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Extracto de doctrina

[…]
3. Aclarado lo anterior, procede ya entrar a examinar el fondo de la 
controversia planteada. De acuerdo con nuestra doctrina (por todas, la 
STC 138/2009, de 15 de junio, FJ 3) la resolución de aquellas contro-
versias que se susciten respecto a la regulación y aplicación de las 
ayudas o subvenciones que puedan establecerse en las distintas áreas 
o segmentos de la acción pública ha de tener en cuenta la distribución 
de competencias existente en la materia en la que proceda encuadrar 
las subvenciones de que se trate, para lo cual habremos de examinar 
el contenido concreto de la Orden objeto de conflicto. Su resolución 
exige, por tanto, la realización del encuadramiento competencial de las 
subvenciones cuestionadas, a fin de determinar si, a la vista de las 
competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se 
ha producido la vulneración competencial denunciada.
Las partes parecen coincidir sobre el encuadramiento competencial de 
las referidas ayudas, pues ambas consideran que las mismas son en-
marcables en la materia “protección civil”, si bien en el caso de la 
Generalitat no de modo exclusivo, pues también alude colateralmente 
a la de “régimen local” en determinados aspectos relacionados con la 
atribución de funciones a las Diputaciones Provinciales. Sin embargo, 
extraen diferentes consecuencias de aquel encuadramiento prevalente. 
En efecto, lo debatido por las partes no sería tanto la materia regulada, 
“protección civil”, como más la distribución de competencias que el 
bloque de la constitucionalidad realiza sobre la misma.
Se hace preciso, por tanto, y en primer lugar, determinar si el encuadre 
competencial que realizan las partes es el correcto, para en un segundo 
momento determinar cuál es la distribución de competencias sobre la 
concreta materia regulada.
4. Como hemos anticipado en el fundamento jurídico anterior, ambas 
partes consideran que la materia competencial en la que deben ubicarse 
las ayudas cuestionadas es, de modo preferente, la materia “protección 
civil” y, a este respecto, la doctrina de este Tribunal ha tenido ocasión 
de definirla como aquel “conjunto de reglas y protocolos dirigidos a 
regular la forma de actuar de las Administraciones públicas movili-
zando los distintos medios y servicios necesarios para hacer frente o 
dar respuesta a una situación de emergencia coordinando los diversos 
servicios que han de actuar para proteger a personas y bienes, para 
reducir y reparar los daños y para volver a la situación de normalidad” 
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(STC 155/2013, de 10 de septiembre, FJ 3). Así, todas aquellas actua-
ciones para proteger a personas y bienes que deban emprenderse para 
hacer frente o dar respuesta a una situación de emergencia tienen un 
encuadre natural dentro de la materia protección civil. Tales actuacio-
nes incluirían tanto las acciones preventivas, como las actuaciones 
tendentes a la inmediata protección y socorro de personas y bienes 
consecuencia de situaciones catastróficas, es decir la respuesta inme-
diata a las emergencias, pero incluirían también aquellas otras accio-
nes dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona sinies-
trada, esto es, las medidas de “reducción y reparación de daños y para 
volver a una situación de normalidad”.
A partir, pues, de esta delimitación del alcance que la doctrina de este 
Tribunal ha dado a la materia “protección civil”, debemos determinar 
si el contenido de la orden impugnada responde a aquella definición y 
si su objeto y finalidad son susceptibles de incardinación material en 
el título competencial correspondiente.
En este sentido, la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, ha dispuesto 
un procedimiento genérico que permite establecer las bases reguladoras 
de las ayudas económicas destinadas a colaborar en la financiación de 
los gastos de inversión que las entidades locales se ven abocadas a 
realizar a consecuencia de catástrofes naturales. Así, de acuerdo con 
el artículo 1 de la Orden, que recoge el ámbito de aplicación y el objeto 
de la misma “la presente orden establece las bases reguladoras para 
la concesión, seguimiento y control de subvenciones por daños en in-
fraestructuras municipales y red viaria de las diputaciones, cabildos y 
consejos insulares y Comunidades Autónomas uniprovinciales conse-
cuencia de catástrofes naturales así declaradas por norma con rango 
de ley. El ámbito de aplicación serán las entidades locales y núcleos 
de población afectados por las catástrofes naturales, que serán deter-
minados por normativa del Ministerio del Interior, con carácter previo 
a la convocatoria”. Y, de acuerdo con el art 4 de la Orden, que establece 
los fines y gastos subvencionables, “las subvenciones contempladas en 
esta orden se destinarán a obras de reparación o restitución de infraes-
tructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad mu-
nicipal y de las mancomunidades, y a la red viaria de las diputaciones 
provinciales y cabildos y consejos insulares, y comunidades autónomas 
uniprovinciales. Serán gastos subvencionables los de inversión relativos 
a ejecución de un contrato de obras… igualmente, serán subvenciona-
bles los gastos de dirección de obra y gastos de coordinador en mate-
ria de seguridad y salud durante la ejecución de la obra”.
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Se trata de la regulación de subvenciones o ayudas para el restableci-
miento de la normalidad en una zona siniestrada, pues su objeto son 
las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos 
e instalaciones y servicios y la red viaria, todo ello afectado por catás-
trofes naturales, por lo que la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, 
encuentra un acomodo natural en la materia “protección civil”, tal y 
como ha sido definida por nuestra doctrina, debiendo reputarse como 
título prevalente en cuanto regla competencial específica a la que se 
ajusta el contenido y finalidad de la norma ahora impugnada. Hemos 
de descartar, pues, la de “régimen local”, que, por otra parte, ha sido 
invocada en este proceso con un mero carácter colateral por la repre-
sentación de la Generalitat de Cataluña, tal y como esta misma ha 
reconocido en su escrito de alegaciones.
5. Determinada la materia regulada por la disposición impugnada y 
delimitado, también, el título competencial sobre el que versa el objeto 
de este conflicto, se hace preciso ahora examinar el régimen de distri-
bución de competencias sobre la materia “protección civil”.
a) La Constitución no expresa referencia alguna a este concreto sec-
tor material en sus arts. 148 y 149 CE, por lo que el Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña, con apoyo en lo que establece el primer inciso 
del art. 149.3 CE, ha atribuido a la Generalitat la competencia exclu-
siva sobre protección civil. Por su parte, la disposición final primera 
de la orden impugnada afirma que la misma “se dicta al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.29 de la Constitución Española, en virtud 
del cual la Administración General del Estado tiene competencia ex-
clusiva en materia de Seguridad Pública”. Se impone, pues, como punto 
de partida el análisis del alcance y contenido de este título competen-
cial.
En este sentido, dentro del precitado concepto de “seguridad pública”, 
nuestra doctrina ha apreciado que queda, en buena medida, englobado 
el ámbito relativo a la materia “protección civil”. Así, este Tribunal ha 
declarado que “por lo que respecta a la delimitación de competencias 
en materia de protección civil, de nuestra doctrina se deriva que esta 
materia guarda relación con la competencia estatal en materia de se-
guridad pública ex art. 149.1.29 CE”. Tal como afirma la STC 25/2004, 
de 26 de febrero, FJ 6, “[e]n esta misma línea de precisión del concepto 
de ‘seguridad pública’, este Tribunal señaló en la STC 148/2000, de 1 
de junio, FJ 6, que su ámbito normativo puede ir más allá de la regu-
lación de las intervenciones de la ‘policía de seguridad’, es decir, de 
las funciones propias de las fuerzas y cuerpos de seguridad, señalando 
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que ‘por relevantes que sean, esas actividades policiales, en sentido 
estricto, o esos servicios policiales, no agotan el ámbito material de lo 
que hay que entender por seguridad pública… Otros aspectos y otras 
funciones distintas de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y atribuidas 
a otros órganos y autoridades administrativas… componen sin duda 
aquel ámbito material (STC 104/1989, de 8 de junio, FJ 3)’. Y hemos 
aplicado este criterio en diversos supuestos, pero siempre guiados por 
una concepción restrictiva de la ‘seguridad pública’. Tal ocurre con la 
‘protección civil’, que requiere para la consecución de sus fines la in-
tegración y movilización de recursos humanos muy heterogéneos y no 
sólo policiales (SSTC 123/1984, de 18 de diciembre, y 133/1990, de 19 
de julio).” (STC 155/2013, de 10 de septiembre, FJ 2).
Por tanto, dentro del concepto de seguridad pública del art. 149.1.29 
CE, queda, en principio, englobado el ámbito material relativo a la 
protección civil. Si bien, por la misma naturaleza de la protección civil 
que persigue la preservación de personas y bienes en situaciones de 
emergencia, se produce en esta materia, de acuerdo con nuestra doc-
trina, un encuentro o concurrencia de muy diversas Administraciones 
públicas (de índole o alcance municipal, supramunicipal o insular, pro-
vincial, autonómica, estatal) que deben aportar sus respectivos recursos 
y servicios (STC 133/1990, de 19 de julio, FJ 6).
La competencia estatal sobre protección civil, que deriva del reconoci-
miento al Estado de la competencia estatal sobre seguridad pública en 
el art. 149.1.29 CE, no puede, sin embargo, extenderse a ámbitos no 
queridos por el constituyente, pues, también hemos declarado que la 
competencia en materia de protección civil del Estado es concurrente 
con la que ostentan las Comunidades Autónomas, en los términos que 
declaró la STC 133/1990, de 19 de julio, lo que le permite a aquel, 
entre otras cosas, movilizar recursos en caso de emergencia cuando 
concurra un interés nacional o sea precisa una coordinación o dirección 
nacional de todas las administraciones afectadas, por el alcance y di-
mensión de la emergencia.
Así, en la STC 133/1990, de 19 de julio, este Tribunal subrayó que la 
competencia autonómica sobre protección civil “queda subordinada a 
las superiores exigencias del interés nacional en los casos en que éste 
pueda entrar en juego” (STC 123/1984, de 18 de diciembre, FJ 4, 
 rei terado en la STC 133/1990, de 19 de julio, FJ 5). Para el Tribunal 
esta subordinación competencial autonómica “se producía en tres oca-
siones: – Cuando entra en juego la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, 
que regula los estados de alarma, excepción y sitio; – En los casos en 
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que el carácter supraterritorial de la emergencia exija una coordinación 
de elementos humanos y materiales distintos de los que posee la Co-
munidad Autónoma, y – Cuando la emergencia sea de tal envergadura 
que requiera una dirección de carácter nacional” (STC 123/1984, de 
18 de diciembre, FJ 4, reiterado en la STC 133/1990, de 19 de julio, 
FJ 5).
Por tanto, las Comunidades Autónomas, cuando ejercen sus competen-
cias en materia de protección civil, “se encuentran con determinados 
límites, que derivan de la existencia de un posible interés nacional o 
suprautonómico que pueda verse afectado por la situación de catástrofe 
o emergencia: Bien por la necesidad de prever la coordinación de Ad-
ministraciones diversas, bien por el alcance del evento (afectando a 
varias Comunidades Autónomas) o bien por sus dimensiones, que pue-
den requerir una dirección nacional de todas las Administraciones pú-
blicas afectadas, y una aportación de recursos de nivel suprautonó-
mico” (STC 133/1990, de 19 de julio, FJ 6).
Afirmado lo anterior, no cabe desconocer que el reverso de los límites 
al ejercicio de las competencias autonómicas sobre protección civil son 
los que, también, determinan el alcance de la competencia del Estado 
sobre esa misma materia. Así, el ámbito de la competencia estatal sobre 
protección civil viene condicionado por la vinculación de ésta con las 
concretas acciones a realizar en materia de “seguridad pública” (art. 
149.1.29 CE), que es el título que legitima la actuación del Estado en 
aquel ámbito.
En efecto, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, siempre guiada 
por una concepción restrictiva de la “seguridad pública” (STC 
155/2013, de 10 de septiembre, FJ 3), “la materia seguridad pública, 
hace referencia a una actividad dirigida a la protección de bienes y 
personas con la finalidad de garantizar la tranquilidad y el orden ciu-
dadano” (SSTC 33/1982, de 8 de junio, FJ 3; 154/2005, FJ 5, y 86/2014, 
de 29 de mayo, FJ 4 entre otras). Y dicha competencia estatal sobre 
protección civil no puede llegar al punto de permitir que el Estado 
ejerza aquellas acciones que no guarden una relación directa con la 
“seguridad pública”. Esta vinculación de la protección civil con la 
seguridad pública, que, reiteramos, es el título que fundamenta la com-
petencia del Estado sobre la primera, puede llegar a ser clara en lo 
que se refiere, tanto a las acciones preventivas como a las acciones 
tendentes a la protección y socorro rápido de personas y bienes conse-
cuencia de situaciones catastróficas de cierta importancia y que requie-
ren una respuesta inmediata. Sin embargo, tal vinculación con la segu-
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ridad pública se difumina cuando se trate de aquellas acciones de 
restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada, pues, si bien 
es posible considerar dentro de la protección civil vinculada con la 
seguridad pública aquellas acciones reparadoras que se refieren a la 
inmediata puesta en funcionamiento de los servicios esenciales de la 
comunidad, como abastecimiento de agua potable, electricidad, sanea-
miento de aguas o telecomunicaciones, el vínculo con la seguridad 
pública, entendida como aquella actividad dirigida a la protección de 
bienes y personas con la finalidad de garantizar la tranquilidad y el 
orden ciudadano, no concurriría cuando se trate de acciones de repa-
ración no inmediata, como es el supuesto previsto en la orden impug-
nada, que se refiere a daños en infraestructuras municipales y red 
viaria local consecuencia de catástrofes naturales.
En lo que atañe al ámbito de las subvenciones en la fase de reparación, 
la Ley 17/2015 no remite al régimen reglamentario estatal sobre esta 
materia para la regulación de subvenciones en los casos de emergencia 
o catástrofe previstos en la misma, sino que las medidas reparadoras 
a aplicar las somete a un sistema de control, seguimiento y coordinación 
específicos, que aparece diseñado en el art. 25, complementado en los 
términos que se determinen reglamentariamente. Tal circunstancia nor-
mativa resulta en este punto relevante para el enjuiciamiento y resolu-
ción del conflicto que ahora se suscita, puesto que el legislador estatal 
ha tenido muy en cuenta el título competencial – “seguridad pública” – 
al que sujeta su habilitación constitucional la Ley 17/2015 y no hace 
mención expresa a que, en los supuestos de grave situación de emer-
gencia declarada por el Consejo de Ministros, las subvenciones repa-
radoras de daños en las infraestructuras relacionadas en el párrafo e) 
del art. 24.1, se sujeten a la normativa reglamentaria estatal existente 
sobre la materia, entre la que se encuentra la Orden HAP/196/2015 
impugnada.
En lo que respecta, pues, al ámbito prestacional de las subvenciones 
en la fase de reparación de las zonas siniestradas como consecuencia 
de catástrofes declaradas, la Ley 17/15, que es cronológicamente pos-
terior a la orden impugnada, parece alejarse de la referencia a la 
“seguridad pública”, que es el fundamento de su competencia en ma-
teria de protección civil, toda vez que no contempla expresamente la 
posibilidad de que la normativa reglamentaria estatal sobre subvencio-
nes resulte de aplicación a esta modalidad específica de medidas repa-
radoras que diseña en su art. 24, lo que refuerza argumentativamente 
aquella afirmación.
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Pues bien, llegados a este punto, hay que señalar que las acciones 
reparadoras a las que se refiere la orden impugnada – si bien pueden 
enmarcarse en la protección civil tal y como la ha entendido este Tri-
bunal, pues son medidas de “reducción y reparación de daños y para 
volver a una situación de normalidad” –, no se refieren, en primer 
lugar, a una inmediata puesta en funcionamiento de servicios esencia-
les de la comunidad, pues la exigencia de que se produzca con carác-
ter previo a la convocatoria misma de las ayudas una declaración por 
norma con rango de ley del carácter de catástrofe natural, así como la 
exigencia de que el Ministerio del Interior precise las entidades locales 
y núcleos de población afectados, determina que no nos encontremos 
ante una intervención inmediata sino que tiene lugar una vez finalizada 
la respuesta más próxima en el tiempo a la situación de emergencia. 
En segundo término, es realmente relevante en este caso que la orden 
impugnada se refiera a medidas a realizar en la denominada “fase de 
recuperación”, consistentes en subvenciones destinadas a sufragar da-
ños en infraestructuras municipales y redes viarias provinciales, que 
es, precisamente, el mismo concepto que el contemplado en el art. 24.1 
e) de la Ley 17/2015, que es al que el legislador, por omisión de su 
cita, ha considerado que no debe aplicarse la normativa reglamentaria 
estatal sobre subvenciones (supuestos de grave situación de emergencia 
declarados conforme al capítulo V de la Ley). A lo expuesto habría que 
añadir, como tercera consideración, que los proyectos subvencionados 
tienen una referencia territorial explícita de carácter intraautonómico, 
en razón a la delimitación básica que, del ámbito de aplicación, hace 
la orden impugnada.
A la hora, pues, de enjuiciar la orden de referencia y confrontar los 
preceptos impugnados de la misma con el título competencial sobre 
“seguridad pública” que hemos seleccionado como aplicable al caso, 
habrá que tener en cuenta los razonamientos ahora expresados.
b) Establecido el alcance de la competencia estatal sobre protección 
civil y sus límites, debemos señalar que, en cuanto a la competencia 
autonómica de Cataluña, este Tribunal ha establecido, que habrá de 
estarse a lo prescrito en el art. 132.1 EAC, que atribuye a la Genera-
litat de Cataluña competencia exclusiva en materia de protección civil 
“respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de sus compe-
tencias en materia de seguridad pública”, precepto estatutario respecto 
al que en la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 78, se declara: “[c]ier-
tamente hemos dicho que ‘en la materia específica de protección civil 
se producen unas competencias concurrentes del Estado (en virtud de 
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la reserva del art. 149.1.29 CE) y de las Comunidades Autónomas que 
hayan asumido competencias en sus Estatutos en virtud de habilitacio-
nes constitucionales’, por lo que las Comunidades Autónomas pueden 
asumir competencias en esta materia, aunque estén subordinadas a ‘las 
superiores exigencias del interés nacional en los casos en que éste pueda 
entrar en juego’ (STC 133/1990, FFJJ 5 y 6)”.
Así, la competencia autonómica sobre protección civil que, en Cataluña 
viene desarrollada por la Ley 4/1997, de 20 de mayo, permite a la 
Generalitat, así como, en su caso, a los entes locales, desplegar sus 
competencias propias en la materia, regulando su actuación, configu-
rando sus propios servicios de protección civil, desarrollando unos 
órganos competentes de coordinación de emergencias y ejecutando 
aquellas acciones reparadoras dirigidas al restablecimiento de la nor-
malidad en la zona siniestrada.
No es posible, por tanto, considerar que las acciones reparadoras en 
materia de subvenciones que se prevén en la Orden HAP/196/2015, de 
21 de enero, y dirigidas al restablecimiento no inmediato de la norma-
lidad en las infraestructuras municipales y en las redes viarias de la 
zona siniestrada, conformen el núcleo de la competencia estatal sobre 
seguridad pública prevista en el art. 149.1.29 CE, y por tanto que sea 
uno de los aspectos de la protección civil que quepa enmarcar en la 
competencia estatal. No obstante lo anterior, el Estado siempre podrá 
en uso de su soberanía financiera, asignar fondos públicos a aquellas 
finalidades que considere pertinentes.
6. Aun considerando que las ayudas previstas en la Orden 
HAP/196/2015, de 21 de enero, no se puedan justificar en el ejercicio 
de la competencia estatal sobre seguridad pública, el Estado tiene la 
posibilidad de poner su poder de gasto al servicio de una política de 
protección civil consistente en el restablecimiento de la normalidad de 
las infraestructuras locales en la zona siniestrada.
Así, una vez realizado el encuadramiento competencial, es preciso tomar 
en consideración, en aquellos supuestos como el presente en que nos 
encontramos ante un supuesto subvencional, la abundante doctrina de 
este Tribunal en relación con las subvenciones. Doctrina que fue objeto 
de recapitulación en la STC 13/1992, de 6 de febrero, y que partía del 
principio de que “la legitimidad constitucional del régimen normativo 
y de gestión de las subvenciones fijado por el Estado depende de las 
competencias que el Estado posea en la materia de que se trate”, ya 
que “la subvención no es un concepto que delimite competencias” (STC 
13/1992, FJ 4). Por tanto, las diversas instancias territoriales ejercerán 
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sobre las subvenciones las competencias que tienen atribuidas, de modo 
que si la materia o sector de la actividad pública a la que aquéllas se 
dirigen son de competencia exclusiva del Estado, no se plantea ningún 
problema en cuanto a la delimitación competencial. Cuando, por el 
contrario, en tal materia o sector hayan asumido competencias en uno 
u otro grado las Comunidades Autónomas, las medidas que hayan de 
adoptarse para conseguir la finalidad a que se destinan los recursos 
deberán respetar el orden constitucional y estatuario de competencias, 
pues, de no ser así, el Estado restringiría la autonomía política de las 
Comunidades Autónomas y su capacidad de autogobierno (STC 13/1992, 
FJ 7). Precisamente, en la STC 13/1992 este Tribunal estableció un 
esquema de delimitación competencial entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas en cuanto al ejercicio de la potestad subvencional de 
gasto público, resumido en cuatro supuestos generales que, pese al 
carácter abierto del esquema en el que se insertan, continúan siendo 
referente constante de nuestra doctrina posterior y de las alegaciones 
de las partes en los procesos de constitucionalidad. Dichos supuestos 
generales, por un lado, tratan precisamente de conciliar la distribución 
competencial existente en cada materia entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas, y por otro, con la reconocida potestad subvencional 
de gasto público que ostenta el Estado. Potestad que ha sido reconocida 
cuando hemos afirmado de manera reiterada que “el Estado siempre 
podrá, en uso de su soberanía financiera (de gasto, en este caso), asig-
nar fondos públicos a unas finalidades u otras” (por todas la STC 
13/1992, FJ 7).
Por tanto, el ámbito material en el que debe incardinarse la orden 
cuestionada es el relativo a la protección civil, pero al referirse a sub-
venciones destinadas a actuaciones que tienen lugar una vez superada 
la fase inicial de emergencia, pues se trata de obras de reparación o 
restitución de infraestructuras equipamientos e instalaciones y servicios 
municipales y de la red viaria provincial, se trataría de aquella protec-
ción civil sobre la que el Estado no tiene, en principio, competencia 
por su falta de conexión directa con el título competencial sobre segu-
ridad pública (art. 149.1.29 CE).
En consecuencia, en el presente caso, y puesto que la Comunidad Au-
tónoma ostenta una competencia exclusiva sobre aquella protección 
civil no vinculada con la seguridad pública y el Estado no ha invocado 
título competencial suficiente, genérico o específico, sobre la misma, 
nos encontramos ante el primer supuesto recogido en el fundamento 
jurídico 8 a) de la STC 13/1992. Supuesto que excluye la posibilidad 
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de gestión centralizada, pues ésta sólo es posible que tenga lugar 
cuando el Estado ostente algún título competencial. Al no cumplirse el 
presupuesto exigido por el supuesto cuarto de la STC 13/1992, FJ 8 d), 
para poder justificar la gestión centralizada – el relativo a que el Estado 
ostente algún título competencial, genérico o específico, sobre la mate-
ria –, no es procedente entrar a examinar si se dan el resto de circuns-
tancias que exige aquel apartado para justificar la gestión de subven-
ciones por el Estado.
Una vez hemos encuadrado el régimen de las subvenciones objeto de 
conflicto en el supuesto a) del fundamento jurídico 8 de la STC 13/1992, 
debemos recordar, a continuación, la doctrina de este Tribunal que, con 
cita en la STC 178/2011, de 8 de noviembre, FJ 7 y en un conflicto 
referido a subvenciones relativas al área de la asistencia social, ha 
declarado que “consideraremos incluida en la esfera de la competencia 
estatal la regulación de los aspectos centrales del régimen subvencional 
– objeto y finalidad de las ayudas, modalidad técnica de las mismas, 
beneficiarios y requisitos esenciales de acceso – mientras que situare-
mos dentro de la competencia autonómica lo atinente a su gestión, esto 
es, la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, así como la 
regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos, 
ya que es doctrina reiterada de este Tribunal que ‘las normas procedi-
mentales ratione materiae deben ser dictadas por las Comunidades 
Autónomas competentes en el correspondiente sector material, respe-
tando las reglas del procedimiento administrativo común (por todas, 
STC 98/2001, de 5 de abril, FJ 8, con cita de la STC 227/1998, de 26 
de noviembre, FJ 32)’ (STC 188/2001, de 20 de septiembre)” (STC 
36/2012, de 15 de marzo, FJ 8).
7. A partir del planteamiento competencial expuesto, debemos proce-
der ahora al examen de los distintos preceptos impugnados.
a) El art. 3 de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, se refiere a 
los beneficiarios de las ayudas.
Para el Abogado de la Generalitat la designación de las diputaciones 
provinciales como beneficiarias contradice lo establecido en la Ley 
38/2003, general de subvenciones, que dispone en su art. 11.1 que la 
condición de beneficiario corresponde a quien realiza la actividad que 
fundamenta el otorgamiento de la subvención o que legitima su conce-
sión y, si bien en el caso de las redes viarias provinciales, tendrían la 
condición de beneficiarios directos, no así para el supuesto de las in-
fraestructuras municipales, en que habrían de ser los propios munici-
pios afectados, limitándose la labor de aquellas a ser meras entidades 
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intermediarias o colaboradoras entre la Administración del Estado y 
los entes locales de su territorio, por lo que el objeto de la impugnación 
recae en atribuir la condición de beneficiarias por este último concepto.
La tesis sostenida por la Generalitat de Cataluña promotora del con-
flicto no puede prosperar en este caso. Hemos tenido oportunidad de 
afirmar que la Ley 38/2003 “aborda la regulación de un procedimiento 
administrativo común singular en función de la forma de actividad 
administrativa; no regula un procedimiento administrativo especial ra-
tione materiae y es, por tanto, en principio, y siempre que el Estado, 
en su regulación, se mueva dentro de los límites de su esfera compe-
tencial, compatible con la existencia de regulaciones especiales ratione 
materiae de los procedimientos de otorgamiento de subvenciones en 
determinados campos de actividad (agricultura, medio ambiente, asis-
tencia social…), que corresponderá establecer bien al Estado, bien a 
las Comunidades Autónomas, en función de la distribución de compe-
tencias prevista para cada sector concreto en la Constitución” (STC 
130/2013, de 4 de junio, FJ 8).
Así, el Estado, al regular un procedimiento administrativo común sin-
gular como es el subvencional, ha establecido que “tendrá la conside-
ración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar 
la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la 
situación que legitima su concesión”. Es indudable que la provincia se 
encuentra en una situación que legitima su consideración como bene-
ficiaria, pues la doctrina constitucional ha precisado que “el apoyo a 
los municipios radicados en su ámbito territorial” constituye el núcleo 
de la actividad de la provincia en cuanto entidad local determinada por 
la agrupación de municipios (art. 141.1 CE; STC 109/1998, de 21 de 
mayo, FJ 2).
Por tanto, el artículo 3 no infringe las competencias autonómicas en 
cuanto define quiénes pueden ser los beneficiarios de las ayudas, as-
pecto que hemos considerado incluido en la esfera de la competencia 
estatal, por tratarse de la regulación de los aspectos centrales del ré-
gimen subvencional (por todas, STC 178/2011, de 8 de noviembre, FJ 
7).
b) El artículo 5, relativo al procedimiento de concesión, no infringe 
las competencias autonómicas en cuanto que caracteriza de manera 
general su régimen jurídico, estableciendo un sistema de “concesión 
directa” para la adjudicación de las subvenciones. Únicamente, el in-
ciso relativo a que el procedimiento “se ordenará e impulsará por la 
Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comuni-
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dades Autónomas y las Entidades Locales” es inconstitucional por cen-
tralizar tal procedimiento en este órgano del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, que forma parte de la Administración del 
Estado.
c) El art. 6 se refiere a la presentación de solicitudes y documentación 
complementaria. En este apartado se establecen de manera detallada 
y precisa, el lugar de presentación, los requisitos de las solicitudes y 
que las mismas deben ajustarse a los formatos establecidos en las ba-
ses, que se publican como anexos. Toda esta exhaustiva regulación 
propia del procedimiento administrativo vulnera las competencias de 
la Generalitat, con excepción de los datos vinculados directamente con 
la acreditación de los requisitos que han de cumplir los solicitantes y 
los datos necesarios para la valoración del proyecto a los que se refie-
ren los apartados 3 y 4 del artículo 6, y el deber, en su caso, de acre-
ditarlos documentalmente.
En lo que se refiere a los formatos establecidos en las bases, y en línea 
con la STC 179/2013, de 21 de octubre, FJ 8, se debe indicar que no 
tienen carácter básico y que se trata de una cuestión meramente pro-
cedimental que corresponde fijar a la Comunidad autónoma, decidiendo 
el modelo o formulario más adecuado para las solicitudes y las reso-
luciones.
Por tanto, y con excepción de la previsión de la documentación vincu-
lada directamente con la acreditación de los requisitos que han de 
cumplir los solicitantes para poder presentarse a la convocatoria, la 
regulación del resto de aspectos en la norma estatal vulnera las com-
petencias autonómicas.
d) El artículo 8 se refiere a la comprobación de solicitudes y docu-
mentación. La previsión de que se realice por un órgano instructor que 
forma parte de la Administración del Estado pierde su razón de ser a 
partir del momento en que la tramitación es competencia de la Comu-
nidad Autónoma, como se ha indicado anteriormente; por tanto, el 
contenido del artículo 8 de la disposición impugnada forma parte de 
las competencias que corresponden a la Generalitat, como algo instru-
mental para su normal ejercicio.
e) El artículo 12 se refiere a la adjudicación de las obras, que se 
vincula con un aspecto que debe determinar el órgano competente para 
instruir y resolver el procedimiento, por lo que el contenido del precepto 
rebasa lo que, conforme a nuestra doctrina, constituyen aspectos cen-
trales del régimen subvencional y, por ello, cercena el margen necesa-
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rio para que la Generalitat pueda desarrollar sus competencias de 
gestión de las ayudas.
f) El artículo 14 y el artículo 15 se refieren respectivamente a la jus-
tificación y a la ampliación de los plazos, que son aspectos de compe-
tencia autonómica, dado que se trata de actuaciones de gestión admi-
nistrativa de las ayudas y, por ello, su atribución a órganos estatales 
vulnera las competencias de la Generalitat de Cataluña.
g) La disposición final primera, referida al título competencial, no 
vulnera las competencias autonómicas, pues la queja que se dirige 
contra esta disposición no es autónoma, en cuanto que con la misma 
se pretende poner de manifiesto la falta de cobertura competencial que 
se reprocha a los restantes preceptos impugnados en el presente proceso 
y que han sido examinados en los términos expuestos.

