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El Gobierno Central ha presentado un proyecto de refor-

ma del régimen local con un país al borde del abismo y 

la crisis económica como tema casi único de la acción 

de gobierno. En esta situación, el texto se dedica de una 

forma casi obsesiva a promover medidas dirigidas a ami-

norar el gasto de la Administración Local, aun a costa de 

cambiar radicalmente ésta, su estructura territorial, sus 

funciones y el papel que juega para la sociedad.

Como las leyes requieren de reglamentos, no es fácil 

valorar el grado de transformación que se producirá si 

se completa el ciclo normativo, pero sí puede afirmarse 

que se apuesta por una reducción del papel de la citada 

Administración y que se vislumbran importantes pérdidas 

de autonomía, que en algunos casos podrían traspasar 

la barrera de la constitucionalidad.

Con el entusiasmo de los años 80, muchos llamaron a 

la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, sobre la 

que se basa el modelo de Administración Local actual, la 

segunda constitución. Se pensaba entonces, no sin falta 

de razón, que las funciones y competencias de ésta son 

clave para definir el modelo de Estado y de sociedad. 

Y de hecho, así se ha demostrado. Los ayuntamientos 

han contribuido en buena medida a alcanzar el modelo 

de sociedad desarrollada y solidaria de que disfrutan los 

españoles. Y ello, gastando solo el 13% de los recursos 

públicos, sin generar apenas deuda pública y con muy 

contados casos de déficit.

Por eso, seguramente éstos y sus vecinos merecen que 

los cambios, sin duda necesarios, de su legislación, se 

hagan con otro reposo y sin las actuales obsesiones por 

el déficit y la deuda que, por lo demás, son en su mayor 

parte cosa de la Administración Central y las autono-

mías.

Además, como se vislumbra en las propuestas elabora-

das por los representantes de la FNMC en la Comisión 

Foral de Régimen Local y remitidas a la FEMP, segura-

mente se pueden alcanzar los mismos objetivos con otro 

tipo de medidas 

EN TIEMPO DE TRIBULACIÓN NO HACER MUDANZA

editorial
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El Gobierno de Navarra ha 
aprobado el proyecto de ley 
foral que establece las cuantías 
y la fórmula de reparto del fon-
do de transferencias corrientes 
en los tributos de Navarra para 
los ejercicios presupuestarios de 
2013 y 2014. Las transferencias 
de capital para el mismo periodo 
ya fueron reguladas por una ley 
que ampliaba el Plan de Inver-
siones anterior.

La cantidad propuesta para 
2013 es de 196.580.332 euros, 
obtenida al actualizar con el 
IPC interanual registrado en 
la Comunidad Foral en el mes 

de abril el importe consignado 
para este fin en los Presupuestos 
Generales de Navarra de 2012. 
En 2014 se volverá a actualizar 
esta cuantía conforme al IPC 
interanual que se registre en 
Navarra en el mes de junio del 
próximo año. 

La principal novedad recogida 
en este proyecto de ley es que 
establece una duración de dos 
años, y no de cuatro como suce-
día hasta ahora, por dos moti-
vos. Uno es la presente crisis 
económica, que aconseja redu-
cir la duración de la regulación 
de este fondo con la confianza 

de que una evolución favorable 
de la situación actual permita 
mejorar la dotación en ejercicios 
futuros. El otro motivo es la 
posible elaboración de una nor-
ma que reforme el mapa local 
de Navarra y que conllevará que 
se le dote de unos mecanismos 
de financiación adecuados a su 
realidad. 

También contempla una cláu-
sula de garantía con el fin de no 
crear distorsiones financieras, 
que asegura que todas las entida-
des locales recibirán como canti-
dad mínima el importe cobrado 
el año anterior. El abono de las 

cantidades asignadas se realizará, 
cada ejercicio, en cuatro pagos 
que se harán efectivos dentro 
de la primera quincena de cada 
trimestre natural.

En el fondo de haciendas 
locales también se recoge la 
dotación al Ayuntamiento de 
Pamplona en concepto de “Car-
ta de Capitalidad”, que será de 
22.942.425 euros; las compensa-
ciones a los ayuntamientos por 
el pago a sus corporativos, 
5.315.239 euros; y la asignación 
a la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos, 383.057 
euros 

El Gobierno de Navarra aprueba el proyecto de ley del Fondo de Transferencias 
Corrientes 2013 y 2014 con subidas del IPC
Las subidas compensan solo una parte las reducciones de las transferencias de los últimos años.

 El Gobierno de 
Navarra fija para 2013 
la reforma del mapa 
local

El Gobierno de Navarra prevé 
que la reforma del mapa de las 
entidades locales de Navarra se 
realice en 2013. Así lo ha comu-
nicado en una nota de prensa en 
la que da cuenta de la solicitud 
al Parlamento de celebración 
del debate sobre el estado de la 
Comunidad.

Dicha reforma estaba prevista 
en el programa para esta legis-
latura y el anterior consejero de 
Administración Local, Roberto 
Jiménez, fechaba en septiembre 
de 2012 el momento de presen-
tación de la propuesta del Eje-
cutivo.

Las entidades locales de Nava-
rra afrontan, así, en la actualidad, 
cambios profundos. El Gobier-
no de España ha presentado ya 
una propuesta de reforma de la 
Ley de Bases de Régimen Local 
de considerable trascendencia 
(sobre la que versa el informe de 
este número de Concejo), a la 
que se uniría la que pudiera rea-
lizarse en Navarra. En relación 
con la primera, la FNMC ha 
remitido ya a La FEMP sus pro-
puestas, mientras que sobre la 
segunda ha comenzado a reali-
zar algunos estudios 

El presidente de la Cámara 
de Comptos, Helio Robleda, 
entiende que “en el caso de 
Navarra, no hace falta suprimir 
municipios ni concejos”. Así lo 
afirma en una entrevista publi-
cada el pasado 2 de septiembre 
en Diario de Navarra. Según 
Robleda, “está demostrado el 

gran papel que han jugado en 
concejos alcaldes y concejales 
que no cobran”.

“Lo que hay que hacer –con-
tinúa- es agrupar los servicios y 
hacer mancomunidades homo-
géneas”. “Es un disparate –seña-
la- que un pueblo pertenezca por 
servicios a tres o cuatro manco-

munidades distintas”.
Según el presidente de la 

Cámara de Comptos, el antepro-
yecto que está preparando el 
Gobierno Central “está hecho 
desde la lejanía y dudo que por 
expertos que hayan profundiza-
do en el conocimiento de la rea-
lidad municipal” 

El presidente de la Cámara de Comptos dice que en Navarra no hace 
falta suprimir municipios ni concejos

El presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, con el de la FNMC, Mariano Herrero, en una reciente reunión.
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Los representantes de las enti-
dades locales en la Comisión 
Foral de Régimen Local (CFRL) 
informaron favorablemente, el 
pasado 27 de agosto, la nueva 
orden foral por la que se estable-
cen las bases para la suscripción 
de convenios de colaboración 
entre el Departamento de Edu-
cación y las entidades locales 
para la financiación de la gestión 

de los centros de primer ciclo 
de Educación Infantil de titula-
ridad municipal. La norma fija 
un tope máximo de aportación 
municipal del 25% del módulo, 
que este año se podría concretar 
en el 24, un punto menos que 
antes.

La aprobación de la orden se 
produce en desarrollo del decre-
to foral 72/2012, que sustituyó a 

otro anterior y modificaba algu-
nos aspectos de la normativa de 
escuelas infantiles. Entre otros, 
los ratios de alumnos por aula 
o algunos requerimientos de los 
espacios físicos.

Por otra parte, para los centros 
que no cumplen todos los requi-
sitos físicos o educativos estable-
cidos por la normativa y no han 
adquirido el carácter oficial de 

centros de primer ciclo de Edu-
cación Infantil, el Departamento 
se comprometió a establecer un 
régimen de financiación similar 
al de éstos.

Reforma de la normativa 
de contratos

En la misma sesión, la CFRL 
dio también el visto bueno a 
sendas reformas de la Ley Foral 
de Contratos y del Título Sexto 
de la Ley Foral de Administra-
ción Local para adaptar leyes a 
la normativa comunitaria. Los 
cambios afectan especialmente a 
las encomiendas de gestión a las 
sociedades públicas y a otras 
cuestiones vinculadas a la trans-
parencia en la gestión 

Animsa desarrolla para los ayuntamientos y concejos una nueva generación de páginas 
web más fáciles y económicas

Fácil de manejar y actualizar, 
adaptada a las necesidades de 
cada entidad local, con unos 
costes económicos más asequi-
bles, y que permita si se desea 
la participación de los usuarios. 
Estos son los parámetros sobre 
los que la sociedad interlocal 
Animsa ha desarrollado su nueva 
generación de páginas web para 
las entidades locales de Navarra 
(sean asociadas o no).

Con unos costes asequibles, la 
nueva plataforma web está dise-
ñada para todos los ayuntamien-
tos, concejos, mancomunidades 
o servicios o áreas dentro de una 
entidad, independientemente de 
su tamaño o actividad. Así, la 
herramienta se puede implantar 
para la entidad o para alguno 

de sus servicios (cultura, depor-
tes…). La tecnología es del tipo 
2.0, de forma que permite la 
participación en la página de los 
usuarios, si así se desea.

De hecho, Animsa ofrece tres 
tipos de proyectos, cada uno de 
los cuales se adapta luego a las 
demandas de la entidad.

Web portal

Se trata de una web que reúne 
todas las características, conte-
nidos y servicios de las páginas 
habituales y se puede implantar 
para el conjunto de la institución 
o para alguna de sus áreas. Ani-
msa define, crea y adapta para 
cada entidad la estructura de 
información, la imagen corpo-

rativa, los idiomas o las funcio-
nalidades que se deseen (formu-
larios, encuestas, redes sociales, 
canales de vídeo, galería de fotos, 
envío de boletines…). Una vez 
en marcha, Animsa se encarga de 
formar al personal para su mane-
jo diario, aunque también ofrece 
el servicio de carga de la infor-
mación que le facilite la entidad. 
Los problemas son resueltos a 
través del servicio de atención a 
los usuarios Red Directa.

Blog difúndelo

Es una herramienta de difu-
sión y comunicación de servicios 
y áreas municipales de tecnología 
web que permite difundir toda 
la actividad y actualidad que se 

desee. Permite, como los otros 
productos, con un solo clic, 
publicar en las redes sociales 
(Facebook, Twitter, Tuenti…).

Blog mi pueblo-nire herria

Este blog está pensado para 
pequeños municipios o concejos 
que quieren tener su espacio en 
Internet y relacionase a través de 
las nuevas tecnologías con los 
vecinos. Con costes reducidos se 
puede gestionar noticias, publi-
car vídeos, publicar fotos y acce-
der también a las redes sociales. 
El blog permite también contar 
con un área privada para las per-
sonas que se decida (por ejem-
plo, para tratar asuntos munici-
pales) 

Las entidades locales informan favorablemente la nueva orden 
foral que regula los convenios para la financiación de las escuelas 
infantiles
El porcentaje a aportar por los ayuntamientos será igual o un punto menor • 
Los centros que no cumplen los requisitos recibirán una financiación similar

La nueva plataforma permite también disponer de esta herramienta a las pequeñas entidades locales

Desde el día 1 de octubre, está 
en vigor la Carta de Servicios de 
la Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos. Una Carta 
de Servicios es una herramienta 
de calidad mediante la cual la 
entidad que la aprueba informa 
a sus clientes o usuarios sobre 
los servicios que presta y asume 
unos compromisos en relación 
con los mismos.

En el caso de la FNMC, ha 
de reseñarse no obstante que su 
actividad tiene un doble frente. 
Por una parte, sus funciones 
básicas son de representación 
de los intereses de las entidades 
locales ante otras instancias polí-
ticas, económicas o sociales. Por 
otra, presta algunos servicios 
finalistas a dichas entidades loca-
les. La carta de servicios aproba-

da se centra en esta última línea 
de actividad.

Para su conocimiento por 
todos los miembros de las cor-
poraciones locales de Navarra, 
se ha remitido un impreso con 
un resumen como encarte con 
esta revista. Además, el texto 
íntegro está disponible en la 
página web de la Federación: 
www.fnmc.es. 

 La FNMC aprueba su carta de servicios
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El nuevo presidente señaló 
que es preciso conocer cuan-
to antes el texto concreto del 
anteproyecto de reforma del 
régimen local a fin de hacer 
las observaciones oportunas y 
tomar una postura. Posterior-
mente, añadió, será necesaria 
la convocatoria de una Comi-
sión Nacional de Administra-
ción Local (CNAL) en la que 
debatir y dialogar sobre esos 
contenidos para alcanzar, final-
mente, una posición que resulte 
satisfactoria para los Gobiernos 
Locales.

De la Serna subrayó que, en 
más de una ocasión, se ha podi-
do comprobar que las decisio-
nes del Gobierno pueden nego-
ciarse, “algo que ya se puso de 
manifiesto con el plan de pago 
a proveedores”. 

Ahora, precisó, “tenemos 
abierto un reto enormemente 
difícil y apasionante: conseguir 
que la reforma de la Ley de 
Bases se ajuste a las necesidades 
de los municipios” y para eso es 
preciso consolidar las “fortale-
zas que hemos mantenido hasta 
ahora, de unidad en el trabajo 
y de transparencia a la hora de 
explicar a los ciudadanos cuá-
les son los pasos que vamos 

a dar”. Y añadió que “puede 
haber diferencias pero éstas no 
pueden hacernos olvidar todo 
lo que nos une”.

Añadió que las Administra-
ciones Locales han hecho un 
gran ejercicio de responsabili-

dad ajustando sus economías en 
busca de mayor eficiencia en 
los servicios públicos: Somos la 
Administración que más y 
mejor cumple con los objetivos 
de déficit público, la que menos 
se desvió de estos objetivos en 

2011 y la única que ha rebajado 
su deuda el pasado año. Por 
eso, “defenderemos ante cual-
quier instancia nuestro compor-
tamiento en términos de soste-
n ib i l idad y  es tab i l idad 
presupuestaria” 

El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, elegido por unanimidad presidente de 
la FEMP

El Gobierno de Navarra aprueba el II Plan Foral de Drogodependencias 2012-2016 

El Gobierno de Navarra apro-
bó en la sesión del pasado miér-
coles, 1 de agosto, el II Plan de 
Drogodependencias (2012-2016), 
que se ha marcado como objeti-
vo retrasar la edad de inicio del 
consumo de drogas, disminuir su 
prevalencia, reducir los usos pro-
blemáticos y disminuir los daños 
y consecuencias negativas de este 
fenómeno. El Plan, que se remiti-

rá ahora al Parlamento Foral para 
su aprobación, se ha marcado 
como objetivo reforzar el trabajo 
institucional y social en red bajo 
el liderazgo del Departamento de 
Salud, a través de la colaboración 
entre los espacios social, sanita-
rio, educativo y jurídico-penal y 
entre servicios del Gobierno de 
Navarra y otros de ayuntamien-
tos y entidades sociales.

De esta forma, se pretende 
abordar el fenómeno social rela-
cionado con el uso de drogas y 
otras dependencias de forma pla-
nificada, participativa y multidis-
ciplinar. A través de esta red, el 
Plan puede potenciar la capaci-
dad de acción preventiva que tie-
nen las estructuras y servicios 
normalizados y cercanos a las 
personas (familia, menores y 

jóvenes) basados en la atención 
primaria de salud y servicios 
sociales, los programas municipa-
les de drogodependencias, los 
centros educativos y las entidades 
sociales. Cabe señalar que el 
número de municipios que desa-
rrollan programas de prevención 
de drogas ha logrado dar cober-
tura al 78% de la población 
Navarra 

El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, 
es, desde el pasado 24 de julio, presidente 
de la Federación Española de Municipios 
y Provincias, en sustitución del alcalde de 

Sevilla, Juan Ignacio Zoido. En su primera 
comparecencia ante el Consejo Territo-
rial, De la Serna anunció que pedirá una 
reunión urgente con el Ministro Cristóbal 

Montoro para trasladarle la inquietud de 
los Gobiernos Locales españoles en rela-
ción con la reforma local. 

Íñigo de la Serna.

Reducir la prevalencia y la edad de inicio del consumo de sustancias entre menores, una las priorida-
des. • Los municipios que desarrollan programas de prevención alcanzan al 78% de la población.
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Los ayuntamientos con policía local y el Gobierno de Navarra comparten recursos 
y herramientas de gestión policial

Las policías locales comparten 
cada vez más recursos y herra-
mientas de gestión con la Poli-
cía Local. La coordinación entre 
ambos cuerpos dio un nuevo 
paso el pasado 20 de julio con la 
firma de un convenio por parte 
del Departamento de Presiden-
cia, Justicia e Interior y los Ayun-
tamientos de Barañáin, Estella, 
Noáin-Valle de Elorz y Zizur 
Mayor para realizar una gestión 
conjunta de las emergencias.

El convenio de colaboración 
fue suscrito por el consejero 
del citado Departamento, Javier 
Morrás; el alcalde Barañáin, José 
Antonio Mendive; la alcaldesa 
de Estella, Begoña Ganuza; el 
alcalde de Noáin-Valle de Elorz, 
Oscar Arizcuren; y el teniente de 
alcalde de Zizur Mayor, José Luis 
Sánchez. 

De este modo las policías 
locales de estos municipios se 
integrarán en el sistema de ges-
tión de emergencias de Navarra, 
a través de la tecnología digital 
de radio TETRA; se incorpora-
rán al Sistema de Información 
Policial (SIP) de la Policía Foral; 
y podrán acceder al Sistema de 
Registro de Denuncias Penales 
(SITRADE). 

El objetivo final de esta cola-
boración es la configuración en la 
Comunidad Foral de un servicio 
de seguridad pública eficaz, ágil 
e integrado. Cabe recordar que 
el Gobierno de Navarra firmó el 
pasado mes de abril un convenio 

similar con el Ayuntamiento de 
Tafalla. El modelo se extenderá 
al resto de municipios que cuen-
tan con policía local.

Un único sistema de 
gestión de emergencias y 
de información policial

Gracias a este acuerdo, la Poli-
cía Foral y las policías locales 
compartirán un único sistema 
de gestión de emergencias y un 
único sistema de registro de la 
información de interés policial 
para lograr una utilización coor-
dinada y eficiente de los recur-
sos policiales. 

Concretamente, las cuatro 
policías locales se integrarán 
en el sistema de gestión de 

emergencias del Gobierno de 
Navarra, a través de la tecno-
logía digital de radio TETRA, 
para que sus patrullas también 
estén geoposicionadas. De esta 
manera, ante una emergencia, 
el Centro de Mando y Control 
de la Policía Foral podrá movi-
lizar al vehículo más próximo. 
Además, los agentes municipales 
podrán comunicarse directamen-
te, mediante portófonos, con el 
citado centro. 

