
El anteproyecto de la Ley, según palabras del Gobier-
no central, tiene el objetivo de aplicar los principios de 
estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y 
eficiencia en las Administraciones Locales, ajustándo-
se a lo establecido en el artículo 135 de la Constitución 
Española. 

 “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus 
actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”

Con este objetivo, se actualizan las competencias mu-
nicipales, atribuyendo con precisión las que deben ser 
desarrolladas por los municipios, diferenciándolas con 
claridad de las estatales o autonómicas. Por lo cual se 
eliminan las conocidas competencias impropias, aque-
llas  que no les están atribuidas normativamente y para 
las que no disponen de financiación, reglada, pero que 
venían desarrollando los Ayuntamientos por la deman-
da ciudadana como: las guarderías infantiles, la tele 
asistencia,  la ayuda a domicilio o la  protección social.

Competencias para la Comunidad de Madrid
Todas estas competencias en el caso de la Región de 

Madrid pasan a la gestión y decisión de la Comunidad. 
Para ello:

Se establece un período transitorio de 5 años para 
el cambio de titularidad de las competencias de sani-
dad y educación,  y de 1 año para las competencias de 
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Anteproyecto de la Ley de Racionalización y  
Sostenibilidad de la Administración Local

Los Ayuntamientos serán  
meras estructuras administrativas

El Anteproyecto de reforma de la Administración Local Española puede ser la “puntilla” definitiva 
para la desaparición de los Ayuntamientos como instituciones de servicio público, el proyecto los  
convierte en meras estructuras administrativas,  vacías  de contenido en la gestión y sin poder alguno 
de decisión.
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Servicios Sociales; todas ellas serán exclusivas de 
la Comunidad de  Madrid.

Para el resto de competencias (Deporte, Cultu-
ra, Mujer, ect) el Estado fijará un coste estándar de 
cada servicio. Posteriormente, estos servicios se 
someterán a la  evaluación, del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas, Federación  
Española de Municipios y Provincias y Comunida-
des Autónomas dentro de la Comisión Nacional de 
la Administración Local, para conocer su coste real 
y comparar con el fijado como coste estándar.
Este elemento se convierte en pilar esencial de la 
reforma, que condicionará la gestión municipal y 
su autonomía para determinar sus costes internos.
Si resulta que el coste fijado es inferior al coste real 
del servicio, si se trata de una competencia impro-
pia, se deberá  suprimir  y si se trata de un servicio 
mínimo, se actuará según el tamaño del Ayunta-
miento. Los servicios de Ayuntamientos de menos 
de 20.000 habitantes pasarían a la Comunidad. En 
el caso de los municipios con más de 20.000 ha-
bitantes, de manera voluntaria, el ejercicio de la 

competencia recaerá en la administración supe-
rior, acordando su delegación mediante acuerdo 
con la Comunidad Autónoma.
En todo caso, los ayuntamientos tendrán 3 años de 
plazo para adaptar el precio real al precio estándar.

Sólo cuando los  servicios mínimos estén ga-
rantizados financieramente se podrán prestar 
otros servicios no obligatorios.  

Las entidades del Sector Público Local como 
Organismos Autónomos, Empresas Municipales, 
deben ser viables financieramente de manera au-
tónoma (sin subvenciones) o se deberán disolver. 
El plazo fijado es 31 de diciembre de 2014. A partir 
de esa fecha tendrán que disolverse. Si no se hicie-
ra, el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas las disolverá el 15 de agosto de 2015. 

Se fortalece la figura de los Interventores Mu-
nicipales. Se les habilita a nivel nacional, pasando  
a depender jerárquicamente del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas, para dotarlos 
de autoridad para garantizar el control financiero 
y presupuestario del municipio. 

Aquellos municipios que no cumplan con la Es-
tabilidad Presupuestaria y Financiera, serán inter-
venidos por el Estado hasta su vuelta al equilibrio 
financiero.

Se retiran competencias en materia de autori-
zaciones administrativas para el inicio de activida-
des económicas en el municipio, con el pretexto de 
la descongestión administrativa. 

Las mancomunidades que no presenten cuen-
tas saneadas en el plazo de tres meses, desde la en-
trada en vigor de la Ley, se deberán  disolver. 

