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El presente informe se emite en relación con el Anteproyecto de Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, en el marco del periodo de consultas abierto al 
efecto y dentro del plazo notificado por esa Dirección General de la Función Pública, en su 
escrito de marzo de 2013. 

La procedencia de la consulta, Función Pública, pudiera pretender circunscribir esta al 
ámbito exclusivo de las disposiciones del Anteproyecto referidas al personal asalariado de 
las Administraciones Locales, su actividad profesional y sus derechos. No obstante, esta 
organización entiende que, caso de ser esta la pretensión, la reforma en su conjunto afecta 
a las personas que representamos en su doble condición, como profesionales del sector y 
parte de la ciudadanía. Nuestras valoraciones y aportaciones, por tanto, se extenderán a los 
elementos que consideramos más sustantivos del Anteproyecto, con especial detenimiento 
en las materias de personal. 

Para la elaboración del presente informe se ha dispuesto, exclusivamente, del texto del 
Anteproyecto, al no haberse remitido, de forma conjunta con este, las memorias e informes 
que lo motivan y justifican. 

PRELIMINAR. Fundamentación y objetivos básicos del proyecto. Valoración global. 

El Preámbulo del Anteproyecto remitido establece como objetivos básicos del mismo, 
enmarcando su contenido dispositivo:  

1. clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las 
competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio 
“una Administración una competencia”,  

2. racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con 
los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, 

3. garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y  

4. favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas 
desproporcionadas 
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Todos ellos se supeditan y articulan en torno a los objetivos de la  Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Con la documentación aportada y a juicio de esta organización, la justificación y motivación 
alegada y algunas de sus medidas, se asientan en conclusiones no avaladas por el propio 
sistema de información del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: 

- El conjunto de las Administraciones Locales en España han cerrado el ejercicio 
2012 con un déficit inferior al objetivo establecido por el Estado (-0,2 PIB). 

- La deuda de las Administraciones Locales representa solo el 4,5% del total de las 
AAPP. 

- Esta, con algunas excepciones, se concentra en las grandes ciudades. 

- La referencia del coste de los servicios a la población, como única variable, 
distorsiona, de forma interesada, la valoración de su gestión en términos de 
eficiencia. 

- Sobre una fundamentación imprecisa y ambigua, no se realiza una propuesta 
motivada del sistema de competencias atribuidas, produciendo una limitación 
injustificada tanto en sus ámbitos de intervención, como en sus instrumentos de 
gestión.  

El conjunto de las disposiciones contienen medidas de control, básicamente estatal, con 
consecuencias de carácter coactivo y punitivo, que abarcan desde la restricción al acceso a 
los ingresos procedentes del Estado o la pérdida de autonomía fiscal, hasta la intervención 
de la gestión o la supresión forzosa de entidades y organismos, en función de su forma 
jurídica, de su función económica o de su tamaño, especialmente las EELL de menor 
población, considerando exclusivamente este parámetro.  

Este enfoque, limita injustificadamente la autonomía local y no considera las variables de 
proximidad, participación, fiscalidad y ordenación del territorio, como enfoque de 
modernización y eficiencia, de conformidad con los principios establecidos en la Carta 
Europea de Autonomía Local, ratificada por el Estado Español en 20 de enero de 1988. 

Artículo 3.  Concepto de la autonomía local.  

1. Por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las 
Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos 
públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus 
habitantes. 

Artículo 4.  Alcance de la autonomía local. 

2. Las Entidades locales tienen, dentro del ámbito de la Ley, libertad plena para 
ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o 
atribuida a otra autoridad. 

3. El ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir 
preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos. La atribución de 
una competencia a otra autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de 
la tarea o las necesidades de eficacia o economía. 



 

 

3 

4. Las competencias encomendadas a las Entidades locales, deben ser normalmente 
plenas y completas. No pueden ser puestas en tela de juicio ni limitadas por otra 
autoridad central o regional, más que dentro del ámbito de la Ley. 

5. En caso de delegación de poderes por una autoridad central o regional, las 
Entidades locales deben disfrutar en lo posible de la libertad de adaptar su ejercicio a 
las condiciones locales. 

6. Las Entidades locales deben ser consultadas, en la medida de lo posible, a su 
debido tiempo y de forma apropiada, a lo largo de los procesos de planificación y de 
decisión para todas las cuestiones que les afectan directamente. 

El Anteproyecto, ignora conscientemente la competencia autonómica en ordenación del 
territorio y coordinación de las administraciones l ocales , renunciando a criterios de 
racionalidad en la configuración del parque de entidades locales, tomando como única 
referencia la variable poblacional. En consecuencia, no toma en consideración las nuevas 
realidades demográficas, culturales, identitarias, económicas, productivas, de 
infraestructuras, comunicación, medios y recursos naturales o articulación de servicios 
públicos, entre otras, que se han desarrollado, en las últimas décadas. 

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

En consecuencia, al abordar la reforma desde la perspectiva exclusiva del control de gestión 
y reducción del gasto público, el Anteproyecto tampoco aborda la necesaria reforma de las 
Haciendas Locales , para asegurar una suficiencia financiera, no supeditada al ciclo 
económico expansivo de las actividades vinculadas a la gestión y ordenación del suelo.  

