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PLAZOS EN EL LRSAL 

 

 

Antes del 28 de FEBRERO 
 
 

 

 

Adaptación del contenido de los CONTRATOS 
MERCANTILES O DE ALTA DIRECCIÓN , celebrados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la LRSAL (DA 12ª LBRL). 
 

 

 

 

Aprobación del PLAN DE CORRECCIÓN DEL 
DESEQUILIBRIO FINANCIERO, por las entidades que 
desarrollen actividades económicas, estén adscritas a efectos 
del SEC a cualesquiera de las EELL del art. 3.1 LBRL o de 
sus OOAA, y se encuentren en desequilibrio financiero (DA 9ª 
LBRL). 

 
Antes del 31 de MARZO 
 
 

 

 

Los entes que a la entrada en vigor de la LRSAL no estén en 
situación de superávit, equilibrio o resultados positivos de 
explotación, estuvieran controlados exclusivamente por 
unidades adscritas, vinculadas o dependientes de las EELL 
del artículo 3.1 LBRL o de sus OOAA, DEBERÁN ESTAR 
ADSCRITOS, VINCULADOS O DEPENDIENTES 
directamente a dichas EELL, O SER DISUELTOS. De no 
hacerlo quedarán automáticamente disueltos a partir del 30 
junio 2014 (DA 9ª LBRL)  
El plazo se amplía un año más (31 de marzo de 2015) para 
las entidades en desequilibrio que presten alguno de los 
servicios esenciales que recoge esta DA 9ª. 

 
Antes del 30 de ABRIL 
 
 

 

 

Las EELL que deseen acogerse a las excepciones de la DT 
10ª LRSAL acreditarán y COMUNICARÁN A LA 
SECRETARÍA GENERAL que cumplen los requisitos de la 
misma. 

 
Antes del 30 de JUNIO 
 
 

 

 

Las MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS deberán adaptar 
sus estatutos a lo previsto en el art. 44 LBRL, para no incurrir 
en causa de disolución (DT 11ª LRSAL). 
 

 

 

 

 

DISOLUCIÓN AUTOMÁTICA de los entes que a la entrada 
en vigor de la LRSAL no estén en situación de superávit, 
equilibrio o resultados positivos de explotación y estuvieran 
controlados exclusivamente por unidades adscritas, 
vinculadas o dependientes de las EELL del artículo 3.1 LBRL 
o de sus organismos autónomos y que no hayan sido 
adscritos, vinculados o dependientes directamente a dichas 
EELL antes del 31 de marzo de 2014 (DA 9ª LBRL).  
 
El plazo se amplía un año más (30 de junio de 2015) para las 
entidades en desequilibrio que presten alguno de los servicios 
esenciales que recoge esta DA 9ª. 
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Antes del 1 de NOVIEMBRE 
 
 
 
 

Todas las EELL calcularán el COSTE EFECTIVO DE LOS 
SERVICIOS que prestan (Art. 116 ter LBRL). 
 

 
Antes del 31 de DICIEMBRE 
 
 
 
 

Adaptación de los ESTATUTOS DE LOS CONSORCIOS (DT 
6ª LRSAL). 
 

 
 
 

Adaptación de CONVENIOS, ACUERDOS Y DEMÁS 
INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN suscritos con el 
Estado o con la CA que lleven aparejada financiación 
destinada a sufragar el ejercicio por las EELL de 
competencias delegadas o distintas a las enumeradas en los 
artículos 25 y 27 LBRL (DA 9ª LRSAL).  
 
Transcurrido el plazo quedarán sin efecto. 
 

 
 

 

Las ENTIDADES DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL 
MUNICIPIO deberán presentar sus cuentas ante los 
organismos correspondientes del Estado y de la CA 
respectiva para no incurrir en causa de disolución (DT 4ª 
LRSAL). 
 

 
 

 

 

Las ENTIDADES QUE CONTINÚEN EN SITUACIÓN DE 
DESEQUILIBRIO , serán disueltas por la EL en el plazo 
máximo de los 6 meses siguientes a la aprobación de las 
cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio de 2014 de la entidad. Si no, disolución automática el 
1 de diciembre de 2015 (DA 9ª LBRL).  
 
EXCEPCIÓN: Si la entidad presta servicios esenciales: 
ampliación de plazos a 31 de diciembre de 2015 y 1 de 
diciembre de 2016. 

