
 

 
 

 
LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
Desde que fuera aprobada la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, no se había producido en nuestro País, una revisión 
profunda de la Administración local y de su régimen jurídico.  
 
Dicha revisión fue introducida en el programa electoral del PP en las últimas 
elecciones generales, y como consecuencia, el Gobierno de Mariano Rajoy 
preparó el proyecto de Ley de Racionalización y sostenibilidad de la 
administración local, el cual está siendo tramitado en estos momentos en las 
Cortes Generales. 
 
El referido proyecto pretende llevar a cabo su reforma a través de la 
consecución de una serie de objetivos básicos tales como, clarificar las 
competencias municipales para evitar las duplicidades con las competencias de 
otras administraciones públicas, de tal manera que se haga efectivo el principio 
de “una administración una competencia”, racionalizar la estructura 
organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios básicos de 
eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control 
financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica 
privada evitando intervenciones administrativas que pudiesen ser 
desproporcionadas. 
 
El proyecto que regula la reforma local supondrá un claro fortalecimiento del 
papel de los ayuntamientos, ya que dota a las corporaciones locales de 
autonomía suficiente para gestionar parte de los asuntos públicos. Además de 
ordenar y clarificar las competencias, puesto que aclara el vacío normativo 
existente en la atribución de competencias entre las administraciones. Además 
se impulsa la competitividad mediante la simplificación de la burocracia que 
tanto perjudica a los ciudadanos tanto por la pérdida de tiempo que supone 
como por los costes económicos. 
 
Podemos afirmar que con la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
administración local se pretende acabar con los desequilibrios entre 
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administraciones, por lo que los ayuntamientos ya no tendrán que destinar, 
como ocurre hasta ahora, parte de sus presupuestos para atender 
competencias que son de otras administraciones. Y garantiza la sostenibilidad 
de los servicios públicos bajo el principio de rigor presupuestario, por el que 
cada administración contará con los recursos necesarios para poder ofrecer 
unos servicios públicos de calidad. 
 
Es importante potenciar la coordinación entre las diferentes administraciones, 
como también lo es el hecho de que se puedan delegar competencias, 
financiadas siempre al 100%. Así mismo destaca la mejora en la coordinación 
entre las diputaciones provinciales y los municipios más pequeños para poder 
ganar eficacia administrativa. 
 
Pero además, dicho proyecto tiene en cuenta la situación económica actual y 
potencia las medidas de austeridad, ya que entre otras, se limitan los sueldos 
de los cargos públicos, ya que se regula la existencia de topes homologados de 
retribuciones, el número de personal eventual, así como el número de 
concejales en régimen de dedicación exclusiva. Y también se compromete con 
la transparencia, ya que los ciudadanos podrán conocer lo que le cuesta cada 
servicio público ofrecido. 
 
Se incorpora el principio de eficiencia, a través de la inclusión del concepto de 
coste de los servicios que permitirá asignar las competencias para la prestación 
de los servicios a la administración que resulte más eficaz. 
 
La estimación de ahorro que se hace es de 8.000 millones de euros entre 2013 
y 2015, cifra más que considerable para avanzar en nuestros compromisos de 
reducción del gasto y del déficit público. 
 
Como decíamos anteriormente el proyecto de ley para la reforma local se 
encuentra en fase de tramitación parlamentaria en el Congreso de los 
Diputados, y en consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 
más de veinte enmiendas con las que se pretende mejorar la coordinación 
entre las diferentes administraciones públicas implicadas en la Ley: 
comunidades autónomas, municipios y diputaciones provinciales. Así mismo 
las enmiendas del GPP buscan la ampliación de los plazos transitorios de 
aplicación de la Ley para que no se vean perjudicados los ciudadanos en la 
prestación de servicios públicos. También se pretende mejorar lo relativo a 
prestación de servicios sociales, como los consultorios médicos; una mayor 
clarificación en las competencias de los servicios de bomberos y la recogida de 
basuras, y dar un apoyo que es muy importante a los municipios más 
pequeños, en cuanto a secretaría, intervención y ampliación de los plazos para 
la justificación de las cuentas de las entidades menores. 
 
Además, las enmiendas del GPP, persiguen dar un mayor apoyo a las 
personas dependientes y la inclusión como competencia propia de los 
municipios de la aplicación de nuevas tecnologías. También se amplía el plazo 
para la reestructuración del funcionamiento interno de las entidades locales 
hasta después de los próximos comicios locales. 
 



 

Con el Proyecto de ley para la reforma de la Administración Local, elaborado 
por el Gobierno de Mariano Rajoy, se dará cumplimiento a uno de los 
compromisos electorales más importantes de nuestro partido, no solo por las 
consecuencias económicas que lleva implícita dicha reforma, sino por el 
alcance de la misma., teniendo presente que la anhelada reforma de la 
administración local llega después de treinta años sin que se hayan realizado 
cambios significativos en la administración más cercana al ciudadano. 