Queremos destacar en este punto que, de acuerdo a los datos de la EPA IV TRMT 2012, las 
medidas impulsadas por los planes de ajuste aprobados hasta la fecha al amparo de la 
LOEPSF 2/2012, han supuesto una pérdida de empleo en el sector de las Administraciones 
Locales del 7,6%, en tasa interanual. Este dato es superior en 1.5% al de la perdida de 
empleo asalariado en España en el mismo periodo. 

El nuevo marco competencial contenido en el Anteproyecto, las previsiones de supresión de 
entidades y organismos o la transferencia regulada de servicios y recursos, tendrían un alto 
impacto sobre el empleo público local. No constan datos de estimación oficial del que 
tendría la aprobación del mismo en términos de empleo destruido, empleo transferido y 
afectación a las condiciones de trabajo del personal en activo. 

En cuanto al cuarto de los objetivos declarados del Anteproyecto, “favorecer la iniciativa 
económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”, constituye 
una declaración de carácter ideológico y partidario. Su traslado al ordenamiento jurídico, en 
estos términos y sin matices, pretende legalizar una práctica política y de gestión de lo 
público, subsidiaria de la iniciativa privada. Con independencia de nuestra valoración, estas 
propuestas deben ser ajenas a nuestro ordenamiento jurídico, debiendo formar parte del 
escenario de la alternancia política y del legítimo y necesario contraste de programas 
electorales, en su caso. 
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PRIMERO.  Competencias de las EELL 

La preeminencia del objetivo de estabilidad presupuestaria sobre el de ordenación y 
regulación de las AALL, condiciona la peculiar propuesta jurídica del Anteproyecto en esta 
materia:  

- Limita especialmente la capacidad de intervención de las Entidades Locales (EELL, 
incluidas Diputaciones Provinciales-DDPP) en las materias no expresamente autorizadas 
como “propias”;  

- Regula (art. 26 LBRL Anteproyecto) los servicios de prestación obligatoria en función del 
tamaño de municipios, expresado exclusivamente en términos de población. 

- Establece un cuadro de materias “delegables” por las Administraciones Autonómicas y del 
Estado (art. 27.2), limitado a los municipios de más de 20.000 habitantes. 

- Remite a una futura Ley para determinar el alcance efectivo, en términos de “servicios o 
actividades” (art. 25.5 LBRL. Anteproyecto), de las competencias locales en las materias 
definidas como “propias” y no obligatorias. 

Art 25.3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo 
se determinarán por Ley, debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de 
servicios locales, conforme a los principios de descentralización, eficiencia, 
estabilidad y sostenibilidad financiera. 

Resulta paradójico que un Anteproyecto que declara como el primero de sus objetivos 
“clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de 
otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio “una Administración una 
competencia”, acabe por remitir a una Ley posterior la regulación del ámbito de intervención 
municipal en las materias que, como “propias”, pudieran ser concurrentes con otras 
administraciones.  

En definitiva, el texto acaba por mantener, con importantes limitaciones, la intervención 
municipal obligatoria de la legislación anterior, añadiendo nuevos controles y regulando 
consecuencias punitivas en determinados supuestos y, especialmente, para municipios de 
población inferior a 20.000 habitantes y otras EELL. Estas pueden incluir la intervención de 
la entidad, su supresión o la pérdida de la capacidad de gestión de estos servicios y los 
recursos asociados. 

Por otra parte, remite a regulación posterior y a requisitos adicionales de información y 
control, la intervención en las materias “propias” en que pudieran concurrir con otras 
administraciones, dejando en el “limbo” jurídico su declarado objetivo de clarificación 
competencial y, en consecuencia, la viabilidad de los servicios asociados. 

El Anteproyecto prevé condiciones especiales de seguridad y control de las materias 
ejercidas por delegación de otras administraciones y, finalmente, establece requisitos 
excepcionales para la intervención económica o en materias no atribuidas como propias. En 
estos últimos y con carácter general, ordena la supresión de los servicios correspondientes, 
sin otra previsión.  

En términos sustantivos, se excluye de la intervención “propia” de las EEMM, salvo 
delegación y ente otras, las materias de sanidad, educación, servicios sociales, salvo 
evaluación primaria y emergencias, promoción de la mujer, cultura y vivienda, salvo en 
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conservación y rehabilitación y vivienda de protección pública. Específicamente, para ello, 
se suprime el anterior art. 28 de la LBRL. 

(Anteproyecto. Supresión) LBRL Art. 28. Los Municipios pueden realizar actividades 
complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas y, en particular, 
las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la 
sanidad y la protección del medio ambiente. 

Esta sistemática jurídica colisiona con legislaciones sectoriales, de forma que excluye del 
ámbito de las materias propias, la intervención ordenada por disposiciones con rango de Ley 
Orgánica, por ejemplo. En este sentido: 

- La ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad, dispone que “las entidades locales 
integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal 
efecto, con el resto de administraciones públicas”.  

- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género, recoge en su artículo 19.1 los principios de organización de los 
servicios sociales autonómicos y locales de atención, emergencia, apoyo y acogida y 
recuperación integral de mujeres víctimas de la violencia de género. 

- Desparece del cuadro de materias “propias” del art. 25 el anterior párrafo “i) participación 
en la gestión de la atención primaria de la salud”, en contraste con lo regulado en el art. art. 
42 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 

1. Las normas de las Comunidades autónomas, al disponer sobre la organización de 
sus respectivos servicios de salud, deberán tener en cuenta las responsabilidades y 
competencias de las provincias, municipios y demás Administraciones territoriales 
intracomunitarias, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de autonomía, la 
Ley de Régimen Local y la presente ley. 

