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OTRAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS

ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISIÓN GENERAL DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Informe acerca del contenido autonómico del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 b) del Reglamento
del Senado.
(544/000084)

INFORME DE LA COMISIÓN
Al Excmo. Sr. Presidente del Senado.
Excmo. Sr.:
La Comisión General de las Comunidades Autónomas, en su sesión celebrada el día 26 de noviembre
de 2013, ha aprobado en sus propios términos el Informe de la Ponencia sobre el contenido autonómico
del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, cuyo texto se adjunta.
Lo que traslado a V.E. a los efectos oportunos.
Palacio del Senado, 26 de noviembre de 2013.—P.O., María López Moreno de Cala, Letrada de la
Comisión.
INFORME DE LA COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SOBRE EL
CONTENIDO AUTONÓMICO DEL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (desde ahora, LrBRL) diseñó
un modelo competencial local basado en la definición de las competencias propias y en las atribuidas por
delegación, definiendo su régimen jurídico —arts. 7 y 27—, completándose este modelo con la
enumeración de una serie de servicios mínimos obligatorios municipales estratificados por tramos de
población —art. 26— y con un listado de ámbitos materiales en los que las entidades locales podían
desarrollar competencias complementarias de las de la administración estatal y autonómica —art. 28—.
Este sistema de atribución de competencias ha dado lugar a algunas disfuncionalidades, generando
en no pocos supuestos situaciones de concurrencia competencial entre varias Administraciones públicas,
duplicidad en la prestación de servicios o, por último, que los Ayuntamientos presten servicios sin un título
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competencial específico que les habilite para ello. En definitiva, se trata de las ya conocidas coloquialmente
como «competencias impropias», «duplicidad de competencias», etc., que han generado los denominados
«gastos impropios».
El resultado de ello es la proliferación ineficiente (no mejoran la prestación de los servicios, así como
un incremento del coste para el ciudadano) de actividades que duplican las ejercidas por otras
Administraciones y ponen en riesgo la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria de los
municipios, principios estos últimos que han de cumplirse por expreso mandato constitucional ex
art. 135 CE.
2.

OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
El objetivo y finalidad del Proyecto de Ley gira en torno a cuatro ejes:
a)
b)
c)

la clarificación de las competencias locales para evitar duplicidades,
la racionalización de las estructuras organizativas de la Administración local,
la garantía del control financiero y presupuestario.

a) Actualizar las competencias municipales. Se ajustan las competencias y se exige atribuir con
precisión las que deben ser desarrolladas por los municipios, separándolas claramente de las estatales o
autonómicas. Los municipios deben vincular su derecho a intervenir, en el margen de sus competencias,
al respeto del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. También, apelando al
principio de lealtad institucional, los municipios deberán contemplar el impacto financiero de las decisiones
que adopten en relación al resto de Administraciones Públicas.
b) Potenciar el papel de las Diputaciones Provinciales para que coordinen la gestión de servicios
mínimos obligatorios de municipios inferiores a 20.000 habitantes. Así, se persigue un modelo territorial
que valore el papel del municipalismo al mismo tiempo que garantice una prestación adecuada de servicios
y de la financiación de los mismos. Esto supone un ejercicio de cooperación interterritorial, donde los
servicios públicos quedan garantizados y su sostenibilidad financiera supone un esfuerzo para los
ciudadanos que vivan en ciudades más grandes frente a los que residan en municipios con escasa
población. Además, se garantiza la profesionalización de la gerencia de los servicios al exigir un perfil
técnico sin excepciones.
c) La delegación de competencias debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria
anual con una cobertura del 100% del coste del servicio y su cobro garantizado. La Administración que
delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio
delegado.
d) La estabilidad presupuestaria vincula de una forma directa la celebración de convenios entre
administraciones, que observarán la sostenibilidad de los servicios y la eliminación de duplicidades
administrativas. Asimismo, los convenios por los que el Estado, las Comunidades Autónomas o cualquier
entidad local deleguen el ejercicio de competencias en los Municipios, deberán ser aceptados expresamente
por éstos y habrán de suponer una mejora en la eficacia de la gestión pública.
e) Se incorporan disposiciones que incentivan el redimensionamiento del sector público local para
lograr los objetivos de déficit establecidos. Se limita el crecimiento del sector público local, así como de
sus organismos dependientes. Además, se establece un periodo para que se corrijan las situaciones de
déficit de estas entidades, debiendo ser suprimidas en caso contrario.
f) Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y
eficiente. Además, en relación a su gestión directa, se incorpora el requisito de transparencia en términos
de inclusión de publicidad del coste del servicio y el apoyo técnico recibido con valoración por parte del
interventor a los solos efectos de asegurar el criterio de sostenibilidad y eficiencia de las propuestas
planteadas.
g) Las entidades locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades
económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de
la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias.
h) Se regula un sistema retributivo más homogéneo y responsable para los miembros de las
Corporaciones locales, los funcionarios locales y los directivos del sector público local.
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i) Se fortalece la función interventora municipal y el control interno municipal modificando la
regulación vigente hasta la fecha contenida en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público. Además, se refuerzan sus funciones mediante la modificación de la regulación relativa
a los informes sobre resolución de discrepancias.
DESCRIPCIÓN DEL MARCO DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