Sentencia del Tribunal Constitucional 57/2016, de 17 de marzo, sobre la 
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio.

Antecedentes

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias con-
tra el art. 1, apartados 2, 8, 12, 16, 38 y 40; las disposiciones adicionales 
cuarta, séptima, octava y novena; la disposición transitoria primera; la dispo-
sición final segunda y el anexo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protec-
ción y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 
de julio.

Ponente: don Juan José González Rivas.

Extracto de doctrina

[…]
7. El recurrente impugna el artículo primero, apartado 38, de la Ley 
2/2013, que añade un art. 119.2 LC redactado como sigue:
“2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y de acuerdo 
con el procedimiento previsto en el art. 67 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de bases del régimen local, el Delegado del Gobierno, a instan-
cia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, podrá 
suspender los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que 
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afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la 
servidumbre de protección o que supongan una infracción manifiesta 
de lo dispuesto en el art. 25 de la presente Ley.”
La demanda razona con argumentos completamente coincidentes a los 
que se hacen valer en las precedentes SSTC 6/2016, FJ 4.d), y 28/2016, 
FJ 5. Debido a esta coincidencia corresponde desestimar esta impug-
nación y hacerlo por referencia a los criterios establecidos en dichas 
sentencias de este Tribunal.
8. El Gobierno de Canarias impugna el artículo primero, apartado 
40, de la Ley 2/2013, en tanto que introduce un nuevo apartado 3 en 
la disposición transitoria cuarta de la Ley de costas, que tiene la si-
guiente redacción:
“3. Las obras, a las que se refiere el apartado segundo de esta dispo-
sición transitoria, cuando les sea aplicable, deberán:
a) Suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto, ten-
drán que obtener una calificación energética final que alcance una 
mejora de dos letras o una letra B, lo que se acreditará mediante la 
certificación de eficiencia energética, de acuerdo con lo previsto en el 
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el proce-
dimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios o lo que cualquier otra norma pueda establecer en el futuro 
para la certificación de edificios existentes.
b) Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos 
individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el con-
sumo de agua. En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, 
para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales 
como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.
No podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente sin 
que los titulares de las concesiones acrediten haber presentado ante la 
Administración del Estado y los de las construcciones e instalaciones 
ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas una de-
claración responsable en la que de manera expresa y clara manifiesten 
que tales obras no supondrán un aumento del volumen, altura ni su-
perficie de las construcciones existentes y que cumplen con los requi-
sitos establecidos anteriormente sobre eficiencia energética y ahorro de 
agua, cuando les sean de aplicación. La declaración responsable se 
ajustará a lo dispuesto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común.”
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El Gobierno de Canarias considera que el último párrafo de este pre-
cepto, al establecer que los titulares de las construcciones e instalacio-
nes acreditarán mediante la presentación de una declaración respon-
sable que las obras que en ellas se realizan cumplen los requisitos 
exigidos, está imponiendo a las Administraciones autonómicas un con-
creto título de intervención administrativa, invadiendo así la competen-
cia autonómica en materia de ordenación del territorio y del litoral, 
urbanismo y vivienda (art. 30.15 EACan), además de la de desarrollo 
legislativo y ejecución en materia de protección del medio ambiente 
(art. 32.12 EACan). Sostiene, además, que el título competencial invo-
cado (legislación básica sobre contratos y concesiones ex art. 149.1.18 
CE) no puede amparar una regulación como la que se impugna, con 
lo que predica la inconstitucionalidad también de la disposición final 
segunda de la Ley 2/2013. En apoyo de su argumentación se remite a 
los mismos motivos ya alegados al tratar de la impugnación del nuevo 
art. 13 bis de la citada Ley.
A la vista de la similitud que presenta la regulación del precepto que 
aquí se impugna y la del último párrafo del apartado 3 de este art. 13 
bis LC, así como la identidad esencial de la argumentación de los re-
currentes en ambos casos, resultan aquí de aplicación las considera-
ciones expuestas anteriormente respecto de la impugnación del art. 13 
bis LC, en virtud de las cuales se afirmaba entonces que el art. 13 bis 
LC, y por lo mismo – se declara ahora – el nuevo apartado 3 introducido 
en la disposición transitoria cuarta, son normas materialmente básicas 
ex art. 149.1.23 CE, aparte de ser básicas también desde una perspec-
tiva formal en la medida que constan en una ley. Estos argumentos nos 
conducen a desestimar el primero de los motivos que sostienen esta 
impugnación.
En cuanto al segundo de dichos motivos, debe partirse de que la dis-
posición final segunda de la Ley 2/2013 afirma con carácter general 
en su primer apartado que “esta ley se dicta al amparo de lo establecido 
en el art. 149.1.1 y en el art. 149.1.23 CE que atribuyen al Estado 
competencias en la regulación de las condiciones básicas que garanti-
cen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y en materia de 
legislación básica sobre protección del medio ambiente”. El apartado 
tercero de esa misma disposición, que señala que el art. 1.40 de la Ley 
2/2013 constituye legislación básica sobre contratos y concesiones ad-
ministrativas dictada al amparo del art. 149.1.18 CE, le otorga una 
cobertura adicional, sin excluir lo dispuesto en la cláusula general del 
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apartado primero. Estas razones, en particular por la cobertura com-
petencial que el art. 149.1.23 CE ofrece al nuevo apartado 3 introducido 
en la disposición transitoria cuarta, conducen a desestimar este segundo 
motivo de impugnación de este precepto legal, que se extendía por 
conexión a la disposición final segunda de la Ley 2/2013.

Sentencia del Tribunal Constitucional 41/2016, de 3 de marzo, sobre la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local.

Antecedentes

Recurso de inconstitucionalidad de la Asamblea de Extremadura contra los 
apartados 3, 5, 7, 8, 10, 16, 17, 21 y 30 del art. 1 y las disposiciones adi-
cionales octava, novena, undécima y decimoquinta y transitorias primera a 
cuarta y undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local, por vulneración de las compe-
tencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura (arts. 9.3 y 53 a 60 de su 
Estatuto de Autonomía, en adelante EAE) y otros preceptos constitucionales 
[arts. 103.1, 137, 148.1, apartados 1 y 2, 149.1, apartados 14 y 18, 149.3, en 
conexión con los arts. 147.2 d), 150, apartados 1 y 2, 156 y 157.3].

Ponente: don Andrés Ollero Tassara.