2. Las Corporaciones locales participarán en los órganos de dirección de las Áreas 
de salud. 

Esta misma situación de conflicto jurídico se plantea respecto de competencias y 
atribuciones establecidas en diversas normativas sectoriales y en legislaciones 
autonómicas, desarrolladas en virtud de competencia propia. 

En relación con este juego de competencias y sus consecuencias, el Anteproyecto prevé 
normas   para el  “Traspaso de medios personales” (Disposición adicional undécima), en 
situaciones derivadas de delegación expresa de otras administraciones o de traspaso a 
otras entidades de los servicios municipales de prestación obligatoria, procedente de 
Ayuntamientos, Mancomunidades o EATIMes. 

No se contienen previsiones normativas sobre al personal asalariado en activo en relación 
con la posible disolución de organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, 
unidades y demás entes dedicados a actividades “impropias” o económicas o con la 
supresión de servicios locales de carácter social o sanitarios, entre otros, así como de 
educativos no vinculados a determinadas funciones. 

La información remitida no contiene previsiones ni información referida al impacto de estas 
medidas en el empleo público local. 
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Por otra parte, y con el fin de dibujar el perfil que el Anteproyecto atribuiría a las EEMM se 
plantean disposiciones complementarias de relevancia: 

- Por una parte, se excluye del ámbito de actuación municipal, con carácter general y previo, 
cualquier forma de intervención en el establecimiento de actividades económicas privadas 
en el término municipal.     

Artículo 84 bis. Anteproyecto 

1. …, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención 
de licencia u otro medio de control preventivo. 

2. No obstante, podrán someterse a licencia o control preventivo aquellas 
actividades que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio 
histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso 
privativo y ocupación de los bienes de dominio público, siempre que la decisión 
de sometimiento esté justificada y resulte proporcionada. 

Más allá de la necesaria agilización de procedimientos, impuesta por la Ley Ómnibus y 
otras, la Directiva Europea de Servicios y su trasposición a la legislación nacional permite en 
determinados supuestos tasados, la intervención ex ante de las administraciones y esta 
previsión dificultará, cuando no impedirá, la intervención municipal en la ordenación de la 
vida económica en sus territorios de referencia y, previsiblemente, su capacidad 
recaudatoria ordinaria. 

- Por otra, el Anteproyecto, que no aborda una reforma fiscal con capacidad de asegurar la 
autonomía y suficiencia de las EELL, realiza una previsión que, de llevarse a su último 
extremo, determinaría que los servicios municipales de prestación obligatoria deberán ser 
abonados directamente por la ciudadanía, mediante tasas o precios públicos.  

Artículo 26. Anteproyecto 

5. Con carácter general las entidades locales, en los términos previstos en la 
legislación reguladora de las Haciendas locales, establecerán tasas o precios 
públicos por la prestación de servicios públicos de competencia local. 

De esta forma, los servicios básicos locales dejarían de ser parte de las actividades y 
servicios del Estado, financiados con los ingresos tributarios ordinarios y de forma solidaria; 
el Estado podría minorar la participación municipal en sus ingresos fiscales; y, las EELL 
deberán incrementar sus costes directos para hacer frente a una mayor carga de gastos fijos 
destinados a la recaudación, contribuyendo a dificultar la mejora de los costes estándar 
previstos en la norma y el déficit local.     

SEGUNDO. Coste estándar de los servicios   

El artículo Siete del Anteproyecto, por el que se modificaría el art. 26 de la LBRL, habilita al 
Gobierno para regular el denominado “coste estándar de los servicios”. Esta nueva figura, 
cuya concreción se “deslegaliza” para situarla en el ámbito reglamentario, tendrá 
importantes consecuencias tanto en la gestión de las EELL, como en su personal 
asalariado. 

Artículo primero. Siete. El artículo 26 queda redactado como sigue 

2. Por Real Decreto se establecerán el coste estándar de los servicios previstos en 
este precepto, determinando la periodicidad y procedimiento de evaluación de los 
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mismos. En el mismo Real Decreto se establecerán las condiciones en que los 
Municipios deben publicitar el coste y la eficiencia de estos mismos servicios. 

3. En los Municipios con población inferior a 20.000 habitantes, las Diputaciones, o 
los Cabildos o Consejos Insulares en su caso, asumirán el ejercicio de las 
competencias para la prestación común y obligatoria, a nivel provincial o 
infraprovincial, de los servicios previstos en este precepto, cuando la prestación en el 
ámbito municipal, ya sea en razón de la naturaleza del servicio, la población, o la 
sostenibilidad financiera, no cumpla con el coste estándar de los servicios a que se 
refiere el apartado anterior, o sea ineficiente en atención a las economías de escala. 

Estas mismas previsiones, con respecto a las Mancomunidades y Entidades de ámbito 
territorial inferior al municipio (EATIMes), darían lugar a su disolución (Artículo Segundo. 
Disposición Adicional séptima). 

Este elemento se convierte en un pilar esencial de la reforma, que condicionará la gestión 
municipal y su autonomía para determinar sus costes internos, incluidos los de personal, un 
umbral de penalización para las EELL no ajustadas, un precio de mercado para la 
externalización de los servicios y el coste de transferencia o traspaso entre 
administraciones, forzoso o voluntario, de los servicios o recursos afectados. 