Otras fechas relevantes: 

Antes del 30 de JUNIO de 2014: 

Las CCAA prestarán los servicios relativos a la inspección y control sanitario  de mataderos, de industrias 
alimentarias y bebidas que hasta ese momento vinieran prestando los municipios (DT 3ª LRSAL). 

Con fecha 30 de JUNIO de 2015: 

Fin del régimen de excepcionalidad previsto para las EELL que cumplan con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y deuda pública, y además su período medio de pago a los proveedores no supere en más 
de 30 días el plazo máximo previsto de la normativa de morosidad: Aplicación de las limitaciones referidas 
al número de personal eventual y cargos públicos con d edicación exclusiva , previstos en los artículos 
75 bis y ter y 104 bis de la LBRL (DT 10ª LRSAL). 

Con fecha 31 de DICIEMBRE de 2015: 

Las CCAA asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio, 
relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción  y reinserción social  (DT 2ª LRSAL). 

Antes del 31 de DICIEMBRE de 2018: 

Las CCAA asumirán de forma progresiva, un 20% anual, la gestión de los servicios asociados a las 
competencias sanitarias  (DT 1ª LRSAL).  
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Las claves de la LRSAL 

 
Tras un largo proceso iniciado en febrero de 2012, ya tenemos el texto definitivo de la LRSAL. Según el 
gobierno con esta reforma se persiguen varios objetivos básicos: clarificar las competencias municipales para 
evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones, racionalizar la estructura organizativa de 
la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, 
garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada 
evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. 

LAS CLAVES   

 
DELIMITACIÓN DE 
COMPETENCIAS  
(Artículo primero: 
tres, ocho, nueve, 
diez, dieciséis y 
diecisiete; DAª 
novena, décima y 
decimoquinta; DTª 
primera, segunda 
y tercera)  
 

 
1. Hasta ahora las EELL no han 

tenido una definición precisa y 
acotada de sus competencias. 

2. Las EELL no deben volver a 
asumir competencias que no 
les atribuye la ley y para las que 
no cuenten con la financiación 
adecuada.  

3. La estabilidad presupuestaria 
vincula de una forma directa la 
celebración de convenios entre 
administraciones y la 
eliminación de duplicidades 
administrativas.  

4. La delegación de competencias 
estatales o autonómicas en los 
Municipios debe ir acompañada 
de la correspondiente dotación 
presupuestaria  

5. Si las CCAA delegan 
competencias o suscriben 
convenios de colaboración con 
las EELL que impliquen 
obligaciones financieras o 
compromisos de pago a cargo 
de las CCAA, será necesario 
que éstas incluyan una cláusula 
de garantía  

 

 
Competencias propias Art. 25 
El Municipio ejercerá en todo caso como 
competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, en las siguientes materias: 
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, 

ejecución y disciplina urbanística. 
Protección y gestión del Patrimonio 
histórico. Promoción y gestión de la 
vivienda de protección pública con criterios 
de sostenibilidad financiera. Conservación 
y rehabilitación de la edificación. 

b) Medio ambiente urbano: en particular, 
parques y jardines públicos, gestión de los 
residuos sólidos urbanos y protección 
contra la contaminación acústica, lumínica 
y atmosférica en las zonas urbanas. 

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio 
y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales. 

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos 
de su titularidad. 

e) Evaluación e información de situaciones de 
necesidad social y la atención inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión 
social. 

f) Policía local, protección civil, prevención y 
extinción de incendios. 

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y 
movilidad. Transporte colectivo urbano. 

h) Información y promoción de la actividad 
turística de interés y ámbito local. 

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

j) Protección de la salubridad pública. 
k) Cementerios y actividades funerarias. 
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EN CUANTO 
A LOS PRINCIPIOS  

 
� Se mantiene y refuerza el 

sometimiento estricto al 
cumplimiento de la Ley de 
estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera:  
Déficit 0 y endeudamiento inferior 
al 3% del PIB. 

� La lealtad institucional se 
traduce en un sometimiento 
total a la legislación estatal (y 
autonómica),  necesitando 
autorización expresa de éstas 
para prestar  servicios, 
independientemente de las 
necesidades y posibilidades de 
cada municipio. 

