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La reforma de la normativa básica local incluida en la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local no ha 

regulado de manera adecuada a la situación en la que quedan algunas de las 

prestaciones que las entidades locales estaban realizando en el momento de su 

entrada en vigor, ni ha contado con un período de vacatio legis durante el que 

las condiciones en que puede continuarse con su atención hayan sido 

homogéneamente definidas. Las Comunidades Autónomas están desarrollando 

la norma básica para garantizar que los servicios sigan llegando a los 

ciudadanos, y solventando la incertidumbre jurídica en relación con la atribución 

competencial, pero sin aclarar si la reforma tendrá finalmente el efecto de 

reducción de gasto público esperado por el legislador nacional. 

 

I. Introducción 

El 30 de diciembre de 2013 se publicó en el BOE la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor de manera inmediata 

al día siguiente, siendo sorprendente que tras una modificación de la norma de tal intensidad no se 

diera a los destinatarios un tiempo para ajustar sus actuaciones a lo previsto en ella. 

La misma exposición de motivos de la norma fundamenta su necesidad en la consecución de la 

estabilidad presupuestaria, consagrada constitucionalmente desde el año 2011 como un principio 
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rector de nuestro ordenamiento jurídico que debe presidir las actuaciones de todas las 

Administraciones Públicas, y declara que la reforma se orienta a la consecución de varios objetivos: 

• — Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las 

competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el 

principio «una Administración una competencia». 

• — Racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con 

los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. 

• — Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso. 

• — Favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas 

desproporcionadas. 

La consecución del primer objetivo pasa por la correcta interpretación de los arts. 7, 25 y 27 LRBRL. 

Tras la modificación de la redacción del art. 25.1 LRBRL, la fórmula de apoderamiento general, que 

ostentaban las entidades locales, interpretada de manera generosa jurisprudencialmente, para la 

promoción de toda clase de actividades y prestación de cuantos servicios públicos contribuyan a 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, ha sido limitada a los términos 

previstos en el propio art. 25 LRBRL. A esta modificación se añade la supresión del art. 28 LRBRL, 

que facultaba sin más trámite a las entidades locales para la realización de actividades 

complementarias de las propias de otras Administraciones, desaparece. 

Por lo tanto, tras la reforma, la prestación de servicios o promoción de actividades por parte de una 

entidad local, ha de estar respaldada por una atribución competencial en dicha materia. De acuerdo 

a lo previsto en el art. 7 LRBRL, las competencias de estas entidades son propias o atribuidas por 

delegación. Las primeras solo podrán determinarse por norma con rango de Ley y la atribución de 

las segundas deberá someterse a lo previsto en el art. 27 LRBRL. Cabe también el ejercicio 

actividades por parte de las entidades locales amparadas en competencias distintas de las dos 

anteriores, pero dicho ejercicio está ahora sometido a un régimen de control vinculante establecido 

en el art. 7.4 LRBRL. 

Lo que a primera vista parece un sencillo planteamiento, ha motivado numerosas interpretaciones, y 

tres meses después de la entrada en vigor de la norma no existe un criterio unánime, ni sobre qué 
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competencias cabe considerar propias, ni en el ámbito material de las delegables, ni tampoco en los 

casos en los que han de solicitarse los informes previstos en el art. 7.4 LRBRL. 

No corresponde a este breve análisis hacer un repaso de los fundamentos de las diversas posturas 

(1) , sobre todo teniendo en cuenta que finalmente la cuestión será casi seguro zanjada por el 

Tribunal Constitucional, puesto que el texto de la reforma ya se ha sometido a su análisis (2) . El 

objetivo de este estudio es ofrecer una rápida visión de la concreta opción que se ha tomado por 

parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la primera (3) que se ha atrevido a defender su 

interpretación en una norma con rango de Ley, posteriormente desarrollada con una Circular, ambas 

con publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. 

II. Fundamentos que sustentan el contenido de la normativa 

La Comunidad de Castilla y León alberga la mayor cantidad de entidades locales de nuestro país, con 

gran diferencia en relación con la segunda: casi el 30% de los municipios (4) y prácticamente la 

totalidad de las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio están en su territorio. La 

mayoría de estos entes locales se caracterizan, entre otras cuestiones, por su escaso tamaño (sólo 

representan el 5% de la población nacional, con una media de algo más de mil habitantes por 

municipio (5) y su dispersión en un amplio territorio (la región ocupa aproximadamente el 20% del 

total del territorio nacional), cuestiones ambas que condicionan las prestaciones de servicios, sobre 

todo en materia de salud y dependencia, existiendo en este momento fórmulas que coordinan la 

actuación de distintas administraciones, y mantienen los costes en unas ratios por habitante que 

pueden ser asumidas (6) . Durante la tramitación del proyecto de Ley los representantes de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, manifestaron numerosas veces su desacuerdo con algunos 

de los planteamientos que se asumían en la reforma por parte de sus redactores, a veces incluso de 

difícil armonización con su proyecto de ordenación del territorio (7) . El texto definitivo de la norma 

acogió finalmente parte de sus propuestas. 

