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La crisis de deuda soberana -que ha golpeado con especial dureza a diversos países de la
zona euro- ha terminado en algunos supuestos por afectar al régimen de los gobiernos
locales. La necesidad de restaurar la disciplina fiscal abiertamente quebrantada en
muchos países con motivo de la crisis condujo a una sucesión de reformas normativas,
que, impulsadas en última instancia desde Bruselas, en muchos casos se ha extendido a
las de rango constitucional, incluyendo la del propio TFUE. Tales reformas se
incardinan a la consecución de un primer y esencial objetivo: proporcionar una mayor
capacidad de decisión y control a los niveles de gobierno superiores a fin de asegurar la
consolidación fiscal en todas las líneas de las Administraciones públicas. La
incorporación a los textos constitucionales del principio de equilibrio presupuestario o
de estabilidad presupuestaria y la normativa dictada en su desarrollo (Alemania,
España, Italia), o sencillamente las medidas adoptadas en el ámbito de la legislación
ordinaria con este específico objetivo en aquellos países en los que se ha entendido que
no era precisa la reforma constitucional, se han traducido en la práctica en la
recentralización de los sistemas de autonomías territoriales.
De hecho, la reforma del nivel local de gobierno puede llegar a ser lisa y llanamente
inevitable si la intensidad de la crisis de deuda soberana hace imprescindible el rescate,
con la consiguiente imposición de la “estricta condicionalidad” que suele rodear a estos
programas de ayuda. La drástica supresión de, prácticamente, las dos terceras partes de
los municipios exigida a Grecia tras su rescate (plan Kallikratis) lo pone claramente de
manifiesto.
En nuestro caso no se ha llegado tan lejos, pero a nadie se le oculta que las exigencias
de la estabilidad presupuestaria han marcado e, incluso, “prefigurado” la reforma del
régimen local que ahora abordaremos: el Reino de España está sujeto a procedimiento
de déficit excesivo desde el mes de abril de 2009, cuando el Consejo adoptó una
Recomendación en la que exigía la corrección del déficit en 2012. En diciembre de
2009, el Consejo prorrogó el plazo a 2013 a la vista de la estimación de la Comisión de
que España superaría en cinco puntos porcentuales (11,2% PIB) lo estimado
inicialmente. En el mes de julio de 2012, una nueva Recomendación del Consejo
concedió un año suplementario a España para situar su déficit por debajo del nivel de
referencia exigido en la UE (3% PIB); más concretamente, fijó un déficit del 6,3% PIB
para 2012, del 4,5% para 2013 y del 2,8% para 2014. Finalmente, en el mes de mayo de
2013, las instituciones europeas acordaron que España contase con dos años más (hasta
2016) para situar su déficit por debajo del umbral de referencia requerido por el Pacto
de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.
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Y la forma en que se está materializando el reparto interno del déficit autorizado entre
los diversos niveles de gobierno pone de manifiesto la intensidad del ajuste que recae
sobre la Administración Local: del 6,3% de déficit permitido, en 2013, al total de las
Administraciones Públicas correspondió el 3,7% a la Administración central, el 1,4% a
la Seguridad Social, el 1,2% a las CCAA y déficit cero para los Entes locales. Para el
año 2014, del 5’8% del PIB de déficit permitido al total de las Administraciones
Públicas, corresponde el 3’7% a la Administración central, el 1’1% a la Seguridad
Social, el 1 % a las CCAA y déficit cero para los Entes locales. Y para los siguientes
años se mantiene un estricto equilibrio presupuestario para el nivel local de gobierno,
reservándose el Estado el mayor porcentaje de déficit. En efecto, el 4’2% del PIB de
déficit autorizado a España por la Unión Europea para el año 2015 se distribuye del
siguiente modo: 2’9% para la Administración central, 0’6% para la Seguridad Social y
el 0’7% para las CCAA. Y el reparto del déficit del 2’8% del PIB previsto para el
ejercicio 2016 arroja los siguientes resultados: 2’1% para la Administración central,
0’5% para la Seguridad Social y el restante 0’2% para las CCAA.

