
ELIMINA LAS MANCOMUNIDADES  l  DESAPARECEN LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN  l  DESTRUYE EMPLEO 
PÚBLICO  l  REDUCE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL  l  ELIMINA LAS ESCUELAS DE ADULTOS E INFANTILES  l 

LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS QUEDAN BAJO LA TUTELA DE LAS DIPUTACIONES  l  ELIMINAN LOS SER-
VICIOS DE SALUD MUNICIPALES  l  DESAPARECEN LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA  l  ELIMINA LAS 
POLÍTICAS DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES

E
l proyecto de REFORMA DE LA ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL presentado por el 
gobierno supone un verdadero plan de 
ajuste en el que además de la destruc-

ción de miles de puestos de trabajo se elimina-
rán un gran número de servicios públicos.

No clarifi ca las competencias de cada admi-
nistración ni elimina las posibles duplicidades, 
dejando para posteriores leyes la concreción 
de los servicios que podrán prestar los ayunta-
mientos. No garantiza una fi nanciación adecua-
da, trasparente, y estable, de los Ayuntamientos 
para el desarrollo de sus competencias, que en 
gran parte son servicios básicos que demandan 
los ciudadanos. La reforma que pretende el go-
bierno limita la actuación de la administración 
en benefi cio de las empresas privadas.  

El falso debate sobre los sueldos de Alcaldes 
y Concejales está siendo utilizado para desviar 
el conocimiento de la opinión pública del nuevo 
recorte de servicios que tendrán que soportar 
los vecinos y vecinas de nuestras localidades. 

Esta reforma está siendo rechazada por la 
mayoría de instituciones: las federaciones de 
municipios, la comisión nacional de la compe-
tencia, y la CUMBRE SOCIAL.

Esta reforma es además injusta. Según datos 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Publicas, las entidades locales son las Admi-
nistraciones con menor défi cit, -0.20%, frente 
al -1.73% de las Comunidades Autónomas y el 
-6.98% de la Administración Central (éste se in-
crementaría en un 3.25% si se incluyen las ayu-
das a la banca). La deuda de las administra-
ciones locales sólo representan el 4,5% del 
total de las administraciones públicas y ésta 
se concentra en algunos de los grandes mu-
nicipios.

ELIMINA LOS SERVICIOS SOCIALES 
MUNICIPALES.

En el plazo de un año con esta medida desaparecen y 
recortan los servicios para la atención a las personas en 
situación de necesidad social, de dependencia, con disca-
pacidad, en desempleo sin subsidio, y demás colectivos en 
desventaja social y económica. Ya no tendremos derecho a 
disponer de la atención de los profesionales de los servicios 
sociales ante situaciones de necesidad. 

ELIMINA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
MUNICIPALES: ESCUELAS DE ADULTOS E 
INFANTILES, CASAS DE NIÑOS/AS y ESCUELAS 
DE MÚSICA Y DANZA.

Estos centros educativos desaparecerán, pasando la Co-
munidad Autónoma a decidir cuales mantiene y para que 
municipios, estableciendo ciudadanos de diferentes catego-
rías y derechos. 

ELIMINA LOS SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL
Muchos municipios han tenido acceso a servicios de sa-

lud y asistencia sanitaria gracias a la colaboración entre los  
Ayuntamientos y Mancomunidades con las Comunidades 
Autónomas. También se impide el desarrollo de programas 
de salud pública y promoción de la salud, que los ayunta-
mientos tienen en marcha: salud y mayores, apoyo a las 
asociaciones de salud vinculadas a diferentes síndromes y 
enfermedades, drogodependencias, etc. 

ELIMINA LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD Y 
LA ASISTENCIA A MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Queda sin efecto el Artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que habi-
litaba a los Ayuntamientos a prestar entre otros servicios de 
promoción de la mujer. Esta reforma impide que los Ayunta-
mientos mantengan los servicios de atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género y los programas de promo-
ción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

ELIMINA LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN A LOS 
CONSUMIDORES:

Elimina la competencia municipal en defensa de los con-
sumidores y usuarios, lo que pone en peligro el manteni-
miento de la Red de  Ofi cinas Municipales de Información al 
Consumidor (OMIC).

COSTE ESTANDAR DE LOS SERVICIOS
La reforma establece un concepto general de “Coste es-

tandar de los servicios”, que servirá para medir el coste y 
obligar a la privatización si no cumplen dicho objetivo. Se 
hará sin tener en cuenta la calidad del servicio; las condicio-
nes salariales de los profesionales que lo prestan; así como 
las circunstancias geográfi cas, de población, realidad eco-
nómica de cada municipio o provincia, etc. 

MANCOMUNIDADES Y PEQUEÑOS MUNICIPIOS
Con la reforma peligra el mantenimiento de las Mancomu-

nidades que permitía a los Ayuntamientos pequeños prestar 
de forma conjunta servicios a sus ciudadanos. Actualmente 
las Mancomunidades prestan: El 47,6% de las mancomu-
nidades prestan servicios sociales, el 43,9% de las 1024 
mancomunidades registradas presta servicios educativos, el 
24% presta servicios sanitarios. Hay además mancomunida-
des que prestan servicios básicos, como la recogida de ba-
suras, o el mantenimiento de las calles y dependencias. Se 
pone en peligro las garantías de habitabilidad y convivencia 
de muchas zonas rurales.

ELIMINA LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
LABORAL Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Se impide que los Ayuntamientos mantengan los servicios 
de apoyo y formación para la búsqueda de empleo de sus 
ciudadanos, precisamente cuando estos son más necesa-
rios que nunca y complementarios a los prestados por co-
munidades y el INEM.  