Uno de los principales problemas tras la reforma de la LRBRL que entró en vigor el 31 de diciembre 

de 2013 es la falta de regulación de derecho transitorio relativo a la situación que de facto encontró 

la norma en el momento de su entrada en vigor, sin precisar la situación en la que quedaban las 

prestaciones que las entidades locales hasta ese momento habían mantenido atendiendo a la 

atribución competencial vigente hasta ese momento. El derecho transitorio de la Ley 27/2013 

únicamente contempla cuestiones puntuales en determinadas materias (servicios sociales, sanidad, 
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control de alimentos y bebidas por ejemplo), pero no existe una disposición general que precise los 

trámites que han de realizar las entidades locales para seguir prestando los servicios que hasta 

ahora se ofrecían a la ciudadanía, teniendo en cuenta además que en la mayor parte de los casos, 

este nivel de prestaciones no ha comprometido la estabilidad presupuestaria de la entidad local. De 

hecho, el sector local, aun sin haber aplicado las previsiones de la reforma de la LRBRL, y 

simplemente por la corrección financiera que han supuesto tanto la aplicación de la Ley Orgánica 

2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como las distintas medidas 

correctoras del déficit que han debido aprobar las entidades locales con problemas financieros, que 

han acudido a los préstamos para hacer frente a los pagos de sus obligaciones con los proveedores, 

ha presentado unas cifras de déficit referidas al conjunto de las entidades que lo integran, mejores 

de lo esperado (8) . 

La Junta de Castilla y León considera necesario, a la vista de esa situación de incertidumbre en 

relación con el mantenimiento de las entidades locales en el ejercicio de determinadas prestaciones, 

completar la regulación que contiene la Ley 27/2013, para garantizar su continuidad en la medida de 

lo posible, y además, con el fin de evitar que la aplicación sin más matices del actual texto normativo 

pueda poner en riesgo la estabilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma, que aunque este 

año ha cumplido con el objetivo de déficit (9) , sigue en recesión (10) . 

La interpretación de la Junta de Castilla y León del alcance del nuevo régimen competencial de las 

entidades locales ha quedado recogida en el Decreto Ley 1/2014, de 27 de marzo de medidas 

urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, derivado de la 

entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local (BOCYL 31 de marzo de 2014, en adelante DLGCS) (11) , y en la Circular de 1 

de abril de 2014, de la Viceconsejera de Administración y Gobierno del Territorio, relativa al sistema 

competencia y otras cuestiones derivadas de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOCYL 2 de abril de 2014, 

en adelante Circular). 

Las normas consideran que el listado de materias que recoge el art. 25.2 LRBRL es abierto, de 

manera que las entidades locales pueden tener competencias propias en otras materias 

diferentes de las señaladas en la norma básica, siempre que su atribución sean a través de una ley 

autonómica sectorial. Se invoca en apoyo de esta postura, la facultad de la Comunidad Autónoma de 
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tutela financiera de las entidades locales, atribuida por el art. 57 Estatuto de Autonomía, cuya 

importancia se destaca toda vez que el fundamento de la reforma es precisamente dar cumplimiento 

al principio ahora incluido en el art. 135 CE de estabilidad presupuestaria, como la doctrina recogida 

en la STC 214/1989 de 21 de diciembre en relación con el alcance de la legislación básica y el 

contenido y efectividad de la garantía de la autonomía local. 

Junto con esa afirmación de base, que viene a completar la regulación existente, se añaden las 

atribuciones necesarias relativas a la propia organización de la Comunidad Autónoma en relación con 

la tramitación de los expedientes derivados de la aplicación de la Ley 27/2013, y por último una serie 

de disposiciones específicas que tratan de demorar la puesta en marcha de especificaciones 

transitorias de la Ley 27/2013, sin que exista un planteamiento general y claro en relación con la 

aplicación de la norma a prestaciones previas a la reforma local no amparadas en este momento por 

una atribución competencial propia o delegada, cuestión clave que en otras Comunidades se ha 

abordado de una manera directa (12)  

III. Cuestiones reguladas en la normativa de Castilla y León 

1. Atribución de competencias y su ejercicio, con carácter general 

a) Competencias propias de las entidades locales. Art. 1 DLGCS 

En el artículo primero del Decreto se afirma sin duda que las competencias que en su momento se 

atribuyeron por la legislación autonómica de carácter sectorial a las entidades locales son 

competencias propias de estas, que pueden ser ejercidas por ellas de acuerdo a esa normativa 

previa a la Ley 27/2013, con el contenido que en ellas se estableciera, en régimen de autonomía y 

bajo su propia responsabilidad, de acuerdo a lo previsto en el art. 7.2 LRBRL. En desarrollo de esta 

afirmación, la Circular, considera expresamente como inconstitucional la interpretación de que el art. 

