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Eusko Jaurlaritzaren IVAP erakundeak antolaturik, “Euskadiko Udal Lege baten 
beharraren aurrean” jardunaldia egin zen ekainaren 4an Bilbon, Bizkaiko Foru Agiritegi 
Historikoaren egoitzan. Saio hartan hizlari izan ziren hiru adituengana jo dugu ostera 
ere, orduan luze eta zabal azaldutakoak zurian beltz jartzeko aukera izan zezaten, eta, 
horrekin batera, Euskadiko Udal Legearen premia larriaz ere mintza zekizkigun.  
 
Nafarroako Unibertsitate Publikoan Zuzenbide Administratiboko Katedradun Martin 
Razquinekin hitz egin dugu lehenengo. Ondoren, Pompeu Fabrako Unibertsitateko 
katedradun akreditatu eta Aholkulari instituzional Rafael Jimenezekin, eta, azkenik, 
berriz, Madrileko Unibertsitate Autonomoko Zuzenbide Administratiboko katedradun 
eta Toki Zuzenbidearen Unibertsitateko Institutuaren ikerketarako zuzendari Francisco 
Velascorekin. 
 



 
 

 

Martin Razquin Lizarraga, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad 

Pública de Navarra 

 

«Si la Comunidad Autónoma del País Vasco no actúa 

estableciendo otro modelo de ley municipal diferente, 

deberá aplicarse el modelo estatal» 
 

 
 
¿En qué medida las cláusulas de excepción forales contenidas en la Ley De 

Racionalización y Sostenibilidad de La Administración Local permitirían a la 

Comunidad Autónoma del País Vasco configurar un régimen local propio, 

diferenciado del configurado por la normativa estatal? 

Las cláusulas de excepción introducidas por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad 
de La Administración Local suponen una profundización en el régimen foral y sobre 
todo amplían las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco respecto de 
la Administración Local. El marco anterior establecido por la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local de 1985 era muy pobre y exiguo respecto de las competencias 
sobre los municipios y ahora la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de La 
Administración Local lo ha ampliado muy notablemente para la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Además ha mantenido también las cláusulas contenidas en el Texto 
Refundido de La Ley de Haciendas Locales con fundamento en el Concierto Económico, 
ofreciendo nuevos márgenes a las competencias históricas de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco en la materia local, entendida como régimen local y también como 
haciendas locales. Por otra parte, las cláusulas de salvaguarda permiten que la 
Comunidad Autónoma del País Vasco establezca otro modelo de sistema local 
diferente del fijado con carácter general por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad 
de La Administración Local, que es claramente de retroceso del papel de los municipios 
que pasan de un gobierno local a ser una pura administración prestadora de servicios. 
En definitiva, la Comunidad Autónoma del País Vasco está ahora habilitada, en virtud 
de sus derechos históricos, para articular un modelo institucional propio en el que los 
municipios gocen de un papel relevante, bien distinto del que les otorga la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de La Administración Local. 
 

¿Cuál es el riesgo de no hacer uso de dichas cláusulas de excepción y de que las 

instituciones vascas no hagan uso de dichas potestades? 

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local parte del 
reconocimiento de unas competencias en materia de régimen local a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco que antes no se tenía. Por tanto, la Comunidad Autónoma 
del País Vasco a través de sus instituciones internas –bien Instituciones comunes o 
Territorios Históricos–, las debe ejercitar. Se trata de hacer uso de las competencias 
históricas ahora plasmadas concretamente en la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en el Texto Refundido de La Ley de Haciendas Locales y en la propia Ley 



 
 

de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Dado que estos textos 
recogen excepciones, éstas se deben desarrollar. En otro caso se aplicaría la normativa 
general que es la establecida en los textos legales del Estado. De ahí la responsabilidad 
que tienen las instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de los TTHH 
de ejercitar sus competencias normativas: Ley Municipal de Euskadi y Normas Forales. 
En otro caso los municipios deberán aplicar la normativa estatal. Un ejemplo claro 
puede verse en el sistema de competencias que ha previsto la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local para los municipios. Es un modelo 
claramente limitativo y poco autonomista, puesto que reduce su ámbito de actuación. 
Así, si la Comunidad Autónoma del País Vasco no actúa estableciendo otro modelo 
diferente, deberá aplicarse el modelo estatal. 
 