� El estado se reserva el derecho 
a evaluar la eficacia de la 
administración local  
(modificación art. 7 LBRL); y 
obliga a las CCAA y a la 
Administración Local a valorar el 
impacto presupuestario de sus 
actuaciones . 

� La responsabilidad se 
instrumentaliza a través de los 
planes económicos-
financieros . 

 
l) Promoción del deporte e instalaciones 

deportivas y de ocupación del tiempo libre. 
m) Promoción de la cultura y equipamientos 

culturales. 
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento 

de la escolaridad obligatoria y cooperar con 
las Administraciones educativas 
correspondientes en la obtención de los 
solares necesarios para la construcción de 
nuevos centros docentes. La conservación, 
mantenimiento y vigilancia de los edificios 
de titularidad local destinados a centros 
públicos de educación infantil, de 
educación primaria o de educación 
especial. 

ñ) Promoción en su término municipal de la 
participación de los ciudadanos en el uso 
eficiente y sostenible de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones. 

Artículo 26: 
Los Municipios deberán prestar, en todo caso, 
los servicios siguientes: 
a) En todos los Municipios : alumbrado 

público, cementerio, recogida de residuos, 
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario 
de agua potable, alcantarillado, acceso a 
los núcleos de población y pavimentación 
de las vías públicas 

b) En los Municipios con población 
superior a 5.000  habitantes, además: 
parque público, biblioteca pública y 
tratamiento de residuos. 

c) En los Municipios con población 
superior a 20.000  habitantes, además: 
protección civil, evaluación e información 
de situaciones de necesidad social y la 
atención inmediata a personas en situación 
o riesgo de exclusión social, prevención y 
extinción de incendios e instalaciones 
deportivas de uso público. 

d) En los Municipios con población 
superior a 50.000  habitantes, además: 
transporte colectivo urbano de viajeros y 
medio ambiente urbano. 

2. En los municipios con población inferior a 
20.000 habitantes será la Diputación 
provincial o entidad equivalente la que 
coordinará la prestación de los siguientes 
servicios: 
a) Recogida y tratamiento de residuos. 
b) Abastecimiento de agua potable a 

domicilio y evacuación y tratamiento de 
aguas residuales. 

c) Limpieza viaria. 
d) Acceso a los núcleos de población. 
e) Pavimentación de vías urbanas. 
f) Alumbrado público. 
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RACIONALIZACIÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO LOCAL  
(Artículo primero: treinta y seis y 
treinta y siete)  

 
Se revisan en profundidad el 
sector público local y sus 
organismos dependientes, que 
habían crecido exponencialmente 
en los últimos años, con el 
objetivo de racionalizar su 
número y estructura , lo que 
generará ahorros importantes . 
Igualmente, se limitan las 
retribuciones en los contratos 
mercantiles y de alta dirección 
del sector público local .  
 
Se vincula la creación de 
entidades instrumentales a la 
situación económica-financiera de 
las EELL.  
 
A las entidades instrumentales 
que se encuentren en situación 
deficitaria se les exige su 
saneamiento y, si éste no se 
produce, se deberá proceder a su 
disolución.  

 
El objetivo de ahorro  explicitado 
en el Plan Nacional de Reformas 
para 2.013 alcanza 73 millones de 
euros, por la eliminación de 
mancomunidades y entes 
menores; y 1.397 millones de 
euros por el redimensionamiento 
del sector público local. 
 
Obliga al redimensionamiento 
del sector publico local , si hay 
plan de ajuste y si los organismos 
están en desequilibrio financiero 
(Disposición adicional novena de 
la LRSAL).  
 
Esto pretende adelgazar modelos 
de gestión y descentralización 
públicos  que: 
 
En el caso de Mancomunidades 
(modificación del art. 44 LBRL), 
Consorcios (modificación del art. 
57 LBRL, Disposiciones 
adicionales decimotercera y 
decimocuarta y transistoria sexta 
de la LRSAL) y Organismo 
Públicos no se suprimen por 
decreto , pero si están 
seriamente condicionados si 
hay un Plan económico-
financiero y si no cumplen las 
obligaciones de informar , en 
cuyo caso no se pueden ampliar 
ni dotar y/o se suprimen 
(Disposición adicional novena de 
la LRSAL). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7  

  

 
FOMENTO DE LA FUSIÓN 
DE MUNICIPIOS  
(Artículo primero: cinco)  
 

 
Se introducen medidas concretas 
para fomentar la fusión voluntaria 
de municipios de forma que se 
potencie a los municipios que se 
fusionan ya que contribuyen a 
racionalizar sus estructuras y 
superar la atomización del mapa 
municipal:  
 
� incremento de su financiación. 
� dispensa en la prestación de 

nuevos servicios obligatorios 
como consecuencia del aumento 
poblacional.  

