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INTRODUCCIÓN. 

La constitución de 1978, regula el régimen local sobre la base de los principios de 

autonomía y de descentralización administrativa. De esta manera podemos destacar 

dentro de la misma los siguientes artículos:  

El artículo 103.1 de la Constitución incluye el principio de descentralización. 

Por  su parte, el artículo 137 establece que al igual que las comunidades autónomas, 

municipios y provincias “gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos 

intereses.” 

El artículo 140, garantiza la autonomía de los municipios cuyo gobierno y 

administración corresponde a los ayuntamientos.  

El artículo 141.1 configura la provincia como “una entidad local” determinada por la 

agrupación de municipios, aparte de su carácter de división territorial del Estado. 

El artículo 141.2 encomienda también el gobierno y la administración de las provincias 

a corporaciones de carácter representativo. Además, dicho artículo en su apartado 

tercero establece que las islas, en los archipiélagos canario y balear, han de tener su 

administración propia en forma de Cabildos y Consejos. Y también se contempla que 

puedan crearse agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 

En definitiva, la Constitución ha pretendido resaltar con todos los artículos descritos, 

que las administraciones locales son entes dotados de autonomía y que tienen 

carácter democrático. A lo que se añade un principio de suficiencia de las haciendas 

locales.  Sin embargo, la Constitución no desarrolla por sí misma el contenido y el 

alcance de la autonomía local. A raíz de ello, nuestra doctrina y jurisprudencia 

explicaron la configuración constitucional de la autonomía local como una garantía 

institucional. Esta descripción, se expone principalmente en la sentencia del Tribunal 

Constitucional 32/1981 (cuya doctrina reiteran las siguientes sentencias del Tribunal 

Constitucional: 27/1987, 214/1989, 109/1998, 159/2001, 51/2004, 252/2005 entre 

otras) diciendo que la autonomía local es un componente esencial del orden jurídico-

político establecido en la Constitución, a través de la cual se realiza la distribución 

vertical del poder.  

Por último, cabe destacar el artículo 3.1 de la Carta Europea de la Autonomía Local, de 

15 de octubre de 1985, el cual establece que 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.  



Con todo lo expuesto, tanto con el marco constitucional, como jurisprudencial, como 

con la legislación europea sobre la materia, cabe hablar que la ley de bases sobre 

régimen local de 1985 en la actualidad, con el mismo marco mencionado vigente, 

plantea ser actualizada. Por ello, se ha realizado un anteproyecto promovido 

principalmente por la reforma del artículo 135.1 de la Constitución, el cual indica que 

“todas las administraciones públicas adecuaran sus actuaciones al principio de 

estabilidad presupuestaria.” En virtud del mencionado precepto se aprobó la ley 

orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera, que lo que requiere, tal y como explica la exposición de motivos del 

anteproyecto, son nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia de 

administración local para la adecuada aplicación de los principios de estabilidad 

presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos 

locales. Pues bien, en torno a estos principios, gira todo el anteproyecto de la ley.  

Además, en la exposición de motivos del anteproyecto podemos subrayar los objetivos 

básicos que persigue: como evitar las duplicidades de competencias mediante el 

principio una administración una competencia, racionalizar la estructura en cuanto a la 

organización se refiere de la administración local de acuerdo con los principios de 

eficiencia, estabilidad  y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y 

presupuestario más rigurosos y por último, favorecer la iniciativa económica privada 

evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.  

Con todo ello, pasaré a centrarme en el contenido de este anteproyecto para así hacer 

una comparación entre su articulado y el articulado de la ley de bases de régimen local 

(7/1985) actualmente en vigor. Asimismo, mencionaré brevemente las modificaciones 

realizadas respecto de la ley reguladora de las haciendas locales, aprobada por real 

decreto legislativo 2/2004. Y, por último haré mención de la modificación que se 

realiza en la Ley Reguladora de la Jurisdicción y del Procedimiento Administrativo 

Común (ley 30/1992) en su disposición adicional vigésima.  

 

 

 

 

 

 

 

 



COMENTARIO SOBRE LA PROPUESTA DE ARTICULADO DE REFORMA DE LA LEY DE 

BASES DE RÉGIMEN LOCAL. 

 

ARTÍCULO 2: 

Se centra en garantizar la efectividad de la autonomía a las entidades locales. 

Resaltando que para ello la legislación del estado y de las comunidades autónomas 

deberá asegurar, a los municipios, provincias e islas, su derecho a intervenir  en todos 

los asuntos que afecten directamente a sus intereses otorgándoles las competencias 

que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a 

la capacidad de gestión de la entidad local, de acuerdo con los principios de 

descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los 

ciudadanos. Este último principio (de máxima proximidad de la gestión administrativa 

a los ciudadanos) se deduce que se suprime en relación con la tarea encomendada a 

las diputaciones provinciales en el artículo 26.3 de la reforma. Con lo cual, nos lo 

encontramos sustituido en el anteproyecto por el respeto a la legislación de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,  eje principal de la reforma.  

