuce en el texto de la Ley de Bases de 1985 (y, en general, en la tradición 
del derecho local español).

En un plano más concreto, la fórmula elegida por el Anteproyecto de Ley, con-
densada fundamentalmente en el artículo 26, apartados 3 y siguientes, se inspira 
en la Ley provincial de Schleswig-Holstein, cuyo artículo 21 establece la asunción 
por el nivel supralocal (Kreis) de competencias a través de actos administrativos35.

34. Sobre esto, véase Parada Vázquez, R., “Cuestiones básicas…”, cit., págs. 61 y siguientes, que 
alude al renacimiento de instituciones provinciales o equivalentes en diversos países europeos.

35. (Kreisordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003). La citada Ley, en 
la reforma llevada a cabo en 2003, establece lo siguiente en el citado artículo 21:

“Übernahme von Aufgaben durch den Kreis durch Verwaltungsakt
“(1) Der Kreis kann Aufgaben der Gemeinden, Ämter und Zweckverbände nach Verhandlung mit 

den Beteiligten ohne deren Zustimmung nur nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 für den ganzen Kreis 
oder einen Kreisteil durch Beschluss des Kreistags in seine ausschließliche Zuständigkeit übernehmen.

“(2) Voraussetzung hierfür ist, dass
“1.die Übernahme auf den Kreis für eine einheitliche Versorgung des Gebiets erforderlich ist und 

damit einem Bedürfnis der Einwohnerinnen und Einwohner in einer dem öffentlichen Wohl entspre-
chenden Weise genügt wird sowie

“2. die ausschließliche Zuständigkeit des Kreises erforderlich ist, um die Aufgaben wirtschaftlich 
zweckmäßig durchzuführen.

“(3) Der Beschluss nach Absatz 1 bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der 
Kreistagsabgeordneten und der Genehmigung des Innenministeriums.

“(4) Der Kreis und die Beteiligten regeln durch öffentlich-rechtlichen Vertrag die Auseinanderset-
zung, insbesondere die Übernahme von Einrichtungen. Kommt ein öffentlich-rechtlicher Vertrag nicht 
zustande, entscheidet das Innenministerium. § 16 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

“(5) Die Übernahme von Aufgaben der Gemeinden, Ämter und Zweckverbände durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag bleibt unberührt“.

[Asunción de competencias por el Kreis a través de un acto administrativo:
(1) El Kreis puede asumir por decisión de la asamblea con carácter exclusivo competencias de los 

municipios y mancomunidades, después de negociaciones con las entidades interesadas, y sin su con-
sentimiento, solo cuando se cumplan las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3, ya sea para el 
conjunto del Kreis o para una parte del mismo.

(2) Las condiciones para ello son:
a) que la asunción sea necesaria para asegurar una prestación uniforme en el ámbito territorial 

correspondiente, y con ello se satisfagan las necesidades de los vecinos;
b) que la competencia exclusiva del Kreis sea necesaria para ejecutar los servicios de forma rentable.
(3) La decisión (de asumir las competencias municipales) requiere la mayoría de las dos terceras 

partes de la asamblea del Kreis y la autorización del Ministerio del Interior.
(4) El Kreis y las entidades locales interesadas acordarán lo relativo al traspaso de las instalaciones. 

En caso de desacuerdo, decidirá el Ministerio del Interior.
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3.2.3.  Procedimiento y competencias. El papel de la comunidad 
autónoma

El traslado de competencias municipales al nivel local superior, a través de una 
decisión administrativa, debe reunir ciertas condiciones. Ante todo, dicho traslado 
tiene sentido en la medida en que se respeta en lo esencial el carácter participativo 
y democrático de las entidades locales; no en vano, la diputación es la agrupación 
de municipios, a tenor del artículo 141.1 de la Constitución, y, aunque sea con el 
carácter de una representación de segundo grado, las diputaciones representan a 
los municipios. Por otra parte, al margen de la competencia del Estado sobre las 
bases de la Administración local, es incuestionable la competencia de las comu-
nidades autónomas en el ámbito local: por ello, según se verá a continuación, es 
preciso que este traslado competencial a las diputaciones respete los equilibrios 
territoriales y, en definitiva, el esquema de distribución competencial entre el Estado 
y las comunidades autónomas en el ámbito de la Administración local. En definitiva, 
tratándose de un procedimiento que culmina en un acto administrativo, es preciso 
garantizar a las entidades locales afectadas el cumplimiento estricto del procedi-
miento, de los criterios establecidos en el artículo 26.3.