¿En qué modo el proyecto de Ley Municipal vasca actual contribuye a la actualización 

y puesta en valor de los Derechos históricos de nuestros Territorios? 

El fundamento de la asimetría de la Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentra 
en la disposición adicional 1ª de la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para el País Vasco. En definitiva, los derechos históricos permiten que la 
Comunidad Autónoma del País Vasco goce de un régimen singular que le dota de 
competencias históricas y que le habilita para disponer de un modelo diferenciado de 
aquel existente en el resto del Estado español. Es por ello que la exposición de motivos 
del proyecto de Ley de forma muy acertada indica que su fundamento se encuentra en 
los derechos históricos, explicando la singularidad histórica del denominado “régimen 
foral vasco”. Este fundamento luego se explicita en el art. 3 sobre título competencial 
en el que se recoge la raíz y basamento de su regulación: disposición adicional 1ª de la 
Constitución Española, Estatuto de Autonomía para el País Vasco, y Ley del Concierto 
Económico. Únicamente este fundamento consistente en que se trata de una 
competencia histórica permite que la Comunidad Autónoma del País Vasco pueda 
contar con un régimen local propio diferente del que puede existir en el resto de 
Comunidades Autónomas. Algo que por cierto ya fue reconocido por el Tribunal 
Constitucional en su STC 214/1989 sobre la Ley Reguladora de Las Bases del Régimen 
Local. 
 

Según manifestó usted en la jornada celebrada en Bilbao, el municipio vasco 

adquiere un nuevo papel institucional en el Proyecto de Ley Municipal de Euskadi, 

¿Podría explicarlo? 

El aspecto más importante y radical del proyecto de Ley se encuentra en el nuevo 
marco institucional y relacional que crea: la tridimensionalidad. En este nuevo marco 
van a participar con plena autonomía y reconocimiento tres actores: las Instituciones 
comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los Territorios Históricos y los 
municipios. El proyecto de Ley configura a los municipios con un rol completamente 
diferente al que les reconoce la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. En el proyecto de Ley Municipal de Euskadi los municipios 
aparecen como un poder político autónomo (art. 1.3 y otros preceptos del proyecto), y 
así se indica que son un poder político propio, y que fijan políticas propias y 
diferenciadas (art. 9.3). Este nuevo marco político institucional eleva la posición clásica 
del municipio para colocarlo en una posición superior a la que hasta ahora tiene. Por 



 
 

un lado, el referido nuevo sistema institucional tridimensional. Por otro, la 
participación en órganos en los que se le otorga capacidad decisoria: Consejo Vasco de 
Finanzas Públicas, Consejo Vasco de Políticas Públicas, Comisión de Gobiernos Locales 
de Euskadi, Órgano de Coordinación Tributaria, Consejos Territoriales de Finanzas. 
Incluso se crean instrumentos novedosos tomados del Derecho de la Unión Europea 
como el sistema de alerta temprana en defensa de las competencias y participación de 
los municipios.  
 

¿Cómo se combate, en el Proyecto de Ley Municipal, el reduccionismo competencial 

que la legislación básica estatal opera para el municipio? 

El reduccionismo competencial impuesto a los municipios por la Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local desaparece por completo en el proyecto de 
ley. Las vías que el proyecto de ley articula contra dicho reduccionismo son las 
siguientes: primero, reconocimiento de una cláusula general de competencias en favor 
de los municipios (art. 16); segundo, fijación de un amplio número de competencias 
propias, nada menos que 37 epígrafes (art. 17); tercero, posibilidad de ejercicio de 
otras competencias distintas de las propias (art. 16.7 y 8); y cuarto, reconocimiento de 
las actuales competencias propias y continuidad en el ejercicio de otras competencias 
(disposiciones transitorias 1ª y 2ª). Además, todo ello va acompañado de un sistema 
de financiación, del que se fijan los principios, por ser su materialización competencia 
de los Territorios Históricos. En cualquier caso se establece que la financiación externa 
debe ser no condicionada, dejando autonomía a los municipios (art. 100). Y en tercer 
lugar hay una gran apertura a los instrumentos de gestión, estableciéndose 
excepciones a la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (art. 87) y ejercitando competencias históricas (art. 88). 
 

