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RESUMEN
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local ha supuesto un cambio muy importante en muchos as-
pectos del mundo de la administración local. Después de poco más de un año 
desde su aprobación y aplicación por las Entidades Locales españolas, vamos 
a poner en relación la citada ley con otra de las leyes que también ha supues-
to un punto de inflexión en la administración local española, la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Finan-
ciera. Para ello, vamos a realizar un análisis del preámbulo y todo el articula-
do de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, desde el punto de vista de la esta-
bilidad, la sostenibilidad y la eficiencia. 
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ABSTRACT
The law 27/2013, of December 27, rationalization and sustainability of the 
Local Administration has been a major change in many aspects of the world 
of the local administration. After little more than one year since its adoption 
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and implementation by the Spanish local authorities, we will put in the afore-
mentioned law relationship with another of the laws that it has also meant 
a turning point in the Spanish local administration, the organic law 2/2012, 
April 27, of budgetary stability and financial sustainability. To do this, we will 
perform an analysis of the preamble and all the articles of the law 27/2013, 
of 27 of December, from the point of view of stability, sustainability and ef-
ficiency.

KEY WORDS: Budget stability. Financial sustainability. Competencies. Cost 
effective. Consortium. Financial control. Repair. Spending rule. Average pay-
ment period. Debt. Deficit. Local Entities. Economic plan-financial.
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I. LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA EN EL PREÁMBULO DE LA LEY 27/2013, 
DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN 
Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

1. adaPtación de la normativa básica en materia de admi-
nistración local a los PrinciPios de estabilidad PresuPues-
taria, sostenibilidad financiera y eficacia y eficiencia en el 
uso de los recursos Públicos locales

De una lectura detallada del Preámbulo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local parece clara la 
intención del legislador de supeditar la citada ley a los principios de la Ley Or-
gánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fi-
nanciera. 

En el primer párrafo de la citada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, ya se 
determina que hay que realizar una adaptación de la normativa básica en ma-
teria de Administración Local a los principios de estabilidad presupuestaria, 
sostenibilidad financiera y eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públi-
cos locales, y que ello va a exigir adaptar algunos aspectos de la organización 
y funcionamiento de las administraciones locales y mejorar su control econó-
mico-financiero. Nos encontramos, por tanto, ante el primer gran reto de esta 
Ley, consistente en acometer una reforma profunda del régimen jurídico vigente 
aplicable a las Entidades Locales, y ello a través de la modificación de numero-
sos artículos de la Ley que rige las bases del régimen local, Ley reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y de otros artículos de la Ley que sienta las bases del 
régimen jurídico-financiero de la Administración local y que es complementaria 
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de la anterior, como es el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; dic-
tadas al amparo del art. 149.1.18ª de la Constitución Española.

La necesidad de la reforma legal surge en el año 2012, pero ¿por qué en es-
te año y no antes?

Debemos recordar que en España la primera ley de estabilidad se aprobó en 
el año 2001 y era de obligado cumplimiento para las administraciones locales, 
autonómicas y la estatal, pero debido a la pujante situación económica del pe-
ríodo que va del año 2001 al 2007, se diluía su aplicación a todos los niveles de 
administración citados, aun siendo conscientes de los elevados niveles de deuda 
pública, de déficit público y de evoluciones presupuestarias que se podían con-
siderar de alto riesgo si se analizaba la estructura del ingreso y del gasto de los 
presupuestos públicos de aquellos años; y por qué no decirlo, sobre todo en los 
niveles autonómico y estatal más que en el local.

En el gráfico 1 se muestra la evolución del nivel de endeudamiento de la 
Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales desde el año 2005 hasta 2014. Fuente de los datos: Banco de España.

gráfico 1
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La evolución más detallada del nivel de endeudamiento de los últimos años 
se muestra en el gráfico 2. 

gráfico 2

Como se desprende de los gráficos comparativos del nivel de deuda, las En-
tidades Locales son las que menos endeudamiento aportan al conjunto de todas 
las administraciones, con una tendencia prácticamente uniforme desde el año 
2005 y hasta 2014, lo cual significa que para evitar el efecto «bola de nieve», es 
decir, evitar el aumento de endeudamiento año tras año, han ido concertando 
préstamos en estos años pero siempre por un importe igual o inferior al de las 
cantidades que se amortizaban con cargo al cap. 9 del estado de gastos de los 
presupuestos de las Entidades Locales, lo cual ha hecho que la sostenibilidad de 
la deuda sea una realidad. Como puede observarse, en la Administración Auto-
nómica y en la del Estado ha pasado justamente lo contrario y todavía sigue cre-
ciendo, a pesar del corsé que ha supuesto la ley de estabilidad presupuestaria.

En lo referente al déficit público, el gráfico 3 muestra cómo se distribuye 
entre la Administración del Estado, la de las Comunidades Autónomas y la de 
las Entidades Locales. 
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gráfico 3

Observamos que el déficit público global de todas las administraciones era 
muy elevado en el año 2010 y que se ha ido reduciendo hasta el repunte habido 
en 2013, contribuyendo al mismo el Estado y, en menor medida, las Comunida-
des Autónomas. Lo que sí quiero destacar es que las Entidades Locales tuvieron 
un déficit en el año 2010 de 1445 millones, pero que desde ese año sólo hacen 
que aportar superávit a las cuentas consolidadas de todas las administraciones 
hasta llegar a los 7272 millones en la liquidación de 2013, con una previsión en 
torno a los 9.900,00 millones al cierre del ejercicio 2014, lo cual indica que go-
zan de buena salud financiera. 

Fueron varios los motivos que llevaron a la aprobación en España de las ci-
tadas leyes de estabilidad presupuestaria desde el año 2001, los cuales vamos a 
enumerar a continuación.

Con el Tratado de Maastricht de 1992, el objetivo económico original con-
sistente en la realización de un mercado común queda superado ampliamente, 
por lo que se establecen medidas férreas de política económica basadas en la 
coordinación de las políticas económicas de todos los estados miembros, vigi-
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lando este proceso, y en el sometimiento de dichas políticas a normas de disci-
plina financiera y presupuestaria. Se trata de instaurar políticas de convergencia 
que también España tendrá que cumplir y que se resumen en conseguir la re-
ducción de los déficits públicos hasta llegar a un déficit presupuestario «cero».

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de Ámsterdam de 1997 limita la uti-
lización del déficit público como instrumento de política económica, concre-
tándose en que el déficit siempre esté por debajo del 3%, con tendencia al su-
perávit o al equilibrio presupuestario. En España, el déficit público conjunto de 
todas las administraciones fue en 2009 del 11,10% PIB, y en 2013 del 6,62% PIB 
cuando el objetivo era del 6,50%. En este año 2013, el déficit del Estado fue del 
4,33%, el de la Seguridad Social del 1,16% y el de las Comunidades Autónomas 
del 1,54%. En total fue del 7,03%, lo que quiere decir que las Entidades Loca-
les aportaron un superávit del 0,41% PIB en 2013, y un superávit del 0,22% en 
2012, siendo la previsión de cierre en 2014 de estas entidades de un superávit 
del 1,50% PIB.

Desde el 1 de enero de 1999 en el que España accede a la tercera fase de la 
Unión Económica y Monetaria, ese es nuestro marco de referencia. Se establece-
rán medidas rigurosas en el ámbito fiscal que permitan la sostenibilidad presu-
puestaria y la estabilidad en los precios, con un claro objetivo de situar la deuda 
pública por debajo del 60% PIB. Aquí debemos recordar que a finales del mes 
de octubre de 2014, la Unión Europea llamó la atención al Gobierno de España 
porque la deuda pública española superaba el 100% PIB. 

Por último, El Pacto Fiscal Europeo, firmado el 2 de marzo de 2012 por 
25 países de la Unión Europea con la excepción de Reino Unido y la República 
Checa, contiene un conjunto de reglas vinculantes en materia de coordinación, 
vigilancia y supervisión en materia presupuestaria, con el claro objetivo de con-
seguir el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera. Precisamente 
una de las reglas establecía el compromiso de los Estados de reflejar las nuevas 
reglas en la Constitución o en otras partes de cada legislación nacional. En Espa-
ña, la Constitución ya se había modificado en septiembre de 2011 y estaba cerca 
de aprobarse una Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. 

A. La reforma de la Constitución Española de 2011

El art. 135 de la Constitución Española según la reforma publicada en el BOE 
de 27 de septiembre de 2011 establece que el Estado y las Comunidades Au-
tónomas habrán de estar autorizadas por ley para emitir deuda o contraer cré-
dito. Determina también que los créditos para satisfacer los intereses y el ca-
pital de la deuda pública de todas las administraciones, incluida la local, se 
entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y que 
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su pago gozará de prioridad absoluta, afirmación que también aparece en el 
art. 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuesta-
ria y Sostenibilidad Financiera. También obliga a las Entidades Locales a es-
tar en estabilidad presupuestaria entendida siempre en términos de equilibrio 
presupuestario, mientras que para el Estado y las Comunidades Autónomas 
se permite que tengan un déficit estructural con un máximo; lo que constitu-
ye una clara discriminación de las Entidades Locales, aun teniendo en cuen-
ta que siempre han sido las que menos han contribuido al déficit de todas las 
administraciones, es más y como ya se ha dicho, son las únicas que aportan 
superávit.

Además establece un volumen máximo de deuda pública de todas las ad-
ministraciones como un porcentaje del PIB. Por último obliga a aprobar una ley 
orgánica de estabilidad presupuestaria antes del 30 de junio de 2012, que señale 
el método para medir el déficit y las responsabilidades de las administraciones 
públicas en caso de incumplimiento. 

El objetivo que pretende esta norma es triple. El primero garantizar el prin-
cipio de estabilidad presupuestaria en todas las administraciones, el segundo es 
reforzar el compromiso de España con la Unión Europea, y el tercero garantizar 
la sostenibilidad financiera de nuestro país. 

B. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera

El objeto de esta Ley es claro y puede sintetizarse en los aspectos que se detallan 
a continuación.

En primer lugar, supone dar pleno cumplimiento al mandato constitucional 
fijado en su art. 135, tras la modificación de septiembre de 2011. 

En segundo lugar, se establecen los principios rectores a los que deberá ade-
cuarse la política presupuestaria de todo el sector público en orden a la consecu-
ción de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, como garantía 
del crecimiento económico y de creación de empleo.

En tercer lugar, se determinan los procedimientos necesarios para la aplica-
ción efectiva de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad fi-
nanciera a través de un procedimiento consistente en la instrumentación de los 
citados principios, en el establecimiento de los objetivos y en la definición de 
los mismos, a la cual habrá que aplicar una serie de ajustes para intentar acom-
pasar los flujos financieros que recoge el Presupuesto de una entidad pública 
con los flujos económicos que se registran en la contabilidad nacional según el 
criterio de devengo. 
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En cuarto lugar, en el establecimiento de los límites de déficit y de deuda, 
cuando se pueden superar los mismos y los mecanismos de corrección de las 
desviaciones que se observen. 

Por último, se determinan los instrumentos para hacer efectiva la responsa-
bilidad de cada administración pública, sea estatal, autonómica o local, cuando 
se produzca un incumplimiento por parte de las mismas. 

En definitiva, esta Ley supone introducir en el ordenamiento jurídico espa-
ñol una regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural y la deu-
da pública de todas las administraciones públicas y sector institucional depen-
dientes de las mismas. 

Las consecuencias de la citada Ley han sido las siguientes:

En primer lugar, el desarrollo del principio de transparencia. Esto supone que 
según la transposición de la Directiva 2011/85/UE del Consejo de la Unión Europea 
sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miem-
bros, antes del 31 de enero de cada año hay que remitir información sobre el mar-
co presupuestario a medio plazo en el que se enmarcarán la elaboración de sus pre-
supuestos anuales a fin de garantizar una programación presupuestaria coherente.

En segundo lugar, una obligación de remisión de información derivada de la 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, de la que hace único responsable al In-
terventor o Secretario-Interventor de la Entidad Local o al Interventor de la Co-
munidad Autónoma. Dicha información incluye la de carácter presupuestario y 
de tesorería, la relacionada con el endeudamiento financiero y comercial, en mate-
ria de todo tipo de personal de las entidades o todo lo relacionado con las subven-
ciones de corriente y de capital recibidas y concedidas por las Entidades Locales.

En tercer lugar, la elaboración del informe de verificación de los principios 
de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera en su do-
ble vertiente de nivel de endeudamiento con entidades financieras y período me-
dio de pago a proveedores, atendiendo a los preceptos que marca el Sistema Euro-
peo de Cuentas denominado SEC 95 y modificado por el SEC 2010, el cual es de 
aplicación para las administraciones españolas desde el 1 de septiembre de 2014.

En cuarto lugar, mantiene vigente buena parte del Real Decreto 1463/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
18/2011, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a 
la entidades locales, en todo lo que no se oponga a la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril. 

Por último, en el caso de que se produzcan incumplimientos, se habilitan 
una serie de medidas de tres tipos. Medidas preventivas, algunas de las cuales 
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son automáticas y otras a modo de advertencia del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas por riesgo de incumplimiento. Medidas correctivas, 
siendo la más importante la que obliga a la elaboración de un Plan económico 
financiero de corrección de los desequilibrios que se pongan de manifiesto. Y 
medidas coercitivas de cumplimiento forzoso que pueden llevarnos a tener que 
reducir gastos de forma obligada, a tener que dejar de prestar servicios al ciu-
dadano o a la disolución de los Órganos de la Corporación Local incumplidora, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. 

2. adaPtación de la Política PresuPuestaria de todos los Pode-
res Públicos a los PrinciPios rectores de la ley orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de estabilidad PresuPuestaria y sostenibilidad 
financiera

El segundo gran reto de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, dentro de esta interrelación que esta-
mos buscando con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera, lo encontramos en el párrafo noveno del 
Preámbulo de la Ley de racionalización cuando dice que la política presupues-
taria de todos los poderes públicos, incluidos los locales, deberá adecuarse a los 
principios rectores de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabili-
dad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

La política presupuestaria de todos los poderes públicos se manifiesta a tra-
vés de la institución del Presupuesto General, que es una norma de Derecho con 
rango de ley para el Estado y la Comunidades Autónomas y así se manifiesta en 
el art. 2.2 de la Ley General Presupuestaria; y para las Entidades Locales, cons-
tituye un acuerdo de naturaleza normativa aprobado por el Pleno. 