Extracto de doctrina

[…]
5. El primer bloque de impugnaciones se refiere a regulaciones rela-
tivas al mapa local en relación con los municipios (art. 13 LBRL) y 
entidades tanto inframunicipales (art. 24 bis LBRL y disposición tran-
sitoria cuarta de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración local) como asociativas o instrumentales (art. 57 LBRL y 
disposición transitoria undécima de la Ley de racionalización y soste-
nibilidad de la Administración local.).
Según se ha razonado ya, el art. 137 CE establece una estructura te-
rritorial compuesta conforme a la que los entes locales no están exclu-
sivamente integrados en el nivel autonómico (STC 82/1982, FJ 4). En 
consonancia con ella, el sistema constitucional adjudica al Estado un 
relevante papel en la configuración del mapa local, además de a las 
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Comunidades Autónomas y, en alguna medida también, a las propias 
entidades locales.
Por de pronto, la propia Constitución asume la existencia de provincias 
como entes locales con autonomía garantizada (art. 141.1) y atribuye 
al Estado “cualquier alteración de los límites provinciales” (SSTC 
32/1981, FJ 3, y 31/2010, FJ 40). El art. 141.1 CE exige a tal efecto 
una decisión de “las Cortes Generales mediante ley orgánica”.
En ejercicio de su competencia para establecer las bases del régimen 
local (art. 149.1.18 CE), el Estado debe regular asimismo “los elemen-
tos que permiten definir el modelo municipal común entre los que se 
encuentran el territorio, la población y la organización, como recoge 
el art. 11.2 LBRL” y, con ello, “las bases del procedimiento de altera-
ción de los términos municipales”. Así lo ha declarado la STC 103/2013, 
FJ 5, que añade: “corresponde al Estado optar, de entre los posibles, 
por un determinado modelo municipal. Así, el Estado podía haberse 
inclinado por un modelo minifundista, basado en la existencia de nú-
cleos de población sin exigencia alguna de un mínimo territorial, o por 
un modelo basado en mayores exigencias de población y territorio, si 
es que lo hubiera considerado necesario para garantizar la viabilidad 
del ejercicio de las competencias que se atribuyen a los municipios y 
con ello su autonomía, o por una combinación de ambos en función de 
la realidad existente o, finalmente, por un modelo que dejase un amplio 
margen de decisión a las Comunidades Autónomas para configurar el 
elemento territorial de los municipios. Pues bien, esta última es la op-
ción por la que se inclinó el legislador estatal en 1985 y ha confirmado 
la Ley de medidas para la modernización del gobierno local”.
Los entes locales forman parte también de la específica estructura te-
rritorial autonómica. Por eso las Comunidades Autónomas, respetando 
las bases estatales, pueden ejercer la competencia sobre “alteración de 
los términos municipales comprendidos en su territorio” prevista en el 
art. 148.1.2 CE y efectivamente recogida en el art. 54.2 del Estatuto de 
Autonomía de Extremadura. Tal competencia es de carácter tanto nor-
mativo como ejecutivo. El Estado no puede por sí, directamente, fusio-
nar municipios (STC 214/1989, FJ 9). No obstante, entra dentro de lo 
básico, sin que invada las competencias autonómicas de ejecución, la 
“acción estatal de fomento a fin de favorecer las fusiones de municipios, 
buscando con ello una mayor capacidad de gestión en las entidades 
locales” (STC 214/1989, FJ 9).
El legislador básico puede ocuparse asimismo en alguna medida de las 
“entidades locales no necesarias o contingentes”, en general, y las de 
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segundo grado (p. ej., comarcas), en particular. No obstante, estas 
entidades están dotadas de “un fuerte grado de interiorización autonó-
mica”, sin que les alcance directamente la garantía constitucional de 
la autonomía municipal (art. 140 CE), provincial (art. 141.2 CE) e 
insular (art. 141.4 CE) [STC 214/1989, FFJJ 4 b) y 15 a)]. Estos entes 
“entran en cuanto a su propia existencia en el ámbito de disponibilidad 
de las Comunidades Autónomas que dispongan de la correspondiente 
competencia” [STC 214/1989, FJ 4 b)]. Por eso queda excluida “la 
posibilidad de que el Estado las cree o mantenga en existencia, por 
decisión propia” (STC 179/1985, de 19 de diciembre, FJ 2).
La creación y regulación de entidades inframunicipales encierra deci-
siones organizativas. La organización de los Ayuntamientos afecta cla-
ramente a su autonomía, que está constitucionalmente garantizada 
(arts. 137 y 140 CE). La legislación sobre régimen local debe asegurar 
espacios a la autoorganización local. Tal legislación ha de ser, en prin-
cipio, autonómica. No obstante, la normativa básica puede “identificar 
aquel núcleo del ordenamiento que requiere de elementos comunes o 
uniformes en función de los intereses generales a los que sirve el Es-
tado”, incluyendo únicamente “aquellos aspectos que sean necesarios, 
sin que quepa agotar todo el espacio normativo que debe corresponder 
al legislador autonómico, en especial en las cuestiones relacionadas 
con la organización y funcionamiento interno de los órganos” [STC 
103/2013, FJ 5 e), que sintetiza la doctrina de las SSTC 32/1981, FJ 
5; 214/1989, FJ 6, y 50/1999, FJ 3].
En aplicación de esta doctrina, este Tribunal ha considerado ajustado 
a la autonomía local (art. 137 CE) y al art. 149.1.18 CE el régimen 
orgánico de los municipios de gran población introducido en la Ley 
reguladora de las bases de régimen local por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local [SSTC 
103/2013, FJ 3, letras e), f) y g); 143/2013, FJ 5]. Tal régimen no se 
limita a los órganos de gobierno (pleno, alcalde y junta de gobierno); 
prevé también la creación preceptiva de los “órganos de gestión des-
concentrada” (art. 128 LBRL), la “comisión especial de sugerencias y 
reclamaciones” (arts. 20 y 132 LBRL) y el “consejo social de la ciudad” 
(art. 131 LBRL).
En lo que ahora interesa específicamente, se ha precisado que las en-
tidades locales menores, al involucrar intereses municipales, cobran 
relevancia bajo la óptica de la garantía constitucional de la autonomía 
local (art. 137 CE). Si bien la constitución y determinación del régimen 
jurídico de estas entidades, de carácter puramente contingente o volun-
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tario, depende de la normativa local y de la legislación de las Comu-
nidades Autónomas, caben reglas básicas que atiendan a “intereses 
generales de alcance supraautonómico” [STC 214/1989, FJ 15 letras 
a) y b)]. En esa medida el Estado puede “establecer algunas reglas o 
previsiones al respecto” [SSTC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 6; 214/1989, 
FJ 15 a)].
La doctrina constitucional es similar respecto de las entidades instru-
mentales o asociativas (p. ej., mancomunidades y consorcios). La STC 
103/2014, FJ 3 a), tras referirse al derecho de los municipios a aso-
ciarse entre sí, previsto en la Carta europea de la autonomía local (art. 
19) y en la Ley reguladora de las bases de régimen local (art. 44.1), 
señala que las mancomunidades, si bien no son “entidades locales 
constitucionales consagradas”, están directamente relacionadas con los 
intereses de los municipios mancomunados y, con ello, con la garantía 
de la autonomía local (art. 137 CE). Por eso “solo podría concluirse 
que la regulación estatal impugnada excede del ámbito material de lo 
básico, si no fuera necesaria para garantizar la autonomía de los mu-
nicipios mancomunados” (en igual sentido, STC 143/2013, FJ 4). A ello 
cabe añadir que el carácter bifronte del régimen local permite al Estado 
regular fórmulas cooperativas, por cuanto que el nivel local forma parte 
de la organización territorial del Estado [STC 214/1989, FJ 20 e)].
6. Se está ya en condiciones de proyectar la doctrina constitucional 
expuesta sobre las impugnaciones relacionadas con el mapa local. Em-
pezaremos con la dirigida contra el art. 13 LBRL, en la redacción dada 
por el art. 1.5 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración local.
a) La nueva redacción del art. 13 LBRL sigue confiando el régimen 
de creación, supresión y alteración de los términos municipales a la 
“legislación de las comunidades autónomas sobre régimen local” 
(apartado 1). Sin embargo, las coordenadas dentro de las que esa le-
gislación ha de moverse son algo más intensas. El precepto controver-
tido, por un lado, endurece el régimen de creación de nuevos municipios 
mediante dos requisitos añadidos: el núcleo poblacional ha de contar 
con al menos 5.000 habitantes y el municipio resultante ha de ser fi-
nancieramente sostenible (apartado 2). Por otro, incluye un nuevo ré-
gimen jurídico sobre fusiones voluntarias de municipios y medidas con-
cretas para incentivarla (apartados 4 a 6). Ese régimen y esas medidas 
van más allá de la genérica previsión que incluía la redacción anterior, 
mantenida en el apartado 3 del precepto impugnado.
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La exposición de motivos de la Ley de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local ha subrayado esta novedad, vinculándola a 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
y considerándola amparada en la doctrina constitucional sobre bases 
del régimen local: “por primera vez se introducen medidas concretas 
para fomentar la fusión voluntaria de municipios de forma que se po-
tencie a los municipios que se fusionan ya que contribuyen a raciona-
lizar sus estructuras y superar la atomización del mapa municipal…
Estas medidas de fusiones municipales incentivadas, que encuentran 
respaldo en la más reciente jurisprudencia constitucional, STC 103/2013, 
de 25 de abril, supondrán, en definitiva, que los municipios fusionados 
percibirán un aumento de la financiación en la medida en que los mu-
nicipios de menor población recibirán menos financiación”.
b) Según el recurso, el nuevo art. 13 LBRL habría desbordado los 
límites del art. 149.1.18 CE al establecer un régimen cerrado de crea-
ción de nuevos municipios sin posibilidad de excepción (apartado 2). 
También por permitir que los propios municipios acuerden su fusión a 
través de un convenio aprobado por mayoría simple de sus respectivos 
plenos, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa auto-
nómica (apartados 4, primer párrafo, y 6). Habría sustraído a las 
Comunidades Autónomas una competencia de ejecución que tienen atri-
buida en sus Estatutos de Autonomía.
El art. 13 LBRL no impide que la Comunidad Autónoma desarrolle una 
política propia sobre fusión de los municipios situados en su ámbito 
territorial ni, en general, que intervenga de diferentes modos sobre el 
mapa municipal. Contiene solo límites a la creación de nuevos muni-
cipios, incentivos a la fusión voluntaria y un régimen sobre los efectos 
de la fusión que dejan amplio espacio al desarrollo autonómico de 
políticas propias. Nada dice, en particular, sobre las fusiones impera-
tivas. Solo el art. 116 bis LBRL (introducido por el art. 1.30 de la Ley 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local) prevé la 
fusión de municipios como respuesta al incumplimiento de los objetivos 
de déficit, deuda y regla de gasto, aunque únicamente como propuesta 
del propio municipio incumplidor en su plan económico-financiero. La 
legislación básica sigue optando en este punto por no establecer las 
directrices fundamentales de un plan general de reestructuración del 
mapa municipal español. Por tanto, “la legislación de las Comunidades 
Autónomas sobre régimen local” podrá regular, planificar y acordar 
estas fusiones imperativas con los escasos límites que resultan del pri-
mer apartado del art. 13 LBRL.
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La exigencia de que se creen nuevos municipios solo cuando resulten 
financieramente sostenibles (apartado 2), si no deriva directamente de 
los arts. 31.2, 103.1 y 135 CE, entra dentro, sin lugar a dudas, de la 
competencia estatal para diseñar el modelo municipal español; exac-
tamente igual la fijación de mínimos poblacionales: el Estado puede 
desarrollar un modelo municipal al amparo del art. 149.1.18 CE “ba-
sado en mayores exigencias de población y territorio”, si lo considera 
“necesario para garantizar la viabilidad del ejercicio de las competen-
cias que se atribuyen a los municipios y con ello su autonomía” (STC 
103/2013, FJ 5).
Los apartados 4 y 6 del art. 13 LBRL encomiendan a los Ayuntamien-
tos afectados la adopción de los acuerdos de fusión, aprobados por 
mayoría simple de sus respectivos plenos, “sin perjuicio del procedi-
miento previsto en la normativa autonómica”. Más allá de la virtualidad 
real de esta previsión (y de la valoración de oportunidad que merezca 
que una decisión evidentemente trascendental para la vida municipal 
no esté sujeta a un régimen de mayoría cualificada), es claro que di-
namiza el principio constitucional de autonomía local (art. 137 CE) y 
facilita las fusiones voluntarias con el fin de lograr una reducción del 
mapa municipal instrumental de los principios de eficacia de la actua-
ción administrativa (art. 103.1 CE), eficiencia en el uso de los recursos 
públicos (art. 31.2 CE) y estabilidad presupuestaria (art. 135 CE). Se 
sitúa, por tanto, en el terreno de las bases del régimen local (art. 
149.1.18 CE).
Al desestimar la impugnación dirigida contra la redacción originaria 
del art. 13 LBRL, la STC 214/1989 declaró que “al órgano autonómico 
competente corresponderá decretar [las alteraciones de términos mu-
nicipales], de acuerdo con la regulación propia de la Comunidad que 
solo se encuentra limitada por las previsiones de orden procedimental 
y sustantivo que, respectivamente, prevén los párrafos 1.º y 2.º del mismo 
art. 13” (FJ 9). Para calibrar adecuadamente el alcance de esta de-
claración en el contexto del presente proceso, es preciso tener en cuenta 
que la Sentencia describía la regulación entonces controvertida, que 
nada disponía en torno a quién formaliza en concreto el acuerdo de 
fusión voluntaria. Admitía que cada Comunidad Autónoma regulase este 
aspecto y, por tanto, que se atribuyese la decisión final con grados 
variables de discrecionalidad y, en última instancia, que la Administra-
ción autonómica pudiese oponer resistencia a la voluntad de fusión de 
los municipios de su ámbito territorial. El art. 13 LBRL contiene ahora 
otra regulación conforme a la que los órganos representativos de los 
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Ayuntamientos afectados son quienes adoptan el “convenio de fusión”, 
“sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica”.
A su vez, esa misma Sentencia resolvió una impugnación sobre el régi-
men jurídico de las mancomunidades muy similar a la aquí planteada. 
La Junta de Galicia razonaba entonces que la Ley reguladora de las 
bases de régimen local invadía las competencias autonómicas por en-
tregar a los municipios el poder decisorio en lo concerniente tanto a 
la creación de las mancomunidades, como a la elaboración de sus 
estatutos. La STC 214/1989 desestimó la impugnación. Además de des-
tacar la remisión contenida en el art. 44.3 LBRL a favor de la legisla-
ción autonómica, declaró: “El legislador estatal, en el ejercicio de la 
competencia que le reconoce el art. 149.1.18. de la Constitución, ha 
optado aquí, como en otros supuestos, por ampliar el alcance y conte-
nido de la autonomía municipal, sin que a ello pueda imputarse exceso 
competencial de ningún tipo, al ser simple concreción de una legítima 
opción política que, cualquiera que sea la valoración que pueda susci-
tar, constitucionalmente no permite juicio alguno de este Tribunal” (FJ 
14). Según hemos declarado recientemente, la “concepción” que desa-
rrolla la STC 214/1989 parte de que las mancomunidades, “en la me-
dida en que no son titulares de otros intereses que los de los municipios 
encomendantes, participan de la autonomía que constitucionalmente se 
predica de los entes locales que las forman”. Por eso “solo podría 
concluirse que la regulación estatal impugnada excede del ámbito ma-
terial de lo básico, si no fuera necesaria para garantizar la autonomía 
de los municipios mancomunados” (STC 103/2013, FJ 3).
Por lo demás, la Comunidad Autónoma no ha quedado al margen del 
proceso de fusión voluntaria. El apartado 1 del art. 13, además de 
prever el dictamen preceptivo del órgano consultivo superior de la 
Comunidad Autónoma y el informe de la Administración que tenga 
atribuida la tutela financiera del ente local, remite el régimen de la 
fusión de municipios a la legislación autonómica. El apartado 3 deja 
a salvo la competencia autonómica en materia de incentivos a la fusión; 
el apartado 4 señala que los municipios adoptan el convenio de fusión 
“sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica”; 
el apartado 5 atribuye a las Comunidades Autónomas la colaboración 
con las diputaciones provinciales o entes equivalentes en la supervisión 
y la coordinación de los servicios resultantes de la fusión.
Consecuentemente, debemos desestimar la impugnación de los aparta-
dos 2, 4 (primer párrafo) y 6 del art. 13 LBRL, en la redacción dada 
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por el art. 1.5 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración local.
c) Según la Asamblea legislativa recurrente, el art. 13.4, segundo y 
tercer párrafo, de la Ley reguladora de las bases de régimen local 
encarna una política estatal de fomento de las fusiones voluntarias de 
municipios contraria a la doctrina constitucional sobre gestión de sub-
venciones. El Estado no estaría autorizado a dar preferencia a los 
municipios fusionados en la asignación de “planes de cooperación 
local, subvenciones, convenios u otros instrumentos basados en la con-
currencia” durante un plazo de cinco años prorrogable por la ley de 
presupuestos generales del Estado [segundo párrafo, letra g)]. Carece-
ría igualmente de cobertura para dispensar, al nuevo municipio resul-
tante, de la obligación de prestar los servicios mínimos aparejados al 
incremento poblacional [segundo párrafo, letra f)]. A su vez, incurriría 
en inconstitucionalidad la previsión de que un órgano estatal (el Mi-
nistro de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta de la In-
tervención General del Estado) elaborará las normas de contabilidad 
a que se refiere la letra e) del párrafo tercero.
La legislación básica del régimen local puede establecer diversas me-
didas de fomento “a fin de favorecer las fusiones de municipios” (STC 
214/1989, FJ 9). Entre los múltiples incentivos que admiten una regu-
lación básica ex art. 149.1.18 CE, se hallan las ayudas de carácter 
económico a los entes locales – con exclusión de recursos – que, como 
los procedentes del sistema tributario local y las participaciones en los 
tributos estatales, deben encuadrarse en la materia “hacienda general” 
(art. 149.1.14 CE), donde el Estado tiene una competencia normativa 
completa [STC 233/1999, FJ 4 b)].
El Estado puede, en particular, apoyarse en el art. 149.1.18 CE, para 
consignar subvenciones destinadas a favorecer las fusiones municipales 
así como regular las condiciones esenciales del otorgamiento, de 
acuerdo con los criterios de la STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 8 b). 
Comoquiera que respecto de la planta local dispone de una competen-
cia básica, puede “consignar subvenciones de fomento en sus presu-
puestos generales, especificando su destino y regulando sus condiciones 
esenciales de otorgamiento hasta donde lo permite su competencia”, 
dejando “un margen a las comunidades autónomas para concretar con 
mayor detalle la afectación o destino, o, al menos, para desarrollar y 
completar la regulación de las condiciones de otorgamiento de las 
ayudas”.
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Así resulta específicamente de la STC 159/2011, de 19 de octubre, que 
abordó los mecanismos de cooperación económica del Estado con los 
entes locales previstos en el Real Decreto 835/2003 (planes provincia-
les de obras y servicios y proyectos locales de desarrollo local y ur-
bano). Tras encuadrar estas subvenciones en “la materia de régimen 
local” y “en el segundo de los supuestos recogidos en el fundamento 
jurídico 8 de la STC 13/1992”, declaró: “la competencia del Estado 
para establecer las normas básicas en materia de régimen local (art. 
149.1.18 CE), le posibilita el establecimiento de líneas de apoyo eco-
nómico a los entes beneficiarios de la subvención (art. 3.3) para que 
alcancen determinados objetivos” (FJ 7).
El art. 13 LBRL establece un régimen destinado a incentivar las fusio-
nes de municipios, pero, a la vista de su contenido, cabe concluir que 
no regula subvenciones que deban examinarse a la luz de la STC 
13/1992, salvo en un punto específico: la previsión de que durante un 
plazo quinquenal, prorrogable mediante ley de presupuestos generales 
del Estado, los municipios fusionados tendrán “preferencia en la asig-
nación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios u otros 
instrumentos basados en la concurrencia” [art. 13.4, segundo párrafo, 
letra g), de la Ley reguladora de las bases de régimen local].
Esta regulación es poco específica, pero puede interpretarse sin dificul-
tad que el indicado criterio de preferencia se aplica a la distribución 
de ayudas económicas a las que puedan optar los municipios fusionados 
en régimen de concurrencia con otras entidades, siempre que el Estado 
haya hecho valer respecto de cada concreto programa o instrumento, 
bien su competencia básica respecto de la planta local con la finalidad 
de incentivar las fusiones municipales, bien otros títulos de intervención 
que le permitan establecer, al menos, las condiciones esenciales del 
otorgamiento de acuerdo con la doctrina constitucional (STC 150/2012, 
de 5 de julio, FJ 6, que parte de la STC 13/1992, FJ 8).
El tenor literal del precepto, aunque impreciso, no da pie a interpretar 
que el legislador estatal haya pretendido vulnerar la doctrina constitu-
cional condicionando todas las políticas subvencionales de las Comu-
nidades Autónomas relacionadas con los municipios o, más precisa-
mente, extendiendo la aplicación del indicado criterio de preferencia a 
ayudas cuya regulación corresponde en exclusiva a las Comunidades 
Autónomas por referirse a materias en que no entra en juego título 
estatal alguno. Consecuentemente, la medida examinada, en la medida 
en que se aplica sólo a subvenciones que el Estado puede consignar en 
sus presupuestos generales y respecto de las que puede regular, al me-
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nos, las condiciones esenciales del otorgamiento por disponer de algún 
título de intervención, no vulnera el sistema constitucional de distribu-
ción competencial.
El art. 13.4, párrafo segundo, establece, por un lado, la suma de la 
financiación mínima que tenía cada municipio por separado como fi-
nanciación mínima del nuevo municipio [letra c)]. Por otro, una serie 
de incentivos en forma de participaciones en tributos del Estado: mayor 
financiación correspondiente a la variable de población (el coeficiente 
de ponderación que resulta del art. 124.1 del texto refundido de la Ley 
de haciendas locales se incrementa en 0,10) [letra a)]; consideración 
de los mayores valores de las variables de esfuerzo fiscal y de inverso 
de capacidad tributaria (en ningún caso podrán ser inferiores al más 
elevado de los valores previos que tuvieran cada municipio por sepa-
rado antes de la fusión de acuerdo con el art. 124.1 del texto refundido 
de la Ley de haciendas locales) [letra b)]; agregación de las compen-
saciones derivadas de la reforma del impuesto sobre actividades eco-
nómicas [letra e)]. Tales previsiones se inscriben en el régimen general 
de financiación de las entidades locales. Estando directamente encami-
nadas a garantizar la suficiencia financiera del municipio fusionado 
(art. 142 CE), están amparadas por el art. 149.1.14 CE. Así resulta de 
la STC 233/1999, FJ 4 b), que se refiere específicamente a las normas 
que “desarrollan las participaciones en los tributos del Estado” como 
contenido típico de este título competencial.
La fijación de un régimen de servicios municipales obligatorios [letra 
f) del párrafo segundo del art. 13.4 LBRL] entra dentro de las bases 
del régimen local (art. 149.1.18 CE) [STC 214/1989, FFJJ 2 a) y 13 
c)]. Para delimitar el alcance de esta obligación, el legislador básico 
ha utilizado tradicionalmente una variedad de criterios: la modalidad 
de entidad local, el tipo de servicio, el número de habitantes, las “ca-
racterísticas peculiares” del municipio o la imposibilidad y dificultad 
en el cumplimiento (art. 26 LBRL). La Ley de racionalización y soste-
nibilidad de la Administración local se ha limitado a introducir un nuevo 
criterio al amparo del art. 149.1.18 CE. Delimita el alcance de los 
servicios obligatorios a partir de las especiales circunstancias del tipo 
de municipio resultante de una fusión. En particular, evita los efectos 
disuasorios que un aumento de los servicios obligatorios produciría 
sobre los Ayuntamientos que podrían querer fusionarse.
El párrafo tercero del art. 13.4 LBRL incluye una regulación sobre los 
efectos de la fusión que debe reputarse básica ex art. 149.1.18 CE. 
Regula los órganos de gobierno del nuevo municipio [letra b)], que son 
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elementos que forman parte de las bases del régimen local (SSTC 
103/2013, FJ 3). A su vez, desarrolla la autonomía local constitucio-
nalmente garantizada al confiar al convenio de fusión la posibilidad de 
que los municipios fusionados funcionen como organizaciones descon-
centradas [letra c)] y al pleno de cada corporación, las medidas de 
redimensionamiento con la única condición de que no supongan incre-
mentos de la masa salarial [letra a)]. Asimismo, tras establecer la 
medida elemental de que el nuevo municipio se subroga en todos los 
derechos y obligaciones de los anteriores municipios [letra d)], facilita 
las fusiones voluntarias: los municipios fusionados, para afrontar la 
situación de déficit en que estuviera eventualmente alguno de ellos, 
podrán acordar la creación de un fondo sin personalidad jurídica y con 
contabilidad separada para la liquidación de obligaciones, bienes y 
derechos patrimoniales [letra e)].
Esta última previsión enlaza con el texto refundido de la Ley de hacien-
das locales, conforme al que el Ministerio de Hacienda, a propuesta de 
la Intervención General de la Administración del Estado, aprueba “las 
normas contables de carácter general a las que tendrá que ajustarse 
la organización de la contabilidad de los entes locales y sus organismos 
autónomos” [art. 203.1 a)], así como “el contenido, estructura y nor-
mas de elaboración de su correspondiente “cuenta general” (art. 210). 
El art. 13.4, párrafo tercero, letra g), de la LBRL reitera esta habilita-
ción, pero refiriéndola solo a la contabilidad de aquel específico fondo. 
De modo que la previsión controvertida autoriza una regulación con-
table general, aplicable a todos los municipios fusionados que opten 
por la creación del fondo, sin perjuicio de las competencias de ejecución 
que correspondan a la Administración encargada de la tutela financiera 
en cada caso concreto.
Esta regulación general – o, más precisamente, la habilitación para 
adoptarla – atribuida a un órgano estatal está directamente relacionada 
con la suficiencia financiera del nuevo municipio y establece “normas 
y principios comunes de la actividad financiera de las distintas hacien-
das que tiendan a asegurar los principios constitucionales que deben 
regir el gasto público, entre los que se encuentra el principio de efi-
ciencia y economía (art. 31.2 CE)” (STC 130/2013, FJ 9). Debe, pues, 
reconducirse a la materia “hacienda general” (art. 149.1.14 CE), donde 
el Estado tiene una competencia normativa plena: “desde el momento 
en que esta concreta potestad normativa del Estado tiene como inme-
diata finalidad garantizar la suficiencia financiera de tales corporacio-
nes – suficiencia financiera que, según indicamos ya en el fundamento 
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jurídico 2, es en última instancia responsabilidad de aquél –, su ejer-
cicio encuentra anclaje constitucional en la competencia exclusiva so-
bre hacienda general (art. 149.1.14 C.E.), debiendo entenderse vedada, 
por ello, la intervención de las Comunidades Autónomas en este con-
creto ámbito normativo” [STC 233/1999, FFJJ 4 b) y 22].
Consecuentemente, corresponde desestimar estos motivos de inconsti-
tucionalidad.
7. El recurso impugna dos disposiciones relativas a las entidades 
locales de ámbito territorial inferior al municipio: el art. 24 bis LBRL 
(introducido por el art. 1.7 de la Ley de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local) y la disposición transitoria cuarta de la Ley 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
a) La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local desarrolla tres medidas de “racionalización” de las entidades 
locales menores. 1) la Comunidad Autónoma debe suprimir las ya exis-
tentes en su ámbito territorial (o transformarlas en “formas de orga-
nización desconcentrada”) si no presentan sus cuentas (a la propia 
Comunidad y al Estado) antes de una determinada fecha (disposición 
transitoria cuarta de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local). 2) la creación de otras nuevas se obstaculiza: 
cabe solo si resulta más eficiente que la administración concentrada de 
núcleos de población separados (apartado 24 bis, apartado 3, LBRL). 
3) En todo caso, estas estructuras de nueva creación serán, no ya “en-
tidades locales descentralizadas”, sino simples “entes desconcentra-
dos” (art. 24 bis, apartado 1, LBRL). Quedan así plenamente integra-
das en el municipio, como organizaciones sin condición de entidad 
local ni personalidad jurídica, todas los constituidas a partir de la 
entrada en vigor de la Ley que no estuvieran en proceso de creación a 
fecha de 1 de enero de 2013 (disposición transitoria quinta de la Ley 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local). Por tal 
razón, la nueva redacción del art. 3.2 LBRL (dada por el art. 1.2 de la 
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local) ha 
suprimido la referencia a las “Entidades de ámbito territorial inferior 
al municipal” de la lista de organizaciones que gozan de la condición 
de entidad local.
Según la Asamblea legislativa recurrente, el art. 24 bis LBRL limita 
injustificadamente la libertad autonómica de creación de este tipo de 
entidades. La disposición transitoria cuarta de la Ley de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración local incurría en la misma vulne-
ración. El legislador básico no estaría autorizado a regular requisitos 
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relativos a la creación y extinción de estas entidades. La disolución 
como efecto de la ausencia de rendición de cuentas ante el Estado 
desconocería que la tutela financiera es una competencia ejecutiva de 
la Comunidad Autónoma. A su vez, esta regulación faltaría a la com-
petencia de autoorganización autonómica, al indicar que el acuerdo de 
disolución revestirá forma de decreto.
b) La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local mantiene las grandes líneas del anterior régimen básico [sobre 
el que se pronunció la STC 214/1989, FJ 15, letras a) y b)] en lo que 
afecta a las entidades locales menores ya creadas o en proceso de 
constitución antes del 1 de enero de 2013. Conservan la condición de 
entidad local con personalidad jurídica, rigiéndose en todo lo demás 
por la legislación autonómica (disposiciones transitorias cuarta.1 y 
quinta). Más aún, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración local ha derogado el art. 45 LBRL y, con ello, las previ-
siones básicas que éste contenía sobre la denominación (apartado 1) y 
los acuerdos sobre disposición de bienes, operaciones de crédito y 
expropiación forzosa de las entidades locales menores [apartado 2 c)]. 
Consecuentemente, respecto del régimen básico de las entidades locales 
menores ya creadas (o en proceso de creación antes de determinada 
fecha), el legislador estatal no solo no ha invadido las competencias 
de las Comunidades Autónomas, sino que, al reducir en alguna medida 
la regulación básica, ha aumentado correlativamente el espacio que 
puede ocupar la normativa municipal sobre organización interna y la 
autonómica sobre régimen local.
La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local 
ha introducido, en efecto, un límite a la creación de nuevos entes de 
este tipo que, en cuanto tal, condiciona la potestad municipal de au-
toorganización y las competencias autonómicas sobre régimen local. 
La gestión a través de estos entes debe ser más eficiente que la admi-