Respecto al nuevo estatus en 
relación con el SIP, estos cuer-
pos locales pasarán de ser usua-
rios a poder aportar información 
al sistema, y así contribuir a la 
prevención de la delincuencia y 
mejorar la seguridad ciudadana.

Finalmente, el acceso al Sis-
tema de Registro de Denuncias 
Penales (SITRADE), facilitará la 
comunicación telemática de la 
denuncia tanto al órgano judicial 
correspondiente como a la Poli-
cía Foral, o su derivación a otros 
cuerpos policiales, si correspon-
de.

Los gastos derivados de este 
convenio y relacionados con la 
conexión, adquisición, soporte y 
mantenimiento del equipamiento 
informático y el correspondiente 
software, así como los que se 
produzcan por la adquisición, 
programación, conservación y 
adaptación de los terminales de 
radiotelefonía a la tecnología 
GPS corresponden a los ayunta-
mientos firmantes 

Momento de la firma del convenio de colaboración. De izda. a dcha: Arizcuren, Ganuza, el consejero Morrás, Mendive y Sánchez.
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Navarra encabeza la recogida selectiva de envases en España

Navarra fue la comunidad 
española en la que mayor canti-
dad de envases ligeros y de papel 
y cartón por habitante se recogie-
ron en 2011 en los contenedores 
amarillo y azul, respectivamente. 
De acuerdo con los datos apor-
tados por Ecoembes, cada ciuda-
dano navarro aportó una media 
de 19,9 kilos de envases ligeros 
(envases de plástico, latas y briks) 
en el contenedor amarillo, un 
76% más que el resto de Espa-
ña. La media de envases de papel 
y cartón depositada en el conte-
nedor azul fue de 39,3 kilos por 
habitante al año, más del doble 
(112%) que la media nacional. 

De acuerdo con el citado 
informe, el pasado año se reci-
claron 20.983 toneladas de enva-
ses en las 4 plantas de selección 
existentes en Navarra (Góngora, 
Cárcar, Peralta y Tudela). Esto 
indica que se alcanza una cuota 
global de reciclado de envases del 
69%, cifra que supera la media 
nacional. 

Además, los navarros cada 
vez son más conscientes de la 
importancia de reciclar y con 
el cuidado del medio ambiente. 
Así, según el Estudio Monitor 

2011 de Ecoembes, el 95% de 
los ciudadanos aseguran separar 
en el contenedor amarillo y el 
96% en el contenedor azul, lo 
que les sitúa como los ciudada-

nos más concienciados de toda 
España.

Compromiso con el 
reciclaje

Un total de 278 empresas con-
tribuyen en Navarra a la cadena 
de reciclaje de envases a través de 
su participación en el denomina-
do Punto Verde, permitiendo de 
este modo reciclar los envases que 
ponen en el mercado una vez que 
éstos se convierten en residuos. 

De ellas, las 59 empresas que 
están obligadas por ley a realizar 
un plan de prevención lo han rea-
lizado. Como resultado, se han 
adoptado 153 medidas encamina-
das a la menor generación de resi-
duos por la puesta de productos 
envasados en el mercado. Estas 
medidas principalmente se diri-
gen a la disminución del peso de 
los envases y también al uso de 
materiales reciclados, incremento 
de la reutilización y utilizando 
envases de menor impacto 
ambiental 

Se recicla el 69% de estos residuos

Una mujer deposita envases en el contenedor amarillo.

“Esta guía nace con el objetivo de 
convertirse en una herramienta eficaz 
para la incorporación de la perspecti-
va de género a las políticas deportivas 
locales”. Así reza la introducción de la 
obra que aquí se ofrece, editada en 
2011, que parte de la idea de que “el 

deporte es un ámbito tradicionalmente 
masculino en el que se manifiestan des-
igualdades”.

La obra plantea las áreas y las estra-
tegias de intervención para resolver 
este problema.

publicaciones

Guía para la incorporación de la perspectiva de género a la gestión municipal
Federación Española de Municipios y 
Provincias
Consejo Superior de Deportes

Género y deporte municipal
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La reforma del régimen local que 

propone el Gobierno de España podría 

suponer notables cambios en el modelo 

que hoy conocemos de Administración 

Local, en su autonomía y en su capaci-

dad para prestar servicios a los ciudada-

nos. La FNMC ha presentado a la FEMP 

alegaciones tendentes a mejorar el texto 

en ambos aspectos. Por otra parte, El 

Gobierno de Navarra anuncia la reforma 

del mapa local de la Comunidad para el 

año próximo. 

Dos cambios revolucionarios en un 

año, después de treinta años de ayunta-

mientos democráticos en los que nunca 

han logrado éstos el reconocimiento 

económico e institucional con el que, por 

otra parte, los políticos autonómicos y 

estatales afirmaban estar en deuda. Así 

pues, podría ocurrir que tras treinta años 

sin dar pasos adelante, más allá de los 

que la fuerza de las demandas vecinales 

exigían, se diera un gran salto atrás.

Por otra parte, si la deuda de las 

Administraciones españolas es del 80% 

del PIB, a los ayuntamientos solo corres-

ponden 3,4 puntos. Y algo parecido ocu-

rre con el déficit. Así pues, si la raciona-

lización del sector local es necesaria en 

muchos extremos, ello no servirá apenas 

para solucionar el problema económico 

del conjunto de las Administraciones.

En esta línea, el presidente de la 

Cámara de Comptos, Helio Robleda, dice 

que en Navarra no sobran municipios ni 

concejos y que los representantes de 

las pequeñas entidades no consumen 

recursos y contribuyen al servicio de los 

ciudadanos.

El Ayuntamiento de Urdax va a presentar su parque infantil al premio Expo-

Alcaldía 2012 que organiza la Feria de Muestras de Zaragoza. El parque, al que 
se ha bautizado como El bosque animado es una original construcción diseñada por 
el arquitecto Patxi Chocarro. La instalación corre paralela a la pared de la iglesia y a 
un grupo de árboles plataneros, por lo que su diseñador ha buscado armonizarlo en 
materiales y colores con este entorno. En la foto, una imagen del parque que, según el 
alcalde del municipio, Santiago Villares, ha tenido una extraordinaria acogida entre los 
niños y los padres y las madres del pueblo. Por otra parte, los municipios de Urdax 

y Zugarramurdi en Navarra y los de Sara y Ainhoa en Lapurdi han instituciona-

lizado una jornada para celebrar cada año su unidad histórica. El pasado día 15 
celebraron la primera edición de la misma en Urdax y en años sucesivos tendrá lugar 
en los otros tres municipios de este espacio transfronterizo acostumbrado a trabajar 
en común y a compartir proyectos y espacio vital.

La Federación Española de Bancos de Alimentos ha sido galardonada con el 

Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012. Entre los avalistas de su candi-
datura se encontraba la Federación Navarra de Municipios y Concejos, que mantiene 
un programa permanente de colaboración con el Banco de Alimentos de Navarra. 
En la imagen, el presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra, Carlos 
Almagro, y el de la FNMC, Mariano Herrero, visitan el almacén del Banco en Pam-
plona la pasada primavera.

El Centro de Desarrollo Rural de Tierra Estella TEDER ha encargado un estudio 

para conocer el potencial de los bosques de 67 poblaciones de la zona. El estu-
dio abarca una superficie de 177.000 hectáreas, de las que 55.000 aproximadamente 
son de arbolado. El aprovechamiento de la biomasa para producir energía es una de 
las líneas de trabajo de la entidad.

contrapunto

Otras cosas
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A la asamblea constituyente 
asistieron Alcaldes y Concejales 
de las 24 ciudades que integran 
inicialmente la Red, junto con el 
Secretario General de la FEMP, 
Ángel Fernández Díaz. Se tra-
ta de las ciudades de Alicante, 
Burgos, Cáceres, Castellón, Cór-
doba, Guadalajara, Huesca, La 
Coruña, Logroño, Lugo, Madrid, 
Málaga, Murcia, Palencia, Pam-
plona, Rivas Vaciamadrid, Saba-
dell, Salamanca, Santander, Sego-
via, Valencia, Valladolid, Vitoria 
y Zaragoza. Los promotores espe-
ran que en unos meses la cifra de 
ciudades integrantes de la red se 
incremente con la incorporación 
de otros municipios.

La asamblea general (aprobó los 
estatutos de la red, que se consti-
tuye como asociación, con perso-
nalidad jurídica, plena capacidad 
para obrar y sin ánimo de lucro, 
con el fin de impulsar el progreso 
de las ciudades desde la innova-
ción y el conocimiento (…).

Tarjeta común para recargar 
coches eléctricos

Al mismo tiempo, se fijaron 
varias líneas de trabajo, entre 
las que destacan la creación de 
una tarjeta común que permiti-
rá recargar los coches eléctricos 
en las localidades adscritas a la 
Red; y la puesta en marcha de 
un sistema de pago a través del 
teléfono móvil que será válida en 
todos los municipios de la Red 
para abonar tanto en comercios 
como en servicios públicos (…)

Acuerdos con Fundetec y 
Telefónica

El Alcalde de Santander anunció 
que ya se han alcanzado acuerdos 
con las empresas Fundetec y Tele-
fónica para que colaboren con la 
Red. La primera de ellas ofrecerá 
asesoramiento a la oficina técni-
ca de la RECI, colaborando tanto 
en la definición de sus proyectos 
y líneas de trabajo, como en la 
coordinación de los diferentes 
grupos que la componen (“Inno-
vación social”; “Energía”; 
“Medio Ambiente, Infraestruc-
turas y Habitabilidad Urbana”; 
“Movilidad urbana”; “Gobierno, 
Economía y Negocios”). Por su 
parte, Telefónica se incorporará 
a la RECI como socio tecnológico 
y se encargará de la elaboración 
de la web y la intranet de la Red, 
además de colaborar y prestar 
asesoramiento tecnológico en los 
proyectos que así determinen sus 
órganos directivos.

La plataforma web, en la que 
ya se está trabajando, incluirá 
las buenas prácticas que se eje-
cuten en las diferentes ciudades, 
así como un espacio de uso res-
tringido a los socios en el que se 
abrirán debates de cada uno de 
los casos de éxito de servicios 
tecnológicos que se puedan desa-
rrollar en otras ciudades.

Otro de los aspectos en los que 
está avanzando es en el desarrollo 
de estudios previos sobre fórmulas 
de cooperación público-privada 
en el sector de la tecnología. “Se 
trata de que exploremos nuevas 
fórmulas de contratación con el 
sector privado que permitan gene-
rar un marco estable y garantías 
para las empresas de que pueden 
desarrollar un proyecto, un pro-
grama, una aplicación y van a 
tener un mercado amplio, que no 
se dirigen a una sola ciudad sino 

al conjunto de las ciudades espa-
ñolas y, por tanto, su modelo de 
negocio es mucho mejor”, explicó 
De la Serna.

Asimismo, señaló que de lo que 
se trata es de alcanzar la máxi-
ma eficiencia de los recursos 
públicos en este ámbito, y con-
seguir que la red se convierta 
en una plataforma útil a la hora 
de incorporar nuevos servicios a 
los ciudadanos. “Los municipios 
pretendemos avanzar en el uso 
intensivo de las tecnologías para 
mejorar servicios públicos, aho-
rrar costes, ampliar la oferta de 
cara al ciudadano y trabajar, de 
manera coordinada, para mejo-
rar la competitividad de nuestro 
país”, afirmó.

Mejora de los servicios públi-
cos

Las ciudades que forman parte 
de la Red pretenden intercambiar 
sus experiencias en el ámbito de 
la innovación, impulsar el uso 
de las nuevas tecnologías para 
mejorar y hacer más eficientes 
los servicios públicos y promover 
la colaboración público-privada 
en este sector.

(…) La Red de Ciudades Inte-
ligentes apuesta por las estra-
tegias de inteligencia colectiva 
para incrementar la prosperidad 
y competitividad local, la colabo-
ración en el desarrollo de capa-
cidades y el desarrollo de estra-
tegias conjuntas de innovación 
urbana inteligente (…)

La REd EspañOLa dE CiUdadEs 
iNTELigENTEs apUEsTa pOR La iNNOvaCióN 

paRa pROgREsaR

El 2� de junio nació en Valladolid la Red Española de Ciudades 
Inteligentes (RECI), entidad que agrupa a 2� municipios com-
prometidos con los avances tecnológicos, tras la celebración 
de su asamblea general constituyente (…)

Carta Local
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BON Nº 148; viernes, 27 de julio de 2012

Subvenciones obras de mejora y remodelación 

centros públicos de 2º Ciclo Educación Infantil 

y Educación Primaria. Resolución 242/2012, de 

5 de julio, del Director General de Recursos Edu-

cativos, por la que se resuelve la Convocatoria de 

subvenciones a Ayuntamientos y Concejos de la 

Comunidad Foral de Navarra para la ejecución de 

proyectos de obras de mejora y remodelación, de 

centros públicos de 2.º Ciclo de Educación Infantil 

y Educación Primaria (Primaria-ESO) aprobada por 

Resolución 64/2012, de 7 de marzo, del Director 

General de Recursos Educativos.

BON Nº 150; martes, 31 de julio de 2012

Modificación de la Ley Foral del IVA. Decreto 

Foral Legislativo 2/2012, de 25 de julio, de Armo-

nización Tributaria, por el que se modifica la Ley 

Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido.

BON Nº 167; viernes, 24 de agosto de 2012

Pruebas habilitación puestos de secretaría e 

intervención. Lista definitiva de aspirantes y fecha 

de inicio de las pruebas. Orden Foral 51/2012, de 

13 de agosto, del Consejero de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local, por la 

que se aprueba y publica la relación definitiva de 

aspirantes admitidos y excluidos en la convocato-

ria para la obtención de la habilitación, conferida 

por la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra, y el acceso al puesto de Secretaría de 

las Entidades Locales de Navarra, se modifica la 

composición del Tribunal calificador y se señala el 

lugar, fecha y hora de realización del primer ejerci-

cio de la fase de oposición.

Orden Foral 52/2012, de 13 de agosto, del Conse-

jero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admi-

nistración Local, por la que se aprueba y publi-

ca la relación definitiva de aspirantes admitidos 

y excluidos en la convocatoria para la obtención 

de la habilitación, conferida por la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra, y el acceso al 

puesto de Intervención Grupo A de las Entidades 

Locales de Navarra, y se señala el lugar, fecha y 

hora de realización del primer ejercicio de la fase 

de oposición.

Orden Foral 53/2012, de 13 de agosto, del Conse-

jero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admi-

nistración Local, por la que se aprueba y publi-

ca la relación definitiva de aspirantes admitidos 

y excluidos en la convocatoria para la obtención 

de la habilitación, conferida por la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra, y el acceso al 

puesto de Intervención Grupo B de las Entidades 

Locales de Navarra y se señala el lugar, fecha y 

hora de realización del primer ejercicio de la fase 

de oposición.

BON Nº 172; viernes, 31 de agosto de 2012

Convenios financiación gestión centros de primer 

ciclo educación infantil. Orden Foral 79/2012, de 

27 de agosto, del Consejero de Educación, por la 

que se establecen las bases para la suscripción de 

convenios de colaboración entre el Departamento 

de Educación y las entidades locales para la finan-

ciación de la gestión de los centros de primer ciclo 

de Educación Infantil de titularidad municipal. 

BON Nº 177; viernes, 7 de septiembre de 2012

Ayudas al uso y promoción del euskera en el 

ámbito municipal. Resolución 5E/2012, de 28 

de agosto, del Director Gerente de Euskarabidea-

Instituto Navarro del Vascuence, que aprueba la 

convocatoria de la subvención Ayudas al uso y 

promoción del euskera en el ámbito municipal.

BON Nº 182; viernes, 14 de septiembre de 2012

Carreteras y travesías de Navarra. Orden Foral 

38/2012, de 31 de agosto, del Consejero de 

Fomento, por la que se aprueba el Catálogo de 

Carreteras de Navarra, el Inventario de Travesías 

de Navarra y el Mapa oficial de Carreteras de 

Navarra.

Ayudas a la organización de actividades artísti-

cas. Orden Foral 68E/2012, de 17 de agosto, del 

Consejero del Departamento de Cultura, Turismo 

y Relaciones Institucionales por la que se deja sin 

efecto la convocatoria de Ayuda a los ayuntamien-

tos de Navarra para la organización de actividades 

artísticas y culturales de forma conjunta durante el 

año 2012 aprobada por Orden Foral 38E/2012, 

de 21 de marzo.

Red de Teatros de Navarra 2012. Orden Foral 

69E/2012, de 17 de agosto, del Consejero del 

Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 

Institucionales, por la que se deja sin efecto la 

convocatoria de subvenciones Red de Teatros de 

Navarra 2012 aprobada por Orden Foral 41E/2012 

de 22 de marzo.

 

Subvenciones a la realización de actividades 

culturales del programa Arte y Cultura. Orden 

Foral 70E/2012, de 17 de agosto, del Consejero 

del Departamento de Cultura, Turismo y Relacio-

nes Institucionales, por la que se deja sin efecto 

la Convocatoria de subvenciones a las entidades 

locales de Navarra para la realización de las activi-

dades culturales que integran el programa "Arte y 

Cultura" aprobada por Orden Foral 40E/2012, de 

22 de marzo.

BON Nº 187; lunes, 17 de septiembre de 2012

Comisión Gestora Concejo de Azkarate. Acuerdo 

del Gobierno de Navarra, de 5 de septiembre de 

2012, por el que se nombra la Comisión Gestora 

del Concejo de Azkarate.

BOE Nº 212; lunes, 3 de septiembre de 2012

Comisión Nacional de Administración Local. Real 

Decreto 1142/2012, de 27 de julio, por el que se 

modifica el Real Decreto 427/2005, de 15 de abril, 

por el que se regula la composición, las funciones 

y el funcionamiento de la Comisión Nacional de 

Administración Local.

legislación
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El suelo urbano consolidado no puede 
integrarse en unidades de ejecución
(Sentencia del TS de 27 de octubre de 2011)

Esta Sentencia conoce de la impugnación de un Plan General de Ordenación Urbanística por la 
inclusión de unos terrenos que tenían ya la consideración de suelo urbano consolidado en una 
unidad de ejecución.