25.2 LRBRL contiene un número cerrado de materias en las que las entidades locales pueden ejercer 

competencias propias (13) que impide al legislador sectorial autonómico la atribución de otras con tal 

carácter, y afirmando además, que las leyes autonómicas previas a la Ley 27/2013 «no han perdido 

vigencia como consecuencia de la aprobación de la norma estatal». La conclusión de esta 

interpretación, es que las competencias atribuidas por la normativa sectorial autonómica se seguirán 

ejerciendo sin necesidad de ningún requerimiento adicional, en los términos previstos en las normas 

de atribución. 
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El Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, en respuesta a consultas de algunas entidades 

locales, ha mantienido también que el listado es abierto, y que la legislación sectorial autonómica 

puede atribuir competencias propias a las entidades locales en materias diferentes a las recogidas en 

el art. 25 LRBRL, sin embargo, sigue insistiendo en que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (en adelante, LRSAL), ha introducido 

cambios en el sistema de atribución de competencias a los municipios, y por ello señala que 

desde la entrada en vigor de la Ley, la determinación de las competencias propias habrá de cumplir 

las garantías previstas en los apartados 3, 4 y 5 del art. 25. 

Estas garantías, establecidas ahora en la LRBRL, son: 

• i. La necesidad de reserva de ley para la atribución competencial ( art. 25.3 

LRBRL). Este requisito formal también se recoge en el art. 1 del DLGCS, por lo 

que queda cumplida la LRBRL en este extremo. 

• ii. La necesidad de evaluación de la conveniencia de la implantación de servicios 

locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y 

sostenibilidad financiera ( art. 25.3 LRBRL). No se hace ninguna referencia en la 

normativa autonómica recién aprobada a la conveniencia de su evaluación a la 

vista de estas cuestiones, realizando el legislador sectorial a la vista del 

resultado de sus análisis las adaptaciones oportunas, sino que se mantiene su 

vigencia en su redacción original. 

Puede sostenerse no obstante que, puesto que estos principios recogidos ahora 

en el art. 25.3 LRBRL no los ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico su 

reforma, sino que la propia CE ya declara en su art. 103 que la Administración 

Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 

principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 

coordinación, precisamente fueron esos los que inspiraron la regulación de las 

leyes autonómicas sectoriales vigentes, sin que la necesidad de la sostenibilidad 

financiera, sea tampoco una exigencia novedosa para las entidades locales, que 

en cumplimiento de la norma que regula su régimen presupuestario están 

obligadas a aprobar presupuestos equilibrados que se ajusten a lo dispuesto en 

la normativa sobre estabilidad, que les impide la prestación de servicios que no 

puedan financiar, por lo que podría considerarse como redundante que deba ser 
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un límite a la hora de regular de manera general la atribución competencial por 

parte del legislador autonómico, y más aún en este caso, en el que la Ley 

27/2013 viene a regular situaciones de prestación efectiva, cuyos datos 

demuestran que es posible su mantenimiento sin situar a la entidad local que 

ofrece el servicio en desequilibrio presupuestario. 

• iii. La ley deberá acompañarse de una memoria económica que refleje 

precisamente el impacto sobre los recursos públicos de las Administraciones 

mencionadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad 

financiera y eficacia del servicio o la actividad. Si se prevé dotar a las entidades 

locales de recursos para garantizar la suficiencia financiera, no puede suponer 

mayor gasto para las entidades locales ( art. 25.4 LRBRL) y la determinación de 

atribución de las competencias propias garantizará la falta de simultaneidad con 

otra Administración ( art. 25.5 LRBRL). Las normas previas a la Ley 27/2013 

carecen de estos análisis, sin que su ausencia suponga ningún problema para 

continuar defendiendo su vigencia a los ojos del legislador autonómico, que como 

hemos dicho mantiene su atribución competencial en este momento sin 

necesidad de revisión o autorización. 