nistración concentrada de núcleos de población separados (apartado 
24 bis, apartado 3, LBRL). No obstante, tal exigencia se inspira direc-
tamente en los mandatos constitucionales de eficiencia en el uso de los 
recursos públicos (art. 31.2 CE) y estabilidad presupuestaria (art. 135 
CE), sin por ello vulnerar la potestad organizatoria municipal ni hurtar 
a las Comunidades Autónomas amplios márgenes de desarrollo. Esta 
previsión, aunque afecta a una cuestión de organización interna, incide 
en “intereses generales de alcance supraautonómico” [STC 214/1989, 
FJ 15 b)], razón que permite calificarla de básica y conforme a la 
garantía constitucional de la autonomía local.
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A su vez, el régimen establecido para los entes que se creen a partir 
de la entrada en vigor de la reforma (o, más precisamente, los que no 
estuvieran en proceso de constitución antes del 1 de enero de 2013) 
incluye reglas sobre la iniciativa de creación, denominación y objeto 
(la administración de núcleos de población separados) sustancialmente 
coincidentes con las previstas en el derogado art. 45 LBRL. Sobre cuya 
legitimidad constitucional y carácter básico ya se pronunció la STC 
214/1989, FJ 15, letras a) y b). El art. 24 bis LBRL sigue sin incluir 
reglas precisas sobre creación, organización y competencias (art. 24 
bis LBRL). Los propios municipios y, en su caso, las Comunidades 
Autónomas habrán de establecerlas.
El apartado 1 del art. 24 bis LBRL (junto al art. 3.2 LBRL) configura 
estas organizaciones como entes desconcentrados del municipio sin el 
carácter de entidad local y sin personalidad jurídica propia. Establece 
así una regulación sobre la “subjetividad” o posición de estas estruc-
turas dentro de (o en relación con) el municipio. Si el problema de la 
subjetividad era antes una cuestión que podía regular el legislador 
básico, debe seguir siéndolo ahora, con independencia de que las pre-
visiones enjuiciadas en este proceso hayan establecido un régimen de 
signo opuesto. Dicho de otro modo: el legislador básico no ha ocupado 
más espacio normativo; ha cambiado el sentido político de su regula-
ción en el marco del amplio margen de configuración que le asigna la 
Constitución.
En todo caso, la configuración de estos entes como estructuras descon-
centradas, sin el carácter de entidad local y sin personalidad jurídica 
propia, se justifica en “intereses generales de alcance supraautonó-
mico” [STC 214/1989, FJ 15 b)]. De un lado, el Ayuntamiento se erige 
en el centro de imputación de las obligaciones y los derechos dimanan-
tes de la actividad de estas “formas de organización desconcentrada” 
y, de otro, los órganos municipales de gobierno se relacionan con estas 
en términos de jerarquía, todo ello sobre la base de que así podrá fa-
cilitarse el cumplimiento de los objetivos de eficiencia, eficacia y esta-
bilidad presupuestaria (arts. 31.2, 103.1 y 135 CE).
Cabe añadir que la sola previsión de que estos entes carecen de per-
sonalidad jurídica no elimina amplios espacios de desarrollo autonó-
mico y autoorganización local. La personalidad jurídica propia o régi-
men de descentralización administrativa no implica un estatuto 
sustancialmente distinto, que garantice amplias esferas de autonomía 
a las entidades locales menores. Así lo declaró la STC 214/1989, FJ 
15 b), refiriéndose a las facultades de tutela atribuidas al municipio, 
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que las Comunidades Autónomas podían precisar y aumentar (art. 45.2 
LBRL, ahora derogado). Ciertamente, la ausencia de personalidad ju-
rídica propia remite al sistema de imputación y control de actos carac-
terístico de las relaciones interorgánicas. No obstante, las concretas 
tareas que correspondan a estas “formas de organización desconcen-
trada” así como las facultades de control y supervisión que el munici-
pio desarrolle respecto de ellas siguen dependiendo esencialmente de 
las opciones organizativas que adopten los propios entes locales en el 
marco de la legislación autonómica sobre régimen local y de las bases 
ex art. 149.1.18 CE.
Consecuentemente, el art. 24 bis LBRL se sitúa dentro de los márgenes 
del art. 149.1.18 CE.
c) La disposición transitoria cuarta de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local prevé la supresión de entida-
des locales menores ya constituidas (o su conversión en “formas de 
organización desconcentrada”), cuando no presenten sus cuentas a la 
Comunidad Autónoma y al Estado. La Comunidad Autónoma tiene el 
encargo de acordar la disolución.
Según hemos razonado ya, la organización interna municipal corres-
ponde a los propios Ayuntamientos en el marco de la legislación sobre 
régimen local, que en este punto ha de ser, en principio, prevalentemente 
autonómica. No obstante, la protección de intereses supraautonómicos 
puede llegar a justificar una regulación básica a este respecto. Este 
Tribunal ha entendido amparadas en el art. 149.1.18 CE las normas de 
la Ley reguladora de las bases de régimen local que, sin limitarse a 
regular los órganos municipales de gobierno (pleno, alcalde y junta), 
prevén la existencia de “órganos de gestión desconcentrada” (art. 128 
LBRL), la “comisión especial de sugerencias y reclamaciones” (arts. 
20 y 132 LBRL) y el “consejo social de la ciudad” (art. 131 LBRL) en 
los llamados “municipios de gran población”. La disposición transito-
ria cuarta de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Adminis-
tración local plantea en cierto modo el supuesto inverso: la supresión 
preceptiva de estructuras organizativas o conversión preceptiva en for-
mas de organización desconcentrada.
Ningún reproche puede merecer que el Estado haya establecido la 
obligación de presentación de cuentas que pesa sobre las entidades 
locales menores. Según se ha razonado ya, el art. 149.1.18 CE permite 
al Estado dictar “algunas reglas o previsiones” básicas en relación con 
las entidades de ámbito territorial inferior al municipio [SSTC 4/1981, 
FJ 6, y 214/1989, FJ 15 a)]. A su vez, la previsión impugnada puede 
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encuadrarse específicamente en el art. 149.1.14 CE; está estrechamente 
vinculada a “los principios constitucionales que deben regir el gasto 
público, entre los que se encuentra el principio de eficiencia y economía 
(art. 31.2 CE)” (STC 130/2013, FJ 9).
Por otro lado, tal obligación y la medida asociada a su incumplimiento 
se inscriben en una regulación básica cuya densidad ha disminuido en 
alguna medida con incremento correlativo del espacio abierto a la 
autoorganización municipal y a la normativa autonómica sobre régimen 
local, según hemos razonado ya. Con independencia de su virtualidad 
real, es claro que la medida incide directamente en la autonomía mu-
nicipal (arts. 137 y 140 CE) con el fin de proteger intereses supraau-
tonómicos, en general, ahorrar dinero público y facilitar el cumpli-
miento de los mandatos constitucionales de eficiencia, eficacia y 
estabilidad presupuestaria (arts. 31.2, 103.1 y 135 CE), en particular.
El Estado no ha disuelto directamente entidad local menor alguna ni 
ha invadido las competencias ejecutivas de las Comunidades Autóno-
mas. En primer lugar, la puesta en marcha de la medida prevista en la 
disposición controvertida depende en última instancia de la voluntad 
de las propias entidades locales y de que estas respeten una norma 
evidentemente anclada en el art. 149.1 CE a cuyo cumplimiento están 
constitucionalmente obligadas (arts. 9, apartados 1 y 3, y 103.1 CE). 
El alcance de la solución prevista en la disposición transitoria cuarta 
de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local 
está, pues, acotado. Queda en manos de las propias entidades locales 
menores y de sus ayuntamientos evitar su disolución (o transformación 
en “formas de organización desconcentrada”) mediante el cumpli-
miento de una carga a todas luces razonable. En segundo lugar, la 
adopción de la medida corresponde a la Comunidad Autónoma, que 
conserva márgenes para determinar el alcance de la obligación de 
presentación de cuentas, apreciar el incumplimiento que acarrea aque-
llas consecuencias y, afirmado el incumplimiento, decidir entre disolver 
sin más la entidad local menor o conservarla como “forma de organi-
zación desconcentrada”.
El legislador estatal no ha precisado el alcance de una carga cuyo 
incumplimiento puede acarrear consecuencias trascendentales desde la 
perspectiva de la autonomía municipal (arts. 137 y 140 CE). Bajo la 
óptica jurídico-constitucional, ello no es en sí problemático en el con-
texto de una submateria que corresponde, en principio, a la normativa 
local y autonómica, pudiendo el Estado solo dictar “algunas reglas o 
previsiones” [SSTC 4/1981, FJ 6; 214/1989, FJ 15 a)]. Al contrario, 
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la indefinición de la disposición transitoria cuarta de la Ley de racio-
nalización y sostenibilidad de la Administración local supone el reco-
nocimiento de márgenes de actuación a las Comunidades Autónomas. 
En todo caso, si estas mostrasen excesivo rigor en un supuesto concreto, 
bien al determinar el alcance de la obligación de presentación de cuen-
tas, bien al apreciar el incumplimiento que conlleva la disolución (o la 
transformación de la entidad local menor en una “forma de organiza-
ción desconcentrada”), la respuesta al problema que ello podría plan-
tear desde la perspectiva de la autonomía local constitucionalmente 
garantizada correspondería, en su caso, a la jurisdicción ordinaria, 
excediendo por tanto el objeto del presente proceso constitucional.
No obstante, la disposición transitoria cuarta de la Ley de racionali-
zación y sostenibilidad de la Administración local ha sobrepasado cla-
ramente los límites de la competencia estatal al predeterminar el órgano 
de la Comunidad Autónoma que ha de acordar la disolución y la forma 
que ha de revestir esta decisión. Por un lado, quedan fuera de la “ha-
cienda general” (art. 149.1.14 CE) las normas que, como la ahora 
enjuiciada, no están directamente relacionadas con la suficiencia finan-
ciera de los entes locales ni establecen reglas y principios comunes 
sobre su actividad financiera capaces de hacer realidad el principio de 
eficiencia en el gasto público (art. 31.2 CE). A su vez, el alcance de las 
bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas es “menor 
en aquellas cuestiones que se refieren primordialmente a la organización 
y funcionamiento interno de las Administraciones públicas, que aquellas 
que inciden más directamente en su actividad externa”, porque el “ob-
jetivo fundamental, aunque no el único”, del art. 149.1.18 CE es “ga-
rantizar a los administrados un tratamiento común ante ellas” (SSTC 
50/1999, de 6 de abril, FJ 3, y 130/2006, de 4 de junio, FJ 6).
Qué órgano autonómico ha de adoptar el acuerdo de disolución en este 
caso y cómo ha de hacerlo son esencialmente “cuestiones de organiza-
ción administrativa” (STC 194/2012, de 31 de octubre, FJ 7) que per-
tenecen a la potestad de autoorganización de la Comunidad Autónoma. 
En este supuesto, no hay razones constitucionales que justifiquen que 
las bases desciendan a la regulación de estos detalles. Por eso la de-
terminación del legislador estatal infringe los arts. 148.1.1 CE y 9.1.1 
del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
En consecuencia, procede declarar la inconstitucionalidad y nulidad 
del inciso “Decreto del órgano de gobierno de”, incluido en el apartado 
3 de la disposición transitoria cuarta de la Ley de racionalización y 
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sostenibilidad de la Administración local, y desestimar esta impugna-
ción en todo lo demás.
8. El recurso impugna dos previsiones que se ocupan de la manco-
munidad y el consorcio: la disposición transitoria undécima de la Ley 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y el art. 
57 LBRL (en la redacción dada por el art. 1.16 de la Ley de raciona-
lización y sostenibilidad de la Administración local), respectivamente.
a) La mancomunidad y el consorcio son formas organizativas que 
permiten a los municipios colaborar entre sí y con Administraciones de 
otros niveles territoriales para la prestación de servicios públicos. Si 
el primero articula una colaboración “horizontal” (entre municipios), 
el segundo suele sustanciar una colaboración “vertical” (entre Admi-
nistraciones de distinto nivel). La Ley de racionalización y sostenibili-
dad de la Administración local se ha ocupado de estas fórmulas orga-
nizativas dentro de un marco más amplio de reformas destinadas a 
revisar el conjunto de las entidades instrumentales del sector público. 
Se refiere expresamente a la mancomunidad y al consorcio como “fór-
mulas de gestión compartida” o “integrada” (art. 26.2 LBRL y dispo-
sición adicional decimoquinta del texto refundido de la Ley de hacien-
das locales, en la redacción dada por los arts. 1.9 y 2.5, respectivamente, 
de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local) 
y establece normas específicas para una y otro.
El régimen jurídico de las mancomunidades de municipios – sobre el 
que se pronunció la STC 103/2014, FJ 3 – permanece sustancialmente 
inalterado. La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Adminis-
tración local no ha modificado los preceptos que atribuyen la constitu-
ción de las mancomunidades y la elaboración de sus estatutos a los 
propios municipios, en el marco de la legislación autonómica [arts. 4.2, 
44 y 47.2 g) LBRL]. Más allá de la incidencia que sobre esta fórmula 
ha de tener la reordenación de las competencias locales que lleva a 
cabo la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local, las novedades son las introducidas en la disposición transitoria 
undécima de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Adminis-
tración local.: 1) el objeto de la mancomunidad es más limitado, pues 
ha de coincidir con actividades reconducibles a las competencias y 
servicios enumerados en los arts. 25 y 26 LBRL (en la redacción dada 
por los apartados 8 y 9, respectivamente, del art. 1 de la Ley de racio-
nalización y sostenibilidad de la Administración local; párrafo segundo 
de la disposición transitoria undécima de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local); 2) el órgano de Gobierno 
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de la Comunidad Autónoma podrá iniciar y resolver un expediente de 
disolución contra las mancomunidades que a 30 de junio de 2014 no 
hubieran adaptado sus estatutos al art. 44 LBRL (párrafos primero y 
tercero de la disposición transitoria undécima de la Ley de racionali-
zación y sostenibilidad de la Administración local).
Respecto de la fórmula consorcial, la reforma de su régimen jurídico 
básico consiste en: 1) la introducción de previsiones aplicables solo a 
los consorcios locales en la LBRL (entre ellas, la nueva redacción del 
art. 57 a la que se refiere el presente recurso); 2) la introducción de 
previsiones aplicables a todos los consorcios en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común (disposición adicional vigé-
sima, introducida por la disposición final segunda de la Ley de racio-
nalización y sostenibilidad de la Administración local). Tras la apro-
bación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local, el régimen general del consorcio ha sido objeto 
de múltiples intervenciones legislativas. A los efectos de este proceso, 
basta indicar que los arts. 118 a 127 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de régimen jurídico del sector público (que entrarán en vigor a 
partir del 2 de octubre de 2016: disposición final decimoctava) estable-
cen una regulación diferenciada y más amplia que la recogida (y aún 
vigente) en la Ley 30/1992, con el fin de contener el número de con-
sorcios y propiciar la desaparición de los que arrastran una situación 
financiera deficiente. Prevén asimismo que las normas relativas a los 
consorcios locales establecidas en la Ley reguladora de las bases de 
régimen local y en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local “tendrán carácter supletorio respecto de lo dis-
puesto en esta ley” (art. 119.3).
Nuestro enjuiciamiento ha de limitarse al art. 57 LBRL (en la redacción 
dada por el art. 1.16 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración local). Establece esencialmente lo siguiente: 1) el 
consorcio queda configurado, al igual que el convenio interadministra-
tivo, como un instrumento que permite la colaboración voluntaria (que 
puede ser vertical) en relación con los servicios locales y los asuntos 
de interés común (párrafo primero del apartado 1); 2) el recurso a la 
fórmula consorcial se configura como subsidiario respecto de la fórmula 
convencional y, en todo caso, condicionado al cumplimiento de criterios 
de eficiencia (apartados 2 y 3); 3) los consorcios constituidos no podrán 
demandar más recursos de los inicialmente previstos (apartado 3).
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b) Según el recurso, la disposición transitoria undécima de la Ley de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local y el art. 57 
LBRL (en la redacción dada por el art. 1.16 de la Ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local) penetran un ámbito 
competencial que los Estatutos de Autonomía reservan a las Comuni-
dades Autónomas. El legislador estatal no estaría autorizado a limitar 
la constitución de los consorcios apelando al principio de sostenibilidad 
financiera; tal principio podría justificar controles o condicionantes a 
la actuación de las diversas Administraciones, pero no la alteración del 
reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 
Se habría vulnerado también la competencia autonómica de autoorga-
nización (art. 148.1 CE) al identificar el órgano de gobierno de la 
Comunidad Autónoma encargado de iniciar y resolver los procedimien-
tos de disolución de las mancomunidades.
Las técnicas organizativas y los instrumentos de cooperación forman 
parte, de entrada, de la potestad de autoorganización local y de las 
competencias sobre régimen local que tienen atribuidas las Comunida-
des Autónomas. No obstante, al reseñar la doctrina constitucional (fun-
damento jurídico 5 de esta Sentencia), hemos razonado igualmente que 
el art. 149.1.18 CE puede dar cobertura a una legislación básica esta-
tal que incida sobre los entes locales con autonomía constitucionalmente 
garantizada, que proyecte los principios de eficacia, eficiencia y esta-
bilidad presupuestaria sobre el régimen local o que articule una orde-
nación básica de las relaciones interadministrativas de cooperación. 
Las mancomunidades y los consorcios no son ajenos a ninguno de estos 
aspectos: 1) sus intereses son los de los entes locales mancomunados 
o consorciados; 2) su régimen de constitución, funcionamiento y fun-
ciones es evidentemente relevante bajo la óptica de la racionalidad del 
gasto público; 3) son instrumentos fundamentales para la “gestión 
compartida” (art. 26.2 LBRL) en el contexto de un Estado compuesto, 
en general, y de un mapa local caracterizado por la proliferación de 
municipios pequeños, en particular.
La disposición transitoria undécima de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local delimita los servicios que 
admiten la mancomunidad como fórmula de gestión compartida. Son 
los reconducibles a las materias enumeradas en los arts. 25 y 26 LBRL. 
Esta previsión, con independencia de su virtualidad real, se presenta 
como una directriz básica que pretende evitar la proliferación de man-
comunidades y los riesgos que se entiende que ello supone para los 
principios de eficacia (art. 103.1 CE), eficiencia en el gasto público 
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(art. 31.2 CE) y estabilidad financiera (art. 135 CE). El examen de los 
arts. 25 y 26 LBRL permite afirmar que los ámbitos en los que los 
Ayuntamientos pueden mancomunarse son suficientemente amplios y 
que el legislador autonómico conserva dentro de ellos (en particular, 
en los descritos en el art. 25.2 LBRL que pueden reconducirse a sus 
atribuciones estatutarias) la competencia para conferir y regular las 
competencias propias municipales.
Este razonamiento es extensible al art. 57 LBRL. Remite el régimen de 
las fórmulas de cooperación a “los términos previstos en las leyes” 
(apartado 1), sin incluir una regulación completa del consorcio que 
pudiera desbordar la competencia estatal para fijar las bases del régi-
men local. Introduce solo algunos límites a la constitución y funciona-
miento del consorcio que, con independencia de su eficacia real, están 
claramente destinados a introducir los criterios de racionalidad econó-
mica que exige la realización de mandatos constitucionales (arts. 31.2, 
103.1, 135, 137, 140 CE).
Ningún problema de constitucionalidad puede suscitar la previsión ge-
nérica de que el consorcio, sin poner “en riesgo la sostenibilidad fi-
nanciera del conjunto de la Hacienda de la Entidad Local”, debe per-
mitir “una asignación más eficiente de los recursos económicos” y 
“mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades ad-
ministrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera” (apartados 2 y 3).
La preferencia asignada a la fórmula convencional en detrimento de la 
consorcial (apartado 3) puede discutirse políticamente, pero constituye 
una directriz directamente encaminada a desarrollar una política de 
contención de personificaciones públicas que se sitúa dentro de los 
amplios márgenes de configuración legislativa que abre la Constitución 
y amparan los apartados 14 y 18 del art. 149.1 CE. Lo mismo cabe 
decir de la previsión de que los consorcios constituidos no podrán de-
mandar más recursos de los inicialmente previstos (apartado 3).
Por otra parte, el Estado no ha disuelto directamente mancomunidad 
alguna. La disolución se produce solo si las mancomunidades no res-
petan normas básicas a cuyo cumplimiento están constitucionalmente 
obligadas (arts. 9, apartados 1 y 3, y 103.1 CE). A su vez, la obligación 
cuyo incumplimiento acarrea la disolución se refiere a la adaptación 
de los estatutos de la mancomunidad a una norma básica que lleva más 
de una década en vigor: la redacción vigente del art. 44 LBRL procede 
del art. 1.1 de la Ley 57/2003, sin que la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local la haya modificado. Por otra 
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parte, quien aprecia y aplica esta causa de disolución es la Comunidad 
Autónoma, que, por lo demás, es competente para regular y atribuir 
competencias locales en muchas de las materias a que debe quedar 
circunscrita esta fórmula de “gestión compartida” de acuerdo con la 
disposición transitoria undécima de la Ley de racionalización y soste-
nibilidad de la Administración local.
No obstante, tiene razón la Asamblea legislativa recurrente cuando 
denuncia la extralimitación que supone la indicación precisa del órgano 
autonómico al que corresponde iniciar y resolver el expediente de di-
solución. Tal indicación vulnera los arts. 148.1.1 CE y 9.1.1 del Estatuto 
de Autonomía de Extremadura.
Consecuentemente, procede declarar la inconstitucionalidad y nulidad 
del inciso “el Órgano de Gobierno de” incluido en el párrafo tercero 
de la disposición transitoria undécima de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local y desestimar esta impugnación 
en todo lo demás.
9. El segundo bloque de impugnaciones se refiere a la nueva ordena-
ción de las competencias locales. Se recurren los arts. 7.4, 25, 27 y 
85.2 LBRL (en la redacción dada por los apartados 3, 8, 10 y 21, res-
pectivamente, del art. 1 de la Ley de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local) así como las disposiciones adicionales no-
vena y decimoquinta y transitorias primera a tercera, todas de la Ley 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
La Constitución “no precisa las competencias que corresponden a los 
entes locales” [STC 154/2015, de 9 de julio, FJ 6 a), citando la STC 
32/1981, de 28 de julio, FJ 3]. Distribuye todo el poder público entre 
el Estado (las competencias atribuidas por el art. 149 CE) y las Comu-
nidades Autónomas (las competencias atribuidas por los Estatutos de 
Autonomía y las leyes previstas en los apartados 1 y 2 del art. 150 CE). 
A su vez, en consonancia con la estructura territorial compuesta que 
diseña el art. 137 CE (STC 82/1982, FJ 4), la Constitución no enco-
mienda en exclusiva la regulación y la asignación de las competencias 
locales ni al Estado ni a las Comunidades Autónomas. Cada cual en el 
marco de sus atribuciones ha de regular y atribuir las competencias de 
los entes locales, sin perjuicio de la autonomía asegurada en los arts. 
137, 140 y 141 CE [STC 214/1989, FJ 3 a)].
Esta garantía no impide que el Estado y las Comunidades Autónomas 
puedan ejercer en uno u otro sentido su libertad de configuración en el 
trance de atribuir competencias locales. Tal como recuerda la STC 
154/2015, de 9 de julio, FJ 6 a), la protección constitucional de la 
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autonomía local obliga solo a “asegurar el derecho de la comunidad 
local a participar a través de órganos propios en el gobierno y admi-
nistración”. Señala en este sentido: “Se trata de que el legislador 
gradúe el alcance o intensidad de la intervención local ‘en función de 
la relación existente entre los intereses locales y supralocales dentro de 
tales asuntos o materias’ (SSTC 32/1981, FJ 4; 170/1989, 19 de octubre, 
FJ 9, y 51/2004, FJ 9, entre muchas; en el mismo sentido, últimamente, 
SSTC 95/2014, de 12 de junio, FJ 5; 57/2015, de 18 de marzo, FJ 6, y 
92/2015, de 14 de mayo, FJ 4)”. Ello implica que las leyes del Estado 
y de las Comunidades Autónomas deben asegurar que los municipios 
tengan competencias “propias” en ámbitos de interés exclusiva o pre-
valentemente municipal (STC 4/1981, FJ 3).
El art. 149.1.18 CE ampara una regulación estatal básica sobre com-
petencias locales que, en cuanto tal, está llamada a condicionar al 
legislador autonómico. A la hora de asignar o suprimir competencias 
locales al amparo de sus atribuciones estatutarias, la Comunidad Au-
tónoma debe respetar las bases del régimen local [SSTC 214/1989, FJ 
3 a), 159/2001, FJ 4, 121/2012, de 5 de junio, FJ 7], además de la 
garantía constitucional de la autonomía local y la regulación que a este 
respecto pueda eventualmente incluir su propio Estatuto de Autonomía, 
salvo que fuera incompatible con aquellas bases (SSTC 31/2010, FJ 
36; 103/2013, FJ 4).
El Estado puede apoyarse en el art. 149.1.18 CE para establecer las 
condiciones básicas conforme a las que la legislación sectorial estatal 
y las Comunidades Autónomas han de atribuir específicamente las com-
petencias locales en un momento sucesivo. Así lo declaró la STC 
214/1989, FJ 3 a), al pronunciarse sobre la ordenación básica original 
de las competencias locales: en “esa ulterior operación” que ha que-
dado “deferida al legislador competente por razón de la materia”, las 
Comunidades Autónomas no pueden “desconocer los criterios genera-
les que los arts. 2.1, 25.2, 26 y 36 de la misma LRBRL han establecido”. 
La Sentencia destacó la conexión directa de esa ordenación con la 
garantía constitucional de la autonomía local y cabe subrayar ahora 
la que puede llegar a tener con los mandatos constitucionales los man-
datos constitucionales de eficiencia, eficacia y estabilidad presupuesta-
ria (arts. 31.2, 103.1 y 135 CE).
Más delicado resulta determinar si el art. 149.1.18 CE permite al Estado 
delimitar con detalle las competencias locales relativas a materias de 
competencia autonómica. Se trata de concretar si el Estado debe solo 
identificar materias e imponer condiciones, correspondiendo siempre a 
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la Comunidad Autónoma decidir cuáles son las competencias locales; 
o si puede ir más lejos, habilitando competencias directamente o iden-
tificando específicamente las atribuciones locales en ámbitos de titula-
ridad autonómica.
El modelo que en su día diseñó la Ley reguladora de las bases de ré-
gimen local establecía, en líneas generales, unas bases estatales poco 
incisivas que, desde la perspectiva de las Comunidades Autónomas, no 
añadían muchos límites a los directamente derivados de la garantía 
constitucional de la autonomía local. Por eso, cada vez que este Tribu-
nal ha debido enjuiciar preceptos autonómicos que centralizan en la 
Administración de la Comunidad Autónoma competencias que afectan 
a intereses municipales, ha hallado siempre el criterio decisivo, no 
dentro de la Ley reguladora de las bases de régimen local, sino en la 
doctrina constitucional sobre la garantía constitucional de la autonomía 
local [por ejemplo, SSTC 51/2004, FJ 9; 57/2015, de 18 de marzo, FJ 
18, letras a) y d), y 154/2015, FJ 6 c)].
No obstante, algunas previsiones de la Ley reguladora de las bases de 
régimen local, ya en su redacción originaria, habilitaban directamente 
(o, incluso, obligaban) a los entes locales a ejercer competencias en 
ámbitos materiales propios de las Comunidades Autónomas. Así, el art. 
28 LBRL – derogado por el art. 1.11 Ley de racionalización y sosteni-
bilidad de la Administración local –, que establecía la siguiente cláusula 
general: “Los Municipios pueden realizar actividades complementarias 
de las propias de otras Administraciones públicas y, en particular, las 
relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vi-
vienda, la sanidad, y la protección del medio ambiente”.
Cabe citar igualmente el art. 25.1 LBRL: “El Municipio, para la gestión 
de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover 
toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contri-
buyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal”. Esta norma podía interpretarse como una cláusula general 
que, en cuanto tal, encierra una habilitación directa en favor de los 
municipios para ejercer competencias también en materias de compe-
tencia autonómica. El art. 25.1 admitía otras interpretaciones, pero en 
la práctica ha funcionado como una habilitación general y directa, 
según la exposición de motivos de la Ley de racionalización y sosteni-
bilidad de la Administración local, que la concibe como fuente de du-
plicidades e ineficiencias en la gestión de los recursos públicos.
Más claro aún es el caso del caso del art. 26.1 LBRL, conforme al que 
los municipios están directamente habilitados (y obligados) a prestar 
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servicios determinados que recaen sobre materias de competencia au-
tonómica. De hecho, de acuerdo con el art. 18.1 g) LBRL (y con la 
consolidada doctrina del Tribunal Supremo), esta obligación impuesta 
al municipio por el Estado funciona directamente, sin necesidad de 
ulterior legislación autonómica, como un derecho subjetivo correlativo 
que permite al vecino impugnar el presupuesto municipal que no prevea 
el gasto necesario y, en general, exigir judicialmente el establecimiento 
del servicio.
A su vez, la redacción originaria del art. 36.1 LBRL establecía ya que 
son “competencias propias de la Diputación”, además de las que le 
atribuyan las leyes estatales y autonómicas “en los diferentes sectores 
de la acción pública”: “la coordinación de los servicios municipales 
entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se 
refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31” [letra a)]; “la 
asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Muni-
cipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión” 
[letra b)]; “la prestación de servicios públicos de carácter supramuni-
cipal y, en su caso, supracomarcal [letra c)]; “en general, el fomento 
y la administración de los intereses peculiares de la Provincia” [letra 
d)].
El Parlamento y la Junta de Galicia recurrieron en su momento el art. 
28 LBRL porque entendían que “afecta e incide ilegítimamente en el 
sistema constitucional de distribución de competencias, ya que se asig-
nan a los municipios competencias de simple ejecución en detrimento 
de la Comunidad Autónoma, que es la titular, con diferente alcance, de 
las competencias sobre las materias a las que se refiere este art. 28”. 
Al resolver la impugnación, la STC 214/1989, FJ 12, afirmó, en conso-
nancia con los recurrentes, que el precepto encierra una “cláusula 
competencial genérica” que “habilita a los municipios para que puedan 
desarrollar actividades complementarias de las propias de otras Admi-
nistraciones”. Sin embargo, desestimó la impugnación: “esas ‘activi-
dades complementarias’ en forma alguna menoscaban o se configuran 
como un obstáculo a las competencias que corresponden al Estado o a 
las Comunidades Autónomas, razón por la cual difícilmente puede ad-