Ante todo, el traslado de competencias municipales a las diputaciones se articu-
la a través de un acto administrativo, previo el procedimiento correspondiente. Evi-
dentemente, de considerarse que la instancia administrativa adecuada es la provin-
cial (o la que fuere), el mecanismo adecuado para la atribución competencial es la 
ley. Pero evidentemente este no es el caso, pues se trata de competencias municipa-
les que, dadas las circunstancias que habrá que analizar caso a caso, conviene que 
sean trasladadas al nivel local superior. En definitiva, en el procedimiento corres-
pondiente forzosamente deberá llevarse a cabo una “evaluación” de la prestación 
del servicio en el ámbito municipal, y cuando se den los requisitos establecidos en 
el apartado 3 del artículo 26, estará justificado el traslado a la diputación provincial.

La competencia para acordar el referido traslado reside en la propia diputación 
u órgano equivalente, que “adoptará por mayoría simple el acuerdo de asunción 
de competencias” (artículo 26.3). Para el acuerdo de la diputación provincial bas-
tará la mayoría simple de los diputados, al margen por supuesto de la voluntad de 
las entidades locales afectadas. También puede darse el caso de que los municipios 
deseen incorporarse al servicio común (provincial), e incluso puede suceder que esta 
incorporación voluntaria se produzca en el caso de municipios de más de 20 000 

(5) La asunción de competencias de los municipios, autoridades y mancomunidades por medio de 
convenio jurídico-público permanece inalterada.]

Un comentario a este artículo puede consultarse en: BüloW | ErPs | SchlieskY | Von allWörden (Hrsg.), 
Kommunalverfassungsrecht Schleswig-Holstein - Kommentar (última entrega, feb. 2013).
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habitantes: en cualquier caso la asunción de la competencia municipal procederá 
previo acuerdo de la diputación por mayoría simple. En el supuesto de las comuni-
dades autónomas uniprovinciales, el mismo apartado y artículo 26, in fine, establece 
que la Administración autonómica asumirá el papel de la diputación provincial, pero 
“debiendo garantizarse en todo caso la participación de los municipios afectados”, 
regla necesaria para asegurar el carácter democrático de este procedimiento, porque 
las diputaciones provinciales representan a los municipios, y en las Administraciones 
autonómicas uniprovinciales no se da esta circunstancia.

La intervención de la comunidad autónoma se limita a un informe previo a la 
decisión de la diputación provincial. Se trata de uno de los puntos más delicados 
del Anteproyecto de Ley, porque en este traslado competencial de los municipios 
a las diputaciones no solo está en cuestión una relación entre unas y otros, sino de 
manera principal el equilibrio del poder territorial. En este sentido, la distribución 
constitucional de competencias se apoya, de un lado, en el reconocimiento al legis-
lador estatal de las bases de la Administración local, y las comunidades autónomas, 
además de las competencias normativas para el establecimiento del régimen local 
en su ámbito territorial, disponen de evidentes facultades de carácter ejecutivo, que 
obviamente deben respetar la autonomía de las entidades locales36. En definitiva, 
las comunidades autónomas disponen de competencias ejecutivas decisivas en ma-
teria de Administración local, y a este respecto, en mi opinión, el simple informe 
que prevé el Anteproyecto de Ley no satisface la competencia autonómica. Por ello, 
dada la excepcionalidad del procedimiento de traslado competencial a las diputa-
ciones provinciales a través de acto administrativo, no solo sería conveniente pre-
ver unas mayorías reforzadas para la decisión de la diputación provincial u órgano 
equivalente, sino que además debiera elevarse el papel de la comunidad autónoma 
a una auténtica autorización para asegurar su competencia en materia local, y en 
definitiva el poder territorial que sin duda la Constitución les otorga.

