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1.  Introducción

En estos tiempos que corren pocos son los temas y los debates que escapan a 
tener un mismo y único protagonista: la crisis. La virulencia de esta y los efectos 
que sufrimos han hecho que se abra un hueco en todas las discusiones, hasta el 
punto en que no pocas veces ha fagocitado el tema inicial para convertirse en el 
único elemento a tratar.

Los asuntos locales no han escapado a esta omnipresencia, de forma que en 
los últimos meses, por no decir años, hablar del mundo local es hablar casi y 
exclusivamente de crisis, de transferencias, de financiación, sin que parezca haber 
sitio para mucho más. Y justo es reconocer la dureza de la situación que están 
atravesando y subrayar, en justicia, el papel que están desempeñando los Gobier-
nos locales en el mantenimiento de la cohesión social de los municipios, posibili-
tando con su labor que se haya evitado la fractura social.

Por tanto, antes de hablar de cualquier otro tema, resulta imprescindible dete-
nerse, siquiera brevemente, a comentar los efectos que sobre las entidades locales 
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españolas está teniendo esta crisis económica, de proporciones y de duración casi 
bíblicas, que no solo es larga, sino que también muta y cambia de inmobiliaria a 
financiera y de financiera a económica, amenazando con hacer tambalear todos 
los basamentos de la economía mundial.

Ya en el año 20031 aventuraba Vicenç Navarro que las circunstancias existentes 
en aquel momento parecían conducir a que una posible crisis financiera en EE.UU. 
se replicara a escala mundial y produjera una recesión global, resultado del avan-
zado estado de integración económica de los tres bloques económicos más im-
portantes del mundo: el americano, el europeo y el japonés. Esto es lo que ha ido 
pasando desde el año 2007, en concreto desde su verano, dentro de los bloques 
del llamado primer mundo, puesto que si algo de selectiva ha tenido esta crisis es 
que su factura no ha sido la misma para los países europeos que para los emer-
gentes, los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China), a los que ha afectado en otra 
proporción.

De hecho, estamos en el cuarto año de la Gran Recesión2 que arrancó en el 
verano de 2007 con la gran burbuja inmobiliaria de EE.UU. y sus famosas hipote-
cas subprime, mutó en financiera en el año 2008, y final y desgraciadamente 
contagió en 2009 a la economía real, disparando el desempleo e implicando a los 
Estados en políticas de reactivación que posteriormente les han costado la acusa-
ción de derrochadores y manirrotos. Esta crisis, demoledora sobre todo para los 
países del primer mundo y compleja como ninguna, no solo no ha respetado 
fronteras internacionales a la hora de extender sus efectos, sino que tampoco ha 
limitado los mismos a unas únicas instancias de gobierno; nos ha afectado a todos 
y a todos los niveles en los que cada país se organiza.

2.  Impacto de la crisis sobre las entidades locales

Al ser esta una crisis cambiante, los distintos Estados europeos han optado por 
diferentes medidas según los momentos, siendo a veces aparentemente contradic-
torias, pero respondiendo siempre al intento de apagar el fuego que en cada 
momento se aparecía como más virulento. Así pues, cuando la crisis parecía tener 
un cariz eminentemente financiero, los esfuerzos públicos, es decir, los recursos 

1. vicenç navarro, “Crisis económica y gasto público. La situación en Europa”, Temas para el 
Debate, núm. 105-106, 2003.

2. Tal y como la llama joaQuín esteFanía en el artículo “Miedo y mercados”, EPS, núm. 1.787, 
26 de diciembre de 2010.
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públicos, se orientaron a salvar un sistema financiero y bancario que en algunos 
países hacía agua.3 Una vez controlado ese frente, la crisis inmediatamente afectó 
a la economía productiva, y cayeron en picado todos los indicadores de actividad, 
apareciendo en el horizonte el riesgo de un desempleo devastador. Frente a esta 
caída de la economía real, uno de los ejes de la política de reactivación económi-
ca mundial y europea fue el destinar importantes recursos presupuestarios y ex-
trapresupuestarios a la realización de obras e infraestructuras.

La lógica económica que impulsó esta decisión era clara, y se inscribía en la 
línea de las conclusiones alcanzadas en la “Cumbre sobre la Economía Mundial” 
de Washington de 15 de noviembre de 2008, y en el Plan europeo de recuperación 
económica de noviembre del mismo año. Se trataba de sustituir la acción de la 
inversión privada, que estaba anémica y atemorizada, por el dinero público, de tal 
forma que se sostuviera el consumo, el empleo y la actividad.

Una vez dicho esto, también hay que reconocer que hablar del impacto de la 
crisis económica sobre las entidades locales europeas, mundiales o solamente es-
pañolas, es un ejercicio en el que resulta difícil la categorización, debido a las 
grandes divergencias que las separan y que hacen que la expresión “realidad mu-
nicipal” esté lejos de tener un significado unívoco. Ahora bien, prescindiendo de 
las diferencias, de tamaño, de población, de ingresos y de los servicios que se 
prestan, hay una característica que si podría ser subrayada, y que no es otra que 
“el nuevo carácter bifronte” de las entidades locales, independientemente de sus 
características, pues no solo han sufrido como Administraciones territoriales la 
crisis, viendo cómo el volumen de sus gastos se disparaba mientras su margen de 
maniobra para diseñar políticas anticíclicas era nulo a diferencia de las otras Ad-
ministraciones territoriales, sino que además han sido “utilizadas” como herramien-
tas, como canalizadoras del esfuerzo, de las políticas de otras Administraciones 
para salir de la crisis.