 

ARTÍCULO 3 

Se modifica el apartado dos, basado en establecer quienes gozan de la condición de 

entidades locales, ya que se suprime el apartado a) el cual establecía que tenía la 

comentada condición, “las entidades de ámbito territorial inferior al municipal, 

instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas.” Por su parte, el resto del 

apartado segundo se mantiene igual.  

 

 

ARTÍCULO 7. 

Se concreta en las competencias de las entidades locales. Mientras que la ley de bases 

se refiere a las competencias propias y a las delegadas. La reforma de dicho artículo, 

reconoce que puede haber competencias impropias. Además, de que en el apartado 

segundo ya no se recoge el régimen de autonomía como en la ley.  Y deja patente,  que 

son preferentes las competencias propias y obligatorias y solo procederá el ejercicio de 

las impropias en el supuesto del apartado tercero (cuando las competencias propias 

estén suficientemente garantizadas y cumplan los requerimientos de la legislación de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.) de esta manera podemos 

apreciar como en la práctica se impone un sistema de lista estricto porque de  esto 



surge  la posibilidad de que las administraciones superiores puedan controlar el 

ejercicio de las competencias impropias y de las actividades económicas.  

 

ARTÍCULO 8 

Regula que tanto las provincias como las islas podrán realizar la gestión ordinaria de 

servicios propios de la administración autonómica de conformidad con los estatutos y 

legislación autonómica. Sin embargo, la reforma de este artículo añade un segundo 

apartado en el cual establece que tanto las provincias como las islas podrán asumir la 

gestión de servicios municipales mínimos de acuerdo con el artículo 26.3. Por tanto, se 

deduce de ello que se añade dicho apartado para coincidir con lo prefijado ya en el 

mencionado artículo 26.3 

 

ARTÍCULO 10 

El apartado primero, establece que la administración local y las demás 

administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de 

información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos 

competenciales respectivos. Sin embargo, la propuesta de reforma del mencionado 

artículo añade además, a los que dimanen del principio de lealtad  institucional.  

Hay que señalar que el hecho de que se mantengan los deberes previstos en el artículo 

10.1 de la ley de bases se debe a la incorporación del artículo 9 de la ley orgánica de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera ya que mantiene los deberes del 

artículo 10.1 de la ley de bases. No obstante, hay que tener en cuenta que el principio 

incorporado al nuevo artículo 10.1 (principio de lealtad institucional) puede llegar a 

necesitar otros.  

El apartado segundo, se mantiene tal y como está recogido en la ley de bases (7/1985) 

En cambio, se añade un nuevo apartado, como tercero, aclarando que la coordinación 

de las entidades locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación 

de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Esto se deriva del artículo 

10.3 de la ya citada ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Además, en comparación con el artículo 59 de la ley de bases podemos observar como 

se ha pasado de dar importancia, respecto de la coordinación de las entidades locales, 

al interés general mediante planes sectoriales, a en la reforma al cumplimiento de la 

legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Con lo cual, lo que 

se realiza con la reforma es un cambio, a mi entender abismal e ilógico, clarificando 

que el objetivo principal es como ya he dicho, asegurar la legislación de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera y dejando de un lado puesto que ya ni lo 



recoge el interés general aspecto que a mi entender debería de ser sin lugar a dudas, el 

objetivo primordial que debería de seguir cualquier ley y mucho más aún si cabe una 

ley de bases.  

En cuanto al apartado cuarto, (en la actual ley de bases es el apartado tercero) las 

funciones de coordinación no afectaran en ningún caso a la autonomía de las 

entidades locales mientras que, el artículo reformado indica que las funciones de  

coordinación  serán compatibles con la autonomía de las entidades locales. Por tanto, 

en comparación, podemos apreciar cómo pasa de una expresión mucho más tajante 

como es en “ningún caso” a una expresión mucho menos rigurosa como es “será 

compatible” esto es debido a que se puede suponer que las funciones de coordinación 

podrán llegar afectar  a la autonomía de las entidades locales.  

 

ARTÍCULO 25. 

En cuanto al primer y segundo apartado de este precepto no encontramos apenas 

diferencias.  