Tal impugnación se llevó a cabo por los propietarios de los terrenos a través de la interposición de 
recurso de Alzada ante el órgano autonómico correspondiente. Sin entrar a valorar la procedencia 
o no de este recurso, en la medida en que no ha sido objeto de debate, el Tribunal Supremo se 
limita a recordar la existencia de una jurisprudencia que viene a conciliar la imposibilidad de plantear 
recurso administrativo contra los planes municipales por su carácter de disposiciones de carácter 
general con las legislaciones autonómicas que contemplan el recurso de alzada contra los acuerdos 
de aprobación de instrumentos de planeamiento.

Dejando de lado esta cuestión, la Sentencia recoge que el recurso de Alzada fue estimado y que 
contra su resolución se interpuso por el Ayuntamiento respectivo Recurso Contencioso-Adminis-
trativo. 

En defensa de la legalidad del plan alega el Ayuntamiento que este otorga a los referidos terrenos 
una mayor edificabilidad y amplía el vial público, quedando una de las parcelas afectada por el 
retranqueo de las alineaciones previstas en el nuevo planeamiento y la otra en situación de fuera 
de ordenación en diferentes aspectos.

Tales argumentos llevan a la Sala de instancia a considerar que la delimitación de la unidad de 
ejecución era conforme a derecho, valorando además que los servicios con los que contaban las 
parcelas no serían suficientes para la mayor edificabilidad atribuida por el plan.

Por el contrario el TS al resolver el recurso de Casación interpuesto por los propietarios de los 
terrenos considera que la sentencia de instancia no valoró en su justa medida los artículos de la 
Ley del Suelo referentes a los deberes de los propietarios, artículos, que recuerda, tienen carácter 
de legislación básica. Tales artículos determinan estos deberes distinguiendo según se trate de suelo 
urbano consolidado y no consolidado.

Atendiendo a la realidad de los terrenos, afirma que los mismos disponían de los servicios impres-
cindibles urbanísticos imprescindibles, véase acceso rodado, abastecimiento de agua, suministro 
de energía eléctrica, calzada pavimentada y aceras, alumbrado público y formaban parte del casco 
urbano, por lo que entiende que no pueden perder la consideración de suelo urbano consolidado 
pasando a suelo urbano no consolidado por la mera circunstancia de que el nuevo planeamiento 
prevea para ellos una determinada transformación urbanística.

En este sentido cita Sentencias en las que se dice que ha de darse preferencia a la “realidad existen-
te” sobre las previsiones futuras de urbanización. Apunta también que resulta imposible someter 
al régimen de cargas de las actuaciones sistemáticas, propias del suelo urbano no consolidado a 
terrenos que merecían la categorización de suelo urbano consolidado conforme a la realidad física 
preexistente al nuevo planeamiento que prevé la mejora o la reurbanización; “y ello porque no procede 
devaluar el estatuto jurídico de los propietarios de esta clase de suelo exigiéndoles el cumplimiento de las cargas y 
obligaciones establecidas para los propietarios de suelo urbano no consolidado”. Obligaciones y cargas que ha 
de presumirse ya han cumplido.

Por todo ello, el TS estima el Recurso de Casación interpuesto por los recurrentes concluyendo que 
los terrenos han de ser considerados como suelo urbano consolidado y por tanto deben quedar 
excluidos de la unidad de ejecución del plan municipal.

jurisprudenciaj

Resulta imposible someter 

al régimen de cargas de las 

actuaciones sistemáticas, 

propias del suelo urbano no 

consolidado, a terrenos que 

merecían la categorización 

de suelo urbano consolidado 

conforme a la realidad 

física preexistente al nuevo 

planeamiento 
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Nafarroako Gobernuak 2013ko eta 2014ko Transferentzia 
Arrunten Funtsari buruzko lege-proiektua onartu du

Nafarroako Gobernuak 2013ko eta 2014ko aurre-
kontu-ekitaldietarako Nafarroako zergetan transfe-
rentzia arrunten funtsaren banaketa eta zenbatekoak 
ezartzen dituen foru-lege proiektua onartu du. Aldi 
horretarako kapital-transferentziak aurreko inbertsio-
plana zabaltzen zuen lege batek arautu zituen.

2013rako proposatzen den zenbatekoa 196.580.332 
euro da, honela lortuta: Foru Erkidegoan apirilean 
zegoen urtetik urterako KPIarekin xede horretarako 
2012ko Nafarroako aurrekontu orokorretan kont-
signatutako zenbatekoa eguneratuta. 2014an kopuru 
hori berriro ere eguneratuko da Nafarroan heldu den 
urteko ekainean sortuko den urtetik urterako KPIren 
arabera. 

Lege-proiektu horretako berritasun garrantzitsuenak 
bi urteko iraunaldia ezartzen du, eta ez, orain arte beza-

la, lau urtekoa. Bi dira horretarako arrazoiak.  Batetik, 
egungo ekonomia-krisia. Horrek eraginda, gomenda-
garria da funts horren erregulazio-denbora murriztea, 
egungo egoerak hobera eginez gero, datozen ekitaldie-
tarako zuzkidura hobetzea ekarriko duelakoan. Beste 
arrazoia Nafarroako tokiko mapa aldatuko duen araua 
lantzeko dagoen aukera da; horrek, haren errealitatera 
egokituko diren finantziazio-mekanismoak izatea eka-
rriko du. 

Berme-klausula bat ere jasotzen du, finantza-arloan 
desitxuratzeak ez sortze aldera. Klausula horrek ber-
matuko du toki-erakunde guztiek gutxienez aurreko 
urtean jaso zutena jasotzea. Toki-erakunde bakoitzari 
dagokion kopurua unean uneko ekitaldian ordainduko 
da, lau epetan; hiruhileko natural bakoitzeko lehen 
hamabostaldian.

Urtero KPIarekin eguneratuko da. 
Igoerek soilik zati batean konpentsatzen dute azken urteotan transferentziek izan 
dituzten murrizketak

Nafarroako Gobernuak 2013rako ezarri du tokiko mapa aldatzea
Nafarroako Gobernuak aurreikusitakoaren arabera, 

2013an aldatuko da toki-erakundeen mapa. Halaxe 
jakinarazi du prentsa-ohar batean. Horretan, Parlamen-
tuari Erkidegoaren egoerari buruzko eztabaida egitea 
eskatu zaiola jakinarazi da.

Aldaketa hori legealdi honetako programaren bar-
nean zegoen, eta Tokiko Administrazio Departamen-
tuko aurreko kontseilari Roberto Jimenezek 2012ko 
iraila jarri zuen proposamena Gobernuari aurkezteko 
epea.

Horrela, gaur egun, Nafarroako toki-erakundeek 
aldaketa sakonak izanen dituzte. Espainiako Gobernuak 
dagoeneko aurkeztua du Toki Araubidearen Oinarriak 
arautzen dituen Legea aldatzeko garrantzi handiko pro-
posamena ('Concejo' honetan aztertu duguna). Horri, 
Nafarroan egin daitekeena gehitu behar zaio. Lehenari 
dagokionez, NUKFk gaur gero bere proposamenak 
igorri dizkio Espainiako Udalerrien eta Probintzien 
Federazioari. Bigarrenari dagokionez, berriz, zenbait 
azterlan abiarazi ditu.

Kontuetako Ganberaren lehendakariak esan du Nafarroan ez dagoela 
zertan kendu udalerririk edo kontzejurik

Kontuetako Ganberaren lehendakari Helio Robleda-
ren iritziz, 'Nafarroan ez dago zertan kendu udalerririk 
edo kontzejurik'. Halaxe baieztatu zuen irailaren 2an 
Diario de Navarra egunkarian egindako elkarrizketa 
batean. Robledaren arabera, 'agerikoa da kobratzen ez 
duten alkateek eta zinegotziek kontzejuetan egindako 
lana'.

Bere hitzetan, 'zerbitzuak elkartu, eta mankomunita-
te homogeneoak egin behar dira'. 'Astakeria galanta da 
–bere esanetan- herri bat, zerbitzuen arabera, hiru edo 
lau mankomunitate desberdinetakoa izatea'.

Kontuetako Ganberaren lehendakariaren arabera, Esta-
tuko Gobernua lantzen ari den aurreproiektua 'urrunean 
egindakoa da, eta zalantza egiten dut udalen errealitatea 
ezagutzen sakondu duten adituak egina ote den'. Kontuetako Ganberaren lehendakaria, Helio Robleda, NUKFren lehendakari Mariano Herrerorekin, duela gutxiko 

bilera batean.

hilabeteaeuskaraz
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Toki-erakundeek aldeko txostena eman diote haur-eskoak finantzatzeko 
hitzarmenak arautzen dituen foru-aginduari

Toki Araubidearen Foru Batzordean (TAFB) dauden toki-erakun-
deetako ordezkariek aldeko txostena eman zioten foru-agindu berriari, 
abuztuaren 27an. Aipatu aginduak Hezkuntza Departamentuaren eta 
toki-entitateen artean lankidetza-hitzarmenak sinatzeko oinarriak ezart-
zen ditu, udalaren titularitatekoak diren Haur Hezkuntzako lehen ziklo-
ko zentroen kudeaketa finantzatzeko. Arauak ezarritakoaren arabera, 
udalek gehienez ere moduluaren % 25 jarri beharko dute; aurten % 24 
izan daiteke, lehen baino puntu bat gutxiago, alegia.

Ordena 72/2012 foru-dekretuaren garapenaz onartu da. Aipatu dekre-
tuak aurreko beste bat ordezkatzen du, eta haur-eskolei buruzko arau-
diko zenbait alderdi aldatzen ditu. Besteak beste, gelako ikasle-ratioak eta 
espazio fisikoen inguruko hainbat eskakizun.

Bestalde, arauak ezartzen dituen baldintza fisiko nahiz hezkuntzakoak 
betetzen ez dituzten, eta Haur Hezkuntzako lehen zikloko eskolaren 
izaera ofiziala lortu ez duten zentroentzat Departamentuak gainerakoen 
antzeko finantziazio-erregimen bat ezartzeko konpromisoa hartu zuen.

hilabetea euskaraz

Udalek jarri beharko duten ehunekoa berdina edo puntu bat gutxiago izanen da. • Baldintzak betetzen ez 
dituzten eskolek antzeko finantziazioa jasoko dute.

   OCTUBRE

  LA COMUNICACIÓN EN LAS 
ENTIDADES LOCALES

CONTENIDO: 1. La comunicación de la Admi-
nistración en las sociedades democráticas. 
Objetivos de la comunicación. La información 
obligatoria y la voluntaria; alternativas mixtas. 
Las herramientas para comunicar: recursos pro-
pios (desde los boletines impresos hasta la tele-
visión o las web) y recursos ajenos (acceso a los 
medios de comunicación social).
2. Los medios digitales. Las web. Las web 2.0. 
Los boletines digitales. Los blogs. La ventanilla 
electrónica. Las entidades locales en las redes 
sociales (Facebook, Twitter, Tuenti, otras).
DUrACIÓN: Dos sesiones de tres horas.
FEChA: 30 y 31 de octubre.
hOrArIO: 16.30h. a 19,30 horas.
LUgAr: Pamplona. Se determinará el lugar con-
creto, que se comunicará a las personas inscri-
tas.

   NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

  IgUALDAD, POLÍTICAS DE gÉNErO 
Y PrEVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
QUE SE EJErCE SOBrE LAS 
MUJErES

Jornada desarrollada en colaboración con el Institu-
to Navarro para la Igualdad y Familia (INAIF).

CONTENIDO: Las políticas locales por la Igual-
dad. Los pactos por la Conciliación. Protocolos 
de actuación en violencia doméstica. Los recur-
sos para las políticas de igualdad y la preven-
ción de la violencia de género. 
DUrACIÓN: Una jornada de cuatro horas.
PErFIL DE LOS DESTINATArIOS: Corporativos 
responsables de políticas de igualdad.
FEChA, LUgAr Y hOrA: A determinar. Se noti-
ficarán a los inscritos al curso.

  rECUrSOS PArA LA EFICIENCIA EN 
LA gESTION LOCAL

CONTENIDO: Medidas para la mejora de la ges-
tión. Viabilidad económica y financiera. Ahorro 

de costes y mejora de los ingresos. Los nuevos 
modelos de contratación. Experiencias de mejo-
ra en la gestión y organización local.
DUrACIÓN: Dos sesiones de tres horas.
PErFIL DE LOS DESTINATArIOS: Corporativos 
responsables de gestión de servicios.
FEChA, LUgAr Y hOrA: A determinar. Se noti-
ficarán a los inscritos al curso.

  CUrSO DE gESTION 
PrESUPUESTArIA Y CONTABILIDAD 
(EUSKErA)

CONTENIDO: Gestión presupuestaria y contable 
de las entidades locales de Navarra. Procedimien-
to y magnitudes de análisis financiero local.
DUrACIÓN: Una sesión de tres horas.
PErFIL DE LOS DESTINATArIOS: Corporati-
vos euskaldunes responsables de economía y 
hacienda.
FEChA, LUgAr Y hOrA: A determinar. Se noti-
ficarán a los inscritos al curso.

Se presentan en esta página los cursos sectoriales para corpora-
tivos organizados por la FNMC para el cuarto trimestre de 2012. 
Pueden participar en los mismos (en uno o en varios) los miem-
bros de las corporaciones locales que lo deseen.

Inscripciones: Las inscripciones deben realizarse mediante 
correo electrónico a la Federación (fnmc@fnmc.es) o por vía tele-

fónica (948 24 46 58), indicando nombre, apellidos, entidad local, 
cargo, teléfono y correo electrónico de contacto.

Las posteriores comunicaciones con los inscritos se realizarán 
mediante dicho correo.

Plazo de inscripción: El plazo de inscripción finaliza el 23 de 
octubre.

CURSOS

CUrSOS 
PArA COrPOrATIVOS LOCALES 2012. SEGUNDO SEMESTRE
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En el marco de la crisis económica, el Gobierno 
de España se propone reformar el régimen local 
para reducir las posibilidades de gasto de las 
entidades locales y aminorar el riesgo de que 
éstas puedan tener unas cuentas deficitarias. A 
tal objeto, ha elaborado un anteproyecto de ley 
que podría cambiar más que sustancialmente 

el papel que los ayuntamientos juegan 
en la prestación de servicios a los 
ciudadanos. En una reunión de urgencia, 

los representantes de la CFRL, con base en 
un informe de los servicios jurídicos de la 
entidad, aprobaron un conjunto de propuestas 
que han trasladado a la Federación Española 
de Municipios y Provincias, interlocutor del 
Gobierno Central en este asunto. Dada su 
importancia, el presente informe hace llegar los 
textos íntegros del anteproyecto citado y de 
la propuesta de la FNMC a todos los cargos 
electos locales de Navarra.

La Reforma 
del Régimen 
Local

informe



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Constitución Española, a diferencia de lo que sucede con los listados 
competenciales contenidos en los artículos 148 y 149 con relación a 
la distribución territorial del poder entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, no contiene referencia explícita alguna a las competencias 
locales. De ahí que haya sido el Tribunal Constitucional, a través de 
su labor hermenéutica, el que ha determinado la relación entre los artí-
culos 149.1.18ª y 137 CE en orden a la atribución al Estado del título 
competencial para determinar el modelo competencial de municipios y 
provincias.
Desde la STC 32/1981, de 28 de julio, se considera que el artículo 
149.1.18ª CE hace referencia a una «acción reflexiva del Estado», 
es decir, a una acción que el propio Estado lleva a cabo en relación 
con el aparato administrativo que constituye su instrumento normal 
de actuación. Peculiaridad que, continúa argumentando el Tribunal 
Constitucional, entronca con el tema de la garantía institucional de la 
autonomía local consagrada en los artículos 137 y 140 CE. A partir de 
este presupuesto, infiere que «corresponde al Estado la competencia 
para establecer las bases no sólo en relación a los aspectos organizati-
vos o institucionales, sino también en relación a las competencias de los 
Entes Locales constitucionalmente necesarios», esto es, de los munici-
pios, provincias e islas.
De acuerdo con esta doctrina, debe ser el legislador estatal, con carácter 
general y para todo tipo de materias, el que fije unos principios o bases 
relativos -entre otras cuestiones- a las competencias locales, encontrando 
cobertura constitucional a esa encomienda estatal en el concepto mismo 
de bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, por 
cuanto dicha expresión engloba a las Administraciones Locales -SSTC 
25/1983, 76/1983, 27/1987, 99/1987, 214/1989-.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
diseñó un modelo competencial que ha dado lugar a disfuncionalidades, 
generando en no pocos supuestos situaciones de concurrencia competen-
cial entre varias Administraciones públicas, duplicidad en la prestación 
de servicios, o, que los Ayuntamientos presten servicios sin un título 
competencial específico que les habilite para ello y sin contar con los 
recursos adecuados para ello. En definitiva, se trata de las ya conocidas 
coloquialmente como «competencias impropias» o «duplicidad de com-
petencias».
El sistema competencial de los municipios españoles se configura en la 
praxis como un modelo excesivamente complejo, del que se derivan dos 
consecuencias que inciden sobre planos diferentes.
Por una parte, la complejidad del sistema competencial municipal hace 
que se difumine la responsabilidad de los gobiernos locales en su ejer-
cicio y se confunda con los ámbitos competenciales propios de otras 
Administraciones Públicas, generando, en no pocas ocasiones, el des-
concierto de los ciudadanos que desconocen cuál es la Administración 
responsable de los servicios públicos.
Por otra parte, existe una estrecha vinculación entre la disfuncionali-
dad del modelo competencial y las haciendas locales. En efecto, en un 
momento en el que el cumplimiento de los compromisos europeos sobre 
consolidación fiscal son de máxima prioridad, la Administración local 
también debe contribuir a este objetivo racionalizando su estructura, en 
algunas ocasiones sobredimensionada, y garantizando su sostenibilidad 
financiera.
En efecto, la aprobación el pasado mes de abril de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, 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, entre otros. Todo ello, exige adaptar algunos 
aspectos de la organización y funcionamiento de la administración local 
y así como adecuar su operativa económico-financiera.

II

Por todo lo expuesto y transcurridos casi treinta años desde la entrada en 
vigor de la ley reguladora de bases de régimen local, con más de una vein-
tena de modificaciones de su texto original, cabe señalar que ha llegado el 
momento de someter a una revisión profunda el conjunto de disposiciones 
relativas al complejo estatuto jurídico de la Administración local.

Con este propósito, se plantea esta reforma que persigue tres objetivos 
básicos: racionalizar la estructura organizativa de la administración 
local de acuerdo con los principios de eficiencia y equilibrio financiero, 
clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con 
las competencias de otras Administraciones y fortalecer la figura del 
interventor local para dotarlo de mayor imparcialidad y garantizar así un 
control financiero y presupuestario más riguroso de las Administraciones 
locales.