b) Competencias delegadas. Art. 3 DLGCS 

La posibilidad de que las entidades locales ejerzan competencias por delegación, ya existía antes de 

la reforma de la LRBRL, sin embargo la nueva redacción dada al art. 27 LRBRL introduce numerosos 

requisitos, entre los que cabe señalar por su relevancia: 

• — La reducción de sujetos delegantes: sólo pueden delegar en los municipios el 

ejercicio de competencias, la Administración del Estado y de las Comunidades 

Autónomas, y ya no cabe la posibilidad de que sean otras entidades locales 

quienes deleguen. Además, sigue sin preverse que las propias entidades locales 

puedan delegar en otras entidades locales sin más trámite que un acuerdo del 

órgano competente, sin pasar por la creación de entidades asociativas que 

asuman la ejecución de las competencias del conjunto. 

• — La necesidad de que la delegación vaya acompañada de la financiación 

suficiente, y que además debe estar garantizada según se prevé en el art. 57 
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bis.1 LRBRL, en el caso de que quien delegue sea una Comunidad Autónoma. La 

garantía que aporta la autoridad delegante es la autorización expresa a la AGE a 

retener en la transferencia que le corresponda por aplicación de su sistema de 

financiación para hacer frente a los compromisos asumidos por ella en relación 

con el servicio delegado, en caso de impago. 

Esta regulación es de obligatorio cumplimiento a partir del 31 de diciembre de 2013 y la cláusula 

deberá incorporarse de manera obligatoria en cualquier nuevo instrumento que defina una 

atribución competencial por delegación a una entidad local. Pero además, en esa fecha existían 

acuerdos de delegación que se estaban ejecutando en el momento de entrar en vigor la reforma, 

unos con previsión de renovación en este ejercicio 2014, acordando la correspondiente prórroga y 

otros cuya vigencia se extendía más allá del ejercicio 2014. Por expresa determinación normativa 

ambos tipos de instrumentos han de ser adaptados a lo previsto en la Ley 27/2013: 

• 1. Convenios o instrumentos de delegación que han de prorrogarse durante el 

año 2014. En este caso, por aplicación de lo previsto en el art. 57 bis.2 LRBRL, la 

prórroga no será posible si no se incorpora la cláusula que garantice la 

aportación de la Comunidad, con el contenido previsto en el 57 bis.1 LRBRL. El 

art. 3 DLGCS exige para que esta cláusula pueda ser incorporada al contenido 

del acuerdo vigente, que la Consejería competente en materia de Hacienda 

informe previamente, sin que se aclare en ninguna de las normas aprobadas si 

debe ser la entidad local la que solicite tal informe o la propia Comunidad la que 

lo incorporará al expediente de oficio. 

Este Informe de acuerdo al apartado III de la Circular, se emitirá en el plazo de 

10 días. 

• 2. Convenios o instrumentos de delegación cuya vigencia se extienda más allá 

del 31 de diciembre de 2014. Su contenido deberá ser modificado antes de 

esa fecha, para incluir la cláusula que garantice las aportaciones financieras de la 

comunidad, a la que hace referencia el art. 57.bis.1 LRBRL, por aplicación de la 

Disposición Adicional novena Ley 27/2013. De acuerdo al apartado III de la 

Circular, la adaptación de estos instrumentos, queda suficientemente atendida 

con la constitución de dicha garantía, no siendo necesario por lo tanto para dar 

cumplimiento a la Disposición Adicional novena ningún otro trámite. 
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• 3. Competencias distintas de las propias o delegadas. Arts. 2 y 3 DLGCS. 

La prestación de servicios en el ámbito de las tradicionalmente denominadas competencias 

impropias también puede ser asumida por las entidades locales de Castilla y León. En caso de 

actuaciones nuevas a partir del 31 de diciembre de 2013, sin duda han de ser solicitados los dos 

informes vinculantes previstos en el art. 7.4 LRBRL. Una segunda posibilidad es que los servicios en 

este ámbito impropio se estén prestando porque existe un convenio firmado antes de esa fecha con 

la Junta de Castilla y León relativo al ejercicio de estas competencias distintas de las propias o las 

delegadas. En ese supuesto, dicho instrumento deberá adaptarse al contenido de la reforma, de 

acuerdo a lo previsto en la Disposición Adicional novena de la Ley 27/2013, y tal y como recoge el 

apartado III de la Circular, solicitarse ambos informes antes del 31 de diciembre de 2014. Por último 

cabe que la entidad local este prestando esos servicios porque el antiguo art. 28 LRBRL lo permitía 

como competencia complementaria de las propias. No hay ninguna referencia en las disposiciones 

autonómicas recién aprobadas a que sea necesaria en ese caso la solicitud de los informes previstos 

en el 7.4 LRBRL, aunque lo más coherente con la solución dada en el caso de que exista convenio de 

cooperación, parece que sea necesaria su solicitud. 