Sin embargo, respecto al apartado tercero, podemos apreciar una serie de diferencias 

referidas a los principios que debe apreciar las competencias municipales en las 

materias descritas en el apartado segundo. Ya que la ley de bases hace una remisión al 

artículo dos para indicar los principios que deben de regular las competencias 

municipales en estas materias, y esos principios son: el principio de descentralización y 

de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos. En cambio, la 

reforma de dicho precepto establece que las competencias municipales en las 

materias del apartado segundo deben girar conforme a los principios de 

descentralización (como en la ley de bases), eficiencia, estabilidad y sostenibilidad 

financiera. Por tanto, podemos apreciar cómo una vez más hay un gran cambio, en 

este caso, se cambia el principio de máxima proximidad de la gestión administrativa a 

los ciudadanos por una vez más la estabilidad y sostenibilidad financiera. Lo que 

conlleva, dejar de lado una vez más a los intereses de los  ciudadanos como se hacía 

con la máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos por la 

estabilidad y sostenibilidad financiera. Principio este último que a priori a los 

ciudadanos no nos favorece como el sostenido por la ley de bases.  

Además, en la reforma aparecen dos apartados más (cuarto y quinto) que en la ley de 

bases, referidos ambos, a desarrollar el apartado tercero cuando éste indica que “las 

competencias municipales en las materias enunciadas en el apartado segundo se 

determinarán por ley.”  Y lo que hacen estos dos apartados, concretamente es por un 

lado, exigir el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera además, del requerimiento en los proyectos de leyes 

estatales, de que deberán de acompañarse de un informe favorable del ministerio de 



hacienda y en el que se acredite que se cumple con la legislación de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y por otro lado, la exigencia de evitar 

duplicidades administrativas.  

 

ARTÍCULO 26 

El apartado primero, referente a los servicios que deben de prestar los municipios, se 

puede apreciar como no hay mayor cambio.  En cambio, el apartado segundo referido 

a que los municipios puedan solicitar de su comunidad autónoma la dispensa de la 

obligación de solicitar los servicios mínimos que les correspondan ha pasado a 

establecer que mediante real decreto se establecerán estándares de calidad para los 

servicios  descritos en el apartado primero para fijar así los recursos financieros 

asignados por el estado a las entidades locales. Esto lo que hará fundamentalmente, 

como podemos observar, es permitirle al estado igualar las transferencias de recursos 

a las entidades locales.  

El apartado tercero de la ley de bases, nos dice a grandes rasgos que la asistencia de 

las Diputaciones a los municipios se dirigirá al establecimiento y prestación de los 

servicios púbicos mínimos. En cambio el nuevo precepto se concentra en establecer 

que en los municipios inferiores a veinte mil  habitantes las Diputaciones asumirán el 

ejercicio de las competencias para la prestación común de los servicios previsto en el 

apartado primero cuando la prestación en el ámbito municipal no cumpla con el coste 

estándar de estos servicios o sea ineficiente en atención a las economías de escala. Por 

tanto, podemos apreciar la gran diferencia que se produce en este precepto pasando 

de la asistencia de las diputaciones a los municipios a una prestación común y 

obligatoria ordenada por los gobiernos autonómicos, sustituyendo a los municipios 

con población inferior a veinte mil habitantes.  

 

ARTÍCULO 27 

El apartado primero nos dice que tanto el estado como las comunidades autónomas 

podrán delegar en los municipios el ejercicio de sus competencias. Y una vez más 

podemos apreciar la diferencia entre el precepto de la ley de bases y el precepto de la 

reforma en que mientras el primero nos indica que podrá delegar, el estado o las 

comunidades autónomas, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión 

pública y se alcance una mayor participación ciudadana. El segundo, en cambio incide 

en que la delegación habrá de mejorar en la eficiencia de la gestión pública, contribuir 

a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. Con ello, observamos cómo se renueva un 

objetivo beneficioso para los ciudadanos como es intentar conseguir una mayor 



participación ciudadana por la ya más que nombrada, estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera.  

Se incorpora un nuevo precepto que aparece como apartado segundo el cual tiene 

como objeto evitar las duplicidades administrativas entre otros así, la administración 

del estado y las de las comunidades autónomas podrán delegar en los municipios de 

más de veinte mil habitantes una serie de competencias relativas principalmente a 

cuestiones ambientales, sociales, educativas y culturales.  

En cuanto al apartado tercero, sería el mismo que tenemos en la ley de bases en el 

apartado segundo del mencionado artículo sin cambio alguno.  

Respecto del apartado cuarto, referente a las competencias delegadas, se requiere en 

la reforma su aceptación por el municipio interesado además, se añaden tres 

preceptos más (quinto, sexto y séptimo) con el fin de especificar más como deberá de 

ser dicha delegación.  Por su parte, el apartado quinto nos dice que la delegación 

habrá de ir acompañada con la correspondiente financiación. El apartado sexto, se 

centra en las obligaciones financieras sobretodo en lo que ocurre en caso de 

incumplimiento de las mismas. Y, por último, el apartado séptimo establece lo mismo 

que el apartado cuarto en la ley de bases. Es decir, las competencias delegadas se 

ejercen con arreglo a la legislación estatal o de la comunidad autónoma 

correspondiente.  