En realidad, sería conveniente delimitar los papeles de las diputaciones y de las 
comunidades autónomas en un sentido parcialmente distinto al que se deduce del 
Anteproyecto de Ley: en mi opinión, la comunidad autónoma debiera asumir un 
papel directivo planificador (territorial) de los servicios (coordinación), que se puede 
canalizar a través de la autorización reseñada. Por el contrario, las diputaciones 
debieran asumir un papel puramente administrativo, de instrumento ejecutivo. Es 
cierto que la formulación del Anteproyecto simplifica el procedimiento, pero en mi 

36. Es el denominado en la jurisprudencia constitucional “carácter bifronte” del régimen lo-
cal, expresión de la concurrencia competencial del Estado y las comunidades autónomas (artículos 
149.1.18.ª y 148.1.2.ª). Véanse las SSTC 214/1989, FJ 1, y 31/2010, FJ 36.
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opinión a costa de desnaturalizar tanto el papel de las diputaciones como de las 
comunidades autónomas en todo este proceso. Pues lo que está aquí en cuestión 
es la prestación de servicios a escala supramunicipal, que requiere el concurso del 
poder político y territorial residenciado en las comunidades autónomas.

Las anteriores observaciones sobre el procedimiento y competencia para acor-
dar el traslado a las diputaciones provinciales, pueden ser igualmente aplicadas a 
la “evaluación” de los servicios, y al órgano que resuelva sobre la misma. Puesto 
que en definitiva se trata de una asignación de competencias por la vía de un acto 
administrativo, es esencial determinar qué órgano lleva a cabo la previa evaluación 
de los servicios, con arreglo al coste estándar de los mismos. Es esta una cuestión 
que no está claramente resuelta en el Anteproyecto de Ley. Del artículo 26.3 pa-
rece deducirse que la evaluación no corresponde a la diputación provincial (a esta 
se le comunica el resultado de la evaluación), y según la disposición transitoria 9.ª 
(evaluación de las competencias impropias ejercidas por los municipios) más bien 
parece que se trata de una autoevaluación, cuyo incumplimiento dará incluso lugar 
a la retención de entregas a cuenta y anticipos en la participación correspondiente 
de la entidad local en los tributos del Estado.

Pero, aun aceptando que la entidad local interesada debe participar necesa-
riamente en la evaluación, no debieran quedar excluidas de este cometido otras 
Administraciones37. Ante todo, corresponderá al Estado fijar los costes estándar de 
los servicios por real decreto, conforme a lo establecido en el artículo 26.2, y con 
arreglo a dichos costes será analizada la gestión municipal. Y por lo que se refiere a 
la evaluación propiamente dicha, no debiera excluirse la participación autonómica 
en atención a sus facultades ejecutivas en materia local. En suma, el Anteproyecto 
de Ley adolece de falta de claridad en este punto decisivo, pues reduce a un simple 
informe la intervención de la comunidad autónoma en el traslado competencial, 
por lo que esta, en consecuencia, tampoco asume ningún papel en la evaluación 
de los servicios municipales. No parece que en la regulación de ambas cuestiones, 
estrechamente ligadas, se pueda prescindir de la competencia territorial de las co-
munidades autónomas38.

El centro del procedimiento y del acuerdo reside en el artículo 26.3, que prevé 
los criterios justificativos del traslado del municipio a la diputación provincial u órga-
no equivalente: “cuando la prestación en el ámbito municipal, ya sea en razón de la 

37. Cuestión distinta es la colaboración de sociedades privadas especializadas en estos asuntos.
38. La evaluación debe situarse en un plano conceptualmente distinto a los controles sobre las 

entidades locales, sin perjuicio de que el resultado de la misma pueda ser naturalmente recurrido a los 
tribunales.
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naturaleza del servicio, la población, o la sostenibilidad financiera, no cumpla con el 
coste estándar de los servicios a que se refiere el apartado anterior, o sea ineficiente 
en atención a las economías de escala”. Sobre la medida de referencia, que es el 
coste estándar de los servicios, se llevará a cabo una evaluación que en atención a 
los elementos citados en el precepto debe determinar si procede el mantenimiento 
en sede municipal del servicio, o por el contrario el traslado al nivel local superior. 
Evidentemente, la población juega un papel muy destacado, como ya hemos ade-
lantado, lo mismo que la naturaleza del servicio de que se trate (o su aptitud para 
ser prestado a escala municipal o supramunicipal), pero es evidente que la sosteni-
bilidad financiera constituye el criterio determinante. La síntesis de estos criterios 
reside en el inciso final, que alude a la ineficiencia en atención a las economías de 
escala. El sistema por tanto es esencialmente flexible, y dependiente de la referida 
evaluación: ciertamente, en determinados municipios con muy escasa población 
será muy difícil poder justificar la sostenibilidad financiera o el cumplimiento del cri-
terio de las economías de escala, mientras que, a medida que se superen determi-
nados niveles de población, en lo esencial se trata de analizar la gestión local en una 
especie de pugna entre los costes reales y el coste estándar de los servicios. Bajo el 
citado artículo 26.3 se esconde por tanto una medida de estímulo a la eficiencia de 
las entidades locales en la prestación de los servicios.