El DLGCS en su artículo segundo, en un esfuerzo por centralizar actuaciones cuya dispersión puede 

complicar sobremanera la gestión de los expedientes por parte de la multitud de entidades locales 

afectadas, determina que el informe de inexistencia de duplicidades se emita por la Consejería 

competente en materia de Administración Local, con consulta previa a la Consejería competente por 

razón de la materia y mientras que el Informe sobre el riesgo para la sostenibilidad financiera del 

conjunto de la Hacienda Municipal, se emitirá por la Consejería competente en materia de Hacienda. 

La norma legal no establece preferencia entre ellos ni da plazo para su emisión o determina los 

efectos del silencio, cuestiones que se concretan en la Circular, que en su apartado I explicita más 

los detalles del procedimiento para su solicitud, y añade a la regulación legal lo siguiente: 

• i. Informe sobre inexistencia de duplicidades: 

o — Lo emite el órgano respectivo de la Consejería responsable 

en materia de Administración Local. 

o — Su finalidad es verificar que dos Administraciones no 

coincidan en la realización de una misma actividad, en el 
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mismo territorio local, para los mismos usuarios, sin que 

estas puedan considerarse como complementarias. 

o — La eficacia de este informe dependerá de la propuesta de 

actuación de que se trate, si se propone una duración 

concreta también lo será la autorización que contenga el 

informe, pero si se trata de actuaciones o servicios locales 

permanentes en el tiempo, su eficacia resultará indefinida. 

o — Si existen cambios normativos, convencionales o de 

intervención que alteren sustancialmente el ejercicio de la 

competencia, finalizará la eficacia del informe. 

• ii. Informe sobre riesgo para la sostenibilidad financiera. 

o — Se emite por el órgano de la Consejería competente en 

materia de Hacienda que tenga atribuidas las funciones 

relativas a la tutela financiera de los entes locales de la 

Comunidad. 

o — Su finalidad es verificar que el ejercicio de la competencia 

no pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de 

la Hacienda Local, según los criterios establecidos en la 

normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 

o — Si las actuaciones son de duración limitada, también lo 

será la eficacia del informe. (No aclara más la Circular en 

relación con la eficacia de este informe, pero puesto que en 

ningún caso plantea su reiteración periódica en el tiempo, 

entendemos que el resto de las cuestiones relativas a 

eficacia ya comentadas del anterior informe se pueden 

predicar de manera análoga de este). 

• iii. Cuestiones comunes a ambos informes: 

o — El plazo para la emisión de estos informes es de tres 

meses desde la recepción por el órgano que deba emitirlo. 
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o — El silencio de la administración autonómica debe 

considerarse por las entidades locales como negativo. La 

Circular afirma que «caso de que no se cumplan esos 

requisitos….no se podrán ejercer por parte de las entidades 

locales esas competencias». 

o — Se excluye cualquier responsabilidad de la Administración 

autonómica derivada de la emisión de los informes. En 

concreto se recogen tres previsiones expresas en la Circular: 

no existe garantía o responsabilidad financiera que pueda 

exigirse a la Administración autonómica derivada del 

funcionamiento o mantenimiento del servicio; no se va a 

asumir por la CA la prestación del servicio o actividad en 

caso de que con posterioridad la entidad local abandone o no 

ejerza la competencia o no pueda financiarla por la evolución 

de las competencias locales y por último, la planificación del 

ejercicio de las competencias autonómicas no se ve en 

absoluto condicionado por la existencia de estas 

autorizaciones. 

La regulación que se ha expuesto deja varias cuestiones sin resolver: 

• 1. No se indica si los informes pueden ser solicitados al mismo tiempo o la 

existencia de uno de ellos favorable sería condición para solicitar el otro. A la 

vista del plazo tan dilatado previsto en la norma para la emisión de cada uno de 

ellos, y de que en ningún caso la emisión de uno parece estar subordinada a que 

se aporte el otro favorable, entendemos que sería posible que las entidades 

locales solicitaran los dos a la vez. 

• 2. No se incluye ningún detalle relativo a la documentación mínima a aportar por la 

entidad local para solicitar su emisión, lo que puede dilatar el plazo de emisión 

de estos informes si se va a requerir algún tipo de acuerdo de los órganos locales 

competentes. La Circular se refiere a la existencia de un «proyecto concreto de 

prestación de las actividades por el municipio», pero sin explicitar su contenido 

concreto, ni determinar si será necesario el Informe del Interventor sobre los 
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compromisos futuros de pago, la estabilidad presupuestaria o el ahorro neto, el 

Informe sobre el período medio de pago o la clasificación de las entidades 

dependientes, requisitos que deben acreditarse en los expedientes en los que la 

Administración del Estado es la que ejerce la tutela financiera. 