¿Cuál sería la situación en Euskadi si no llegara, finalmente, a aprobarse el actual 

Proyecto de Ley Municipal Vasca? 

Si no se aprobara la Ley Municipal de Euskadi ello significaría varias cosas. Por un lado, 
que la Comunidad Autónoma del País Vasco no ha querido hacer ejercicio de las 
competencias que le corresponden en virtud de sus derechos históricos de establecer 
un modelo institucional propio, otorgando al municipio una relevancia y posición que 
ahora no tiene en la legislación básica estatal. Por otro lado, significaría que en 
aquellas materias en que no existe regulación en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco se aplica directamente la normativa estatal. Así por ejemplo el sistema 
competencial será el establecido por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local mientras no exista una Ley Municipal vasca que disponga lo 
contrario. Por último, si la Ley Municipal de Euskadi no se aprobara, incluso en los 
supuestos de habilitaciones concretas contenidas en la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, como ocurre con los límites de las 
retribuciones de los cargos municipales, la falta de concreción por parte de la 
Comunidad Autónoma Del País Vasco (en este caso, los Territorios Históricos) 
supondría la aplicación supletoria de los límites aprobados con carácter general por el 
Estado. 
 



 
 

¿En qué medida puede el actual proyecto de Ley Municipal vasca apoyar el proceso 

de normalización del uso del euskera en el ámbito local? 
La Ley Municipal ha querido resaltar la relevancia del euskera y por tanto lo ha incluido 
en su Título I de principios básicos de la Ley (art. 6). En segundo lugar, se reconocen 
competencias sobre el euskera a los municipios (art. 7), donde se hace referencia a la 
garantía del bilingüismo y a la promoción del uso progresivamente mayor del euskera. 
 



 
 

 
Francisco Velasco Caballero, Director de Investigación del Instituto Universitario de 

Derecho Local. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad Autónoma de 

Madrid 

 

«El proyecto vasco sirve de pantalla del municipalismo 

vasco frente a las medidas más reductivas de la 

autonomía local contenidas en el modelo estatal» 
 

 

 

¿La actual legislación básica de régimen local reconoce suficientemente la autonomía 

local? 

La legislación básica estatal (la Ley 7/1985, de 2 de abril) vigente hasta nuestros días 
establece un considerable nivel de autonomía municipal y, derivadamente, provincial. 
Desde luego, la autonomía local es muy clara en relación con los controles, que 
prácticamente quedan limitados a los de legalidad y ejercidos sólo por los tribunales 
(en este punto, el grado de autonomía local no tiene parangón en Europa). Sin 
embargo, la fórmula que siguió la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para 
garantizar las competencias municipales no ha dado los resultados esperados. Porque 
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local remitió a las leyes sectoriales (que en 
la mayoría de los casos han de ser autonómicas) la atribución de concretas 
competencias a los municipios, al menos en el listado de materias del art. 25.2 Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. La confianza del Estado en los legisladores 
autonómicos ha sido, en líneas generales, defraudada. Porque, con frecuencia, las 
leyes sectoriales autonómicas o bien no han atribuido ninguna competencia a los 
municipios, o han atribuido competencias secundarias o simples facultades de 
participación en el ejercicio de competencias autonómicas. A partir de 1985, las 
sucesivas  reformas del régimen local han sido, en general, reductivas de la autonomía 
municipal. Lo fue la Ley de 2003 (de Medidas de Modernización de la Autonomía 
Local), en la medida en que imponía a las grandes ciudades un régimen organizativo 
muy detallado. Y ya más recientemente, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha pretendido (que no 
necesariamente conseguido) una intensa reducción de las competencias municipales y 
de su potestad de organización. Ello no obstante, y dado que el régimen local es una 
materia compartida, entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la fuerte 
reducción de autonomía contenida en la Ley 27/2013, no necesariamente ha de 
suponer una reducción final de la autonomía local. Pues, como han mostrado ya las 
leyes autonómicas de desarrollo de la Ley 27/2013, aquellas medidas reductivas 
estatales pueden ser matizadas o condicionadas por las leyes autonómicas de 
desarrollo. Con lo que, a la postre, el nivel final de autonomía local establecido 
originariamente en la Ley 7/1985 puede ser salvado por medio de la legislación 
autonómica. 