El objetivo de racionalizar la estructura organizativa de la Administración 
local se refleja en las medidas incluidas para fortalecer a las Diputaciones 
provinciales que asumirán parte de las competencias hasta ahora pres-
tadas por los municipios con el objetivo de lograr economías de escala 
con unos servicios comunes centralizados y reducir estructuras admi-
nistrativas que no son ni eficientes ni sostenibles. Asimismo, se incluye 
una revisión del conjunto de entidades instrumentales que conforman el 
sector público local.

Los antecedentes inmediatos de esta medida son los acuerdos entre el 
Gobierno de la Nación y las entidades locales de 7 de abril de 2010 y de 
25 de enero de 2012. El primero, más genérico, definido como acuerdo 
marco con las entidades locales sobre sostenibilidad de las finanzas públi-
cas 2010-2013, establecía la aprobación por parte de dichas entidades de 
un plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores 
públicos, administrativos y empresariales, con el objetivo de mejorar la 
eficiencia y reducir el gasto público. El segundo, definido como acuerdo 
de reordenación y racionalización del sector público instrumental local 
y de control, eficiencia y reducción del gasto público gestionado por el 
mismo, perseguía disciplinar la actividad de las administraciones públi-
cas sin menoscabo de la calidad de los servicios que prestan. Para ello 
consideraba como eje principal las medidas de reducción de la dimensión 
del sector público local, lo que implicaba la necesidad de otras dirigidas 
a controlar su actividad y racionalizar su organización.

En ese contexto, mediante la citada disposición adicional se trata de 
impedir la participación o constitución de entidades instrumentales por las 
entidades locales cuando estén sujetas a un plan económico-financiero o a 
un plan de ajuste. En cuanto a las existentes que se encuentren en situación 
deficitaria se les exige su saneamiento, y, si éste no se produce, se deberá 
proceder a su disolución. Por último, se prohíbe, en todo caso, la creación 
de entidades instrumentales de segundo nivel, es decir unidades controla-
das por otras, que, a su vez, lo estén por las entidades locales. Esta prohi-
bición, motivada por razones de eficiencia y de racionalidad económica, 
obliga a la disolución de aquellas que ya existan a la entrada en vigor de la 
presente norma, en el plazo previsto.

Respecto al objetivo de clarificar las competencias locales, se trata de 
definir con más precisión las competencias que deben ser desarrolladas 
por la Administración local, diferenciándolas de las competencias esta-
tales y autonómicas. Se trata de que las Entidades locales no vuelvan a 
asumir competencias que no les atribuye la ley y para las que no cuentan 
con la financiación adecuada. De este modo, sólo cuando estén finan-
cieramente garantizados los servicios obligatorios que debe prestar la 
administración local podrá entonces prestar servicios facultativos.

De igual modo, la estabilidad presupuestaria vincula de una forma directa 
la celebración de convenios entre administraciones, que observarán la 
sostenibilidad de los servicios y la eliminación de duplicidades admi-
nistrativas.

Por otra parte, la delegación de competencias debe ir acompañada de la 
correspondiente dotación presupuestaria y la Administración que delega 

ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA RACIONALIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
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se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecua-
da prestación del servicio delegado.

Finalmente, se fortalece la figura del interventor local y de los funcio-
narios con habilitación de carácter nacional, en general, recuperando su 
regulación previa a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público. Esta reforma diseña un escenario en el que se 
aleja del ámbito de decisión local la gestión del personal funcionario que 
desempeña las funciones de control interno, que son clave para aumentar 
el rigor del control de legalidad y financiero de la gestión local. En este 
sentido se recupera la dependencia funcional de estos funcionarios de la 
Administración General del Estado.

Adicionalmente, se habilita al Gobierno para establecer las normas sobre 
los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de 
actuación, así como derechos y deberes en el desarrollo de las funciones 
de control. Con ello, se viene a cubrir un vacío legal y se hace posible 
la aplicación generalizada de técnicas, como la auditoría en sus diversas 
vertientes, a las entidades locales en términos homogéneos a los desarro-
llados en otros ámbitos del sector público.

Este planteamiento supondrá una mayor transparencia en la informa-
ción económico financiera de las entidades locales, lo que contribuirá, 
sin lugar a dudas, a mejorar la toma de decisiones por los responsables 
públicos.

La presente ley tiene como objeto principal modificar la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo pri-
mero, aunque también incluye un artículo segundo que modifica el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que recogen las modifi-
caciones de ambos cuerpos legales en atención a los objetivos y medidas 
ya descritos.

Por otra parte, la ley incluye siete disposiciones adicionales, cuyo 
contenido ya se ha abordado en la exposición previa, salvo en lo refe-
rido a la disposición adicional segunda sobre el régimen jurídico de los 
consorcios. Que por primera vez, con carácter básico y para todas las 
Administraciones, se completa la regulación de la figura del consorcio 
con el ánimo de evitar que puedan quedar ajenos al sistema de control 
financiero. Para ello, se concreta la Administración pública a la que se 
adscriben y el régimen del personal a sus servicio, su régimen presupues-
tario, contable y de control que le resulta aplicable.

La ley contempla además cinco disposiciones transitorias, que recogen el 
derecho transitorio aplicable, entre otros elementos a: al personal direc-
tivo ya existente en las diputaciones, cabildos o consejos insulares, a los 
procedimientos administrativos en tramitación sobre funcionarios con 
habilitación de carácter estatal así como a los consorcios ya existentes, 
respectivamente.

La disposición derogatoria única, además de la cláusula general deroga-
toria prevé la derogación expresa de la Disposición adicional segunda y 
la Disposición transitoria séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Las dos disposiciones finales aluden a los títulos competenciales en 
virtud de los que se aprueba esta ley así como a su inmediata entrada 
en vigor.

Artículo primero. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

“1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucional-
mente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las 
Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de 
acción pública, según la distribución constitucional de competencias, 
deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su dere-
cho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo 
de sus intereses, atribuyéndoles 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 conformidad con el 
principio de descentralización y de sostenibilidad financiera, y con 

sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.”

Dos. El artículo 7 queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 7.

1. Las competencias de las entidades locales son propias o atribuidas 
por delegación.

Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas 
y demás entidades locales territoriales solo podrán ser determinadas 
por Ley.

2. Las competencias propias se ejercen en régimen de autonomía 
y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debi-
da coordinación en su programación y ejecución con las demás 
Administraciones Públicas.

3. Las competencias atribuidas se ejercen en los términos previstos 
en la Ley o en el acuerdo de delegación, según corresponda, que pre-
verá técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia que, 
habrán de respetar la potestad de autoorganización de los servicios 
de la entidad local.

4. Excepcionalmente las entidades locales podrán ejercer competen-
cias no previstas en la ley, así como otras actividades económicas 
siempre que no se ponga en riesgo financiero el ejercicio de las 
competencias propias, y se garantice la sostenibilidad financiera 
del ejercicio de las nuevas competencias o actividades económicas, 
respetando el cumplimiento del principio de eficiencia y el resto de 
los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.”

Tres. Se añade un segundo párrafo al artículo 8 con la siguiente redacción:

“Asimismo, podrán las provincias y las islas asumir la gestión de 
servicios municipales mínimos de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 26.3”.

Cuatro. El artículo 10 queda redactado como sigue:

“Artículo 10.

1. 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 compe-
tenciales respectivos, y en general, a los que dimanen del principio 
de lealtad institucional.

2. Procederá la coordinación de las competencias de las enti-
dades locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes 
Administraciones Públicas, cuando las actividades o los servi-
cios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes 
entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas 
Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de 
éstas.

3. La coordinación de las entidades locales tendrá por objeto asegu-
rar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.

4. Las funciones de coordinación serán compatibles con la autonomía 
de las entidades locales.”

Cinco. El artículo 25 queda redactado como sigue:

“Artículo 25.

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de 
sus competencias, puede promover actividades y prestar servicios 
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones 
de la comunidad vecinal.

2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos 
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 
siguientes materias:

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urba-
nística. Protección y gestión del patrimonio histórico. Conservación 
y rehabilitación de la edificación.

b) Medio ambiente urbano y, en particular, gestión de los residuos 
sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, 
lumínica y atmosférica, en las zonas urbanas.
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c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y 
tratamiento de aguas residuales.

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

e) Asistencia social primaria.

f) Seguridad en lugares de concurrencia pública y Policía local. 
Protección civil, prevención y extinción de incendios.

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte 
público de personas.

h) Promoción turística.

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

j) Protección de la salubridad pública.

k) Protección de consumidores y usuarios.

l) Cementerios, actividades funerarias y policía sanitaria mortuoria.

m) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupa-
ción del tiempo libre.

n) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. Archivos, 
bibliotecas y museos.

o) Padrón municipal de habitantes.

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, equilibrio y sostenibilidad financiera.

4. La ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada 
de una memoria económica, que refleje el impacto sobre los recursos 
financieros de las Administraciones Públicas afectadas, y el cumpli-
miento de los principios de sostenibilidad financiera y eficiencia del 
servicio o la actividad. La ley debe prever la dotación de los recursos 
necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades 
locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso un mayor gasto 
de las Administraciones Públicas.

Los proyectos de leyes estatales deberán de acompañarse de informe 
favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en 
el que se acredite el cumplimiento de los criterios antes señalados.

5. La ley impedirá duplicidades administrativas, estableciendo con 
precisión el servicio o actividad local, con estricta separación de las 
competencias estatales y autonómicas.”

Seis. El artículo 26 queda redactado como sigue:

“Artículo 26.

1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, 
los servicios siguientes:

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, 
recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domi-
ciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos 
de población, pavimentación de las vías públicas y control de 
alimentos y bebidas.

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitan-
tes-equivalentes, además: parque público, biblioteca pública, 
mercado y tratamiento de residuos.

c) En los municipios con población superior a 20.000 habi-
tantes-equivalentes, además: protección civil, asistencia social 
primaria, prevención y extinción de incendios e instalaciones 
deportivas de uso público.

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habi-
tantes-equivalentes, además: transporte colectivo urbano de 
viajeros y protección del medio ambiente.

2. Por real decreto se establecerán estándares de calidad para todos 
o algunos de los servicios previstos en este precepto, que servirán 
de base para fijar los recursos financieros asignados por el Estado 
a las entidades locales y se determinará asimismo la periodicidad y 
procedimiento de evaluación.

3. La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el 
artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada 
prestación de los servicios mínimos.

En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, las 
Diputaciones provinciales, los Cabildos o Consejos insulares en su 
caso, asumirán la titularidad de las competencias para la prestación 
común y obligatoria, a nivel provincial o infraprovincial, de todos o 
algunos de los servicios previstos en este precepto, cuando la pres-
tación en el ámbito municipal, ya sea en razón de la naturaleza del 
servicio, la población, o la sostenibilidad financiera no cumpla con 
los estándares de calidad a que se refiere el apartado anterior.

La diputación provincial, cabildo o consejo insular acordará con 
los municipios concernidos el traspaso de los medios materiales y 
personales. Este acuerdo incluirá un plan de redimensionamiento 
para adecuar las estructuras organizativas, laborales, inmobiliarias y 
de recursos resultantes de la nueva situación, previendo medidas de 
movilidad geográfica y funcional, y en el que se valorarán los ahorros 
generados; a falta de acuerdo, la Comunidad Autónoma ordenará lo 
procedente.

La diputación elegirá la forma de gestión que mejor garantice el cum-
plimiento de los principios de eficiencia y sostenibilidad, de entre las 
previstas en los artículos 85, 85 bis, y 85 ter de esta ley. 

En las Comunidades autónomas uniprovinciales, la Administración 
autonómica asumirá la titularidad de las competencias mencionadas 
en este apartado, debiendo tener los municipios la adecuada represen-
tación de sus intereses en la gestión de las competencias.

4. Sin perjuicio de la cooperación autonómica, las Diputaciones, 
Cabildos o Consejos insulares asistirán a los Municipios para 
garantizar el desempeño de las funciones públicas necesarias en las 
Corporaciones municipales.

Asimismo, las Diputaciones Provinciales podrán cooperar con los 
entes comarcales en el marco de la legislación autonómica corres-
pondiente”.

Siete. El artículo 27 queda redactado como sigue:

“Artículo 27.

1. El Estado, y las Comunidades Autónomas, mediante Ley, y 
otras entidades locales, mediante acuerdo, podrán delegar en los 
Municipios el ejercicio de competencias, siempre que se mejore la 
eficiencia de la gestión pública, contribuya a eliminar duplicida-
des administrativas, y sea acorde con la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. La Ley o acuerdo de 
delegación deberán determinar el alcance, contenido, condiciones y 
duración de ésta, así como el control de eficiencia que se reserve la 
Administración delegante y los medios personales, materiales y eco-
nómicos que esta transfiera sin que en ningún caso pueda suponer un 
mayor gasto de las Administraciones Públicas.

2. En todo caso, la Administración delegante podrá, para dirigir y 
controlar el ejercicio de los servicios delegados, emanar instruccio-
nes técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, 
información sobre la gestión municipal, así como enviar comisiona-
dos y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de 
las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las direc-
trices, denegación de las informaciones solicitadas o inobservancia 
de los requerimientos formulados, la Administración delegante podrá 
revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delega-
da en sustitución del Municipio. Los actos de éste podrán ser recurri-
dos ante los órganos competentes de la Administración delegante.

3. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el 
Municipio interesado, y, en su caso, la previa consulta e informe de 
la Comunidad Autónoma, salvo que por Ley se imponga obligato-
riamente. 

4. La delegación habrá de ir acompañada necesariamente de la 
correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia 
de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos 
de la administración delegante para cada ejercicio económico, siendo 
nula sin dicha dotación.

5. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación 
del Estado o de las Comunidades Autónomas correspondientes o, en 
su caso, la reglamentación aprobada por la entidad local delegante”.

informe
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Ocho. Se suprime el contenido del artículo 28.

Nueve. Se modifica el apartado dos del artículo 31 que queda redactado 
en los siguientes términos:

“2. Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los 
principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco 
de la política económica y social y, en particular:

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del 
territorio provincial de los servicios de competencia municipal, 
asumiendo la prestación común y obligatoria en los términos 
establecidos en el artículo 26. 3.

b) Participar en la coordinación de la Administración local con 
la de la Comunidad Autónoma y la del Estado.”

Diez. Se modifica el apartado dos del artículo 36 queda redactado de la 
siguiente forma:

“2. A los efectos de lo dispuesto en los párrafos a, b y c del número 
anterior, la Diputación:

a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal, en cuya elabora-
ción deben participar los municipios de la provincia. El plan, 
que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos 
y de los criterios de distribución de los fondos, criterios que 
en todo caso han de ser objetivos y equitativos, podrá finan-
ciarse con medios propios de la Diputación, las aportaciones 
municipales y las subvenciones que acuerden la comunidad 
autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. 
Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos 
de Autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas por 
éstos, la comunidad autónoma asegura, en su territorio, la coor-
dinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 59 de esta ley.

El Estado y la comunidad autónoma, en su caso, pueden sujetar 
sus subvenciones a determinados criterios y condiciones en su 
utilización o empleo.

b) Asegura el acceso de la población de la provincia al conjunto 
de los servicios mínimos de competencia municipal y la mayor 
eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cuales-
quiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal, y en su 
caso, mediante la prestación común y obligatoria prevista en el 
artículo 26. 3.

Con esta finalidad, las Diputaciones podrán otorgar subvencio-
nes y ayudas con cargo a sus fondos propios para la realización 
y el mantenimiento de obras y servicios municipales que se ins-
trumentarán a través de planes especiales u otros instrumentos 
específicos”.

Once. El artículo 42 queda redactado como sigue:

“Artículo 42.

1. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en 
sus respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio Comarcas u 

otras entidades que agrupen varios Municipios, cuyas características 
determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o 
demanden la prestación de servicios de dicho ámbito.

En particular, el ámbito comarcal podrá ser considerado para la presta-
ción común y obligatoria, a cargo de las diputaciones provinciales, de 
los servicios mínimos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26. 3.

2. La iniciativa para la creación de una Comarca podrá partir de los 
propios Municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse 
la Comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de 
los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este 
caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo elec-
toral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar 
a Municipios de más de una Provincia, será necesario el informe 
favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial 
pertenezcan tales Municipios.

3. Las Leyes de las Comunidades Autónomas determinarán el ámbito 
territorial de las Comarcas, la composición y el funcionamiento de sus 
órganos de gobierno, que serán representativos de los Ayuntamientos 
que agrupen, así como las competencias y recursos económicos que, 
en todo caso, se les asignen.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 
1 de este artículo, la creación de las Comarcas no podrá suponer la 
pérdida por los Municipios de la competencia para prestar los ser-
vicios enumerados en el artículo 26, ni privar a los mismos de toda 
intervención en cada una de las materias enumeradas en el apartado 
2 del artículo 25”.

Doce. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 44 con la siguiente 
redacción:

“6. Aquellos municipios cuyas competencias hayan sido asumidas 
por la diputaciones provinciales, los Cabildos o Consejos insulares 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.3 no podrán integrarse 
en una mancomunidad ya existente, ni crear una mancomunidad 
nueva.”

Trece. Se añade un nuevo apartado d) al apartado 2 del artículo 45 con 
la siguiente redacción:

“d) Sólo podrán crearse este tipo de entidades si resulta una opción 
más eficiente para la Administración descentralizada de núcleos de 
población separados de acuerdo con lo previsto en la Ley de estabili-
dad presupuestaria y sostenibilidad financiera.”

Catorce. Se modifica el artículo 45 que queda redactado como sigue:

“Artículo 45.

1. Las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local 
regularán las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio 
como forma de organización del mismo para la administración des-
centralizada de núcleos de población separados, bajo su denomina-
ción tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, 
concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que 
establezcan las Leyes.

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos municipales o concejiles  precisan de personal téc-
nico del que no siempre disponen las entidades locales.  por eso geserlocal presta, entre otros, los siguientes servicios:

Íñigo Arista, 1�. �100� PAMPLONA. Tfno: ��� 2� �� �2. Fax: ��� 2� ��

Gestión de la contabilidad a la medida de las 
necesidades de la entidad local, en las oficinas de la 
propia entidad si ésta dispone de medios.

Elaboración de cuentas y presupuestos.
Apoyo a las necesidades puntuales que pueda tener 
una entidad.

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos, 
un nuevo servicio de 

La gestión de la contabilidad y la elaboración de cuentas y presupuestos, 
un nuevo servicio de 

informe
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2. En todo caso carecerán de personalidad jurídica y dependerán de 
un Ayuntamiento.

3. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población intere-
sada o al Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído 
en todo caso.”

Quince. El artículo 55 queda redactado como sigue:

“Artículo 55.