El Presupuesto, tal y como hoy lo conocemos, se justifica en varías razones. 
Una política, de control del ejecutivo por parte del legislativo, o del equipo de go-
bierno ejecutivo por parte del Pleno en las Entidades locales. Otra razón que nos 
lleva a hablar de racionalidad, en el sentido de que el volumen y diversificación de 
la actividad financiera exigen un orden y racionalidad que el presupuesto nos la 
puede dar. Y otra razón basada en que, a nivel de cada administración, se atienden 
tareas que van más allá de la mera creación de servicios públicos, tales como el es-
tudio de los efectos de redistribución de la renta o la creación de empleo. Aquí el 
presupuesto se convierte en pieza clave de esta intervención de la entidad pública. 

Estas razones son suficientes para afirmar que el presupuesto es en todas 
las administraciones, y con independencia de su morfología política, uno de los 
instrumentos básicos y fundamentales de toda actividad política, siendo el que 
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permite la consecución de los fines del Estado, Comunidad Autónoma o Enti-
dad Local mediante la racionalidad, siendo coherente, por tanto, que se adap-
te a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que 
rigen la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibili-
dad Financiera. 

3. clarificación de las comPetencias 
que deben ser desarrolladas Por la administración local, 
Por la estatal y Por las autonómicas

El tercer gran reto de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, en su relación con la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
lo encontramos en el párrafo décimo del Preámbulo de la Ley de racionalización 
al establecer que deben clarificarse las competencias que deben ser desarrolladas 
por la Administración local, por la estatal y por las autonómicas y que las admi-
nistraciones locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y 
de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad 
de la Hacienda municipal en su conjunto, además de no incurrir en un supuesto 
de ejecución simultánea del servicio por dos administraciones distintas. Parece 
que el legislador ha querido crear una cláusula de cierre a las competencias que 
ejercen las Entidades Locales de manera que si se quieren ejercer más de las pro-
pias ha de ser con la condición de cumplir con los principios de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Pero no solo en competencias ejercidas de forma directa por las Entidades 
Locales, sino también en aquellas que puedan ejercerse mediante convenios con 
otras administraciones, bien por delegación o bien porque son propias pero in-
tervienen otras administraciones en su financiación. En este caso, preceptúa el 
párrafo décimo que también se deberá cumplir con la estabilidad presupuesta-
ria en el momento de la firma de los convenios con otras administraciones para 
ejercer una competencia por delegación, es decir, el ejercicio de esa competen-
cia no podrán poner en riesgo la estabilidad y la sostenibilidad de la Hacienda 
Local que firma el convenio. 

4. el coste efectivo de los servicios que Prestan las entidades 
locales como garantía del PrinciPio de eficiencia

El cuarto gran pilar de la Ley la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionali-
zación y sostenibilidad de la Administración Local, siempre desde el punto de 
vista de la estabilidad y sostenibilidad financiera, lo encontramos en el párrafo 
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decimonoveno del Preámbulo de la Ley de racionalización y tiene que ver con el 
cálculo del coste efectivo de los servicios que prestan las Entidades Locales co-
mo garantía del principio de eficiencia establecido en el art. 7 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Lo dicho en relación con el cálculo del coste efectivo es un objetivo que 
resulta muy ambicioso ya que han sido muchas las ocasiones en las que se ha 
intentado la regulación de un sistema que permita la cuantificación de los ser-
vicios públicos locales pero debido a unos motivos u otros; en ningún caso se 
había logrado el objetivo de establecer cuando menos un sistema de cuantifica-
ción de costes. 

Se trata, en definitiva, de planificar el gasto de forma adecuada en función 
de los recursos efectivos disponibles con la garantía de la prestación efectiva de 
los servicios públicos a los ciudadanos, enlazándolo con los principios, a mi jui-
cio fundamentales, de eficacia y el de eficiencia definidos en el art. 7.2 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. La eficacia definida como la relación existente entre el objetivo que 
se ha conseguido y el que nos habíamos propuesto conseguir; la eficiencia como 
la relación entre el coste soportado de cada servicio y el beneficio esperado por 
el mismo; y todo ello con criterios de calidad en la prestación y de economía, es 
decir, de contención del gasto. 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local va a posibilitar nuevas acciones en manos de los muni-
cipios para que en el ejercicio de sus competencias, con un sistema de medición 
de costes de servicios que permita mostrarles que los mismos se financian de 
forma adecuada, y con el atinado papel que aquí puedan jugar las Diputaciones 
Provinciales, poder prestar a los ciudadanos los servicios de una manera más 
eficiente. En el análisis del articulado referido al coste efectivo se abordarán en 
profundidad los aspectos aquí tratados. 

Vamos a continuar con el análisis de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local a través de aquellos 
artículos, en los que se van a poner de manifiesto desde un punto de vista más 
amplio, los puntos clave que ya se han definido en el Preámbulo.

II. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES
Tras la aprobación de esta Ley, y para la efectividad de la autonomía local, se si-
gue reconociendo a las Entidades Locales en el citado art. 2.1 su derecho a in-
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tervenir en aquellos asuntos que afecten a sus intereses, que son los enumerados 
en el art. 25.2, aunque ahora su ejercicio hay que adecuarlo no solo a los prin-
cipios de descentralización y máxima proximidad de la gestión administrativa 
al ciudadano, sino también a los principios de eficacia, eficiencia y con sujeción 
estricta a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
Para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, se faculta a 
los Municipios para promover actividades y prestar los servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal, en los térmi-
nos del art. 25 que es el que define las competencias municipales con carácter 
de númerus clausus. 

El art. 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, modificado por el art. 1.3.4 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se convierte en un 
artículo fundamental sobre el que va a pivotar el ejercicio de las competencias 
por las Entidades Locales, distinguiendo entre competencias propias, distintas 
de las propias y las atribuidas por delegación. 

En primer lugar, se clarifica que solo se podrán ejercer competencias pro-
pias sobre las materias que se mencionan en el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y que son de manera sustan-
cial las mismas que en su redacción anterior, aunque con algunos cambios: se 
suprimen algunas como la conservación de caminos y vías rurales, participación 
en la atención primaria de salud y defensa de consumidores y usuarios; se refor-
mulan otras como pavimentación de vías públicas que se sustituye por infraes-
tructura viaria y otros equipamientos de su titularidad; se concreta el contenido 
de medio ambiente o servicios sociales; y se añade la promoción en el término 
municipal de la participación del ciudadano en las tecnologías de las informa-
ción y las comunicaciones. 

En segundo lugar, con esta distinción de competencias se pretende evitar 
que las leyes sectoriales del Estado o de las Comunidades Autónomas atribuyan 
competencias a los Municipios, al margen de la utilización del mecanismo de 
la delegación de competencias regulado en el art. 27, y sobre materias distintas 
de las propias del art. 25.2, tal y como se producía antes de la aprobación de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración Local. 

¿Qué sucedía con anterioridad? Pues que el legislador estatal o autonómi-
co no acudía a la técnica de la delegación para atribuir a los Municipios compe-
tencias en materias distintas a las del art. 25.2, sino que optó por conferírselas 
directamente sobre las materias que consideró oportunas, a través de diferentes 
leyes sectoriales. Esto ha propiciado que los Municipios hayan venido ejercien-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 

308	 ESTUDIOS

do competencias sobre materias no incluidas en el citado art. 25.2 y al margen 
de las establecidas por el art. 27 para el supuesto de delegación de competen-
cias. Aquí puede resultar significativo que durante la tramitación parlamentaria 
del proyecto de ley en el Senado, se suprimiera un apartado en este artículo que 
posibilitaba que las Comunidades Autónomas pudieran atribuir a los Munici-
pios competencias propias en materias diferentes de las previstas en el art. 25.2, 
lo cual nos indica que el legislador estatal ha querido que las competencias del 
art. 25.2 sea una lista cerrada, cuando menos en la tramitación parlamentaria.

En tercer lugar, se han reforzado los requisitos para poder atribuir competen-
cias delegadas en los términos del art. 27 de la Ley, en la nueva redacción dada 
por la Ley de Racionalización, con un objetivo triple consistente en la mejora de 
la eficiencia de la gestión pública, es decir, esa relación entre el coste producido y 
el beneficio obtenido en la gestión de cada servicio público; en evitar duplicidades 
administrativas eliminando las que se produzcan; y en que la Entidad Local dele-
gada siga teniendo superávit presupuestario, cumpla con la regla de gasto, con el 
nivel de endeudamiento adecuado y con el período medio de pago a proveedores, 
una vez que la delegación se ha llevado a cabo para un servicio concreto. 

En cuarto lugar, con la derogación por parte de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, del 
antiguo art. 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, desaparecen las competencias complementarias de las propias que 
se podían ejercer sin ningún tipo de requisitos y ahora se contemplan dentro de 
las competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación del 
art. 7.4, las cuales ya han de cumplir una serie de condiciones para su ejercicio, 
que veremos más adelante.

Vamos a ver a continuación los requisitos y condicionantes para el ejercicio 
de cada una de estas competencias por las Entidades Locales, considerando que 
en España hay diecisiete Comunidades Autónomas que han de aplicar la misma 
Ley y en la mayoría de los casos con la existencia de una legislación sectorial 
aprobada por las mismas. 

1. comPetencias ProPias

Las competencias propias hemos dicho que son las recogidas en un listado ce-
rrado de materias que se relacionan en el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y que podemos complementar 
con la relación de servicios que deben prestar los municipios descrita en el art. 
26. En todo caso, señala el art. 25.3, que deben determinarse por Ley, debiendo 
evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los 
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principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. Muy importan-
te es también el requisito de que debe acompañarse de una memoria económica 
que refleje cómo afecta el ejercicio de esa competencia a los recursos financieros 
de la administración que la va a ejercer y si los mismos son suficientes, si cum-
ple con los principios anteriores y si no la ejerce otra administración. En defini-
tiva, que no suponga mayor gasto para la administración. 

Hemos dicho anteriormente que lo que ha pretendido la Ley de Raciona-
lización es evitar que una ley autonómica atribuya competencias propias a las 
Entidades Locales, pero nos preguntamos si esto se ha conseguido después de 
un año de aplicación de la misma y cómo ha afectado al cumplimiento de las 
que ya se estaban ejerciendo en el momento de la entrada en vigor de la Ley de 
Racionalización. 

El Consejo de Estado, mediante Dictamen 338/2014, de 28 de mayo, por 
medio del cual se examinaba el conflicto en defensa de la autonomía local plan-
teado por el Ayuntamiento de Barcelona y 2.392 Ayuntamientos más, no aprecia 
que se vulnere la autonomía local en el art. 25.2 y también en el 7.4 y se reafir-
ma en la consideración de que el citado art. 25.2 es el marco único básico para 
fijar competencias municipales y que es una garantía a fin de que las leyes auto-
nómicas no lo transgredan, por lo cual las leyes autonómicas no podrán atribuir 
competencias más allá de lo preceptuado en el art. 25.2. Es más, dice también 
que las competencias que se refieren a materias sobre las cuales las Comunida-
des Autónomas las ostentan porque la correspondiente ley autonómica lo ha 
previsto, solo se podrán seguir ejerciendo por los municipios si cumplen con 
los requisitos del art. 7.4.

Las Comunidades Autónomas lo están interpretando de manera diametral-
mente diferente a como lo hace el Estado, optando por hacerlo en la modalidad 
de la aprobación de una Ley, de un Decreto Ley, de un Decreto o por medio de 
una Circular, como es el caso de Aragón. 

En Aragón, la Circular 1/2014, de 28 de abril de 2014, de la Dirección Ge-
neral de Administración Local del Gobierno de Aragón, y apoyándose en el art. 
71.5º del Estatuto de Autonomía de Aragón, no considera el listado del art. 25.2 
como cerrado y dice que las competencias propias se pueden ejercer por ley es-
tatal o autonómica. Habrá que ir, por tanto, a la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón y ver las competencias enumeradas en su art. 
42 para ver si amplía las del art. 25.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régi-
men Local. Con respecto a las competencias distintas de las propias que ya se 
vinieran ejerciendo con anterioridad, esta Circular no ha definido criterio algu-
no, por lo que deberán someterse al trámite de informe previsto para las del 7.4 
de la Ley de bases. 
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En otras Comunidades Autónomas como Galicia, su Ley 5/2004, de 27 de 
mayo, en su art. 3 establece que no se consideran nuevas competencias las que 
se vinieran ejerciendo con anterioridad a la ley 27/2013, de 27 de diciembre, au-
torizando su Disposición Adicional Primera a seguir ejerciéndolas, además de 
aquellas que prevean las leyes gallegas. 

En Asturias o La Rioja su regulación también va en la línea de lo estableci-
do en Galicia, y en Cataluña, el Decreto Ley 3/2004, de 17 de junio, por el que 
se establecen medidas urgentes de aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de di-
ciembre, también establece en su art. 2 que las competencias propias pueden ve-
nir fijadas por leyes estatales o autonómicas. En cuanto al ejercicio de las com-
petencias distintas de las propias y de las ejercidas por delegación que venían 
prestándose con anterioridad a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, establece la 
Disposición Adicional Tercera que se podrán seguir prestando siempre que no 
la realice otra administración y que la Entidad Local catalana que la ejerza tenga 
recursos suficientes y su hacienda local sea financieramente sostenible. 

Observamos que los criterios establecidos por las Comunidades Autóno-
mas son diferentes a los del Estado, debiendo optar quienes tenemos que infor-
mar los expedientes de gasto por uno u otro, pero considero que este no era el 
espíritu de la reforma.

2. comPetencias distintas de las ProPias y de las atribuidas Por 
delegación. requisitos de sostenibilidad financiera y de inexis-
tencia de duPlicidades

El art. 7.4 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sosteni-
bilidad de la Administración Local, condiciona el ejercicio de las competencias 
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación a la concurrencia de 
dos requisitos. El primero, que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera 
del conjunto de la Hacienda municipal de acuerdo con la ley de estabilidad; y el 
segundo, que no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo 
servicio público con otra administración pública. La verificación de los mismos 
debe realizarse mediante la emisión de sendos informes con carácter preceptivo 
y vinculante y deben emitirlos, el de sostenibilidad financiera el órgano de tute-
la financiera de la Comunidad Autónoma si tiene la delegación o el Ministerio 
de Hacienda si no existe tal delegación; y el de inexistencia de duplicidades, la 
Administración competente por razón de la materia, sea de la Comunidad Au-
tónoma o del Estado.