Como Administraciones sufridoras de los efectos indeseables de la crisis, hay 
magnitudes que nos acercan a la realidad que se está viviendo en las entidades 
locales españolas. Así, observando las cifras de gastos e ingresos totales en el 
mundo local, leemos lo siguiente:

3. Frente a las opiniones de algunos, joaQuín esteFanía nos recordaba en el artículo referenciado 
que entre 2008 y septiembre de 2010 los países europeos pusieron a disposición de los estableci-
mientos bancarios ayudas de Estado por valor de 4,5 billones de euros (un 38% del PIB europeo), 
y EE.UU. entregó a sus entidades financieras 2,5 billones de euros entre finales de 2007 y julio de 
2010.
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2004 2006 2008
2009 

(avance, datos 
provisionales)

Ingresos totales 58.288.076 72.239.332 76.220.071 83.363.894

Gastos totales 55.728.568 67.357.987 76.912.989 80.922.793

Diferencia 2.559.508 4.881.345 –692.918 2.441.101

Datos extraídos de la página web del Ministerio de Economía y Hacienda.

De los datos aportados en el cuadro anterior se puede observar que, más que 
un desplome de los ingresos, lo que se ha producido es un incremento más que 
significativo de los gastos, frente a los existentes en el año 2006 y los asumidos 
en el año 2009, último año del que tenemos datos, siendo previsible que otro 
tanto haya ocurrido en el año 2010.

Pero es verdad que, si bien los ingresos no se han desplomado, lo que sí se 
ha producido es un cambio en su composición, siendo sobre todo significativo 
el producido en el sujeto que obtiene los mismos. Quizá el dato más relevante 
de dicho cambio sea el que hace referencia a la autonomía financiera de las 
entidades locales, ratio que da cuenta de la importancia relativa de sus ingresos 
propios, tributos propios e ingresos patrimoniales, con respecto al total de los 
ingresos.

2004 2006 2008
2009 

(avance, datos 
provisionales)

Autonomía financiera 57% 58,7% 54,4% 46,3%

Datos en miles de euros y extraídos de la web del Ministerio de Economía y Hacienda.4

Sobre este extremo, no resta sino concluir que una buena parte de la caída en 
la autonomía financiera ha venido motivada por la propia caída de los ingresos 
urbanísticos, que han pasado de suponer el 11,52% en 2006 al 6% en 2008. Esta 
pérdida de autonomía se ha traducido, como corolario, en una mayor dependen-
cia de transferencias de otras Administraciones Públicas, siendo cada vez mayor el 
peso que tienen en el total las transferencias de la Administración General del 
Estado, que es quien con mayores recursos y de naturaleza fundamentalmente 

4. Oficina virtual para la coordinación financiera con las entidades locales. Las entidades loca-
les en cifras. Años 2004, 2006, 2008 y avance de 2009. www.meh.es
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incondicionada está contribuyendo a la suficiencia financiera de las entidades lo-
cales, tal y como se comprueba de las cifras del cuadro siguiente:

2004 2006 2008 2009

% sobre el total de las transferencias de la AGE 58,3% 56,5% 56% 63,5%

% sobre el total de las transferencias de la C.A. 25,5% 26,4% 27,8% 24,5%

Datos extraídos de la página web del Ministerio de Economía y Hacienda.

Ahora bien, en este papel como Administraciones sufrientes de la crisis no se 
agota su protagonismo. Como se ha hecho referencia anteriormente, su carácter 
bifronte ha venido dado por la utilización que de sus medios y de su propia na-
turaleza se ha hecho por parte de la Administración General del Estado funda-
mentalmente en nuestro caso, aunque tampoco hay que desdeñar los planes de 
choque puestos en marcha por muchas comunidades autónomas.

Esta utilización como canalizadores de fondos, posibilitando el trasvase de re-
cursos públicos a todos los rincones del territorio, no ha sido única en España. 
Habrá que recordar que como fruto del Plan europeo de recuperación económica, 
se apostó en el entorno euro por políticas keynesianas de fomento y contratación 
de obras públicas que permitieran la subsistencia del tejido empresarial. Esta apues-
ta se hizo en todo nuestro entorno a través de las entidades locales, de forma que 
el impacto se repartiera por todo el territorio nacional. Así, en Francia5 se aprobó 
la devolución del IVA en obras de interés local, mientras que en Austria, el Estado 
y los Länder acordaron financiar el 75% de infraestructuras locales. Quizá la apues-
ta más cercana a la nuestra fue la de Alemania, donde en el año 2009 se invir-
tieron 10.000 millones de euros para obras locales, ya que no hará falta recordar 
que en nuestro caso se aprobaron los reales decretos leyes 9/2008, de 28 de 
noviembre, y 13/2009, de 26 de octubre, por los que se crearon el Fondo Estatal 
de Inversión Local y el Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

En este panorama, hay que poner de manifiesto la enorme responsabilidad de 
las entidades locales en el manejo de los fondos públicos, a pesar de voces inte-
resadas que sostienen lo contrario. Del contraste del cuadro ofrecido anteriormen-
te en el que se enfrentan los ingresos totales y los gastos, se observa cómo, 
frente a un pequeño desfase en el año 2008, el ejercicio 2009 supone un ejemplo 
de responsabilidad, al adaptar los gastos a los ingresos disponibles, sin excederlos. 

5. Francisco veLasco cabaLLero, “Crisis económica y Derecho local”, Anuario de Derecho Muni-
cipal 2009, IDL UAM.
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En esta misma línea se inscriben los datos que sobre la deuda de las entidades 
locales ofreció el Banco de España a finales de diciembre de 2010. En concreto, 
la deuda de las entidades locales era de 36.226 millones de euros, de los cuales, 
29.127 millones de euros correspondían a ayuntamientos. Esto supone un descen-
so de 295 millones de euros respecto a los datos del segundo trimestre, y sitúa la 
deuda del mundo local en el 3,4% del PIB; dato este que adquiere toda su rele-
vancia cuando recordamos que en ejercicios pasados, como en 1995, la tasa de 
deuda se situaba en el 4%.

3.  Necesidad de renovación del marco jurídico del mundo local

Siendo así las cosas y viviendo el mundo local unos años difíciles en extremo, 
seguía sobrevolando sobre él la ya vieja pretensión de la renovación del marco 
jurídico que disciplina su vida política y administrativa y sus Haciendas. Frente a 
estas ansias de cambio y de adaptación de las reglas a la realidad social que deben 
regular, desde muchas posiciones se ha mantenido la teoría de que ambos textos, 
el de Gobierno local y el de Haciendas, fuesen adoptados de forma simultánea, 
como cuestiones inescindibles.