 

ARTÍCULO 28 

En la ley de bases, encargado de que los municipios puedan realizar actividades 

complementarias a las propias, queda suprimido probablemente por resultar 

incompatible con la consolidación severa de competencias locales que busca la 

reforma.  

 

ARTÍCULO 31 

En este artículo solamente podemos apreciar cómo se realiza una pequeña 

modificación del apartado segundo cuando nos dice en el apartado a que son fines 

propios de la provincia asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del 

territorio provincial de los servicios de competencia municipal, tal y como lo recoge en 

la ley de bases, pero añadiendo que deberá de asumir la prestación común y 

obligatoria en los términos establecidos en el artículo 26.3. Con lo que se deduce que 

se hace esta incorporación en conformidad con el artículo que ya fija, el 26.3.  

 



ARTÍCULO 36 

En cuanto al apartado primero podemos observar cómo sigue manteniéndose igual. 

Sin embargo, en el apartado segundo, encontramos una pequeña apreciación. Dicho 

apartado, se centra en lo que la Diputación hace respecto a los subapartados del 

primer apartado. La diferencia la podemos apreciar en que mientras la ley de bases 

incluye los subapartados letras a y b. la reforma incluye además el subapartado de la 

letra c.  

Y, por otra parte, este apartado segundo incluye dos incorporaciones con los 

subapartado c) y d). El apartado c) nos dice, principalmente, que la Diputación deberá 

garantizar el desempeño de las funciones públicas necesarias en los ayuntamientos y 

además, que les preste apoyo tanto en la selección como en la formación de su 

personal. Esto, lo podemos ver desde dos perspectivas, la primera de ellas, seria verlo 

como establecer una ayuda por parte de la Diputación a los municipios en el 

desempeño de las funciones en los ayuntamientos. O la segunda de ellas, como una 

injerencia de las competencias municipales por parte de la Diputación.  

En cuanto al apartado d), indicia que la Diputación da soporte a los ayuntamientos 

para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades 

materiales y de gestión asumiéndolas cuando aquellos se las encomienden. Con lo que, 

en comparación con el apartado c) podemos observar con la matización de que la 

Diputación las asumirá cunado los ayuntamientos se las encomienden, cómo se realiza 

una menos intromisión en las competencias municipales.  

Por último, en este artículo nos encontramos con un apartado nuevo, el apartado 

tercero, que como ha ocurrido en otros artículos ya comentados, tiene como fin 

precisar que en este caso, los servicios prestados por las Diputaciones serán evaluados 

de acuerdo con los principios de sostenibilidad y eficiencia.  

 

ARTÍCULO 55 

En este artículo, dirigido a regular a que se someterán las relaciones recíprocas de las 

entidades locales y las restantes administraciones públicas, se agrega un nuevo 

apartado (como apartado c.) dirigido a que las relaciones recíprocas entre las 

entidades locales deberán de valorar el impacto que sus actuaciones, en materia 

presupuestaria y financiera pudieran provocar en el resto de las administraciones 

públicas. Esto es debido a que se adapta al artículo 9 de la ley de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. El cual se encarga del principio de lealtad 

institucional y por ello recoge los mismos deberos que el mencionado artículo de la 

reforma de la  ley de bases de régimen local.  



ARTÍCULO 57 

En la reforma de dicho artículo se incorporan dos apartados más (segundo y tercero).  

El segundo apartado, se centra en los objetivos que tienen que tener la suscripción de 

convenios y sustitución de consorcios. Tales como eliminar duplicidades 

administrativas, cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera entre otras.  

Por su parte, el apartado tercero, detalla cuando puede y bajo qué condiciones 

constituirse un consorcio.  

Además, de estos dos apartado se incluye en la reforma un nuevo artículo 57 bis 

relativo a la garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas.  

 

ARTÍCULO 61 BIS 

Se incluye este nuevo artículo con cuatro apartados, relativos a la intervención de 

municipios con población inferior a cinco mil habitantes. Estableciendo en su apartado 

primero, los casos en los que estos municipios serán intervenidos temporalmente. En 

su apartado segundo, nos indica que el interventor del municipio o el órgano que 

ejerza la tutela financiera comunicará a la Diputación que se da alguno de los 

supuestos del apartado primero. En el apartado tercero, apunta que la adopción del 

acuerdo intervención temporal conlleva que los cargos electos de los órganos de 

gobierno del municipio dejarán de estar retribuidos y pasará la Diputación a ser la 

encargada (subapartados a-d) a grandes rasgos, para llevar a cabo las competencias de 

los órganos de gobierno del municipio relativas esencialmente a competencias de 

índole económico financiero.  Finalmente, el apartado cuarto, recoge que el municipio 

dejará de estar intervenido cuando cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria, 

de deuda pública y la regla de gasto. En definitiva, cuando cumpla con todos los 

presupuestos económicos preestablecidos por la ley de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera.  