Éste es el escenario en el que se proyectó y tramitó la Ley 27/2013. Si las reformas del
régimen local iniciadas en los años precedentes se pergeñaron con el objetivo de
conformar una nueva articulación y acomodo del nivel local de gobierno en el conjunto
del Estado Autonómico, ahora –si se me permite la expresión- es una causa exógena a la
configuración del modelo de Estado la que impulsa el proceso reformador. Pero el
legislador no ha pretendido, en absoluto, silenciar el verdadero origen de la reforma:
“La reforma del artículo 135 de la Constitución española –comienza así su
Preámbulo-, en su nueva redacción dada en 2011, consagra la estabilidad
presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas
las Administraciones Públicas. En desarrollo de este precepto constitucional se
aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, que exige 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. Todo ello exige adaptar algunos aspectos de la
organización y funcionamiento de la Administración local así como mejorar su
control económico-financiero”.

Ésta es, pues, la finalidad de la reforma: facilitar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos ante Bruselas para restituir la disciplina fiscal. Bajo este prisma, en buena
medida, la Ley 27/2013 no es en puridad sino hijuela de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEP).
De hecho, como veremos acto seguido, la reforma del régimen local apuntala la
sujeción de los municipios a las reglas de disciplina fiscal impuestas en la LOEP. Todo
ello a fin de no apartarse del inesquivable objetivo de avanzar en la consolidación fiscal
de los gobiernos locales. Y a la vista de la escasa eficacia de operar en la vertiente de
los ingresos dado su hundimiento con ocasión de la crisis, se consideró que era
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fundamentalmente mediante la reducción del gasto como se podía asegurar que el nivel
local cumpliese con sus límites de déficit presupuestario y de endeudamiento,
asegurándose así su sostenibilidad financiera. De hecho, el compromiso asumido
inicialmente por España frente a Bruselas en el Programa de Estabilidad 2012-2015
cifraba en 3.500 millones de euros el potencial de ahorro a obtener en 2013 por las
reformas normativas previstas en materia de Administración local (señaladamente por
la supresión de las competencias impropias). Cuantía que se elevó a 8.000 millones de
euros de ahorro, según la versión del Programa Nacional de Reformas fechada el 26 de
abril de 2013.
¿Cómo alcanzar dicha reducción estructural del gasto local? Como a nadie se le oculta,
y así se pone de manifiesto en las prácticas reformistas seguidas en otros países, dos son
las fórmulas más contundentes y directas para conseguir dicho objetivo: o bien se opera
en el número de las entidades locales, atajando una pretendidamente excesiva
fragmentación del mapa municipal, o bien se actúa en las necesidades de gasto locales
recortando los servicios que han de prestar a sus vecinos. Pues bien, sobre ambos planos
se proyecta la Ley 27/2013, aunque con un alcance y un énfasis muy diferentes, según
tendremos ocasión de comprobar más adelante. Además, incorpora otras decisiones
directamente incardinadas a la contención del gasto local, como las referentes a la
racionalización de los entes públicos instrumentales o a la retribución y dedicación de
los cargos y del personal al servicio de la Administración local. En resumidas cuentas,
del conjunto de medidas que ahora podrán adoptarse con base en la Ley 27/2013, el
Gobierno central espera alcanzar, durante el periodo 2014/2019, una reducción del gasto
ligeramente superior a los ocho mil millones de euros, según los datos obrante en el
Plan Presupuestario para 2014 de las Administraciones Públicas1.
Nosotros, sin embargo, lógicamente, en esta ponencia nos ceñiremos exclusivamente a
examinar la medida con la que el legislador pretende ahorrar el mayor volumen de gasto
local, así como analizar los cambios que la reforma introduce en el sistema de
relaciones inicialmente configurado en la LOEP.