• 3. Tampoco queda claro si es necesario solicitar de nuevo los informes si por 

alguna razón cuya existencia misma admite la circular (no ejercicio de la 

competencia o carencia de los recursos para su financiación) el servicio se deja 

de prestar y posteriormente se desea continuar con las prestaciones. Puesto 

que la eficacia de los informes se declara como indefinida, podría mantenerse 

que no es necesario volver a solicitarlos. 

• 4. Por último y más importante, queda sin aclarar si es necesario la solicitud de 

estos informes si el servicio está siendo prestado en la actualidad por el 

municipio, amparado en la antigua dicción del art. 28 LRBRL (14) y en la 

cláusula general de atribución de competencias que contenía la antigua redacción 

del art. 25.1 LRBRL. Llama la atención que una norma que admite que se 

continúen prestando, aun sin financiación adicional como ahora veremos, 

determinados servicios que de acuerdo al derecho transitorio de la Ley 27/2013 

deben asumirse por la Comunidad Autónoma, no adopte una postura clara en 

relación a la solicitud de estos informes para el mantenimiento de servicios en 

los casos en los que se estén prestando ya. 

2. Especial regulación del ejercicio de las competencias en materia de educación, 

salud y servicios sociales. Art. 4 DLGCS 

La atribución competencial a las entidades locales en alguna de estas tres materias ha cambiado 

significativamente tras la reforma de la LRBRL: 

• — En materia de educación, los cambios han sido menores. Se ha pasado de 

contemplar como competencia propia la participación en la programación de la 

enseñanza y la cooperación con la Administración educativa en la creación, 

construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, y la 

intervención en sus órganos de gestión, participando en la vigilancia del 

cumplimiento de la escolaridad obligatoria, a la participación en la vigilancia del 
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cumplimiento de la escolaridad obligatoria y la cooperación con las 

Administraciones educativas correspondientes en la obtención de solares 

necesarios para la construcción de centros docentes, junto con la conservación, 

mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a 

centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación 

especial . A esto debemos añadir, la disposición adicional decimoquinta, que sin 

plazo alguno, determina la necesidad de que en el futuro estas competencias se 

asuman por las Comunidades Autónomas. 

• — En materia de salud se ha pasado de la necesaria participación en la gestión 

de la atención primaria de la salud, a la desaparición de cualquier tipo de 

competencia en esta materia. Este importante cambio debe instrumentarse de 

acuerdo a la Disposición Transitoria primera de la Ley 27/2013, asumiendo las 

comunidades autónomas la titularidad de la competencia tras la entrada en vigor 

de la Ley, pero su gestión de manera progresiva y, en cinco años desde ese 

momento, con una tasa del 20% anual. Además de lo anterior, en relación con 

los servicios de inspección sanitaria, la disposición transitoria tercera determina 

que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley 27/2013, las 

Comunidades Autónomas deben prestar los servicios relativos a la inspección y 

control sanitario de mataderos, industrias alimentarias y bebidas que hasta ese 

momento vinieran prestando los municipios. 

• — En materia de servicios sociales, las entidades locales han pasado de tener 

competencia para la prestación de los servicios sociales y de promoción y 

reinserción social, a limitarse a la evaluación e información de situaciones de 

necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 

exclusión social pero indicando no obstante la Disposición Transitoria segunda de 

la Ley 27/2013, que la asunción competencial por parte de las comunidades 

autónomas de las competencias en esta materia se producirá el 31 de diciembre 

de 2015, de manera total. 

A pesar de estos cambios y de la claridad de su derecho transitorio, el Decreto autonómico establece 

en su art. 4 que las competencias que se preveían como propias en esas materias, continuarán 

siendo ejercidas por los municipios, en los términos previstos en las Leyes 
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correspondientes, en tanto no hayan sido asumidas por parte de la Comunidad de Castilla 

y León. No se alude en la norma a la titularidad competencial, ni a las variaciones introducidas en 

esta por la reforma, sino que determina que el ejercicio se siga manteniendo en los términos que las 

leyes correspondientes establecieran, manteniendo lo que hasta las atribuciones derogadas por la 

Ley 27/2013, sin hacer ninguna referencia a su financiación. Añade, en su apartado segundo que el 

resto de competencias que en dichas materias la legislación sectorial autonómica hubiera 

atribuido con anterioridad a la vigencia de la norma estatal, continuarán ejerciéndose como 

propias por las Entidades Locales, bajo su total responsabilidad, y por lo tanto 

financiación. Esto es, aunque el legislador estatal haya reducido las competencias de las entidades 

locales en educación, sanidad y servicios sociales, considerando que debe aliviarse a estas de la 

carga de su financiación, la Junta de Castilla y León considera que las entidades locales han de 

mantener en esta Comunidad el ejercicio de las atribuciones previas a la reforma y sin financiación 

diferente a como se venían prestando hasta que por parte de la Comunidad Autónoma se asuman. 