El art. 137 de la Constitución determina que municipios, provincias e islas gozan de autonomía para
la gestión de sus respectivos intereses. En desarrollo de esta garantía, y de acuerdo con el título previsto
en el art. 149.1.18.ª CE, relativo a la competencia estatal para dictar las bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas, se aprobó la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local. De esta manera, bajo el citado título competencial, la regulación del régimen orgánico, funcional y
competencial de las entidades locales se contempla en la LrBRL, sin perjuicio de que existen otros títulos
competenciales, como el referente a la coordinación de la Hacienda General —art. 149.1.14.ª CE—, que
presentan una notable incidencia en los aspectos económicos, financieros y presupuestarios de las
entidades locales, que se han concretado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Asimismo, de acuerdo con las competencias en materia de «Régimen local» asumidas en los Estatutos
de Autonomía, como desarrollo de la Ley de bases de régimen local, la Administración local se rige por las
Leyes de régimen local aprobadas por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de las competencias
que han asumido estatutariamente, de modo que, prácticamente todas ellas cuentan con su ley de régimen
local, a excepción del Principado de Asturias y Cantabria.
Por otra parte, con el transcurso del tiempo, la regulación de los Estatutos de Autonomía en materia
de Administración local ha sido objeto de modificaciones. En este sentido, hay que tener en cuenta que en
el proceso de reforma de las normas estatutarias llevadas a cabo en los años 2006-2007 se prestó una
atención especial a regular la «Administración Local» o «Gobierno Local», de manera que, con mayor o
menor grado de extensión, los Estatutos de Autonomía de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía,
Illes Balears, Aragón y Castilla y León se han ocupado de regular con cierto detalle sus competencias
sobre esta materia.
De este modo, en la actualidad coexisten, al menos, dos clases de Estatutos de Autonomía en función
de la mayor densidad normativa en materia de régimen local. Por una parte, aquellos Estatutos de
Autonomía en que la única mención a esta materia se contiene en la genérica atribución de competencias
a la respectiva Comunidad Autónoma en materia de «Régimen local»; y, por otra parte, los Estatutos de
Autonomía en que se prevé una regulación más exhaustiva de la materia que alcanza, a título de ejemplo,
a la enumeración de ámbitos materiales en que los gobiernos locales han de asumir competencias propias
—casos de Andalucía y Cataluña—.
Esta opción de las normas estatutarias responde a lo que coloquialmente se ha venido en denominar
como «interiorización» del régimen local. En el trasfondo del debate al respecto, lo que subyace es el
papel que ha de desempeñar el legislador básico de régimen local a la hora de definir el estatuto jurídico
de las entidades locales españolas y, significativamente, de los municipios.
A estos efectos, la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, que resuelve el
recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, insiste en la
doctrina del «carácter bifronte del régimen local», que había sido formulada originariamente por el Alto
Tribunal desde 1981.
En este sentido, el Tribunal Constitucional señala que, «en principio ninguna objeción puede formularse
a que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma, en tanto que su norma institucional básica,
contenga las líneas fundamentales o la regulación esencial, con el fin de vincular al legislador autonómico,
del régimen local en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, debiendo respetar en todo caso las
previsiones estatutarias, como es obvio, la competencia básica que al Estado corresponde en la materia
en virtud de la reserva del art. 149.1.18 CE, por cuanto la expresión “bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas” engloba a las Administraciones locales». De modo que, añade el Tribunal,
difícilmente puede afirmarse el fin del carácter bifronte del régimen local, dado que el mismo es «el
resultado “de la actividad concurrente del Estado… y de las Comunidades Autónomas” (STC 84/1982,
de 23 de diciembre, F.J.4), de modo que “junto a una relación directa Estado-Corporaciones Locales,
existe también una relación, incluso más natural e intensa, entre éstas y las propias Comunidades
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Autónomas” (STC 331/1993, de 12 de noviembre, F.J. 3). Y aquella concurrencia, como no podría ser de
otra manera, ineludiblemente pervive en cuanto el ejercicio de las competencias autonómicas en materia
de régimen local ha de ajustarse, necesariamente, a la competencia que sobre las bases de la misma
corresponde al Estado ex art. 149.1.18 CE, por lo que la regulación estatutaria ha de entenderse, en
principio, sin perjuicio de las relaciones que el Estado puede legítimamente establecer con todos los entes
locales» (F.J. 36).
4. 
JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO DE LEY A LA DISTRIBUCIÓN DE
COMPETENCIAS: JUSTIFICACIÓN GLOBAL Y DE LOS ASPECTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
4.1.