 

 

ARTÍCULO 84 BIS 

Estructuralmente, este artículo varia un poco en función de que el mismo y con el 

mismo contenido en la ley de bases se recoge en un solo apartado (apartado primero) 

mientras que, en la reforma se recoge en dos (apartados primero y tercero). Además, 

se incorpora un nuevo apartado como apartado segundo estableciendo que las 

instalaciones para el ejercicio de actividades económicas se someterán a un régimen 



de autorización cuando lo establezca una ley que defina sus requisitos esenciales y 

cuando las mismas sean susceptibles de generar daños al medio ambiente o a la salud 

pública entre otros. Evaluando dicho riesgo en función de las características de las 

instalaciones.  

Pues bien, cabe comentar como en esta reforma se añade un nuevo artículo que 

además de preocuparse por la sostenibilidad financiera  y demás aspectos económicos 

recogidos por la ya tan mencionada ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera se protegen los daños que se puedan generar al medio ambiente, la salud 

pública y al patrimonio histórico.  

 

ARTÍCULO 85 

Se modifica el apartado dos. Sigue dedicándose a establecer las formas de gestión de 

los servicios públicos. Sin embargo, dentro de las formas de gestión directa, se añade 

un nuevo párrafo que establece que tienen preferencia las formas recogidas en los 

subapartados a)  (gestión por la propia entidad) y b) (organismo autónomo local) 

respecto de los subapartados c) (entidad pública empresarial local) y d) (sociedad 

mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública). Y, en el caso de que se 

quieran utilizar estas dos últimas formas de gestión se deberán detener en cuenta en 

una memoria justificativa  los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la 

inversión.  

En cuanto a la gestión indirecta, añade la reforma un nuevo párrafo indicando que la 

forma de gestión por la que se opte deberá de tener en cuenta el ejercicio de 

funciones que corresponden en exclusiva a los funcionarios públicos. Finalmente, 

mencionar que se suprime el apartado tercero contemplado en la ley de bases.  

 

ARTÍCULO 85 TER 

Se modifica el apartado dos. Estableciendo ahora que la sociedad deberá de adoptar 

una de las formas previstas en el texto refundido de la ley de sociedades de capital 

(aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010) es decir, como sociedad de 

responsabilidad limitada, sociedad anónima o sociedad comanditaria de acciones. En 

lugar, de como estipula la ley de bases de que una sociedad deberá de adoptar una de 

las formas de sociedad mercantil de responsabilidad limitada. 

 

 

 



ARTÍCULO 86 

En cuanto al primer apartado, relativo  a que las entidades locales podrán ejercer la 

iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas en virtud del artículo 

128.2 de la constitución. Encontramos una diferencia muy clara respecto de este 

mismo artículo en la ley de bases. Y, es que en la reforma, concreta los requisitos que 

habrán de cumplir las entidades locales para el ejercicio de la actividad económica. Así, 

indica que en el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad habrá de 

justificar principalmente que presta todos los servicios obligatorios y que la iniciativa 

no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del municipio. Además, de incluir un 

análisis del mercado.  

El apartado segundo, por su parte, es idéntico al apartado tercero del mismo artículo 

de la ley de bases.  

En el apartado tercero, se añade el control autonómico que hasta el momento solo 

sestaba previsto para los monopolios locales  y además de estar en concordancia, una 

vez más, con la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera e su 

artículo 7.3.  

Por último, en el apartado cuarto se permite a la administración estatal recurrir todos 

estos actos y acuerdos, previstos en este artículo, conforme a los procedimientos de la 

propia ley de bases.  

 

ARTÍCULO 92 

Está dirigido a los funcionarios al servicio de la administración local e indica como éstos 

se rigen por lo dispuesto en la ley 7/2007 del estatuto básico del empleado público. 

Además, de por la restante legislación del estado en esta materia, por la legislación de 

las comunidades autónomas en los términos del artículo 149.1.18 de la Constitución.  

Como ya he mencionado esto ya lo recoge la propia ley de bases además de la 

reforma. Solo que esta última, completa esto incluyendo dos apartados más. 