Se fijan límites máximos a las retribuciones de 
cargos electos, directivos y cargos de confianza, en 
la Ley de Presupuestos del Estado. Los alcaldes no 
cobrarán más que el Secretario de Estado a excep-
ción de las Ciudades de Madrid y Barcelona. 

Se limita el número de cargos electos con re-
tribución.

Se limita el número de cargos de confianza y 
asesores.

Resumen:
•  Muchas competencias municipales (guarde-

rías, teleasistencia, ayuda a domicilio pro-
tección social, entre otras) pasan a ser ahora 
decisión de la Comunidad de Madrid.

•  Para el resto de las competencias como De-
porte, Cultura, Mujer, entre otras, el Estado 
fijará un coste estándar por cada servicio pú-
blico. Después, estos servicios se someterán 
a la evaluación del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Federación  Es-
pañola de Municipios y Provincias y Comu-
nidades Autónomas dentro de la Comisión 
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Nacional de la Administración Local, para 
conocer su coste real y comparar con el fi-
jado como coste estándar. Este elemento se 
convierte en pilar esencial de la reforma, 
que condicionará la gestión municipal y su 
autonomía para determinar sus costes inter-
nos. Si resulta que el coste fijado es inferior 
al coste real del servicio, si se trata de una 
competencia impropia, se deberá suprimir y 
si se trata de un servicio mínimo se actuará 
según el tamaño del Ayuntamiento. Si éste es 
inferior a 20.000 habitantes pasará a la Co-
munidad de Madrid.

•  Las entidades del Sector Público Local deben 
de ser viables financieramente de manera 
autónoma o se han de disolver.

• Se fortalecen los Interventores Municipales.
•  Se retiran competencias en materia de auto-

rizaciones administrativas para el inicio de 
actividades económicas en el municipio.

•  Se deberán disolver las mancomunidades y 
entidades locales que no presenten cuentas 
saneadas.

•  Se fijan límites a las retribuciones de cargos 
electos, directivos y de confianza, limitando 
su número.

Ataque frontal a los Ayuntamientos
Desde CCOO de Madrid, creemos que el Ante-

proyecto de Reforma de las Administraciones 
Locales, supone un ataque frontal a la autonomía 
local de los municipios. Por otra parte, la admi-
nistración más cercana al ciudadano se vuelve a 
un modelo decimonónico de dependencia jerár-
quica de otras administraciones como la Comu-
nidad o el Estado. 

Los municipios pasan a estar “intervenidos”  
por otras administraciones, rompiendo de esta 

manera con preceptos constitucionales; el titu-
lo VII Capítulo II, consagra la autonomía de las 
Corporaciones Locales, o con la Carta Europea de 
Autonomía Local.  

Los Ayuntamientos quedan absolutamente priva-
dos de capacidad de gestión en materia de servicios 
sociales o educación, ninguna para los municipios 
menores de 20.000 habitantes y muy difusa para 
aquellos con más de esa cifra, que quedarían como 
meros gestores de albergues de indigentes, o  deri-
vadores de los casos más urgentes a otras adminis-
traciones, es decir puro asistencialismo a corto pla-

zo, lo que significa el retorno a un sistema superado 
hace más de 30 años.  

El Anteproyecto es una apuesta clara por la 
privatización o externalización de servicios, 
dado que los servicios que pasen a la Comuni-
dad de Madrid, tienen muchas posibilidades de 
ser externalizados o privatizados, observando 
la trayectoria política del Gobierno regional.

En el anteproyecto aparece la siguiente fra-
se “favorecer la iniciativa económica privada 
evitando intervenciones administrativas des-
proporcionadas”, es decir, una declaración de 
carácter ideológico, que pretende legalizar una 
práctica política de gestión de lo público subsi-
diaria de la iniciativa privada. 