Y es en este punto donde, a poco que se reflexione, hay que discrepar. La si-
tuación económica que atravesamos no hace que sea este el mejor momento para 
reformar las Haciendas locales, por el sencillo motivo de que para tomar decisiones 
a largo plazo se debe tener el conocimiento cierto y exacto de las variables que 
juegan en la ecuación. Y desgraciadamente, en este momento, más que certezas 
en torno a los ingresos locales nos movemos entre dudas. Hay que tener en cuen-
ta que dentro de todas las Administraciones territoriales, y exceptuando el Estado, 
los ayuntamientos son las entidades que gozan de mayor autonomía financiera, 
que dependen en mayor medida de sus propios recursos. Por tanto, una caída de 
los mismos, la sufrida por los urbanísticos ya reseñada anteriormente, por ejemplo, 
sin saber en qué proporción es coyuntural o estructural, es decir, cuántos se han 
ido para no volver, sometería una posible solución sobre las Haciendas locales a 
una incertidumbre incompatible con el acierto.

Es verdad que es necesario reformar las Haciendas locales, y que ello pasa por 
reconocer a las entidades locales mayor autonomía tributaria y mayor capacidad 
normativa, acorde con su responsabilidad fiscal, ya sobradamente demostrada; 
pasa también por exigir de las comunidades autónomas el cumplimiento estricto 
del mandato constitucional contenido en el artículo 142 del texto, al señalar: “Las 
Haciendas locales... se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de parti-
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cipación en los del Estado y de las comunidades autónomas”, es decir, en pie de 
igualdad, desterrando el antiguo e interesado equívoco de que únicamente al 
Estado incumbía el garantizar la suficiencia financiera de las entidades locales. Pero 
no es menos cierto que es poco menos que imposible proceder a la reforma de 
las Haciendas locales sin saber cuáles son las cuantías más importantes de los 
ingresos (porque, a diferencia de las comunidades autónomas, son más sus ingre-
sos propios que los transferidos) y en qué proporción van a integrar el mix de 
recursos.

Ahora bien, cuestión distinta es extrapolar o concluir que, como no se puede 
modificar la canasta de ingresos, no puede reformarse el marco político y de or-
ganización del mundo local. Es en este punto en el que a mi juicio se debe ma-
nifestar la discrepancia, porque el que no sea tiempo de hablar de dinero no 
significa que no sea tiempo de hablar de nada. Razones hay que apuntan a la 
solución contraria, y entre ellas apunto las siguientes:

Primero, porque el funcionamiento óptimo de las entidades locales en el se-
gundo decenio del siglo XXI necesita de herramientas de gestión eficaces, ágiles 
y ejecutivas. Partíamos de un texto en el que las funciones ejecutivas están repar-
tidas de forma confusa entre el Pleno y el alcalde, dando lugar en este momento, 
en el que tan caras están las mayorías absolutas, a que determinadas medidas no 
puedan adoptarse por carecer de mayorías cualificadas en el órgano plenario. 
Acorde con este reforzamiento del ejecutivo, el estatuto jurídico de la oposición 
necesita de mayores herramientas de control e información, acordes con la socie-
dad a la que representan.

Segundo, el diseño competencial y de relación con las comunidades autónomas 
se realizó en un momento en el que el propio mapa autonómico todavía no esta-
ba cerrado, y además se daba por sentado un cierto desinterés de las comunida-
des autónomas por lo municipal, por lo que casi el total de la regulación quedaba 
residenciado en el ámbito estatal. Nada más lejos de lo que ahora acontece. Las 
comunidades autónomas son plenamente conscientes de que una completa y 
ambiciosa reflexión sobre sí mismas implica necesariamente el contemplar el qué 
son las entidades locales, a qué se dedican y cómo se relacionan con ellas. Es, por 
tanto, necesario que el Estado acomode su papel legislador a la legítima ambición 
normativa autonómica, y al necesario espacio que debe quedar reservado a la 
competencia autoorganizadora de la entidad local.

Tercero, por qué no decirlo, en nuestro mundo la crisis no es solo económica 
o financiera, es también de confianza y de prestigio de todo lo político, incluidas 



Anuario del Gobierno Local 2010 
ISSN: 2013-4924, p. 319-338

laS entidadeS localeS en momentoS de criSiS: ¿eS eSte el mejor tiemPo Para laS reFormaS?

Fundación Democracia y Gobierno Local 
Institut de Dret Públic

326

las instancias que han gozado siempre de mayor confianza ciudadana, como son 
los ayuntamientos. Por ello, para defenderse de la desafección política y del des-
crédito ciudadano, no hay mejor arma que una total transparencia y un mayor 
rigor en la gestión. Resulta conveniente un análisis sosegado y profundo sobre a 
qué se dedican las entidades locales y de qué manera, de forma que se puedan 
mejorar las fórmulas de trabajo y organización, dotando de una transparencia 
acorde con los tiempos a las decisiones municipales e implicando así a la ciudada-
nía, desde la demostración de que la gestión desde lo local es la más eficiente 
posible y la más coincidente con las aspiraciones de la comunidad vecinal.

Y por no aburrir, cuarto y último, es tiempo, transcurridos casi 26 años des-
pués de la aprobación de la Ley reguladora de bases de régimen local, de que 
las reglas se acomoden a la realidad que intentan normar. Hay que tener en 
cuenta que sería impensable para los otros dos niveles de gobierno que se tra-
bajara con las mismas reglas desde los años 80. En el ámbito estatal no hay que 
recordar la existencia de una nueva Ley de régimen jurídico y procedimiento 
administrativo común, Ley de organización y funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado, del Gobierno, de acceso electrónico...; en el ámbito de 
las comunidades autónomas no solo se han regulado los procedimientos y los 
accesos, sino que también ha llegado el momento de actualizar su marco esta-
tutario en la mayoría.