� preferencia en la asignación de 
planes de cooperación local o de 
subvenciones.  

� si se acordara entre los 
municipios fusionados, alguno de 
ellos podría funcionar como 
forma de organización 
desconcentrada, lo que 
permitiría conservar la identidad 
territorial y denominación de los 
municipios fusionados aunque 
pierdan su personalidad jurídica. 

 

 
Desaparece la intervención y 
disolución de Ayuntamientos y se 
propone la FUSIÓN , 
incentivándola con diferentes 
medidas (modificación del art. 13 
de la LBRL, Disposición adicional 
decimoquinta ley haciendas 
locales); y se obliga si hay Plan 
económico-financiero  
(Disposición adicional novena de 
la LRSAL). 
 
Quedan en el aire la prestación 
unificada del servicio de 
información y orientación 
social. 
Estas medidas de fusiones 
municipales incentivadas, 
supondrán, en definitiva, que los 
municipios fusionados percibirán 
un aumento de la financiación en 
la medida en que los municipios 
de menor población recibirán 
menos financiación. 

 
PÉRDIDA DE LA 
CONDICIÓN DE EELL DE 
LAS ENTIDADES DE 
ÁMBITO TERRITORIAL 
INFERIOR AL MUNICIPIO 
(EATIM)  
(Artículo primero: dos y 
siete; DTª cuarta y quinta)  
 

  
Se suprime su condición de 
EELL, configurándolas ahora 
como forma de organización 
desconcentrada del Municipio 
carente de personalidad 
jurídica . Respecto de las EATIM 
existentes a la entrada en vigor de 
la Ley mantendrán su 
personalidad jurídica y la 
condición de EELL, pero con 
fecha 31/12/2014 deberán 
presentar sus cuentas, 
constituyendo causa de disolución 
su no presentación.  
 
Los Entes Locales menores, 
dejan de ser Administración Local 
(modificación del art. 3 LBRL, 
Disposiciones transitorias cuarta y 
quinta de la LRSAL) aunque son 
las CCAA las que los definen  
(añadido en el art. 24-bis LBRL); 
pero se disuelven en caso de 
Plan económico-financiero  
(disposición adicional novena de 
la LRSAL). 
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COSTE 
EFECTIVO DE 
LOS SERVICIOS  
(Artículo primero: 
treinta y uno)  
 

 
Todas las EELL calcularán antes del día 1 de noviem bre de cada año el coste 
efectivo de los servicios que prestan y se remitirá  al MHAP para su publicación .  
 
Se pretende establecer un sistema de abaratamiento de costes : 
Aunque eliminan la evaluación a coste estándar de todos los servicios, el Estado y la 
CCAA, realizarán una evaluación de suficiencia financiera  (modifica art. 25 LBRL), 
basada en la información anual del análisis obligatorio del COSTE EFECTIVO DE 
CADA UNO DE LOS SERVICIOS (añade el art. 116-ter LBRL), que todas las 
entidades locales deberán realizar, basándose en TODOS LOS COSTES DIRECTOS 
DE CADA SERVICIO, a los que deberán sumarse LOS COSTES INDIRECTOS  que 
le correspondan. Esta información servirá de base para definir el ajuste a la ley de 
estabilidad presupuestaria y los criterios de sufic iencia financiera que definirá 
el Estado  (art. 25 LBRL). Los criterios para calcular el coste efectivo se de finirán 
en una Orden Ministerial . 
 
Los PLANES ECONÓMICO FINANCIEROS se convierten en l a herramienta 
estratégica para los proceso de ajuste obligados  (añadido por art. 116-bis LBRL); 
y deben contener: Supresión de competencias distintas a las propias, la gestión 
integrada de servicios, incremento de ingresos, med idas de racionalización, 
supresión de entes menores y propuestas de fusión. 
 