La colocación del umbral punitivo derivado del no ajuste al coste estándar se sitúa en los 
Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, en las Mancomunidades y en las EATIMes. 
Para el cumplimento de las condiciones de gestión exigidas, estas EELL requerirán de un 
incremento espectacular de los costes fijos, especialmente en materia de gestión 
presupuestaria y contable, desviando sus recursos ordinarios de los servicios a la 
ciudadanía, so pena de intervención, disolución o pérdida de competencias y recursos.   

Al margen de las consecuencias punitivas que podría reportar el incumplimiento de unos 
costes, cuya ordenación, regulación, disposición y contenido se desconocen, y que parecen 
circunscribirse, exclusivamente, a la consideración del número de habitantes, el denominado 
coste estándar produciría una modificación sustancial de las condiciones de transferencia 
entre administraciones, cuando una de ellas, al menos, tiene naturaleza de entidad local. 

En diversas disposiciones del Anteproyecto se regulan los costes de transferencia, 
remitiéndolos al coste estándar, tanto en materia de “servicios de prestación  obligatoria”, 
como, por ejemplo, educativos (Disposición adicional decimoquinta. Texto Refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas locales. Anteproyecto)  

Esta previsión, se aleja de los parámetros que se utilizan para las transferencias del Estado 
a las Comunidades Autónomas de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas. 

Disposición Transitoria Primera 

1… el Estado garantizará la financiación de los servicios transferidos a la misma con 
una cantidad igual al coste efectivo del servicio en el territorio de la comunidad en el 
momento de la transferencia 

2… El método a seguir tendrá en cuenta tanto los costes directos como los costes 
indirectos de los servicios… 

Tal criterio del coste efectivo estimamos que es, en todo caso, el que habría que seguirse, 
como garantía de disposición de los recursos necesarios y, en consecuencia, de 
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mantenimiento de los servicios transferidos. De otro modo quebraría el principio que dice 
perseguir la norma de suficiencia de recursos y equilibrio financiero, transfiriendo o 
reteniendo las administraciones, sean receptoras o transmitentes, déficit o superávit de 
forma legal e indiscriminada. En todo caso, el Estado no asumiría las consecuencias 
derivadas de esta disposición. 

TERCERO. La eficiencia de la gestión provincializad a “común” de los servicios 
municipales de prestación obligatoria. 

De forma voluntaria o forzosa, por incumplimiento de los costes estándar, Mancomunidaes, 
EATIMes y Ayuntamiento de población inferior a 20.000 habitantes podrían transferir la 
gestión de sus servicios obligatorios a las DDPP, Cabildos, CCII o CCAA uniprovinciales.  

El objetivo de eficiencia, a coste estándar, que pretende el Anteproyecto solo podría darse, 
aún en gestión indirecta, en supuestos de continuidad y cohesión territorial, que permitiera, 
efectivamente, obtener los beneficios de economías de escala.  

El procedimiento previsto en el Anteproyecto, no puede asegurar estas condiciones de 
continuidad y cohesión, lo que, previsiblemente, condenará el resultado. Adicionalmente, el 
carácter quinquenal y revisable del traspaso, impedirá consolidar experiencias positivas de 
gestión. 

Especialmente gravosa podría resultar la situación del personal asalariado municipal que 
trabaja en estos servicios, sujeto a traspasos quinquenales periódicos y a coste estándar, 
que terminaría por afectar a sus condiciones de salud y trabajo. 

CUARTO. Servicios obligatorios y delegaciones. Tras paso de personal. 

Disposición adicional sexta Anteproyecto. Evaluació n de servicios 
municipales. 

1. Cuando de la evaluación del conjunto de los servicios de los Ayuntamientos 
resulte la inadecuación de su prestación , el Ayuntamiento deberá:  

b) Si se trata de servicios mínimos, podrá gestionar indirectamente el servicio , 
siempre que no implique ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. 

c) Aprobar un plan de reducción de costes  de los servicios para que en el plazo 
máximo de tres años se sitúen en los costes estándar que se definan… 

Si la evaluación negativa afecta a los servicios mínimos previstos en el artículo 26 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los 
Municipios con población inferior a 20.000 habitantes, será causa determinante 
para que las Diputaciones, Cabildos o Consejos Insu lares asuman su 
titularidad y gestión . 

Cuando los servicios municipales sirvan para la realización de un convenio o 
delegación de otra Administración pública, se reajustarán las condiciones financieras 
de dichas delegaciones o convenios, y en caso contrario, la evaluación será causa 
de rescisión del convenio o permitirá enervar los e fectos de la delegación . 
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2. El resultado y medidas a adoptar de la evaluación prevista en el apartado anterior, 
incluido el plan de reducción de costes, formará parte del plan de ajuste o del plan 
económico-financiero  que, en su caso, tuviera en vigor el ayuntamiento. 

En concordancia con lo expuesto más arriba sobre los denominados “costes estándar”, el 
Gobierno se reserva su regulación reglamentaria, diseñando en el Anteproyecto un conjunto 
de consecuencias punitivas, en supuestos de inadecuación a los mismos, especialmente 
centradas en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, las Mancomunidades y las 
EATIMes.  

A las EELL afectadas, solo les caben dos opciones: la externalización y la gestión a coste 
estándar. En cualquier caso, estas medidas serán parte del plan municipal de ajuste y 
económico financiero, con las consecuencias previstas en el RDL 4/2012, de pago a 
proveedores: podrían constituir causa legal suficiente para el impulso de medidas de ajuste 
y despido colectivo, con sujeción al derecho administrativo.  