La reducción de las denominadas “competencias impropias”
En el marco del anterior sistema competencial, los entes locales pudieron asumir la
prestación de determinados servicios que, en puridad, no eran reconducibles a la esfera
de sus competencias propias. Se trataría de servicios o actividades que, basándose muy
frecuentemente en la competencia sobre “actividades complementarias” ex art. 28
LBRL, se prestaron a asumir por más que recayeran en la responsabilidad de otros
niveles de gobierno. Se abrió, así, paso en la praxis política la denominación de
“competencias impropias” para designar esas nuevas tareas, así como la de “gastos no
obligatorios” y “gastos de suplencia” para denotar los costes que entrañaban para las
1

Plan que el Gobierno envió a las instituciones europeas el pasado mes de octubre de 2013, cumpliendo
así con la obligación derivada del Two-Pack.
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arcas municipales. Y en la medida en que los entes locales venían, de este modo, a
aliviar a los verdaderos titulares de la competencia de la correspondiente carga
financiera, no ha de ser motivo de extrañeza que el desempeño de estas “competencias
impropias” fuera un argumento central empleado por las asociaciones de municipios y
provincias en las reivindicaciones por una mejora del sistema de financiación local.

Es lógico, por tanto, que la reducción del gasto local a la que se había comprometido el
Reino de España en el Plan de Estabilidad presentado a Bruselas se pretendiera atajar,
entre otros aspectos, haciendo frente a estas “competencias impropias”. De hecho, según
el Plan Presupuestario para 2014 de las Administraciones Públicas, de aquí es de
donde se espera lograr la mayor reducción del gasto comprometida con la Unión
Europea para el periodo 2014/2019, a saber, 3.735 millones de euros (el 46,55% del
total). Por consiguiente, uno de los objetivos nucleares de la Ley 27/2013 es hacer
frente a la proliferación de este tipo competencial; y así se deja constancia en su
Preámbulo, que enumera las siguientes “disfuncionalidades” generadas por el modelo
competencial que ahora se reforma: “situaciones de concurrencia competencial entre
varias Administraciones Públicas, duplicidad en la prestación de servicios, o que los
Ayuntamientos presten servicios sin un título competencial específico que les habilite y
sin contar con los recursos adecuados para ello, dando lugar al ejercicio de
competencias que no tienen atribuidas ni delegadas y a la dualidad de competencias
entre Administraciones”. Y concluirá más adelante el Preámbulo: “Las Entidades
Locales no deben volver a asumir competencias que no les atribuye la ley y para las que
no cuenten con la financiación adecuada”.
Este objetivo pretende lograrse erradicando los dos principales asideros competenciales
que, en el anterior sistema, habían permitido la asunción de tales “servicios impropios”.
De una parte, se suprime el art. 28 LRBRL (“actividades complementarias”) y con él la
posibilidad de desarrollar actividades complementarias a las de otras Administraciones,
obstruyéndose así una vía esencial que permitía que libremente los municipios
desplegasen otras funciones diferentes a las tasadas por el legislador en el marco de las
competencias propias o a las atribuidas por delegación. Con ello, el nuevo sistema
competencial parece desatender, en línea de principio, una nota característica que se
considera consustancial a la autonomía local, a saber, que la acción municipal no se
limite al desempeño de las tareas obligatorias impuestas por el legislador, sino que los
municipios dispongan de alguna capacidad para emprender tareas potestativas.
Y, de otro lado, si la cláusula genérica del art. 25.1 LRBRL permitía antes al municipio,
en el ámbito de sus competencias, “promover toda clase de actividades y prestar
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal”, de acuerdo con la nueva redacción el municipio ahora puede
“promover actividades y prestar los servicios públicos…”; y, además, el reformado art.
25.1 LRBRL se “cierra” con la adición de un último inciso, de tal modo que dichas
promoción y prestación solo podrá acometerse por los municipios “en los términos
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previstos en este artículo”, esto es, en el ámbito de sus competencias propias. Pero sobre
el exacto alcance del art. 25 LRBRL en lo tocante a la delimitación de las
“competencias propias” municipales tendremos que volver inmediatamente.
Ahora bien, la Ley 27/2013 no cierra por completo el paso a que los municipios, por su
propia iniciativa, puedan asumir esas tareas potestativas, al permitirles el ejercicio de
competencias distintas a las propias y a las atribuidas por delegación, aunque lo
condiciona al cumplimiento de los siguientes requisitos: 1º) “cuando no se ponga en
riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo
con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera” y 2º) “no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo
servicio público con otra Administración Pública” (art. 7.4 LRBRL). El alcance y
aplicación práctica de estos requisitos serán con toda seguridad analizados por algunas
de las ponencias que siguen a continuación, lo que nos excusa de profundizar en su
tratamiento.
Por el contrario, lo que en el marco de esta ponencia sí conviene subrayar es que la
potencial capacidad de reducción del gasto que esperar alcanzarse con esta regulación
de las “competencias impropias” en el nuevo art. 7.4 LRBRL está directamente
relacionada con el modo en que la reforma ha delimitado la categoría de las
competencias propias municipales. Y ésta ha constituido –y sigue constituyendo- una de
las cuestiones más debatidas en el plano académico de entre las numerosas que ha
suscitado la Ley 27/2013. Analicemos este aspecto con algún detalle.