 
 

 

¿Cómo ve la cota de autonomía local que puede derivarse del actual 

Proyecto de Ley Municipal? 

Actualmente, y como consecuencia de las reformas estatutarias desde 2006-2007 y de 
la diversidad de desarrollos autonómicos de la Ley estatal 27/2013, el régimen local en 
España es más diverso que anteriormente. Se puede hablar de niveles diversos de 
autonomía municipal en España. Esto es, hay Comunidades Autónomas que han 
mostrado un tendencia centralista (como la Comunidad de Madrid y, frente a su 
tradición, ahora también Cataluña) mientras que otras ofrecen una opción más 
municipalista. Entre las últimas se cuenta, en primera línea, Andalucía, 
fundamentalmente a partir de la Ley 5/2010, de Autonomía Local. Pues bien, el 
Proyecto vasco de Ley Municipal sobrepasa en autonomía local la cota de autonomía 
municipal que expresa la Ley andaluza. Pues, aunque el proyecto vasco se asemeja a la 
Ley andaluza en lo que se refiere a las competencias propias municipales, en otros su 
contenido es más favorable a la autonomía local. Es el caso del poder de 
autoorganización (muy reforzado en el proyecto vasco) y el sistema de financiación, 
que en el País Vasco se liga directamente a las competencias, fórmula ésta que, quizá 
explicable por la centralidad del Concierto Vasco en todo el sistema competencia local, 
no tienen parangón en las demás comunidades autónomas. 
 

¿Cómo valora la regulación de las competencias municipales que realiza el proyecto 

de Ley Municipal vasca? 

En términos generales es políticamente adecuado y técnicamente preciso. La fijación 
de un largo listado de competencias propias impide el vaciamiento competencial 
municipal pretendido por la Ley estatal 27/2013. Quizá el mayor problema técnico está 
en determinar con más precisión si las competencias están atribuidas directamente 
por la Ley vasca o si ésta simplemente contiene un listado de materias dentro del cual 
las leyes sectoriales vascas deben atribuir las competencias. 
 

¿Qué escenario cree usted que se plantea si finalmente el Proyecto de Ley Municipal 

vasca no llegara a aprobarse? 

Saldrían a la luz algunos problemas provocados por la Ley 27/2013 y desequilibrios 
institucionales internos derivados de la difícil posición central de los territorios 
históricos. En efecto, de un lado el proyecto vasco sirve de pantalla del municipalismo 
vasco frente a las medidas más reductivas de la autonomía local contenidas en la Ley 
27/2013. En este punto,  el proyecto vasco asegura el marco competencial vasco 
frente a la inseguridad provocada por la ley estatal. De otro lado, el proyecto vasco 
cierra el esquema institucional vasco (como insistentemente repite el preámbulo del 
proyecto) al complementar la relación entre las instituciones comunes y los territorios 
históricos (de lo que se ocupó en su momento la Ley de Territorios Históricos) con la 
relación entre aquellos dos niveles institucionales con el local. 
 



 
 

Rafael Jiménez Asensio, Consultor institucional. Catedrático de Universidad 

acreditado. Universidad Pompeu Fabra. 

 

«La aprobación de la Ley Municipal de Euskadi en estos 

momentos se transforma en una suerte de premisa 

existencial de los municipios vascos» 
 

 

 

¿Por qué es importante que, desde un enfoque institucional o jurídico, Euskadi 

disponga de una Ley Municipal?  