La disposición adicional 6.ª (“evaluación de servicios municipales”) añade una 
regla especial en el traslado competencial de municipios a las diputaciones. En 
efecto, se exige en dicha disposición la evaluación del conjunto de los servicios de 
los ayuntamientos, que en caso negativo provocará la adopción de las medidas ci-
tadas en dicho apartado (a las que en parte nos hemos referido, como la supresión 
de las competencias impropias o actividades económicas), y desde la perspectiva 
que ahora nos incumbe, dicha evaluación negativa de los servicios mínimos será 
“causa determinante” para que las diputaciones u órganos equivalentes asuman 
la titularidad y gestión de los mismos. Se deduce de esta disposición adicional que 
dicha evaluación (que debe ser conectada con la regla prevista en la disposición 
transitoria 9.ª, según se ha comentado) provoca de manera inmediata el traslado 
competencial. Cabría por tanto decir que la consecuencia prevista en la disposición 
adicional 6.ª es una norma especial sobre el artículo 26.3, pero con un carácter más 
radical e inmediato.

3.2.4. Ámbito objetivo y territorial del traslado competencial
Construido el Anteproyecto de Ley sobre la tradicional “asistencia” de las diputa-
ciones a los municipios, lógicamente el texto se ha decantado por aplicar el trasla-
do competencial a los servicios mínimos, en cierto modo los más importantes, así 
como el reducto de la autonomía local en el plano prestacional. El apartado 4 del 
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mismo artículo 16 prevé que, dentro de los servicios mínimos, se aplique el citado 
traslado competencial “con carácter preferente” a determinados servicios. En rea-
lidad, supone una selección dentro de otra selección que quizá no esté justificada, 
porque el criterio central que guía la ley es el de la sostenibilidad financiera, y a este 
respecto parece indiferente reducir los supuestos de los servicios objeto del traslado 
competencial.

Es más, desde la misma perspectiva financiera, y del empleo decidido del segun-
do escalón local, lo razonable es que en el futuro se extienda el traslado compe-
tencial a otros supuestos de servicios fuera de los mínimos del artículo 26, esto es, 
al ámbito del artículo 25 de la ley. Siempre que se den los criterios de evaluación 
previstos en el artículo 26.3, a que antes nos hemos referido, no hay razón para 
detener la intervención de la diputación en los servicios mínimos. Pues al fin y al 
cabo la lógica de la sostenibilidad financiera y las economías de escala no tiene por 
qué ceñirse a la consideración del carácter obligado de tal o cual servicio (servicios 
mínimos), sino que debe alcanzar a cualquier otro supuesto. Es más, el texto está 
construido de abajo hacia arriba, de trasladar servicios municipales y convertirlos 
en comunes o provinciales, pero tratándose en todo caso de servicios mínimos 
existentes; pero nada impide en el futuro que se aplique la intervención del escalón 
local superior para prestar servicios (teóricamente municipales) que los municipios 
no prestaban en absoluto. Es decir, para ampliar la oferta de servicios, fuera de los 
mínimos legales. Siempre que se cumpla la condición de la sostenibilidad financiera 
y las economías de escala, no debiera haber ningún inconveniente en este senti-
do, y en definitiva este viene a ser el objetivo último de la reforma: asegurar a las 
entidades locales, y en especial a las de población más reducida, una gama amplia 
de servicios, de entrada dentro de los mínimos del artículo 26, y a continuación de 
cualesquiera otros servicios en condiciones sostenibles.