 
FAVORECIMIENTO 
DE LA INICIATIVA 
ECONÓMICA 
PRIVADA  
(Artículo primero: 
veinte y veintitrés)  
 

 
Se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad 
económica a casos en los que su necesidad y proporcionalidad queden claramente 
justificadas, para favorecer una regulación favorable a la iniciativa económica privada: 
 
La expectativa de “negocio”  está en los 66.129 millones de euros  que gestionan 
los Ayuntamientos (según presupuestos de 2.012). 
 
Se ponen trabas y controles a las modalidades de ge stión directa ; mientras que 
las privatizaciones no conllevan ningún control  más allá de los procesos de 
contratación pública (art. 85 y 86 LBRL). 
 
Desaparece el párrafo 3º de art. 85 LBRL que decía “En ningún caso podrán 
prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital social 
exclusivamente local los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad”  
lo que abre la puerta prácticamente a la privatizac ión de cualquier servicio . 
 

 
REFORZAMIENTO 
DEL PAPEL DE 
LAS 
DIPUTACIONES  
(Artículo primero: 
cinco, nueve, trece 
y treinta; Artículo 
segundo: cinco)  
 

 
Coordinación de los siguientes 
servicios mínimos en los municipios 
con población inferior a 20.000 
habitantes :  

a) Recogida y tratamiento de residuos.  
b) Abastecimiento de agua potable a 

domicilio y evacuación y tratamiento 
de aguas residuales.  

c) Limpieza viaria.  
d) Acceso a los núcleos de población.  
e) Pavimentación de vías urbanas.  
f) Alumbrado público. 

 
� Atribución de nuevas funciones 

como la prestación de servicios de 
recaudación tributaria, 
administración electrónica o 
contratación centralizada en los 
municipios con población inferior a 
20.000 habitantes.  

� Participación activa en la 
elaboración y seguimiento en los 
planes económico-financieros.  

� Labores de coordinación y 
supervisión, en colaboración con las 
CCAA, de los procesos de fusión de 
Municipios.  

 

 
Mantienen mayor competencias a las 
Diputaciones , además de la 
coordinación de servicios: la asistencia 
en la Recaudación, la administración 
electrónica. 
 
Realizarán  el análisis de los costes 
de los municipios. Pueden 
condicionar la inclusión en planes y 
subvenciones  (modificación del art. 36 
LBRL). Y están obligadas a garantizar 
la secretaria y la intervención en 
menores de 1.000 habitantes. 
 
Desaparecen los Servicios de 
prestación común obligatoria para los 
municipios menores de 20.000 
habitantes, y se sustituye por “la 
prestación unificada de servicios” , 
(modificación de los art. 26 y 36 LBRL); 
que coordinarán las diputaciones ; 
que podrán solicitar los Ayuntamientos 
o estarán obligados cuando tengan 
un Plan económico-financiero  
(Añadido en el art. 116 bis de la LBRL y 
Disposición adicional novena LRSAL). 
Se llevan la financiación y las tasas.  
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FINES DE LA DIPUTACIÓN (Art. 31) 
 

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

 
a) Asegurar la prestación integral  y adecuada en la totalidad del territorio 
provincial de los servicios de competencia municipal. 

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

 
COMPETENCIAS 
(Art. 36) 

NUEVO Y RELACIONADO 

 
a) La coordinación 
de los servicios 
municipales  entre sí 
para la garantía de la 
prestación integral y 
adecuada. 
 

 

 
b) La asistencia y 
cooperación jurídica, 
económica y técnica  
a los Municipios, 
especialmente los de 
menor capacidad 
económica y de 
gestión. 
 

 
… En todo caso garantizará en los municipios 
de menos de 1.000 habitantes la prestación de 
los servicios de secretaría e intervención . 