Además, en CCOO de Madrid denunciamos 
que la aprobación de este Proyecto de Ley po-
dría suponer la desaparición de miles de tra-
bajos del sector público local o modificaciones 
sustanciales de condiciones de trabajo, según 
estimaciones de la Federación Estatal de Servi-
cios a la Ciudadanía, que afirma que estaríamos 
ante una reducción de 220.000 puestos de tra-
bajo, sobre un total de 550.000  empleos públi-
cos locales  en toda España. 
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Resumen:
•  El Anteproyecto de Reforma es un ataque 

frontal a la independencia de los munici-
pios, que pasan a estar “intervenidos”.

•  Los Ayuntamientos quedan al margen en 
materia de servicios sociales o educación, 
sobretodo si tienen menos de 20.000 habi-
tantes. Vuelven al puro asistencialismo de 
hace 30 años.

•  El Anteproyecto es una apuesta clara de pri-
vatización de servicios.

•  Aparece una declaración de carácter ideo-
lógico por “favorecer la iniciativa privada”.

•  Desaparición de miles de trabajos del sec-
tor público local, entre ante una reducción 
de 220.000 puestos de trabajo, sobre un 
total de 550.000  empleos públicos locales  
en toda España. Estamos ante un verdade-
ro plan de ajuste con destrucción de empleo 
y la supresión de los correspondientes ser-
vicios públicos sin evaluación de impacto 
real.

Cuestiones
La intención del Gobierno del Partido Popular es 

eliminar la posibilidad de que los Ayuntamientos 
complementen o presten servicios que han venido 
realizando en sectores, como la sanidad, la educa-
ción o los servicios sociales. En consecuencia, al 
adquirir la condición de servicios “impropios”, las 
Administraciones Autonómicas y Locales pueden 

disponer de las medidas de “racionalización” que 
estimen oportunas, incluyendo la supresión del 
servicio y por tanto del personal que lo presta. 

El personal vinculado a estos servicios, no es ob-
jeto de una regulación expresa, lo que en nuestra 
opinión, significa que la administración receptora 
carece de la obligación de asumir su traspaso. En 
cualquier caso, estas medidas podrían constituir 
causa legal suficiente para el impulso de medidas 
de ajuste y despido colectivo, con sujeción al dere-
cho administrativo.

Estamos, pues, ante un verdadero plan de ajuste 
con destrucción de miles de puestos de trabajo y la 
supresión de los correspondientes servicios públi-
cos, sin información ni evaluación del impacto real 
tanto en la efectiva prestación, extensión y calidad 
de los servicios públicos como en el empleo asala-
riado afectado.

Por tanto, desde CCOO de Madrid podemos afir-
mar, que se trata de la imposición de un modelo 
ideológico neoliberal en el modelo de gestión mu-
nicipal. Las consecuencias más inmediatas sonla 
reducción de las plantillas municipales, con la con-
secuente perdida de empleo, y el desmantelamien-
to de servicios públicas, de los cuales se beneficia-
ban los ciudadanos.

En CCOO estamos convencidos de la nece-
sidad de una reforma de las Corporaciones 
Locales, pero no en esta línea, sino con una 
reforma de la Haciendas Locales, que asegu-
re suficiencia financiera, no supeditadas a ci-
clos o coyunturas económicas.



•  Muchos servicios quedan catalogados 
como impropios de los Ayuntamien-
tos (sanitarios, educativos, sociales, 
otros), incluyendo su supresión. En 
consecuencia, la administración re-
ceptora del personal vinculado a estos 
servicios carece de la obligación de 
asumir su traspaso.

•  Los Ayuntamientos afectados sólo tienen 
dos opciones: externalización o coste es-
tándar, con lo que se producirán medidas 
de ajuste y despido colectivo.

•  Estamos ante un verdadero plan de 
Ajuste con destrucción de miles de 

puestos de trabajo y la correspon-
diente supresión de los servicios pú-
blicos.

•  Desde CCOO de Madrid afirmamos 
que es una imposición de un modelo 
ideológico neoliberal, con reducción  
de las plantillas municipales, pérdi-
da de empleo y desmantelamiento de 
servicios públicos.

•  Para el sindicato es necesaria una re-
forma de las Corporaciones Locales, 
pero no en esta línea, sino con una 
reforma de la Haciendas Locales, que 
asegure suficiencia financiera. 

Resumen:

Secretaría de Comunicación de CCOO de Madrid
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