Desde el punto de vista territorial, el ámbito de la prestación común y obligatoria 
es indeterminado, puede ser provincial o infraprovincial, en atención a los criterios 
de evaluación a que antes nos hemos referido: la propia naturaleza del servicio 
puede demandar el ámbito provincial, en otros casos este será inadecuado; en 
definitiva se trata de la creación de servicios supramunicipales, y a partir de ahí el 
texto es muy flexible.

Una consideración especial merece la disposición adicional 2.ª, sobre las comar-
cas, a cuyo tenor la nueva Ley se aplicaría “respetando la organización comarcal en 
aquellas comunidades autónomas cuyos estatutos de autonomía tengan atribuidas 
expresamente la gestión de servicios supramunicipales”. Desde la perspectiva del 
artículo 26.3 cabe señalar que nada obsta, sino quizá al contrario, a la utilización 
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de la comarca como marco para la prestación de servicios supramunicipales: esta 
es precisamente su razón de ser. Ahora bien, debe entenderse en este caso que 
se mantienen los principios del citado artículo 26.3, y en concreto el relativo a los 
criterios de evaluación (sostenibilidad financiera, economías de escala), y muy en 
especial las reglas de carácter competencial. Valga señalar a este respecto que, en 
mi opinión, la Administración autonómica debiera tener un papel más relevante en 
el acuerdo del traslado, en el que debieran verterse competencias autonómicas re-
lativas a la planificación (territorial) de los servicios. Hecha esta salvedad, no debiera 
existir problema alguno en la incorporación de las comarcas al nuevo sistema, sino 
más bien al contrario: debieran verse como un anticipo del nuevo texto legal.

3.2.5. El traslado de los servicios
Sobre la naturaleza del traslado competencial de los municipios a las diputaciones, 
el Anteproyecto de Ley ofrece elementos contradictorios. Ante todo, debe señalar-
se que no se trata en rigor de una típica operación de sustitución competencial; la 
operación que pone en pie el Anteproyecto tiene una mayor enjundia, porque im-
plica una efectiva reasignación competencial, pero por la vía de un procedimiento y 
un acto administrativo, y no por la vía ordinaria de la ley. Pero se trata de una nueva 
asignación competencial, y en este sentido habría que decir que, tal como señala la 
disposición adicional 6.ª1, la diputación u órgano equivalente asume la “titularidad 
y gestión” del servicio.

Pero por otra parte el artículo 26, en los apartados 6 y 7, probablemente con 
la finalidad de hacer más llevadero a los municipios afectados el cambio normati-
vo, prevé un plazo mínimo de asunción del servicio de 5 años, que se prorrogará 
automáticamente si no hay acuerdo en contrario y siempre que se cumpla el coste 
estándar de los servicios. Y en el apartado 7 se prevé el “posible acuerdo de rever-
sión” en la prestación del servicio al municipio correspondiente. Ambas reglas, pla-
zo y reversión, en absoluto contribuyen a la claridad y al fortalecimiento del nuevo 
sistema, pues da la impresión de que el traslado competencial es una decisión tem-
poral, y de que la diputación provincial u órgano equivalente asume los servicios de 
forma precaria, probablemente con la única intención de que se recuperen las con-
diciones debidas de sostenibilidad y eficiencia. Es muy difícil que de este modo las 
diputaciones u órganos equivalentes adquieran el protagonismo y responsabilidad 
en la prestación de los servicios, implícitos en el nuevo texto legal.

Es evidente que no puede concebirse la traslación al escalón local superior en 
todo caso y de una manera indefinida. Ante todo, si se parte de la separación de 
los municipios por su población, más de 20 000 y menos de 20 000 habitantes, 
bastará con que un municipio alcance ese techo de población, para que de una 
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manera inmediata, si así lo desea, deba asumir esta entidad local la prestación 
correspondiente de los servicios. Pero al margen de este tipo de supuestos, es muy 
difícil que por razón del fundamento mismo del traslado competencial –la sosteni-
bilidad financiera, las economías de escala– puedan producirse saltos hacia arriba o 
hacia abajo con esa facilidad. Desde luego, en los municipios con menores niveles 
de población, y en que el criterio de las economías de escala debe funcionar casi 
automáticamente, no es razonable pensar que se produzca la reversión de los ser-
vicios, en líneas generales.