La Ley Municipal de Euskadi es la gran tarea pendiente del sistema institucional vasco 
desde hace más de treinta años. La articulación efectiva de los tres niveles de gobierno 
es un reto no atendido, que obviamente perjudica al nivel más débil, que no es otro 
que el local o municipal. Pero si la aprobación de esa “norma de cierre institucional” ha 
sido importante, más aún lo es hoy en día. Se puede decir que su aprobación en estos 
momentos se transforma en una suerte de premisa existencial de los municipios 
vascos, con la finalidad de hacer frente a un proceso intenso de desvalorización de la 
autonomía de los municipios y del reconocimiento de su capacidad de autogobierno. 
En efecto, la reforma local emprendida en 2012, aprobada en 2013 y desarrollada, solo 
en parte, durante 2014 y parte de 2015, representa un cambio de paradigma en el 
modo y manera de entender el papel del nivel local de gobierno, transformando el 
espacio municipal en un ámbito exclusivamente de prestación de servicios bajo los 
presupuestos (siempre necesarios) de la sostenibilidad financiera. El gobierno local se 
ha pretendido transformar en solo un nivel de “administración” y todo se ha 
vehiculado bajo el pretendido criterio de la eficiencia económica, aunque realmente lo 
que se ha llevado a cabo es una dura política de ajuste fiscal que ha constreñido la 
acción política de los municipios y dificultando (cuando no impidiendo) su intervención 
como administración de proximidad que debería dar respuesta subsidiariamente a las 
necesidades de la sociedad local, más en un tiempo de dura crisis económica y con 
muchas demandas por satisfacer.  
 

¿Qué opinión le merece el modo en el que se ha hecho la reforma? 

Esa reforma se ha hecho al margen de la Carta Europea de Autonomía Local. Lo cual es 
grave. La obsesión por cuadrar las cuentas públicas ha olvidado incluso que la 
autonomía local tiene unos estándares mínimos fijados en la Carta que, lisamente, la 
reforma local ha prescindido de incorporarlos en la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. Es más, en varios pasajes –cláusula general 
de competencias, pretendida reducción de las competencias propias, configuración de 
las mancomunidades y consorcios, gestión integrada de servicios mínimos, etc.–, la 
reforma local ignora totalmente los principios y reglas de la propia Carta Europea de 
Autonomía Local. La reforma, por tanto, se ha hecho con un marcado carácter de 
ajuste fiscal y una pretensión irreal de ahorrar más de ocho mil millones de euros en 
siete años. Es una Ley medida, más que una Ley estructural. Y así el objetivo de 



 
 

reforzar la autonomía local está plenamente ausente de su contenido. El autogobierno 
municipal se debilita, no se refuerza. Es todo lo contrario de lo que están haciendo las 
reformas del nivel local de gobierno en diferentes países europeos. En suma, en este 
contexto brevemente descrito resulta no solo necesaria, sino también imprescindible, 
aprobar la Ley Municipal con el fin de extraer todo el jugo de las singularidades forales 
y de las competencias reconocidas a las instituciones vascas competentes por parte de 
las disposiciones adicionales segunda de la Ley de Bases de Régimen Local, octava de la 
Ley de Haciendas Locales y primera de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad. El 
autogobierno municipal vasco puede ser reforzado tanto en el plano de las 
competencias como en lo que afecta al régimen de financiación, así como por lo que 
respecta a su protección o garantía frente a las actuaciones futuras del legislador vasco 
o de la potestad normativa foral. La fuente de inspiración de ese fortalecimiento ha de 
ser necesariamente el conjunto de principios y reglas recogidos en la Carta Europea de 
Administración Local. El nivel local de gobierno en Euskadi debe ser, asimismo, un nivel 
de decisión político en el que se reconozcan amplias cotas de autogobierno para hacer 
frente a las necesidades e intereses propios de la ciudadanía. Asimismo el nivel local 
de gobierno debe tener visibilidad institucional y ser considerado como “institución 
adulta” que pueda actuar en situación de paridad en la interlocución con el resto de 
los poderes públicos territoriales. Garantizar todos esos objetivos requiere 
ineludiblemente optar por una aprobación inmediata de la Ley Municipal. Cuanto más 
tiempo se pierda mayor posición de debilidad institucional tendrán los municipios 
vascos. La ausencia de la Ley Municipal implica que en los municipios vascos se aplica 
la legislación básica estatal en su conjunto, con algunas modulaciones que ahora no 
vienen al caso. Por consiguiente, sin Ley Municipal el autogobierno municipal corre un 
serio riesgo de verse fagocitado por una estructura normativa que está pensada en 
otras claves muy alejadas del fortalecimiento de la autonomía municipal. Además, la 
Ley Municipal es imprescindible para cohesionar país. Para crear un sistema normativo 
local propio de Euskadi, así como para evitar que los subsistemas forales puedan estar 
tentados a construir modelos propios o diferenciados. Este es un punto importante, 
con la finalidad de obviar una territorialización excesiva del sistema de gobierno local y 
buscar fórmulas de equilibrio institucional razonable. 
 