El primero de los requisitos debe interpretarse en el sentido de que la soste-
nibilidad financiera no debe ser una condición previa a una determinada actua-
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ción concreta, sino que lo que hay que hacer es verificar que tal actividad no va 
a poner en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Local. 
Es decir, el gasto que conlleva la nueva competencia no puede generar inestabi-
lidad presupuestaria, incumplimiento de la regla de gasto y del período medio 
de pago a proveedores y llevar a sobrepasar el nivel de endeudamiento legal, y 
no solo de la Entidad Local principal sino con el conjunto de su administración 
institucional de acuerdo con los criterios de sectorización de la Ley de estabili-
dad presupuestaria, es decir, los entes que dependen del ente matriz y que no se 
financian mayoritariamente con ingresos comerciales de acuerdo con criterios 
SEC 95, en la actualidad SEC 2010. 

El segundo de los requisitos exige que no se produzcan duplicidades en el 
ejercicio de la competencia ejercida, con otra administración pública. Podemos 
entender que existe ejecución simultánea de un mismo servicio por dos adminis-
traciones cuando confluyan en la ejecución de una misma acción pública, activi-
dad o servicio, proyectada sobre un mismo territorio y sobre las mismas personas. 
Dado que estamos hablando en todo momento en términos de eficacia y eficiencia 
según la ley de estabilidad presupuestaria, podemos preguntarnos cómo se puede 
tratar el caso real de que una misma competencia, por ejemplo el servicio de telea-
sistencia en Aragón, sea ejercida por dos administraciones distintas como la Co-
marca y la Diputación Provincial, y en un mismo territorio pero sobre dos grupos 
de destinatarios diferentes. Hago esta reflexión porque el coste por persona en la 
prestación de este servicio es diferente si lo ejerce una institución u otra debido a 
que las empresas prestadoras del servicio son distintas, y que a pesar de no existir 
duplicidades en la prestación no se consigue actuar con eficiencia.

En lo que se refiere a los requisitos de los informes de sostenibilidad y de 
inexistencia de duplicidades del art. 7.4 vamos a examinar lo que exige el Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas y las Comunidades Autónomas 
que lo han desarrollado, con distintas soluciones a un mismo tema.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de una no-
ta informativa, valora la sostenibilidad financiera y la situación económico–pre-
supuestaria actual y futura analizando el remanente de tesorería, el ahorro ne-
to y el endeudamiento financiero de la entidad mediante informe al efecto del 
Interventor, exigiendo además otro informe del mismo órgano interventor so-
bre el cumplimiento de la normativa de morosidad y si sobre la base de una me-
moria justificativa de costes y financiación de la competencia que se analiza, la 
entidad cumplirá con estabilidad presupuestaria, regla de gasto y si necesitará 
acudir a endeudamiento financiero o no. Exige también que ya esté emitido el 
informe del órgano competente por razón de la materia sobre inexistencia de 
duplicidades. Concluye además, que por razones de economía administrativa, 
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es conveniente agrupar en una única petición todas las competencias no propias 
que se estén ejerciendo o se pretendan ejercer. 

En Aragón, la Circular 1/2014, de 28 de abril, de la Dirección General de 
Administración Local del Gobierno de Aragón, no establece criterios sobre la 
forma y el plazo de emisión de estos informes, así como de los efectos de su no 
emisión, ni tampoco respecto de las competencias que ya se venían ejerciendo. 
Sólo establece que se solicitarán a la Dirección General de Administración Lo-
cal, y que coordinará la emisión de los mismos. En la práctica y por la propia 
experiencia de la Diputación Provincial de Huesca, los criterios utilizados en 
Aragón son los mismos que los del Ministerio. 

En Cataluña, el Decreto Ley 3/2004, de 17 de junio, por el que se establecen 
medidas urgentes de aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, exige en 
su art. 7 que se aporte una memoria valorativa y una serie de informes de Inter-
vención, y en su art. 8 el procedimiento de emisión que debe ser en un plazo de 
dos meses y los efectos de la desestimación. 

En cuanto a las competencias distintas de las propias y de las atribuidas 
por delegación que se venían ejerciendo, el Decreto catalán citado permite que 
las Entidades Locales las sigan realizando, siempre que valoren que lo hacen de 
manera sostenible y sin duplicidad con otra administración; pero la valoración 
la hace la propia Entidad Local. De manera idéntica ha recogido Asturias su re-
gulación en este punto. 

En otras Comunidades Autónomas como La Rioja y Comunidad Valencia-
na poco se dice del contenido del informe, y en Galicia el plazo de emisión de 
los informes es de tres meses, siendo el sentido desfavorable en caso de silencio 
administrativo. 

A efectos prácticos y después de un año de aprobación y aplicación de la 
Ley, considero fundamental para una Entidad Local, que toda competencia de-
be encuadrarse dentro de un tipo u otro, aun siendo consciente de las dificulta-
des con las que nos encontraremos en algunos casos debido a la gran variedad 
de programas y actividades existente dentro de cada materia. A continuación, 
para las competencias distintas de las propias y atribuidas por delegación, so-
licitar los informes preceptivos y vinculantes de sostenibilidad financiera y de 
inexistencia de duplicidades del art. 7.4, que en el caso de Aragón es a la Direc-
ción General de Administración Local del Gobierno de Aragón, quien recabará 
los informes de duplicidad del órgano competente de la Comunidad Autónoma 
y emitirá el de sostenibilidad, para luego remitir ambos a la Entidad Local. Si la 
Administración titular de la competencia por razón de materia es el Estado, el 
informe de inexistencia de duplicidades se solicitará al Ministerio competente y 
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luego se remitirá a la Comunidad Autónoma para que emita el informe de sos-
tenibilidad. 

Nos preguntamos si la emisión de estos informes hay que repetirla cada 
ejercicio presupuestario al ejercer la competencia. Pues bien, podemos entender 
que si tenemos el informe de inexistencia de duplicidad en una competencia, la 
misma se controla por la Entidad Local y por tanto sabe quién la está ejercien-
do en cada ejercicio, por lo que no sería necesario. Ahora bien, la sostenibilidad 
presupuestaria y financiera puede variar cada ejercicio, por lo que sería necesa-
rio pedir el citado informe al órgano de tutela financiera en el caso de Aragón, o 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones en el caso de Comunidades Autó-
nomas como la de Madrid o la Región de Murcia. 

Por último, el propio Consejo de Estado, mediante Dictamen 338/2014, de 
28 de mayo, por medio del cual se examinaba el conflicto en defensa de la au-
tonomía local planteado por el Ayuntamiento de Barcelona y 2392 Ayuntamien-
tos más, no aprecia que se vulnere la autonomía local en el 7.4 porque dice que 
dichas competencias no resultan indispensables para el pleno desenvolvimiento 
de la vida municipal; y también argumenta que la comprobación de los requisi-
tos legalmente establecidos para el ejercicio de las citadas competencias del 7.4 
mediante la emisión de sendos informes no comportan un control de oportuni-
dad sobre las Entidades Locales. 

3. comPetencias atribuidas Por delegación

El legislador ha regulado en el art. 27 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por un lado, las 
características que debe reunir el ejercicio de las competencias delegadas por 
el Estado y las Comunidades Autónomas y por otro, un listado de materias de 
preferente delegación entre las que se encuentran algunas que antes de la mo-
dificación eran competencias propias como vigilancia y control de la contami-
nación ambiental, protección del medio natural o actividades complementarias 
en los centros docentes. Aquí aparece como competencia la de cooperar con la 
Administración educativa a través de los centros de la UNED, los cuales están 
repartidos por todas las Provincias españolas y se financian, en muchos casos y 
de forma mayoritaria, por diversas Entidades Locales. Considero que van a po-
der seguir financiándose por las mismas, pero habrá que tener en cuenta que la 
disposición adicional novena de la Ley de racionalización determina que en el 
plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley, es decir, hasta el 31 de di-
ciembre de 2016, habrá que adaptar los estatutos e instrumentos de cooperación 
existentes con las Entidades Locales, a las previsiones de la Ley. Durante este pe-
ríodo de adaptación se podrá seguir financiando a los centros de la UNED pero 
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la misma no podrá cubrir los servicios académicos que se presten a los alumnos 
matriculados en 2014 y años sucesivos, que es lo que se ha hecho en la Provin-
cia de Huesca. Hay un período de adaptación a la Ley para decidir que la aporta-
ción local se va a destinar al mantenimiento de los centros y sus infraestructuras 
y del personal no docente así como a la organización de actividades de promo-
ción de la cultura, y la aportación de la UNED y de otros agentes financiadores 
a los servicios de carácter académico. 

Es importante destacar que los objetivos de la delegación tienen que ver 
con la mejora de la eficiencia en la gestión, evitar duplicidades administrativas y 
cumplir con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, que son 
los mismos que rigen el ejercicio de cualquier competencia, tal y como hemos 
analizado con anterioridad.

En la delegación hay que fijar el alcance, contenido, medios materiales y 
humanos, duración con un mínimo de 5 años y añadir una memoria económica 
de impacto sin que pueda suponer mayor gasto para el conjunto de las Adminis-
traciones que el que se está teniendo antes de la delegación. La delegación debe-
rá siempre acompañarse de la financiación correspondiente la cual se garantiza 
con la existencia de dotación presupuestaria en la Administración que delega, 
en la cláusula de compensación automática por incumplimiento y en la garantía 
de pago del art. 57 bis por la vía de retención en las transferencias que el Estado 
hace mensualmente a las Comunidades Autónomas en concepto de Participa-
ción en los Tributos del Estado u otro sistema de financiación. Todas estas ga-
rantías deben constar expresamente en el acuerdo de delegación o convenio, lo 
que considero fundamental.

La dirección y el control se reserva a la Administración delegante que po-
drá recabar la asistencia de la Diputación Provincial para realizar dichas tareas. 

III. EL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
POR LAS ENTIDADES LOCALES
Vamos a estudiar las relaciones entre los arts. 26.2 y 116.ter de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado el primero por 
el art. 1.9 y el segundo de nueva redacción por el art. 1.31 de la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Ya hemos apuntado en el Preámbulo de la Ley de racionalización, que uno 
de los objetivos más ambiciosos de la misma era la introducción novedosa del 
cálculo del coste efectivo de los servicios que prestan las Entidades Locales. Va-
mos a ver cuáles son esos criterios de cálculo y las implicaciones prácticas que 
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tiene el mismo, tanto en la función de las Diputaciones Provinciales como en la 
forma de gestión de los servicios locales por las Entidades Locales, muy ligados 
a la regulación de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las 
citadas Entidades y en especial al principio de eficiencia allí definido.

1. criterios de cálculo del coste efectivo

El art. 1.31 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y soste-
nibilidad de la Administración Local ha introducido el art. 116.ter de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que regula los 
criterios básicos para el cálculo del coste efectivo de los servicios, destacando la 
características que definimos a continuación. 

Desde un punto de vista subjetivo son todas la Entidades Locales las que deben 
realizar el cálculo y desde un punto de vista objetivo debe hacerse de todos los 
servicios que prestan con independencia de la forma de gestión de los mismos, 
sea directa o indirecta. La información básica para el estudio se obtiene de los da-
tos de la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales 
aprobadas de las entidades vinculadas y dependientes, con referencia al ejercicio 
anterior. El cálculo, en consecuencia, debe realizarse todos los años y antes del 1 
de noviembre. Los cálculos que se realicen de cada uno de los servicios, en virtud 
del principio de transparencia, deberán remitirlos al Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas para su publicación y de este modo se convierta en una 
información conocida por todos los posibles destinatarios y ver si se cumple tam-
bién con el importante principio de eficiencia en el destino de los fondos públicos.

El mencionado art. 116.ter establece que mediante Orden del Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas se desarrollarán los criterios de cálculo 
del coste efectivo, publicándose en el BOE de 7 de noviembre de 2014 la Orden 
HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cál-
culo del coste de los servicios prestados por las Entidades Locales. 

Previamente a la aprobación de esta Orden, se han producido dos modifica-
ciones normativas que han intentado aportar mayor precisión a la hora de iden-
tificar el coste efectivo de los servicios locales. 

Por un lado, el art. 167 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
ha sido modificado por la disposición final décima de la Ley 8/2013, de 26 de 
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, con la finalidad de 
recoger en este Texto refundido los cambios de denominaciones que se recogían 
en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estruc-
tura de los presupuestos de las entidades locales; sustituyendo la «clasificación 
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funcional» por «la clasificación por programas» y el concepto de «partida pre-
supuestaria» por el de «aplicación presupuestaria». Además, se ha derogado el 
art. 10 de la citada Orden, lo que ha implicado la supresión de la estructura sim-
plificada que podían aplicar las Entidades Locales con población inferior a 5000 
habitantes, lo que comporta que la estructura que el Ministerio decida sobre la 
información de presupuestos, de su ejecución y liquidación, obliga a «todas las 
Entidades Locales a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de remisión 
de dicha información».

Por otro lado, la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, modifica la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, de estructura de los presupuestos de las 
Entidades Locales, presentando una mayor desagregación de la clasificación por 
programas con el objeto de identificar con mayor precisión el coste efectivo de 
los servicios locales y también establece que la citada clasificación por progra-
mas tiene cinco niveles, áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programas, 
programas y subprogramas, siendo cerrada y obligatoria en los tres primeros ni-
veles. Es importante destacar que la citada Orden establece que a partir de aho-
ra, en los supuestos de que una Entidad Local asuma competencias por dele-
gación del Estado o de una Comunidad Autónoma, en aplicación del art. 27 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, deberá 
desarrollar los grupos de programa necesarios para lograr una correspondencia 
entre cada servicio asumido y un único programa presupuestario. 