Todas estas razones apuntan a una misma necesidad, la de contar con un 
nuevo texto que discipline su gobierno y su administración, siendo más transpa-
rentes, definiendo a qué se dedican, con qué órganos de gobierno e instrumentos 
administrativos, y procurando una mayor eficiencia y austeridad en su gestión.

Ese nuevo texto legal debería partir de una base diferente a aquella sobre la 
que se asentó la Ley reguladora de bases del año 1985, pues la función que debe 
tener la Ley estatal en el desarrollo de la garantía institucional de la autonomía 
local, tal y como se expresa en la más reciente doctrina constitucional de la Sen-
tencia 240/2006, determina que solo puedan ser imputadas a la función de de-
sarrollo constitucional las disposiciones directamente incardinables en los artícu-
los 137, 140 y 141 de la norma constitucional, con la consecuencia de quedar 
fuera de la misma cualquier otro contenido dispositivo. Así pues, y a partir de 
dicha doctrina, dejan de concebirse las bases como un compendio de pequeñas 
regulaciones de todos aquellos aspectos que tienen que ver con la materia local, 
“un poquito de todo”, para centrarse en aquellos aspectos que definen y confi-
guran las entidades locales, siendo esos y no otros aspectos los merecedores en 
la Ley de una regulación que permita la recognoscibilidad de la institución. Para 
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ponerlo en ejemplos, en la Ley básica nada o casi nada deberá decirse sobre los 
órganos complementarios de la organización local, o sobre entidades locales que 
no tengan la condición de básicas, pues serán materia idónea para el ejercicio de 
la competencia normativa de las comunidades autónomas, mientras que sí será 
necesario que se regulen con detalle los derechos y deberes que configuran el 
estatuto jurídico del vecino frente a su municipio, y del representante local en 
ejercicio del derecho de representación política en la instancia primera de juego 
democrático que es el mundo local.

4.  Líneas básicas a desarrollar por un futuro texto regulador 
del Gobierno y Administración local

Sentado lo anterior, un futuro texto que entrara a regular de nuevo el Gobierno 
y la Administración local pasaría por desarrollar las siguientes líneas básicas y fun-
damentales:

4.1.  Más transparencia en la vida local

Como se decía anteriormente, la crisis que ahora vivimos no se trata de una crisis 
financiera o económica únicamente. Es necesario reforzar los lazos que mantienen 
imbricados a los ciudadanos y a las instituciones, y para ello, para fortalecer la 
confianza, nada más efectivo que posibilitar la efectiva participación de los ciuda-
danos en los asuntos públicos, siendo presupuesto habilitante de dicha participación, 
si se quiere que sea efectiva y útil, la información. Desde esta perspectiva, se 
puede afirmar con rotundidad que la participación ciudadana no puede alcanzar-
se plenamente si los ciudadanos no cuentan con los mecanismos y procedimientos 
suficientes para conocer previamente la actividad de los poderes públicos, al ob-
jeto de formar su opinión sobre la misma y ejercitar plenamente su derecho de 
participación directa en los asuntos públicos.

En este fututo texto, dicha información, más que una concesión graciable 
o reglada según los asuntos de que se tratase, que podrían aparecer objeto de 
una relación más o menos extensa, se debería concebir como una consecuen-
cia natural de la instauración de un principio rector básico de la vida municipal, 
que no es otro que la transparencia. Es decir, de aquello que está a la vista de 
toda la ciudadanía, que no es reservado ni es objeto de confidencialidad, todo 
se sabe, se conoce, y, por tanto, se está en las mejores condiciones de parti-
cipar.
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Partiendo de los presupuestos señalados, la fijación legal del principio de trans-
parencia debería tener una vocación transversal que impregnara todo el futuro 
texto, pero siendo también conveniente, en aras de ese papel troncal que se le 
debería asignar como apuesta para el refuerzo de la confianza y el afecto ciuda-
dano, que las manifestaciones más importantes de la necesaria transparencia que 
debe regir en el mundo local, así como el derecho de información ciudadana, se 
recogieran en un Título que los agrupara y compilara. Así pues, tras la declaración 
necesaria de que el funcionamiento y la gestión de las entidades locales se deben 
desarrollar conforme a los principios de transparencia y publicidad, facilitando la 
información y promoviendo la participación de los vecinos, a renglón seguido se 
debería determinar la necesidad de que todas las entidades locales reguladas en 
esta Ley dispusieran de su propia página web, para el suministro de información 
a sus vecinos y a los ciudadanos en general sobre su funcionamiento y gestión, 
siendo necesaria al menos la información relativa a:

a)  La organización, competencias, régimen de funcionamiento y localización 
de los órganos y unidades administrativas.

b)  Los requisitos de las solicitudes, formularios y procedimientos que los ciu-
dadanos pueden realizar ante la correspondiente entidad local.

c)  La publicación del perfil del contratante, así como la adjudicación provisio-
nal de los contratos, las contrataciones programadas, las licitaciones abier-
tas o en curso.

d)  Las subvenciones que se acuerde otorgar, ya sea en régimen de concurren-
cia o por concesión directa, las bases de concesión de las mismas.

e)  La publicación de la plantilla de personal, la relación de puestos de traba-
jo u otros instrumentos organizativos similares, las ofertas de empleo pú-
blico, el número y retribuciones del personal eventual, los directivos profe-
sionales locales.

f)  La publicación de la identificación de los miembros de la entidad local, los 
cargos que ejercen en ella, su régimen de dedicación y retribuciones y las 
declaraciones anuales de bienes y actividades.

g)  La publicación del contenido actualizado de los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística en vigor, del anuncio de su sometimiento a infor-
mación pública, y de cualesquiera actos de tramitación que sean.
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h)  La publicación de sus programas y planes relativos al medio ambiente, las 
evaluaciones de impacto ambiental, así como cualquier otro dato o infor-
mación que sea de publicación necesaria según la legislación en vigor.

Es evidente que a nadie se le escapa la dificultad que podría suponer esta 
obligación para las entidades locales de menor capacidad y población, por lo que 
el texto podría incorporar no solo la precisión de su obligatoriedad a partir de una 
determinada población mínima, sino que, sobre todo, se debería hacer responsa-
bles a las comunidades autónomas de ámbito provincial, las diputaciones provin-
ciales y forales, y los cabildos y consejos insulares, de prestar la cooperación y 
asistencia necesarias a los municipios de menos población, que no cuenten con 
los medios adecuados para lograr su cumplimiento.