La delimitación de las competencias propias municipales
En efecto, la nueva redacción del art. 25.2 LRBRL ha generado, desde el principio,
diversas lecturas antagónicas del precepto.
Si en la anterior formulación del art. 25.2 LRBRL se enumeraban una serie de materias
en las que la legislación había de reconocer a los municipios, sin más, “competencias”;
el reformado art. 25.2 vincula ahora expresamente ese listado material con las
“competencias propias” municipales. Partiendo del nuevo tenor literal del precepto, se
ha sostenido que, si hasta ahora el art. 25.2 LRBRL se había concebido como un
mínimo competencial propio imprescindible pero ampliable en función de las decisiones
que adoptase el legislador sectorial, pasa ahora a configurarse como un máximo, pues el
objetivo de la disposición no puede ser otro que “cerrar” el ámbito material en el que los
municipios pueden tener competencias propias. Ésta es la interpretación de la
disposición que asumió explícitamente el Dictamen del Consejo de Estado sobre el
Anteproyecto de Ley:
“(…) el anteproyecto introduce una importante novedad a través de la
modificación del artículo 25 LBRL, que pasa de establecer un listado abierto de
competencias susceptibles de ser legalmente reconocidas a los Municipios a
enunciar tales competencias de forma exhaustiva y aparentemente cerrada. Ello
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determina que no quepa en el sistema que el anteproyecto configura la
atribución como competencias propias de otras distintas de las incluidas en
dicha relación, lo que constituye una significativa diferencia con respecto al
actual modelo de asignación de competencias, en el que cualquier ley sectorial
puede reconocer al Municipio como propias competencias para actuar en un
determinado ámbito” (la cursiva es nuestra).