Pasando al estudio de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la 
que se establecen los criterios de cálculo del coste de los servicios prestados por 
las Entidades Locales, de una lectura de su Preámbulo ya se determina qué es lo 
que no pretende la misma, delimitándolo en sentido negativo. No es objeto de 
la misma suplir a los informes técnico-económicos que forman parte del expe-
diente de aprobación o modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de 
las tasas locales del art. 25 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, o 
de la reglamentación de precios públicos del art. 44 del citado texto legal. Tam-
poco suplir el contenido de la memoria de costes y rendimientos de los servicios 
del art. 211 de la citada Ley ni la información sobre costes de actividades e in-
dicadores de gestión que hay que incluir en la Memoria de las Cuentas anuales 
previstas en el Plan de Contabilidad de la Administración Local. En consecuen-
cia, nos encontramos ante un nuevo indicador que se calcula única y exclusi-
vamente a los efectos del art. 116.ter de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en relación con los 
arts. 26.2 y 36 de la misma norma, y que no tiene nada que ver con los descritos 
con anterioridad ni con pretender establecer una contabilidad de costes en las 
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entidades locales, algo que siempre se ha propuesto desde la Intervención Ge-
neral de la Administración del Estado como objetivo pero que hasta el momen-
to no se ha conseguido.

En esta Orden se define el coste efectivo de un servicio prestado por la En-
tidad Local como la suma o agregación de dos componentes, los costes directos 
exclusivamente asociados a cada servicio y los costes indirectos determinados 
con arreglo a los criterios establecidos en la Orden.

Distingue los casos en los que la gestión del servicio se realiza por entidades 
sujetas al régimen de presupuesto limitativo de aquellos en los que se realiza por 
entidades sujetas al Plan General de Contabilidad, definiendo los componentes 
de los costes, que identifica con los gastos que se extraen del presupuesto gene-
ral de la Entidad Local del ejercicio anterior y de las cuentas anuales aprobadas 
del ejercicio anterior para los entes vinculados o dependientes, y todo al nivel 
de desagregación de la clasificación por programas.

Los gastos directos imputables a un servicio prestado por una Entidad Lo-
cal son la suma de gastos de personal (arts. 10 a 16) incluyendo todo tipo de 
personal y cuotas a la Seguridad Social; gastos de bienes corrientes y servicios 
(arts. 20 a 26); gastos derivados de la amortización de la inversión realizada en 
el ejercicio y en los anteriores: tanto inversión nueva como de reposición de in-
fraestructura y bienes destinados al uso general y al funcionamiento operativo 
de servicios (arts. 60 a 63) periodificados en función de su vida útil y de acuer-
do con la normativa contable de aplicación; gastos de arrendamiento financiero 
del concepto 648 y gastos por transferencias corrientes y de capital a familias e 
Instituciones sin fines de lucro (arts. 48 y 78) siempre que estén relacionados 
directamente con la prestación de servicios que son objeto de cálculo y no estén 
recogidos en otros conceptos. 

En el caso de servicios prestados por entidades dependientes o vinculadas 
a las Entidades Locales a las que es de aplicación el plan de contabilidad de la 
empresa privada se tendrán en cuenta los gastos de explotación de las partidas 
4, 6, 7 y 8, es decir, aprovisionamientos, gastos de personal, otros gastos de las 
explotación y amortización del inmovilizado.

Los gastos indirectos se consideran que son los gastos recogidos en los gru-
pos de programas (tres dígitos) de «Administración General» de las diferentes 
políticas de gasto (dos dígitos) y su imputación se realizará de manera proporcio-
nal a cada grupo de programas o programa atendiendo a su volumen de gasto.

Es importante destacar que en el caso de gestión indirecta de los servicios de 
acuerdo con el art. 85.2.B) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, el coste efectivo vendrá determinado por la totalidad de 
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las contraprestaciones económicas que abone la Entidad Local al contratista, in-
cluidas las recibidas en concepto de precio del contrato y las procedentes de sub-
venciones de explotación o de cobertura del precio del contrato, si existieran. Si 
el contratista recibe la retribución directamente del usuario, el coste del servicio 
vendrá determinado por esta retribución y por las subvenciones de cobertura del 
precio del servicio que pueda recibir la Entidad Local titular del servicio. 

La información remitida por las Entidades Locales al Ministerio será pu-
blicada por este en su portal web antes del 1 de diciembre, dando cumplimien-
to así al principio de transparencia derivado de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y a la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, de suministro de información.

En definitiva, lo que se pretende con esta Orden es responder a la pregun-
ta ¿para qué se gasta?, y tener un conocimiento más exacto del gasto que tiene 
una Entidad Local por cada uno de los servicios que presta al ciudadano y ex-
traer conclusiones sobre la eficacia y la eficiencia en la prestación de los mismos. 

En base a los datos derivados de la liquidación de los presupuestos de 2013 
y con carácter excepcional, el Ministerio ha publicado en diciembre de 2014, la 
información al nivel de las áreas de gasto (1 dígito) de la clasificación por pro-
gramas y por los importes totales de obligaciones reconocidas. En base a la mis-
ma, se han confeccionado los gráficos 4 y 5. 

Para qué se gasta en Aragón sin Zaragoza capital. 

gráfico 4
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Para qué se gasta en España.

gráfico 5

Los gráficos se presentan, el primero para las Entidades Locales de Aragón 
sin el efecto de la ciudad de Zaragoza, es decir, un territorio poco poblado y muy 
extenso, y el segundo para el conjunto de las Entidades Locales de España in-
cluidas las grandes poblaciones. 

Los servicios públicos básicos tienen un peso parecido en los dos gráficos, 
en torno al 29%, aquí se incluye seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y 
urbanismo, saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas, recogida y 
tratamiento de residuos, limpieza viaria, alumbrado público, cementerio y me-
dio ambiente. Las actuaciones de protección y promoción social suponen alre-
dedor del 10% en ambos casos. La producción de bienes de carácter preferen-
te tiene mayor importancia a nivel de Aragón sin Zaragoza, un 18% frente a un 
11% de todo el conjunto español. Aquí se incluye la sanidad, educación, activi-
dades culturales y deportivas, y esto nos indica que en las grandes ciudades di-
chos servicios los ofrece en mayor medida la Administración del Estado o la Au-
tonómica, y que en el territorio donde la población está más dispersa tienen que 
ser las Entidades Locales las que suplan a otras administraciones en la presta-
ción de esos servicios. Las actuaciones de carácter económico también suponen 
casi un 12% en Aragón y sobre el 7% en España. Comprende agricultura, gana-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 

320	 ESTUDIOS

dería y pesca, industria y energía, comercio, transporte público, infraestructuras 
y sociedad de la información. En concepto de deuda pública, donde se incluye 
la carga financiera de las Entidades Locales nos situamos entre el 7% y el 9%, 
siendo superior al nivel de España que al de Aragón. Por último, las actuacio-
nes de carácter general se sitúan en Aragón sobre el 24% y en España en casi el 
33%, y aquí es donde reside la mayor diferencia ya que se incluye a los Órganos 
de gobierno, administración general de la Entidad Local y transferencias del en-
te matriz a los entes institucionales en los que participan.

2. PaPel relevante de las diPutaciones Provinciales

El art. 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, establece que en los municipios con población inferior a 20.000 habitan-
tes, que son aproximadamente el 96% del total en España, será la Diputación 
Provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de una serie de 
servicios allí relacionados como la recogida y tratamiento de residuos, el abas-
tecimiento de agua potable y evacuación y tratamiento de aguas residuales, lim-
pieza viaria, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y 
alumbrado público. Conviene recordar que todos ellos son servicios mínimos 
obligatorios en todos los municipios a excepción del tratamiento de residuos 
que lo es en los de más de 5000 habitantes.

Se introduce la palabra «coordinación» que nos lleva a preguntarnos cuáles 
son los verdaderos cometidos, derechos y obligaciones reconocidos a las Dipu-
taciones para que pueda ejercer dichas competencias. En un principio, la coor-
dinación se concreta en la aplicación de una especie de gestión compartida y 
que debe desarrollarse, según el artículo citado:

a) Elaboración de una propuesta de forma de prestación de los citados ser-
vicios, con la conformidad de los Municipios afectados, es decir, estos de-
ben expresar su voluntad de manera expresa, a través de un acuerdo de su 
órgano competente que debe ser el Pleno. 
b) Los Municipios que consideren que pueden prestar aquellos servicios 
esenciales a un menor coste efectivo que el que se deriva de la propuesta de 
la Diputación Provincial deberán justificarlo ante esta, que si lo considera 
acreditado permitiría al municipio la prestación de esta competencia. De esta 
forma, el concepto de «coste efectivo» se convierte en un elemento funda-
mental del modelo de prestación de servicios en los Municipios de menos de 
20.000 habitantes, ya que de él dependerá que lo preste una entidad u otra.
c) La propuesta de la Diputación debe consistir en la prestación del servicio 
directamente por la Diputación Provincial o mediante formas de gestión 
compartida, consorcios, mancomunidades o fórmulas análogas. 
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d) Si la tutela financiera está delegada en la Comunidad Autónoma, la pro-
puesta requerirá informe preceptivo del órgano de tutela, que deberá versar 
sobre la fórmula de gestión propuesta. 
e) La propuesta y toda la documentación deberá remitirse al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas para que decida si es adecuada al 
objetivo de reducción de costes efectivos. 
f) Si la Diputación Provincial o entidad equivalente asume la prestación de 
los servicios deberá repercutir su coste efectivo entre los Municipios en fun-
ción de su uso. Y matiza el citado artículo que si los servicios se financian 
mediante tasas, el importe de las mismas se atribuirá a la Diputación para 
la financiación del servicio.

Son muchas las preguntas que podemos hacernos y las dudas que surgen 
en torno a este art. 26.2, vamos a tratar de sintetizarlas y buscar una solución:

a) La prestación de servicios por la Diputación Provincial ¿impide a los 
Municipios el ejercicio de sus competencias propias del art. 25.2? Parece 
claro que sí y de esta forma lo contempla el Consejo de Estado, en Dic-
tamen 338/2014, de 28 de mayo, cuando dice que los servicios enumera-
dos en el art. 26.2 están conectados de manera directa con los intereses 
propios de los Municipios, que, por tal razón y en virtud de la garantía 
institucional contenida en los arts. 137 y 140 de la Constitución, no pue-
den verse excluidos de la prestación de tales servicios, por ministerio de 
la Ley, sin la existencia de razones de orden constitucional que, tras un 
juicio de ponderación, sean susceptibles de modular la referida autono-
mía local. 

b) La propuesta de la Diputación exige la conformidad de los Municipios 
afectados, ¿y si alguno se muestra contrario?, ¿puede ejercerlo por sí mis-
mo? La respuesta es que sí, siempre que el coste efectivo sea menor al pro-
puesto por la Diputación. ¿Y si es mayor?, del art. 26.2 de la Ley se des-
prende que no es posible, siendo la única opción a través de la Diputación 
de forma directa o compartida mediante Consorcios o Mancomunidades. 
Entonces nos preguntamos ¿se lesiona la autonomía municipal?, según el 
citado Dictamen 338/2014 del Consejo de Estado, parece que hay un grado 
de afectación de la autonomía local importante que llega a vulnerarla ya 
que considera, entro otras razones, que el diferente ámbito territorial de 
Diputación y Municipios condiciona el coste efectivo de los servicios al 
supeditarlos a las economía de escala. 

c) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas debe decidir so-
bre la forma de gestión propuesta por la Diputación, ¿es esto constitucio-
nal? y ¿atenta contra la autonomía municipal? Según el Dictamen 338/2014 
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del Consejo de Estado, hay indicios suficientes que vulneran tanto los arts. 
137 y 140 de la Constitución como la propia autonomía municipal, habida 
cuenta del ámbito provincial en el que las Diputaciones gestionarían los 
servicios municipales.

d) ¿Cómo se van a financiar estos servicios? Si se financiaba mediante 
el establecimiento de una tasa o precio público a los usuarios del Mu-
nicipio, deberá seguir financiándose de igual forma, siendo los sujetos 
pasivos dichos usuarios, y el sujeto activo de la tasa o precio público, el 
Municipio titular del servicio que se da al Municipio, ya que el titular de 
la competencia y del servicio sigue siendo el Municipio. La Diputación 
Provincial no podrá establecer tasas y precios públicos relativos a esos 
servicios. 

Por otra parte, el art. 36.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, atribuye en su apdo. h) a las Diputaciones Provincia-
les, el seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los Mu-
nicipios de su provincia. Y continúa diciendo que si detecta que son superio-
res a los servicios de los costes coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los 
mismos su colaboración para una gestión coordinada más eficiente con el obje-
to de reducir costes. Aunque este precepto me ofrece muchas dudas, parece que 
se trata de colaborar con los Municipios para reducir costes en la prestación de 
servicios, que aunque no dice nada entendemos que son los del art. 26.2. Ade-
más, considero que se trata de hacer un estudio o informe al respecto, pero nun-
ca de asumir el servicio. 

El coste efectivo también incide de forma directa en los planes provinciales 
de cooperación a las obras y servicios. El art. 36.2.a) determina que al elaborar-
se anualmente el plan provincial, los Municipios deben aportar, entre otros, el 
análisis del coste efectivo de los servicios, justificándolo en que los planes se fi-
nancian fundamentalmente con fondos de las Diputaciones Provinciales. Si, co-
mo consecuencia del análisis, la Diputación concluye que el coste efectivo de 
prestación de cada servicio es superior a los que puede prestar ella, deberá in-
cluir en el plan fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir 
costes. Habrá que ver cómo se lleva a cabo en la práctica pero entiendo que es 
de difícil aplicación, y más cuando ha quedado claro por parte del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas que los Ayuntamientos y las Diputacio-
nes Provinciales calcularán el coste efectivo de los servicios y que el Ministerio 
se limitará a su publicación, en cumplimiento del principio de transparencia, 
pero nunca a decir si el servicio debe prestarlo el Ayuntamiento o la Diputación 
precisamente en función de ese coste, y que esa es una cuestión que tendrán que 
dilucidar entre ellos.
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3. influjo en las relaciones interadministrativas. 
esPecial referencia a los consorcios de nueva creación 
y a los existentes

El art. 1.16 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sosteni-
bilidad de la Administración Local ha modificado el art. 57 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, estableciendo que la coo-
peración técnica, económica y administrativa entre la Administración local y las 
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en ma-
teria de servicios locales como en asuntos de interés común, debe desarrollarse 
de manera voluntaria y pudiendo acudir, en todo caso, a la constitución de un 
consorcio o a la formalización de convenios administrativos. 