El párrafo tercero del artículo cuatro del DLGCS, expresamente recoge, de manera innecesaria 

porque en el segundo ya se habían mantenido las atribuciones de manera general, pero revelando el 

gran interés que existe por parte de los redactores de la norma en que este extremo quede claro, 

que la competencia local en materia de construcción, conservación y mantenimiento de los 

consultorios locales sigue siendo una competencia propia municipal, citando la Ley sectorial 

autonómica de atribución (15) . La competencia local no es obstáculo para que las Diputaciones 

Provinciales puedan firmar convenios con la Junta de Castilla y León relativos a la coordinación de tal 

prestación, a pesar de que ninguna de las dos instituciones que eventualmente firmarían el convenio 

son las finalmente competentes tras el mantenimiento de la atribución competencial de la norma 

sectorial autonómica, y sin que los municipios competentes en relación con los consultorios locales 

intervengan para nada en el proceso de coordinación (16) . 

La Circular, realiza una serie de puntualizaciones en relación con las atribuciones competenciales en 

materia de salud, sanidad y servicios sociales: 

• 1. Las competencias que se asumirán en el futuro por la Comunidad Autónoma 

serán las que la normativa básica atribuía a los municipios, no las que por 

legislación sectorial estuvieran atribuidas a las Diputaciones Provinciales (no 

aclara más este extremo, por lo que se desconoce concretamente a cuales se 
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refiere). Las competencias afectadas son las que recogía la redacción del art. 25 

LRBRL, antes de la reforma de diciembre. 

• 2. El principio de continuidad en la prestación de los servicios debe prevalecer 

sobre la atribución competencial realizada por la reforma de la LRBRL, por lo que 

hasta que la asunción competencial se realice por parte de la Junta de 

Castilla y León, se ejercerán por los municipios, entendemos que tanto las que 

en su momento eran propias como las complementarias de estas 

atribuidas por la legislación sectorial, y aplicando a todas ellas lo previsto en 

el art. 7.2 LRBRL en cuanto a su ejercicio autónomo, responsable y coordinado. 

Evidentemente este planteamiento supone la trasgresión del derecho transitorio 

establecido en la Ley 27/2013, difiriendo la asunción competencial a un futuro 

incierto los concretos plazos de las disposiciones adicionales primera, segunda y 

tercera de la Ley 27/2013 (17) , y, lo que es más importante aún, evitando su 

concreta fórmula de financiación, ya que los apartados quintos de las 

disposiciones transitorias citadas, establecen de manera expresa cómo ha de 

financiar la Comunidad Autónoma el ejercicio de estos servicios. 

• 3. El resto de competencias que la Ley 8/210, de 30 de agosto, que regula la 

Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León atribuía a las entidades 

locales, que no estén directamente relacionadas con la participación en la gestión 

de la atención primaria de la salud, no han resultado afectadas por la reforma y 

han de seguir siendo ejercidas por estas. 

• 4. La Administración de la Comunidad podrá progresivamente integrar en su red de 

centros destinados a la atención de servicios sociales, los municipales y los 

provinciales en las condiciones de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 

autonómica 7/2013 de 27 de septiembre, de Ordenación, servicios y gobierno del 

territorio 

• 5. La financiación de las competencias en materia de servicios sociales que sigan 

siendo de competencia municipal tras la Ley 27/2013, se realizará a través de los 

instrumentos existentes, sin perjuicio de su adaptación a lo previsto en la norma 

básica en lo que resulte de aplicación. 