Y esta lectura restrictiva de la libertad de configuración política del legislador sectorial
(señaladamente del autonómico) para determinar las competencias propias municipales
encuentra, asimismo, cierto apoyo al examinar la tramitación parlamentaria de la
disposición que nos ocupa. Así es; a su paso por el Congreso de los Diputados se añadió
un apartado sexto al art. 25 del Proyecto que reconocía abiertamente a las CCAA la
posibilidad de ampliar ese espectro de competencias propias de los municipios
(“Cuando, por Ley, las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos
competenciales atribuyan a los municipios competencias propias en materias distintas a
las previstas en el apartado 2 del presente artículo…”). Pero este apartado desaparecería
ya en el Informe de la Ponencia del Senado sin que volviera a aparecer en lo sucesivo. Y
a esta dirección parece igualmente apuntar la tramitación parlamentaria de la
Disposición adicional octava de la LHL (“Régimen foral vasco”) y la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 27/2013 (“Régimen aplicable a la Comunidad Foral de
Navarra”). Ambas disposiciones incorporarían en el Senado una referencia expresa a
que las instituciones vascas y la Comunidad Foral podrán atribuir competencias como
propias a sus municipios, con sujeción a los criterios señalados en los apartados 3, 4 y 5
del art. 25 LRBRL; inclusión que se realizaría una vez que el Informe de la Ponencia
había acordado la supresión del referido art. 25.6 LRBRL. Podría sostenerse, pues, que
con esta ampliación sobrevenida de la Disposición adicional octava de la LHL y de la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 27/2013 no se pretendía sino suplir, para el
País Vasco y Navarra, la también sobrevenida privación de la capacidad de crear
genuinas competencias propias municipales al margen del elenco material del art. 25.2
LRBRL.
Sin embargo, como ya se alertó desde autorizados sectores de la doctrina, esta lectura
restrictiva es difícilmente conciliable con el marco normativo trazado por el bloque de
la constitucionalidad. Ciertamente, si se afirma que los municipios no tienen más
competencias propias que las derivadas del listado del art. 25.2 LRBRL, se estaría
impidiendo la hasta ahora posible ampliación de las mismas que pudieran acordar las
CCAA en ejercicio de las competencias conferidas por sus respectivos Estatutos. Pero
es que, además, en caso de asumir esta lectura restrictiva, si otro nivel de gobierno
pretendiera extender la intervención municipal más allá de la esfera acotada en el art.
25.2 LRBRL, solo resultaría posible acudir a la delegación competencial, con la
consiguiente pérdida que ello entraña desde la óptica de la autonomía local, o articularla
bajo la forma de “competencia impropia” (art. 7.4 LRBRL). E, igualmente, de aceptarse
esta interpretación, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013 las competencias que en
su día, de acuerdo con el anterior sistema competencial, fueron atribuidas como propias
por la legislación sectorial en materias ajenas a las contenidas en el art. 25.2 LRBRL se
someterían ope legis al régimen de las “competencias impropias”. La continuidad de su
ejercicio dependerá, pues, del cumplimiento de los condicionantes exigidos por el art.
7.4 LRBRL.
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Como a nadie se le oculta, esta prohibición de que las CCAA puedan dar el “rango” de
propias a las competencias asignadas a sus entidades locales en ámbitos materiales
diferentes a los enumerados en el art. 25. 2 LRBRL supone una clara restricción del
ejercicio de las propias competencias autonómicas. En este sentido, afirmaría JIMÉNEZ
ASENSIO: “Su pretensión, sancionada por el dictamen del Consejo de Estado pero
enteramente discutible en términos constitucionales, no es otra que `tasar´ expresamente
los campos de actuación material de los municipios en lo que afecta a sus competencias
propias, impidiendo `de facto´ que el legislador autonómico amplíe ese campo de
actuación en ámbitos materiales que son de su entera competencia” [“El Proyecto de
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: novedades más
relevantes en relación con los borradores del PLRSAL y principales enmiendas
aprobadas en el Congreso de los Diputados”, Diario del Derecho Municipal (RI §
1120871)]. E incluso podría ponerse en cuestión –como hizo VELASCO
CABALLERO- si, con esta “degradación de competencias municipales atribuidas por
las Comunidades Autónomas… más allá del mínimo del interés local identificado en el
art. 25.2 LBRL”, el legislador básico no se ha excedido de la “función constitucional”
que le corresponde en virtud del art. 149.1.18 CE (“Nuevo régimen de competencias
municipales en el Anteproyecto de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local”, Anuario de Derecho Municipal 2012, Marcial Pons/UAM,
Madrid, 2013, pág. 38).