 
… y el fomento o , en su caso, coordinación de 
la prestación unificada de servicios  de los 
municipios de su respectivo ámbito territorial.  
En particular, asumirá  la prestación de los 
servicios de tratamiento de residuos en los 
municipios de menos de 5.000 habitantes, y 
de prevención y extinción de incendios  en los 
de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no 
procedan a su prestación. 
 

 
c) La prestación de 
servicios públicos 
de carácter 
supramunicipal  y, en 
su caso, 
supracomarcal… 

 
Art. 26, punto 2. En los municipios con población 
inferior a 20.000 habitantes  será la Diputación 
provincial o entidad equivalente la que coordinará 
la prestación de los siguientes servicios: 
a) Recogida y tratamiento de residuos. 
b) Abastecimiento de agua potable a domicilio 
y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales. 
c) Limpieza viaria. 
d) Acceso a los núcleos de población. 
e) Pavimentación de vías urbanas. 
f) Alumbrado público. 
 

Art. 8: …  las Provincias y las 
Islas podrán realizar la 
gestión ordinaria de 
servicios propios de la 
Administración autonómica , 
de conformidad con los 
Estatutos de Autonomía y la 
legislación de las 
Comunidades Autónomas. 
 
Art. 13: … 5.  Las 
diputaciones provinciales o 
entidades equivalentes, en 
colaboración con la 
Comunidad Autónoma, 
coordinarán y supervisarán 
la integración de los 
servicios  resultantes del 
proceso de fusión.  
 
Art. 27: … La Administración 
delegante podrá solicitar la 
asistencia de las 
Diputaciones provinciales o 
entidades equivalentes para 
la coordinación  y 
seguimiento de las 
delegaciones previstas en 
este apartado 
 
Adicional segunda: …2.  
En el caso de las 
Comunidades Autónomas con 
un sistema institucional 
propio, las referencias de 
esta Ley a las Diputaciones 
provinciales se entenderán 
efectuadas a los entes 
locales supramunicipales  
previstos en los 
correspondientes Estatutos 
de Autonomía a los que se 
atribuyen competencias en 
materia de asistencia y 
cooperación a los municipios 
y prestación de servicios 
públicos locales. 

 
Continúa en las páginas siguientes (1 de 3) 
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d) La cooperación en 
el fomento del 
desarrollo económico 
y social y en la 
planificación en el 
territorio provincial, de 
acuerdo con las 
competencias de las 
demás 
Administraciones 
Públicas en este 
ámbito. 

 
Servicios Sociales (Transitoria 2ª): 
1. Con fecha 31 de diciembre de 
2015, en los términos previstos en 
las normas reguladoras del sistema 
de financiación autonómica y de las 
Haciendas Locales, las  
Comunidades Autónomas asumirán 
la titularidad de las competencias…   
2. En el plazo máximo señalado en 
el apartado anterior, y previa 
elaboración de un plan para la 
evaluación, reestructuración e 
implantación de los servicios 
4. Lo dispuesto en los apartados 
anteriores se entiende sin perjuicio 
de la posibilidad… de delegar 
dichas competencias en los 
Municipios, Diputaciones 
Provinciales..., o en su caso, no 
hubieren acordado su delegación, 
los servicios seguirán prestándose 
por el municipio con cargo a la 
Comunidad Autónoma. Si la 
Comunidad Autónoma no 
transfiriera las cuantías precisas 
para ello se aplicarán retenciones 
en las transferencias que les 
correspondan por aplicación de su 
sistema de financiación, teniendo 
en cuenta lo que disponga su 
normativa reguladora. 
 

 
Salud (Transitoria 1ª) 1. Tras la entrada en 
vigor de esta Ley, de acuerdo con las 
normas reguladoras del sistema de 
financiación autonómica y de las Haciendas 
Locales, las Comunidades Autónomas 
asumirán la titularidad de las competencias 
que se preveían como propias del Municipio, 
relativas a la participación en la gestión de 
la atención primaria de la salud. 
2. En el plazo máximo de cinco años… 
forma progresiva, un veinte por cien 
anual….A estos efectos elaborará un plan 
para la evaluación y reestructuración de los 
servicios. 
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores 
se entiende sin perjuicio de la posibilidad de 
las Comunidades Autónomas de delegar 
dichas competencias en los Municipios, 
Diputaciones Provinciales… en su caso, 
hayan acordado su delegación, los servicios 
seguirán prestándose por el municipio, 
Diputación Provincial. 
 
Educación (Adicional 15): Las normas 
reguladoras del sistema de financiación… 
fijarán los términos en los que las 
Comunidades Autónomas asumirán la 
titularidad de las competencias… para lo 
que se contemplará el correspondiente 
traspaso de medios económicos, materiales 
y personales. 
 