En los casos de delegación de competencias en EELL o en los que, tratándose de las 
citadas en el párrafo anterior, pudieren resultar de aplicación el traspaso obligatorio de los 
recursos y servicios básicos, la Disposición adicional undécima del Anteproyecto, contempla 
previsiones para el traspaso del personal vinculado a los servicios correspondientes: 

Traspaso de medios personales. 

1. Los funcionarios de carrera  que… pasen a prestar servicios a una Diputación 
provincial o Municipio, dependerán de estos en la condición de servicio activo . 
Respecto de su Administración de origen, quedarán en la situación administrativa de 
servicio en otras Administraciones públicas…  Mientras presten servicios en la 
entidad local, se regirán por la legislación de función pública aplicable al personal 
funcionario de la misma. 

2. En el caso de que… se produzca un traspaso de personal laboral fijo  a una 
Diputación provincial o Municipio, estos se subrogarán en la posición de la 
Administración de origen. 

3. El personal funcionario interino o laboral temporal que… pase a prestar 
servicios a una Diputación o Municipio, se regirá, respectivamente, por las 
previsiones antes indicadas para el personal funcionario de carrera y personal laboral 
fijo, dentro de los límites inherentes a su condición . 

4.-Los traspasos de medios personales producidos como consecuencia de lo previsto 
en esta Ley, en ningún caso podrán dar lugar a la adquisición de la condición de 
empleado público cuando previamente no tuvieran esta condición. 

5. El personal laboral fijo que a la entrada en vigor de esta Ley estuviera 
desempeñando funciones o puestos de trabajo que por  su contenido 
correspondan a personal funcionario , o pase a desempeñarlos en virtud de 
pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrán seguir 
desempeñándolos. 

Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna 
convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o 
conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Escalas a los 
que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe, siempre que 
posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a 
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estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo 
y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición. 

La medición económica del traspaso de los medios personales, deberá realizarse 
mediante una valoración que tome como referencia el coste es tándar de los 
servicios . 

Estas previsiones, para el caso de que la EELL afectada no opte por la gestión externalizada 
de los servicios e implique su traspaso a DDPP, Cabildos, CCII o CCAAs uniprovinciales, 
garantizan: 

- La subrogación por la administración receptora en la relación laboral anterior, garantizando 
todos sus derechos. 

- El pase a servicio activo en la administración receptora del personal objeto de traspaso, sin 
consideración de posibles derechos consolidados. Su situación se remite, según el texto, a 
los derivados del puesto desempeñado en la correspondiente RPT. 

Esta regulación podría dar lugar a situaciones completamente dispares, en función de las 
diferentes regulaciones jurídicas o las condiciones retributivas y de trabajo que pudieran 
existir entre la administración de origen y destino. 

Los derechos básicos, en las condiciones de origen y de futuro se mantienen, con la 
excepción anterior, incluida la promoción cruzada, especialmente.  

QUNTO. Servicios transferidos a las CCAAs. Traspaso  de personal 

La supresión o limitación del ámbito de intervención municipal en la gestión y prestación de 
servicios de carácter educativo, sanitario o social, en la forma en que se aborda su 
regulación, plantea algunas situaciones de relevancia: 

- Los recursos presupuestarios destinados por las Administraciones Locales en el 
ejercicio 2010 a las competencias que podrían tener que transferir a las CCAA, 
según datos del MHAP, alcanzaron al 13,44% de los recursos presupuestarios 
programados. 

  
PRESUPUESTOS 
AALL 2010       

  EEMM OTROS DIP/IS TOTAL 

23 
SERV 
SOCIALES 7,34 7,89 10,91 8,4 

31 SANIDAD 1,13 1,72 1,26 1,2 
32 EDUCACIÓN 4,71 9,21 1,01 3,8 
     13,44 

Necesariamente, los costes fijos de gestión asociados a estos servicios se verán afectados, 
al reducirse su volumen de gasto gestionado. 

- Esta situación será especialmente gravosa en el marco de las Mancomunidades 
existentes: 

- El 47,6% de las mancomunidades prestan servicios sociales. 
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- El 43,9% de las 1024 mancomunidades registradas presta servicios educativos. 

- El 24% presta servicios sanitarios. 

Esta transferencia, sin compensación, producirá un cambio en la estructura de sus costes 
fijos, dificultando el cumplimiento de los costes estándar en los servicios obligatorios 
gestionados. En los términos de esta medida, la mayoría podrían entrar en proceso de 
disolución. 

- En términos de empleo público, la EPA IVTRMT2012 contabiliza en los servicios básicos 
objeto de la prevista transferencia a las CCAA, un total de más de 40.000 empleos 
susceptibles de afectación, sin contabilizar el ocupado en servicios sociales, cuya 
desagregación presenta importantes dificultades. 

EMPLEO AALL  
FUENTE EPA IVTRMT2012 
(miles) 

  INDIFINIDOS TEMPORALES TOTALES 
EDUACIÓN 20,928 13,192 34,12 
SANIDAD 3,456 2,512 5,968 
        
TOTAL  24,384 15,704 40,088 

El cuadro local resultante, en los términos previstos en el Anteproyecto, puede presentar 
importantes dificultades, en términos de empleo: 

- La Disposición adicional undécima de la LRHL, en el Anteproyecto, prevé el. “Traspaso de 
medios personales”, exclusivamente en supuestos del de servicios municipales obligatorios 
o de delegación de competencias de otras administraciones en EELL, no incluyendo las 
transferencias a las CCAA de los servicios mencionados. 