¿Es necesaria la multiplicación de controles económico-financieros que realiza la 

modificación de la Legislación básica de régimen local de 2013, en el ámbito vasco, 

habida cuenta de nuestra situación y de la labor que, a ese respecto ya realizaban las 

Diputaciones Forales? 

La reforma local, gestada en paralelo a la reforma de la legislación en materia de 
estabilidad presupuestaria, tiene un objetivo central, que no es otro que ajustar las 
cuentas públicas por medio de su carácter dominante de Ley de “sostenibilidad 
financiera”, más que de “racionalización”. La paradoja estriba en que el sector público 
local en su conjunto es el único nivel de gobierno que desde 2012 ha tenido superávit y 
no ha incurrido en déficit público. Cabe por tanto preguntarse qué sentido tenía una 
reforma local tan dura. El único sentido era dar muestra claras a Bruselas de que, al 
menos en un nivel de gobierno, se imponía la disciplina fiscal. Pero los datos de 2014, 
con un superávit de más de 5.000 millones de euros, confirman que la reforma local 



 
 

era innecesaria, al menos en los términos que fue planteada. Se ha castigado, 
paradójicamente, al nivel de gobierno que más cumplía. 
La reforma, asimismo, incrementó o multiplicó los controles económico-financieros, 
con la pretensión (en algunos casos acertada) de controlar determinadas situaciones 
económico-financieras que se habían desbocado en algunos ayuntamientos. Pero esta 
circunstancia que era realidad en numerosos ayuntamientos del Estado no lo era, sin 
embargo, en Euskadi, donde los municipios con dificultades financieras son pocos y 
están debidamente fiscalizados por las Diputaciones Forales competentes. En 
cualquier caso, el papel de las Diputaciones Forales como instituciones que ejercen la 
tutela financiera de los entes locales vascos es muy importante. Y ese reconocimiento 
institucional, aparte de los réditos que produce su funcionamiento eficiente y próximo, 
conlleva configurar a tales niveles de gobierno como una suerte de “amortiguadores” 
entre los municipios y el papel de “gran hermano” que en esta materia pretende 
cumplir el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En efecto, una 
de las notas distintivas del autogobierno municipal vasco es que incorpora un sistema 
de financiación municipal propio y singular, alejado en buena medida de los 
parámetros de los municipios de régimen común. Y, por tanto, es importante que se 
defienda asimismo que la singularidad foral derivada del régimen del Concierto 
Económico permite introducir también especificidades en materia de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como en el régimen de intervención 
municipal. Algo que, el Estado, tras las impugnaciones de las Normas Forales de 
Gipuzkoa y Álava, no parece querer entender. 
 

¿En qué fundamentos se puede apoyar la Comunidad Autónoma del País Vasco para 

la construcción de una normativa legal adecuada a su realidad, incluso exceptuando 

o matizando la legislación básica? 
La legislación básica de régimen local, pero también la legislación orgánica de 
estabilidad presupuestaria, prevén una serie de singularidades puntuales, pero 
ciertamente generosas en algunos ámbitos, ya que se despliegan sobre un amplio 
número de materias y ámbitos. En cualquier caso, hay que prever también que por 
“conexión material” hay muchos ámbitos que también se deberían ver amparados por 
esa singularidad, lo que implica márgenes de configuración normativa mucho más 
amplios por parte de la Comunidad Autónoma y de los Territorios Históricos que los 
existentes para los municipios de régimen común. 
 

¿Puede ser realmente posible la atribución, a los municipios vascos, de una cota de 

autonomía y competencias mayor que la que reconoce la actual legislación básica 

estatal para el conjunto de los municipios del estado? 