Pero si las dudas sobre la constitucionalidad de esta interpretación restrictiva de la
categoría “competencias propias municipales” son extensibles a la generalidad de las
CCAA, resultan tanto más fundadas cuando se proyectan a la Junta de Andalucía, dada
la peculiaridad que el Estatuto andaluz presenta –junto al catalán- en la regulación de las
competencias locales. En efecto, el art. 92.2 EAAnd contienen un listado de materias
sobre las que los Ayuntamientos, “tienen en todo caso competencias propias… en los
términos que determinen las leyes”; un listado que termina con la siguiente cláusula
genérica: “ñ) Las restantes materias que con este carácter sean establecidas por las
leyes”. El Estatuto andaluz delimita, pues, un espacio material de competencias propias
locales, que, en consecuencia, opera como un mínimo competencial garantizado por el
bloque de la constitucionalidad. Un ámbito que, obviamente, resulta intangible frente al
legislador básico estatal.

En consecuencia, una interpretación del art. 25.2 LRBRL conforme a la Constitución y
al propio Estatuto de Autonomía pasa inexcusablemente por entender que la legislación
sectorial puede atribuir competencias propias a los municipios más allá del ámbito
material acotado en dicho precepto. Y ésta ha sido la posición asumida por la Junta de
Andalucía en el Decreto Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas
urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, cuyo artículo 1 dice así:
“Las competencias atribuidas a las Entidades Locales de Andalucía por las leyes
anteriores a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se ejercerán por las
mismas de conformidad a las premisas contenidas en las normas de atribución, en
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régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes del presente
Decreto-Ley”.
Un precepto que, obviamente, se asienta sobre la lectura flexible del art. 25.2 LRBRL,
que posibilita una interpretación amplia de la categoría de “competencias propias
municipales”. Y así se reconoce explícitamente en la Exposición de Motivos de dicho
Decreto-Ley:
“Para la aplicación de esta norma se parte de considerar competencias propias
municipales las contenidas en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y la legislación
derivada del mismo: Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y
legislación sectorial, ya que esta Comunidad Autónoma, con competencias exclusivas
sobre régimen local, viene a concretar las competencias propias municipales en el
artículo 92.2 del Estatuto de Autonomía, considerándolas un núcleo competencial
mínimo, conteniendo una cláusula residual `in fine’ (letra ñ) que habilita para establecer
otras con este carácter en normas con rango de Ley”.

El nuevo contenido de los planes económico-financieros de las entidades locales
Al comenzar esta ponencia apuntamos que la reforma del régimen local no venía sino a
apuntalar la sujeción de los municipios y provincias al régimen de disciplina fiscal
instaurado en la LOEP. Y ésta es una apreciación que surge tras la sola lectura
superficial del nuevo art. 116 bis LRBRL (“Contenido y seguimiento del plan
económico- financiero”). Como es sabido, entre las “medidas correctivas” incluidas en
el sistema de estabilidad presupuestaria, se prevé que aquellas administraciones que
incumplan los límites de déficit, deuda o la regla de gasto habrán de elaborar un plan
económico-financiero destinado a subsanar las deficiencias en el plazo de un año (art.
21.1 LOEP). Y, a fin de asegurar dicho objetivo, el art. 21.2 LOEP precisa el contenido
obligatorio de los mismos: causas del incumplimiento; previsiones de ingresos y gastos;
descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el
plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que
se contabilizarán; las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las
que parte el plan; y, por último, un análisis de sensibilidad considerando escenarios
económicos alternativos.
Pues bien, el nuevo art. 116 bis LRBRL acomete, para los municipios, una nueva
regulación de estos planes económico-financieros cuya transcendencia fácilmente puede
s er infravalorada. Tras “reescribir” en su apartado primero el primer apartado del art.
21.1 LOEP para ceñir el ámbito de sus destinatarios a los gobiernos locales, el art. 116
bis innova sustancialmente el contenido que se exigirá a los planes municipales. Pues,
como establece su segundo apartado, adicionalmente a lo previsto en el art. 21 LOEP,
ahora estos planes deberán además incluir las siguientes medidas:
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a)Supresión de las competencias que se ejerzan que no sean propias o delegadas.
b)Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la entidad
local para reducir sus costes.
c)Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que prestan la entidad
local.
d)Racionalización organizativa.
e)Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio
presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad
presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que en el periodo medio de pago a
proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de
morosidad2.
f)Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia.