Las entidades locales de acuerdo con el principio de lealtad 
Institucional deberán:

a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones 
de sus competencias y las consecuencias que del mismo se 
deriven para las propias.

b) Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la tota-
lidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aque-
llos cuya gestión esté encomendada a otras Administraciones.

c) Valorar el impacto que sus actuaciones, en materia pre-
supuestaria y financiera pudieran provocar en el resto de 
Administraciones Públicas.

d) Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la 
propia gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por 
éstas de sus cometidos.

e) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia 
activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el 
eficaz cumplimiento de sus tareas”.

Dieciséis. El artículo 57 queda redactado como sigue:

“Artículo 57.

1. La cooperación económica, técnica y administrativa entre la 
Administración local y las Administraciones del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos 
de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las 
formas y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener lugar, 
en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos 
que suscriban.

De cada acuerdo de cooperación formalizado por alguna de estas 
Administraciones se dará comunicación a aquellas otras que, resul-
tando interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los efectos de 
mantener una recíproca y constante información.

2. La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá 
mejorar la eficiencia de la gestión pública, eliminar duplicidades 
administrativas, y en todo caso cumplir con la legislación de estabi-
lidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

3. La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la 
cooperación no pueda formalizarse a través de un convenio y siempre 
que en términos de eficiencia económica la fórmula del consorcio 
permita una asignación más eficiente de los recursos económicos. 
En todo caso en la constitución del consorcio se garantizará la sos-
tenibilidad financiera de las Administraciones participantes así como 
del propio consorcio que no podrá demandar más recursos de los 
inicialmente previstos.”

Diecisiete. Se modifica el artículo 85 que queda redactado del siguiente 
modo:

“Artículo 85.

1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales 
en el ámbito de sus competencias.

2. Los servicios públicos de la competencia local habrán de gestionarse 
de la forma más eficiente de entre las enumeradas a continuación:

A. Gestión directa:

a. Gestión por la propia entidad local.

b. Organismo autónomo local.

c. Entidad pública empresarial local.

d. Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titu-
laridad pública.

Sólo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c 

y d cuando quede acreditado que resultan más eficientes que 
las formas dispuestas en las letras a y b.

B. Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas 
para el contrato de gestión de servicios públicos en la Ley de 
Contratos del Sector Público.

3. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante 
sociedad mercantil local los servicios públicos que impliquen ejerci-
cio de autoridad.”

Dieciocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 85 ter que queda 
redactado en los siguientes términos:

“2. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de cons-
titución constará el capital, que deberá ser aportado por las adminis-
traciones públicas o por las entidades del sector público dependientes 
de las mismas a las que corresponda su titularidad.”

Diecinueve. El artículo 86 queda redactado como sigue:

“Artículo 86.

1. Las entidades locales podrán ejercer la iniciativa pública para el 
ejercicio de actividades económicas siempre que no ponga en riesgo 
la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias.

En el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de 
la medida habrá de justificarse, en especial, que la entidad local 
presta todos los servicios obligatorios, mínimos o no, con arreglo a 
los estándares de calidad, en su caso, establecidos, así como que la 
iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del muni-
cipio, ni en lo relativo al mantenimiento de los referidos servicios, ni 
a la propia actividad fruto de la iniciativa pública.

El expediente contendrá asimismo una justificación de la inter-
vención subsidiaria de la entidad local en esa actividad económica 
debido a la inacción o defección de la iniciativa privada, así como un 
análisis del mercado, relativo a la oferta existente, y a los posibles 
efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial.

2. Se declara la reserva en favor de las entidades locales de las 
siguientes actividades o servicios esenciales: abastecimiento y 
depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de 
residuos; mataderos, mercados y lonjas centrales; transporte público 
de viajeros. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, podrán establecer, mediante Ley, 
idéntica reserva para otras actividades y servicios.

3. Corresponde al pleno de la Corporación la aprobación de los 
proyectos previstos en los apartados anteriores, sin perjuicio de la 
aprobación definitiva por el órgano de gobierno de la Comunidad 
Autónoma.

4. En todo caso, la Administración del Estado podrá impugnar los 
actos y acuerdos previstos en este artículo, con arreglo a lo dispuesto 
en el capítulo III del título V de esta ley, cuando incumplan la legisla-
ción de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.”

Veinte. El artículo 92 queda redactado como sigue:

“Artículo 92

1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, 
en lo no dispuesto por esta Ley, por la legislación del Estado en 
materia de función pública y, en su caso, por la de las Comunidades 
Autónomas en los términos del art. 149-1.18º de la Constitución.

2. Son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a 
funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, las 
de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fisca-
lización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, 
la gestión tributaria, las de contabilidad, tesorería y recaudación, y en 
general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a 
los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparciali-
dad e independencia en el ejercicio de la función.

3. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones 
locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcio-
narios de administración local con habilitación de carácter nacional:

OCTUBRE 2012          CONCEJO Nº 30622



informe

a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesora-
miento legal preceptivo.

b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria, la gestión tributaria y la contabili-
dad, tesorería y recaudación.

4. La escala de funcionarios de administración local con habilitación 
de carácter nacional se subdivide en las siguientes subescalas:

a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en 
el apartado 3.a) anterior.

b) Intervención-tesorería, a la que corresponden las funciones 
contenidas en el apartado 3.b).

c) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones con-
tenidas en los apartados 3.a) y 3.b), salvo la función de tesorería.

Los funcionarios de las subescalas de Secretaría e Intervención-
tesorería estarán integrados en una de estas dos categorías: 
entrada o superior.” 

Veintiuno. Se añade un apartado 4 al artículo 93 con la siguiente redac-
ción:

“4. Las Corporaciones Locales fijarán la cuantía del complemento 
específico de los puestos reservados a funcionarios de Administración 
local con habilitación de carácter nacional dentro de los máximos y 
mínimos que se fijen por la normativa estatal.”

Veintidós. El artículo 98 queda redactado como sigue:

“Artículo 98.

1. El Estado regulará la creación, clasificación y supresión de puestos 
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional. La competencia para la ejecución en materia de 
creación, supresión y clasificación de puestos de trabajo reservados 
a funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional corresponde a las Comunidades Autónomas de acuerdo con 
la normativa estatal.

2. La convocatoria de la oferta de empleo, con el objetivo de cubrir 
las vacantes existentes de los puestos correspondientes a estos fun-
cionarios corresponde al Estado.

3. La selección, formación y habilitación de los funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional a que se 
refiere el número 4 del artículo 92 corresponde al Estado a través del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, conforme a las 
bases y programas aprobados reglamentariamente.

4. Quienes hayan obtenido la habilitación a que se refiere el número 
anterior ingresarán en la función pública local y estarán legitimados 
para participar en los concursos de méritos convocados para la pro-
visión de los puestos de trabajo reservados a estos funcionarios en las 
plantillas de cada entidad local.

5. En el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
existirá un Registro de funcionarios de Administración Local con 
Habilitación de carácter nacional integrado con las Comunidades 
Autónomas, donde se inscribirán y anotarán todos los actos que 
afecten a la vida administrativa de estos funcionarios.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas inscribirá y 
anotará, en dicho Registro los nombramientos como funcionarios de 
carrera, las sanciones disciplinarias de su competencia y la pérdida 
de la condición de funcionario, así como los méritos generales de 
estos funcionarios.

Las Comunidades Autónomas efectuarán en dicho Registro, las ano-
taciones correspondientes a tomas de posesión y ceses, nombramien-
tos en puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, y situaciones administra-
tivas en sus respectivos ámbitos territoriales.

Las Comunidades Autónomas podrán, asimismo, efectuar en dicho 
Registro las anotaciones de los méritos correspondientes al conoci-
miento de las especialidades de la organización territorial de cada 
Comunidad Autónoma y de su normativa autonómica a efectos de 
los concursos de traslados.”

Veintitrés. El artículo 99 queda redactado como sigue:

“Artículo 99

1. El concurso será el sistema normal de provisión de puestos de trabajo 
y en él se tendrán en cuenta los méritos generales, entre los que figuran 
la posesión de un determinado grado personal, la valoración del trabajo 
desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados 
y la antigüedad; los méritos correspondientes al conocimiento de 
las especialidades de la organización territorial de cada Comunidad 
Autónoma y de la normativa autonómica, y los méritos específicos 
directamente relacionados con las características del puesto.

Los méritos generales serán de preceptiva valoración en todo caso, 
se determinarán por la Administración del Estado, y su puntuación 
alcanzará el 85% del total posible conforme al baremo correspon-
diente. No regirá esta limitación cuando no se establezcan otros 
méritos.

Los méritos correspondientes al conocimiento de las especialidades 
de la organización territorial de la Comunidad Autónoma y de su 
normativa específica se fijarán por cada Comunidad Autónoma, y su 
puntuación podrá alcanzar hasta un 10% del total posible.

Los méritos correspondientes al conocimiento de las especialidades 
de la Corporación local se fijarán por ésta, y su puntuación alcanzará 
hasta un 5% del total posible.

2. Existirán dos concursos anuales: el concurso ordinario y el con-
curso unitario.

Las Corporaciones locales con puestos vacantes aprobarán las bases 
del concurso ordinario, de acuerdo con el modelo de convocatoria 
y bases comunes que se apruebe por la Administración del estado, 
con inclusión de los méritos correspondientes al conocimiento de las 
especialidades de la Corporación local que puedan establecer, inclui-
dos los determinados por su Comunidad Autónoma.

Tendrán la consideración de vacantes, a efectos de su inclusión en los 
correspondientes concursos, las plazas no cubiertas con carácter defi-
nitivo, tanto las cubiertas con nombramiento provisional, comisión de 
servicios, y acumulación por funcionarios con habilitación de carácter 
estatal, como las cubiertas con nombramientos accidentales e interinos.

El ámbito territorial del concurso ordinario será de carácter estatal.

Los Presidentes de las Corporaciones Locales efectuarán las convo-
catorias del concurso ordinario y las remitirán a la correspondiente 
Comunidad Autónoma para su publicación simultánea en los diarios 
oficiales, dentro de los plazos fijados por la Administración del Estado.

Las Comunidades Autónomas procederán, supletoriamente, a efectuar 
las convocatorias de aquellos puestos, que estando vacantes, no se hayan 
convocado por las Corporaciones Locales.

La Administración del Estado publicará en el “Boletín Oficial del 
Estado” extracto de todas las convocatorias, que servirá de base para 
el cómputo de plazos.

Las resoluciones de los concursos se efectuarán por el órgano com-
petente de la Corporación Local y las remitirán al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas quien, previa coordinación de 
las mismas para evitar la pluralidad simultánea de adjudicaciones a 
favor de un mismo concursante procederá a formalizar los nombra-
mientos, que serán objeto de publicación en los diarios oficiales de 
las Comunidades Autónomas y en el Boletín Oficial del Estado, y a su 
inclusión en el registro integrado de funcionarios de Administración 
local con habilitación de carácter nacional .

Los plazos para el cese y toma de posesión se computarán a partir de 
la publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectua-
rá, supletoriamente, en función de los méritos generales y los de 
valoración autonómica, la convocatoria anual de un concurso uni-
tario de los puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
que deban proveerse mediante concurso en los términos que se 
establezca reglamentariamente por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.
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El ámbito territorial del concurso unitario será de carácter estatal.

3. Los funcionarios deberán permanecer un mínimo de dos años en el 
último puesto obtenido con carácter definitivo para poder concursar, 
salvo que lo hagan a puestos de la misma Corporación.

4. Excepcionalmente, podrán cubrirse por el sistema de libre designa-
ción, en los municipios incluidos en el ámbito subjetivo definido en 
los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, así como las Diputaciones Provinciales, Cabildos 
y Consejos Insulares y las ciudades con estatuto de autonomía de 
Ceuta y Melilla, entre funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, de la subescala y categoría corres-
pondiente, los puestos a ellos reservados, de obligada creación, que 
se determinen en las relaciones de puestos de trabajo, en los términos 
previstos en la legislación estatal sobre función pública.

5. No obstante, cuando se trate de puestos de trabajo que tengan 
asignadas las funciones contenidas en el apartado 3.b) del artículo 
92, será precisa la autorización expresa del órgano competente de 
la Administración General del Estado en materia de Haciendas 
Locales.

Igualmente, será necesario informe preceptivo previo del órgano 
competente de la Administración General del Estado en materia de 
Haciendas Locales para el cese de aquellos funcionarios que hubieran 
sido nombrados por libre designación.

Las bases de la convocatoria para cubrir estos puestos serán aprobadas 
por el Presidente de la Corporación y contendrán la denominación y 
requisitos indispensables para desempeñarlos.

La convocatoria se remitirá al órgano correspondiente de la 
Comunidad Autónoma, para su publicación en el Diario Oficial, y 
remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
para su publicación, en extracto, en el “Boletín Oficial del Estado”. 
La publicación en el “Boletín Oficial del Estado” abrirá el plazo de 
presentación de solicitudes, que se dirigirán a la Corporación con-
vocante.

La resolución, previa constatación de la concurrencia de los requi-
sitos exigidos en la convocatoria, corresponde al Presidente de la 
Corporación, quien dará cuenta de esta última al Pleno de la misma.

El Presidente de la Corporación dará traslado de la resolución a la 
Comunidad Autónoma, para su anotación en el registro integrado, 
y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para su 
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. Los plazos de cese y 
toma de posesión se computarán a partir de esta publicación.

Dicha resolución se motivará con referencia al cumplimiento, por 
parte del candidato elegido, de los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria y de la competencia para proceder al 
nombramiento. En todo caso, deberá quedar acreditado en el procedi-
miento, como fundamento de la resolución adoptada, la observancia 
del procedimiento debido.

En caso de cese, la Corporación deberá asignar al funcionario cesado 
un puesto de trabajo de su mismo grupo de titulación.

6. La toma de posesión determina la adquisición de los derechos y 
deberes funcionariales inherentes a su situación administrativa de ser-
vicio activo, pasando a depender de la correspondiente Corporación.

7. Son órganos competentes para la incoación de expedientes disci-
plinarios a los funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional los siguientes:

a. La Comunidad Autónoma, cuando se trate de faltas cometi-
das por funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, en Corporaciones Locales de su ámbito 
territorial salvo que por la gravedad de los hechos denunciados, 
pudieran ser constitutivas de faltas muy graves, tipificadas en 
la normativa estatal.

b. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
cuando se trate de funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, por faltas cometidas 
en Corporación distinta de aquélla en la que se encuentren 
prestando servicios, o cuando, por la gravedad de los hechos 

denunciados, pudieran ser constitutivas de faltas muy graves, 
tipificadas en la normativa estatal.

8. El órgano competente para acordar la incoación del expediente, lo 
será también para nombrar instructor del mismo y decretar o alzar 
la suspensión provisional del expedientado, así como para instruir 
diligencias previas antes de decidir sobre tal incoación.

9. Cuando la incoación del expediente disciplinario se acuerde por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la instrucción 
del mismo se efectuará por el órgano de la Administración del Estado 
competente en la materia objeto de la incoación.

10. La tramitación del expediente se ajustará a lo que establezca la 
legislación de la Comunidad Autónoma respectiva y supletoriamente, 
a la normativa aplicable sobre régimen disciplinario, a los funciona-
rios de la Administración Civil del Estado, cuando el expediente se 
haya incoado por el Presidente de la Corporación o la Comunidad 
Autónoma.

En el caso de que la incoación del expediente se hubiera efectua-
do por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se 
aplicará el régimen disciplinario previsto para funcionarios de la 
Administración Civil del Estado.

Los funcionarios que desempeñen las funciones contenidas en el 
apartado 3.b) del artículo 92 ajustarán su ejercicio al cumplimiento 
por las Administraciones Locales de los objetivos señalados en la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
para lo cual se regirán por lo previsto en el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales y en Ley General Presupuestaria 
en cuanto a los principios de actuación, prerrogativas y garantías en 
el ejercicio de sus funciones.

11. Las Comunidades Autónomas efectuarán, de acuerdo con la nor-
mativa de función pública estatal, los nombramientos provisionales 
de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 
nacional, así como las comisiones de servicios, acumulaciones, 
nombramientos de personal interino y de personal accidental. No se 
podrán efectuar nombramientos provisionales a los funcionarios de 
Administración local con habilitación de carácter nacional que no 
lleven un mínimo de dos años en el último puesto a ellos reservado 
en las Corporaciones Locales, obtenido con carácter definitivo.

12. No se procederá al nombramiento de funcionarios interinos del 
artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el 
Estatuto Básico del Empleado Público, ni al nombramiento accidental 
de funcionarios de la entidad suficientemente capacitados para cubrir 
los puestos de trabajo que tengan asignadas las funciones contenidas 
en el apartado 3.b) del artículo 92, salvo en casos excepcionales y 
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, previa comunicación 
a la Administración que ejerza la tutela financiera.”

Artículo segundo. Modificación del Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo.

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 213 que queda redactado como sigue:

“Artículo 213. Control interno.

1. Se ejercerán en las entidades locales con la extensión y efectos 
que se determina en los artículos siguientes las funciones de control 
interno respecto de su gestión económica, de los organismos autó-
nomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus 
modalidades de función interventora, función de control financiero, 
incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen 
reglamentariamente, y función de control de eficacia.

2. A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, el Gobierno establecerá las normas sobre los procedimien-
tos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, 
derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los 
informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de las fun-
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ciones de control indicadas en el apartado anterior. Adicionalmente, 
se definirán los métodos y procedimientos para la evaluación de los 
servicios prestados por las entidades locales.

El Gobierno, por Real Decreto, establecerá estándares de calidad 
para los servicios prestados por los municipios, que servirán de 
base para fijar los recursos financieros asignados por el Estado a las 
Entidades Locales, determinando la periodicidad y procedimiento de 
evaluación.

3. Los órganos interventores de las entidades locales remitirán con 
carácter anual a la Intervención General de la Administración del 
Estado, un informe resumen de los resultados de los citados controles 
desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el contenido que se 
regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior.”

Dos. El artículo 218 queda redactado como sigue:

“Artículo 218. Informes sobre resolución de discrepancias.

Sin perjuicio de las responsabilidades personales que, en su caso, puedan 
corresponder al presidente de la corporación local:

1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las reso-
luciones adoptadas por el Presidente de la entidad local contrarias 
a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales 
anomalías detectadas en materia de ingresos. Lo contenido en este 
apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la 
correspondiente sesión plenaria.

2. Asimismo, el órgano interventor remitirá, anualmente, al Tribunal 
de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el 
Presidente de la entidad local y por el Pleno de la Corporación con-
trarios a los reparos formulados, así como un resumen de las princi-
pales anomalías detectadas en materia de ingresos.”

Disposición adicional primera. Personal directivo de las Diputaciones 
provinciales, Cabildos y Consejos insulares.