Continúa diciendo en su apartado segundo, y a partir de aquí es donde ra-
dican las novedades con respecto a la redacción anterior, que en ambos casos 
deben cumplirse una serie de requisitos que enumeramos a continuación. Se de-
berá mejorar la eficiencia de la gestión pública, entrando de lleno en esa rela-
ción entre el menor coste efectivo y el máximo beneficio esperado; se deberán 
eliminar duplicidades administrativas, evitando que un mismo servicio público 
se ejecute de manera simultánea con otra Administración; y además, se deberá 
cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad finan-
ciera, es decir, contar con superávit presupuestario, cumplir con la regla de gas-
to, que el nivel de endeudamiento sea adecuado y cumplir con el período medio 
de pago a proveedores, y esto deberá cumplirlo la Administración Local que va a 
prestar el servicio, una vez firmado el convenio o constituido el consorcio, por-
que no debemos olvidar que un consorcio siempre tiene que estar adscrito a una 
Administración pública matriz, de acuerdo con la nueva Disposición adicional 
vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, introdu-
cida por la Disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Pero el propio art. 57 va más allá y en su apartado tercero establece un or-
den de prelación atendiendo a un criterio de eficiencia. Determina que la coope-
ración se realizará primero mediante la formalización de un convenio, y si no se 
puede, se podrá constituir un consorcio siempre que, en términos de eficiencia 
económica, permita una asignación más eficiente de los recursos económicos. 

Continúa el citado artículo estableciendo unos límites y dice que, siempre 
que se opte por la constitución de un consorcio, deberá acreditarse que no va 
poner en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda local, 
entendida de toda la Entidad Local incluido su sector institucional y no solo el 
ente matriz Ayuntamiento o Diputación Provincial, y también del propio con-
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sorcio. Aquí nos preguntamos qué órgano debe verificar este requisito de sos-
tenibilidad y me inclino por el Interventor de la Entidad Local a la que se haya 
adscrito el consorcio ya que el régimen de presupuestación, contabilidad y con-
trol es el mismo de la Entidad Local a la que queda adscrito. 

El límite último establecido en el citado artículo es que el consorcio no pue-
de demandar más recursos de los inicialmente previstos, entendiendo que a lo 
largo de toda la vida del mismo, por lo que la verificación debe hacerse de ma-
nera periódica y por lo menos una vez al año.

De esta nueva regulación se desprende que la creación de nuevos consor-
cios tiene unos límites que no se van a poder sobrepasar y que siempre deberá 
ser con carácter subsidiario y previa motivación.

4. ¿cuál es el régimen jurídico 
de los consorcios en la actualidad?
Tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración Local, se modifican de manera pro-
funda los requisitos del art. 57 que hemos visto para poder optar al consorcio 
como forma de relación interadministrativa para la gestión de un servicio públi-
co local. Pero también, y una vez que se opta por esa forma de organización, su 
régimen jurídico ha cambiado y lo vamos a analizar a continuación.

La Disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de ra-
cionalización y sostenibilidad de la Administración Local, incluye una nueva 
Disposición adicional vigésima en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común donde se regula el régimen jurídico de los consorcios.

Los estatutos determinarán la Administración pública a la que estará ads-
crito el nuevo consorcio, de acuerdo con unos criterios de prioridad referidos a 
1 de enero del ejercicio presupuestario:

1. Mayoría de votos en el órgano de gobierno.
2. Facultad para nombrar o destituir a la mayoría de miembros en órganos 
ejecutivos o de personal directivo.
3. Mayor control sobre la actividad del consorcio debido a un normativa 
especial. 
4. Facultad para nombrar o destituir a la mayoría de miembros en el órgano 
de gobierno.
5. Financiar en más de un 50% la actividad del consorcio, o en mayor me-
dida, y teniendo en cuenta la aportación patrimonial inicial y las cuotas 
anuales.
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6. Tener el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
7. Ámbito territorial de la prestación del servicio.

El consorcio estará sujeto al régimen de presupuestos, contabilidad y con-
trol de la Administración pública a la que se adscriba con los criterios anterio-
res, y también deberá sujetarse a las previsiones de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Además, el consorcio deberá formar parte del presupuesto inicial y de la 
cuenta general de la Administración pública de adscripción. Esta afirmación 
considero que tiene mucha trascendencia para aquellas Entidades locales que 
participan o van a constituir consorcios en su ámbito de actuación y que ha si-
do fruto de diversas interpretaciones en este período de tiempo transcurrido de 
poco más de un año desde la aprobación de la Ley. La cuestión clave reside, a 
mi juicio, en clarificar qué se entiende por formar parte del presupuesto de una 
Entidad local.

El presupuesto general de una Entidad local se regula en los arts. 162 y ss. 
del Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En el art. 164 delimita los en-
tes cuyos presupuestos integran el general y no aparece el presupuesto de los 
consorcios, y tampoco aparece como documentos anexos al presupuesto gene-
ral en el art. 166. Por otro lado, el legislador tampoco ha modificado los cita-
dos artículos de la Ley, como ha hecho recientemente a través del Real Decre-
to Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de 
entidades locales, y precisamente ha introducido en el art. 168 como Anexos al 
Presupuesto General, información sobre los convenios suscritos con las Comu-
nidades Autónomas en materia de gasto social e información sobre beneficios 
fiscales en los tributos locales. Si hubiera querido modificarlo, lo hubiera hecho. 

Lo que sí parece claro es que en el expediente de elaboración y aprobación 
del Presupuesto General hay que estar a la regulación del Texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, que sólo se ha modificado en el pun-
to que he enumerado antes; y a la regulación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que no se ha 
modificado en todo lo que afecta al presupuesto. Por lo tanto nos preguntamos 
¿por qué se modifica y se introduce la disposición adicional vigésima de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre?, y ¿Qué efectos tiene en la práctica?

Ante esta situación, un sector de profesionales Secretarios e Interventores 
consideran que aunque no se ha modificado la ley, de hecho sí que se ha modifi-
cado y que el presupuesto del consorcio forma parte integrante del Presupuesto 
general de la Entidad Local como un ente más, igual que puede ser un organis-
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mo autónomo por ejemplo. Otro sector piensa que hasta que no se modifique 
la ley, no hay que aprobar el presupuesto del consorcio y que solo hay que dar 
cuenta al Pleno de su aprobación por el órgano competente del mismo. Y otro 
sector, en el que me incluyo, interpreta que como la norma aprobada no es cla-
ra, debe formar parte pero como documento anexo al presupuesto general, ya 
que si se integra directamente, el ente matriz podría actuar sobre ese presupues-
to, por ejemplo, aprobando modificaciones presupuestarias, y por un principio 
de prudencia, entiendo que hay que dejar un margen de actuación al consorcio 
a través de sus órganos.

Con esta tercera interpretación, el procedimiento podría consistir en que el 
Consorcio apruebe el presupuesto de manera provisional y que lo remita al en-
te matriz para su aprobación definitiva, en concepto de anexo. Posteriormente, 
en la liquidación del ejercicio, ya formará parte de la cuenta general como ane-
xo de la misma. 

No obstante lo anterior, consultado el Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas sobre esta interpretación, la consideran válida, pero si hay 
Ayuntamientos que hacen otra interpretación de las que hemos comentado y la 
fundamentan, puede aceptarse también. 

Esta posición se refuerza cuando recordamos que la Orden HAP/1781/2013, 
de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad, es-
tablece en la Regla 48 que a la Cuenta general de la Entidad local se acompa-
ñará como documentación complementaria, entre otras, las cuentas anuales 
de aquellas unidades dependientes de la entidad local incluidas en el ámbito 
de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera que no sean las comprendidas en las de 
sociedades mercantiles con participación mayoritaria ni las que ya integran la 
Cuenta General. 

En lo que respecta al régimen del personal de los consorcios, podrá ser fun-
cionario o laboral procedente exclusivamente de reasignación de puestos de tra-
bajo de las Administraciones participantes y con un régimen jurídico similar al 
de la Administración pública al que se ha adscrito. Esto supone una limitación 
al incremento de personal por la vía de la creación de consorcios y enlaza con el 
cumplimiento del principio de eficiencia que debe regir las relaciones interad-
ministrativas y la gestión de los servicios públicos locales, así como con el cum-
plimiento de la estabilidad y sostenibilidad financiera.

En este punto, nos preguntamos qué sucede con los consorcios existentes. 

La Disposición transitoria sexta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece el régi-
men transitorio para los consorcios de manera que los que estuvieran ya creados 
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en el momento de la entrada en vigor de la misma, habían de adaptar sus esta-
tutos a lo previsto en ella, antes del 31 de diciembre de 2014. También estable-
cía que si la adaptación originaba un cambio en el régimen jurídico aplicable en 
el personal o en el régimen presupuestario, contable o de control, este sería de 
aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente, es decir, 2015. 

En consecuencia, a lo largo de 2014 han tenido que realizar las siguientes 
tareas. El consorcio se ha tenido que adscribir a una Administración matriz, el 
personal habrá provenido solo de reasignación de efectivos de las entidades in-
tegrantes y si ya existía se habrá adscrito a la misma administración que el con-
sorcio. Por último, el régimen orgánico y funcional deberá fijar la composición 
de los órganos de administración y el régimen retributivo de los directivos.

Las Disposiciones adicionales decimotercera y decimocuarta establecen 
unas exclusiones de la regulación anterior. Así, los consorcios constituidos an-
tes de la Ley de racionalización que presten servicios mínimos de los del art. 
26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, podrán integrarse por personal funcionario o laboral que no proceda de 
una reasignación de efectivos de las Administraciones participantes. Igualmen-
te, cualquier consorcio constituido antes de la Ley de racionalización, que no 
sea administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, partici-
pado por entidades públicas y privadas, que no tenga pérdidas en dos ejercicios 
consecutivos y no reciban o hayan recibido subvenciones de la Administración 
en los cinco años anteriores al 31 de diciembre de 2013, podrán mantener sus 
condiciones y no precisarán modificar sus estatutos hasta que estas cambien.

5. ¿qué sucede con las mancomunidades?
La Disposición transitoria undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se limita a la posi-
bilidad de crearlas fijando su objeto y siempre que se mantenga la sostenibilidad 
financiera de las mismas, de acuerdo con los arts. 26 y 44 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

El objeto se delimita con carácter transitorio y exclusivo a la realización de 
obras y prestación de servicios públicos que sean necesarios para el ejercicio de 
las competencias de los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases del Régimen Local. Dichos artículos nos indican que se trata de 
competencias propias de los municipios y de servicios obligatorios pero no de 
competencias no propias o delegadas. 

Antes del 30 de junio de 2014 han debido adaptar sus estatutos al art. 44 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en 
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lo que se refiere a ámbito territorial, objeto, competencia, órganos de gobierno, 
recursos, duración y forma de funcionamiento, de manera que si no lo hacen se 
iniciará un expediente de disolución para su resolución por la Comunidad Au-
tónoma. 

La disolución conllevará que las Entidades locales que formaban parte de 
la Mancomunidad disuelta se subrogarán en todos sus derechos y obligaciones. 
Es importante destacar la prevención de que el personal al servicio de la Man-
comunidad disuelta se incorporará a las Entidades locales que forman parte de 
ella según lo previsto en los Estatutos o en la norma que articule la transferen-
cia de las competencias. El problema puede surgir cuando no hay previsión al-
guna al respecto en cuyo caso será clave determinar si el servicio se va a seguir 
prestando o no. El art. 44 del Estatuto de los Trabajadores establece al respecto 
para el mundo de la empresa que el cambio de titularidad no extinguirá por sí 
mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en todos 
los derechos y obligaciones laborales. En consecuencia la norma general tiene 
que ser la transmisión del personal con el servicio que prestan, de manera que 
si nos encontramos, por ejemplo, ante un servicio de recogida y tratamiento de 
residuos que lo ejercía una Mancomunidad y los Ayuntamientos deciden resca-
tar la competencia municipal, deberá transferirse el personal y los medios ma-
teriales de que disponen. Y en el caso de que el servicio deje de prestarse, habrá 
que proceder a extinguir los contratos de trabajo del personal. 

6. influjo en la forma de gestión 
de los servicios Públicos locales

El art. 1.21 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y soste-
nibilidad de la Administración Local ha modificado el apdo. 2 y ha suprimido 
el apdo. 3 del art. 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, estableciendo que la gestión de los servicios públicos locales po-
drá realizarse de forma directa o indirecta, debiendo optarse en cada caso por la 
que resulte más sostenible y eficiente. 

La gestión directa puede llevarse a cabo de diversas formas como son la 
gestión por la propia entidad local, organismo autónomo local, entidad públi-
ca empresarial y sociedad mercantil local cuyo capital social sea de titularidad 
pública. Las dos primeras son formas de gestión preferentes y sólo se podrá ac-
tuar mediante las dos últimas cuando se acredite mediante una memoria justi-
ficativa que es la forma más eficiente y sostenible para lo que se deberán tener 
en cuenta criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. 
Esta memoria se elevará al Pleno para su aprobación y se incluirá también un 
informe sobre el coste del servicio; afirmación última que considero innecesa-
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ria porque si hay una memoria justificativa de la eficiencia allí ya se ha debido 
realizar un estudio de costes. 

Será necesario incorporar también al expediente el informe del Interventor 
local sobre la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de acuerdo 
con lo previsto en el art. 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabi-
lidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

La gestión indirecta se realizará mediante alguna de las formas previstas 
para el contrato de gestión de servicios públicos en el Texto Refundido de la 
Ley de contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y en concreto en su art. 277 cuando establece las 
modalidades de concesión, gestión interesada, concierto y sociedad de econo-
mía mixta. Aunque no dice nada la Ley, habría que priorizar su utilización con 
los mismos criterios de eficiencia y sosteniblidad comentados para la gestión 
directa. 