(1)  
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Como resumen de las existentes puede leerse el formulado por Jiménez Asensio en su blog bajo el 

título Cuatro cuestiones clave sobre competencias municipales en la aplicación de la reforma local 

http://www.estudiconsultoria.com/index.php?option=m_content&view=ticle&idH1%3Acuatro-

cuestiones-clave-sobre-competencias-municipales-en-la-aplicacion-de-la-reforma-local-

lrsal&catid5%3Ablog&Itemids&lang= 

(2)  

http://politica.elpais.com/politica/2014/03/27/actualidad/1395919707_700685.html, y también 

los municipios en http://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-encabeza-recurso-2300-

municipios-contra-reforma-local-gobierno-20140327140253.html 

(3)  

La Comunidad Autónoma de Galicia está en este momento tramitando un proyecto de Ley de 

desarrollo de la reforma en su ámbito territorial: 

http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90260.pdf. La 

andaluza ha realizado varios documentos de trabajo relativos a competencias, la valenciana tiene 

una circular relativa a los cambios en mancomunidades y tanto la del País Vasco como la Canaria 

han emitido dos circulares. 

(4)  

http://es.classora.com/reports/y86796/ranking-de-las-comunidades-autonomas-con-mas-

municipios-de-espana 

(5)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma 

(6)  

La colaboración por ejemplo de las EATIM en materia de salud y sus actuaciones de mantenimiento 

y conservación de consultorios locales, con implicación de la propia población afectada en su 

ejercicio, son fundamentales en relación con la sostenibilidad del sistema. 

(7)  

Finalmente recogido en la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno 

del Territorio. 

(8)  

El objetivo de déficit para el sector local para el año 2013 era la estabilidad presupuestaria y se ha 

logrado un superávit del 0,41%. El 90% de los ayuntamientos cerraron con superávit el año, en 

total 7.300, lo que incrementa las cifras del ejercicio 2012, en el que los ayuntamientos con 

superávit fueron el 70% (5.700 en total). 

(9)  
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Castilla León, cerró 2013 con un déficit del 1,10% del Producto Interior Bruto (PIB), casi dos 

décimas por debajo del máximo autorizado, el 1,27%. 

(10)  

http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/162/155/2.%20Datos%20econ%C3%B3micos.pdf?blobheade

r=plication%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1Jche-

Control&blobheadername2=pires&blobheadername3=te&blobheadervalue1=-store%2Cno-

cache%2Cmust-

revalidate&blobheadervalue2=amp;blobheadervalue3=YL_Estadistica&blobnocache=ue 

(11)  

Convalidado el 10 de abril de 2014, no obstante su contenido se tramitará como Ley, existiendo en 

este momento un proyecto de ley en trámite. 

(12)  

Tanto la Circular de 11 de marzo de 2014 del País Vasco, como la de 31 de marzo de 2014 de la 

Comunidad Autónoma canaria abordan la cuestión y consideran que en ese caso las prestaciones 

pueden continuar sin que sea necesario solicitar ninguna autorización por parte de la entidad local, 

criterio por otra parte contrario al que sostiene el Ministerio en su documento técnico informativo 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Gesti%C3%B3n%20del%20Portal

/Nota%20explicativa%20de%20la%20reforma%20local.pdf 

(13)  

Curiosamente parece la tesis que defiende el Dictamen del Consejo de Estado Andaluz 165/2014, 

emitido de manera previa a la formulación del recurso planteado por la CA de Andalucía a la norma 

http://server.knosys.es/ccandalucia/knpag?x=dex 

(14)  

En relación con esta cuestión, el Ministerio en su documento técnico informativo interpreta que 

tras la nueva redacción del artículo 7.4 LBRL es necesaria su obtención para mantener el servicio, 

mientras que la Circular Vasca de 11 de abril de 2014 afirma que no y también es de este parecer 

la Circular 1/2014 de 31 de marzo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

(15)  

Es la única norma sectorial que se cita en el Decreto Ley y en la Circular de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. Hubiera sido de gran utilidad para las entidades locales que en la 

Circular se recogiera un listado no exhaustivo de normas autonómicas con sus atribuciones 

competenciales a las entidades locales, como se ha hecho en la Circular canaria, o elaborar 

documentos de trabajo con ellas, como los confeccionados en la Comunidad Autónoma andaluza. 

(16)  

A diferencia de la coordinación que las Diputaciones ejercen en materia de servicios obligatorios 

prevista en el art. 26.2 LRBRL para la que es necesario el acuerdo de los municipios. 



 

Página 18 de 18

  

El Consultor de los Ayuntamientos 15/05/2014 Nº 9/2014

  

(17)  

Plazos que la misma Comunidad Autónoma reconoce que existen en la Circular (letra B del 

apartado II) que existen, ya que textualmente afirma «A diferencia del contenido de las 

disposiciones transitorias en materia de salud y servicios sociales, que prevén un mandato y plazo 

para que las Comunidades Autónomas asuman tales competencias». Su desconocimiento es más 

importante en el caso de la salud, en el que la asunción gradual de competencias y financiación 

comenzaba en el ejercicio 2014. 

 