Requiriendo que los puestos de trabajo de la administración local serán ejercidos por 

personal funcionario. Y, que exclusivamente les corresponde a los funcionarios de 

carrera el ejercicio de las funciones que impliquen la participación en el ejercicio de las 

potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales. Asimismo, 

establece que las funciones públicas reservadas a los funcionarios de carrera.  

 

 

 



ARTÍCULO 92 BIS 

Se incluye este nuevo artículo relativo a los funcionarios de administración local con 

habilitación de carácter nacional.  

 

ARTÍCULO 100.1 

Simplemente este artículo entiendo que lo que pretende es aclarar lo dispuesto por la 

ley de bases. Ya que la ley  de bases se remite al artículo 92.3 y éste, a su vez, se remite 

a la disposición adicional segunda de la ley 7/2007 del estatuto del empleado público. 

Con lo cual, la reforma lo que hace en definitiva es establecer lo mismo pero de una 

forma mucho más clara y sin ninguna remisión. Procediendo finalmente a fijar que “es 

competencia de cada corporación local la selección de funcionarios con excepción de 

los funcionarios con habilitación de carácter nacional.” 

 

ARTÍCULO 109 

Se agrega un nuevo apartado (como apartado segundo) en el cual consta, a grandes 

rasgos, que la extinción de las deudas de derecho público de las comunidades 

autónomas u otras entidades de derecho público, podrá acordarse por vía de 

compensación cuando se trate de deudas vencidas líquidas y exigibles. En definitiva, se 

establece un apartado más para determinar cómo se puede extinguir una deuda de 

derecho público emanada de las comunidades autónomas u otras entidades de 

derecho público. Con lo que aunque en un principio se podía entender a éstas incluidas 

en el apartado primero al incorporar dicho apartado se realiza una distinción entre las 

deudas contraídas por el estado y las contraídas principalmente, por las comunidades 

autónomas. Igualmente, se realiza una distinción entra las deudas que se contengan 

con las entidades locales, tal y como indica el apartado primero, y las que se contengan 

con las entidades de derecho público o sociedades vinculadas a las entidades locales.   

 

ARTÍCULO 130 

Se modifica el apartado tres. De tal manera que, cuando incide en el nombramiento de 

los coordinadores generales y directores generales entre quienes deberá de 

efectuarse, la reforma suprime la apreciación que hace la ley de bases respecto “a los 

que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o 

equivalente” la cual matiza esto imponiendo que a los que se les exija alguno de los 

títulos comentados, el pleno permita que el titular no reúna dicha condición de 

funcionario. Por tanto, con la reforma no cabe esta excepción, con lo que de esta 



manera, a los que se les exija alguno de los títulos expuestos no cabrá privarle de la 

condición de funcionario.   

  

APARTADO TRES DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA 

Ambas, artículo original y la reforma del mismo, tratan acerca de que las asociaciones 

podrán celebrar convenios con distintas Administraciones Públicas pero además, la 

reforma de la disposición incluye que las asociaciones también podrán actuar como 

entidades colaboradoras en la gestión de las subvenciones de las entidades locales y 

de sus organismos dependientes. Por tanto, podemos apreciar cómo se les atribuye a 

estas asociaciones una función centrada más concretamente en una función de control 

al otorgarles el deber de gestionar las subvenciones que se les puede otorgar a las 

entidades locales y sus organismos dependientes.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA 

Basado en la ley 7/1985 en la creación de un observatorio urbano para conocer la 

evolución de la calidad de vida de los municipios del título X de la misma ley. sin 

embargo, en la reforma, dicha disposición queda sin contenido.  

 

Una vez comentada, todos los artículos de la ley de bases que se contemplan en la 

reforma. Paso a comentar los artículos reformados de la ley reguladora de las 

haciendas locales (Real Decreto Legislativo 2/2004). Ésta, conforma la segunda parte 

del anteproyecto. 

 

ARTÍCULO 213: 

Relativo al control interno. Incluye dos párrafos más que los que podemos encontrar 

en la ley sin reforma. Éstos, se centran, a grandes líneas, en establecer que el gobierno 

podrá, a propuesta del ministerio de hacienda, fijar las normas sobre los 

procedimientos de control, derechos y deberes del personal controlador que se 

deberán de seguir en el desarrollo de las funciones previstas en este artículo. 

Asimismo, establece también que los órganos interventores de las entidades locales, 

remitirán a la intervención general de la administración del estado un informe 

resumen de los resultados de los controles desarrollados en cada ejercicio. Entiendo 

que con esta reforma lo que se pretende es establecer un mayor rigor en el control 

interno dando así potestad al gobierno por un lado, para establecer las normas 



relativas a esta cuestión. Y, por otro, estableciendo la remisión del mencionado 

informe resumen de los controles internos.  