El art. 86 preceptúa que las Entidades locales podrán ejercer la iniciativa 
pública en el desarrollo de actividades económicas, pero lo supedita a que se ga-
rantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y el de sos-
tenibilidad financiera en el conjunto de la Hacienda municipal, es decir, Ente 
matriz y sus entes dependientes. Será necesario además un análisis de mercado 
relativo a la oferta y demanda, a la rentabilidad y a los efectos posibles sobe la 
concurrencia.

En el mismo artículo declara la reserva en favor de las Entidades Locales 
de una serie de servicios esenciales como abastecimiento domiciliario y depura-
ción de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos y transpor-
te público de viajeros. 

En ambos casos se requiere acuerdo plenario y en el caso de reserva de ser-
vicios esenciales, además aprobación del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma.

Por último, es importante destacar que la Administración del Estado podrá 
impugnar los actos y acuerdos previstos para el desarrollo de actividades econó-
micas cuando incumplan la legislación de estabilidad presupuestaria y sosteni-
blidad financiera.

El Consejo de Estado, mediante Dictamen 338/2014, de 28 de mayo, al 
analizar el art. 57.3 no aprecia que se vulnere la autonomía municipal consa-
grada en la Constitución y el derecho de los municipios a asociarse para cum-
plir sus competencias de forma adecuada reconocido en la Carta Europea de 
Autonomía Local, y se basa en que «el derecho de las Entidades Locales a aso-
ciarse con otras Administraciones no depende de los requisitos de dicho ar-
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tículo, que sólo condicionan la opción de convenio o de consorcio como for-
mas de asociación interadministrativa. Es más, se trata de exigencias de la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria y son perfectamente compatibles con el derecho 
de las Entidades Locales a asociarse con otras Administraciones de igual o dis-
tinta naturaleza».

A juicio del Consejo de Estado, en el mismo Dictamen 338/2014, y referen-
te al art. 85.2 sobre las formas de gestión de los servicios públicos, tampoco se 
aprecia una vulneración de la garantía institucional de la autonomía local. Se 
concluye que la autonomía local no puede amparar la elección de modalidades 
de gestión directa de los servicios públicos locales menos eficientes o sosteni-
bles que otras contempladas igualmente en el ordenamiento jurídico, y que no 
se advierten ventajas en la constitución de una entidad pública empresarial o so-
ciedad mercantil local que resultase menos eficiente que la prestación del servi-
cio por la propia Entidad local o un organismo autónomo de esta. No obstante, 
la eficiencia en la gestión de un servicio público no obliga a optar por la forma 
de gestión de ese servicio que suponga una menor inversión, sino por aquella 
que permita conseguir la mejor relación entre los costes previstos y los resulta-
dos esperados, dentro de un escenario de sostenibilidad financiera de la Hacien-
da local en su conjunto. 

IV. REDIMENSIONAMIENTO 
DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL
La Disposición adicional novena de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por el art. 1.36 de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Admi-
nistración Local, enumera una serie de medidas escalonadas para la racionali-
zación de los entes instrumentales vinculados o dependientes de las Entidades 
Locales, las cuales están relacionadas una vez más, con el cumplimiento de la 
estabilidad presupuestaria y sosteniblidad financiera. 

1. medidas temPorales dePendientes 
de la situación financiera de la entidad local

En una primera medida, las Entidades locales territoriales, es decir, municipio, 
provincia e isla, y sus organismos autónomos dependientes, si tienen plan eco-
nómico-financiero o plan de ajuste, durante el tiempo de vigencia del mismo, 
no podrán crear, participar o adquirir nuevos organismos, entidades, socieda-
des, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes.
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Como segunda medida, tampoco podrán realizar aportaciones patrimonia-
les ni suscribir ampliaciones de capital de entidades empresariales o de socie-
dades mercantiles con necesidad de financiación, es decir, inestabilidad pre-
supuestaria o déficit presupuestario, durante el tiempo de vigencia del plan 
económico-financiero o de ajuste de la Entidad local territorial.

Pero hay una excepción consistente en que podrán realizar aportaciones pa-
trimoniales, si en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, las Entidades 
territoriales hubieren cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria, 
deuda pública y el período medio de pago a proveedores sea inferior al plazo 
máximo según la normativa de morosidad más 30 días. 

A tal efecto, y ya que la norma no lo ha definido, considero conveniente 
hacer una reflexión sobre qué se entiende por aportaciones patrimoniales y si 
cabría incluir en este concepto los importes que se entregan desde el cap. 7 del 
presupuesto de gastos o a través de otros sistemas. Vamos a analizarlo.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en contestación de 
28 de marzo de 2014, a consulta formulada por el Colegio de Secretarios, In-
terventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), entiende, a efec-
tos de la disposición adicional novena, que aportaciones patrimoniales son só-
lo las realizadas en el cap. 8 de gastos según la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las enti-
dades locales. Por tanto, esta interpretación excluye las transferencias corrien-
tes que realice la entidad principal para el normal desarrollo de la actividad del 
ente dependiente. Desglosando el cap. 8, el cap. 85 «adquisición de acciones y 
participaciones del sector público» recoge la compra de títulos representativos 
de la propiedad del capital y distingue según la finalidad de las compras el sub-
concepto 85010 «adquisición de acciones y participaciones para compensar 
pérdidas», el 85020 «para financiar inversiones no rentables» y el 85090 «res-
to de adquisición de acciones y participaciones». Además, deben también in-
cluirse las aportaciones patrimoniales para ampliaciones de capital y las apor-
taciones patrimoniales del art. 87 a fundaciones, consorcios y otros entes de 
derecho público, aunque sirvan para compensar pérdidas o financiar inversio-
nes no rentables.

En relación con esta interpretación, las transferencias corrientes y de capi-
tal para financiar actividades específicas tampoco pueden considerarse aporta-
ción patrimonial. 

En el caso de una sociedad que realiza encomiendas de gestión ordenadas 
por la entidad matriz, la contraprestación tampoco es aportación patrimonial. 
Por otra parte, cuando una entidad matriz opta por encargar a la sociedad mer-
cantil la ejecución de un servicio público, adscribiéndole el personal que venía 
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prestando dicho servicio, la compensación económica por el pago de dicho ser-
vicio tampoco se entiende que es aportación patrimonial. 

Estas dos medidas analizadas tienen un carácter temporal que depende de 
la situación financiera de la Entidad local, pero hay más medidas que limitan a 
las Entidades locales. 

2. medidas correctoras Para 
las entidades dePendientes de la entidad local

La misma Disposición adicional novena en su punto número dos establece una 
nueva limitación para aquellas entidades dependientes de la Entidad Local, en-
tre las que se incluyen organismos, sociedades, consorcios, fundaciones, uni-
dades y demás entes, que desarrollen actividades económicas, estén adscritas a 
efectos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) a las Entidades locales del art. 3.1 
(municipio, provincia e isla) o de sus organismos autónomos y se encuentren 
en una posición de desequilibrio financiero. En este caso les obliga a aprobar un 
Plan de corrección del desequilibrio. 

Continúa diciendo que si no se cumple la corrección del desequilibrio a 
31 de diciembre de 2014, la Entidad local disolverá a la entidad que continúe 
en esa situación, en el plazo máximo de 6 meses a contar desde la liquidación 
del presupuesto de 2014 de esa entidad, o de la aprobación de las cuentas 
anuales; y si no se hace, quedarán automáticamente disueltas a 1 de diciem-
bre de 2015.

Aquí también hay una excepción que consiste en la ampliación de los pla-
zos anteriores en un año, es decir, 31 de diciembre de 2015 y 1 de diciembre de 
2016, si las entidades en desequilibrio prestan los servicios esenciales del art. 
86.2: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento 
y aprovechamiento de residuos y transporte público de viajeros. 

Estos entes instrumentales deben cumplir, por tanto, dos requisitos: 

1º. Que realicen actividades económicas, es decir, la provisión de bienes pú-
blicos o prestación de servicios públicos, a cambio de una prestación, con 
la excepción de los servicios administrativos. Si esto lo enlazamos con el 
art. 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, deberemos analizar si el servicio prestado por el ente dependiente es 
meramente administrativo o es propio de una actividad económica, para 
ver si en última instancia, el servicio no puede ser eliminado, y tiene que 
ser absorbido por la propia Entidad local.

2º. Que se encuentren en desequilibrio financiero. Esto significa para los 
entes que se consideran administración pública según el SEC que tengan 
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necesidad de financiación, y para los demás entes que el desequilibrio se 
manifieste con la existencia de resultados negativos de la explotación en 
dos ejercicios consecutivos, entendida como la cuenta de pérdidas y ganan-
cias del ejercicio, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, aprobado 
por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. 

3. medidas Para las entidades dePendientes de Primer nivel

Las entidades (organismos, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y 
demás entes) que estén adscritas a efectos SEC a Entidades locales del art. 3.1 
(municipio, provincia e isla) no podrán constituir, participar ni adquirir nue-
vos entes de cualquier tipo. Nos encontramos, por tanto, ante una prohibi-
ción que establece la Ley a la creación de verdaderos holdings o entramados 
empresariales, lo que obliga a las Entidades Locales a un replanteamiento de 
la forma de gestión de sus servicios públicos bajo la forma de los consorcios, 
fundamentalmente. En consecuencia, no podrán gestionar directamente ser-
vicios en la forma prevista en el art. 85.2.A) apdos. c) y d) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, es decir, entidad pú-
blica empresarial o sociedad mercantil local, ni de forma indirecta mediante 
sociedad de economía mixta, algo que ha sido muy habitual en el mundo lo-
cal para el servicio de recogida y tratamiento de residuos, y para el abasteci-
miento de aguas. 

4. medidas Para las entidades dePendientes 
de las de Primer nivel, denominadas de segundo nivel

Las entidades (organismos, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y de-
más entes) que estén controladas exclusivamente por unidades adscritas, vincu-
ladas o dependientes a efectos SEC a Entidades locales del art. 3.1 (municipio, 
provincia e isla), y que no estén en superávit, equilibrio o resultado positivo de 
la explotación, deberán adscribirse o pasar a depender directamente de la Enti-
dad local matriz (municipio, provincia e isla), o bien disolverse, y todo ello a 31 
de marzo de 2014, y de inmediato iniciar proceso de liquidación en el plazo de 
3 meses desde la fecha de disolución. 

Si no lo hacen las entidades, quedarán automáticamente disueltas trans-
curridos 6 meses desde la entrada en vigor de la Ley, es decir, a 30 de junio de 
2014.

Si el control no es exclusivo de un único ente, deberán transmitir su parti-
cipación en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de la ley, es decir, a 31 
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de marzo de 2014, para lo cual habrá que ir a la legislación patrimonial y a la 
mercantil en lo que se refiere al procedimiento que debe seguirse.

Y aquí hay una excepción que permite ampliar los plazos en un año más 
cuando las entidades en desequilibrio están prestando alguno de los servicios 
esenciales del art. 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

A mediados de febrero de 2015 y después de un año de aplicación de la Ley, 
lo que se pretendía con esta medida era sanear el sector institucional dependien-
te de las Entidades locales que presentaba desequilibrio financiero o inestabili-
dad presupuestaria, con la desaparición de los entes de segundo nivel y la posi-
bilidad de sanear a los de primer nivel ya que les daba la posibilidad de aprobar 
un plan de corrección del desequilibrio. Además, se establece una prohibición 
tajante a futuros para la constitución o participación de estos entes de segundo 
nivel, con lo cual se consigue simplificar la estructura organizativa instrumental 
dependiente de las Entidades locales. 

El Consejo de Estado mediante el Dictamen 338/2014, de 28 de mayo, no 
advierte lesión de la autonomía local en esta Disposición adicional novena y lo 
argumenta diciendo que la prohibición de constitución de nuevos entes insti-
tucionales afecta a los ya constituidos y no propiamente a las Corporaciones 
locales, y que todas estas medidas son para dar cumplimiento a la Ley Orgá-
nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fi-
nanciera.

V. REFERENCIA A ARAGÓN 
EN LA LEY DE RACIONALIZACIÓN

La Disposición adicional tercera de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece que la 
aplicación de esta Ley en la Comunidad Autónoma de Aragón se realizará te-
niendo en cuenta el régimen especial de organización previsto en su Estatuto de 
Autonomía en materia de régimen local, en virtud del cual, la Comunidad Au-
tónoma aplicará las competencias previstas en esta Ley en los distintos niveles 
de la administración con sujeción a la Constitución, al contenido básico de la 
Ley y a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y 
racionalización de las estructuras administrativas.

Se trata de una «cláusula de excepción para Aragón» que se introdujo en el 
trámite parlamentario en el Senado y después del acuerdo al que se llegó en la 
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Comisión Bilateral de Cooperación entre Aragón y el Estado en fecha 22 de oc-
tubre de 2012.

Vemos que están muy presentes los principios de estabilidad presupuesta-
ria y sostenibilidad financiera, los cuales Aragón tendrá que cumplir si quiere 
modificar el reparto de competencias actual distribuyéndolas entre las Diputa-
ciones y las Comarcas y respetando la legislación básica del Estado, como todo 
apunta en el anteproyecto de «proposición de ley de distribución de responsabi-
lidades administrativas entre las entidades locales aragonesas» que se encuentra 
en trámite parlamentario en las Cortés de Aragón. 

VI. EL CONTROL FINANCIERO 
Y PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES LOCALES. 
UN NUEVO PAPEL PARA EL INTERVENTOR
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, con el objeto de garantizar las funciones de control inter-
no, aborda una reforma del régimen aplicable a los funcionarios de Administra-
ción local con habilitación de carácter nacional y para ello modifica el art. 92 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, inclu-
ye un nuevo art. 92 bis en la misma ley, deroga las disposiciones adicional se-
gunda y transitoria séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, y modifica los arts. 213 y 218 del Texto refundido de la 
ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo.

En el art. 92 se define el grupo normativo por el que se rigen los funcio-
narios al servicio de la Administración local, previendo que los puestos de 
trabajo en la Administración local y sus organismos autónomos serán desem-
peñados por personal funcionario y delimita también las funciones que co-
rresponden de manera exclusiva a los funcionarios de carrera de dicha Admi-
nistración.