En definitiva, el traslado competencial previsto en el artículo 26.3 y siguientes 
del Anteproyecto implica una reasignación competencial, que afecta a la titularidad 
y a la gestión de los servicios, y aunque por su propia definición no se pueda negar 
a los municipios afectados la posibilidad de recuperación de los mismos, esta se 
antoja, en líneas generales, remota, sobre todo en los municipios con un menor 
nivel de población39.

3.2.6.  El efecto de la reforma sobre las mancomunidades municipales
La asunción por las diputaciones provinciales u órganos equivalentes de los servicios 
mínimos municipales, afecta de una manera decisiva a las mancomunidades, hacia 
las cuales se ha desplazado en buena medida la prestación de servicios supramuni-
cipales, como hemos visto anteriormente.

En efecto, el artículo 44.6 de la Ley de Bases, en la nueva redacción del Ante-
proyecto, prohibiría a los municipios cuyos servicios hayan sido asumidos por la 
diputación u órgano equivalente integrarse en una mancomunidad ya existente, 
o crear una mancomunidad nueva para las mismas finalidades. Por otra parte, la 
disposición adicional 7.ª prevé la evaluación de los servicios prestados por las man-
comunidades, con arreglo a los mismos criterios que hemos visto, y en caso de que 
la evaluación sea negativa, dichos servicios corresponderán a las diputaciones u 
órganos equivalentes. Finalmente, la disposición transitoria 4.ª prevé la disolución 
de mancomunidades, previa evaluación de los servicios a costes estándar.

El Anteproyecto viene en definitiva a provocar un efecto de sustitución de las 
mancomunidades por las diputaciones provinciales u órganos equivalentes, en el 
bien entendido de que este se limita a los supuestos del artículo 26.3, esto es, 
municipios de menos de 20 000 habitantes y cuando se den las circunstancias 

39. La disposición adicional 11.ª prevé un conjunto de reglas sobre el traspaso del personal. Por 
otra parte, las normas sobre transferencia o traspaso de servicios previstas en los artículos 16 y siguien-
tes de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, pueden servir de referencia en la 
aplicación de la futura Ley.
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señaladas en dicho precepto, a las que nos hemos referido. La disolución de las 
mancomunidades prevista en la transitoria 4.ª citada debe entenderse referida en 
especial a aquellas que integran a municipios de más de 20 000 habitantes, en cuyo 
caso los servicios pasarán a ser prestados por las entidades locales respectivas.

3.3.  Conclusión: el Anteproyecto y la garantía institucional  
de la autonomía local

El traslado competencial de los servicios mínimos municipales a las diputaciones u 
órganos equivalentes, y los efectos consiguientes sobre las mancomunidades, cons-
tituyen medidas limitadoras en aspectos sensibles de la autonomía local, que deben 
ser analizadas desde la perspectiva constitucional.

Por lo que respecta a las mancomunidades, las medidas del Anteproyecto afec-
tan a los municipios de menos de 20 000 habitantes, en que, previo el cumplimien-
to de la evaluación correspondiente, verán trasladados a las diputaciones provin-
ciales los correspondientes servicios; y por lo que respecta a los municipios de más 
de 20 000 habitantes, también serán sometidos a evaluación, y en caso negativo, 
corresponderá a cada entidad local por separado el cumplimiento de los mismos.

Evidentemente, estas medidas afectan al derecho de asociación municipal pre-
visto en el artículo 44 de la Ley de Bases del Régimen Local, que constituye asi-
mismo elemento esencial de la Carta Europea de la Autonomía Local, según lo 
establecido en el artículo 1040.