 

ARTÍCULO 218 

Referente a los informes sobre resolución de discrepancias. En este artículo, a mi 

parecer, con los dos apartados más que se le incorporan se pretende concretar el 

contenido de estos informes. Y a su vez, se detalla el procedimiento para la resolución 

de posibles discrepancias respecto del informe.  

 

Igualmente, se han modificado por completo las disposiciones adicionales, las 

disposiciones transitorias, la disposición derogatoria única, la disposición final primera, 

la disposición adicional vigésima y por último, la disposición final tercera. Por lo que, 

pasaré a describir brevemente en que constan, en este anteproyecto, cada una de 

ellas.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 

Relativa al personal directivo de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

 Referente a las comarcas. Estableciendo que lo que prevea esta ley se aplicará 

respectando la organización comarcal.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 

Concerniente al régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones locales y del 

personal al servicio de las entidades locales.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA 

Establece las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector 

público local y número máximo de miembros de los órganos de gobierno. 

 



DISPOSICION ADICIONAL QUINTA 

Relativa al redimensionamiento del sector público local. 

 

DISPOSICION ADICIONAL SEXTA 

Correspondiente a la evaluación de servicios municipales. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA 

Basada en la evaluación de los servicios prestados por mancomunidades y entidades 

de ámbito territorial inferior al Municipio.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA 

Relativa a la colaboración con las intervenciones locales. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA 

Perteneciente al personal eventual de las entidades locales. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA 

Describe la limitación en el número de los cargos públicos de las entidades locales con 

dedicación exclusiva. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA 

Referente al traspaso de medios personales.  

 

DISPOSICION ADICIONAL DUODÉCIMA 

Establece la masa salarial del personal laboral del sector público local. 

 

 



DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA 

Referente al coste real  de la prestación o del servicio. 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA 

Centrada en las especialidades de las ciudades de Ceuta y Melilla.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA. 

Relativa al traspaso de medios materiales y personales a las administraciones 

educativas. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA 

Referente al pago del impuesto de bienes inmuebles. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSÉPTIMA. 

Centrada en los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCTAVA. 

Centrada en los convenios de colaboración entre el Estado y las entidades locales.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMONOVENA 

Basada en la compensación de deudas entre Administraciones por asunción de 

servicios y competencias.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

Referente al régimen transitorio para el personal directivo de las Diputaciones, 

Cabildos, y Consejos Insulares.  

 



DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. 

 Concerniente al régimen transitorio para los consorcios.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. 

Perteneciente a la disolución de entidades de ámbito territorial.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. 

Basada en la disolución de las mancomunidades de municipios. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. 

Relativa a las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio en constitución.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA 

Establece el régimen transitorio para los procedimientos administrativos en 

tramitación sobre funcionarios con habilitación de carácter estatal.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA 

Concerniente al personal eventual de las entidades locales.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA 

Centrada en la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias 

relativas a la salud y a la educación.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA. 

Referente a la evaluación de las competencias impropias ejercidas por los municipios.  

 

 



DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA 

Relativa al régimen transitorio para los Directores Generales de las entidades locales.  

DISPOSICION TRANSITORIA UNDÉCIMA 

Correspondiente a la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias 

relativas a servicios sociales.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DUODÉCIMA 

Fija el régimen transitorio para la intervención de los Municipios con población inferior 

a cinco mil habitantes.  

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

Establece que a la entrada en vigor de esta ley quedan derogadas cualquier 

disposición, independientemente del rango que tenga, que vaya en contra de lo 

dispuesto por esta ley. Además, concreta una serie de disposiciones que 

automáticamente deroga tales como la disposición adicional segunda y la disposición 

transitoria séptima de la ley 7/2007 del estatuto básico del empleado público, así 

como todas las disposiciones contenidas en la ley 22/2006 (de capitalidad y de régimen 

especial de Madrid)  y 1/2006 (reguladora del régimen especial del Municipio de 

Barcelona) que vayan en contra de lo establecido en esta ley.  

 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. 

Referente al título competencial. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. 

Centrada en la modificación de la ley LRJPAC (LEY 30/1992) por la cual se incluye una 

nueva disposición adicional, la vigésima:  

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA 

Relativa al régimen jurídico de los consorcios.  

DISPOSICION FINAL TERCERA 

Encargada de la modificación del Real Decreto Legislativo 781/1986 por el  que se 

aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 

régimen local.  

 



CONCLUSIONES GENERALES. 