En el art. 92 bis se establecen las características básicas del régimen jurí-
dico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 
nacional, que se contenían antes de la Ley de racionalización en la deroga-
da disposición adicional segunda del Estatuto Básico del Empleado Público. 
Entre las funciones públicas necesarias y reservadas a estos funcionarios es-
tán la del control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 
presupuestaria, la contabilidad, tesorería y recaudación. Dichas funciones, y 
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en concreto la de control y fiscalización interna serán objeto de una regula-
ción más amplia en sendos Reglamentos que debe aprobar el Gobierno, uno 
sobre las funciones y forma de provisión de los puestos que deben ocupar los 
funcionarios que desempeñen dichas tareas, y otro de desarrollo de procedi-
mientos para el ejercicio del control y fiscalización interna de la gestión eco-
nómico-financiera. Los borradores de ambos ya han sido elaborados por el 
Ministerio. 

Centrándonos en el aspecto económico y financiero, vamos a analizar la 
modificación de los arts. 213 y 218 del Texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, y cómo incide en las funciones que deben realizar el In-
terventor o el Secretario Interventor de un Entidad local.

Una primera reflexión nace de la gran cantidad de informes que deben emi-
tirse derivados de las obligaciones no sólo de la Ley de Racionalización y del 
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sino también de 
la propia Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria; preguntándonos si se in-
cluyen dentro de la función de control y fiscalización interna o ha nacido para el 
Interventor local una nueva función de evaluación relacionada con el suminis-
tro de información a órganos externos como el Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, la Intervención General de la Administración del Estado, 
los Órganos de tutela de las Comunidades Autónomas o las Cámaras de cuentas 
Autonómicas y la emisión de los informes de verificación de estabilidad presu-
puestaria, regla de gasto, sosteniblidad de la deuda financiera y período medio 
de pago a proveedores, que hay que remitir a los citados Órganos. También la 
responsabilidad de la Intervención en el suministro de información a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones, según establece el art. 20 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El art. 213 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ha sido mo-
dificado por el artículo segundo, apdo. 2 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, introduciendo 
novedades destacadas que vamos a analizar.

En primer lugar, al determinar las funciones de control interno de la gestión 
económica de las Entidades locales, de los organismos autónomos y de las socie-
dades mercantiles dependientes, mantiene las modalidades para su ejercicio en 
las acepciones de función interventora, control de eficacia y control financiero, 
pero incluye en este último la auditoria de cuentas de las entidades que se de-
terminen reglamentariamente. 

El art. 220 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales define el control financiero como aquel que tiene por objeto comprobar el 
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funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las en-
tidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles 
dependientes, y determina que se realizará por procedimientos de auditoría de 
acuerdo con las normas de auditoría del sector público, normas que están apro-
badas por Resolución de la Intervención General de la Administración del Esta-
do (IGAE) y plenamente aplicables a las Entidades locales. Pero considero que la 
novedad está en el ámbito subjetivo de actuación con estas auditorías al estable-
cer que se determinará reglamentariamente. Así, en el borrador de Reglamento 
de desarrollo del art. 213 que ha elaborado la IGAE en diciembre de 2014 y que 
se va a aprobar próximamente, se establece en su art. 2 el ámbito de aplicación 
introduciendo respecto al control financiero la matización de que se realizará 
respecto del funcionamiento de todo el sector público local y que comprobará 
que la gestión se ajusta a los principios de estabilidad presupuestaria, sosteni-
bilidad financiera, eficacia, eficiencia, economía y calidad; es decir, a todos los 
principios de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupues-
taria y Sostenibilidad Financiera.

¿Qué entes forman parte del sector público local? En el art. 2 del borrador 
de Reglamento, a efectos del mismo, se incluyen las entidades públicas empre-
sariales, fundaciones y sociedades mercantiles dependientes, fondos carentes de 
personalidad jurídica con aportación mayoritaria, consorcios adscritos a la Enti-
dad local de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, los servicios que se presten por contrato de gestión de servicios públi-
cos, y las entidades con o sin personalidad jurídica distintas de las anteriores 
con participación mayoritaria de la Entidad local. Observamos, por tanto, que 
se amplía de manera considerable el ámbito de control a todos los entes depen-
dientes, adscritos y participados mayoritariamente por la Entidad Local y a las 
prestadoras de servicios, puntualizando dicho borrador que el control se ejer-
cerá también sobre las entidades colaboradoras y beneficiarios de subvencio-
nes y ayudas concedidas por todo el sector público definido con anterioridad; 
lo que va a suponer una carga de trabajo importante para las Intervenciones de 
las Entidades Locales. No obstante, la disposición adicional séptima de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Adminis-
tración Local, establece la posibilidad de que la Entidad local y la Administra-
ción del Estado, suscriban convenios de colaboración en los que la IGAE reali-
ce funciones de apoyo a los órganos de control interno de las citadas Entidades, 
eso sí, a cambio de una contraprestación económica; y el borrador de Reglamen-
to de Control Interno también posibilita que las Intervenciones locales puedan 
solicitar el asesoramiento de la IGAE. 
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En segundo lugar, el art. 213 preceptúa que a propuesta del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno establecerá unas normas so-
bre los procedimientos de control, es decir, fijará unos criterios estándares que 
sirvan de referencia y que entiendo deben estar armonizados y homogeneiza-
dos con los del Estado. También dice que definirá una metodología de aplica-
ción del control, es decir, cuándo se debe actuar en la fiscalización previa, en el 
control financiero y en la auditoría de cuentas. Seguidamente, hay que fijar cri-
terios de actuación, es decir, pautas y directrices que deben regir el comporta-
miento al ejercer el control y que puedan servir de guía a todos los ejercientes. 
Los derechos y deberes del personal controlador son importantes y hacen nece-
sario aprobar un estatuto de la función de control que salvaguarde la actuación 
del Interventor y de todo el personal que trabaja en la Intervención, incluyendo 
las relaciones con la IGAE y con su propia organización. Por último, se deberán 
determinar los destinatarios de los informes.

En tercer lugar, el apartado último del art. 213 determina que los interven-
tores de las Entidades locales remitirán anualmente a la IGAE un informe resu-
men de los resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, 
estableciendo el borrador de Reglamento que dicho informe debe remitirse al 
Pleno y a la IGAE en el primer cuatrimestre del año siguiente creando un Inven-
tario con los mismos. No dice nada el citado borrador sobre los efectos de di-
chos informes pero podemos entender con este precepto que el control interno 
del Ente local va a estar sometido a otro control interno por parte de la IGAE, 
lo que puede ser criticable.

El art. 218 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ha sido mo-
dificado por el artículo segundo, apdo. 3 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, regulando los 
informes sobre resolución de discrepancias que se producen en el procedimien-
to de control interno en una Entidad local. 

En el ejercicio de la función de fiscalización, el órgano interventor puede 
manifestarse en desacuerdo con el fondo o la forma de los actos, documentos 
o expedientes que se someten a su examen, debiendo formular sus reparos por 
escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. El reparo debe estar moti-
vado y con razonamientos fundados de las objeciones realizadas, de manera que 
si no se emite, el Interventor puede incurrir en una posible responsabilidad, por 
ejemplo, en los casos del art. 188 del Texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, cuando intervenga en la autorización de un gasto o en el 
reconocimiento o pago de una obligación sin crédito suficiente.
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Si el reparo afecta a las fases de disposición de gastos, reconocimiento de la 
obligación u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expedien-
te hasta que se solvente en una serie de casos: la insuficiencia de crédito o que 
el propuesto no sea adecuado, si se ha omitido la fiscalización de los actos que 
han originado la orden de pago, en el caso de producirse una omisión en el ex-
pediente de requisitos o trámites esenciales que pudieran anular el acto o que 
de continuar podría causar quebrantos al Tesoro Público o a un tercero, cuando 
derive de una comprobación material, si el gasto se propone por un órgano que 
carezca de competencia para su aprobación, o cuando se aprecien graves irregu-
laridades en la fase de reconocimiento de la obligación o no se acredite suficien-
temente el derecho de su perceptor. 

Si una vez emitido el reparo, el órgano gestor del gasto al que le afecta no 
está de acuerdo con el mismo, ya se dan las dos condiciones para iniciar un pro-
cedimiento de discrepancia que consta de cuatro fases: iniciación, ordenación, 
instrucción y terminación. 

El Presidente de la Entidad local es normalmente a quien le correspon-
derá resolver la discrepancia y su resolución será ejecutiva; siendo el Pleno el 
órgano competente cuando se refiera a obligaciones y gastos cuya aprobación 
sea de su competencia o los reparos se basen en insuficiencia o inadecuación 
de crédito, aunque en este último caso el acto ya es nulo según establecen los 
arts. 173.5 y 188 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales.

Hasta la modificación del art. 218 por la Ley de racionalización, el órgano 
interventor debía elevar informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas 
por el Presidente contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de 
las anomalías detectadas en materia de ingresos, y no establecía más procedi-
miento. A partir de la modificación, se matiza que el informe se incorporará al 
orden del día de la sesión plenaria como punto independiente y que el Presi-
dente podrá presentar al Pleno informe justificativo de su actuación. Además, se 
introduce que el informe de Intervención no puede incluir cuestiones de opor-
tunidad o conveniencia de las actuaciones que se fiscalicen, lo cual considero re-
dundante, ya que la función interventora nunca ha abarcado el control de opor-
tunidad y siempre el de legalidad. 

El punto 2 del art. 218 establece que, cuando existan discrepancias, el Pre-
sidente de la Entidad local podrá elevar su resolución al órgano de control com-
petente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tu-
tela financiera, es decir, la Intervención General de la Comunidad Autónoma si 
está delegada como es el caso de Aragón, o la IGAE si no existe esa delegación. 
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Con estas modificaciones me pregunto si otra Administración puede resol-
ver las diferencias de criterio existente dentro de una Entidad local o si sólo va a 
ser un informe de carácter preceptivo; y si es así cuál va a ser el procedimiento, 
llegando a la conclusión de que es imprescindible una regulación sobre el pro-
cedimiento de resolución de discrepancias. 

El borrador de Reglamento de control interno elaborado por la IGAE, en 
su art. 12 regula este procedimiento y nos da algunas pautas al respecto. Deter-
mina que las opiniones del Interventor respecto al cumplimiento de las normas 
no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión, y si hay discrepancia resol-
verá el Presidente, el Pleno o, en su caso, el órgano de control competente por 
razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financie-
ra, enlazando con el art. 218, y establece más adelante, con rotundidad, que la 
resolución adoptada por la Intervención General del Estado o la de la Comuni-
dad Autónoma, tendrá los mismos efectos que la dictada por el Presidente y se-
rá vinculante para este. Podemos afirmar de manera clara que estamos ante un 
caso de órgano de control interno sometido a otro órgano de control interno, lo 
que puede atentar a la credibilidad del órgano interventor local y a una posible 
desacreditación en su función.

Cuestión distinta sobre el mismo punto 2 del art. 218 es la planteada en el 
Dictamen 338/2014, de 28 de mayo, del Consejo de Estado, entendiendo que al 
ser el Presidente y no el Interventor quien eleva el reparo a la Administración 
que ejerce la tutela financiera, no atenta a la autonomía local y se fundamenta 
en las competencias de tutela financiera sobre los entes locales que, de acuerdo 
con la jurisprudencia constitucional reiterada, y cita sentencias, corresponden 
al Estado y a las Comunidades Autónomas, dentro de las cuales figura la «fisca-
lización de las Corporaciones Locales».

Por último, en el punto 3 del art. 218 se establece que la Intervención Ge-
neral de la Entidad local remitirá al Tribunal de Cuentas los reparos formulados 
en el ejercicio económico, después de que el Presidente y Pleno hayan tenido 
conocimiento y siempre que estos no hubieran sido atendidos, completando de 
esta forma el control del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta general de las En-
tidades locales previsto en el art. 223 del Texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales.

En el gráfico 6 se establece cuál es el marco normativo actual de la función 
de control y fiscalización en las Entidades Locales.
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gráfico 6

VII. EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 
Y LAS TRES REGLAS FISCALES DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, 
DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Con la redacción del nuevo art. 116.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, introducido por el art. 1.30 de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Adminis-
tración Local, se vuelve a establecer un fuerte nexo de unión entre esta Ley y la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibi-
lidad Financiera.

El citado precepto establece que cuando por incumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria, del de deuda pública o de la regla de gasto, las 
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corporaciones locales incumplidoras formulen su plan económico-financiero, 
lo harán de acuerdo a los requisitos que fije el Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas; para determinar en el segundo párrafo una serie de me-
didas a implementar en estos planes y, en el tercero, hacer partícipe a la Diputa-
ción Provincial en la coordinación y elaboración de los mismos. 

Este artículo tiene una conexión directa con el art. 21 de la Ley Orgáni-
ca 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fi-
nanciera, donde establece los mismos casos de incumplimiento para obligar a 
elaborar un plan económico-financiero a una Entidad Local, así como el con-
tenido mínimo que deben reunir los mismos. Será más adelante cuando re-
lacionemos uno y otro ya que ahora, como paso previo, nos vamos a centrar 
en definir las tres reglas fiscales que van a determinar si hemos de elaborar 
un plan, trataremos de establecer la secuencia en la elaboración del mismo, y 
además, como elemento principal de todo este engranaje, delimitaremos cuál 
es el ámbito de aplicación subjetivo de la Ley, en la materia que estamos tra-
tando. 

1. ámbito de aPlicación subjetivo

El art. 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, determina quiénes son los sujetos o unidades que 
integran el sector público, a los efectos de esta Ley. Por un lado, en el apdo. 1, 
el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición del Sistema 
Europeo de Cuentas (SEC) 95, ahora 2010, que incluye los subsectores Admi-
nistración del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Ad-
ministración de la Seguridad Social. Para incluir en el apdo. 2, el resto de entes 
instrumentales formado por entidades públicas empresariales, sociedades mer-
cantiles y cualquier otro ente de derecho público dependiente de una adminis-
tración pública. 