Pero una vez más ha de recordarse que este derecho no es ilimitado, sino que 
se somete de una manera proporcionada a los límites fijados por el legislador. En 
este sentido, el sometimiento de las mancomunidades al criterio de sostenibilidad 
financiera y la subsiguiente evaluación no puede entenderse que infrinjan aquel 
principio, ni que se consideren una limitación que desborde el marco constitucio-
nal. Al fin y al cabo, si las referidas mancomunidades de municipios, con más o con 
menos de 20 000 habitantes, cumplen los criterios de sostenibilidad centrales en el 
Anteproyecto de Ley, deben poder mantener su actividad. En definitiva, por tanto, 
el principio de sostenibilidad financiera, síntesis en tantos sentidos del nuevo texto 
normativo, constituye sin duda una limitación al derecho de asociación municipal, 
pero no puede decirse que este resulte anulado. De hecho, expresamente el texto 

40. “Las entidades locales tienen el derecho, en el ejercicio de sus competencias, de cooperar 
y, en el ámbito de la ley, asociarse con otras entidades locales para la realización de tareas de interés 
común”.
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prevé en el artículo 44 que los municipios no podrán integrarse en una mancomu-
nidad ya existente ni crear una nueva, cuyo objeto sean las finalidades o servicios 
asumidos por la diputación u órgano equivalente, en el supuesto de traslado com-
petencial a estos últimos. Con esta salvedad, la creación o integración en manco-
munidades se mantiene.

Por otra parte, el traslado de servicios mínimos debe ser analizado desde la 
perspectiva de los límites del legislador al establecer las competencias de las enti-
dades locales. A este respecto, como es bien conocido, el Tribunal Constitucional 
ha desarrollado la doctrina de la garantía institucional de la autonomía local, 
como límite último al legislador, que no asegura a las corporaciones locales un 
contenido concreto ni un determinado ámbito competencial, sino un conteni-
do mínimo o unos elementos esenciales o núcleos primarios del autogobierno, 
correspondiendo en lo demás al legislador ordinario ejercer su libertad de con-
figuración. La citada garantía se dirige en esencia a asegurar el derecho de la 
comunidad local a la participación en los asuntos que le atañen, graduándose la 
intensidad de esta participación en función de la relación existente entre intereses 
locales y supralocales. Participación y definición de los intereses constituyen las 
pautas para medir la sujeción de la ley al principio de garantía institucional. Por 
lo demás, el Tribunal Constitucional ha entendido que esos rasgos fundamentales 
de la garantía institucional están contenidos en la propia Ley de Bases del Régi-
men Local, en la medida en que algunos de sus preceptos están directamente 
“enraizados” en la Constitución (artículo 137), y por tanto puede considerarse 
que forman parte del bloque de la constitucionalidad41.

El Anteproyecto modifica en parte el marco de la definición de las competencias 
locales, al incluir en el artículo 2.1 de la Ley de Bases, junto a principios anteriores 
que se mantienen (descentralización, proximidad), el de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera (“con estricta sujeción a…”). El principio de sostenibili-
dad financiera actúa de corrector del principio de descentralización, y a su mismo 
nivel. De este modo, el artículo 2.1, que sin duda forma parte de la citada garantía 
institucional y del bloque de la constitucionalidad, sustenta la posterior regulación 
del Anteproyecto del artículo 26.3 y siguientes de la Ley de Bases, sobre el traslado 

41. Véanse a este respecto las SSTC 159/2001, de 5 de julio, FJ 4; 51/2004, de 13 de abril, FJ 9; 
252/2005, de 11 de octubre, FJ 4; 240/2006, de 20 de julio, FJ 8, y 36/2013, de 14 de febrero, FJ 8.

En general, sobre el tema de la garantía institucional, puede consultarse GalleGo anabitarte, A., 
Derechos fundamentales y garantías institucionales: análisis doctrinal y jurisprudencial, Civitas, Ma-
drid, 1994; una perspectiva crítica sobre dicha doctrina en sosa WaGner, F., Manual…, cit., págs. 53 y 
siguientes. Y Fuentetaja Pastor, J. A., “Marco constitucional de la Administración local”, en Manual de 
Derecho Local, cit., pág. 90.
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de servicios mínimos municipales a las diputaciones u órganos equivalentes; al mar-
gen de su eficacia sobre el resto de la legislación estatal y autonómica42. En la sepa-
ración del ámbito local y el supralocal, el Anteproyecto, en aplicación del principio 
de sostenibilidad financiera, regula el procedimiento para la prestación de estos 
servicios a escala supramunicipal; por otra parte, no se entregan a una Adminis-
tración distinta y desligada de lo local (como podría ser la Administración autonó-
mica), sino que su gestión se entrega a la Administración local de segundo grado; 
de este modo, el principio de participación en lo esencial se mantiene, puesto que 
al fin y al cabo las provincias no son más que agrupaciones de municipios, y en las 
diputaciones provinciales u órganos equivalentes tienen aquellos representación43.