El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las 
Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares deberá efectuarse 
entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, 
de las Entidades Locales o funcionarios de Administración local con habili-
tación de carácter estatal, que pertenezcan al subgrupo A1, de acuerdo con 
los criterios de competencia profesional y experiencia.

Disposición adicional segunda. Personal eventual de las entidades 
locales.

El número máximo de personal eventual de cada entidad local no podrá 
exceder de su número de concejales o diputados provinciales, según 
corresponda.

Disposición adicional tercera. Régimen jurídico de los consorcios.

1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración 
Pública a la que estarán adscrito, así como su régimen orgánico, 
funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en los siguientes 
apartados.

2. De acuerdo con los siguientes criterios de prioridad, el consorcio 
quedará adscrito a la Administración Pública que:

a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.

b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los 
miembros del órgano de gobierno.

c) Financie en mayor medida la actividad desarrollada por el 
consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo 
patrimonial como la financiación concedida cada año.

d) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo 
patrimonial.

e) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial 
dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orien-
tados a la prestación de servicios a las personas o al desarrollo 
de actuaciones sobre el territorio.

3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas 
sin ánimo de lucro, en todo caso el consorcio estará adscrito a una 

Administración Pública de acuerdo con los criterios establecidos en 
el apartado anterior.

4. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, 
contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén 
adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. En todo caso los consorcios deberán formar parte de los 
presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración 
pública de adscripción.

En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales 
que será responsabilidad del órgano de control de la Administración 
a la que se haya adscrito el consorcio.

5. El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o 
laboral procedente exclusivamente de una reasignación de efectivos 
de las Administraciones participantes, su régimen jurídico será el 
de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en 
ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo 
equivalentes en la Administración Pública de adscripción.

Disposición adicional cuarta. Redimensionamiento del sector público 
local.

1. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, las Entidades 
Locales del artículo 3.1 de la ley reguladora de bases de régimen 
local, o sus organismos autónomos, no podrán adquirir, constituir 
o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos 
organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unida-
des y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económi-
co-financiero o de su plan de ajuste.

Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo 
de vigencia de su plan económico-financiero o de su un plan de 
ajuste, tampoco podrán realizar aportaciones patrimoniales ni sus-
cribir ampliaciones de capital de entidades público empresariales o 
de sociedades mercantiles locales que tengan necesidades de finan-
ciación

2. Aquellas entidades que, a la entrada en vigor de la presente ley, 
desarrollen actividades económicas, estén adscritas a efectos del 
Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las Entidades Locales 
del artículo 3.1 de la Ley reguladora de bases de régimen local o de 
sus organismos autónomos, y se encuentren en una situación defi-
citaria, dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2013 para aprobar, 
previo informe del órgano interventor de la entidad local, un plan de 
saneamiento individualizado con el objetivo de corregir la situación de 
déficit. Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la 
entidad local en el plazo máximo de los siete meses siguientes a contar 
desde esa fecha, disolverá cada una de las entidades que continúe en 
situación deficitaria. Si agotado el mencionado plazo de siete meses 
la entidad local no ha disuelto dichas entidades, quedarán automática-
mente disueltas el 1 de agosto de 2015.

Esta situación deficitaria se referirá, para los entes que tengan la con-
sideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo 
de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema 
Europeo de Cuentas, mientras que para los entes no considerados 
Administración Pública se entenderá como la situación de desequi-
librio financiero.

3. Los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, 
unidades y demás entes que estén adscritos o sean dependientes, 
a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a cualquiera de las 
Entidades Locales del artículo 3.1 de la Ley reguladora de bases de 
régimen local, o de sus organismos autónomos, no podrán constituir, 
participar en la constitución ni adquirir nuevas unidades, indepen-
dientemente de su clasificación sectorial en términos de contabilidad 
nacional.

4. Aquellos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundacio-
nes, unidades y demás entes que a la entrada en vigor de esta Ley 
estuvieran controlados por unidades adscritas o dependientes, a efectos 
del sistema europeo de cuentas, de cualquiera de las entidades locales 
del artículo 3.1 de Ley reguladora de bases de régimen local, o de sus 
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organismos autónomos, deberán ser disueltas en el plazo de un mes 
desde la entrada en vigor de esta Ley e iniciar el proceso de liquidación 
en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de disolución.

Disposición adicional quinta. Evaluación de servicios municipales.
1. En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta 
ley, los ayuntamientos someterán a evaluación el conjunto de sus 
servicios, para ajustarlos al principio de sostenibilidad financiera y 
evitar duplicidades administrativas.
Para esta evaluación se tendrá en cuenta el informe que a estos efec-
tos elabore el órgano interventor de la entidad local correspondiente, 
siguiendo la metodología evaluadora que apruebe a tal efecto la 
Administración General del Estado.
2. Cuando de la evaluación resulte que no pueden mantenerse deter-
minados servicios municipales, el ayuntamiento deberá:

a) si se trata de servicios facultativos o actividades económicas, 
ordenar su supresión;
b) si se trata de servicios obligatorios, podrá privatizar el servicio, 
siempre que no realice funciones públicas.

Si la evaluación negativa afecta a los servicios mínimos previstos 
en el artículo 26, en los municipios con población inferior a 20.000 
habitantes, será causa determinante para que las Diputaciones provin-
ciales, Cabildos o Consejos insulares asuman su titularidad y gestión. 
En este caso, si la entidad local formara parte de una mancomunidad 
en ese momento dejará de pertenecer a ella.
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 efectos de la delegación.
3. La Administración General del Estado podrá someter la aproba-
ción de los planes de ajuste previstos en la disposición adicional 
primera de la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad pre-
supuestaria y sostenibilidad financiera, a cualquiera de las medidas 
previstas en el apartado anterior.
Igualmente tales medidas deberán ser contempladas en los planes 
económico-financieros al que se refiere el artículo 21 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.

Disposición adicional sexta. Servicios mínimos prestados por manco-
munidades.

1. En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley, 
los servicios mínimos prestados por las mancomunidades serán some-
tidos a evaluación conforme a los criterios que fija el artículo 26. 3.
2. Cuando de la evaluación resulte la inadecuación de la prestación en 
el ámbito correspondiente, corresponderá a las diputaciones provincia-
les, Cabildos o Consejos insulares la prestación de los referidos servi-
cios. Esto implicará la disolución inmediata de la mancomunidad.
3. En lo relativo al traspaso de recursos humanos y materiales, y a la 
forma de gestión, regirá lo dispuesto en el artículo 26. 3.

Disposición adicional séptima. Colaboración con las Intervenciones 
locales.

1. La Intervención General de la Administración del Estado podrá 
asumir, mediante la formalización del oportuno Convenio y en todo 
caso valorando la disponibilidad de medios para el ejercicio adecua-
do de las funciones que tiene atribuidas por Ley, la realización de 
actuaciones de apoyo encaminadas al establecimiento de medidas 
que refuercen la autonomía de los órganos responsables del control y 
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupues-
taria en el ámbito de las entidades locales, así como a la mejora de los 
procesos de gestión económico financieros y de la contabilidad.
2. El convenio de asistencia deberá celebrarse entre la Intervención 
General de la Administración del Estado y la entidad local interesada.
3. En el convenio deberá preverse la contraprestación económica que 
habrá de satisfacer la entidad local al Estado, que se ingresará en el 
Tesoro Público y podrá generar crédito en los servicios correspon-
dientes de la Intervención General de la Administración del Estado, 

de conformidad con lo dispuesto en la legislación presupuestaria. 
A tal efecto, una vez acreditado el ingreso en el Tesoro Público del 
importe de la referida compensación económica, el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas tramitará el oportuno expe-
diente de modificación presupuestaria por tal concepto.
4. Una vez valorada la disponibilidad de medios y el alcance de 
las medidas de apoyo acordadas en el correspondiente Convenio, 
la Intervención General podrá encomendar la realización de dichas 
actuaciones de apoyo técnico a la Intervención Delegada, Regional o 
Territorial, que en cada caso se determine.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio para el personal 
directivo de las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares.
Lo previsto en la disposición adicional primera será de aplicación a los 
nombramientos que se produzcan con posterioridad a la entrada en vigor 
de esta Ley.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio para los procedi-
mientos administrativos en tramitación sobre funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal.
Los procedimientos administrativos referidos a funcionarios con habili-
tación de carácter estatal iniciados con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta Ley continuarán su tramitación y se resolverán de acuerdo con la 
normativa vigente en el momento de su iniciación.

Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio para los consorcios.
Los consorcios que ya estuvieran creados en el momento de la entrada en 
vigor de esta Ley deberán adaptar sus estatutos a lo en ella previsto antes 
del 31 de diciembre de 2013.
Si esta adaptación diera lugar a un cambio en el régimen jurídico aplicable en 
el personal a su servicio o en su régimen presupuestario, contable o de con-
trol, el nuevo régimen será de aplicación a partir del 1 de enero de 2014. 
La Administración Pública a la que vaya a resultar adscrito el consorcio 
decidirá, de acuerdo con los criterios mérito y capacidad, sobre el per-
sonal al servicio del consorcio que no proceda de las Administraciones 
públicas participantes.

Disposición transitoria cuarta. Disolución de entidades locales menores.
1. Se disuelven todas las entidades locales menores existentes en el 
momento de la entrada en vigor de la presente Ley.
2. La disolución conllevará:

a) Que el personal que estuviera al servicio de la entidad local 
menor disuelta quedará incorporado en el ayuntamiento en 
cuyo ámbito territorial esté integrada.
b) Que el ayuntamiento del que dependa la entidad local menor 
queda subrogado en todos sus derechos y obligaciones.

Disposición transitoria quinta. Personal eventual de las entidades 
locales.
En aplicación de lo previsto en la disposición adicional segunda, en el 
plazo de un mes a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, quedarán 
rescindidas todas las relaciones de servicios del personal eventual de las 
entidades locales salvo aquellas que, sin exceder del número máximo 
fijado en la mencionada disposición adicional, el Presidente de la entidad 
decida que deben continuar.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A la entrada en vigor de esta Ley quedan derogadas cuantas disposiciones 
de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo en ella estable-
cido y, en particular, la Disposición adicional segunda y la Disposición 
transitoria séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

Disposición final primera. Título competencial.
Esta Ley se dicta en desarrollo del artículo 135 de la Constitución 
Española y al amparo de los apartados 13 y 18 del artículo 149.1 de la 
Constitución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».
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Coincidimos plenamente con el objetivo de la FEMp en la necesidad de 
llevar a cabo una distribución y determinación clara de las competencias 
municipales. Lo que necesariamente ha de ir unido con un sistema de 
financiación que garantice la suficiencia financiera, constitucionalmente 
reconocida. Tal determinación, sin embargo, entendemos que ha de 
hacerse en base a los principios de autonomía, descentralización y 
subsidiariedad. sin que ello obste a que puedan introducirse también 
criterios de racionalización y eficacia administrativa, en el sentido de que 
una misma competencia no sea prestada por distintas administraciones 
públicas.
El anteproyecto, tal como está redactado, contempla una distribución 
competencial principalmente en base a los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, desplazando para ello en 
muchos puntos los principios constitucionales de autonomía local y 
subsidiariedad. 
El anteproyecto efectúa una modificación y reestructuración de la 
administración Local, principalmente a través de la modificación de la 
Ley de Bases de Régimen Local, pero también contiene una modificación 
de la Ley de Haciendas Locales que afecta al ejercicio de la función de 
control de la gestión económica municipal por los interventores. según su 
exposición de motivos, pretende dotar a este personal de mayor impar-
cialidad y garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso 
de las administraciones Locales. sin embargo, lo que se hace es esta-
blecer una dependencia funcional de este personal con la administración 
Estatal e introducir un control adicional de la gestión económica municipal 
que vulnera la autonomía local y la propia LBRL.
pese a que el objetivo de la reforma inicialmente pretendía evitar dupli-
cidades administrativas y una racionalización de la administración Local, 
en el sentido de que una misma competencia no se preste por distintas 
administraciones, el anteproyecto va más allá en la medida en que esta 
racionalización y la distribución competencial que se articula se hace 
atendiendo principalmente a la eficiencia económica y al déficit público, 
de suerte tal que los municipios, por sí solos o asociados con otros, sólo 
mantendrán y podrán ejercer sus competencias en la medida en que 
se considere que la gestión de las mismas es rentable y supera unos 
determinados estándares de calidad fijados por el Estado, pasando 
en otro caso a ser desempeñados por las diputaciones provinciales o 
administraciones autonómicas que podrán gestionarlos de la forma que 
consideren oportuna.
Expuesto lo anterior vamos a entrar a valorar por bloques los aspectos 
principales del anteproyecto de ley que nos generan más dudas y obje-
ciones. 

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL

1. REORDENACIÓN DEL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LOS 
MUNICIPIOS.

La delimitación de las competencias propias e impropias o 
facultativas.
El anteproyecto sigue manteniendo el sistema actual de determinación 
de las competencias municipales según el cual la LBRL contiene una 
serie de materias en las que la legislación estatal o autonómica necesa-
riamente habrán de atribuir competencias a los municipios.
si atendemos al elenco de materias puede observarse cómo práctica-
mente se mantiene invariable, destacando la supresión de competencias 
en materia de sanidad y educación (mantenimiento de consultorios y 
centros de educación infantil -primer ciclo- y primaria).

No obstante, el anteproyecto introduce dos modificaciones de importante 
calado: 

1.- La limitación de que los municipios ejerzan competencias no 
previstas en la ley (art. 25, solo excepcionalmente se podrán ejercer 
competencias no previstas en la ley y otras actividades económicas, 
en la medida en que esté garantizado el ejercicio de las competen-
cias propias).
2.- La determinación de los requisitos que tienen que cumplir las 
leyes que atribuyan competencias a los municipios.

por lo que se refiere a la primera cuestión, el anteproyecto establece 
que las competencias propias de los municipios sólo serán las expre-
samente atribuidas por ley. deja fuera del ámbito competencial propio 
municipal lo que hasta este momento se ha venido denominando como 
“competencias impropias”, competencias o actividades no dotadas de 
una cobertura jurídica expresa y que los entes locales venían desarro-
llando en tanto otras administraciones no las prestaran. También, como 
veremos en otro apartado, limita la iniciativa del municipio para el ejerci-
cio de actividades económicas.
así, el anteproyecto determina que las entidades locales sólo excepcio-
nalmente podrán ejercer competencias no previstas en la ley, así como 
otras actividades económicas. para ello será presupuesto indispensable 
que las competencias propias estén suficientemente garantizadas confor-
me a los requerimientos de la legislación presupuestaria.
Consecuentemente, el anteproyecto contempla la supresión del actual 
artículo 28 de la LBRL, que facultaba a los municipios para la realización 
de actividades complementarias de otras administraciones públicas, tales 
como las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la 
sanidad, la vivienda y la protección del medio ambiente.
La consecuencia práctica de esta supresión es que van a quedar sin 
cobertura legal y económica un sinfín de actividades y servicios que 
actualmente se prestan por los municipios, tales como guarderías munici-
pales, servicios relacionados con el empleo, la promoción de la igualdad, 
escuelas de música, servicios que han tenido una gran implantación en 
nuestra Comunidad autónoma en la medida en que han sido fomentados 
por el gobierno de Navarra, véase a modo de ejemplo el sistema de 
convenios actualmente vigente para las escuelas infantiles y las subven-
ciones existentes para el funcionamiento de las escuelas de música. 
Con este nuevo sistema, está claro que los municipios van a tener muy 
difícil la implantación de este tipo de actividades pero ¿qué pasa con 
las que ya están en marcha? Como veremos, la disposición Transitoria 
Quinta somete a evaluación, en el plazo de un año, este tipo de activida-
des y servicios, con la consecuencia de que si resulta que no son viables 
se ordenará, cualquiera que sea la población del municipio, su supresión. 
La aplicación de esta transitoria plantea muchos problemas porque, 
obviamente, para ver si se pueden seguir manteniendo o no habrá que 
saber si se va a seguir contando con la financiación autonómica que 
actualmente existe, sin la cual difícilmente podrá hablarse de viabilidad.
En el supuesto de que tal viabilidad no se dé, bien por la supresión de la 
financiación autonómica o porque aunque con ésta sea insuficiente, las 
consecuencias de su supresión, nos podemos imaginar, serán de gran 
alcance, tanto por su repercusión social como por los efectos de orden 
interno que puedan originar en cuanto a los medios materiales y personal 
afecto a esa actividad.
La supresión es también la medida que se propone para las actividades 
económicas que se vengan realizando por los municipios cuando no 
superen la evaluación de viabilidad.
Frente a este planteamiento entendemos que los municipios deberían 
seguir teniendo la facultad de continuar prestando este tipo de activida-

ALEGACIONES DE LA FNMC AL ANTEPROYECTO DE LEY 
PARA LA RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
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des y servicios denominados impropios, en atención a su consideración 
de administración más cercana al ciudadano, siempre y cuando los mis-
mos no se realicen por otras administraciones públicas. Lo que siempre 
se ha estado demandando desde las entidades locales no ha sido la 
supresión de estas competencias sino su integración en el sistema de 
financiación local. Ya que, en la actualidad, la prestación de estos servi-
cios por los ayuntamientos depende de subvenciones autonómicas, con 
la responsabilidad de estas administraciones que inducían de este modo 
a su prestación.
En la actualidad estos servicios tienen un alto grado de implantación en 
los municipios. El anteproyecto, no sólo limita el ejercicio de estas activi-
dades a partir de ahora, sino que, obviando esta circunstancia establece 
en su disposición adicional quinta como única alternativa la supresión, 
con todas las consecuencias que ello conlleva.
por lo tanto se propone el mantenimiento de estas actividades y su 
integración en el sistema de financiación local.
En cuanto a la segunda cuestión, exigencias impuestas a la ley de 
atribución de competencias: hay que decir que, en efecto, el elenco 
de materias recogidas en el articulo 25 no varía en gran medida, salvo 
las competencias en materia de sanidad y educación que se suprimen. 
sin embargo, el anteproyecto determina una serie de exigencias que 
necesariamente han de cumplir las leyes que atribuyan competencias a 
los municipios en estas materias del artículo 24. 
por un lado, la ley que atribuye competencias al municipio tiene que esta-
blecer con precisión el servicio o actividad local, con estricta separación 
de las competencias estatales y autonómicas. Esta exigencia, depende 
de cómo se interprete, puede suponer un condicionamiento al margen de 
actuación de los municipios y por tanto un menoscabo de la autonomía 
local y de la potestad de autoorganización de los municipios. 
por otro lado, la ley tiene que contener una memoria económica que 
refleje el impacto sobre los recursos financieros de las administraciones 
públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de sostenibilidad 
financiera y eficiencia del servicio o la actividad. además, debe prever la 
dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia finan-
ciera de las entidades locales sin que ello pueda conllevar en ningún 
caso un mayor gasto de las administraciones públicas. sobre este último 
aspecto cabe advertir que si bien es loable en cuanto persigue garantizar 
el principio de suficiencia financiera de las entidades locales sería con-
veniente matizar la redacción del precepto en cuestión (artículo 25.4) ya 
que no se entiende muy bien qué significa que no pueda conllevar mayor 
gasto de las administraciones públicas. salvo que se entienda que ese 
mayor gasto se refiere al conjunto de dichas administraciones y no sólo 
a la propia administración local.
de acuerdo con lo anterior, se propone la sustitución de la redacción 
contenida en el proyecto por la siguiente: “la ley deberá prever la 
dotación o el incremento de recursos financieros para asegurar la 
suficiencia financiera efectiva de las entidades locales”. 
Prestación de los servicios mínimos obligatorios