Justificación global

Reconocido el carácter bifronte del régimen local, podemos señalar, por tanto, que, con relación al
artículo 149.1.18.ª CE, desde la primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional —STC 4/1981, FF.JJ.
1.º B) y 3.º— se ha sostenido por el Alto Tribunal que, en primera instancia, corresponde al Estado el
desarrollo normativo del nivel local de gobierno, en virtud de la competencia que ostenta sobre las «bases
del régimen jurídico de las Administraciones Públicas» ex artículo 149.1.18.ª CE. Circunstancia que, por
lo demás, lo reconocen numerosos Estatutos de Autonomía al atribuir a las respectivas Comunidades
Autónomas competencias exclusivas en materia de «Régimen local», reservando, si bien con fórmulas
dispares, aquella competencia exclusiva del Estado, configurándose, en suma, como una competencia
compartida.
La razón de tal argumento radica en la conexión directa que media entre esta competencia normativa
y, de una parte, la concreción de la garantía constitucional de la autonomía local y, de otra parte, el
aseguramiento de un determinado modelo de Estado. En palabras del Tribunal Constitucional, «como
titulares de un derecho a la autonomía constitucionalmente garantizada, las comunidades locales no
pueden ser dejadas en lo que toca a la definición de sus competencias y la configuración de sus órganos
de gobierno a la interpretación que cada Comunidad Autónoma pueda hacer de ese derecho […]. La
garantía constitucional es de carácter general y configuradora de un modelo de Estado, y ello conduce,
como consecuencia obligada a entender que corresponde al mismo la fijación de principios o criterios
básicos en materia de organización y competencia general de aplicación en todo el Estado» —STC 32/1981,
F.J. 5.º—.
De este modo, la normativa estatal sobre régimen local amparada en el artículo 149.1.18.ª CE «tiende
a asegurar un nivel mínimo de autonomía a todas las Corporaciones locales en todo el territorio nacional,
sea cual sea la Comunidad Autónoma en que estén localizadas» —SSTC 213/1988, F.J.2.º y 259/1988,
F.J.2.º—.
En virtud de este título competencial, y de acuerdo con la doctrina Constitucional, corresponde al
Estado establecer la garantía institucional básica que asegure a los entes locales su derecho a intervenir
en cuantos asuntos afecten directamente a su círculo de intereses, fijando unas directrices que primen los
principios de descentralización y máxima proximidad a la gestión administrativa de los ciudadanos, reglas
básicas que las Comunidades Autónomas, en virtud de sus competencias estatutarias en materia de
«Régimen local», podrán desarrollar y ejecutar.
4.2.