4. Reflexión final

Como dice su propio nombre, el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibi-
lidad de la Administración local está construido desde la perspectiva financiera, sin 
duda bajo la presión de las graves circunstancias actuales de la economía española, 
pero sería inexacto creer que se trata de un texto coyuntural: en realidad, aborda 
temas pendientes en la reforma de la Administración local española, relacionados 
entre sí, que en último extremo enlazan con la financiación y con el grave proble-
ma de la planta local. Es posible que las citadas circunstancias económicas, y las 
finanzas públicas por tanto, hayan desvelado en toda su crudeza estos problemas, 
pero en realidad estaban ahí desde hace décadas, tapados bajo una situación de 
bonanza.

Por ello mismo, el objeto del texto no es tanto el régimen local como en la Ley 
de Bases 7/1985, sino la Administración local: esto es, si el legislador de 1985 tuvo 
ante sí el reto de crear un régimen local (de funcionamiento, controles, etc.) a la 
altura de la circunstancia histórica de la creación de un Estado constitucional, el 
nuevo texto, sin abdicar del todo de lo anterior, se propone más bien hacer un traje 

42. Véase la STC 159/2001, FJ 4: “El cauce y el soporte normativo de la articulación de esta ga-
rantía institucional es la Ley estatal de Régimen Local (la LBRL de 1985)”. “Una manifestación significa-
tiva de ello es la de que el legislador al que corresponda concretar las competencias de los entes locales 
no puede desconocer los criterios que a este propósito establezca la LBRL: ‘En el sistema arbitrado por 
el art. 2.1 LBRL … se mantiene y conjuga, en efecto, un adecuado equilibrio en el ejercicio de la función 
constitucional encomendada al legislador estatal de garantizar los mínimos competenciales que dotan 
de contenido y efectividad a la garantía de la autonomía local, […]’”.

43. Por esta misma razón, el artículo 26.3 del Anteproyecto, en el caso de las comunidades 
autónomas uniprovinciales, exige que se garantice la participación de los municipios afectados. Esta 
participación se produce automáticamente en el caso de las diputaciones u órganos equivalentes, pero 
no en las comunidades uniprovinciales.
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según las características y medidas de la Administración local española. En este 
sentido, habría que ver el Anteproyecto en clave no tanto de contradicción con la 
Ley de 1985, sino como fruto de un proceso de maduración de la misma acaecido 
durante estas décadas. De hecho, en las varias reformas de la Ley de Bases de 1985 
apenas se ha tenido en cuenta esta perspectiva, quizá con la salvedad de la reforma 
de la Ley 57/2003 sobre la organización de los municipios de gran población.

La perspectiva financiera, el moldeamiento de la Administración local española, 
indica todo ello una especie de vuelta a la “gestión” local: el Anteproyecto permi-
tirá construir un marco de la Administración local española en que la preocupación 
de sus agentes principales (los electos) se dirija a una gestión austera y eficiente. 
También en este sentido cabe decir que el Anteproyecto es fruto de la maduración 
de la Administración local española. Valga decir, el objeto del Anteproyecto es la 
“Administración local”, y también la “administración local”: en un sentido va di-
rigida al sujeto, y en el otro le impone por encima de todo un objetivo que es la 
administración de los recursos financieros destinados a las entidades locales.

La lenta elaboración del Anteproyecto a lo largo del año 2012, y lo que va de 
2013, demuestra una vez más la complejidad de las reformas legislativas en el ám-
bito local, pero sea cual fuere el destino del texto habrá servido en todo caso para 
poner sobre la mesa ciertas vías de reforma de la Administración local española, 
que apenas habían sido ensayadas, y que por una vía o por otra habrán de ser te-
nidas en cuenta en el futuro44.

44. La conciencia de reforma de las Administraciones locales, y en último extremo de sus bases 
conceptuales, está bastante extendida. Como simple botón de muestra, véase bull, H. P., “Kommunale 
Selbstverwaltung heute – Idee, Ideologie und Wirklichkeit“, en Deutsches Verwaltungsblatt (enero 
2008), págs. 1 y siguientes.