mitirse la consecuencia que, desde la perspectiva del ámbito competen-
cial de la Comunidad Autónoma de Galicia, las entidades recurrentes 
anudan a esa habilitación que prevé el art. 28 LBRL”.
Los arts. 25.1, 26.1 y 36 LBRL no fueron impugnados, pero la STC 
214/1989, FJ 3 a), también los juzgó legítimos en términos constitucio-
nales: “al delimitar las materias en las que necesariamente, de acuerdo 
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con los principios señalados, a las Entidades locales deberán atribuír-
seles competencias, e incluso, especificando para los municipios los 
servicios mínimos que, en todo caso deberán prestar. Así se prevé para 
los municipios en los arts. 25.2 y 26, y para las provincias en el art. 
36, sin que, por lo demás, tales previsiones hayan sido objeto de im-
pugnación alguna”. Después, la STC 109/1998, de 21 de mayo, FJ 3, 
se pronunció ya de modo directo sobre las letras a) y b) del art. 36.1 
LBRL, reputándolas materialmente básicas ex art. 149.1.18 CE porque 
sirven para delimitar “las atribuciones de las Diputaciones Provincia-
les y contemplan la actividad instrumental para su ejercicio”. La STC 
103/2013 resolvió en el mismo sentido respecto de la letra c), en la 
redacción dada por el art. 1.1 Ley 57/2003, que reprodujo literalmente 
la regulación originaria. Rechazó la alegación del Parlamento de Ca-
taluña de que la previsión “vulnera la competencia de la Comunidad 
Autónoma al quedar desplazado el legislador autonómico” [FJ 3 c)].
Sin embargo, la propia STC 214/1989, al referirse al art. 2 LBRL, de-
sarrolló razonamientos que daban claramente a entender que el Estado 
puede atribuir competencias locales a través, únicamente, de sus com-
petencias sectoriales, en ningún caso como bases del régimen local ex 
art. 149.1.18 CE. Así, al descartar la inconstitucionalidad del apartado 
1 del indicado artículo: “resulta plenamente adecuado a la Constitu-
ción, sin que pueda apreciarse extralimitación alguna en la fijación de 
las bases relativas a las competencias locales. Se mantiene y conjuga, 
en efecto, un adecuado equilibrio en el ejercicio de la función consti-
tucional encomendada al legislador estatal de garantizar los mínimos 
competenciales que dotan de contenido y efectividad a la garantía de 
la autonomía local, ya que no se desciende a la fijación detallada de 
tales competencias, pues el propio Estado no dispone de todas ellas”. 
La STC 214/1989 concluye que “delimitada así la exigencia de orden 
competencial vinculada a la garantía constitucional de la autonomía 
de las entidades locales, la concreción última de las competencias lo-
cales queda remitida – y no podía ser de otra manera – a la correspon-
diente legislación sectorial, ya sea estatal o autonómica, según el sis-
tema constitucional de distribución de competencias entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas” [FJ 3 a)]. De igual manera, al realizar 
una interpretación de conformidad a la Constitución del art. 2.2 LBRL, 
la Sentencia declaró que, en sectores cuya regulación comparten el 
Estado y las Comunidades Autónomas, las “leyes básicas deberán de-
cir qué competencias corresponden” “a las Entidades Locales por ser 
ello necesario para garantizarles su autonomía”, pero si exceden “de 
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lo necesario” habrán “invadido las competencias comunitarias” y se-
rán por ello inconstitucionales [FJ 3, letras a) y b) y c)].
La contradicción reseñada es solo aparente si se toma en consideración 
que, en realidad, la cuestión de si el art. 149.1.18 CE permite la iden-
tificación precisa o la atribución directa de competencias locales en 
materias de competencia autonómica no admite una respuesta unívoca. 
En principio, el Estado solo podrá atribuir competencias locales espe-
cíficas o prohibir que éstas se desarrollen en el nivel local cuando tenga 
competencias en la materia o sector de que se trate [SSTC 214/1989, 
FJ 3 a) y b); 159/2001, FJ 4, y 121/2012, FJ 7]. En materias de com-
petencia autonómica, solo las Comunidades Autónomas pueden atribuir 
competencias locales o prohibir que el nivel local las desarrolle, suje-
tándose en todo caso a las exigencias derivadas de la Constitución 
(singularmente, arts. 103.1, 135, 137 y 141 CE), las bases del régimen 
local ex art. 149.1.18 CE y, en su caso, los Estatutos de Autonomía. 
Ahora bien, las bases pueden llegar a prefigurar específicamente el 
poder local en materias de competencia autonómica, pero solo para 
atribuir directamente competencias locales, si ello no supone “un obs-
táculo a las competencias que corresponden” a las Comunidades Au-
tónomas (STC 214/1989, FJ 12), y para garantizar un núcleo homogé-
neo de derechos prestacionales del vecino. La configuración de ese 
núcleo homogéneo puede justificar la limitación de la autonomía, tanto 
de las Comunidades Autónomas (porque el Estado puede habilitar di-
rectamente la competencia local en materias de alcance autonómico) 
como de los propios entes locales (porque el Estado puede prever el 
servicio como obligatorio).
10. Antes de proyectar la doctrina constitucional expuesta sobre cada 
uno de los preceptos recurridos, describiremos las líneas maestras del 
nuevo régimen competencial municipal. Ello resulta imprescindible ha-
bida cuenta de que el sentido y alcance de un precepto sobre compe-
tencias municipales no puede hacerse al margen de los demás. Solo su 
consideración conjunta permite entender el nuevo sistema y, con ello, 
dar cumplida respuesta a las impugnaciones dirigidas contra él. Deja-
remos al margen las competencias de las diputaciones provinciales 
(arts. 26, apartados 2 y 3, y 36 LBRL, en la redacción dada por los 
apartados 9 y 13, respectivamente, del art. 1 de la Ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local) al no ser objetivo de 
controversia en el presente proceso constitucional.
El art. 27 LBRL, tras la redacción dada por el art. 1.10 de la Ley de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local, sigue per-
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mitiendo que el Estado y las Comunidades Autónomas deleguen el 
ejercicio de sus competencias respectivas en los municipios (apartado 
1). Se trata de las llamadas “competencias delegadas” (art. 7.3 LBRL) 
o “atribuidas por delegación” (art. 7.1 LBRL); competencias ejercidas 
bajo la dirección y el control de la entidad territorial titular, pero cuya 
efectividad exige la aceptación municipal. La nueva regulación se 
orienta a garantizar la suficiencia financiera del municipio, mejorar el 
servicio a la ciudadanía, incrementar la transparencia de los servicios 
públicos y contribuir a los procesos de racionalización administrativa, 
evitando duplicidades administrativas y generando un ahorro neto de 
recursos.
Por otro lado, el régimen básico de las demás competencias municipa-
les ha sufrido relevantes modificaciones. La Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local reformula la redacción de los 
arts. 7.4, 25 y 26 LBRL y deroga el art. 28 LBRL. Con todo ello intenta, 
según su exposición de motivos, “definir con precisión las competencias 
que deben ser desarrolladas por la Administración local, diferencián-
dolas de las competencias estatales y autonómicas”. El nuevo régimen 
básico de las competencias de titularidad municipal puede resumirse 
de este modo.
a) Las competencias “propias” se atribuirán a los municipios de modo 
específico y a través de normas (estatales o autonómicas) con rango de 
ley (art. 25, apartados 3 y 5, LBRL). Estas normas deben en cada caso: 
1) “evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales 
conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad 
y sostenibilidad financiera”; 2) “prever la dotación de los recursos 
necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades 
Locales, sin que ello pueda conllevar en ningún caso un mayor gasto 
de las Administraciones Públicas”; 3) “ir acompañada de una memoria 
económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las 
Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios 
de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la 
actividad” y, si la ley es estatal, “de un informe del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios 
antes señalados”; 4) garantizar que “no se produce una atribución 
simultánea de la misma competencia a otra Administración pública” 
(apartados 3, 4 y 5 del art. 25 LBRL).
b) La nueva redacción del art. 25.2 LBRL, en línea con la anterior, 
identifica las materias dentro las que el municipio debe tener “en todo 
caso” competencias “propias” (art. 25.2 LBRL). Este artículo no atri-
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buye competencias; introduce condiciones a la legislación que las con-
fiera. La atribución en sentido estricto sigue correspondiendo a la le-
gislación sectorial estatal y a las Comunidades Autónomas, cada cual 
en el marco de sus competencias. El art. 25.2 LBRL sigue funcionando, 
por tanto, como una garantía legal (básica) de autonomía municipal 
(arts. 137 y 140 CE) a través de la cual el legislador básico identifica 
materias de interés local para que dentro de ellas las leyes atribuyan 
en todo caso competencias propias en función de ese interés local [STC 
214/1989, FJ 3 a) y b)]. A este respecto, la novedad es la relativa 
constricción de esa garantía legal como consecuencia de la reducción 
o supresión de algunas materias incluidas en el listado de la redacción 
anterior del art. 25.2; en especial la asistencia social y la atención 
primaria de la salud.
c) Las leyes pueden atribuir competencias propias a los municipios 
en materias distintas de las enumeradas en el art. 25.2 LBRL, quedando 
vinculadas en todo caso a las exigencias reseñadas (apartados 3, 4 y 
5). Así resulta del tenor literal del art. 25.2 LBRL, conforme al que las 
materias enumeradas son solo un espacio dentro del cual los municipios 
deben disponer “en todo caso” de competencias “propias”, sin prohi-
bir que la ley atribuya otras en materias distintas.
La interpretación de que las “competencias propias” municipales no 
son solo las atribuidas dentro de los márgenes del art. 25.2 LBRL resulta 
igualmente de previsiones generales de la Ley reguladora de las bases 
de régimen local que han permanecido inalteradas. Así, la precisión de 
que “las competencias de las Entidades locales son propias o atribuidas 
por delegación” (art. 7.1 LBRL) y la obligación de que “la legislación 
del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los 
distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional 
de competencias”, garantice “la efectividad de la autonomía garanti-
zada constitucionalmente a las Entidades Locales” y el “derecho” de 
“los Municipios, las Provincias y las Islas” a “intervenir en cuantos 
asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles 
las competencias que proceda en atención a las características de la 
actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la 
Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización, 
proximidad, eficacia y eficiencia” (art. 2.1 LBRL). Respecto de este 
último precepto, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Admi-
nistración local solo ha incluido un último inciso para añadir la “es-
tricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sosteni-
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bilidad financiera” como límite a la atribución de competencias locales 
(art. 1.1, apartado 1).
Debe, pues, excluirse la interpretación de que los municipios solo pue-
den obtener competencias propias en las materias enumeradas en el 
art. 25.2 LBRL. Si el Estado quisiera apoyarse en el art. 149.1.18 CE 
para interferir de modo tan penetrante en las competencias de las Co-
munidades Autónomas (prohibiendo con carácter general que estas 
atribuyan competencias propias a los municipios de su ámbito territo-
rial en cualesquiera otras materias), tendría que haberlo establecido 
expresa o inequívocamente. Por lo demás, semejante prohibición, in-
discriminada y general, sería manifiestamente invasiva de las compe-
tencias de las Comunidades Autónomas. Consecuentemente, en los ám-
bitos excluidos del listado del art. 25.2 LBRL, las Comunidades 
Autónomas pueden decidir si, y hasta qué punto, los municipios deben 
tener competencias propias, pero sujetándose a las exigencias de los 
apartados 3, 4 y 5 del art. 25 LBRL; además de a las garantías de 
autonomía local previstas en la Constitución y, en su caso, en los Es-
tatutos de Autonomía.
A este respecto, debe realizarse aún otra precisión. El tenor literal de 
los apartados 3 y 4 del art. 25 LBRL podría dar lugar a entender que 
las exigencias que contienen operan solo en la atribución de compe-
tencias propias reconducibles al listado de materias del apartado 2. Sin 
embargo, tanto la voluntas legis como la voluntas legislatoris son, 
claramente, que la atribución de todas las competencias propias, tam-
bién las relativas a otras materias, se ajuste a las condiciones que 
aquellos apartados recogen: 1) evaluación conforme a los principios 
de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera; 
2) análisis del impacto sobre los recursos financieros de las Adminis-
traciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de 
estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la acti-
vidad; 3) dotación de recursos necesarios para asegurar la suficiencia 
financiera del ente local sin que suponga mayor gasto de las Adminis-
traciones públicas. De otro modo se llegaría al absurdo de que el le-
gislador básico habría puesto más trabas a la atribución de competen-
cias propias, dentro de las materias que considera de claro interés 
municipal, que a la atribución de competencias propias en los demás 
ámbitos materiales, donde el interés local puede ser bajo o inexistente 
y el riesgo de desequilibrio presupuestario, quizá, más intenso.
d) La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local suprime las reglas generales habilitantes previstas en la anterior 
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redacción de los arts. 25.1 y 28 LBRL. En particular, modifica la re-
dacción del apartado 1 del art. 25 con el fin de que la atribución de 
competencias “propias” quede sujeta a las exigencias de los apartados 
2 a 5. Los municipios no pueden apoyarse en el art. 25.1 LBRL para 
entenderse autorizados a promover cualesquiera actividades y servicios 
relacionados con las necesidades y aspiraciones de la comunidad ve-
cinal. La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local deroga expresamente en paralelo el art. 28 LBRL, conforme al 
que los municipios podían “realizar actividades complementarias de 
las propias de otras Administraciones públicas y, en particular, las 
relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vi-
vienda, la sanidad y la protección del medio ambiente”.
En sustitución de aquellas reglas habilitantes generales, se establece 
otra que permite a los municipios (y a todos las entidades locales) 
ejercer cualesquiera competencias, pero con sujeción a exigentes con-
diciones materiales y formales (art. 7.4 LBRL, en la redacción dada 
por el art. 1.3 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración local). Estas competencias se llamaban “impropias” en el 
anteproyecto. En el art. 7.4 LBRL reciben la denominación de “com-
petencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación”. 
Su ejercicio no requiere de una habilitación legal específica, pero es 
posible solo si: 1) no hay riesgo para la sostenibilidad financiera de la 
hacienda municipal; 2) no se produce la ejecución simultánea del mismo 
servicio con otra Administración; 3) hay informe previo vinculante de 
la Administración competente por razón de la materia (que señale la 
inexistencia de duplicidades) y de la Administración que tenga atribuida 
la tutela financiera (sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas 
competencias).
Cumplidas estas exigencias, el municipio podrá ejercer la competencia 
“en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo 
siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con 
las demás Administraciones Públicas” (art. 7.2 LBRL). Por eso la doc-
trina las ha denominado, en positivo, competencias “propias genera-
les”. Se distinguen de las competencias propias del art. 25 LBRL, no 
por el nivel de autonomía de que dispone el municipio que las ejerce, 
sino por la forma en que están atribuidas. Si las reguladas en el art. 
25 LBRL son competencias determinadas por la ley sectorial, las pre-
vistas en el art. 7.4 LBRL están directamente habilitadas por el legis-
lador básico, quedando su ejercicio sujeto a la indicada serie de con-
diciones.
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e) Junto a esta regla habilitante general, hay las reglas habilitantes 
específicas incluidas en la propia legislación básica. La nueva redacción 
del art. 26 LBRL (dada por el art. 1.9 de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local) mantiene un listado de ser-
vicios mínimos y, con ello, la obligación y consiguiente habilitación 
directa a los municipios en orden a su establecimiento. La novedad es 
que suprime o reduce el alcance de algunas obligaciones prestaciona-
les recogidas en la redacción anterior. Por ejemplo, ya no es obligato-
rio que todos los municipios presten el servicio de “control de alimen-
tos y bebidas”, ni que los de más de 20.000 habitantes lleven a cabo 
la “prestación de servicios sociales”.
11. Se está así ya en condiciones de resolver las impugnaciones rela-
cionadas con la ordenación de las competencias municipales. El recurso 
razona la inconstitucionalidad del art. 27 LBRL (en la redacción dada 
por el art. 1.10 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local) en conexión con el art. 7.4 LBRL (en la redacción 
dada por el art. 1.3 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local), así como de la disposición adicional novena de 
la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
El recurso considera que la delegación es una técnica instrumental de 
libre ejercicio por parte del titular de la competencia y, por tanto, una 
fórmula respecto de la que la Comunidad Autónoma ha de tener plena 
disponibilidad. El art. 27 LBRL, aunque no cierra las materias suscep-
tibles de delegación, regularía de manera tan detallada sus condiciones 
(alcanza a las características, duración mínima o mecanismos de con-
trol de la eficiencia), que podría considerarse una extralimitación en 
el ejercicio de la competencia básica estatal. El art. 7.4 LBRL vulne-
raría igualmente la Constitución al disponer que las Comunidades Au-
tónomas preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y 
eficiencia. En el contexto del sistema de distribución de competencias 
locales que establece la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local, estas técnicas impedirían que los Ayuntamientos 
desarrollen competencias propias. La disposición adicional novena de 
la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local 
desbordaría igualmente el art. 149.1.18 CE toda vez que impone para 
el 31 de diciembre de 2014 la adaptación a la Ley de los convenios ya 
suscritos entre las Comunidades Autónomas y los entes locales que 
conllevan financiación de las competencias delegadas, quedando sin 
efecto en caso contrario.
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a) La nueva redacción del art. 27 LBRL, más que ocupar mayor es-
pacio normativo que la versión anterior, altera el sentido político de la 
delegación de competencias en los municipios. Conforme a la redacción 
anterior, la delegación servía esencialmente para extender el poder 
local a competencias cuya titularidad retiene la Comunidad Autónoma 
o el Estado, por predominar los intereses supralocales sobre los muni-
cipales. La delegación permite proteger los intereses locales involucra-
dos (mediante la descentralización del ejercicio de la competencia en 
los entes locales) sin riesgo para los intereses supralocales que justifi-
can la centralización de la titularidad (siguen tutelados mediante las 
facultades de dirección y control que se reserva la entidad delegante y 
que acepta la entidad delegada). El nuevo régimen no es ajeno a esta 
lógica, pero desarrolla otra hasta ahora menos presente: la delegación 
como mecanismo de reducción de costes en la gestión de las competen-
cias autonómicas y estatales. El propio precepto dispone que la dele-
gación garantizará la suficiencia financiera del municipio, mejorará el 
servicio a la ciudadanía, incrementará la transparencia de los servicios 
públicos y contribuirá a los procesos de racionalización administrativa, 
evitando duplicidades administrativas y generando un ahorro neto de 
recursos (apartados 1 y 3).
Alguna previsión del art. 27 LBRL está directamente relacionada con 
la suficiencia financiera del municipio [STC 233/1999, FJ 4 b)], esta-
bleciendo normas comunes de la actividad de las distintas haciendas 
que aseguran los principios constitucionales de eficacia y economía 
(STC 130/2013, FJ 9); de modo que, si no conecta con el art. 149.1.14 
CE, es, al menos, una base del régimen local ex art. 149.1.18 CE. Así, 
en particular, la exigencia de que la delegación vaya siempre acompa-
ñada de la correspondiente financiación con la consiguiente dotación 
presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Admi-
nistración delegante para cada ejercicio económico correspondiente 
(apartado 6, párrafo primero).
Respecto del art. 27 LBRL en su conjunto hay que tener en cuenta que 
la legislación básica del régimen local (art. 149.1.18 CE) “comprende 
los principios o bases, relativos a los aspectos institucionales 
– organizativos y funcionales – y a las competencias locales” (STC 
103/2013, FJ 4, citando la STC 214/1989, FFJJ 1 a 4). Entre estos 
aspectos se halla, sin duda, la delegación (SSTC 214/1989, FFJJ 11 y 
27, y 233/1999, FJ 37, en relación con la delegación de competencias 
estatales en los entes locales y de las competencias locales en las en-
tidades territoriales supralocales).
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A través del precepto controvertido, el legislador básico ha pretendido 
poner el régimen de las competencias delegadas al servicio de la efi-
cacia de la actuación administrativa (art. 103.1 CE), la eficiencia en 
el gasto público (art. 31.2 CE) y la estabilidad presupuestaria (art. 135 
CE). El precepto fija un tope temporal (la delegación “no podrá ser 
inferior a cinco años”) y requisitos formales (memoria económica y 
contenidos de la disposición o acuerdo de delegación) (apartados 1 y 
7), pero permanece en el terreno de los principios y criterios generales, 
precisando que el modo en que las competencias delegadas hayan de 
ejercerse dependerá de la legislación aplicable; estatal o autonómica, 
según corresponda (apartado 8). Recoge un listado detallado de com-
petencias que el Estado y las Comunidades Autónomas “podrán dele-
gar” (apartado 3), pero no impone la delegación ni impide que se 
produzca en otras materias.
Al condicionar la efectividad de la delegación a la aceptación munici-
pal (apartado 5), establece una base destinada a “concretar la auto-
nomía local constitucionalmente garantizada” (SSTC 103/2013, FJ 4, 
y 143/2013, de 11 de julio, FJ 3). Lo mismo cabe afirmar respecto de 
otra serie de previsiones que, vinculadas a la suficiencia financiera del 
municipio fusionado, son bases del régimen local cuando no normas 
sobre haciendas locales ex art. 149.1.14 CE: el ente local puede renun-
ciar a la delegación si la Administración delegante incumple sus obli-
gaciones financieras o ante la imposibilidad suficientemente justificada 
de desempeñar la competencia delegada sin menoscabo en el ejercicio 
de las competencias propias (apartado 7); puede también compensar 
las obligaciones financieras incumplidas por la Administración dele-
gante con los créditos que ésta tenga frente a él (apartado 6, párrafo 
segundo).
La STC 233/1999 afirmó que “ha de entenderse dictado en el ejercicio 
de la competencia básica del Estado en materia de hacienda local” un 
régimen de compensación de créditos del Estado y los entes locales en 
alguna medida similar al establecido ahora para créditos recíprocos 
de los entes locales y las Comunidades Autónomas. Responde al “fin 
de simplificar las relaciones (consideradas desde la perspectiva presu-
puestaria) entre la Administración estatal y local en el plano financiero. 
Se trata de evitar así una innecesaria reiteración de procedimientos 
administrativos en garantía de los principios constitucionales de efica-
cia y coordinación que, con carácter general, deben presidir las rela-
ciones entre las Administraciones Públicas (art. 103.1 C.E.), sin que 
una previsión de este tipo tenga por qué afectar en sí misma a la sufi-
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ciencia financiera de las Haciendas locales, también constitucional-
mente garantizada” [FJ 41 c)].
A su vez, las facultades de control y dirección atribuidas a la Adminis-
tración delegante (apartado 1, segundo párrafo, y apartado 4), ya pre-
vistas en la redacción anterior, son consubstanciales a la técnica de la 
delegación sin que supongan en modo alguno vulneración de la garan-
tía constitucional de la autonomía local (arts. 137, 140 y 141 CE). Su 
fundamento se halla, por un lado, en que el ente local tiene la libertad 
de aceptar o rechazar la delegación y, por otro, en que la Administra-
ción delegante es titular de la competencia sin que pueda desentenderse 
de los intereses supralocales que justifican que haya retenido la titula-
ridad.
b) El recurso de inconstitucionalidad ha puesto en conexión los con-
troles previstos en el art. 27 LBRL con los regulados en el art. 7.4 LBRL 
(sobre las competencias locales “distintas de las propias y de las atri-
buidas por delegación”), pese a que, en realidad, son de muy diversa 
naturaleza, según razonamos a continuación.
El art. 7.4 LBRL encierra una regla habilitante general que permite a 
los entes locales el ejercicio de competencias no atribuidas específica-
mente, aunque solo ante exigentes condiciones, entre las que están los 
informes previos y vinculantes de la Administración competente por 
razón de la materia y de la Administración que tenga atribuida la tutela 
financiera. Las condiciones que impone el art. 7.4 LBRL no se proyec-
tan sobre el sentido que haya de dar el ente local a la competencia, 
sino sobre la posibilidad misma de su ejercicio. A través de ellas, la 
Administración autonómica puede llegar a impedir que el municipio 
ejerza una competencia que no está específicamente atribuida por ley, 
pero no condicionar el modo en que desarrollará la efectivamente au-
torizada. Cumplidas las exigencias del art. 7.4 LBRL, el ente local 
podrá llevar a cabo la tarea “en régimen de autonomía y bajo la pro-
pia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en 
su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas” 
(art. 7.2 LBRL).
Para valorar si el art. 7.4 LBRL es compatible con la garantía de la 
autonomía local, no resulta aplicable la doctrina constitucional relativa 
a los controles sobre los entes locales que, inaugurada en la STC 
4/1981, de 2 de febrero, hemos resumido recientemente en la STC 
154/2015, de 9 de julio, FFJJ 6 y 8. Los controles que diseña el art. 
7.4 LBRL son, en cierto modo, técnicas para la delimitación de las 
competencias locales, no instrumentos que permiten a una Administra-
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ción supralocal interferir en el desarrollo autónomo de las competencias 
locales efectivamente delimitadas o atribuidas.
Corresponde entonces aplicar la doctrina constitucional relativa a los 
límites que los arts. 137, 140 y 141 CE imponen a la atribución (o 
supresión) de competencias locales. Conforme a esta doctrina, al dis-
tribuir poder local, el Estado y las Comunidades Autónomas disponen 
de “libertad de configuración”, pero deben graduar “el alcance o in-
tensidad de la intervención local ‘en función de la relación existente 
entre los intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o 
materias’” [STC 154/2015, FJ 6 a), citando las SSTC 32/1981, FJ 4, 
170/1989, FJ 9, 51/2004, FJ 9, 95/2014, FJ 5; 57/2015, FJ 6, y 92/2015, 
FJ 4]. Habría vulneración de la autonomía local solo si a través de 
aquellos informes y exigencias materiales, el art. 7.4 LBRL hubiera 
impedido que los municipios intervengan en los asuntos que les afectan 
con un grado de participación tendencialmente correlativo a la inten-
sidad de sus intereses.
Resulta evidente que tal imposibilidad no se produce en el contexto de 
un modelo básico que atribuye directamente determinadas competencias 
a los entes locales (art. 26 LBRL), permite a las leyes (estatales y au-
tonómicas) atribuir específicamente competencias propias o, incluso, 
obliga a que lo hagan “en todo caso” dentro de determinados ámbitos 
materiales (art. 25.2 LBRL). A su vez, el art. 7.4 LBRL se apoya en 
intereses supralocales (vinculados a la racionalización de las Adminis-
traciones públicas, la sostenibilidad financiera y la estabilidad presu-
puestaria) para restringir la posibilidad de ejercicio de “competencias 
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación”.
Por otra parte, las Administraciones que han de elaborar los informes 
previos están directamente vinculadas por la garantía constitucional de 
la autonomía local. Son ellas – no el art. 7.4 LBRL – las que podrían 
llegar a incurrir en la vulneración denunciada si impidieran efectiva-
mente en casos concretos una intervención local relevante en ámbitos 
de interés local exclusivo o predominante, sin perjuicio de los amplios 
márgenes de apreciación que abren los arts. 137, 140 y 141 CE. Con-
secuentemente, la impugnación del art. 7.4 LBRL, en cuanto a que los 
controles previstos vulnerarían la garantía constitucional de la autono-
mía local, debe reputarse “preventiva” y, por ello, desestimable [por 
todas, SSTC 111/2013, de 9 de mayo, FJ 4, y 182/2014, de 6 de noviem-
bre, FJ 2 e)].
Así lo ha especificado la doctrina constitucional en relación con pre-
ceptos que centralizan en la Administración autonómica facultades de 
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planeamiento urbanístico, que es una competencia de fuerte interés 
municipal [SSTC 40/1998, de 19 de febrero, FJ 39; 159/2001, FJ 4; 
204/2002, de 31 de octubre, FJ 13; AATC 193/2015, de 18 de noviem-
bre, FJ 3 a) y 194/2015, de 18 de noviembre, FJ 3 a)]. La STC 154/2015, 
FJ 6 e), en particular, ha desarrollado esta doctrina con relación a un 
precepto que permitía a la Consejería competente establecerse como 
Administración actuante para la formulación, tramitación y aprobación 
de instrumentos de planeamiento en las delimitaciones de reserva de 
terrenos para el patrimonio autonómico de suelo: “el precepto impug-
nado no es contrario a la garantía constitucional de la autonomía 
municipal (arts. 137 y 140 CE), sin perjuicio de que la jurisdicción 
contencioso-administrativa podrá controlar las eventuales extralimita-
ciones en que incurra la Administración autonómica al ejercer las 
competencias urbanísticas atribuidas y, en particular, la concurrencia 
de intereses supralocales legitimantes, la efectiva apertura de canales 
de participación local durante todas las fases del planeamiento así como 
la asignación a la intervención local del peso correspondiente a los 
intereses municipales afectados”.
c) La disposición adicional novena de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local obliga a adaptar a lo previsto 
en ella los “convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación” 
ya suscritos a la entrada en vigor de la Ley que “lleven aparejada 
cualquier tipo de financiación destinada a sufragar el ejercicio de las 
competencias locales delegadas o “distintas a las enumeradas en los 
artículos 25 y 27 LBRL”. Tales convenios, acuerdos o instrumentos 
“quedarán sin efecto” si el Estado y las Comunidades Autónomas no 
han cumplido la obligación de adaptación antes del 31 de diciembre 
de 2014.
La norma adolece de imprecisión, pero está evidentemente destinada a 
asegurar que las Comunidades Autónomas y el propio Estado cumplan 
el principio de suficiencia financiera de los entes locales (art. 142 CE), 
en general, y el art. 27.6 LBRL, en particular. Este último establece que 
“la delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspon-
diente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dota-
ción presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la 
Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula 
sin dicha dotación”.
La disposición controvertida, estando relacionada con la suficiencia 
financiera del municipio (art. 142 CE) y destinada a garantizar la 
efectividad de normas comunes de la actividad de las distintas hacien-