4.2.  Nuevo marco competencial

Recordemos: en la Ley de bases de régimen local no hay una atribución de com-
petencias a las entidades locales, pues en el artículo 25.2 se señala que el muni-
cipio ejercerá “competencias en los términos de la legislación del Estado y de las 
comunidades autónomas en las siguientes materias: (...)”. Es decir, no se va más 
allá del reconocimiento del derecho a una cierta intervención en un listado de 
materias, siempre de acuerdo con lo establecido en la Ley, de forma que si no hay 
Ley habilitadora no puede existir competencia municipal. A renglón seguido, eso 
sí, se determinan en el artículo 26 los servicios mínimos obligatorios que, a modo 
de lista de deberes, se imponen a los ayuntamientos según su población. El pro-
blema que existe sobre este tema en particular es que casi siempre ha estado 
dominado por las confusiones y a veces por los equívocos. Me explicaré: la inde-
terminación del artículo 25 de la Ley de bases ha supuesto que en muchas oca-
siones la lista de deberes obligatorios contenidos en el artículo siguiente se haya 
identificado, en vez de con un oprobio a su defendida autonomía política, con las 
competencias propias de los ayuntamientos, siendo el resto de actividades impro-
pias de su ámbito. Nada más lejos de la realidad.

Un ámbito competencial propio nada tiene que ver con la obligación impuesta 
por otra Administración de prestar determinado servicio público, y, además, ese 
listado de servicios mínimos obligatorios nunca ha tenido nada que ver tampoco 
con los recursos económicos recibidos ni del Estado ni de las comunidades autó-
nomas. Sea en el modelo de cesión (modelo imperante para los municipios de más 
de 75.000 habitantes y capitales de provincia), por el que se determina la partici-
pación en ingresos del Estado según un porcentaje de lo recaudado por IRPF, IVA 
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o impuestos especiales, o en el modelo de variables (para el resto de municipios 
españoles), en el que se reparte la cesta según variables como población o esfuer-
zo fiscal, la cuantía a percibir nunca ha dependido de si pertenecía al escalón de 
más de 20.000 habitantes o de si no prestaba el servicio de biblioteca. Por tanto, 
habrá que repetir: los servicios mínimos obligatorios no son ámbito competencial 
propio, ni tampoco han marcado nunca el umbral de la participación en ingresos 
del Estado.

Pues bien, frente a este modelo de indeterminación competencial y de manda-
to de servicios (arrastrado desde el Estatuto Municipal de 1924, pese a la eviden-
te limitación que implica de la autonomía política de los ayuntamientos), una 
nueva regulación se debería apoyar en tres principios distintos:

1.º Como principio general que enmarque este ámbito regulatorio debe exis-
tir el reconocimiento expreso de una cláusula general de competencias, en la que 
se señale que el municipio, para la gestión de sus intereses, tiene competencia en 
todas las materias no atribuidas expresamente por las leyes al Estado o a las co-
munidades autónomas.

Así, se arrancaría con una cláusula general, nunca expresada hasta ahora en 
nuestro Derecho positivo, y que daría carta de naturaleza a ese derecho a la es-
pontaneidad del que habla la doctrina alemana para referirse a la acción pública 
local. Es decir, los entes locales, en cuanto más cercanos al ciudadano, tienen un 
especial radar para detectar nuevas necesidades de bienes y servicios, y, por tanto, 
hay que reconocer la competencia del mundo local para regir estos nuevos servi-
cios y sectores, en tanto en cuanto no son de la competencia estatal o autonómi-
ca. Con esta fórmula de apoderamiento se daría solución a problemas que han 
supuesto un desafío práctico a la capacidad de acción de los ayuntamientos espa-
ñoles (baste recordar el fenómeno del botellón y la incapacidad de los municipios 
para regular el fenómeno, hasta que las comunidades autónomas prohibieron el 
consumo de bebidas alcohólicas en las vías públicas).

2.º Atribución como competencias propias de un listado de materias, en las 
que se ejercerán dichas competencias conforme a lo que establezcan las leyes del 
Estado o de las comunidades autónomas.

Llegados a este punto, en el que es obligado recordar como punto de partida 
la ausencia en el texto constitucional de un listado de competencias propio de las 
entidades locales, a imagen y semejanza de los existentes para el Estado y las 
comunidades autónomas, se nos plantean varias dudas que tienen que ver con la 
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posibilidad de que el Estado regule un listado de competencias propias de los 
municipios españoles, y con la intensidad y el detalle de su regulación.

A ambas dudas, que es necesario despejar para afrontar con garantías la re-
dacción de un nuevo texto competencial en lo local, se puede dar respuesta, te-
niendo siempre como guía la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el 
título habilitador para determinar el modelo competencial de municipios y provin-
cias.

En este sentido, desde la STC 32/1981, de 28 de julio, se considera que el 
artículo 149.1.18 CE, que contiene la competencia exclusiva del Estado para fijar 
las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, hace referencia a 
una “acción reflexiva del Estado”, es decir, a una acción que el propio Estado 
lleva a cabo en relación con su aparato administrativo, lo que, a juicio del Tribunal 
Constitucional, “entronca con el tema de la garantía institucional” de la autonomía 
local consagrada en los artículos 137 y 140 CE. A partir de este presupuesto, in-
fiere que “corresponde al Estado la competencia para establecer las bases no solo 
en relación a los aspectos organizativos o institucionales, sino también en relación 
a las competencias de los entes locales constitucionalmente necesarios” (F.J. 1.º), 
esto es, municipios, provincias e islas.