- Las Disposiciones transitorias octava y undécima LRHL del Anteproyecto prevén la 
transferencia de aquellos a coste estándar, con independencia del coste efectivo. 
Necesariamente la administración receptora o la transmitente incurrirán en superávit o 
déficit, por imperativo legal o en importantes ajustes en empleo y condiciones de trabajo del 
personal afectado. 

- Las citadas disposiciones establecen que, a la entrada en vigor de la nueva Ley: 

- “…la titularidad de las competencias que se preveían como propias del 
Municipio relativas a  (sanidad, educación y servicio sociales) … corresponde a las 
Comunidades Autónomas, que podrán establecer a partir de ese momento las 
medidas que consideren necesarias para la racionali zación del servicio ”.  

- Así mismo, establecen que, “en todo caso, la gestión por las Comunidades 
Autónomas de los servicios anteriormente citados no podrá suponer un mayor gasto 
para el conjunto de las Administraciones públicas”. 

Ambas disposiciones tienen como finalidad declarar, a la entrada en vigor la Ley, como 
“impropios” los servicios sanitarios, educativos y sociales, entre otros, no incluidos en el 
catálogo de materias declaradas “propias” de las EELL en el Anteproyecto. Esta declaración 
permitiría la “supresión” de los servicios por la administración gestora, sin traspaso del 
personal en activo. 
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- La Disposición Transitoria undécima LRHL incluye, de forma expresa, entre los 
nuevos servicios “impropios” los de “prestación de los servicios sociales y de 
promoción y reinserción social”. 

De forma exclusiva, por tratarse de materia “propia”, las EELL podrían mantener los 
servicios de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. 

- En materia de servicios de salud, solo se mantendrían como propios los vinculados 
a  “protección de la salubridad pública”. 

- En materia educativa quedaría excluidos del ámbito de actuación “propia”, las 
escuelas infantiles, entre otros. 

- Exclusivamente para personal al servicio del sistema educativo en el desarrollo de 
determinadas funciones, de las que se excluye, probablemente entre otros colectivos, al 
personal docente, la Disposición adicional decimoquinta LRHL, prevé su traspaso: 

Traspaso de medios materiales y personales a las administraciones educativas. 

1. En relación con las competencias del Municipio relativas a la participación en la 
programación de la enseñanza y cooperación con la A dministración educativa 
en la creación, construcción y sostenimiento de los  centros docentes públicos 
de Educación Primaria y de Educación Especial , e intervención en sus órganos 
de gestión, el Estado y las Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos de 
competencias, acordarán con los Municipios concernidos el traspaso de los medios 
financieros, materiales y personales a coste estándar. 

El resto del personal de los servicios educativos locales, carece de regulación expresa sobre 
su situación futura. 

Una lectura sistemática de estos preceptos, salvo error de apreciación, concluye que la 
norma ha previsto expresamente el traspaso de personal entre administraciones en los 
supuestos de delegación, traspaso voluntario o forzoso de servicios obligatorios locales y de 
algunos colectivos de personal que trabajo en el sistema educativo, vinculados a funciones 
concretas y en determinados niveles.  

En consecuencia, el resto de servicios adquiere la condición de “impropios”, las 
Administraciones Autonómicas pueden disponer las medidas de “racionalización” que 
estimen oportunas, incluyendo su supresión. En todo caso, el personal vinculado a estos 
servicios, no es objeto de una regulación expresa, debiendo entender que la administración 
receptora carece de la obligación de asumir su traspaso. 

Esta lectura es coherente con las previsiones del art 27.2 LBRL del Anteproyecto que 
relaciona las materias delegables , exclusivamente en Municipios de más de 20.000 
habitantes: 

a. Vigilancia y control de la contaminación ambiental. 

b. Protección del medio natural . 

c. Prestación de los servicios sociales  
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d. Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de 
la Comunidad Autónoma. 

e. Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de 
titularidad pública de primer ciclo. 

f. Realización de actividades complementarias en los centros docentes.  

g. Gestión de instalaciones culturales  de titularidad de la Comunidad Autónoma o 
del Estado… . 

h. Gestión de las instalaciones deportivas  de titularidad de la Comunidad 
Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se 
usen fuera del horario lectivo. 

i. Inspección y sanción de establecimientos y activida des comerciales. 

j. Promoción y gestión turística . 

k. Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos. 

l. Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del 
Estado. 

m. Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros 
administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado. 

n. Gestión de oficinas unificadas de información y tra mitación administrativa . 

Por tanto, nos encontramos ante una norma que podría requerir, por ejemplo, la 
transferencia a la CCAA de una Escuela Infantil, para luego ser objeto de delegación su 
gestión en el mismo ayuntamiento. Este “viaje de ida y vuelta” de transferencias-
delegaciones se produciría, de acuerdo a la norma, a coste estándar, en ambas direcciones. 
Este informe es incapaz de entender el proceso y sus consecuencias. 

A mayor abundamiento, las EELL que, por delegación de la CCAA correspondiente 
asumieran la gestión de algunos de los servicios o prestaciones transferidos, tendrían que 
asumirlas a coste estándar, completando su coste con recursos propios y/o actuando sobre 
las condiciones de trabajo del personal a su servicio. 