379ISSN: 1696-0955, junio de 2016, págs. 326-420

Crónica de jurisprudencia (de 11 de febrero a 10 de junio de 2016)

das que aseguran los principios constitucionales de eficacia y economía, 
si no se encuadra en el art. 149.1.14 CE [SSTC 233/1999, FJ 4 b) y 
130/2013, FJ 9], resulta claramente amparada por el art. 149.1.18 CE. 
Ambos títulos dan cobertura, con diferente alcance, a una regulación 
sobre competencias delegadas e instrumentos de cooperación y, con 
ello, a normas como la aquí controvertida, que delimitan el ámbito de 
aplicación y los efectos de esa regulación.
La disposición impugnada no implica estrictamente la supresión de 
instrumentos de cooperación, en general, y de convenios de delegación, 
en particular. Por un lado, exige su adaptación a un régimen cuya fi-
jación corresponde al Estado y, por otro, establece que el incumpli-
miento de ese régimen lleva aparejada la extinción. El mantenimiento 
de los convenios, acuerdos y mecanismos de colaboración depende así 
de la voluntad de los entes territoriales que los han suscrito y de que 
estos respeten una norma a cuyo cumplimiento están constitucional-
mente obligados (arts. 9, apartados 1 y 3, y 103.1 CE). Consecuente-
mente, procede desestimar la impugnación.
12. Se impugna el art. 25 LBRL, en la redacción dada por el art. 1.8 
de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, 
también en conexión con el art. 7.4 LBRL, en la redacción dada por el 
art. 1.3 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administra-
ción local.
a) Según el recurso, el art. 25, en combinación con el art. 7.4, ambos 
de la LBRL, en la redacción dada por la Ley de racionalización y sos-
tenibilidad de la Administración local, degradaría al legislador auto-
nómico en el ejercicio de sus competencias estatutarias y a los muni-
cipios en la calidad de las atribuciones recibidas. Su apartado 2 del 
art. 25 LBRL fijaría un listado numerus clausus que cierra el ámbito 
material dentro del cual los municipios pueden ejercer competencias 
propias. Impediría que las Comunidades Autónomas ejerzan sus com-
petencias para ampliar las municipales. También que los Ayuntamientos 
puedan desarrollar las competencias propias que tienen garantizadas 
en algunos Estatutos de Autonomía.
Frente a la interpretación del art. 25.2 LBRL que propone la Asamblea 
legislativa de Extremadura, cabe reiterar en línea con el Abogado del 
Estado que, en realidad, la norma indica solo las materias dentro de 
las cuales las leyes estatales y autonómicas deben necesariamente (“en 
todo caso”) atribuir competencias propias a los municipios. Fuera de 
las materias enumeradas, las Comunidades Autónomas están liberadas 
de esta restricción, por lo que podrán atribuir o quitar competencias 
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municipales propias sin más límites que los derivados de la Constitución 
(arts. 103.1, 135, 137, 140), los apartados 3, 4 y 5 del art. 25 LBRL y, 
en su caso, los Estatutos de Autonomía. No es solo que esta interpre-
tación fluya con naturalidad; es que la opuesta que propone el recurso 
es imposible en ausencia de una determinación legal inequívoca en ese 
sentido y, además, manifiestamente contraria al sistema constitucional 
de distribución competencial, según se ha razonado ya. Consecuente-
mente, el art. 25.2 LBRL, al no imponer la limitación que el recurso le 
atribuye, no puede vulnerar las competencias estatutarias de las Co-
munidades Autónomas.
Bajo la perspectiva de los entes locales, el art. 25.2 LBRL: 1) eleva el 
mínimo de autonomía municipal que garantiza la Constitución (arts. 
137 y 140 CE), en la medida en que indica específicamente materias 
de interés local para que las leyes asignen competencias propias en 
función de ese interés local; 2) no impide que, en cualesquiera otros 
ámbitos materiales, siga operando la garantía constitucional de la au-
tonomía local, traducida en que el legislador (estatal o autonómico), 
al ejercer “su libertad de configuración” “gradúe el alcance o inten-
sidad de la intervención local ‘en función de la relación existente entre 
los intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias’” 
[STC 154/2015, FJ 6 a), citando las SSTC 32/1981, FJ 4, 170/1989, FJ 
9, 51/2004, FJ 9, 95/2014, FJ 5; 57/2015, FJ 6, y 92/2015, FJ 4]. Por 
tanto, la nueva redacción del art. 25.2 LBRL, no solo no vulnera la 
garantía constitucional de la autonomía local, sino que la eleva en 
alguna medida en línea con la redacción anterior.
La desaparición, en la nueva redacción del art. 25.2 LBRL, de algunas 
materias recogidas en la anterior no es contraria a la garantía consti-
tucional de la autonomía local. Tales exclusiones significan que en 
determinados ámbitos el legislador básico ha dejado de ampliar el 
mínimo de autonomía local que garantiza la Constitución y, por tanto, 
que dentro de ellos la Comunidad Autónoma o el legislador sectorial 
estatal pueden atribuir competencias propias municipales, pero sin es-
tar obligados a hacerlo “en todo caso”. Consecuentemente, el legisla-
dor competente según la materia conserva la capacidad de distribuir 
poder local en los ámbitos excluidos con sujeción a la garantía cons-
titucional de la autonomía municipal (arts. 137 y 140 CE) y a los 
principios de eficiencia, eficacia y estabilidad presupuestaria (arts. 31.2, 
103.1 y 135 CE); además de a las exigencias derivadas de los aparta-
dos 3, 4 y 5 del art. 25 LBRL y, en el caso de las Comunidades Autó-
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nomas, a las indicaciones que eventualmente incluyan los Estatutos de 
Autonomía.
Por otra parte, es verdad que, tal como destaca el recurso de incons-
titucionalidad, el Estatuto de Autonomía, en tanto que “norma institu-
cional básica” (art. 147.1 CE), puede contener las “líneas fundamen-
tales o la regulación esencial” del régimen local en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma. Ahora bien, también hemos dicho que esa 
regulación esencial vincula solo al legislador autonómico y únicamente 
en la medida en que no contradiga el régimen dictado en ejercicio de 
“la competencia básica que al Estado corresponde en la materia en 
virtud de la reserva del art. 149.1.18 CE” (SSTC 31/2010, de 28 de 
junio, FJ 36; 103/2013, FJ 4).
Procede, por tanto, desestimar la impugnación del art. 25.2, en relación 
con el art. 7.4, ambos LBRL, en la redacción dada por los apartados 
8 y 3, respectivamente, del art. 1 de la Ley de racionalización y soste-
nibilidad de la Administración local.
b) Los apartados 3 y 5 del art. 25 LBRL desbordarían, según el re-
curso, los límites del art. 149.1.18 CE al exigir que las Comunidades 
Autónomas determinen específicamente las competencias municipales 
propias. La Comunidad Autónoma no podría ya atribuir competencias 
locales mediante cláusulas generales ni, por tanto, reconocer al muni-
cipio un ámbito de libertad para decidir sus tareas. Ello supondría, 
para las Comunidades Autónomas, una injerencia injustificada en sus 
competencias y, para los municipios, una degradación igualmente in-
justificada de su autonomía. La única cláusula general con que estos 
cuentan es la recogida en el art. 7.4 LBRL, que establece múltiples 
restricciones. De modo que el juego conjunto de los apartados 3 y 5 
del art. 25 y el art. 7.4, todos de la Ley reguladora de las bases de 
régimen local, vulneraría el sistema constitucional de distribución com-
petencial y la garantía de la autonomía municipal (arts. 137 y 140 CE).
Bajo la óptica de las Comunidades Autónomas, los apartados 3 y 5 del 
art. 25 LBRL impiden, en efecto, que estas atribuyan competencias 
propias mediante cláusulas generales, abiertas o indeterminadas. Ahora 
bien, ello no es más que una opción política del legislador básico, que 
está autorizado a diseñar el modelo dentro del cual ha de moverse la 
asignación de competencias municipales [SSTC 214/1989, FJ 3 a) y b), 
159/2001, FJ 4, 121/2012, FJ 7]. Desde la perspectiva de la garantía 
constitucional de la autonomía local (art. 137 CE), ese modelo debe 
asegurar necesariamente que los municipios puedan intervenir en los 
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asuntos que les afectan con un nivel de participación tendencialmente 
correspondiente a la intensidad de los intereses implicados.
No puede producirse la vulneración de los arts. 137 y 140 CE solo 
porque el art. 25 LBRL exija concreción a las leyes atributivas de com-
petencias propias municipales. Que los municipios consigan o no la 
capacidad de intervención que para ellos reclama la Constitución (arts. 
137 y 140), dependerá de lo que establezcan unas leyes que ahora 
deben ser necesariamente específicas, sin que la sola proscripción de 
la cláusula general como técnica de distribución de poder local vulnere 
por sí la autonomía local constitucionalmente garantizada. En todo 
caso, la propia Ley reguladora de las bases de régimen local contiene 
una cláusula general que puede llegar a permitir que los entes locales 
desplieguen competencias no específicamente atribuidas por ley. Se 
trata de una previsión que ya hemos examinado bajo la óptica de la 
garantía constitucional de la autonomía local y sobre la que corres-
ponde volver ahora desde la perspectiva de las competencias de las 
Comunidades Autónomas.
El art. 7.4 LBRL contiene una habilitación que permite a los entes 
locales ejercer competencias en cualesquiera ámbitos materiales. Al 
prever que los entes locales “podrán ejercer competencias distintas de 
las propias y de las atribuidas por delegación”, el legislador básico 
viene a atribuir directamente competencias locales en materias de com-
petencia autonómica y, por tanto, en ámbitos donde en principio solo 
las Comunidades Autónomas tienen capacidad para asignar poder lo-
cal. Sin embargo, la posibilidad de ejercer esas competencias queda 
sujeta a exigentes condiciones; entre ellas, informes previos y vinculan-
tes de las propias Comunidades Autónomas. Consecuentemente, no 
puede afirmarse que el Estado haya atribuido de manera indiscriminada 
y general competencias locales en materias que los Estatutos de Auto-
nomía reservan a las Comunidades Autónomas, ni que haya sacrificado 
relevantes intereses supralocales o autonómicos.
Cabe trasladar aquí la doctrina constitucional relativa a la “cláusula 
competencial genérica” que incluía el art. 28 LBRL: “esas ‘actividades 
complementarías’ en forma alguna menoscaban o se configuran como 
un obstáculo a las competencias que corresponden al Estado o a las 
Comunidades Autónomas. Razón por la cual difícilmente puede admi-
tirse la consecuencia que, desde la perspectiva del ámbito competencial 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, las entidades recurrentes anu-
dan a esa habilitación que prevé el art. 28 LBRL” (STC 214/1989, FJ 
12). Por tanto, el art. 7.4 LBRL no vulnera las competencias estatuta-
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rias de las Comunidades Autónomas como tampoco la garantía cons-
titucional de la autonomía local (arts. 137, 140 y 141 CE), tal como se 
ha razonado en el fundamento jurídico anterior.
Procede, pues, desestimar la impugnación del art. 25, apartados 3 y 5, 
en relación con el art. 7.4, ambos LBRL, en la redacción dada por los 
arts. 1.8 y 1.3 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración local.
c) El recurso razona igualmente que el apartado 4 del art. 25 LBRL 
viene a prohibir que las Comunidades Autónomas descentralicen com-
petencias propias en los entes locales cuando ello suponga mayor gasto. 
La posibilidad de que la Comunidad Autónoma atribuya competencias 
municipales habría pasado a depender del simple coste correspondiente 
al ejercicio de la competencia en cuestión, considerado individualmente, 
sin relación con el conjunto de la situación financiera y presupuestaria 
de las Administraciones públicas. Ello entrañaría la violación de la 
garantía constitucional de la autonomía local y de las competencias 
estatutarias de las Comunidades Autónomas.
El inciso final del art. 25.4 LBRL constituye una “medida orientada a 
la finalidad del gasto, que el legislador estatal puede adoptar al amparo 
de su competencia exclusiva en materia de hacienda general ex art. 
149.1.14 CE, en la vertiente del gasto público, conforme a la cual al 
Estado le corresponde, como ya dijimos, no sólo la regulación del ré-
gimen jurídico de la ordenación de los gastos de la Administración del 
Estado, sino también el establecimiento de las normas y principios 
comunes de la actividad financiera de las distintas haciendas que tien-
dan a asegurar los principios constitucionales que deben regir el gasto 
público, entre los que se encuentra el principio de eficiencia y economía 
(art. 31.2 CE)” (STC 130/2013, FJ 9).
En realidad, la previsión controvertida no establece una simple prohi-
bición de que las Comunidades Autónomas descentralicen competencias 
propias en los entes locales cuando ello suponga mayor gasto, tal como 
alega el recurso. Para las Comunidades Autónomas, la previsión supone 
que, al diseñar políticas, en general, y redistribuir competencias y re-
cursos entre Administraciones, en particular, debe quedar asegurada la 
suficiencia financiera de los entes locales y la estabilidad presupuesta-
ria. No queda imposibilitada la atribución de competencias municipales 
que, aisladamente consideradas, entrañen incrementos del gasto. En 
tales casos, la norma obliga solo a que las Comunidades Autónomas 
persigan ahorros correlativos en cualesquiera otros ámbitos de su com-
petencia. El legislador estatal no ha prejuzgado las políticas a las que 
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las Comunidades Autónomas deben dar preferencia. El art. 25.4 LBRL 
no vulnera las competencias autonómicas ni impide por sí que los entes 
locales puedan intervenir en los asuntos que les afectan con un nivel 
de participación tendencialmente correlativo a la intensidad de los 
intereses locales involucrados. Consecuentemente, procede desestimar 
la impugnación del art. 25.4 LBRL, en la redacción dada por el art. 
1.8 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local.
13. Se impugnan las disposiciones adicionales undécima y decimoquinta 
y transitorias primera, segunda y tercera de la Ley de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración local.
a) Las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local abordan dos 
servicios típicamente municipales: “los servicios sociales y de promo-
ción y reinserción social” y “la participación en la gestión de la aten-
ción primaria de la salud”. Tales servicios se refieren a materias pre-
vistas como autonómicas en los apartados 20 (“asistencia social”) y 
21 (“sanidad e higiene”) del art. 148.1 CE y en los Estatutos de Auto-
nomía.
Se trata de servicios de competencia autonómica habitualmente desple-
gados en el nivel municipal porque así lo decidieron (o permitieron) 
las Comunidades Autónomas (al amparo de sus Estatutos) o el Estado 
(mediante la regulación ex art. 149.1.18 CE de servicios mínimos y 
habilitaciones directas) o, simplemente, porque fueron desarrollados de 
hecho por los Ayuntamientos. Vienen a señalarlo las propias disposi-
ciones controvertidas al indicar de modo algo impreciso que la anterior 
legislación preveía estas tareas “como propias del Municipio” (apar-
tado 1 de ambas disposiciones). Más precisamente, son servicios que, 
incluidos en el anterior listado de materias del art. 25.2 LBRL, muchos 
municipios venían prestando, bien de hecho, bien al amparo de normas 
jurídicas, en particular: 1) legislación autonómica (dictada al amparo 
de los Estatutos en el marco del art. 25.2 LBRL); 2) las cláusulas ge-
nerales de la Ley reguladora de las bases de régimen local – antes de 
que la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local las reformulara (art. 25.1 LBRL) o derogara (art. 28 LBRL) –; 3) 
la habilitación directa para la “prestación de servicios sociales”, con-
figurada como obligatoria en municipios de más de 20.000 habitantes 
[redacción anterior del art. 26.1 c) LBRL].
La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local 
ha excluido estos servicios del elenco de materias dentro de las que 
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“en todo caso” las leyes autonómicas deben atribuir competencias 
propias (art. 25.2 LBRL, en la redacción dada por el art. 1.8 de la Ley 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local). A su 
vez, no las habilita directamente: la “prestación de servicios sociales” 
[redacción anterior del art. 26.1 c) LBRL] no figura ya entre los ser-
vicios mínimos obligatorios en municipios con población superior a 
20.000 habitantes [art. 26.1 c) LBRL, en la redacción dada por el art. 
1.9 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local]. Más aún, a través de las disposiciones controvertidas establece 
la prohibición tanto de que las Comunidades Autónomas atribuyan 
estos servicios como competencias propias locales como de que los 
entes locales los desarrollen como competencia “distinta de las propias 
o atribuidas por delegación” al amparo de la regla general habilitante 
del art. 7.4 LBRL (en la redacción dada por el art. 1.3 de la Ley de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local); todo ello 
aunque con anterioridad estuvieran previstas como competencias “pro-
pias del Municipio” y aunque “su ejercicio se hubiese venido realizando 
por Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o 
cualquier otra Entidad Local” (apartado 1 de las disposiciones transi-
torias primera y segunda). Un ente local podrá ejercer tales competen-
cias solo si las recibe por delegación (apartados 4 y 5 de las disposi-
ciones transitorias primera y segunda).
Otros preceptos de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local acotan el alcance de esta prohibición. Entre las 
materias en que, conforme a la nueva redacción del art. 25.2 LBRL, la 
ley debe “en todo caso” atribuir competencias propias municipales 
subsisten la “evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de ex-
clusión social” [letra e)] y otras relacionadas con la salud o la sanidad: 
“protección de la salubridad pública” [letra j)], “abastecimiento de 
agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residua-
les” [letra c)], “cementerios y actividades funerarias” (letra k)], “fe-
rias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante” [letra i)] y “me-
dio ambiente urbano”, que incluye la “gestión de residuos sólidos 
urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas” [letra b)]. A su vez, la actual redac-
ción del art. 26.1 c) LBRL habilita directamente a los municipios con 
población superior a los 20.000 habitantes a ejercer la competencia de 
“evaluación e información de situaciones de necesidad social y la aten-
ción inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”, 
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que queda establecida como servicio obligatorio. Habilita igualmente 
competencias relacionadas con la salud y la sanidad estableciéndolas 
como servicios obligatorios en todos los municipios [apartado 1, letra 
a): “recogida de residuos” y “abastecimiento de agua potable”] o en 
los de determinado nivel poblacional [apartado 1, letras b) y d): “tra-
tamiento de residuos” y “medio ambiente urbano”, respectivamente].
Consecuentemente, la prohibición de que los municipios ejerzan com-
petencias de asistencia social y atención primaria a la salud (disposi-
ciones transitorias primera y segunda de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local) no se extiende a las concre-
tas tareas asistenciales y sanitarias directamente atribuidas a los Ayun-
tamientos por el art. 26 LBRL o configuradas como ámbito material 
dentro del cual la ley autonómica debe conferir “en todo caso” com-
petencias municipales propias (art. 25.2 LBRL). Acotado así el alcance 
de la prohibición, tratándose de servicios de titularidad autonómica 
(por virtud de los Estatutos) que el nivel local no puede ya desarrollar 
(por virtud de las disposiciones impugnadas), la Ley controvertida prevé 
el traspaso a las Comunidades Autónomas. Incluye, además, normas 
sobre el modo en que ha producirse el indicado traspaso y la ulterior 
gestión de los servicios traspasados.
Así, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local prevé un “plan para la evaluación, reestructuración e implanta-
ción de los servicios” que ha de elaborar la Comunidad Autónoma 
(apartados 1 y 2 de las disposiciones transitorias primera y segunda). 
Fija un plazo cerrado (hasta el 31 de diciembre de 2018, en un caso, 
y hasta el 31 de diciembre de 2015, en otro) para ejecutarlo (apartado 
1 de las disposiciones transitorias primera y segunda). En el caso de 
los servicios sanitarios, la disposición transitoria primera.2 concreta, 
además, el ritmo del proceso: cada año las Comunidades Autónomas 
asumirán un veinte por ciento de la gestión de los servicios asociados 
a las competencias sanitarias mencionadas.
A ello se añaden otras condiciones, en particular: a) la Comunidad 
Autónoma debe sufragar íntegramente estos servicios cuando, habién-
dose resistido a asumirlos, el nivel municipal esté llevándolos a cabo; 
y b) en este caso, si no proporciona al municipio las cuantías precisas, 
el Estado puede aplicar retenciones en las transferencias que le corres-
pondan en aplicación de su sistema de financiación (apartado 5 de las 
disposiciones transitorias primera y segunda). La disposición adicional 
undécima de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Adminis-
tración local establece otras condiciones, vinculadas a la anterior: la 
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Comunidad Autónoma debe comunicar al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públicas tanto la asunción de aquellos servicios y 
competencias como las obligaciones que tuviera reconocidas y estuvie-
ran pendientes de pago a los municipios; todo ello “al objeto de la 
realización, en los términos que se determinen reglamentariamente, de 
compensaciones entre los derechos y obligaciones recíprocos, el poste-
rior ingreso del saldo resultante a favor de la Administración que co-
rresponda y, en su caso, recuperación mediante la aplicación de reten-
ciones en el sistema de financiación de la Administración pública que 
resulte deudora”. Asumida la gestión del servicio, opera igualmente 
una exigencia relativa al modo en que la Comunidad Autónoma debe 
llevarla a cabo: “no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto 
de las Administraciones Públicas” (apartado 3 de las disposiciones 
transitorias primera y segunda).
b) El recurso de inconstitucionalidad alega que las Comunidades Au-
tónomas son titulares nada más que de las competencias que les atri-
buyen sus Estatutos. Señala que la ampliación competencial extraesta-
tutaria es posible, pero solo a través de los instrumentos previstos en 
la Constitución: ley marco (art. 150.1 CE) y ley orgánica de transfe-
rencia y delegación (art. 150.2 CE). Solo mediante este tipo de leyes 
puede el Estado atribuir unilateralmente competencias a las Comuni-
dades Autónomas. Las disposiciones transitorias primera y segunda 
habrían transferido competencias sin ajustarse al procedimiento cons-
titucionalmente establecido. Admite que las Comunidades Autónomas 
habían asumido y ejercido competencias en materia de salud y servicios 
sociales, pero sin incluir las facultades que ahora se les atribuyen. 
Consecuentemente, el legislador estatal habría desbordado los límites 
del art. 149.1.18 CE al articular una ampliación extraestatutaria de las 
competencias autonómicas al margen del procedimiento constitucional-
mente establecido. Por otra parte, el recurso razona que las disposi-
ciones transitorias primera.5 y segunda.5 y adicional undécima incu-
rren en inconstitucionalidad por estos motivos y, además, por los que 
sostienen la impugnación de otros preceptos de la Ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, que abordaremos des-
pués (disposición adicional octava y art. 1.17, que introduce el art. 57 
bis LBRL): vulnerarían la reserva de ley orgánica (art. 157.3 CE) y la 
autonomía financiera garantizada en el art. 156 CE por autorizar al 
Estado a compensar determinadas deudas contraídas por las Comuni-
dades Autónomas con los créditos resultantes de su sistema de finan-
ciación.
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Según ha quedado expuesto en el fundamento jurídico 9, la Constitución 
distribuye todo el poder público entre el Estado (las competencias atri-
buidas por el art. 149 CE) y las Comunidades Autónomas (las compe-
tencias atribuidas por los Estatutos de Autonomía y las leyes previstas 
en los apartados 1 y 2 del art. 150 CE). Los entes locales obtienen solo 
las atribuciones que les confieran el Estado y las Comunidades Autó-
nomas, que en todo caso deben respetar la garantía constitucional de 
la autonomía local (arts. 137, 140 y 141 CE) [SSTC 214/1989, FJ 3 a), 
159/2001, FJ 4, 121/2012, FJ 7].
Ninguna de las partes discute que los servicios mencionados en las 
disposiciones transitorias primera y segunda se refieren a competencias 
previstas en los apartados 20 (“asistencia social”) y 21 (“sanidad e 
higiene”) del art. 148.1 CE, efectivamente atribuidas a las Comunida-
des Autónomas por sus Estatutos de Autonomía. Según ha quedado ya 
expuesto, se está ante servicios de competencia autonómica que el nivel 
municipal venía prestando porque así lo decidieron (o permitieron) las 
Comunidades Autónomas (al amparo de sus Estatutos) o el Estado 
(mediante la regulación ex art. 149.1.18 CE de servicios mínimos y 
habilitaciones directas) o, simplemente, porque fueron desarrollados de 
hecho por los Ayuntamientos.
La innovación normativa que introducen las disposiciones transitorias 
primera y segunda no consiste estrictamente en la afirmación de la 
titularidad autonómica de estos servicios. Consiste, en primer término, 
en la prohibición de que los entes locales puedan prestarlos como com-
petencias propias o como competencias ex art. 7.4 LBRL. Ello resulta 
a las claras de la previsión de que los entes locales podrán prestar 
estos servicios solo de modo transitorio o mediante delegación (apar-
tados 4 y 5 de ambas disposiciones). También de la previsión de que 
“las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad” (apartado 1 de 
ambas disposiciones), “la gestión de los servicios” (apartado 2 de la 
disposición transitoria primera) o “la cobertura inmediata de dicha 
prestación” (apartado 2 de la disposición transitoria segunda). En la 
medida en que la titularidad era ya autonómica por virtud de los Es-
tatutos, lo que está ordenándose es, simplemente, que el nivel local deje 
de gestionar aquellos servicios como competencias propias. De modo 
que el traspaso de la gestión a la Comunidad Autónoma trae causa del 
doble juego de, por un lado, la prohibición que establecen las previsio-
nes controvertidas y, por otro, las atribuciones competenciales de los 
Estatutos de Autonomía. En segundo término, las disposiciones impug-
nadas innovan también en la parte en que regulan tanto el traslado 
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competencial indicado (apartados 1, 2, 4 y 5 de ambas disposiciones) 
como el modo en que las Comunidades Autónomas gestionarán el ser-
vicio (apartado 3 de ambas disposiciones).
A la vista de estas consideraciones, no puede afirmarse que el Estado 
ha vulnerado el art. 150 CE por llevar a cabo una ampliación extraes-
tatutaria de las competencias autonómicas al margen del cauce cons-
titucionalmente previsto. Como afirma el Abogado del Estado, tal am-
pliación no se produce estrictamente en la medida en que es el propio 
Estatuto el que atribuyó en su momento a la Comunidad Autónoma la 
titularidad de las competencias en materia de asistencia social y sani-
dad sin perjuicio de los títulos de que dispone el Estado, singularmente 
los apartados 16 y 17 del art. 149.1 CE. Ahora bien, no por ello estas 
disposiciones dejan de plantear la posible extralimitación competencial 
que denuncia la Asamblea legislativa de Extremadura.
El problema constitucional no es si el Estado ha llevado a cabo una 
ampliación extraestatutaria de competencias autonómicas, sino si ha 
desbordado los márgenes de lo básico al establecer que el nivel local 
no puede desarrollar determinadas competencias (salvo por delegación) 
e imponer condiciones a un traslado que trae causa en última instancia 
del propio Estatuto de Autonomía.
c) En consonancia con la estructura territorial compuesta que diseña 
el art. 137 CE (STC 82/1982, FJ 4), la Constitución no encomienda en 
exclusiva la distribución del poder local ni al Estado ni a las Comuni-
dades Autónomas, según se ha recordado ya. Cada cual en el marco de 
sus atribuciones ha de regular y conferir competencias a los entes lo-
cales. El art. 149.1.18 CE ampara solo una ordenación básica de las 
condiciones con que el Estado y las Comunidades Autónomas han de 
atribuir competencias locales [SSTC 214/1989, FJ 3 a) y b), 159/2001, 
FJ 4, 121/2012, FJ 7]. El Estado solo podrá atribuir competencias 
locales específicas, o prohibir que éstas se desarrollen en el nivel local, 
cuando tenga la competencia en la materia o sector de que se trate. En 
materias de competencia autonómica, solo las Comunidades Autónomas 
pueden atribuir competencias locales o prohibir que el nivel local las 
desarrolle; sujetándose en todo caso a las exigencias derivadas de la 
Constitución (singularmente, arts. 103.1, 135, 137, 140 y 141 CE), las 
bases del régimen local ex art. 149.1.18 CE y, en su caso, los Estatutos 
de Autonomía. Ciertamente, las bases pueden llegar a prefigurar espe-
cíficamente el poder local en materias de competencia autonómica, 
pero, de acuerdo con lo razonado en el fundamento jurídico 9 de esta 
Sentencia, solo para garantizar un núcleo homogéneo de derechos pres-
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tacionales del vecino; o para atribuir directamente competencias loca-
les, si ello no supone “un obstáculo a las competencias que correspon-
den” a las Comunidades Autónomas (STC 214/1989, FJ 12).
Las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley de raciona-
lización y sostenibilidad de la Administración local han superado cla-
ramente estos márgenes. No se limitan a dibujar un marco de límites 
dentro del cual la Comunidad Autónoma puede ejercer sus competencias 
estatutarias, para distribuir poder local o habilitar directamente deter-
minadas competencias municipales sin obstaculizar el ejercicio de las 
atribuciones autonómicas. Al contrario, impiden que las Comunidades 
Autónomas puedan optar, en materias de su competencia, por descen-
tralizar determinados servicios en los entes locales, obligando a que 
los asuma la Administración autonómica dentro de plazos cerrados y 
con determinadas condiciones.
Ciertamente, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Adminis-
tración local halla amparo en el art. 149.1.18 CE cuando impone exi-
gencias a la atribución de competencias propias (art. 25 LBRL) y al 
ejercicio de las “distintas de las propias y atribuidas por delegación” 
(art. 7.4 LBRL) para asegurar que el Estado, las Comunidades Autó-
nomas y las propias entidades locales desarrollen un sistema compe-
tencial ajustado a los principios de eficacia (art. 103.1 CE), eficiencia 
(art. 31.2 CE) y estabilidad presupuestaria (art. 135 CE) sin perder de 
vista la garantía constitucional de la autonomía local (arts. 137, 140 y 
141 CE). Las bases están regulando la atribución de competencias 
locales, pero no atribuyéndolas directamente por sí, ni impidiendo que 
las Comunidades Autónomas opten por centralizar o descentralizar en 
el marco de sus Estatutos. La Ley de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local también se sitúa dentro de aquel título com-
petencial cuando deja de habilitar directamente a los municipios la 
prestación de servicios sociales, que han desaparecido del listado de 
servicios mínimos obligatorios (art. 26.1 LBRL). Tal solución tampoco 
impide por sí que la Comunidad Autónoma decida atribuir a los muni-
cipios de su ámbito territorial esa competencia dentro del indicado 
marco de límites. Del mismo modo, el art. 149.1.18 CE da cobertura a 
la exclusión de la asistencia social y la sanidad del elenco de materias 
dentro del cual las leyes deben asegurar que los Ayuntamientos dispon-
gan “en todo caso” de competencias propias (art. 25.2 LBRL). Tampoco 
esta previsión impide que la Comunidad Autónoma opte por asegurar 
a los municipios tales competencias con sujeción a las indicadas con-
diciones básicas.
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Sin embargo, el indicado título no autoriza injerencias en la autonomía 
política de las Comunidades Autónomas como son, por un lado, la 
prohibición de que éstas en materias de su competencia atribuyan ser-
vicios a los entes locales y, por otro, la sujeción a un determinado 
régimen de traslación o traspaso (disposiciones transitorias primera y 
segunda de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Adminis-
tración local). Las Comunidades Autónomas, siendo competentes para 
regular aquellos servicios sociales y sanitarios, son competentes para 
decidir – con sujeción al indicado marco de límites – sobre su descen-
tralización o centralización y, en este segundo caso, para ordenar el 
correspondiente proceso de asunción competencial y traspaso de recur-
sos.
La Comunidad Autónoma está sometida a los mandatos constituciona-
les de eficiencia, eficacia y estabilidad presupuestaria (arts. 31.2, 103.1 
y 135 CE) – además de a la garantía constitucional de la autonomía 
municipal (arts. 137 y 140 CE) – así como a las condiciones que esta-
blecen ahora los arts. 25 y 7 LBRL – y, en su caso, los Estatutos de 
Autonomía –. Dentro de este contexto normativo, a ella le debe corres-
ponder la decisión última sobre si los municipios situados en su órbita 
territorial deben o no prestar servicios reconducibles a los ámbitos 
competenciales que tiene estatutariamente reservados y, en su caso, 
sobre el modo en que ha de efectuarse el correspondiente traslado. Al 
prohibir la descentralización de aquellos servicios, por un lado, y fijar 
una serie de plazos y condiciones al traspaso, por otro, las disposicio-
nes transitorias primera y segunda de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local han superado el ámbito que 
la Constitución asigna a una regulación básica sobre atribuciones lo-
cales (art. 149.1.18 CE) y, con ello, han invadido las competencias 
autonómicas de asistencia social y sanidad, recogidas en los apartados 
24 y 27, respectivamente, del art. 9 del Estatuto de Autonomía de Ex-
tremadura.
Ciertamente, las disposiciones controvertidas permiten una forma me-
nor de descentralización: la delegación, que no alcanza a la titularidad, 
pero sí al ejercicio de la competencia. La efectividad de la delegación 
exige la aceptación del municipio delegado (art. 27.5 LBRL), lo que 
impide que las Comunidades Autónomas puedan apoyarse en esta téc-
nica para desarrollar una política competencial propia que los Estatu-
tos de Autonomía ordenan que sea establecida por ellas. A su vez, no 
porque la Comunidad Autónoma conserve la posibilidad de acudir a 
esta técnica, el legislador básico estatal deja de traspasar los márgenes 



Fundación Democracia y Gobierno Local392 QDL41 · Cuadernos de Derecho Local

Antonio Descalzo González

del art. 149.1.18 CE al prohibir en ámbitos de competencia autonómica 
la utilización de otras fórmulas (singularmente, la atribución de aque-
llos servicios como competencias propias municipales), por un lado, y 
al fijar condiciones y plazos a un traspaso cuya regulación corresponde 
a las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos, por otro.
Sin duda alguna, el Estado, a través del ejercicio de sus competencias, 
singularmente, en lo que ahora importa, en materia de régimen local 
(art. 149.1.18 CE), tiene la responsabilidad de perseguir los objetivos 
constitucionales, en general, y los mandatos de eficiencia, eficacia y 
estabilidad presupuestaria (arts. 31.2, 103.1 y 135 CE), en particular. 
Por eso, al valorar si el Estado se ha mantenido dentro de los límites 
de lo básico, no pueden perderse de vista tales objetivos. Sin embargo, 
tampoco puede olvidarse que aquellas normas constitucionales se diri-
gen también a las Comunidades Autónomas, que deben darles cumpli-
miento en el marco de sus atribuciones estatutarias, tanto ejecutivas 
como normativas (completas o de desarrollo). De ahí que, frente a las 
alegaciones del Abogado del Estado, hay que insistir en que el art. 135 
CE no puede traducirse en una alteración radical de la doctrina cons-
titucional que permita al Estado eliminar las competencias que los 
Estatutos de Autonomía, dentro del marco establecido por la Constitu-
ción, asignan a las Comunidades Autónomas para organizar sus servi-
cios.
El apartado 1 de esas disposiciones señala que las Comunidades Au-
tónomas asumirán la titularidad de aquellas competencias “de acuerdo 
con” (o “en los términos previstos en”) “las normas reguladoras del 
sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales”. Esta 
mención no abre la interpretación (que sugiere el Abogado del Estado, 
aunque la desarrolla solo respecto de la disposición adicional decimo-
quinta de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administra-
ción local, a la que nos referiremos después) de que las normas que 
podrían eventualmente incurrir en inconstitucionalidad son, no las dis-
posiciones transitorias primera y segunda, sino las reguladoras del 
sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales.
Como destaca el propio Abogado del Estado, las previsiones controver-
tidas se sitúan en un contexto normativo conforme al que los servicios 
indicados no son ya, en caso alguno, servicios municipales mínimos 
(art. 26.1 LBRL en la redacción dada por el art. 1.9 de la Ley de ra-
cionalización y sostenibilidad de la Administración local) ni materias 
sobre las que las leyes autonómicas deben “en todo caso” atribuir 
competencias municipales propias (art. 25.2 LBRL, en la redacción 
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dada por el art. 1.8 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local). A la vista de este conjunto normativo se des-
prende inequívocamente que la intención de las disposiciones transito-
rias primera y segunda de la Ley de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local es sustraer los indicados servicios a los 
entes locales.
A su vez, el tenor literal de estas disposiciones “es concluyente y no 
concede margen a una interpretación conforme con el orden constitu-
cional de distribución de competencias” (en este sentido, recientemente: 
STC 209/2014, de 18 de diciembre, FJ 4). Para empezar, el título que 
las acompaña es altamente expresivo: “Asunción por las Comunidades 
Autónomas de las competencias relativas a la salud” y “Asunción por 
las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios 
sociales”, respectivamente. Lo mismo cabe afirmar del contenido. Dis-
ponen que los entes locales solo podrán prestar estos servicios transi-
toriamente o por delegación. Establecen además, literalmente, que “las 
Comunidades Autónomas asumirán la titularidad”, “la gestión de los 
servicios” o la “cobertura inmediata de dicha prestación” “tras la 
entrada en vigor de esta Ley” y, más aún, antes de determinada fecha 
(el 31 de diciembre de 2018, en un caso, y el 31 de diciembre de 2015, 
en otro); conforme a un “plan para la evaluación, reestructuración e 
implantación de los servicios” ajustado a un específico ritmo (cada año, 
la Comunidad Autónoma habrá de asumir el 20 por 100 de la gestión 
de los servicios sanitarios mencionados). No solo estos: además de 
regular el modo en que la Comunidad Autónoma habrá de prestar el 
servicio asumido (“no podrá suponer un mayor gasto para el conjunto 
de las Administraciones Públicas”), asocian consecuencias represivas 
al incumplimiento de aquellos concretos plazos. La disposición adicio-
nal undécima de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración local impone una concreta exigencia a las Comunidades 
Autónomas (la comunicación al Ministerio de Hacienda de la asunción 
y de las obligaciones pendientes de pago) a los efectos de efectuar 
compensaciones de créditos y, en su caso, retenciones con cargo al 
sistema de financiación de la Administración correspondiente.
Consecuentemente, es indudable que las disposiciones transitorias pri-
mera y segunda de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local, no porque mencionen las normas reguladoras del 
sistema de financiación, dejan de desbordar los márgenes de lo básico; 
imponen claramente la centralización de aquellos servicios y regulan 
también de modo evidente el consiguiente proceso de traslación com-
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petencial. La interpretación que sugiere el Abogado del Estado es de-
masiado forzada y debe ser en consecuencia rechazada, so pena de 
“ignorar o desfigurar el sentido de los enunciados legales meridianos” 
(SSTC 22/1985, de 15 de febrero, FJ 5, y 341/1993, de 18 de noviembre, 
FJ 2), olvidando “el respeto al propio tenor literal de aquéllos” (STC 
222/1992, de 11 de diciembre, FJ 2).
Corresponde, pues, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de las 
disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local. También las de la 
disposición adicional undécima de la Ley de racionalización y sosteni-
bilidad de la Administración local (igualmente impugnada) en la medida 
que sus previsiones están estrechamente ligadas a aquellas dos transi-
torias.
d) Conforme a la disposición transitoria tercera de la Ley de racio-
nalización y sostenibilidad de la Administración local, “en el plazo de 
seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las Comunidades 
Autónomas prestarán los servicios relativos a la inspección y control 
sanitario de mataderos, de industrias alimentarias y bebidas que hasta 
ese momento vinieran prestando los municipios”.
La anterior redacción del art. 26.1 a) LBRL habilitaba directamente a 
todos los municipios españoles la competencia de “control de alimentos 
y bebidas”, configurándola como servicio mínimo obligatorio. Con-
forme a la nueva redacción, los municipios no están ya directamente 
habilitados por el legislador básico para ejercer la competencia de 
control de alimentos y bebidas. La disposición transitoria tercera de la 
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local lleva 
esta regulación más lejos. Las Comunidades Autónomas serán quienes 
“en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley” 
prestarán aquellos servicios “que hasta ese momento vinieran prestando 
los municipios”; prohibiendo en consecuencia que puedan atribuírselos 
a los Ayuntamientos como competencia propia.
También en este caso la disposición controvertida ha desbordado los 
márgenes de una regulación básica de las competencias locales (art. 
149.1.18 CE), invadiendo con ello las competencias estatutarias de las 
Comunidades Autónomas al prohibir la descentralización de aquellos 
servicios y fijar el plazo dentro del cual deben quedar centralizados en 
la Administración autonómica. Corresponde en consecuencia declarar 
la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición transitoria tercera 
de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.



395ISSN: 1696-0955, junio de 2016, págs. 326-420

Crónica de jurisprudencia (de 11 de febrero a 10 de junio de 2016)