La modificación que contiene el anteproyecto sobre la obligatoriedad de 
los servicios mínimos es sin duda uno de los aspectos más importantes 
y con mayores consecuencias.
Esta modificación afecta al artículo 26 en el que se regulan cuáles son 
los servicios obligatorios que deben prestar los municipios por sí mismos 
o asociados con otros.
La modificación no está en el tipo de servicios obligatorios que se siguen 
estableciendo en función de los tramos de población y que se mantienen 
inalterables, sino en el establecimiento de unos estándares de calidad 
que se aprobarán por el gobierno del Estado, estándares de calidad que 
van a servir de base para fijar los recursos económicos financieros asig-
nados por el Estado a las entidades locales, y en las consecuencias que 
se derivan del no cumplimiento de esos estándares de calidad para 
los municipios de menos de 20.000 habitantes: encomienda o atribución 
a las diputaciones provinciales y en el caso de las CCaa uniprovinciales 
a la administración autonómica.

de nuevo, estamos ante una nueva injerencia en la autonomía local, ya 
que esta previsión comporta que un reglamento de otra administración, 
la estatal, apruebe los estándares de calidad de otra administración que 
tiene reconocida constitucionalmente la autonomía local. Y además, tal y 
como se dice expresamente en el anteproyecto, estos estándares van a 
servir de base para fijar los recursos financieros asignados por el Estado 
a las entidades locales, es decir, la financiación estatal va a depender 
no ya sólo del número de servicios que se presten sino también de la 
calidad del servicio.
sobre este punto, creo que hay que advertir que no parece acertado 
establecer un sistema de financiación de los servicios locales en función 
de unos estándares o criterios de carácter subjetivo, amén de la dificultad 
que entraña la fijación de estos estándares teniendo en cuenta el número 
y la desigualdad de los municipios existentes. El tema de la calidad, sin 
duda, es un tema que ha de incorporarse en todas las administraciones 
públicas, por ello también en la local, pero no como un sistema de con-
trol externo sino como sistema de autoevaluación y control interno que 
ha de perseguir la mejora de la prestación de cara principalmente a los 
ciudadanos, que son en definitiva quienes tienen que valorar la gestión 
municipal.
También hay que destacar que el mismo reglamento va a determinar la 
periodicidad y el procedimiento de evaluación. de momento, el artículo 
26 de la LBRL, según el anteproyecto, no determina quién hace esta eva-
luación. se limita a decir qué ocurre si resulta que un municipio de menos 
de 20.000 habitantes no cumple esos estándares; la consecuencia es 
que la diputación o la administración autonómica directamente asumirán 
el servicio. Esta asunción puede ser de todos o algunos servicios. 
La disposición adicional Quinta, que se encarga de poner en marcha 
este sistema de evaluación de servicios municipales, sin embargo, es un 
poco más precisa en cuanto que dice que para esta evaluación se tendrá 
en cuenta el informe que a estos efectos elabore el órgano interventor de 
la entidad local, informe que deberá hacer siguiendo la metodología eva-
luadora que apruebe a tal efecto la administración general del Estado. 
de nuevo, por tanto, estamos ante otra injerencia en la autonomía local: 
no sólo los estándares los fija el Estado, también la metodología evalua-
dora de los servicios.
En el caso de las CCaa uniprovinciales, el anteproyecto únicamente dice 
que la administración autonómica asumirá la titularidad de las competen-
cias, debiendo tener los municipios la representación de sus intereses 
en la gestión de las competencias. Ya no se hace referencia, como en la 
propuesta anterior, a un organismo autonómico en el que necesariamente 
debían tener representación los municipios.
La valoración que necesariamente ha de hacerse de esta previsión con 
base en la cual las diputaciones o administraciones autonómicas asu-
men la titularidad de servicios municipales no puede pasar por alto la 
contradicción existente entre el apartado 1 del artículo 26, en el que se 
sigue estableciendo que con carácter obligatorio los municipios por sí o 
asociados han de prestar los servicios obligatorios que en el mismo se 
contienen, estableciendo un mínimo de servicios que necesariamente 
tienen que prestar cualquiera que sea su población, con el apartado 3 de 
este precepto según la redacción contenida en el anteproyecto, que en 
la medida en que no se cumplan los estándares de calidad suprime la 
competencia municipal del servicio para atribuirla a otra administración, 
que pasa a convertirse en la titularidad del servicio y que, como tal, podrá 
prestarlo de la forma que estime más conveniente. 
Nada se dice en cuanto a la duración de la medida, pero si hay que 
entender que no tiene vuelta atrás, es decir que una vez que esa se atri-
buye a la administración provincial ya no puede recuperarse, habría que 
cuestionar porqué en el futuro no puede ese servicio retornar al ámbito 
municipal si por ejemplo puede ser viable en atención a determinadas 
circunstancias como incremento de la población, etc.
También es importante tener en cuenta que una vez asumida esta titula-
ridad se establece que el traspaso de medios materiales y personales se 
acordará con los respectivos municipios, pero, a falta de acuerdo, será la 
CCaa quien ordenará lo procedente. además, en cuanto a este traspaso, 
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se prevé que necesariamente ha de incluir un plan de redimensionamien-
to para adecuar las estructuras organizativas, laborales, etc. 
por otro lado, máxime teniendo en cuenta la dimensión de los municipios 
de Navarra, donde únicamente tres superan los 20.000 habitantes, la 
aplicación de este apartado podría suponer que muchos municipios tuvie-
sen que dejar de prestar servicios mínimos y en consecuencia tendrían 
que ser asumidos por el gobierno de Navarra, lo que llevaría también a 
valorar la capacidad de éste para asumir estos servicios. al margen por 
tanto de la valoración que se pueda hacer de esta previsión, es fácilmen-
te constatable que este umbral de población no se acomoda a la realidad 
municipal de la Comunidad Foral. 
 por otro lado, cabría objetar por qué esta solución se plantea como única 
en lugar de preverse también la posibilidad de utilizar fórmulas asocia-
tivas de carácter supramunicipal que permitan garantizar la viabilidad y 
racionalización del servicio, por ejemplo las mancomunidades. 
También es importante constatar que una vez asumido el servicio por la 
diputación provincial el ámbito de prestación del mismo podrá hacerse a 
nivel provincial o infraprovincial. 
En base a lo anterior se plantean las siguientes propuestas:

1.- En aras de la autonomía local, entendemos que una vez 
establecido el ámbito competencial mínimo, ha de garantizarse 
su ejercicio por los municipios sin que se haga depender su 
mantenimiento del cumplimiento de unos estándares mínimos 
de calidad y eficiencia fijados por una administración diferente 
a la municipal.
Ello no obsta para que, desde la propia ley estatal o autonómica 
se puedan impulsar fórmulas supramunicipales que garanticen 
una prestación más eficiente y racional de los servicios. Pero en 
modo alguno la consecución de los objetivos de racionalización 
y eficiencia puede llevar a desapoderar a los municipios de sus 
competencias, ya que es una clara injerencia en la autonomía 
local.
2.- En todo caso la asunción por la Diputación o la Comunidad 
Autónoma de los servicios, sólo podría hacerse con carácter 
residual y como única alternativa en los supuestos en los que no 
se haya podido conseguir la viabilidad del servicio.
3.- Atendiendo a la configuración actual de los municipios 
de España, y especialmente de algunas comunidades como 
Navarra, en donde muy pocos municipios alcanzan más de 
20.000 habitantes, no parece justificado partir de la premisa de 
que únicamente los municipios de más de 20.000 habitantes 
están capacitados para la prestación de los servicios míni-
mos, quedando liberados del control previsto en el artículo 23. 
Entendemos que la capacidad de un municipio para la presta-
ción de sus competencias no depende sólo en modo alguno de 
la población.
4.- Consideramos que para la determinación de los recursos 
económicos de las entidades locales no se pueden tomar en 
cuenta criterios de carácter subjetivo, sino únicamente paráme-
tros objetivos.

Ejercicio de competencias delegadas.

El anteproyecto sigue contemplando la posibilidad de que los munici-
pios ejerzan competencias delegadas por la administración del Estado, 
autonómica u otras entidades locales. sorprende sin embargo que la 
delegación de competencias del Estado o CCaa en los municipios sólo 
pueda hacerse por ley y no por acuerdo. Hasta ahora existían las dos 
posibilidades: ley o acuerdo de delegación; ahora, el acuerdo sólo sería 
para la delegación de competencias de otras entidades locales. 
En cuanto a la ley o el acuerdo de delegación, se exige que necesaria-
mente ha de incluir además de los términos de la delegación, el control 
de eficiencia que se reserve la administración delegante y se establece 
que en ningún caso puede suponer mayor gasto para las administracio-

nes públicas, lo que vuelve a poner de manifiesto que en la atribución 
de competencias se hace principalmente atendiendo a principios de 
economía y eficiencia.
Eso sí, se introduce expresamente que la delegación ha de ir acompa-
ñada de la correspondiente financiación, siendo para ello necesario que 
exista la dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presu-
puestos de la administración delegante para cada ejercicio económico. 
En otro caso, la delegación sería nula.
Proponemos que se siga manteniendo el convenio como fórmula 
de delegación de competencias entre la administración estatal, 
autonómica y local.

El ejercicio de actividades económicas

Como ya se ha avanzado antes, el ejercicio de actividades económicas 
por los municipios sólo puede hacerse con carácter excepcional en la 
medida que estén garantizados todos los servicios y competencias pro-
pias y se garantice su sostenibilidad financiera.
además de eso, la puesta en marcha de actividades económicas precisa 
de la aprobación de la Comunidad autónoma. Hasta ahora exigía la 
aprobación por el pleno, previa tramitación del correspondiente expe-
diente, y únicamente de la Comunidad autónoma en los supuestos en 
los que el ejercicio de la actividad económica se iba a hacer en régimen 
de monopolio.
La intervención de las entidades locales se plantea en términos de 
subsidiariedad y por ello sólo puede venir justificada en la inacción de la 
actividad privada. 
En relación con las actividades económicas, proponemos que las ya 
existentes continúen vigentes siempre que sean viables y en conse-
cuencia se suprima la referencia a ellas en la disposición adicional 
quinta del anteproyecto de ley.

2.- MODIFICACIONES DEL RÉGIMEN DE DETERMINADAS 
ENTIDADES LOCALES: COMARCAS, MANCOMUNIDADES Y 
ENTIDADES LOCALES MENORES.

Comarcas
La novedad principal de la nueva regulación es que se hace referencia 
expresa a que el ámbito comarcal podrá ser considerado para la presta-
ción común y obligatoria de los servicios mínimos por las diputaciones 
provinciales, lo que hay que ligar con lo que se ha dicho anteriormente de 
que en los supuestos en los que las diputaciones asuman estos servicios 
se podrán prestar a nivel provincial o infraprovincial.

Mancomunidades
La única modificación de estas entidades es que expresamente se reco-
ge la penalización a la que antes hemos hecho ya referencia: si las com-
petencias de un municipio son asumidas por la diputación ya no pueden 
integrarse en una mancomunidad ni crear una nueva. 
Proponemos la supresión de la modificación del régimen de las 
mancomunidades contemplada en el anteproyecto, ya que, aunque 
aceptáramos el sistema de atribución de competencias municipales 
a las Diputaciones provinciales o CCAA uniprovinciales, no enten-
demos por qué en el supuesto de que una competencia de un muni-
cipio sea asumida por la Diputación este ya no puede integrarse en 
una mancomunidad ni crear otra nueva. (vulneración del principio 
de autonomía local).

Entidades territoriales de ámbito inferior al municipal
En primer lugar, hay que señalar que se contienen dos modificaciones al 
artículo 45 actual de la LBRL en el que se regulan estas entidades que 
son incompatibles, en el sentido de que una de ellas sólo adiciona un 
apartado al régimen actual, consistente en establecer que sólo podrán 
crearse este tipo de entidades si resulta una opción más eficiente para la 
administración descentralizada de núcleos de población, y la otra contie-
ne una modificación de todo el articulado. Hay que deducir que se trata 
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de un error y que se han incorporado dos alternativas de modificación, 
habría que saber cuál es la que verdaderamente se quiere incorporar. La 
segunda modificación altera sustancialmente el régimen de estas entida-
des. parte de considerarlas no como entidad local sino como forma de 
organización y en este sentido establece que carecerán de personalidad 
jurídica y que dependerán de un ayuntamiento. Esta nueva configuración 
choca con el carácter actual de entidad local que les atribuye el artículo 
3 de la LBRL, que no se modifica con el anteproyecto.
además de esta modificación, hay que tener en cuenta la disposición 
Transitoria Cuarta del anteproyecto en la que se prevé la disolución de 
las entidades locales menores existentes.
Se propone su supresión y el mantenimiento de las entidades loca-
les menores porque consideramos importante su existencia en la 
medida en que contribuyen a la mejor prestación de los servicios 
y competencias municipales y entendemos que su disolución tiene 
que ser voluntaria y de acuerdo con lo dispuesto en las correspon-
dientes leyes autonómicas que los regulan.

3.- LIMITACIONES A LA CREACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 
ENTES DE CARÁCTER INSTRUMENTAL.

En este apartado vamos a englobar una serie de medidas que tienen 
como objetivo último reducir o no engordar la creación de entes por las 
entidades locales.

En primer lugar, hay que hacer referencia a los consorcios, aunque no se 
trate de un ente dependiente de una entidad local, sino de un instrumento de 
coordinación entre varias administraciones públicas.

La constitución de un consorcio sólo podrá hacerse con carácter subsi-
diario cuando la cooperación interadministrativa no pueda formalizarse a 
través de un convenio. además, será necesario justificar que la utilización 
del consorcio va a permitir una asignación más eficiente de los recur-
sos económicos y se garantice la sostenibilidad financiera tanto de las 
administraciones participantes como del propio consorcio, que no podrá 
demandar más recursos que los inicialmente previstos. Es decir, con 
posterioridad a su constitución no se le podrán asignar más recursos por 
las administraciones que lo formen.

En línea con esto, se limita también la posibilidad de creación por las entida-

des locales de entidades públicas empresariales y de sociedades públicas 
como forma de gestión directa de servicios. para acudir a estas fórmulas 
habrá que acreditar que resultan más eficientes que la gestión directa o a 
través de organismo autónomo.

En la Disposición Adicional Cuarta bajo el epígrafe de 
Redimensionamiento del sector público local, se contienen también 
unas prohibiciones que afectan a la constitución y participación por las 
entidades locales y sus organismos autónomos, directa o indirectamen-
te, en nuevos organismos, entidades, sociedades, etc. No se podrán 
constituir nuevos entes mientras dure el tiempo de vigencia de su plan 
económico-financiero o su plan de ajuste.

Tampoco durante este tiempo se podrán realizar aportaciones patrimo-
niales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas empre-
sariales o de sociedades mercantiles locales que tengan necesidades de 
financiación.

para aquellas entidades que desarrollen actividades económicas adscritas 
-a efectos del sistema Europeo de Cuentas- a Entidades Locales o a sus 
organismos autónomos que se encuentren en situación deficitaria se esta-
blece la obligación de presentar antes del 31 de diciembre de 2013 un plan 
de saneamiento. si la situación no se corrige, a 31 de diciembre de 2014 la 
entidad local respectiva tendrá un plazo de 7 meses para disolverlas, y si 
no lo hace, quedarán disueltas automáticamente el 1 de agosto de 2015.

a estos organismos, entidades, sociedades, etc. se les prohíbe a su vez 
constituir, participar en la constitución o adquirir nuevas unidades.

Y por último, el apartado 4 de esta disposición establece que estas 
entidades, cuando dependan de otras entidades adscritas a entidades 
locales o a sus organismos autónomos, deberán disolverse en un plazo 
de un mes desde la entrada en vigor de la ley e iniciar el proceso de liqui-
dación. Es decir en términos paladinos este apartado obliga a disolver 
sociedades de entidades locales u organismos autónomos.

Proponemos que las sociedades dependientes de sociedades de 
entidades locales, transitoriamente puedan continuar en la medida 
en que sean viables y si no lo son aplicar los mismos criterios de 
saneamiento y disolución establecidos para las entidades adscritas 
directamente a entidades locales u organismos autónomos.

Como se ha expuesto al inicio, el anteproyecto no sólo modifica la Ley 
de Bases, sino también la Ley de Haciendas Locales. En este punto tam-
bién hay que significar que en Navarra contamos con una Ley propia de 
Haciendas Locales, no obstante, sí que conviene conocer el contenido de 
esta modificación por cuanto, pese a su encaje en esta Ley, lo que real-
mente encierra es un control adicional de la administración Estatal sobre 
la gestión económica municipal, control que resulta contrario y excede al 
régimen de control de legalidad de los actos y acuerdos de las entidades 
locales previsto en la LBRL.

Las modificaciones afectan a dos artículos concretos: el 213 y el 218 de 
la LHL.

El primero, que se refiere al control interno de la gestión económica de las 
entidades locales, habilita al gobierno para que establezca cómo tiene que 
hacerse ese control, fijando los criterios del “personal controlador”. Es decir, 
se sigue residenciando el control interno de las entidades locales en el inter-
ventor, pero tal control ha de hacerse según los criterios y directrices que se 
dicten por el Estado.

además, en este mismo artículo se establece la obligación del interventor 
de remitir a la intervención general de la administración del Estado los 
resultados de dicho control. ¿ante qué clase de control interno estamos, 
si expresamente se determina la obligación del interventor de dar cuenta 

del mismo a otra administración?