El endurecimiento, en términos de pérdida o erosión de autonomía, que entraña el
precepto respecto de su “antecedente” –el art. 21.2 LOEP- salta a la vista. Mientras que
este último deja un amplio margen de maniobra a la Administración incumplidora para
fijar los “medios” o las “vías” a través de las cuales se corregirá el exceso de déficit, de
endeudamiento o de gasto; el art. 116 bis.2 comprime –casi hasta anularlo- el espacio de
libre decisión de los gobiernos locales.

Por otra parte, más allá de las dudas que en punto a la vulneración de la autonomía local
pueda suscitar esta disposición, es más que cuestionable la misma desde el punto de
vista de la regulación de las fuentes del Derecho. Pese a que el nuevo contenido
obligatorio para las entidades locales de los planes económico-financieros pretenda
presentarse como un mero complemento del contenido fijado por la LOEP
(“Adicionalmente…”), es evidente que constituye un nuevo régimen incompatible con
éste, que afecta, además, al contenido esencial de tales planes, a saber, identificar las
concretas medidas que la Administración incumplidora se compromete a adoptar para
corregir las desviaciones en materia de déficit, deuda y/o regla de gasto. Y, como hemos
visto, a este respecto la decisión política incorporada en la Ley 27/2013 es radicalmente
distinta a la existente en el art. 21 LOEP: si en éste –en lógica correspondencia con el
necesario respeto a las autonomías territoriales constitucionalmente protegidas- se opta
por dejar un apreciable margen de maniobra política, el nuevo art. 116 bis LRBRL
aferra la mano de la correspondiente entidad local para guiarle por las concretas vías a
seguir en la confección del plan (supresión de competencias impropias, incremento de
ingresos, racionalización organizativa, etc.). Para decirlo sin circunloquios: respecto de
2

En el Proyecto de Ley se preveía sin más la supresión de dichas entidades. La reducción de su supresión
a determinados supuestos se añadiría ya en el Senado, en el Informe de la Ponencia.
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los gobiernos locales, la Ley 27/2013 supone materialmente la reforma del art. 21.2
LOEP; precepto este último que –como la totalidad de la Ley- fue aprobado con el
carácter de orgánico (Disposición final). Bajo este prisma, resulta dudoso que la Ley
27/2013 haya respetado la reserva de la ley orgánica del art. 135 CE.