Como he desarrollado a lo largo del trabajo la reforma de la ley 7/1985 de régimen 

local es un hecho que gira en torno al artículo 135 de la Constitución española y a la ley 

orgánica derivada del mismo la LO 2/2012. Ambos, como ya he expuesto, se centran 

en que las administraciones públicas deben de adecuar sus actuaciones al principio de 

estabilidad presupuestaria. Por ello, dicho principio lo podemos encontrar en 

prácticamente todo artículo reformado en el anteproyecto tal y como he ido 

comentando. En mi opinión, dicha modificación del contenido de la ley de bases 

7/1985, orientada toda ella, al principio de estabilidad presupuestaria, hace que los 

principios contemplados tanto en el artículo 103.1 de la Constitución, como en el 

artículo 6 de la propia ley de bases y también en el artículo 3 de la ley 30/1992, se vean 

afectados. A mi parecer, en dichos artículos debería también aparecer recogido el 

principio de sostenibilidad financiera. Puesto que, de no ser así, no está respaldada 

jurídicamente  la reforma de la ley de bases de la manera más adecuada. Es decir, es 

cierto que se respalda en el artículo 135 de la Constitución, sin embargo, no lo está por 

parte del artículo 103.1 de la constitución, el cual se encarga de recoger los principios 

sobre los cuales las administraciones públicas deben de actuar. Y por ello, al no estar 

recogido en el mencionado artículo dicho principio, me resulta incoherente la 

realización de  una reforma de la ley de bases de régimen local sin que el artículo 

encargado de recoger los principios sobre los cuales se debe de fundamentar las 

actuaciones de las administraciones públicas no lo recoja.  

Otra cuestión referente al principio de sostenibilidad financiera es  que de alguna 

manera se está llegando a sobreponer la sostenibilidad financiera sobre el interés 

general. Algo en mi opinión, preocupante puesto que entiendo que el interés general 

siempre debe de ser el fin principal de las Administraciones Públicas. Es cierto, que de 

manera expresa en el anteproyecto en ningún momento se está sobreponiendo la 

sostenibilidad financiera al interés general pero también es cierto que en todo 

momento esta reforma está encaminada a conseguir una mejor sostenibilidad 

financiera y no en cambio a perseguir el cumplimiento de la forma más total posible 

del interés general. Y por esta razón, considero preocupante una reforma que 

contempla en tal desproporción por un lado, la sostenibilidad financiera y por otro, 

dándole mucha menos importancia a tenerlo en consideración, el interés general. Y de 

esta forma, pueden llegar a verse afectados los servicios que emanan de las entidades 

locales y que recibimos los ciudadanos. Además, de otros principios que agrupa tanto 

el artículo 103 de la Constitución como los también mencionados el artículo 6 de la 

propia ley de bases y el artículo 3 de la ley 30/1992.  Puesto que, el principio de 

eficacia, por ejemplo, entiendo que se ve afectado cuando se pretende perseguir 

objetivos tales como la racionalización de la estructura organizativa de la 

administración local aunque se exponga en la exposición de motivos que se hará de 

acuerdo al  principio de eficacia. Sin embargo, entiendo que será más formal  que 



práctico puesto que, si se pretende racionalizar, y, en definitiva, limitar el presupuesto 

con el que cuenten para sus deberes las administraciones locales no podrán éstas 

lógicamente, cumplir el principio de eficacia tan satisfactoriamente como si no se lo 

limitaran.  

En lo que al principio de descentralización se refiere, contemplado también en los 

artículos anteriormente citados, considero que se ve perjudicado. No tanto, cuando se 

persigue evitar duplicidades administrativas pero sí cuando se le otorgan competencias 

que hasta el momento las poseían los Municipios a las Diputaciones.  

En cuanto al principio de coordinación, cabe mencionar que, a mi parecer es el único 

principio con el que es coherente este anteproyecto al perseguir evitar las duplicidades 

administrativas. Otra cuestión es que el verdadero motivo que se pretende con evitar 

las duplicidades administrativas sea a consecuencia de este principio de coordinación o 

sea realmente por otros motivos como actuar en consecuencia al principio de 

estabilidad presupuestaria. 

Finalmente, como reflexión final comentar por mi parte que considero que por 

diversas razones es necesario un cambio, una modificación de la ley de bases de 

régimen local puesto que entiendo que la legislación se debe de adecuar a las 

circunstancias de cada momento y es cierto que en el contexto en el que nos 

encontramos actualmente es necesario tener más presente la sostenibilidad 

financiera. No obstante, a mi parecer la reforma más óptima sería una que contenga 

en proporción todos los principios a los cuales se encuentran sometidas las 

Administraciones Públicas. Y, no una como la expuesta que está enfocada en centrarse 

prácticamente en un solo principio realizando así una desproporción de los mismos, y 

por consiguiente, no siendo la reforma más adecuada ni la más beneficiosa que 

necesitamos en la actualidad.   
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