Así pues, desde ese temprano momento ha sido doctrina reiterada, entre otras, 
en las SSTC 76/1983, de 5 de agosto (F.J. 19.º), y 27/1987, de 27 de febrero 
(F.J. 12.º), que debe ser el legislador estatal, con carácter general y para todo tipo 
de materias, el que fije unos principios o bases relativos, entre otras cuestiones, a 
las competencias locales, encontrando cobertura constitucional a esa encomienda 
estatal en el “concepto mismo de bases del régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas”, por cuanto dicha expresión engloba a las Administraciones locales, 
SSTC 25/1983, F.J. 4.º; 76/1983, F.J. 38.º; 99/1987, F.J. 2.ºb; y todas ellas reseña-
das en la STC 214/1989, de 21 de diciembre, F.J. 1.º

La última Sentencia mencionada, la fundamental 214/1989, de 21 de diciembre, 
ante el reproche general formulado por las comunidades autónomas de la impo-
sibilidad de que por el Estado se pudiesen determinar las competencias municipa-
les, sostuvo con rotundidad que “la garantía constitucional (de la autonomía local) 
es de carácter general y configuradora de un modelo de Estado”, correspondien-
do al Estado “la fijación de principios o criterios básicos en materia de organización 
y competencia de las entidades locales constitucionalmente necesarias” (F.J. 3.º), 
subrayando en el mismo fundamento “la función constitucional encomendada al 
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legislador estatal de garantizar los mínimos competenciales que dotan de conte-
nido y efectividad a la garantía de la autonomía local”.

De lo dicho hasta aquí, resultaba clara hasta finales del siglo XX la capacidad 
del Estado para regular como bases los criterios que señalaran el ámbito compe-
tencial de las entidades locales. El problema se complicó tras la redacción y apro-
bación de los llamados estatutos de autonomía de segunda generación. Es decir, 
el nudo gordiano a partir de 2006 estribaba en determinar si ese elenco de com-
petencias propias municipales es incompatible con el articulado de estatutos de 
autonomía como el de Cataluña, artículo 84, o como el de Andalucía, artículo 92, 
en los que se señalan, con redacción muy similar, las competencias propias de los 
municipios en materias de competencia exclusiva autonómica.6

Pues bien, ante la posibilidad de que por algunos se considere la impotencia 
del Estado a la hora de señalar un ámbito competencial municipal que abarque 
materias de competencia autonómica sobre las que los estatutos han señalado su 

6. Artículo 92 del EAA, LO 2/2007, de 19 de marzo: “1. El Estatuto garantiza a los municipios 
un núcleo competencial propio que será ejercido con plena autonomía con sujeción solo a los con-
troles de constitucionalidad y legalidad.

“2. Los ayuntamientos tienen competencias propias sobre las siguientes materias, en los tér-
minos que determinen las leyes:

 ”a)  Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
 ”b)  Planificación, programación y gestión de viviendas y participación en la planificación 

de la vivienda de protección oficial.
 ”c)  Gestión de los servicios sociales comunitarios.
 ”d)  Ordenación y prestación de los siguientes servicios básicos: abastecimiento de agua 

y tratamiento de aguas residuales; alumbrado público; recogida y tratamiento de 
residuos; limpieza viaria; prevención y extinción de incendios y transporte público de 
viajeros.

 ”e)  Conservación de vías públicas urbanas y rurales.
 ”f)  Ordenación de la movilidad y accesibilidad de personas y vehículos en las vías urba-

nas.
 ”g)  Cooperación con otras Administraciones Públicas para la promoción, defensa y pro-

tección del patrimonio histórico y artístico andaluz.
 ”h)  Cooperación con otras Administraciones Públicas para la promoción, defensa y pro-

tección del medio ambiente y de la salud pública.
 ”i)  La regulación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en es-

pacios públicos y en los lugares de concurrencia pública.
 ”j)  Defensa de usuarios y consumidores.
 ”k)  Promoción del turismo.
 ”l)  Promoción de la cultura, así como planificación y gestión de actividades culturales.
 ”m)  Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público.
 ”n) Cementerio y servicios funerarios.
 ”ñ)  Las restantes materias que con este carácter sean establecidas por las leyes.”
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exclusividad, habrá que recordar que el Tribunal Constitucional, en la Senten-
cia 33/2010 sobre el Estatuto de Cataluña, al abordar la constitucionalidad del 
artículo 84 del EAC, ha señalado que debe descartarse que el artículo 84.2 des-
place o impida el ejercicio de la competencia estatal en materia de bases de régi-
men local ex artículo 149.1.18 CE, en virtud de la cual corresponde al legislador 
estatal fijar “unos principios o bases relativos a los aspectos institucionales (orga-
nizativos y funcionales) y a las competencias locales” de los entes locales consti-
tucionalmente necesarios. El elenco competencial que el precepto estatutario 
dispone que tiene que corresponder a los Gobiernos locales en modo alguno 
sustituye ni desplaza, sino que, en su caso, se superpone, a los principios o bases 
que dicte el Estado sobre las competencias locales en el ejercicio de la competen-
cia constitucionalmente reservada.7

Por ello, la redacción de una futura Ley del Gobierno local podría plantear un 
modelo competencial municipal basado en la determinación por el legislador bá-
sico de un elenco de competencias nucleares municipales, artículo 29, aun sabien-
do que esta materia no puede ni debe agotarse en una Ley básica estatal. De 
forma que, frente a la primera pregunta suscitada: ¿puede el Estado regular un 
elenco de competencias locales?, la respuesta es claramente afirmativa, y frente a 
la segunda: ¿con qué detalle, hasta dónde?, habrá que señalar que, tras este 
ejercicio básico de identificación de una serie de competencias propias municipales 
que doten de contenido al principio constitucional de autonomía local, inmediata-
mente hay que reconocer la existencia de límites, ya que se puede identificar una 
concreta submateria como integrante del círculo de las competencias propias mu-
nicipales, como núcleo mínimo que garantiza la autonomía local, pero no se 
puede definir, a priori, cómo va a ser su ejercicio. Será necesario que la Ley auto-
nómica, en las competencias señaladas como exclusivas de su ámbito, determine 
la intensidad y el modo de ejercicio de las competencias municipales.