El Reglamento 549/2013, de 21 de mayo de 2013, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 
de la Unión Europea, modifica el SEC 95 y se define como el SEC 2010, que es 
de aplicación al Estado Español desde septiembre de 2014. Pues bien, de acuer-
do con este Reglamento y particularizando para la Administración local, se de-
finen los entes que conforman el sector de las Administraciones Públicas y el de 
unidades dependientes, y se refleja en el gráfico 7 siguiente.
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gráfico 7

El manual SEC 2010 tiene como uno de sus objetivos enunciar y tratar de 
explicar los criterios básicos para clasificar a las distintas unidades públicas den-
tro de los distintos sectores de la contabilidad nacional, y en concreto, del sec-
tor S.13 «Administraciones Públicas», y aquí está la clave para que el ente que 
se analiza forme parte de una unidad u otra. 

En primer lugar la entidad analizada tiene que ser una unidad institucional, 
que lo es cuando cumple dos requisitos: uno, que el ente goza de autonomía de 
decisión en el ejercicio de su función principal, es decir, capacidad en la toma de 
decisiones, disponer de sus bienes para intercambiarlos o tener posibilidad de 
obligarse en pasivos y suscribir contratos, y dos, debe disponer de un conjunto 
completo de cuentas, es decir, una contabilidad. 

En segundo lugar, debe ser una unidad institucional pública. El criterio ge-
neral es que será pública cuando esté controlada por una administración públi-
ca, es decir, cuando esa administración tenga capacidad para determinar la polí-
tica general de dicha entidad instrumental. El SEC 2010 establece unos criterios 
a tener en cuenta, de forma que un indicador puede ser suficiente, pero, en algu-
nos casos son necesarios varios de ellos. Entre estos están, la titularidad pública 
de la mayoría de derechos de voto, el control público del consejo de administra-
ción u órgano ejecutivo, el grado de financiación del ente, el control público en 
el nombramiento o revocación del personal directivo o de los principales comi-

ENTIDADES LOCALES (Administraciones públicas)
• Ayuntamientos
•Diputaciones forales
• Cabildos y Consejos insulares
• Mancomunidades
• Otras entidades locales (Comarcas, Áreas metropolitanas, Entidades locales menores)

UNIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES
• Organismos autónomos
•Entidades públicas empresariales
• Entes de derecho público
• Fundaciones
•Consorcios
• Sociedades mercantiles

Ámbito de aplicación subjetivo Ley Orgánica 2/2012

UNIDADES PÚBLICAS

UNIDADES PÚBLICAS
O PRIVADAS



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 

344	 ESTUDIOS

tés de la entidad, la posesión pública de una acción de oro, que la administra-
ción pública represente el grueso de la demanda. 

En tercer lugar, que la unidad institucional pública sea productora de mer-
cado o no. Si es productora de mercado no es administración pública y si es 
productora no de mercado será administración pública. Pero ¿Cuándo es pro-
ductora no de mercado?, la respuesta es cuando el ente preste servicios o pro-
duzca bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales. 
Para ello, se pone en relación las ventas con los costes de producción de mane-
ra que si son superiores en un 50% o más, será productor de mercado, y el ente 
instrumental se considerará Sociedad financiera o no financiera; y si las ventas 
no superan el 50% de los costes de producción, el ente se considerará dentro 
del sector de administraciones públicas. Por tanto, la naturaleza económica del 
ente es fundamental para delimitar si pertenece a un sector u otro, mucho más 
que su naturaleza jurídica. 

Además, sucede muchas veces en el mundo de la Administración local, que 
una unidad institucional está participada por varias administraciones públicas. 
En este caso, el SEC 2010 ha establecido que el concepto de «público» se con-
sidera teniendo en cuenta la titularidad pública del conjunto de todas adminis-
traciones que participan de manera que: 

Si la unidad pública está participada mayoritariamente por una adminis-
tración pública, se adscribe a la administración pública con participación ma-
yoritaria. 

Si la administración pública está participada por varias administraciones 
públicas no teniendo ninguna de ellas más del 50%, se adscribe atendiendo al 
estudio individualizado de los criterios fijados por el SEC para determinar su 
consideración de «pública» y que hemos enumerado anteriormente, y así se han 
adscrito a Entidades Locales muchas unidades institucionales en las que parti-
cipaban pero en un porcentaje inferior al 50%.

La denomina sectorización, que es la clasificación de todos los entes instru-
mentales a una Entidad Local matriz, es competencia de la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado, lo cual se realiza a través del Inventario de 
Entes del Sector Público Local, regulado en el art. 2 del Reglamento de Estabi-
lidad Presupuestaria. 

En el gráfico 8 se presenta un resumen de los entes que se incluyen en el 
ámbito subjetivo de la Ley y que determina que el cálculo de las reglas fiscales 
se haga de una forma u otra. 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 

Aspectos económicos y financieros de la Ley 27/2013... | JaimE PorquEt Colomina	 345

gráfico 8

2. las tres reglas fiscales

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Soste-
nibilidad Financiera establece en su art. 3 que la elaboración, la aprobación y 
la ejecución del Presupuesto se realizará en un marco de estabilidad presupues-
taria coherente con la normativa europea. Así mismo, el art. 4 establece que las 
actuaciones de las Administraciones Públicas estarán sujetas al principio de sos-
tenibilidad financiera, definido como la capacidad de financiar los compromisos 
de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, de deuda pública y 
de morosidad de la deuda comercial.

Estos dos principios fundamentales de actuación de las Administraciones 
Públicas se concretan en el cumplimiento de los siguientes objetivos.

A. Análisis del objetivo de estabilidad presupuestaria

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera, en su art. 11.4 establece que las Corporaciones Locales de-

Corporación Local art. 2.1

Entes incluidos en el ámbito subjetivo Ley Orgánica 2/2012

Entidad
principal*

Entidad
dependiente

no AAPP

Entidad
dependiente

no AAPP

Entidad
dependiente

no AAPP* Municipio, comarca, provincia, cabildo, consejo in-
sular, entidad local menor, área metropolitana, man-
comunidad.
Entidades dependientes: OOAA, empresas, consor-
cios, fundaciones, etc., que estén sujetas a contabili-
dad pública o al PGC empresa privada.

Que se financien de forma mayoritaria con ingresos 
comerciales.

Entidad
dependiente

Entidad
dependiente

Entidad
dependiente

Entidad
dependiente

Resto entidades art. 2.2
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berán establecer una posición de equilibrio o superávit presupuestario, como 
forma de instrumentar el principio de estabilidad presupuestaria. 

El acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de junio de 2014, fija para las 
Corporaciones Locales un objetivo de déficit cero durante los ejercicios 2015 a 
2017, a efectos de Estabilidad Presupuestaria.

En consecuencia, las Entidades Locales están obligadas a ajustar su Presu-
puesto General al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la si-
tuación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de 
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Naciona-
les y Regionales (denominado SEC 95, ahora 2010). Para el SEC 95 nos encontra-
remos en dicha situación de equilibrio cuando no exista «necesidad de financia-
ción», es decir, cuando los ingresos no financieros (caps. 1 a 7 de ingresos) sean 
suficientes para financiar los gastos no financieros (caps. 1 a 7 de gastos), una vez 
realizados los ajustes necesarios para convertir los datos de contabilidad presu-
puestaria a contabilidad nacional. Aquí nos preguntamos el motivo de los ajus-
tes y la respuesta es que el presupuesto recoge flujos financieros mientras que la 
contabilidad nacional registra flujos económicos en base al criterio de devengo, 
por tanto, por un lado, partiendo del saldo financiero presupuestario hay que eli-
minar los cobros y pagos que no se corresponden con ingreso y gasto devenga-
do en el ejercicio, y por otro, incorporar los gastos e ingresos devengados que no 
han dado lugar a un flujo presupuestario. 

El cálculo para los entes del art. 2.1 que conforman el sector administracio-
nes públicas se hará en términos consolidados como suma aritmética de las ca-
pacidades o necesidades de financiación de cada uno de los agentes que integran 
el grupo. Para los entes del 2.2 que son los productores de mercado, el cálculo 
se hace de manera individual para cada ente ya que no consolidan, entendiendo 
la estabilidad presupuestaria como una posición de equilibrio financiero, defi-
niendo el desequilibrio financiero como la situación en la que el ente incurre en 
pérdidas, de acuerdo con el criterio establecido en el plan de contabilidad que 
le sea aplicable, y su saneamiento requiere la dotación de recursos no previstos 
por parte de ente matriz. 

B. Análisis del objetivo de regla de gasto

De conformidad con lo establecido en el art. 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la variación 
del gasto computable de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de 
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía españo-
la. Según el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de junio de 2014, la concre-
ción de dicha tasa para el ejercicio de 2015 es del 1,3%. 
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El art. 12.2 de la citada Ley Orgánica establece que se entenderá por gas-
to computable, a los efectos de las Corporaciones Locales, los empleos no fi-
nancieros definidos en el SEC 95, excluidos los intereses de la deuda y la par-
te de gasto procedente de fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o 
de otras Administraciones Públicas. También determina en el apdo. 3 que si se 
aprueban cambios normativos que supongan aumentos permanentes o dismi-
nuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la apli-
cación de la regla podrá aumentar o deberá disminuir, respectivamente, en la 
cuantía equivalente. 

El cálculo para los entes del art. 2.1 que conforman el sector administracio-
nes públicas se hará en términos consolidados de igual manera que se ha descri-
to en la estabilidad presupuestaria. Para los entes del art. 2.2 que son producto-
res de mercado no se calcula. 

C. Análisis del objetivo de sostenibilidad financiera: nivel de deuda viva 
y período medio de pago

El art. 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuesta-
ria y Sostenibilidad Financiera, instrumenta el principio de sostenibilidad finan-
ciera en función del nivel de deuda pública, como un porcentaje del PIB, pero 
para una Entidad Local resulta imposible realizar una medición de dicho nivel 
en función del PIB local, por lo que esta previsión no es de aplicación práctica y 
en consecuencia, el cálculo del nivel de endeudamiento se realiza según lo dis-
puesto en el art. 14 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, en la redacción 
dada por la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011, 
de 30 de diciembre, y vigente para 2015, en relación con el art. 50 del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Además, la sostenibilidad financiera debe medirse también en relación a la 
deuda comercial, y entiende la Ley que esa deuda comercial es sostenible desde 
un punto de vista financiero cuando el período medio de pago a los proveedores 
no supere el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. 

De esta forma, el período medio de pago debe calcularse de acuerdo con 
una metodología común que se ha concretado en el Real Decreto 635/2014, 
de 25 de julio, a los efectos exclusivos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, diferente al in-
dicador del período legal de pago establecido en el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.
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Esta medición con criterios estrictamente económicos puede tomar valor 
negativo si la Entidad Local y sus entes pagan antes de que hayan transcurrido 
treinta días naturales desde la fecha de presentación de las facturas o certifica-
ciones de obra en el registro de entrada de facturas. 

3. elaboración del Plan económico-financiero

Una vez medidas y verificadas las tres reglas fiscales, si se produce incumpli-
miento de las mismas hay que elaborar un plan económico-financiero que per-
mita volver a cumplir los objetivos en el horizonte temporal del año en el que 
se constate y el siguiente. Dicho Plan debe ser aprobado por el Pleno y con ma-
yoría idéntica a la de aprobación del Presupuesto y se le debe dar la misma pu-
blicidad que a dicho documento presupuestario, con un precisión consistente 
en que para las Entidades Locales de los arts. 111 y 135 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, debe remitirse al órgano de tutela financiera para 
su aprobación. 

El art. 21 en su apdo. 2 establece el contenido mínimo del plan debiendo 
analizar las causas del incumplimiento; las previsiones tendenciales de los in-
gresos y gastos, por lo menos, de dos años atrás más el actual; una descripción, 
cuantificación y calendario de aplicación de las medidas que se incluyen en el 
plan, tanto en materia de ingreso como de gasto; la previsión de aquellas varia-
bles económicas y presupuestarias de partida sobre unos supuestos base; y la 
posibilidad de contemplar escenarios alternativos ante posibles variaciones en 
el ritmo de ejecución de los ingresos y los gastos. 

Por otra parte, el art. 116 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, establece que de manera adicional al art. 21 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibi-
lidad Financiera, un plan debe incluir al menos una serie de medidas relacio-
nadas con la supresión de competencias distintas de las propias y de las ejerci-
das por delegación, con la racionalización organizativa, con la posibilidad de 
ir a una gestión integrada de servicios obligatorios, o con la supresión de en-
tes de ámbito inferior al municipio o una propuesta de fusión con el munici-
pio colindante. 

¿Cómo debemos interpretarlo? El Consejo de Estado en Dictamen número 
164/2012, de 1 de marzo, interpreta que el art. 21.1 establece un contenido mí-
nimo de alcance general de los planes económico-financieros y que el art. 116 
bis lo desarrolla adecuándolo a las particularidades de cada Entidad Local, sin 
que esa concreción suponga, por sí sola, una lesión de la autonomía local. 
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Esta interpretación implica en la práctica, que si una Entidad Local, como 
consecuencia del incumplimiento de todos o alguno de los objetivos, puede vol-
ver a conseguirlos con medidas tendentes a la reducción de gastos o de incre-
mento de los ingresos, que va a ser lo habitual, no hay que tomar las medidas del 
art. 116 bis, las cuales son mucho más agresivas y sólo serían necesarias en casos 
muy extremos en los que la situación económica y financiera fuera insostenible. 

VIII. CONCLUSIONES 
Con el presente trabajo se ha intentado poner de manifiesto la directa relación 
que existe entre la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y soste-
nibilidad de la Administración Local y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, atreviéndome a de-
cir que los principios inspiradores y los objetivos pretendidos por la segunda, 
relacionados con la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la 
eficiencia en la gestión de los servicios públicos, han estado presentes en el aná-
lisis de todos los temas nucleares de la primera. En consecuencia, la definición 
y clarificación de las competencias desarrolladas por las Entidades Locales, el 
coste efectivo de los servicios que prestan las citadas entidades, el reforzamien-
to del control financiero y presupuestario o el pretendido redimensionamiento 
del sector público local, deben interpretarse, entre otras, desde la óptica de la 
estabilidad y la sostenibilidad. Ahora bien, quizá sean necesarias modificacio-
nes o cambios de interpretación en algunos aspectos de la Ley clarificando por 
ejemplo el papel que van a desempeñar las Diputaciones Provinciales; y desa-
rrollos reglamentarios, como el que está en proceso, relacionado con el control 
interno en las Entidades locales, en otros. El reto esta lanzado y veremos cómo 
se va consiguiendo. 
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