Justificación de los aspectos principales del proyecto de Ley

Las bases estatales en materia de régimen local están constituidas por aquellas cuestiones más
estrechamente ligadas con la delimitación de la autonomía constitucionalmente garantizada, entre las que
sobresale el ámbito competencial de municipios y provincias, dado que en este aspecto concreto el
legislador básico desempeña una «función constitucional», consistente en «garantizar los mínimos
competenciales que dotan de contenido y efectividad a la garantía de la autonomía local» —SSTC 214/1989,
F.J.3.º y 159/2001, F.J.4.º—.
Sentado lo anterior, hay que poner de manifiesto, tal y como se desprende de la propia jurisprudencia
constitucional, que la tarea del legislador básico de régimen local tiene dos manifestaciones de distinta
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naturaleza. En primer lugar, al Estado le corresponde explicitar cuál es «el contenido esencial de la
autonomía local garantizado directamente por el artículo 137 CE» —STC 148/1991—. Y, en segundo
término, el legislador estatal está facultado para ampliar o mejorar ese «contenido constitucionalmente
indisponible» de la autonomía local, incorporando otras garantías, pues «más allá de este contenido
mínimo, la autonomía local es un concepto jurídico de contenido legal, que permite, por tanto,
configuraciones diversas, válidas en cuanto respeten esa garantía institucional» —STC 46/1992, F.J.2.º—.
Con carácter más específico, la doble naturaleza de la función del legislador básico de régimen local
se clarifica en las SSTC 159/2001 y 240/2006, al sostener que la Ley básica de régimen local «puede a
priori contener, de un lado, tanto los rasgos definitorios de la autonomía local, concreción directa de los
artículos 137, 140 y 141 CE, como, de otro, la regulación legal del funcionamiento, la articulación o la
planta orgánica (entre otras cosas) de los entes locales. sólo aquellos extremos de la LBRL que puedan
ser cabalmente enraizados de forma directa en los artículos 137, 140 y 141 CE, de cuyo contenido no
representen más que exteriorizaciones o manifestaciones, forman parte del contenido de la autonomía
constitucionalmente garantizada, mientras que los que se refieran a aspectos secundarios o no expresivos
de ese núcleo esencial en qué consiste la garantía institucional, que son mayoría en el seno de la LBRL y
que se incardinan, desde el punto de vista competencial, en el artículo 149.1.18.ª CE, tienen una distinta
naturaleza desde el punto de vista constitucional y ordinamental».
4.2.2. La justificación de la regulación de aspectos relacionados con la estructura municipal
En cuanto se refiere a la estructura municipal o planta municipal, otro de los aspectos en los que incide
el Proyecto de Ley —arts. 13 y 116 bis—, hay que recordar que la STC 103/2013, de 25 de abril, F.J. 5.b)
determina que «sin perjuicio de la competencia exclusiva que el art. 148.1.3 CE atribuye a las Comunidades
Autónomas para la alteración de los términos municipales comprendidos en su territorio, forma parte de la
competencia estatal la regulación del elemento territorial y su relación con el resto de los elementos que
componen la estructura municipal para configurar un modelo municipal común […]. Resulta de lo expuesto
que corresponde al Estado optar, de entre los posibles, por un determinado modelo municipal. Así, el
Estado podía haberse inclinado por un modelo minifundista, basado en la existencia de núcleos de
población sin exigencia alguna de un mínimo territorial, o por un modelo basado en mayores exigencias
de población y territorio, si es que lo hubiera considerado necesario para garantizar la viabilidad del
ejercicio de las competencias que se atribuyen a los municipios y con ello su autonomía, o por una
combinación de ambos en función de la realidad existente o, finalmente, por un modelo que dejase un
amplio margen de decisión a las Comunidades Autónomas para configurar el elemento territorial de los
municipios».
De este modo, la regulación de los requisitos para creación de nuevos municipios, así como las
previsiones sobre las fusiones voluntarias de municipios encuentra respaldo constitucional dado que
«forma parte de la competencia estatal la regulación del elemento territorial y su relación con el resto de
los elementos que componen la estructura municipal para configurar un modelo municipal común».