La inserción de las Diputaciones y entidades equivalentes en el sistema de disciplina
fiscal instaurado por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
Pero no es solamente por aquí –la fijación del contenido necesario de los planes
económico-financieros- por donde se afecta, innovándolo, el régimen trazado por el
legislador orgánico. Pues, y esto es sumamente importante, la Ley 27/2013 no solo
endurece el régimen inicialmente previsto por la LOEP respecto de los reiterados
planes, sino que asocia a las Diputaciones atribuyéndole un papel activo en el
entramado institucional en materia de disciplina fiscal. Novedosa presencia de las
Diputaciones en el sistema de estabilidad presupuestaria fijado en la LO 2/2012 que,
obviamente, se hace singularmente intensa en el caso de que las medidas tengan una
dimensión supramunicipal: “La Diputación o entidad equivalente –establece el tercer
apartado del art. 116 bis- propondrá y coordinará las medidas recogidas en el apartado
anterior cuando tengan carácter supramunicipal, que serán valoradas antes de aprobarse
el plan económico-financiero, así como otras medidas supramunicipales distintas que se
hubieran previsto, incluido el seguimiento de la fusión de entidades locales que se
hubiera acordado”. Y, según parece, es precisamente esta función supramunicipal la que
se lleva ahora al listado de competencias propias provinciales de la LRBRL: “El
ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el art. 116 bis” [art.
36.1 e)].
Pero es que, además, también en la fase de supervisión de los planes se detectan
cambios apreciables. De acuerdo con el art. 23.4 LOEP, corresponden a las CCAA que
ostenten la competencia sobre tutela financiera de los entes locales aprobar y realizar el
seguimiento de los repetidos planes (o al Estado, en caso contrario), de tal modo que
ellas son las facultadas para realizar semestralmente los informes de seguimiento sobre
la aplicación de las medidas previstas en los mismos (art. 24.4 LOEP). La etapa de
control o seguimiento del cumplimiento de los planes se configura, pues, en la LOEP
como una competencia exclusiva de la correspondiente Comunidad Autónoma. En la
Ley 27/2013, por el contrario, pasa a ser una tarea compartida entre ésta y las
Diputaciones: “La Diputación provincial o entidad equivalente asistirá al resto de
corporaciones locales y colaborará con la Administración que ejerza la tutela financiera,
según corresponda, en la elaboración y el seguimiento de la aplicación de las medidas
contenidas en los planes económico-financieros” (apartado tercero del art 116 bis).
En consecuencia, mientras que en el diseño de la LOEP la aprobación y el seguimiento
de los planes económico-financieros de los municipios es una tarea asignada en
exclusiva a las CCAA competentes en materia de tutela financiera (como es el caso de
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la Junta de Andalucía), la reformada LRBRL rompe esa relación bilateral para dar
entrada a un tercer integrante: la institución provincial.

La centralidad de los planes económico-financieros en la reforma local: La facilitación
de su aprobación
A la vista del detallado contenido de los planes económico-financieros al que ahora
obliga el nuevo art. 116 bis LRBRL, resulta evidente que los mismos se configuran en
la Ley 27/2013 como un potente instrumento para la racionalización organizativa y
competencial de los municipios. Quizá ello explique la –de otro modo- sorprendente
decisión adoptada en la Disposición adicional decimosexta LRBRL, cuyo primer
apartado establece:
“Excepcionalmente, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcanzara, en
una primera votación, la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos
prevista en esta Ley, la Junta de Gobierno tendrá competencias para aprobar:
(…) b) Los planes económico-financieros, los planes de reequilibrio y los
planes de ajuste a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril”.
Se aprovecha así, nuevamente, la reforma de la normativa básica del régimen local para
introducir modificaciones en el sistema de estabilidad presupuestaria. Y, de nuevo
también, se ignora palmariamente el alcance de la reserva constitucional de Ley
Orgánica contenida en el art. 135 CE y el “efecto de congelación del rango” que se
anuda a la circunstancia de que la totalidad de la Ley 2/2012 se haya aprobado con tal
carácter. Pues, desde luego, que los planes económico-financieros puedan ser aprobados
por la Junta de Gobierno Local colisiona frontalmente con la previsión del art. 23.4 LO
2/2012, que categóricamente obliga a que sea el Pleno el que adopte esta decisión.

Y, para cerrar el círculo, el legislador no ha querido excluir la pieza central en la que se
condensa y encarna la observancia o el incumplimiento de la disciplina fiscal: los
propios presupuestos. También puede, por tanto, la Junta de Gobierno Local aprobar
“el presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente exista un
presupuesto prorrogado” [Disposición adicional decimosexta LRBRL, primer apartado
a)]. Por más que el traspaso de la “decisión presupuestaria” desde el Pleno a la Junta de
Gobierno Local solo se produzca en el caso de que haya previamente un presupuesto
prorrogado, salta a la vista la retorsión que ello entraña para el sistema democráticorepresentativo, en el que la autorización parlamentaria del presupuesto está en su raíz
misma, en su propia esencia.