DESTRUCCIÓN DE EMPLEO PÚBLICO
Se acelerará la destrucción de empleo público, que hasta 

la fecha afecta a 98.200 puestos de trabajo en el sector de 
la Administración Local (el 14,91% del sector). La aplicación 
de estos nuevos recortes podría afectar a cerca de 200.000 
empleos públicos. Limitará también la capacidad de nego-

CONSECUENCIAS DIRECTAS QUE TENDRÁ LA REFORMA



ciación de las condiciones laborales del personal al servicio 
de las entidades locales. 

LIMITA LA AUTONOMÍA MUNICIPAL
La reforma invade competencias de los Estatutos de Au-

tonomía en materia local, así como otras legislaciones de 
carácter sectorial sobre inmigración, mujer, educación, etc. 
Subordina el papel de los Ayuntamientos a Diputaciones y 
Gobiernos Autonómicos, limitando la capacidad de prestar 
servicios a los ayuntamientos aunque tengan capacidad 
económica para ello. El Anteproyecto remite a una posterior 
ley. Es contraria a los principios establecidos en la Carta Eu-
ropea del Autonomía Local, ratifi cada por el Estado Español 
el 20 de enero de 1988, que defi ne en su Art. 3, el concepto 
de Autonomía Local como “el derecho y la capacidad efecti-
va de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una par-
te importante de los asuntos públicos” y, en su Art. 4, Alcan-
ce de la Autonomía Local “el ejercicio de las competencias 
públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a 
las autoridades más cercanas a los ciudadanos”.

CCOO IMPULSA UNA CAMPAÑA DE RECHAZO 
A ESTA REFORMA

1. Una campaña de Información al conjunto del perso-
nal que trabaja en las administraciones locales, me-
diante asambleas por centros de trabajo y generales 
en cada ayuntamiento y mancomunidad. 

2. Promoviendo mociones  contra esta reforma en los 
plenos de todos los Ayuntamientos del Estado. 

3. Intensifi caremos los contactos con los diferentes 
Grupos Parlamentarios y Federaciones de Munici-
pios para conseguir la paralización de esta reforma, 
presentar  propuestas y conformar una alternativa de 
reforma en defensa del empleo y de los servicios pú-
blicos.

4. Celebración de reuniones y asambleas vecinales 
informativas con la participación de las plataformas 
de defensa de los servicios públicos de cada barrio 
y localidad. 

5. Impulsando de forma conjunta movilizaciones en 
defensa de la Sanidad, la Educación y los Servicios 
Municipales (destacando los Servicios Sociales, las 
Escuelas Infantiles, de Adultos y de Música y Danza 
Municipales, puntos de Atención, Violencia de Géne-
ro y Políticas de Igualdad, OMIC, Centros de aten-
ción a la drogodependencia,  mantenimiento de la 
ciudad, entre otros.)

DESDE CCOO PROPONEMOS

• Un sistema de fi nanciación estable y trasparente para 
las Administraciones Locales, evitando la formula de 
convenios y subvenciones como  fi nanciación princi-
pal junto con la  política urbanística.

• El mantenimiento de las competencias propias y 
complementarias para mejorar los servicios públicos 
a la ciudadanía.

• El control y limitación de los gastos en los órganos 
de  dirección política de los Ayuntamientos y demás 
entes locales. 

• Garantía de prestación  de los servicios básicos inde-
pendientemente de los costes derivados de las dife-
rencias geográfi cas y socioeconómicas.

a la reforma de 
la administración local

Recogida de fi rmas contra este proyecto en:
https://www.change.org/es/peticiones/ciudadania-y-empleados-de-las-administraciones-publicas-anulaci%C3%B3n-del-alrsal#

RECORTAN EMPLEO 
PÚBLICO

MENOS DERECHOS 
CIUDADANOS

Dicen no a las personas,
di no a la reforma de la Administración Local
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Cuadro de texto
EL ABANDONO DEL MUNDO RURALEn Extremadura y en muchas regiones de España, los ayuntamientos han contribuido de forma decisiva a ralentizar el abandono de los núcleos rurales mediante la prestación de muchos servicios esenciales a una población cada vez más envejecida y desesperanzada.  Esos servicios solucionan muchas necesidades de las poblaciones rurales y contribuyen a mantener una mínima actividad económica.Esta reforma se rige por criterios de rentabilidad, pero una rentabilidad puramente económica. No tiene en cuenta criterios sociales de sostenibilidad, ni los valores cívicos, ni  los valores de las personas.Supondrá la pérdida de de más de 10.000 empleos de calidad y causará un daño irreparable al equilibrio territorial y al modelo social de Extremadura. provocando la desertización de nuestro mundo rural.La reforma garantiza el suministro de agua, la recogida de basuras, la urbanización de las calles, pero elimina en la práctica aquellos servicios más sociales que fijan y unen  la población con el territorio: Ni escuelas, ni guarderías, ni pequeñas residencias para mayores, ni atención a la discapacidad… se le está diciendo a las generaciones más jóvenes que abandonen el mundo rural como posible escenario de vida con futuro. Se abandona un modelo social igualitario y solidario entre el mundo rural y el mundo urbano.Se roba a los municipios las competencias que resultan más incómodas al gobierno en manos de lo local por no coincidir con su modelo de Estado de Bienestar (Sanidad, Educación, Servicios Sociales...) y por la posibilidad de que, convenientemente privatizadas, puedan convertirse en negocio. 