Las medidas introducidas en la LrBRL con relación a las denominadas EATIM —arts. 3.2, 24 bis,
supresión del art. 45 LrBRL, etc.— encuentran justificación en dos clases de motivos derivados de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por una parte, con relación a las facultades del Estado para
definir las clases de entidades locales que en cada momento pueden existir, desde la STC 32/1981
(F.J.1.º) se considera que el número 18 del art. 149.1.º de la Constitución, a diferencia de los demás
apartados del mismo artículo, hace referencia «a una acción por así decir reflexiva del Estado (en el
sentido más amplio del término), esto es, a la que el mismo lleva a cabo en relación al aparato
administrativo que constituye su instrumento normal de actuación», de donde se deriva que el legislador
estatal ostenta un título competencial para definir que clases o tipos de entes gozan de la condición de
entidad local con carácter básico. Y, por otra parte, en cuanto a la pretendida inexistencia de un título
competencial estatal para regular esta clase de entidades, de acuerdo con la STC 214/1989, de 21 de
febrero, «si bien la constitución y determinación del régimen jurídico de estas entidades, de carácter
puramente contingente o voluntario en cuanto a su existencia misma, corresponde a las Comunidades
Autónomas», ello no quiere decir que el Estado quede al margen de su proceso de constitución, pudiendo
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establecer, en ejercicio de la competencia prevista en el art. 149.1.18.ª de la Constitución, algunas reglas
o previsiones al respecto (F.J. 15.º).
4.2.4. La justificación de las medidas relacionadas con la ordenación responsable de retribuciones,
redimensionamiento del sector público local y la garantía del control financiero y
presupuestario
El artículo segundo del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local,
que modifica el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como otros preceptos y disposiciones del mismo —por ejemplo,
arts. 75 bis, 75 ter, etc.—, resultan específicamente incardinables en el art. 149.1.14.ª CE —«Hacienda
General y Deuda del Estado»—, que en este caso prevalece sobre el art. 149.1.18.ª CE —«Bases del
régimen jurídico de las Administraciones Públicas»—.
Partiendo de esta premisa, hay que observar que esta estrecha vinculación determina que resulte
justificada, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, STC 233/99, la cita conjunta de
los títulos competenciales recogidos en el artículo 149.1.14.ª, «Hacienda General y deuda del Estado», y
en el artículo 149.1.18.ª, «Bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas».
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha justificado no sólo la cita conjunta de ambos títulos, sino
con carácter limitado la prevalencia del referido a la Hacienda General en supuestos determinados. Así,
ha precisado que «dado que frecuentemente la regulación de la Hacienda local estará llamada a incidir
sobre dicho régimen jurídico, sólo de manera puntual podrá el Estado regular con carácter exclusivo tal
materia haciendo prevalecer el otro título competencial a que hace referencia el artículo 1.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, esto es, el de la “Hacienda general” del artículo 149.1.14 de la Constitución».
De manera que la vinculación de las entidades locales al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, a través de la incorporación en la legislación estatal de medidas tendentes a
asegurar dicho cumplimiento, está avalada por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Premisa que encuentra su justificación «en aquellos casos en los que la normativa estatal tenga por objeto
la regulación de instituciones comunes a las distintas haciendas o de medidas de coordinación entre la
Hacienda estatal y las haciendas de las Corporaciones locales. O también cuando su finalidad sea la
salvaguarda financiera de las haciendas locales garantizada por el art. 142 CE, en cuanto presupuesto
indispensable para el ejercicio de la autonomía local constitucionalmente reconocido en los arts. 137, 140
y 141 CE (STC 233/1999, FJ 4, con cita de las SSTC 96/1990, 237/1992, 331/1993 y 171/1996)»
—SSTC 134/2011, de 20 de julio, FJ. 14.º, 195/2011, de 13 de diciembre, FJ 7.º, entre otras.—
5.