3.º Y por último, el tercer principio es más bien una ausencia, y es que el 
futuro texto de la Ley del Gobierno y la Administración local se debería caracteri-
zar por hacer desaparecer de su contenido los servicios mínimos obligatorios a los 
municipios.

7. Fundamento Jurídico 37, que es posteriormente ratificado en el F.J. 100 al analizar la cons-
titucionalidad del artículo 160 EAC, en el que se señala que “Corresponde a la Generalitat la com-
petencia exclusiva en materia de régimen local que, respetando el principio de autonomía local, 
incluye: (...)” En este caso el Tribunal Constitucional vuelve a reiterar que estas competencias, al 
calificarse de exclusivas, se hace de una manera impropia, y que el calificativo no impide que sobre 
dichas competencias puedan operar plenamente las bases estatales.
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Hay que tener en cuenta que en el artículo 26 de la LRBRL (copia de los ser-
vicios mínimos ya establecidos en el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924) 
se determinan, según tramos de población, los servicios, los “deberes”, que obli-
gatoriamente tienen que cumplir los municipios, sean estos alcantarillado, abaste-
cimiento de agua potable, encintado de aceras, acceso rodado a núcleos de po-
blación, parques, bibliotecas o servicio de extinción de incendios.

Esta técnica, propia de un país depauperado como España en los años veinte 
y después en la década de los cincuenta, está en las antípodas de las consecuen-
cias aparejadas a la autonomía local. En el texto, por todo ello, deberán desapa-
recer los servicios mínimos obligatorios, y ello no significa que queden los ciuda-
danos indefensos frente a los posibles caprichos de un Gobierno local, ya que se 
sustituirían por el reconocimiento, de forma taxativa y con virtualidad jurídica real, 
de derechos del vecino, donde se recogieran, entre otros, los derechos a:

–  Disponer, en suelo urbano y en debido estado de conservación, de la urba-
nización establecida por la legislación urbanística, así como de acceso efecti-
vo, en las condiciones pertinentes en cada caso, a los servicios vinculados a 
dicha urbanización (que sustituirían a los antiguos servicios mínimos de pavi-
mentación, acerado, acceso rodado...).

–  Disfrutar, en su domicilio, de un entorno conforme con la ordenación urba-
nística de aplicación, y en el que sean universalmente accesibles las dotaciones 
y los equipamientos públicos mínimos requeridos por la legislación en cada 
caso aplicable (sustituye al servicio mínimo, en municipios de más de 5.000 
habitantes, de parque público, biblioteca...).

–  Usar y disfrutar, de acuerdo con su naturaleza y función, las vías y demás 
espacios públicos destinados al uso común y general, así como los bienes 
culturales locales y los servicios culturales municipales.

–  Disfrutar de un medio ambiente urbano adecuado, conforme a la ordenación 
urbanística y libre de contaminación legalmente.

4.3.  Mejor Gobierno local y mayor capacidad de control político 
para la oposición

Todo el texto de la futura Ley debe orientarse a la mejor distribución y a la clari-
ficación de las competencias y atribuciones de los órganos del Gobierno municipal. 
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Frente a la lógica de la corporación (un único cuerpo con una sola voluntad) he-
redera de los ayuntamientos predemocráticos, se debe evolucionar hacia una or-
ganización dotada de un ejecutivo ágil y eficaz, capaz de gobernar sin mayoría 
absoluta (alcalde y Junta de Gobierno local), controlada por un órgano delibera-
tivo muy reforzado tanto en su vertiente de órgano normativo por excelencia como 
en la de su control político. Es evidente no solo por las exigencias de una gestión 
eficaz, sino por la propia vigencia del principio democrático, pues no tiene sentido 
como hasta ahora que quien no ha ganado unas elecciones siga decidiendo con 
su voto en el Pleno sobre la concertación de operaciones de crédito o sobre con-
trataciones y concesiones. Este tipo de atribuciones, puramente ejecutivas, tienen 
que quedar confiadas al ejecutivo municipal, dándole especial relevancia al órgano 
colegiado, por cuanto aporta de decisión conjunta y colectiva, y dejando así al 
Pleno las competencias relacionadas con su carácter deliberativo, normativo y de 
órgano de control político.

Haciendo referencia a esa vertiente de control político, hay que subrayar que 
una conveniente regulación del “Estatuto de los cargos representativos locales” 
debería reforzar, en justo contrapeso al mayor poder del ejecutivo local, el derecho 
a hacer oposición. Abundando en la vigencia del principio de transparencia, se 
debe dar solución a un problema que se lleva arrastrando en el ámbito local des-
de el inicio del funcionamiento del sistema democrático local, que no es otro que 
el derecho de información. Es necesario regular exhaustivamente un procedimien-
to de acceso a la información por parte de los cargos representativos locales, que 
les permita obtener el conocimiento detallado de los asuntos municipales y su 
posterior control en el Pleno. Hay que tener en cuenta que hasta ahora el régimen 
de información es diferente según:

–  el asunto sea de los incluidos en el orden del día del Pleno como objeto de 
discusión y votación. En ese caso, la información sobre dicho asunto debía de 
estar a disposición de todos los miembros del Pleno;

–  o bien, el asunto sea propio del control político de la oposición, y la informa-
ción pueda o quiera ser utilizada para formular una interpelación, pregunta, 
moción... En ese caso, el concejal solicita la información mediante escrito di-
rigido al alcalde, y este en el plazo de 5 días decide si la entrega o no. En la 
mayoría de los supuestos, la información solicitada se niega sistemáticamente 
a la oposición, dificultándoles sobremanera el ejercicio de su función.

Una nueva regulación debería contener una solución valiente a ese problema 
endémico de forma que se transforme, todo lo que se quiera discutir en el Pleno, 



Anuario del Gobierno Local 2010 
ISSN: 2013-4924, p. 319-338

laS entidadeS localeS en momentoS de criSiS: ¿eS eSte el mejor tiemPo Para laS reFormaS?