 
COMPETENCIAS 
NUEVAS 

 
e) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 
116 bis.  3. La Diputación provincial o entidad equivalente asistirá al resto de 
corporaciones locales y colaborará con la Administración que ejerza la tutela 
financiera, según corresponda, en la elaboración y el seguimiento de la aplicación 
de las medidas contenidas en los planes económicos-financiero. La Diputación o 
entidad equivalente propondrá y coordinará las medidas recogidas en el apartado 
anterior cuando tengan carácter supramunicipal, que serán valoradas antes de 
aprobarse el plan económico-financiero, así como otras medidas supramunicipales 
distintas que se hubieran previsto, incluido el seguimiento de la fusión de 
Entidades Locales que se hubiera acordado.» 
 
f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación 
tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión 
financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. 
 
g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación 
centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. 
 
h) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los 
municipios de su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son 
superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los 
municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los 
servicios que permita reducir estos costes. 
 

 

Continúa en las página siguiente (2 de 3) 
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HERRAMIENTAS 

 

 
NUEVO 

 
a) Aprueba 
anualmente un plan 
provincial de 
cooperación a las 
obras y servicios de 
competencia 
municipal… 

 
… criterios  que en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que 
estará el análisis de los costes efectivos de los s ervicios de los municipios , 
… 
…Cuando  la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios  
prestados por los municipios son superiores  a los de los servicios coordinados o 
prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación 
unificada o supramunicipal  para reducir sus costes efectivos… 
… sujetar sus subvenciones  a determinados criterios y condiciones en su 
utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de los costes efectivos de los 
servicios  de los municipios.  
 

 
b) Asegura el acceso 
de la población de la 
Provincia al conjunto 
de los servicios 
mínimos de 
competencia 
municipal y a la mayor 
eficacia y economía 
en la prestación de 
éstos mediante 
cualesquiera fórmulas 
de asistencia 
cooperación 
municipal. 
 

 
c) Garantiza el desempeño de las funciones públicas  necesarias en los 
Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección y formación de su pers onal  
sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración 
del Estado y la de las Comunidades Autónomas.  
 
d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos 
administrativos y realización de actividades materi ales y de gestión , 
asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden. 
 

 

Viene de las páginas anteriores (3 de 3) 
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LIMITACIÓN EN EL NÚMERO DE LOS CARGOS PÚBLICOS  

DE LAS ENTIDADES LOCALES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA  
 

MUNICIPIOS 

POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS  Nº DE CARGOS PÚBLICOS CON 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA  

Inferior a 1.000 habitantes Ningún miembro 

Entre 1.001 y 2.000 habitantes No excederá de 1 miembro 

Entre 2.001 y 3.000 habitantes No excederá de 2 miembros 

Entre 3.001 y 10.000 habitantes No excederá de 3 miembros 

Entre 10.001 y 15.000 habitantes No excederá de 5 miembros 

Entre 15.001 y 20.000 habitantes No excederá de 7 miembros 

Entre 20.001 y 35.000 habitantes No excederá de 10 miembros 

Entre 35.001 y 50.000 habitantes No excederá de 11 miembros 

Entre 50.001 y 100.000 habitantes No excederá de 15 miembros 

Entre 100.001 y 300.000 habitantes No excederá de 18 miembros 

Entre 300.001 y 500.000 habitantes No excederá de 20 miembros 

Entre 500.001 y 700.000 habitantes No excederá de 22 miembros 

Entre 700.001 y 1.000.000 habitantes No excederá de 25 miembros 

OTRAS POBLACIONES  

Madrid No excederá de 45 miembros 

Barcelona No excederá de 32 miembros 

DIPUTACIONES PROVINCIALES  

El número máximo será el mismo que el del tramo correspondiente a la Corporación del 
municipio más poblado de su Provincia 

DIPUTACIONES PROVINCIALES  

Islas con más de 800.000 habitantes El número máximo se reduce en 2 respecto al 
número actual de miembros del cabildo 

Islas con menos de 800.000 habitantes  El número máximo será el 60% de los cargos 
electos en cada Cabildo Insular 

 

Con carácter excepcional no se aplicaran estas limitaciones en las entidades locales  que se 
ajusten en lo referido en la disposición transitoria décima. 