e) La disposición adicional decimoquinta de la Ley de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración local se refiere a la asunción por 
parte de las Comunidades Autónomas de otras competencias “que se 
prevén como propias del Municipio”, relativas a “participar en la vi-
gilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con 
las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de 
los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, 
así como la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios 
de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, 
de educación primaria o de educación especial”.
En este caso, se da la particularidad de que la nueva redacción del art. 
25.2 LBRL se refiere a estos servicios como materia dentro de la que 
la ley debe “en todo caso” asegurar a los municipios competencias 
propias [letra n)]. De este modo, la Ley de racionalización y sosteni-
bilidad de la Administración local amplía legalmente el nivel de auto-
nomía local constitucionalmente garantizado respecto de, precisamente, 
los servicios mencionados en su disposición adicional decimoquinta. 
Consecuentemente, las Comunidades Autónomas no solo pueden, sino 
que deben, atribuir necesariamente servicios reconducibles a esta ma-
teria y han de hacerlo como competencias propias municipales. Ahora 
bien, la disposición controvertida establece, inversamente, que “las 
normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas y de las haciendas locales fijarán los términos en los que 
las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad” de aquellas com-
petencias, “aun cuando hayan sido ejercidas por éstas, por Diputacio-
nes Provinciales o entidades equivalentes, o por cualquier otra Entidad 
Local”.
La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local 
ha incurrido en una evidente antinomia al imponer a las Comunidades 
Autónomas obligaciones de signo opuesto cuyo cumplimiento simultá-
neo resulta imposible: respecto de los mismos servicios, la Comunidad 
Autónoma está obligada, a la vez, a descentralizar y a centralizar. No 
corresponde a la jurisdicción constitucional “pronunciarse sobre la 
perfección técnica de las leyes” [por todas, SSTC 53/2014, de 10 de 
abril, FJ 8, 236/2015, de 19 de noviembre, FJ 3 d)], pero el cumpli-
miento de la función que le atribuye la Constitución [art. 161 a)] y su 
Ley Orgánica reguladora [arts. 2.1 a), 27.1 y 28 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional] exige en este caso la aplicación de cáno-
nes ordinarios de interpretación para salvar la antinomia y, con ello, 
identificar el significado de la disposición adicional decimoquinta de la 
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Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local como 
presupuesto lógico del juicio de constitucionalidad que solicita la Asam-
blea legislativa de Extremadura (SSTC 14/2013, de 31 de enero, FJ 6, 
y 66/2013, de 14 de marzo, FJ 4).
A estos efectos, se impone una interpretación que atienda al tenor de 
la disposición controvertida y a su conexión sistemática, no ya con el 
art. 25.2 n) LBRL, sino también con las disposiciones transitorias pri-
mera, segunda y tercera de la Ley de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local. A diferencia de estas, la que estamos exa-
minando ahora carece por sí de efectos sobre las Comunidades Autó-
nomas y los entes locales. El tenor literal es inequívoco: “Las normas 
reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas 
y de las haciendas locales fijarán los términos en los que las Comuni-
dades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias”. En este 
caso, y a diferencia de lo previsto en los anteriores, la Ley de raciona-
lización y sostenibilidad de la Administración local no establece plan 
alguno ni regula un traspaso de servicios mediante ritmos y plazos, ni 
establece que “tras la entrada en vigor de la Ley” o antes de una de-
terminada fecha, “la Comunidad Autónoma asumirá la titularidad”, 
“la gestión de los servicios” o la “cobertura inmediata de dicha pres-
tación”. Sin prohibir que los municipios lleven a cabo el servicio como 
competencia propia, sin permitir que estos los desarrollen solo, en su 
caso, por delegación y sin fijar plan o calendario alguno, se limita a 
confiar los “términos en los que las Comunidades Autónomas asumirán 
la titularidad” a una intervención legislativa eventual y futura, esto es, 
a las “normas reguladoras del sistema de financiación de las Comuni-
dades Autónomas y de las haciendas locales, donde “se contemplará 
el correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y perso-
nales”.
A la vista de lo dispuesto en el art. 25.2 n) LBRL, de la ausencia de 
una fecha límite para la articulación de un traspaso y, en general, del 
tenor de la disposición adicional decimoquinta de la Ley de racionali-
zación y sostenibilidad de la Administración local, cabe interpretar que 
el legislador básico no ha prohibido que la ley autonómica atribuya 
aquellas tareas como competencia propia municipal. Consecuentemente, 
las Comunidades Autónomas no están obligadas a centralizarlas; antes 
bien, están obligadas a asegurar que los municipios dispongan “en todo 
caso” de competencias propias dentro de ellas [art. 25.2 n) LBRL]. No 
produciendo los efectos que le asigna el recurrente, la disposición adi-
cional decimoquinta de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
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Administración local no puede vulnerar el sistema constitucional de 
distribución competencial.
Corresponde, pues, desestimar la impugnación de la disposición adi-
cional decimoquinta de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local. No obstante, comoquiera que este precepto, ais-
ladamente considerado, podría dar lugar a una lectura contraria al 
sistema de distribución competencial, se llevará al fallo la interpreta-
ción literal y sistemática aquí realizada, que es, de entre las dos en liza, 
la conforme a la Constitución.
14. El recurso de inconstitucionalidad impugna el art. 85.2 LBRL, en 
la redacción dada por el art. 1.21 de la Ley de racionalización y sos-
tenibilidad de la Administración local. Se dirige contra el régimen de 
preferencia de gestión por la propia entidad local o sus organismos 
autónomos sobre la realizada mediante entidades públicas empresaria-
les o sociedades mercantiles locales. Vulneraría la garantía constitu-
cional de la autonomía local y las competencias estatutarias de las 
Comunidades Autónomas, que alcanzan a la regulación de las modali-
dades de gestión, sin que la prelación establecida pueda reputarse un 
principio básico que pueda establecer válidamente el Estado.
Conforme a la nueva redacción del art. 85.2 LBRL, los “servicios pú-
blicos de competencia local” deben gestionarse “de la forma más sos-
tenible y eficiente”. A su vez, en lo concerniente a la gestión directa, 
tienen preferencia unas soluciones sobre otras. El recurso a la entidad 
pública empresarial o a la sociedad mercantil local cabe solo si resulta 
más sostenible y eficiente que la gestión mediante organismo autónomo 
o por la propia entidad local – a partir de criterios de rentabilidad 
económica y recuperación de la inversión – y si se cumplen determina-
das exigencias formales, entre ellas, un informe del interventor local 
sobre su sostenibilidad financiera conforme al art. 4 de la Ley Orgánica 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Bajo la óptica de las Comunidades Autónomas, esta regulación impone 
limitaciones a la legislación autonómica del régimen local que deben 
reputarse básicas. El art. 149.1.18 CE da cobertura a una legislación 
básica sobre la gestión de servicios públicos locales [SSTC 103/2013, 
FJ 3 d); 143/2013, FJ 7], teniendo en cuenta la estrecha conexión que 
toda regulación de servicios reservados (más o menos sustraídos al 
régimen de libre mercado) guarda con las opciones de ordenación ge-
neral de la economía que la Constitución atribuye al Estado (art. 
149.1.13 CE). La nueva ordenación básica responde a la finalidad de 
evitar la proliferación de personificaciones instrumentales o, más pre-
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cisamente, de asegurar la sostenibilidad financiera y eficiencia de las 
que se creen; con independencia de la eficacia real del instrumento, 
expresa una opción, no solo legítima, sino estrechamente vinculada a 
determinados mandatos constitucionales (arts. 31.2, 103.1 y 135 CE).
Desde la perspectiva de los entes locales, el art. 85.2 LBRL condiciona 
la autonomía local, pero no la vulnera en absoluto. Los entes locales 
conservan amplios espacios de opción organizativa. No puede ponerse 
reparos a la previsión de un informe del interventor local que valore la 
sostenibilidad financiera. Así resulta de la doctrina constitucional en 
relación con el control de eficacia que el art. 136 LBRL atribuye al 
interventor municipal. La STC 143/2013, FJ 10, declaró que ni ese 
control “ni la circunstancia de que ello implicaría una valoración de 
la gestión económico-financiera llevada a cabo por los órganos de 
gobierno del Ayuntamiento suscitan reparos de índole constitucional, 
sino todo lo contrario, pues todo ello se ajusta plenamente a los prin-
cipios generales de buena gestión financiera parcialmente constitucio-
nalizados en el art. 31.2 CE”.
Consecuentemente, procede desestimar la impugnación del art. 85.2 
LBRL, en la redacción dada por el art. 1.21 de la Ley de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración local.
15. El recurso de inconstitucionalidad impugna el art. 116 bis LBRL, 
introducido por el art. 1.30 de la Ley de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local, relativo al plan económico-financiero que 
deben formular los entes locales cuando incumplan los objetivos de 
estabilidad presupuestaria o de deuda pública o la regla de gasto. 
 Subraya que la previsión establece que la diputación provincial o en-
tidad equivalente asistirá al resto de corporaciones locales y colaborará 
con la Administración que ejerza la tutela financiera en la elaboración 
y aplicación de las medidas recogidas en aquellos planes. Tal medida 
incumpliría el art. 23.4 de la Ley Orgánica de estabilidad presupues-
taria y sostenibilidad financiera, que atribuye a las Comunidades Au-
tónomas (que tienen atribuida la tutela financiera de los entes locales) 
la aprobación y seguimiento de los citados planes.
Conforme a la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibi-
lidad financiera, “en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, 
la Administración incumplidora formulará un plan económico-finan-
ciero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de 
los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previs-
tos en este artículo” (art. 21.1). La indicada Ley Orgánica regula los 
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contenidos, la tramitación y el seguimiento del plan (arts. 21.2, 23 y 
24). En lo que aquí importa, dispone que, si la Administración incum-
plidora es una corporación local, corresponde al pleno la aprobación 
y a la Comunidad Autónoma (si tiene atribuida la tutela financiera del 
ente local) la aprobación definitiva (art. 23.4) y el seguimiento (art. 
24.4).
La previsión controvertida complementa esta regulación añadiendo una 
serie de medidas a las previstas en el art. 21 de la Ley Orgánica de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera e implicando a 
las diputaciones provinciales o entidades equivalentes en las tareas de 
elaboración y seguimiento del plan. A la vista de la materia regulada 
y de que el plan económico-financiero lo aprueba definitivamente y 
vigila una Administración supralocal, cabe entender que se está ante 
una institución común a las haciendas locales o medida de coordinación 
de la hacienda estatal con las locales, directamente conectada, por lo 
demás, con la suficiencia financiera del municipio [STC 233/1999, FJ 
4 b)]. Consecuentemente, el precepto se encuadra en el art. 149.1.14 
CE sobre hacienda general, que aparece expresamente invocado en la 
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (dis-
posición final quinta) y da soporte, junto a otros, a la regulación orgá-
nica complementada [STC 215/2014, de 18 de diciembre, FJ 3 a)].
Las medidas reguladas están estrechamente vinculadas a la configura-
ción básica de la diputación provincial (arts. 31 a 38 LBRL), las com-
petencias locales (en especial art. 7.4 LBRL), la gestión integrada de 
los servicios municipales obligatorios (arts. 26, 44 y 57 LBRL), los 
entes menores o inframunicipales (art. 24 bis LBRL), la organización 
local (arts. 19 a 24 bis LBRL) y la fusión de municipios (art. 13 LBRL). 
Esta conexión directa justifica que el Estado las incluya en la LBRL sin 
por ello vulnerar la reserva de ley orgánica (art. 135.5 CE), teniendo 
en cuenta “la necesidad de aplicar un criterio estricto o restrictivo para 
determinar el alcance de la reserva” [STC 215/2014, FJ 3 a)].
A su vez, el art. 116 bis LBRL asigna a la diputación provincial tareas 
de colaboración, coordinación y seguimiento sin que ello suponga con-
tradicción con la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y soste-
nibilidad financiera ni desbordamiento del sistema constitucional de 
distribución competencial. Las Comunidades Autónomas, que tienen 
atribuida la tutela financiera de los entes locales, siguen siendo com-
petentes para aprobar definitivamente el plan y vigilar su cumplimiento. 
El legislador básico se ha limitado a aprovechar la existencia de la 
provincia y su posición institucional, como entidad local intermedia que 
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coopera con (y coordina la actividad de) los municipios (SSTC 109/1998, 
de 21 de mayo, FJ 2, 172/1998, de 23 de junio, FJ 2), asegurando “la 
prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial 
de los servicios de competencia municipal” y participando “en la coor-
dinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma 
y la del Estado” (art. 31.2 LBRL, que no ha sido modificado por la Ley 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local). El art. 
116 bis LBRL no hace más que proyectar la configuración general de 
la provincia (derivada de la legislación básica y de la propia Consti-
tución) sobre un ámbito concreto, con el fin de que asistan “al resto de 
corporaciones locales y colaboren con la Administración que ejerza la 
tutela financiera” en la “elaboración y el seguimiento de la aplicación 
de las medidas contenidas en los planes económico-financieros”.
Consecuentemente, corresponde desestimar la impugnación del art. 116 
bis LBRL, introducido por el art. 1.30 de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local.
16. El recurso de inconstitucionalidad impugna el art. 57 bis (introdu-
cido por el art. 1.17 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración local.) y las disposiciones adicional octava y undé-
cima y transitorias primera.5 y segunda.5 de la Ley de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración local, que autorizan a la Admi-
nistración General del Estado a compensar determinadas deudas con-
traídas por las Comunidades Autónomas con los créditos resultantes de 
su sistema de financiación. El fundamento jurídico 13 b) de esta Sen-
tencia ya ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de las dispo-
siciones adicional undécima y transitorias primera y segunda de la Ley 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, por lo 
que el examen de esta impugnación ha de quedar limitado al art. 57 
bis LBRL y a la disposición adicional octava de la Ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local.
a) En los últimos tiempos, varias leyes han autorizado a la Adminis-
tración General del Estado a deducir o retener cantidades adeudadas 
por las Comunidades Autónomas del importe que estas deben recibir a 
través de su sistema de financiación. La disposición adicional primera 
de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible (luego dero-
gada e integrada con el mismo texto original en la disposición adicio-
nal segunda de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y soste-
nibilidad financiera) ha previsto esta medida en relación con las 
responsabilidades económicas del Estado ante la Unión Europea deri-
vadas de incumplimientos del Derecho comunitario por parte de las 
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Comunidades Autónomas. La Ley Orgánica de estabilidad presupues-
taria y sostenibilidad financiera ha introducido también una disposición 
adicional octava en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para autorizar 
deducciones en una serie de supuestos típicos que otras leyes orgánicas 
ha aumentado después.
Conforme a la redacción vigente de la disposición adicional octava 
LOFCA, el Estado puede aplicar retenciones en las transferencias que 
corresponden a las Comunidades Autónomas con relación a: 1) las 
garantías acordadas en operaciones de crédito concertadas por las 
Comunidades Autónomas con el Instituto de Crédito Oficial (apartado 
1); 2) las deudas de las Comunidades Autónomas con el Estado por 
razón de las cotizaciones de la seguridad social y de los tributos cuya 
aplicación corresponde al Estado (apartado 2), o de los gastos de es-
colarización de alumnos en centros privados que ofrecen enseñanza en 
castellano (apartado 3, introducido por la disposición final tercera de 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa); 3) las deudas contraídas por las Comunidades Autónomas 
con proveedores (apartado 4, introducido como apartado 3 [sic] por el 
art. 2 de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la 
deuda comercial en el sector público y renumerado por art. 1.5 de la 
Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio); 4) de las deudas de algunas 
Comunidades Autónomas (las “no adheridas al compartimento Fondo 
Social del Fondo de Financiación”) frente a los entes locales, solo las 
derivadas de transferencias y convenios suscritos en materia de gasto 
social que sean vencidas, líquidas y exigibles a 31 de diciembre de 2014 
(apartado 5, introducido por el art. 1.5 de la Ley Orgánica 6/2015, de 
12 de junio).
En varios de estos supuestos, la ley autoriza al Estado a exigir el cum-
plimiento forzoso de deudas de las que su Administración General (o 
personificaciones instrumentales adscritas a ella) es acreedora frente a 
la Comunidad Autónoma (apartados 1, 2 y 3). Se articula así una 
“compensación de créditos”, entendida en sentido clásico (art. 1156 
del Código civil), como modalidad de extinción de obligaciones recí-
procas o forma abreviada de pago que produce el doble efecto de 
“liberarse y liberar”; la compensación permite satisfacer las deudas 
de dos acreedores recíprocos. La retención o deducción consigue, de 
un lado, que la Comunidad Autónoma cumpla forzosamente una obli-
gación de pago que tiene frente al Estado y, al propio tiempo, que el 
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Estado cumpla la obligación que el sistema de financiación le impone 
frente a la Comunidad Autónoma.
La retención o deducción de las transferencias correspondientes a las 
Comunidades Autónomas conforme a su sistema de financiación cons-
tituye en estos casos una concreción del régimen general de compen-
sación de deudas de Administraciones públicas previsto en el art. 14 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria, cuyo 
apartado 2 señala: “La extinción mediante compensación de las deudas 
que las comunidades autónomas y las corporaciones locales tengan con 
la Administración General del Estado se regulará por su legislación 
específica”. De modo que los apartados 1, 2 y 3 de la disposición adi-
cional octava LOFCA regulan supuestos de compensación de deudas 
del Estado y las Comunidades Autónomas de la misma manera que 
otras normas regulan la compensación de deudas recíprocas, bien de 
las Comunidades Autónomas y los entes locales (arts. 27.6 y 109 LBRL, 
en la redacción dada por los apartados 10 y 29, respectivamente, de la 
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local), bien 
del Estado y los entes locales (art. 109 LBRL y disposición adicional 
cuarta del texto refundido de la Ley de haciendas locales). Refiriéndose 
a la compensación de créditos en este último caso, la STC 233/1999, 
FJ 41 c), declaró que no vulnera la garantía constitucional de la sufi-
ciencia financiera local, según hemos recordado ya.
La retención prevista en otros apartados de la disposición adicional 
octava LOFCA no responde a la lógica clásica de la compensación de 
créditos porque el Estado y la Comunidad Autónoma no reúnen el do-
ble carácter de ser, cada uno de ellos, deudor y acreedor respecto del 
otro (apartados 4 y 5). Se trata de compensaciones “triangulares” 
porque el Estado constata el incumplimiento de una obligación de la 
Comunidad Autónoma frente a un tercero. En estos casos, el Estado 
sustituye a la Comunidad Autónoma en el cumplimiento de las obliga-
ciones contraídas por ella frente a otro, poniendo a disposición de éste 
las cantidades retenidas. Con relación a las obligaciones contraídas 
con proveedores (disposición adicional octava.4 LOFCA), está previsto, 
en particular, que el Estado sustituya a la Comunidad Autónoma, “pa-
gando directamente” de acuerdo con las condiciones y el procedimiento 
que establezca un Real Decreto del Consejo de Ministros (art. 20 de la 
Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera).
Conviene hacer constar que este Tribunal ha admitido a trámite el 
recurso de inconstitucionalidad núm. 1762-2014, que impugna esta úl-
tima previsión (introducida por el art. 2 de la Ley Orgánica 9/2013, de 
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20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público 
como apartado 3 sic de la disposición adicional octava LOFCA, luego 
renumerado como apartado 4 por el art. 1.5 de la Ley Orgánica 6/2015, 
de 12 de junio). Ha admitido asimismo el recurso de inconstitucionali-
dad núm. 5061-2015, que impugna el régimen de otro supuesto de 
compensación “triangular”: la que articula el Estado en relación con 
determinadas deudas de las Comunidades Autónomas frente a los entes 
locales (apartado 5 de la disposición adicional octava LOFCA, intro-
ducido por el art. 1.5 de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio). Por 
otra parte, se han admitido también los recursos de inconstitucionalidad 
núms. 1377-2014 y 1385-2014, que impugnan el régimen de compen-
sación de créditos (en sentido estricto) del Estado y las Comunidades 
Autónomas en relación con los gastos en que incurre el primero al 
escolarizar a alumnos en centros privados que ofrecen enseñanza en 
castellano (apartado 3 de la disposición adicional octava LOFCA, in-
troducido por la disposición final tercera de la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 diciembre, para la mejora de la calidad educativa).
b) El art. 57 bis LBRL, impugnado en el presente proceso constitu-
cional, regula un supuesto de compensación “triangular” al autorizar 
al Estado a aplicar retenciones a las Comunidades Autónomas ante el 
incumplimiento de obligaciones de pago de las que él no es acreedor; 
el acreedor de la obligación es un ente local, al igual que en el caso 
regulado por la disposición adicional octava.5 LOFCA. Se trata, en 
particular, de las obligaciones financieras o compromisos de pago que 
tiene la Comunidad Autónoma frente al ente local como consecuencia 
de acuerdos de delegación o colaboración suscritos por ambos. El in-
cumplimiento da lugar a que el Estado pueda, de un lado, aplicar re-
tenciones a las primeras y, de otro, poner la cantidad retenida a dis-
posición del segundo. El procedimiento mediante el cual el Estado 
sustituye a la Comunidad Autónoma en el cumplimiento de aquellas 
obligaciones queda remitido a “la Orden del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a la que se refiere la disposición adicional 
septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 2013”.
La previsión controvertida regula la retención bajo la forma de “cláu-
sula de garantía” conforme a la que, ante el incumplimiento por parte 
de la Comunidad Autónoma de la obligación, la Administración Gene-
ral del Estado queda autorizada a aplicar deducciones en las transfe-
rencias que correspondan por aplicación del sistema de financiación y 
a poner las cantidades retenidas a disposición del ente local acreedor. 
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La cláusula está regulada como norma imperativa – no dispositiva – 
porque opera por virtud de la ley al margen de la voluntad de las 
partes. El precepto dispone, literalmente, que “si las Comunidades 
Autónomas delegan competencias o suscriben convenios de colabora-
ción con las Entidades Locales que impliquen obligaciones financieras 
o compromisos de pago a cargo de las Comunidades Autónomas, será 
necesario que éstas incluyan una cláusula de garantía”. Las Comuni-
dades Autónomas y los entes locales no pueden adoptar aquellos ins-
trumentos de colaboración sin incluir la referida cláusula. Quien auto-
riza estrictamente la compensación triangular es el propio art. 57 bis 
LBRL, no el convenio suscrito por la Comunidad Autónoma y el ente 
local.
Consecuentemente, la retención regulada en el art. 57 bis LBRL no es 
“consentida”, a diferencia de la prevista en la disposición adicional 
septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de pre-
supuestos generales del Estado para el año 2013, que cita el Abogado 
del Estado. En este otro caso, la Comunidad Autónoma conserva la 
libertad de aceptar o rechazar su inclusión en el correspondiente con-
venio o instrumento de colaboración. Tal disposición establece, literal-
mente: “El Estado, para el funcionamiento de las centrales de compras 
y demás instrumentos de cooperación interadministrativa que se creen 
con la finalidad de ahorrar costes o de gestionar más eficientemente 
las competencias de cada Administración, podrá retener o deducir de 
los importes satisfechos por todos los recursos del sistema de financia-
ción a las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de 
Autonomía, las cantidades necesarias para atender al cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por la Comunidad Autónoma respectiva, pre-
via aceptación expresa de ésta en el acto o convenio a través del cual 
se formalice la incorporación al instrumento de cooperación”.
c) Según el recurso, el art. 57 bis LBRL vulnera la autonomía finan-
ciera constitucionalmente garantizada a las Comunidades Autónomas 
(art. 156.1 CE). Junto a este reproche de fondo, incluyen una queja de 
carácter formal que parte del rango de ley ordinaria del precepto con-
trovertido, que en este punto se diferencia de las disposiciones adicio-
nales segunda y octava LOFCA. La Asamblea legislativa de Extrema-
dura considera que el precepto controvertido vulnera la reserva de ley 
orgánica prevista en el art. 157.3 CE, desarrollando con ello un motivo 
de impugnación que no plantean los precitados recursos de inconstitu-
cionalidad respecto de diversos apartados de la disposición adicional 
octava LOFCA. Examinaremos primero la posible infracción formal y, 
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solo si fuese desestimada, abordaríamos la vulneración material que el 
recurso también atribuye al precepto controvertido.
El art. 157.3 CE reserva a la ley orgánica la regulación de las relacio-
nes financieras del Estado con las Comunidades Autónomas. Esta “Ley 
Orgánica – que en la actualidad es la Ley Orgánica de Financiación de 
las Comunidades Autónomas, de 22 de septiembre de 1980 – aparece 
pues como punto de referencia para determinar la extensión y límites 
de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y las facul-
tades que al respecto se reservan a los órganos centrales del Estado 
para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las competencias que 
la Constitución les atribuye” (STC 179/1987, de 12 de noviembre, FJ 
2).
Un régimen que permite al Estado, por un lado, retener las cantidades 
adeudadas por las Comunidades Autónomas a un tercero en las trans-
ferencias que corresponden a éstas por virtud del sistema de financia-
ción y, por otro, ejercer una competencia autonómica mediante el cum-
plimiento por sustitución de aquellas obligaciones, afecta muy 
directamente a las relaciones financieras entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas y, por tanto, penetra un ámbito material cuya re-
gulación está reservada a la ley orgánica (art. 157.3 CE), sin perjuicio 
de que ésta pueda llamar a una colaboración con normas de distinto 
rango.
Dicho más precisamente: no puede dudarse de que una norma penetra 
el núcleo de las relaciones financieras del Estado con las Comunidades 
Autónomas si hace valer la posición constitucional del primero [“como 
titular de la potestad de coordinación de las haciendas autonómicas”, 
“garante del equilibrio económico general” y “responsable del cum-
plimiento ad extra de los objetivos de estabilidad presupuestaria”, de 
acuerdo con la STC 215/2014, FJ 7 a)] para autorizarle a: 1) consta-
tar unilateralmente que la Comunidad Autónoma tiene una obligación 
de pago frente a un tercero; 2) declarar unilateralmente que tal obli-
gación ha sido incumplida; y 3) ejercer una competencia autonómica 
por sustitución, deduciendo cantidades de las transferencias que corres-
ponden con cargo al sistema de financiación y poniendo el importe 
retenido a disposición de aquel tercero.
El art. 57 bis LBRL contiene una regulación que, al incidir directamente 
sobre las relaciones financieras del Estado y las Comunidades Autóno-
mas, debió revestir forma de ley orgánica. Esta conclusión no cambia 
por la circunstancia de que el precepto esté evidentemente destinado a 
garantizar la suficiencia financiera de los entes locales. La protección 
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de la autonomía financiera del ente local (art. 142 CE) podría ser una 
razón, en su caso, para descartar que la medida interfiera ilegítima-
mente en la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas (art. 
156.1 CE), no para rechazar que afecte a relaciones financieras cuya 
regulación corresponde a la ley orgánica (art. 157.3 CE).
No cabe aducir que la retención regulada en el art. 57 bis LBRL es 
“consentida” porque el legislador estatal la contempla como una cláu-
sula contractual de garantía y permite en todo caso que la Comunidad 
Autónoma opte por no delegar en (o no colaborar con) el ente local. 
Así viene a entenderlo el Abogado del Estado cuando, para justificar 
la inclusión de la medida en una ley ordinaria, invoca el precedente de 
la disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 
27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 
2013.
La circunstancia de que la Administración autonómica conserve la 
capacidad de, por un lado, decidir si delega en (o celebra convenios 
con) los entes locales y, por otro, cumplir por sí las obligaciones con-
traídas podrá ser relevante, en su caso, al valorar si el art. 57 bis LBRL 
supone una injerencia ilegítima en la autonomía de las Comunidades 
Autónomas. Sin embargo, carece de relevancia en el examen que nos 
corresponde ahora, que se refiere solo a si el precepto impugnado afecta 
a relaciones financieras cuya regulación corresponde a la ley orgánica 
(art. 157.3 CE). Ciertamente, si la retención fuera verdaderamente con-
sentida (como en el caso de la mencionada disposición adicional sep-
tuagésima segunda), cabría argumentar que trae causa en última ins-
tancia de la voluntad de la Comunidad Autónoma y, con ello, que no 
hay una interferencia estatal en su autonomía financiera que hubiera 
de revestir rango de ley orgánica. Sin embargo, según hemos razonado 
ya, la cláusula de garantía está regulada como ius cogens de modo que 
la autorización de la retención trae causa del art. 57 bis LBRL, no de 
la voluntad de las partes que suscriben el acuerdo o convenio de cola-
boración.
A su vez, a estos efectos carece de relevancia que la Comunidad Autó-
noma pueda siempre optar por no delegar o no convenir con los entes 
locales. A los fines del art. 157.3 CE, lo determinante no es si la obli-
gación de pago le ha venido impuesta a la Comunidad Autónoma o si 
ha sido voluntariamente contraída por ella con un proveedor o, como 
ocurre en este caso, con un ente local. La cuestión es si afecta a las 
relaciones financieras del Estado y las Comunidades Autónomas una 
regulación que permite al primero constatar unilateralmente que sobre 
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las segundas pesa una obligación de pago frente a un tercero, cual-
quiera que sea su origen, declarar unilateralmente que tal obligación 
ha sido incumplida y efectuar el cumplimiento por sustitución. El sis-
tema de retenciones afecta en todo caso y con igual intensidad a esas 
relaciones financieras tanto si las obligaciones incumplidas fueron le-
galmente impuestas a las Comunidades Autónomas como si fueron vo-
luntariamente contraídas por ellas con un tercero. Por lo demás, la 
Comunidad Autónoma, incluso cuando la obligación le viene impuesta, 
tiene siempre la posibilidad de evitar la aplicación del régimen de re-
tenciones mediante el cumplimiento voluntario, sin que pueda por ello 
rechazarse que ese régimen afecte a las relaciones financieras cuya 
regulación está reservada a la ley orgánica (art. 157.3 CE).
Tampoco puede razonarse que se está en el marco de la compensación 
de créditos como forma ordinaria de cumplimiento o extinción de las 
obligaciones y, por tanto, dentro de un ámbito en el que el régimen de 
retenciones, al desarrollar dinámicas absolutamente normales del trá-
fico jurídico, debería quedar sustraído a la reserva de ley orgánica (art. 
157.3 CE), teniendo en cuenta el criterio restrictivo con que a estos 
efectos debe siempre aplicarse.
A través de la compensación en sentido estricto, el Estado consigue el 
cumplimiento forzoso de créditos de los que es titular frente a la Co-
munidad Autónoma y ejerce con ello una potestad de decisión unilate-
ral. En cualquier caso, el art. 57 bis LBRL articula una compensación 
“triangular”, netamente diferenciada de la compensación de créditos 
en sentido estricto. La previsión controvertida autoriza al Estado a 
retener con cargo al sistema de financiación las cantidades adeudadas 
por la Comunidad Autónoma a terceros, que en este caso son entes 
locales, y a sustituir a esa Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus 
competencias, en particular, en el cumplimiento de obligaciones de las 
que él no es acreedor. El art. 57 bis LBRL interviene directamente así 
en las relaciones financieras de la Comunidad Autónoma con el ente 
local a través de un control administrativo en sentido técnico (sustitu-
ción en el ejercicio de una competencia por incumplimiento) que incide 
de modo muy relevante sobre las relaciones financieras del Estado y la 
Comunidad Autónoma y, con ello, en un ámbito material cuya regula-
ción está reservada a la ley orgánica (art. 157.3 CE).
Téngase en cuenta que, al margen de estas compensaciones “triangu-
lares”, en nuestro sistema constitucional no hay más controles admi-
nistrativos de este tipo que los previstos en el art. 155 CE (para afron-
tar incumplimientos constitucionales extremadamente cualificados) y en 
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la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (ante el incum-
plimiento de los objetivos de equilibrio y sostenibilidad presupuestaria). 
El art. 57 bis LBRL permite que el Estado ejerza una competencia 
autonómica, por más que esta sustitución esté evidentemente acotada, 
por ceñirse al pago de determinadas obligaciones contraídas por la 
Comunidad con sus entes locales. Esta injerencia en la autonomía po-
lítica de las Comunidades Autónomas será o no legítima – no es el 
momento para valorarlo –, pero constituye en todo caso una injerencia 
que, en cuanto tal, exige la regulación con rango de ley orgánica pre-
vista en el art. 157.3 CE.
La práctica legislativa no vincula a este Tribunal, naturalmente, pero 
es ciertamente reveladora. La inclusión en la Ley Orgánica de estabi-
lidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de un régimen de re-
tenciones inicialmente previsto en legislación de carácter ordinario, por 
un lado y las reformas de la Ley Orgánica de financiación de las Co-
munidades Autónomas en ese mismo sentido, por otro, son indicativas 
de que el propio legislador estatal es consciente de que una intervención 
tan penetrante en la autonomía financiera de las Comunidades Autó-
nomas ha de revestir forma de ley orgánica. En este orden de ideas, 
sobresale la circunstancia de que por ley orgánica se haya autorizado 
al Estado a articular una compensación triangular de deudas de las 
Comunidades Autónomas y los entes locales (apartado 5 de la disposi-
ción adicional octava LOFCA, introducido por Ley Orgánica 6/2015, 
de 12 de junio), que es precisamente lo que hace el art. 57 bis LBRL 
con relación a compromisos de pago resultantes de convenios de cola-
boración o acuerdos de delegación.
Comoquiera que el art. 57 bis LBRL (introducido por el art. 1.17 de la 
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local) 
carece de rango de ley orgánica, procede declarar su inconstituciona-
lidad y nulidad.
d) Tal suerte no ha de ser la de la disposición adicional octava de la 
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, 
impugnada por los mismos motivos. Esta norma se limita a establecer 
la obligación de la Tesorería General de la Seguridad Social de comu-
nicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el incum-
plimiento de ciertos compromisos de pago con el fin de facilitar “la 
retención de los recursos al sujeto obligado para hacer frente a dichos 
pagos en los términos en que se establezca legalmente”. La norma 
establece un mecanismo que facilita la retención, pero no la autoriza 
ni regula estrictamente. Consecuentemente, ni incumple la reserva de 



409ISSN: 1696-0955, junio de 2016, págs. 326-420

Crónica de jurisprudencia (de 11 de febrero a 10 de junio de 2016)

ley orgánica (art. 157.3 CE) ni puede plantearse siquiera una posible 
vulneración de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. 
Corresponde, pues, desestimar la impugnación de la disposición adi-
cional octava de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración local.