Fundación Democracia y Gobierno Local 
Institut de Dret Públic

336

en asuntos del orden del día, y no solo aquellos que implican la adopción por 
votación de una decisión ejecutiva; por lo que todo lo que interese y preocupe a 
la oposición, si es objeto de pregunta o interpelación, también constituya punto 
del orden del día, y, por tanto y en consecuencia, toda la información relativa al 
mismo deba estar a disposición de los concejales antes de la celebración del Pleno, 
sancionando con nulidad de pleno derecho cualquier acuerdo o decisión adopta-
da sin facilitar información a los concejales. Este derecho de acceso a la informa-
ción, se debería regir por las siguientes reglas:

a)  Debería comprender la facultad de estudio detenido de la documentación 
ya existente en la sede de la entidad local. La posible expedición de copias 
y la elaboración de informes específicos serían objeto de regulación en el 
Estatuto de cada entidad local.

b)  Debería sancionarse con nulidad de pleno derecho, y sin ningún efecto, 
toda orden o instrucción de los órganos, cargos o autoridades municipales, 
provinciales e insulares, destinada a impedir o dificultar el derecho de ac-
ceso directo.

Asimismo, y en refuerzo de esta labor de control político al ejecutivo local, 
sería conveniente incluir la posibilidad de que la oposición llame a rendir explica-
ciones no solo a los concejales con delegación en áreas de gobierno, sino también 
a directivos, a los titulares de los organismos públicos locales, a los responsables 
de las fundaciones públicas y a los responsables de las sociedades mercantiles 
participadas mayoritariamente con capital de la citada entidad. Con el mismo 
sentido cabría encontrar la posibilidad de solicitar a los miembros del Pleno la 
constitución de comisiones de investigación, para el estudio de un asunto concre-
to de la actividad y gestión de los órganos de la entidad local, así como de sus 
organismos públicos, fundaciones públicas o sociedades.

A estas previsiones sobre derechos políticos, se deberían unir otras también 
relevantes de cara a dotar de cierta sensatez a aspectos del estatuto jurídico del 
electo local, tales como los retributivos, siendo aconsejable incluir, por primera vez, 
un límite a no sobrepasar por los representantes locales en su salario. Se podría 
determinar así, y en principio, que fuese la ley de cada Comunidad Autónoma, 
oídas las asociaciones de entidades locales más representativas, la que fijase las 
retribuciones máximas de los representantes locales, atendiendo a la población y 
recursos económicos de las distintas entidades. Ahora bien, en defecto de regu-
lación autonómica, también se debería determinar, para evitar que la previsión 
quedase en papel mojado, que las retribuciones por dedicación exclusiva en ningún 
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caso pudieran superar las fijadas en Ley anual de presupuestos para los secretarios 
de Estado.

4.4.  Una apuesta decidida por métodos y fórmulas de gestión 
que reviertan en una mayor eficacia y austeridad 
y en un mejor servicio a los ciudadanos

En estos tiempos, y producto quizá de la omnipresente crisis, se han oído voces 
que se pronunciaban a favor de la supresión de municipios como fórmula de 
ahorro y de una mejor gestión de lo público. Sin entrar a valorar la oportunidad 
o no de dichas propuestas, sí creo conveniente dejar señalados algunos elementos 
que pueden resultar útiles en este análisis:

–  cuando se habla del ahorro que se produciría en el caso de afrontar un hipo-
tético proceso de supresión de ayuntamientos, en ocasiones no se tiene de-
masiado en cuenta el sustento fáctico que existe tras la generosa estructura 
municipal española. A este respecto hay que tener en cuenta que de los 8.116 
municipios españoles, 3.802, un 47% de ellos, no superan los 500 habitantes. 
En estos casos estamos hablando de ayuntamientos cuyos representantes 
locales no perciben retribución, tienen un secretario-interventor compartido 
entre varios municipios y sostenido, en muchos casos, con cargo a los presu-
puestos provinciales, al estar estos municipios exentos de la obligación de 
mantener estos puestos de trabajo. Sería, por tanto, conveniente que, antes 
de vernos inmersos en este tipo de discusiones, contásemos con un previo 
análisis económico que arrojase luz sobre las cifras de ahorro y eficiencia que 
esta medida supondría;

–  además, en los países de amplia tradición municipal, como Francia o como 
España, donde al municipio se le ha calificado de institución natural, el deba-
te sobre la supresión o no de municipio acarrea externalidades no jurídicas, 
sino más bien de tipo sentimental o emotivo, que no conviene desdeñar. Por 
ello, al tomar una decisión también se debería ponderar el desgaste y la ten-
sión social que esta medida ocasionaría en contraposición con el supuesto 
ahorro que iba a suponer.

En cualquier caso, y dejando a un lado el posible debate sobre los procesos de 
“racionalización” de la planta municipal, hay medidas que sí podrían ser incluidas 
en un futuro texto del Gobierno local, tendentes a mejorar la eficacia de las Ad-
ministraciones locales en la prestación de servicios públicos y en el ahorro de re-
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cursos, siendo a este respecto capital el abrir la puerta a la posibilidad, en todo 
caso, de la prestación asociada de servicios públicos para un mejor aprovechamien-
to y gestión de los recursos, así como el refuerzo, en caso de la inexistencia de 
medios económicos, de la opción de la prestación de dichos servicios por la enti-
dad supramunicipal que debe garantizar la prestación de los servicios locales en 
todo el territorio, función que corresponde a la provincia.

Con estos cuatro aspectos se ha querido realizar un breve bosquejo de lo que 
podría constituir las líneas básicas sobre las que se apoyara un nuevo texto regu-
lador del Gobierno y la Administración local, a sabiendas de que lo sucinto de la 
exposición me ha impedido ahondar en otros elementos también fundamentales. 
Pero en cualquier caso, más que hacer un análisis detallado de las posibles nove-
dades jurídicas que el texto podría contener, lo que se ha intentado básicamente 
es trasladar el convencimiento ya expresado desde las primeras páginas; a saber: 
hay más temas, además de las Haciendas, que reclaman nuestra atención y que, 
de darles solución, supondrían un paso adelante decidido en la construcción de 
un modelo local relevante institucionalmente y autónomo políticamente. Merece 
la pena el esfuerzo.