En la misma línea, se modifica el artículo 218 en el que se regulan los 
informes sobre resolución de discrepancias, estableciendo la obligación 
del interventor no sólo de dar cuenta al pleno de todas las resoluciones 
que ha dictado el alcalde en contra de los reparos, exigiendo incluso, que 
esto constituirá un punto independiente del orden del día, sino, y aquí 
está lo más grave, que se determina también la obligación del interven-
tor de remitir al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos 
adoptados por el presidente y por el pleno en contra de los reparos 
formulados, así como un resumen de todas las anomalías detectadas en 
materia de ingresos.

según la exposición de motivos, esta regulación pretende dotar al inter-
ventor de una imparcialidad que se presume no existía; sin embargo, lo 
que se hace es establecer una dependencia funcional entre el interventor 
y la administración Estatal y, a través de este personal, introducir un 
control adicional de la gestión económica municipal que resulta contrario 
a la autonomía local constitucionalmente garantizada y a las potestades 
de autoorganización de las entidades locales.

de acuerdo con lo expuesto proponemos la supresión total de la 
modificación de la LHL contenida en el anteproyecto.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE HACIENDAS LOCALES
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El objeto de estas disposiciones es poner en marcha el sistema de eva-
luación y control de los servicios municipales. 

Disposición Adicional Quinta: si bien es cierto que hay que tener pre-
sente que así como tal evaluación está prevista en el artículo 26 sólo para 
los servicios mínimos, la disposición adicional Quinta establece esta 
evaluación también para los servicios obligatorios no mínimos y para los 
servicios facultativos y actividades económicas, y que así como el control 
de los servicios mínimos previsto en el artículo 26 se prevé sólo para los 
municipios de más de 20.000 habitantes, la disposición, en principio, 
parece sujetar a control a todos los municipios. La evaluación prevista 
en esta disposición tendrá que hacerse en el plazo de un año desde la 
entrada en vigor de la ley. además, así como en el artículo 26 no se decía 
nada sobre cómo debe hacerse esta evaluación, en esta disposición se 
dice que se tendrá en cuenta el informe que a estos efectos elabore el 
interventor siguiendo la metodología que apruebe el Estado.

según esta disposición, las consecuencias de una evaluación negativa 
son:

- si se trata de servicios facultativos, habrá que ordenar su supre-
sión.

- si se trata de servicios obligatorios, no mínimos, se podrá privatizar. 
por la utilización del podrá la privatización es voluntaria.

- si se trata de servicios mínimos y la evaluación negativa afecta a 
municipios de menos de 20.000 habitantes, será causa de que las 
diputaciones asuman su titularidad y gestión. además, si el municipio 
formaba parte de una mancomunidad, dejará de pertenecer a ella. La 
propuesta anterior al anteproyecto contemplaba expresamente que 
si la evaluación negativa afectaba a municipios de mayor población 
podría acordarse una fórmula supramunicipal.

además, se prevé que estas medidas puedan imponerse como condición 
a la aprobación de los planes de ajuste previstos en la Ley de Estabilidad 
presupuestaria.

Proponemos la supresión íntegra de esta disposición adicional. 

- En cuanto a los servicios facultativos y actividades económi-
cas por lo ya expuesto con anterioridad. 

- En cuanto a los servicios obligatorios no mínimos, por cuanto 
no consideramos que se plantee como solución alternativa la de 
privatización del servicio, sin perjuicio de que cada municipio 
pueda estimar conveniente esta posibilidad. 

- En cuanto a los servicios mínimos, por cuanto, como hemos 
dicho anteriormente, consideramos que la única alternativa a la 
inviabilidad del servicio no puede ser la pérdida de la compe-
tencia y absorción de la misma por la Diputación o Comunidad 
Autónoma. 

- Así mismo proponemos su supresión al considerar que es 
innecesaria aun en el supuesto de que se mantuviera la redac-

ción del artículo 26 del anteproyecto, ya que ese mismo artículo 
ya prevé la evaluación de los servicios y por tanto no es necesa-
rio ni preciso fijar plazos.

La Disposición Adicional  Sexta se refiere a las mancomunidades, que 
también deberán someterse a esta evaluación. En el caso de las manco-
munidades, sin embargo, sólo está prevista para los servicios mínimos, 
es decir, otras mancomunidades como por ejemplo las de servicios socia-
les no tendrían que hacer este control. si la evaluación es negativa, se 
prevé que la prestación de los servicios corresponderá a la diputación, lo 
que implicará la disolución inmediata de la mancomunidad.

Proponemos la supresión de esta disposición transitoria por cuanto 
extiende el control de evaluación de los servicios y competencias 
municipales a las mancomunidades. En este sentido cabe apuntar 
que reiteramos aquí lo expuesto en relación con el artículo 26 del 
anteproyecto. 

además de lo expuesto en relación con estas transitorias, y a modo 
de reflexión, son muchos los interrogantes y dudas que plantean estas 
transitorias, entre ellos ¿basta con el informe del interventor para que se 
pongan en marcha las medidas previstas?, ¿es necesario acordarlas por 
los órganos correspondientes?, ¿por qué si un concreto servicio munici-
pal es asumido por la diputación provincial, el respectivo municipio, si 
pertenece a alguna mancomunidad, deja de pertenecer a ella?, ¿por qué 
no puede seguir en la mancomunidad si ésta presta otros servicios que 
no se han asumido por la diputación?. Lo mismo puede decirse para el 
supuesto de que un servicio mancomunado se asuma por la diputación. 
Obviamente, la mancomunidad tendrá que disolverse si sólo presta un 
servicio y lo asume la diputación, pero, por qué ha de disolverse si esa 
mancomunidad presta otros servicios que no han sido asumidos. 

Estos interrogantes denotan que la puesta en marcha de estas 
disposiciones es difícil por no decir imposible.

amén de ello, las medidas que contienen son muy graves para los muni-
cipios y mancomunidades afectadas. No olvidemos que en estos momen-
tos se están prestando muchos servicios de carácter facultativo, escuelas 
de música, guarderías, que habría que suprimir. para estos servicios no 
está prevista la encomienda a otra administración, por tanto no los pres-
taría nadie. También se prestan muchos servicios propios no obligatorios, 
véase los servicios sociales. ¿Es conveniente la privatización?

por otro lado, cabe hacer la misma reflexión que ya se ha hecho antes: 
por qué no buscar la viabilidad y racionalización del ámbito local en 
fórmulas asociativas de carácter supramunicipal, en lugar de residen-
ciar competencias y servicios municipales en otras administraciones, 
provincial o autonómica.

Finalmente se solicita:

1. Un análisis económico del anteproyecto de ley para analizar las 
consecuencias del mismo.

2. Más tiempo para poder aportar propuestas.

DISPOSICIONES ADICIONALES QUINTA Y SEXTA

www.fnmc.es

CONCEJO 
también en Internet
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Ororbia

ORORBIA, EN DATOS
Situación: Cuenca de pamplona.
Comunicaciones: Carretera Na-700 
pamplona-Estella por Olza y Echauri. 
Distancias: a pamplona, 10 kms.
Comarca: Cendea de Olza.
Merindad: pamplona.
Población: 646 habitantes.
Altitud: 395 m.
Economía: industria y servicios.
Fiestas patronales:
- Último domingo de agosto: san Julián 
Hospitalario.
- 29 de enero: Fiestas pequeñas.
Otras fiestas
primeros de mayo: Romería a astrain.
Enlaces: 
http://ororbia-na.blogspot.com.es/

reportaje

De pequeña aldea agrícola, 
a núcleo urbano industrial 
cercano a Pamplona. 
Este ha sido el cambio 
de Ororbia en las últimas 
décadas.

El término de Ororbia está atravesado por 
el río Arga, y por el antiguo camino –hoy 
carretera NA-700– que baja de Pamplona 
a Estella por la val de Echauri. Aunque 
alejado de las principales vías modernas 
de comunicación (autovías), el  carácter de 
encrucijada sigue vigente en este pueblo de 
la cendea de Olza.
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Hasta mediados del pasado siglo, la gente 
de Ororbia vivía principalmente de la agri-
cultura cerealista y de los servicios tradicio-
nales (panadería, comercio...) característicos 
de este núcleo comarcal. Con la industriali-
zación, y la expansión de Pamplona, el pue-
blo se ha transformado cada vez más en un 
espacio urbano industrial.

Ororbia es hoy el más poblado de los nue-
ve concejos y lugares de la cendea de Olza. 
También está aquí el centro administrativo 
del municipio. Las sesiones del ayuntamiento 
tienen lugar en este enorme caserón situado 
en el casco antiguo, cerca de la iglesia. Fue 
en los años setenta cuando se instalan en 
Ororbia algunas industrias importantes, que 

transforman la vida de esta localidad. Entre 
éstas se encuentran Graftech Ibérica (anti-
gua Unión Carbide), y AP amortiguadores. 
Se trata de grandes empresas, que dan tra-
bajo a personas de toda la comarca. 

Cambios rápidos

Según dice el presidente del concejo, 
Daniel Beunza, este pueblo ha experimen-
tado en las últimas décadas un notable cre-
cimiento. “De los 370 habitantes que tenía a 
mediados del pasado siglo, hemos pasado a 
los 646 habitantes actuales, y se calcula que 
pronto llegará a los mil”, señala. Ello tiene 
que ver no sólo con la industria, sino tam-
bién con la proximidad de Pamplona, y con 
los cambios socioeconómicos que se han 
dado en los últimos tiempos. Mucha gente 
prefiere hoy vivir en un ambiente rural, cer-
cano a la capital, que en la propia ciudad. 
“Además, aquí tenemos servicios que no hay 

en otros pueblos más pequeños del entor-
no (polideportivo, panadería, banco, bar y 
restaurantes…), lo cual hace que el pueblo 
tenga más atractivo”. 

Aunque es un concejo integrado en la cen-
dea, Ororbia tiene cierto margen de maniobra 
económico, debido en parte a los ingresos 
que le proporcionan las industrias situadas 
en su término. “La licencia fiscal la cobra el 
ayuntamiento, pero al concejo le correspon-
de el ingreso de las tasas eléctricas”, señala 
Daniel Beunza, y aquí tenemos una de las 
empresas navarras que más consumen”. 

Ello ha permitido realizar algunas obras 
importantes. “En la pasada legislatura, soterra-
mos todas las líneas eléctricas del pueblo. Tam-
bién subvencionamos un tratamiento contra 
las termitas, y pusimos badenes para paliar el 
intenso tráfico que se registra en el pueblo”. 

reportaje

Cruce de Ororbia. El tráfico de vehículos es constante.

Ororbia está situado en la ruta 

natural del Arga, junto a un meandro 

que dibuja el río

Antiguo lavadero, recientemente 
rehabilitado.

Portada de casa 
la Ferminica.
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Paseo fluvial

Según dice Daniel, la obra principal de estos 
años ha sido la recuperación de la zona del 
lavadero. Además de reconstruir las antiguas 
instalaciones, se ha urbanizado y ajardinado 
el entorno, y se ha adecentado el acceso al 
río. Gracias a esta obra, ha quedado un estu-
pendo paseo fluvial, que une el antiguo el 
lavadero con el viejo puente de Ororbia. 

“Ahora, nuestra reivindicación sería que el 
parque fluvial del Arga llegue hasta aquí. De 
momento, termina en Arazuri”. Además de 
potenciar los valores ambientales y patrimo-
niales que tenemos, alargar el parque fluvial 
hasta Ororbia facilitaría la opción de ir a las 
piscinas municipales por un paseo peatonal.

Otra de las reivindicaciones importantes 
del concejo es la variante. “Tenemos un trá-

fico muy intenso, que ha aumentado en los 
últimos años. De momento, hemos paliado 
el peligro que supone, con unos badenes, 
reductores de velocidad, pero con ello el 
problema no está resuelto ni mucho menos.

Saturación del tráfico
Según dice Daniel Beunza, ahora el tráfico 

se va intensificar todavía más con las nue-
vas infraestructuras y servicios del entorno. 
“Aunque la depuradora está en Arazuri, el 
acceso se produce por aquí”, explica. A esto 
hay que sumar las nuevas instalaciones del 
club deportivo Pamplona, que van a incre-
mentar el tráfico todavía más.

La construcción de la variante de Ororbia 
está prevista para 2013. Sin embargo, con 
los recortes, algunos vecinos se temen que 
este proyecto pueda retrasarse todavía más. 
“También hay temor a que la variante afecte 
a los servicios tradicionales, añade Beunza. 
Se trata de buscar un equilibrio, para que no 
se pierda la actividad económica.

Espero que se cumplan los compromisos 
y que empiecen las obras cuanto antes. Ade-
más, Ororbia es uno de los pocos lugares de 
Navarra donde se están generando inversio-
nes. Por eso, es de sentido común mejorar 
el tráfico. No puedes mantener las carreteras 
de los años sesenta.

ANTIGUA VILLA 
MEDIEVAL

Ororbia tiene un origen medieval. Ini-
cialmente, fue una villa de señorío rea-
lengo, que pasó luego (s. XI) a manos 
de un noble tafallés llamado Sancho 
Fortúnez. Una leyenda alude al motivo 
de aquella cesión real. Se dice que el 
ambicioso Ramiro de Aragón perdió su 
caballo cerca de Tafalla, al ser vencido 
cuando intentaba hacerse con los terri-
torios de su hermano, García Sánchez 
III de Nájera. El caballero recuperó el 
equino, y lo entregó al rey legítimo de 
Navarra, quien en compensación le dio 
la villa de Ororbia.

Actualmente, el principal monumento 
es la iglesia de San Julián el Hospitalario. 
Se trata de un templo gótico de fines 
del XIV y principios del XV, que con-
serva sin embargo algunos elementos 
(campanar y baptisterio) de su primiti-
va fábrica cisterciense (s.XIII). Destaca 
especialmente el retablo mayor, dedica-
do a San Juan el Hospitalario. Este per-
sonaje legendario, lo mismo que su alter 
ego, Teodosio de Goñi, parecen ligados 
al camino de Santiago. El Camino no 
pasa hoy oficialmente por Ororbia. Sin 
embargo, parece haber influido en el 
arte de la comarca, como lo demues-
tran los retablos de Bidaurreta y el de 
Goñi. Además de la bella iglesia de pie-
dra blanca, en Ororbia encontramos un 
hermoso puente de piedra, y un crucero 
del siglo XVI. Entre los edificios civiles, 
hay también varias casonas antiguas que 
–aunque reformadas–son un expresión 
de la arquitectura tradicio-
nal de la comarca.

En el pueblo se encuentran 

además los cruces de carreteras 

locales que llevan a los valles 

cercanos de Ollo, Goñi y Echauri

Iglesia de San Julián.
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al espejo

reportaje

Daniel sentado en 
el zaguán de casa 
la Ferminica.

Daniel
BEUNZA HERNÁNDEZ

Daniel nació en Suiza hace cuarenta años. 
Su madre, de Zamora, y el padre, de Oror-
bia, marcharon allí como emigrantes, en los 
años sesenta. “Yo tenía cuatro años cuando 
mi familia regresó. Todavía conocí el pueblo 
tradicional que empezaba a cambiar con la 
industrialización”. 

A Daniel le tocó ir a las antiguas escuelas 
de Ororbia, donde estudió de chico. Luego, 

pasó a la concentración escolar de Orcoyen, 
y tras un año en el instituto de La Granja, 
acabó sus estudios en la escuela-taller de 
Barañain. Desde hace siete años, trabaja en 
AP amortiguadores, donde estuvo empleado 
también el padre hasta su jubilación. 

Casado y padre de una niña, Daniel ha 
adquirido en los últimos años un especial 
compromiso con su pueblo. “He vivido su 

Daniel es una persona 
comprometida con su 
pueblo. Esta es su tercera 
legislatura como presidente 
del concejo.



reportaje
al espejo

OCTUBRE 2012          CONCEJO Nº 306��

“Queremos recuperar 
la identidad 

tradicional del 
pueblo"

Presidente del Concejo de Ororbia
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NUEvOs 
RETOs

“En Ororbia, la economía no va 

mal. Tenemos empresas importantes 

que dan trabajo y que contribuyen a 

hacer posibles inversiones”, explica 

daniel.” El principal problema que 

tenemos es el tráfico. Yo espero que 

la variante prometida, sea pronto 

una realidad. porque la situación 

actual del trafico es insostenible”. 

El otro reto para los próximos años 

será, seguramente, cómo afrontar el 

crecimiento de Ororbia. que pronto 

llegará a los mil habitantes. El dese-

quilibrio con el resto de los pueblos 

de la cendea de Olza se va hacer 

cada vez más evidente. En este 

contexto, el reto consistirá en con-

ciliar los intereses de los diferentes 

pueblos. Es posible que en los próx-

imos años, nos tengamos que plant-

ear nuevas formulas. Entre ellas, la 

posible conversión de Ororbia en un 

ayuntamiento independiente”.

radiografía
de un pueblo

transformación personalmente y también 
a través de mis tíos, que me contaban his-
torias de cómo era el pueblo hace medio 
siglo. “El antiguo trazado urbanístico con 
sus casonas tradicionales, y las costumbres 
de antaño, han cambiado muy rápidamen-
te, y el proceso continúa. Por eso, creo que 
es el momento de recuperar y mantener la 
memoria de lo que ha sido este pueblo”. 

Patrimonio cultural
Uno de los proyectos principales de la 

pasada legislatura fue la recuperación del 
lavadero antiguo. Este fue uno de los espa-
cios tradicionales de socialización, lo mismo 

que la plaza, la iglesia o el frontón. Espacios 
públicos que tenemos que cuidar y mantener 
en lo posible con una estética tradicional. 
Es inevitable que el pueblo crezca, pero hay 
que hacerlo sin perder las señas de identidad 
que han ido cristalizando durante siglos.

La familia de Daniel conserva todavía 
el caserón (casa la Ferminica), como una 
muestra de lo que fueran las viviendas tra-
dicionales de Ororbia. Aunque adaptadas a 
los nuevos tiempos, algunas dependencias, 
como el zaguán y la bodega, mantienen la 
estructura y estética de siempre. “Mis tíos 
han tenido la costumbre de guardar las cosas 
antiguas, y hoy tienen en casa un pequeño 
museo etnográfico”.

De momento, Daniel Beunza tiene la idea 
de hacer dos libros: uno de fotografías anti-
guas y tradiciones y el otro sobre la igle-
sia de Ororbia. Esta última, además de su 
interés arquitectónico, tiene un importante 
retablo de la época renacentista. Reciente-
mente, además, con los arreglos realizados 
en el templo, han aparecido unas pinturas 
murales de gran valor. Todo ello, contado en 
un libro, puede contribuir a poner en valor 
y dar a conocer el rico patrimonio cultural 
que tiene nuestro pueblo.

Retrato del presidente del concejo.

El concejo tiene 646 habitantes, 

un tercio más de los que contaba 

a mediados del pasado siglo