Sentencia del Tribunal Constitucional 28/2016, de 18 de febrero, sobre la 
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas.

Antecedentes

Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña contra el artículo 1, apartados 12, 16, 38 y 41, y la disposición 
adicional octava, apartado 2, de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección 
y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de costas.

Ponente: doña Encarnación Roca Trías.

Extracto de doctrina

[…]
3. El primer precepto impugnado es el art. 1.12, de la Ley 2/2013, 
por el que se añade un apartado 6 al art. 33 LC 1988. El nuevo art. 
33.6 LC tiene la siguiente redacción:
“6. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso 
de las playas atendiendo a su naturaleza. Se dotará a los tramos natu-
rales de las playas de un elevado nivel de protección que restrinja las 
ocupaciones, autorizando únicamente las que sean indispensables o 
estén previstas en la normativa aplicable. Se regulará la ocupación y 
uso de los tramos urbanos de las playas de modo que se garantice una 
adecuada prestación de los servicios que sea compatible con el uso 
común.
En los tramos urbanos podrá autorizarse la celebración de aquellos 
eventos de interés general con repercusión turística que cumplan los 
requisitos que se establezcan, en particular, los relativos a superficie y 
tiempo de ocupación física, así como la adopción de todas las medidas 
preventivas tendentes a evitar cualquier afección ambiental y a garan-
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tizar el mantenimiento del tramo de playa en el estado anterior a la 
ocupación. En todo caso, una vez finalizada la ocupación, se procederá 
de manera inmediata al levantamiento de las instalaciones, a la com-
pleta limpieza del terreno ocupado y a la ejecución de las demás ac-
tuaciones precisas para asegurar la íntegra conservación de la playa.
En la delimitación de los tramos urbanos y naturales de las playas 
participarán las administraciones competentes en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo, en la forma que reglamentariamente se 
determine.”
La Generalitat de Cataluña estima vulnerada su competencia en mate-
ria de ordenación del territorio y del litoral, formulando tres quejas 
respecto a este precepto. La primera es que, al admitir la celebración 
de eventos de interés general con repercusión turística en los tramos 
urbanos de las playas, establece una norma relativa a los usos del suelo 
que excede del art. 149.1.23 CE. La segunda se refiere a la remisión al 
reglamento estatal del régimen de ocupación y uso de los tramos natu-
rales y urbanos de las playas. La tercera cuestiona la reserva estatal 
para la delimitación de los tramos urbanos y naturales de las playas, 
pues esa delimitación debería hacerse por remisión a la clasificación 
urbanística otorgada a los terrenos contiguos a la playa.
En la STC 233/2015, FJ 6, este Tribunal descartó que este precepto 
resultase contrario al art. 132.2 CE (porque el precepto dividía el gé-
nero indivisible que es constitucionalmente la playa y deslegalizaba su 
delimitación) y al art. 9.3 CE (porque la distinción tan genérica entre 
tramos urbanos y naturales dañaba la seguridad jurídica). Las cuestio-
nes que ahora se plantean son, distintas y centradas en la delimitación 
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, aspecto 
que tampoco se abordó, dada la falta de argumentación de la demanda, 
en la STC 6/2016, FJ 4 b).
Entrando ya en el examen de la primera de las quejas formuladas, 
hemos de señalar que ya la STC 149/1991, FJ 4 A), indicó que la com-
petencia autonómica en materia de ordenación del litoral se extendía 
al dominio público marítimo terrestre, sin perjuicio de las limitaciones 
que el Estado pudiera establecer a la mencionada competencia auto-
nómica, en tanto que titular del demanio (art. 132.2 CE) o en el ejer-
cicio de su competencia medioambiental (art. 149.1.23 CE). Tales limi-
taciones en ningún caso podrían determinar cuál haya de ser el concreto 
régimen de utilización y ocupación del demanio, imponiendo un con-
creto uso.



411ISSN: 1696-0955, junio de 2016, págs. 326-420

Crónica de jurisprudencia (de 11 de febrero a 10 de junio de 2016)

No cabe, sin embargo, apreciar que el precepto imponga dicho uso. El 
propio art. 33.6 LC hace hincapié en el nivel de protección de la playa, 
que diferirá según su naturaleza. El legislador considera, y para ello 
le habilita su competencia de tutela de los intereses ambientales (art. 
149.1.23 CE) y las facultades derivadas de la titularidad del dominio 
público (art. 132.2 CE), que la protección de algunos tramos de playa, 
los calificados como naturales, exige restringir las ocupaciones al mí-
nimo, mientras que en otros, los urbanos, dicha protección es compa-
tible con posibilitar una serie de usos, entre ellos el que motiva la 
impugnación. Eso no supone que ese uso sea directamente practicable 
en todos esos tramos de playa, sino, únicamente, que es posible preverlo, 
si el competente para ello lo considera conveniente, pues el legislador 
estatal, en atención a los fines protectores indicados, no lo excluye, pero 
tampoco lo impone (“podrá autorizarse”), evitando así predeterminar 
la ordenación concreta de los espacios concernidos.
Se trata por tanto, de una norma que concurre a definir los límites 
dentro de los que puede ejercerse la competencia autonómica de orde-
nación del litoral, disponiendo que el nivel de protección necesario en 
determinados tramos de playa no impone proscribir ese preciso uso, 
dejando intacto, sin embargo, el margen de apreciación de las instancias 
autonómicas o, en su caso, locales, para preverlo o no. Al no ser, por 
lo ya expuesto, una norma que fije usos para un ámbito territorial, sino 
un precepto que enmarca las decisiones normativas autonómicas y mu-
nicipales sobre dichos usos, resulta acorde con la doctrina de este 
Tribunal y, en consecuencia, constitucional.
En cuanto a la segunda de las quejas formuladas, la STC 233/2015, FJ 
6, ya estimó que “la remisión reglamentaria recogida en el precepto no 
constituye una deslegalización susceptible de reproche constitucional, 
sino que estamos, una vez más, ante una fórmula admisible de colabo-
ración entre la ley y el reglamento, ya que el apartado impugnado re-
coge de forma suficiente los criterios que habrán de observarse en su 
desarrollo”. A lo que cabe añadir ahora, en la perspectiva en la que 
nos sitúa la demanda, que es doctrina consolidada que tal habilitación 
no puede ser calificada per se cómo vulneradora de las competencias 
autonómicas, en este caso en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo. Como acabamos de señalar, el art. 33.6 LC no es una norma 
que disponga los usos del territorio, sino un precepto que señala los 
límites que, por motivos ambientales (149.1.23 CE) o de tutela de la 
titularidad demanial (132.2 CE), deben ser respetados por quien, en 
actuación de la competencia urbanística o de ordenación territorial, 
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decide sobre los mencionados usos. Siendo esa la naturaleza del pre-
cepto, la misma es también predicable de su desarrollo reglamentario, 
sin perjuicio de que, no siendo tal desarrollo reglamentario el objeto 
de este proceso, “[n]ada impide que, si el Gobierno, al dictar las co-
rrespondientes normas reglamentarias en virtud de esa remisión, exten-
diera su regulación a aspectos no básicos, pudiera plantearse el opor-
tuno conflicto de competencias a fin de examinar si se hubiera producido 
o no la extralimitación en el ámbito competencial estatal” (STC 
161/2014, de 7 de octubre, FJ 9).
Resta por examinar la tercera queja que se formula a este precepto, 
que tampoco puede ser estimada. En efecto, la Generalitat considera 
que la determinación de cuándo un tramo de playa es urbano y cuándo 
es natural, es una función que se integra materialmente en la compe-
tencia relativa a la ordenación territorial y urbanística. En realidad, 
en el precepto que examinamos, la delimitación de los tramos urbanos 
y naturales de las playas tiene una clara finalidad protectora del de-
manio y en nada incide en la competencia urbanística para clasificar 
los suelos que, por ser colindantes a la playa, estén fuera del dominio 
público. Los órganos autonómicos y locales, en la medida de su res-
pectiva competencia, podrán realizar esta atribución cómo tengan por 
conveniente. Lo que se sigue del planteamiento de los recurrentes es 
una pretensión de que la clasificación urbanística de los terrenos co-
lindantes a la playa, se proyecte más allá del ámbito que le es propio, 
afectando al nivel de protección de las playas. Pero esa es una opción, 
no la única posible, puesta a disposición del legislador competente, el 
cual, en efecto, ha optado por un criterio de catalogación de los tramos 
naturales y urbanos de las playas a realizar por la Administración 
competente en materia de ordenación del territorio, que tiene en cuenta 
la situación de los terrenos colindantes (art. 67 del Real Decreto 
876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento ge-
neral de costas).
(…)
5. El art. 1.38 de la Ley 2/2013 introduce un nuevo apartado 2 en el 
art. 119 LC, en cuya virtud, y en aplicación del procedimiento previsto 
en el art. 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen 
local (LBRL), el delegado del Gobierno podrá suspender los actos y 
acuerdos adoptados por las entidades locales que, bien afecten a la 
integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre 
de protección, bien supongan una infracción manifiesta de lo dispuesto 
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en el art. 25 LC, que regula el régimen de las actividades prohibidas y 
permitidas en dicha zona de servidumbre.
La Generalitat de Cataluña reprocha a este precepto que vulnera el 
principio de autonomía local constitucionalmente garantizado o bien, 
caso de no apreciarse la lesión del referido principio, invade la com-
petencia autonómica en materia de ordenación del territorio y del lito-
ral y de urbanismo. El Abogado del Estado ha negado las vulneracio-
nes denunciadas, argumentando que la norma trata de garantizar el 
cumplimiento de la regulación que legítimamente incumbe al Estado 
para proteger la integridad del dominio público marítimo-terrestre.
Ambas tachas de inconstitucionalidad han sido desestimadas en la STC 
6/2016, FJ 4 d), de acuerdo con la doctrina que se expone a continua-
ción. En cuanto a la primera de ellas, tras examinar los límites que la 
Constitución impone directamente a los controles sobre la actividad 
local, concluimos que “desde la perspectiva de la autonomía local 
constitucionalmente garantizada, el art. 119.2 LC cumple las antedichas 
exigencias, al estar prevista la suspensión en norma con rango de ley, 
acotado su objeto con precisión suficiente e incidir claramente en inte-
reses supralocales, como son los relativos a la protección y defensa de 
la integridad del dominio público marítimo-terrestre, de titularidad es-
tatal”.
Respecto a la vulneración de las competencias autonómicas en materia 
de ordenación del territorio y del litoral este Tribunal considera “cons-
titucionalmente legítima la intervención de un órgano estatal a través 
de un mecanismo cautelar y extraordinario, cuando el acto local afec-
tado por la medida de suspensión pueda comprometer la integridad del 
demanio, la preservación de sus características naturales o su libre 
utilización pública y gratuita, y que en última instancia queda sometido 
al control de la jurisdicción contencioso-administrativa. Estamos en 
definitiva ante una potestad, con la connotación de excepcionalidad que 
deriva del art. 67 LBRL, que no cuestiona, sustituye o altera las com-
petencias ejecutivas de las Comunidades Autónomas sobre el litoral, 
sino que responde, como las que ya fueron objeto de enjuiciamiento en 
la STC 149/1991, no tanto a la facultad como a la obligación estatal 
de impedir que la naturaleza de estos bienes y sus características sean 
destruidas o alteradas [STC 233/2015, FJ 2 a), con cita de la STC 
149/1991, FJ 1 C)]”.
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Sentencia del Tribunal Constitucional 27/2016, de 18 de febrero, conflicto 
en defensa de la autonomía local en relación con el Decreto-ley 5/2012, de 
27 de noviembre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 
medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral 
de Andalucía.

Antecedentes

Conflicto en defensa de la autonomía local en relación con los arts. 2 y 3 
del Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía, de medidas urgentes en materia urbanística y para la pro-
tección del litoral de Andalucía, así como respecto de la totalidad del citado 
Decreto-ley por no concurrir la extraordinaria y urgente necesidad que exigen 
los arts. 86.1 CE y 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, con lesión 
de la autonomía local constitucionalmente garantizada.

Ponente: don Antonio Narváez Rodríguez.

Extracto de doctrina

[…]
3. De acuerdo con lo expuesto, el primer óbice procesal planteado se 
refiere a la falta de legitimación ad causam de las Diputaciones Pro-
vinciales de Almería, Granada, Málaga y Cádiz.
Para resolver este óbice debemos recordar, en primer lugar, la peculiar 
naturaleza del proceso regulado en el capítulo IV del título IV LOTC. 
Como hemos tenido la oportunidad de señalar en reiteradas ocasiones, 
este proceso no está llamado a cumplir una misión de defensa abstracta 
de la supremacía de la Constitución, sino que responde a la finalidad 
exclusiva de reforzar las posibilidades de tutela jurídica de la esfera 
de competencia propia del ente público impugnante.
En efecto, ya en las primeras sentencias que este Tribunal tuvo opor-
tunidad de dictar en relación con el proceso constitucional creado por 
la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, afirmamos que se trata de un 
nuevo proceso constitucional establecido por el legislador al amparo 
de la facultad que le atribuye el art. 161.1 d) CE, y no ante una mo-
dalidad o variante de alguno de los procesos expresamente contempla-
dos en nuestra Carta Magna (SSTC 240/2006, de 20 de julio, FJ 1; y 
47/2008, de 11 de marzo, FJ 1). También afirmamos entonces que la 
finalidad del nuevo proceso no era otra que la de reforzar los mecanis-
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mos normativos de defensa puestos a disposición de los entes locales 
para preservar su ámbito de autonomía, pues dichos entes pueden re-
accionar incluso ante las normas con rango de ley que consideren 
contrarias a la Constitución, interesando, en el seno de un proceso 
judicial, el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 
240/2006, de 20 de julio, FJ 2). El capítulo IV del título IV LOTC apa-
rece así, en la expresión utilizada por la propia exposición de motivos 
de la Ley Orgánica 7/1999, como una “vía para la defensa específica 
de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional” (SSTC 240/2006, 
de 20 de julio, FJ 1; 47/2008, de 11 de marzo, FJ 1; y 37/2014, de 11 
de marzo, FJ 3).
En esta misma línea, hemos afirmado que el conflicto en defensa de la 
autonomía local “es, en esencia, un proceso competencial” (STC 
37/2014, de 11 de marzo, FJ 3) y, conforme a esa declaración general, 
hemos ajustado nuestros pronunciamientos sobre la pérdida de objeto 
a los parámetros propios de este tipo de procesos, afirmando que la 
función exclusiva del conflicto creado por la Ley Orgánica 7/1999 es 
“preservar los ámbitos respectivos de competencia” de los sujetos en-
cartados (AATC 3/2012, de 13 de enero, FJ 2; y 178/2013, de 10 de 
septiembre, FJ 3, entre otros). Esta misión exclusiva de refuerzo de un 
ámbito subjetivo de autonomía explica, asimismo, la restricción del 
objeto del conflicto, pues éste sólo puede articularse en razón de un 
único motivo de inconstitucionalidad, la lesión de la autonomía local 
constitucionalmente garantizada (art. 75 bis.1 LOTC), sin que puedan 
alegarse con ocasión del mismo otras vulneraciones distintas del texto 
constitucional.
La naturaleza competencial y específica del conflicto en defensa de la 
autonomía local explica, finalmente y en lo que ahora interesa, el es-
tricto régimen de legitimación establecido por el legislador orgánico, 
conforme al cual sólo pueden acceder a esta vía cualificada de tutela 
aquellos entes locales que, viéndose directamente concernidos por la 
norma impugnada, alcancen una determinada representatividad de en-
tre todos los entes afectados (SSTC 240/2006, de 20 de julio, FJ 3; 
47/2008, de 11 de marzo, FJ 1, y 37/2014, de 11 de marzo, FJ 3). En 
consecuencia, el conflicto sólo puede entablarse “siempre que se cum-
plan los plazos y las formas que la Ley Orgánica de este Tribunal es-
tablece” (STC 95/2014, de 12 de junio, FJ 2), de acuerdo con un sistema 
estricto de legitimación fijado en régimen de numerus clausus (ATC 
11/2011, de 14 de febrero, FJ 2), sistema del que este Tribunal ha hecho 
aplicación rigurosa, inadmitiendo conflictos promovidos por entes que, 
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en los supuestos de afectación individual a sus atribuciones, no gozaban 
de la condición de destinatarios únicos de la norma impugnada (STC 
142/2013, de 11 de julio, FJ 2, letra a) y AATC 236/2014, de 7 de oc-
tubre; y 149/2015, de 10 de septiembre, FJ 3) o que, en supuestos de 
eventual vulneración conjunta de su ámbito de autonomía, no alcanza-
ban el umbral de representatividad legalmente fijado (AATC 419/2003, 
de 16 de diciembre; 361/2005, 362/2005, 363/2005, los tres de 11 de 
octubre, y 108/2010, de 28 de septiembre).
4. Conforme a estos parámetros interpretativos generales, hemos de 
determinar ahora si las Diputaciones Provinciales impugnantes tienen 
la condición de sujetos legitimados para promover el presente conflicto 
en defensa de la autonomía local. A estos efectos, hemos de advertir 
que el óbice planteado no se refiere al cumplimiento de los requisitos 
formales de representatividad exigidos por la letra c) del art. 75 ter.1 
LOTC sino, más sencillamente, a la concurrencia previa de la afectación 
del ámbito de autonomía local que constituye el presupuesto lógico de 
los mismos, pues, según ponen de relieve los Letrados del Parlamento 
y de la Junta de Andalucía, las provincias impugnantes no se han visto 
afectadas en su propio ámbito de autonomía por la norma que ahora 
impugnan.
En relación con esta cuestión, hemos tenido la oportunidad de aclarar 
que, en consonancia con la naturaleza exclusivamente competencial del 
conflicto en defensa de la autonomía local, la impugnación de una 
norma con rango de ley a través del proceso regulado en el capítulo 
IV del título IV LOTC puede producirse en dos hipótesis distintas: (i) 
de un lado, en caso de norma con destinatario único, se exige la afec-
tación individual y exclusiva del ámbito de autonomía del único ente 
local impugnante; (ii) de otro lado, en el caso de normas con pluralidad 
de destinatarios, se requiere entonces una afectación conjunta del ám-
bito de autonomía de las diversas entidades que acuden a esta vía es-
pecífica de defensa de sus competencias (STC 132/2014, de 22 de julio, 
FJ 2).
En uno y otro caso resulta indispensable que la norma impugnada tenga 
una incidencia directa en el ámbito de autonomía propio del ente o 
entes locales que entablan el conflicto, siendo exigible, por ello, la 
concurrencia de una situación material de menoscabo de dicho ámbito, 
que sea atribuible a la norma impugnada y de la que derive el interés 
del impugnante en el restablecimiento de su competencia. Y, a esa afec-
tación de la propia esfera se ha de sumar, después, el cumplimiento 
estricto de los requisitos formales de representatividad, de modo que 
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sea un número relevante de los entes afectados y de la población que 
éstos representan, el que tenga acceso a la tutela cualificada del Tri-
bunal Constitucional.
De acuerdo con esta doctrina, las diversas exigencias formales que se 
establecen en las letras b) y c) del art. 75 ter.1 LOTC deben ser enten-
didas como requisitos de representatividad adicionales a la afectación 
del ámbito propio de autonomía de los entes impugnantes. Es por esta 
razón que el propio art. 75 ter.1 LOTC regula la legitimación de mu-
nicipios y provincias en letras separadas, que el art. 75 quater.2 LOTC 
se refiere, después, a los “municipios o provincias legitimados”, utili-
zando significativamente una conjunción alternativa, y que el art. 75 
quinque.5 LOTC dispone, finalmente, que la Sentencia que resuelva el 
conflicto en defensa de la autonomía local ha de determinar “la titula-
ridad o atribución de la competencia controvertida”, dando por su-
puesto que los sujetos intervinientes actúan invocando dicha titularidad 
y con el propósito de obtener su restablecimiento, razón por la que, por 
otra parte, el propio proceso adquiere el significativo nombre de con-
flicto, que ya indica que la contienda procesal se entabla entre los 
entes públicos que están concretamente involucrados en una situación 
material de invasión competencial, determinante de una lesión de la 
autonomía local constitucionalmente garantizada.
De acuerdo con ello, la legitimación de la provincia para entablar el 
conflicto en defensa de la autonomía local, como destinataria única o 
conjunta de la norma impugnada, exige que la disposición discutida 
tenga una incidencia directa en su propio ámbito de atribuciones. No 
puede, pues, admitirse que una diputación provincial impugne, a través 
de este proceso constitucional, una norma con rango de ley para de-
nunciar una vulneración de intereses o competencias exclusivamente 
municipales como tampoco puede admitirse que, a la inversa, sean los 
municipios los que utilicen este cauce procesal para tratar de depurar 
una violación de una competencia estrictamente provincial. Y es que la 
disociación de los requisitos formales de legitimación del art. 75 ter.1 
LOTC sobre la existencia una previa afectación del propio ámbito de 
autonomía de los entes impugnantes llevaría, no sólo a admitir que las 
diputaciones pudieran reclamar, en nombre de los municipios de su 
territorio, la titularidad de una determinada competencia municipal, 
sino también a aceptar la posibilidad inversa de que fueran los muni-
cipios de la letra b) del art. 75 ter.1 los que pudieran entablar el con-
flicto en defensa de la autonomía local para denunciar la vulneración 
de una competencia propia de una diputación. Es obvio que semejante 
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interpretación no tiene cabida en la regulación del art. 75 ter.1 LOTC, 
precepto que, al reservar en su letra a) la impugnación de la ley con 
destinatario único a un solo sujeto legitimado (el municipio concreta-
mente afectado y no la provincia en cuyo ámbito territorial se encuen-
tra), ya rechaza implícitamente que las diputaciones provinciales pue-
dan arrogarse toda capacidad de impugnación en defensa de una 
competencia municipal. Además, en las siguientes letras b) y c), se 
distingue con claridad cuáles son los entes legitimados, municipios o 
provincias, en función de si la afectación directa lo es al número de los 
municipios o provincias que allí se especifican.
En suma, ni la naturaleza estrictamente competencial del proceso ni la 
concreta regulación del mismo permiten sostener que una diputación 
provincial pueda acudir al conflicto en defensa de la autonomía local 
para defender competencias estrictamente municipales. Esta premisa 
interpretativa ha de presidir, por tanto, nuestro examen de la legitima-
ción de los entes recurrentes.
5. Aplicando los criterios reseñados en los fundamentos precedentes, 
puede observarse, en primer lugar, que el presente conflicto ha sido 
entablado por varias diputaciones provinciales contra la totalidad del 
Real Decreto-ley 5/2012 y, de modo específico, contra los arts. 2 y 3.2 
de dicho texto legal. También, puede advertirse que se invoca como 
motivo de inconstitucionalidad que dichos preceptos vulneran las com-
petencias “urbanísticas y territoriales” de los municipios costeros de 
su ámbito territorial (en el caso del art. 2 del Decreto-ley) o del conjunto 
de los municipios andaluces (en el supuesto del art. 3 de la referida 
norma). De estas dos circunstancias – impugnación por parte de dipu-
taciones provinciales, de un lado, y vulneración de competencias ex-
clusivamente municipales, de otro – se deriva que los entes locales 
impugnantes no acuden a este Tribunal en la condición de sujetos di-
rectamente afectados por la norma discutida, sino que promueven el 
presente proceso para defender una competencia ajena, cuya titularidad 
corresponde a todos o algunos de los municipios incluidos en su res-
pectivo ámbito territorial.
Esta constatación lleva necesariamente a concluir que los entes impug-
nantes no están legitimados para promover el presente conflicto, con-
clusión que no se ve oscurecida en modo alguno por la alegación de 
las diputaciones impugnantes según la cual su legitimación procesal es 
inherente a la función de garantía que, según entienden, les confiere la 
ley del Parlamento de Andalucía 5/2010, de 11 de junio, de autonomía 
local de Andalucía, en relación con la actividad de los entes locales 
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municipales incardinados en su territorio. Basta para rechazar seme-
jante articulación de la legitimación con señalar, de entrada, que una 
cosa es que exista una determinada función legal de garantía y otra 
distinta que la misma tenga un necesario correlato en las normas de 
legitimación de un determinado proceso constitucional; proceso que, 
según hemos señalado, es un refuerzo de otros mecanismos reacciona-
les ya existentes, que responde a una finalidad muy determinada y que 
exige, en todo caso, el cumplimiento estricto de requisitos de represen-
tatividad entre los entes directamente afectados. Pero, más allá de esta 
circunstancia, cabe añadir, en todo caso, que tal función de garantía 
de las competencias municipales no tiene el alcance que las provincias 
impugnantes pretenden conferirle.
En efecto, los impugnantes invocan para fundar su tesis el tenor del 
art. 3.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Anda-
lucía, que dispone que “[l]a provincia es una entidad local, determinada 
por la agrupación de municipios, cuya principal función, de conformi-
dad con los mismos, es garantizar el ejercicio de las competencias 
municipales y facilitar la articulación de las relaciones de los munici-
pios entre sí y con la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Se trata de 
una fórmula legal genérica cuyo concreto significado sólo puede ser 
establecido de acuerdo con dos parámetros: (i) el marco de distribución 
competencial que resulta de la Ley de bases de régimen local y del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía, al que la ley 5/2010 queda, en 
todo caso, sujeta; y (ii) las atribuciones que, dentro de dicho marco 
general, confiere la aludida ley de 2010 a las diputaciones provinciales 
como concreción de la función general de “garantía” enunciada en su 
art. 3.3.
(i) En relación al marco competencial en el que se incardina el pre-
cepto invocado por los recurrentes, cabe recordar que el art. 92 EAAnd 
“garantiza” en su apartado primero a los municipios “un núcleo com-
petencial propio que será ejercido con plena autonomía con sujeción 
sólo a los controles de constitucionalidad y legalidad”. Entre esas 
competencias propias de los municipios figura expresamente, en el apar-
tado 2 a) del mismo precepto, la “ordenación, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística”. El artículo 96 EAAnd prevé, asimismo, que las 
diputaciones provinciales ejerzan funciones de “asistencia y coopera-
ción con los municipios, especialmente con los de menor población”. 
Ambas previsiones estatutarias resultan, a su vez, coherentes con el art. 
25.2 de la Ley reguladora de las bases de régimen local, que se refiere 
igualmente al urbanismo como competencia propia de los municipios, 
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así como con el art. 36.1 b) de la misma Ley de bases, que contempla 
expresamente la función de la diputación provincial de “asistencia y 
cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especial-
mente a los de menor capacidad económica y gestión”.
(ii) En plena armonía con ese marco general, la propia ley 5/2010 se 
encarga de aclarar que la “función de garantía” genéricamente enun-
ciada en su art. 3.3 es una mera plasmación de la distribución compe-
tencial a que acaba de aludirse, pues en su art. 11 precisa que las 
específicas competencias en que se materializa dicha función de ga-
rantía abarcan exclusivamente la prestación de asistencia “técnica” 
– desarrollada después en el art. 12 de la ley –, “económica” – art. 13 
– y “material” – art. 14 –, siendo en todo caso necesario, para que esa 
asistencia pueda tener lugar, el concurso de la voluntad de los munici-
pios correspondientes, que han de solicitarla a la diputación provincial 
o concertarla con ésta (art. 13.2).
Tales funciones de asistencia en las que se concreta la cláusula general 
del art. 3.3 de la ley citada sirven, desde luego, para “asegurar el 
ejercicio íntegro de las competencias municipales” (como prescribe el 
art. 11.1 de la misma Ley de 2010), supliendo todas aquellas carencias 
técnicas, económicas o materiales que impidan su efectivo despliegue, 
pero en modo alguno pueden confundirse con una supuesta función 
general de garantía que atribuya a las diputaciones provinciales, no ya 
la facultad de auxiliar a los entes municipales con los medios técnicos, 
económicos o materiales pertinentes, sino la capacidad de sustituir 
unilateralmente la voluntad de éstos a efectos de entablar un proceso 
judicial. Tampoco puede compartirse que el mero dato de que la función 
auxiliar de las diputaciones provinciales se extienda al sector del ur-
banismo [por ejemplo, en la asistencia técnica prevista en el art. 12.1 
a) y b) de la ley de Autonomía Local de Andalucía] suponga una afec-
tación de las competencias provinciales, ya que dicha capacidad de 
asistencia es meramente accesoria y no se ve controvertida de forma 
directa por la regulación discutida. La única competencia en juego es, 
pues, la estrictamente municipal.
No cabe, en definitiva, atribuir a las diputaciones impugnantes más 
interés en el pleito que nos ocupa que la defensa objetiva del ordena-
miento constitucional, interés que en este caso no es suficiente para 
poner en marcha un proceso que, como hemos visto, no tiene encomen-
dada una específica función nomofiláctica.