PARTICIPACIÓN DE LAS CCAA EN SU TRAMITACIÓN

Tras la presentación del Informe sobre el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de
la Administración local en el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero por parte del Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas se inició un período de audiencia y consulta con los diferentes
actores implicados. En concreto, por lo que respecta a las Comunidades Autónomas, el 18 de febrero se
remitió el texto normativo a las 17 Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Todas ellas formularon observaciones, que pueden sistematizarse de la siguiente manera:

b) 
Todas las Comunidades Autónomas en las alegaciones remitidas, además de al articulado,
efectuaron observaciones de carácter general al Anteproyecto y a la reforma de la Administración
local en su conjunto, a excepción de Cantabria, Castilla-La Mancha, las Ciudades de Ceuta y
Melilla, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, que se limitaron a aspectos concretos del
articulado.
c) País Vasco, Navarra y Canarias plantearon incorporar al texto del Anteproyecto de Ley una
Disposición adicional específica en la que conste las especialidades forales e insulares
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a) Cataluña solicitó la retirada del Anteproyecto por vulneración de la autonomía local, la invasión de
competencias autonómicas y por la inadecuación entre los objetivos de la reforma y las medidas
adoptadas.
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respectivamente. Mientras que las Ciudades de Ceuta y Melilla plantearon la modificación de la
Disposición adicional decimocuarta relativa a las especialidades de ambas ciudades.
Debe resaltarse igualmente que el 21 de mayo se informó por el Pleno de la Comisión Nacional de
Administración Local, de acuerdo con el artículo 118 de la LrBRL.
6.

RESPALDO DADO POR EL CONSEJO DE ESTADO

Sin perjuicio de algunas observaciones de carácter general, que han sido incorporadas al proyecto de
Ley, lo cierto es que el Consejo de Estado en su dictamen núm. 567/2013, de 26 de junio, sobre el
Proyecto de Ley, confirma la procedencia de que legislador estatal pueda establecer una regulación
normativa uniforme, al señalar que «es el legislador estatal quien, en ejercicio de la competencia que le
reconoce el artículo 149.1.18 de la Constitución, puede y debe establecer una regulación normativa
uniforme y de vigencia en todo el territorio español, configurando un modelo local común que comprenda
tanto la vertiente subjetiva o de construcción institucional de los entes locales, como la objetiva de
determinación de las competencias que se les atribuyen, incluyendo igualmente la regulación de las
relaciones existentes entre sí y con otras Administraciones Públicas».
7.

RESPETO A LOS REGÍMENES ESPECIALES DE DETERMINADAS CCAA

El proyecto de Ley es consciente de la existencia de diferentes regímenes especiales, de manera que
contiene numerosas previsiones al respecto, con la finalidad de respetarlos y garantizarlos, que pueden
sistematizarse de la siguiente manera:
a)	Régimen Foral del País Vasco, al que se dedica la nueva Disposición adicional segunda de la
LrBRL, la Disposición adicional octava del TRLHL y el apartado 2 de la Disposición adicional
primera del propio proyecto de Ley.
b)	Régimen de la Comunidad Foral de Navarra, al que se dedica el apartado 1 de la Disposición
adicional primera del proyecto de Ley.
c)	Organización territorial de Comunidades Autónomas con sistema institucional, al que se dedica el
apartado 2 de la Disposición adicional segunda, referente a Cataluña.
d)	Comarcas, al prever la Disposición adicional quinta las especialidades aplicativas de la Ley en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
e)	
Régimen institucional propio de las Comunidades Autónomas de Canarias y Baleares,
reconociendo las particuliaridades de su organización en Cabildos y Consejos Insulares.
f)	Ceuta y Melilla, a las que se dedica la Disposición adicional tercera, regulando determinadas
especialidades en materia de organización y funcionamiento y régimen del ejercicio de potestad
sancionadora.
g)	Los regímenes especiales de Madrid y Barcelona, a los que se dedica la Disposición adicional
cuarta.
De este modo, el proyecto de Ley presta especial atención a las diferentes especialidades del régimen
local derivadas del ordenamiento jurídico.
CONCLUSIÓN

En conclusión, el proyecto de Ley resulta conforme con el orden de distribución de competencias entre
el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de régimen local, respeta y garantiza los diferentes
regímenes especiales y, en definitiva, tal y como señala el Consejo de Estado en su dictamen núm. 567/2013,
de 26 de junio, sobre el Proyecto de Ley, se confirma la procedencia de que legislador estatal pueda
establecer una regulación normativa uniforme y de vigencia en el territorio español, configurando un
modelo local común.
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