Estamos, pues, ante un verdadero plan de ajuste con destrucción de miles de puestos de 
trabajo y la supresión de los correspondientes servicios públicos, sin información ni 
evaluación de su impacto real en servicios públicos en el empleo asalariado afectado.  

SEXTO. Servicios y actividades “impropias” y económ icas. Traspaso de personal 

La Disposición sexta LRHL, Anteproyecto, “Evaluación de servicios municipales”, en relación 
con  la Disposición transitoria novena.2 del Anteproyecto, Evaluación de las competencias 
impropias ejercidas por los municipios, establece el marco temporal de un primer ajuste en 
servicios y empleos en las EELL. 
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Disposición adicional sexta. Evaluación de servicio s municipales. 

1. Cuando de la evaluación del conjunto de los servicios de los Ayuntamientos 
resulte la inadecuación de su prestación , el Ayuntamiento deberá:  

a) Si se trata de servicios que traigan causa de competencias impropias o 
actividades económicas , ordenar su supresión 

…/… 

c) Aprobar un plan de reducción de costes de los servicios para que en el plazo 
máximo de tres años se sitúen en los costes estándar que se definan; 

2. El resultado y medidas a adoptar de la evaluación prevista en el apartado anterior, 
incluido el plan de reducción de costes, formará parte del plan de ajuste o del plan 
económico-financiero  que, en su caso, tuviera en vigor el ayuntamiento. 

Disposición transitoria novena. Evaluación de las c ompetencias impropias 
ejercidas por los municipios . 

1. Las competencias distintas de las previstas en los artículos 25.2 y 27 … sólo 
podrán seguir ejerciéndolas si cumplen con lo previsto en el apartado 4 del artículo 7 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

2. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor  de esta Ley se evaluará y 
presentará una propuesta para racionalizar el ejerc icio de estas competencias . 
Si de la evaluación resultara su inadecuación …, el Municipio dejará de prestarlas. 

La evaluación de las competencias impropias ejercidas por los Municipios, deberá 
realizarse mediante una valoración que tome como referencia el coste estándar de 
los servicios. 

Artículo 7.4. LBRL Anteproyecto.  

Las entidades locales solo podrán ejercer competencias impropias… y a las 
atribuidas por delegación, así como desarrollar actividades económicas, cuando no 
se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias, no haya 
duplicidades con las competencias autonómicas, y se garantice la sostenibilidad 
financiera de las nuevas competencias o actividades económicas, respetando en 
todo caso el principio de eficiencia y el resto de los requerimientos de la legislación 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera… 

Sin la modificación de las Haciendas Locales y un verdadero periodo transitorio de 
adecuación a una nueva situación fiscal y de gestión, resulta de imposible previsión el efecto 
de suspensión y supresión de servicios y actividades municipales en materias “impropias” y 
actividades económicas. El Anteproyecto carece de disposición expresa sobre el personal 
integrado en unidades y servicios afectados por esta medida. 

SÉPTIMO. La “racionalización” de los órganos de gob ierno  de las EEMM. Personal 
directivo y eventual. 

El Anteproyecto contiene un paquete de disposiciones adicionales LRHL destinadas a 
regular el régimen retributivo de los miembros de las CCLL y el número de los queden 
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acceder a “dedicación exclusiva”, la dimensión de los órganos de gobierno de entidades y 
sociedades instrumentales de las EELL, sus retribuciones o el número de personal eventual 
designable, entre otras.  

Compartiendo la necesidad de responder a la demanda social de ejemplarizar la vida 
pública, y especialmente la intervención política en ella, profesionalizando la gestión de las 
administraciones, no se aporta ningún dato de contraste sobre la realidad en la que, estas 
disposiciones, pretenden incidir. 

Esta organización entiende que, una regulación como la propuesta, debería de 
acompañarse de datos concretos sobre los distintos elementos que contempla y su impacto 
real, tanto en términos de gasto público, como de personal afectado. 

OCTAVO. Disposiciones en materia de personal asalar iado de las AALL. 

Las disposiciones del Anteproyecto referidas al régimen de competencias, coste estándar y 
otras podrían tener, como hemos señalado anteriormente, una incidencia directa en 
importante contingentes del empleo público local, como consecuencias de los traspasos-
transferencias que podrían deducirse. No se han realizado, o no se han informado a esta 
organización, estimaciones de su impacto. 

En la mayoría de los supuestos, no se contienen garantías ni regulaciones especiales, 
renunciado al recurso a instrumentos de movilidad interadministrativa, entre otros, previstos 
en nuestro ordenamiento.  Tampoco se establecen especiales garantías de participación y 
negociación de la representación de los trabajadores en los procedimientos de reordenación 
de efectivos. 

Por otra parte, el Preámbulo del Anteproyecto sitúa entre sus prioridades la de abordar “una 
ordenación responsable de las retribuciones del personal al servicio de las Corporaciones 
locales, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación con la Administración”. Para 
ello, establece: 

Disposición adicional tercera. Régimen retributivo de los miembros de las 
Corporaciones locales y del personal al servicio de  las entidades locales. 

4. En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo. 93.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las Leyes 
anuales de Presupuestos Generales del Estado podrán  establecer un límite 
máximo y mínimo total que por todos los conceptos r etributivos pueda percibir 
el personal al servicio de las entidades locales y entidades de ellas 
dependientes en función del grupo de clasificación profesional así como de 
otros factores que se puedan determinar  en las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado de cada año. 

Disposición adicional duodécima. Masa salarial del personal laboral del sector 
público local. 

1.- Cada año las Corporaciones locales aprobarán la mas a salarial del personal 
laboral del sector público local respetando los lím ites y las condiciones que se 
establezcan con carácter básico en la correspondien te Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 
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2.- La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente al propio 
ente local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y 
sociedades mercantiles locales, así como las de los consorcios adscritos a la entidad 
local…y de las fundaciones…. 

3.- La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la corporación 
y en el Boletín Oficial de la Provincia en el plazo de 20 días. 

En sentido literal estricto, estas disposiciones no modifican especialmente el régimen 
vigente, si bien su finalidad declarada podría ser la de imponer nuevos ajustes retributivos 
en las administraciones locales.  

Entendemos que, salvo derogación singular, siguen vigentes el TIT III del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores y los artículo 37.1.b y 38 de la  Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

CONCLUSIONES 

El conjunto de las disposiciones contienen medidas de control, básicamente estatal, con 
consecuencias de carácter coactivo y punitivo, que abarcan desde la restricción al acceso a 
los ingresos procedentes del Estado o la pérdida de autonomía fiscal, hasta la intervención 
de la gestión o la supresión forzosa de entidades y organismos, en función de su forma 
jurídica, de su función económica o de su tamaño, especialmente las EELL de menor 
población, considerando exclusivamente este parámetro.  

Este enfoque, limita injustificadamente la autonomía local y no considera las variables de 
proximidad, participación, fiscalidad y ordenación del territorio, como enfoque de 
modernización y eficiencia, de conformidad con los principios establecidos en la Carta 
Europea de Autonomía Local, ratificada por el Estado Español en 20 de enero de 1988. 

El Anteproyecto, ignora conscientemente la competencia autonómica en ordenación del 
territorio y coordinación de las administraciones locales, renunciando a criterios de 
racionalidad en la configuración del parque de entidades locales, tomando como única 
referencia la variable poblacional.  

No toma en consideración las nuevas realidades demográficas, culturales, identitarias, 
económicas, productivas, de infraestructuras, comunicación, medios y recursos naturales o 
articulación de servicios públicos, entre otras, que se han desarrollado, en las últimas 
décadas. 

En consecuencia, al abordar la reforma desde la perspectiva exclusiva del control de gestión 
y reducción del gasto público, el Anteproyecto tampoco aborda la necesaria reforma de las 
Haciendas Locales, para asegurar una suficiencia financiera, no supeditada al ciclo 
económico expansivo de las actividades vinculadas a la gestión y ordenación del suelo.  

En cuanto a los objetivos declarados en el Anteproyecto de “favorecer la iniciativa 
económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”, constituye 
una declaración de carácter ideológico y partidario. Su traslado al ordenamiento jurídico, en 
estos términos y sin matices, pretende legalizar una práctica política y de gestión de lo 
público, subsidiaria de la iniciativa privada. 

La sistemática jurídica utilizada colisiona con legislaciones sectoriales, de forma que excluye 
del ámbito de las materias propias, la intervención ordenada por disposiciones con rango de 
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Ley Orgánica. Esta misma situación de conflicto jurídico se plantea respecto de 
competencias y atribuciones establecidas en diversas normativas sectoriales y en 
legislaciones autonómicas, desarrolladas en virtud de competencia propia.  

El establecimiento de un “coste estándar de los servicios” en los supuestos de inadecuación 
a los mismos, especialmente centrados en los ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes, las Mancomunidades y las Entidades Locales menores, tendrá importantes 
consecuencias.  

Este elemento se convierte en un pilar esencial de la reforma, que condicionará la gestión 
municipal y su autonomía para determinar sus costes internos, incluidos los de personal, un 
umbral de penalización para las EELL no ajustadas, un precio de mercado para la 
externalización de los servicios y el coste de transferencia o traspaso entre 
administraciones, forzoso o voluntario, de los servicios o recursos afectados. 

Al preveer la transferencia de los servicios a coste estándar, con independencia del coste 
efectivo, necesariamente la administración receptora o la transmitente incurrirán en 
superávit o déficit, por imperativo legal o en importantes ajustes de empleo y condiciones de 
trabajo del personal afectado. 

A la entrada en vigor la Ley, quedarían catalogados como “impropios” los servicios 
sanitarios, educativos y sociales, entre otros. En consecuencia, al adquirir la condición de 
“impropios”, las Administraciones Autonómicas pueden disponer las medidas de 
“racionalización” que estimen oportunas, incluyendo su supresión. El personal vinculado a 
estos servicios, no es objeto de una regulación expresa, lo que en nuestra opinión, significa 
que la administración receptora carece de la obligación de asumir su traspaso. 

A las EELL afectadas, solo les caben dos opciones: la externalización y la gestión a coste 
estándar. En cualquier caso, estas medidas podrían constituir causa legal suficiente para el 
impulso de medidas de ajuste y despido colectivo, con sujeción al derecho administrativo.  

Estamos, pues, ante un verdadero plan de ajuste con destrucción de miles de puestos de 
trabajo y la supresión de los correspondientes servicios públicos, sin información ni 
evaluación del impacto real tanto en la efectiva prestación, extensión y calidad de los 
servicios públicos como en el empleo asalariado afectado.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