Eso es perfectamente posible por dos vías al menos. La primera es porque la propia 
Ley de Haciendas Locales, en su disposición adicional octava, prevé que las 
instituciones vascas competentes pueden redefinir el ámbito competencial propio de 
los municipios vascos. Nótese que esa previsión genérica de atribución de 
competencias propias se produce en la propia Ley de Haciendas Locales y no en la de 
Bases del Régimen Local. Ello obedece a la conexión material entre “competencias” y 
“régimen económico-financiero”. Como el ejercicio de las competencias, tanto propias 
como delegadas o “impropias” se vincula en la Ley Reguladora de las Bases del 



 
 

Régimen Local a la “sostenibilidad financiera”, es obvio que, en Euskadi, esa 
vinculación debe ser leída en clave de ampliación de competencias municipales o 
reconocimiento de que hay un espacio de configuración normativa amplio siempre que 
se vincule cualquier atribución de competencias con la sostenibilidad financiera, por 
tanto con el propio régimen económico-financiero y con el estado de las cuentas 
públicas de cada municipio. En todo caso, con la salvedad (y con matices) de la 
aplicabilidad de la tipología de competencias municipales prevista en la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, cabe defender una suerte de “soberanía competencial” 
del Parlamento Vasco o de las Juntas Generales de los Territorios Históricos para 
determinar cuáles son las competencias propias de los municipios vascos. Al 
conectarse tales competencias con el régimen financiero especial, el campo de 
actuación, a mi juicio, se ve aún más incrementado. 
 

La aprobación de Normas Forales de adaptación de la legislación estatal básica de 

2013, ¿resulta suficiente, o, aún con ellas, persiste la necesidad de una ley Municipal 

Vasca? 

Los Territorios Históricos Vascos, a través de las Normas Forales aprobadas durante los 
años 2014 y 2015, han hecho un enorme esfuerzo por adaptar la normativa básica 
estatal en materia de régimen local a los municipios de sus respectivos Territorios 
Históricos, así como también han llevado a cabo adaptaciones importantes (o, mejor 
dicho, han ejercido sus potestades normativas de configuración) en relación con la 
legislación de estabilidad presupuestaria. A través de esas Normas Forales han 
incorporado las singularidades forales y, por consiguiente, matizado o modulado la 
aplicación de las reglas básicas o las establecidas por el legislador orgánico. Esta 
operación con ser muy importante tiene una serie de limitaciones. La primera es que 
las Normas Forales solo pueden proyectarse sobre materias propias de su competencia 
y lógicamente con una aplicabilidad espacial reducida al propio Territorio. Por ejemplo, 
las Normas Forales son muy importantes en todo lo que tienen que ver con las 
singularidades derivadas de la aplicación a los municipios de la legislación de 
estabilidad presupuestaria (donde la flexibilización o matización de la legislación 
general ha sido la regla). En este punto, las Normas Forales han aliviado la presión que 
los ayuntamientos sufrían y además han incorporado reglas de sentido común, como 
por ejemplo la utilización del remanente y el carácter innecesario de elaborar un plan 
económico-financiero cuando se incumpla la regla de gasto en determinados 
contextos. Es algo que están pidiendo a gritos los ayuntamientos de régimen común. 
Para los ayuntamientos vascos esa flexibilidad se ha dado. Pero el Gobierno del Estado 
no comparte esos criterios y ya ha comenzado una cadena de impugnaciones; por 
cierto, algunas tardías, pues alguna de estas cuestiones ya se recogía en Normas 
Forales anteriores aprobadas en 2013 que no fueron recurridas. Esta reacción del 
Gobierno central es cuestionable, puesto que afecta a un ámbito que es el núcleo 
esencial del autogobierno vasco, como es el Concierto Económico y los márgenes de 
configuración normativa que en ejercicio de algunas competencias vinculadas con este 
se poseen por las instituciones vascas competentes. Por otra parte, las singularidades 
competenciales recogidas en las Normas Forales tienen una proyección muy limitada, 
pues si bien es cierto que la Norma Foral puede atribuir competencias propias a los 
municipios de su ámbito territorial, no es menos cierto que la inmensa mayoría de las 



 
 

competencias que ejercen los municipios son atribuidas por la legislación sectorial 
vasca (por el propio Parlamento Vasco) o, en su caso, por la legislación sectorial del 
Estado. El ensayo de singularización foral en materia de competencias tiene, por tanto, 
un recorrido material muy corto. La segunda limitación concierne a que la perspectiva 
integral y de conjunto de cuál sea el régimen de autogobierno local en Euskadi solo la 
puede dar la propia Ley Municipal. Las Normas Forales tienen importantes campos de 
atribución de competencias (sobre todo económico-financieras y hacendísticas) que se 
proyectan sobre los municipios. Pero la Ley Municipal debe ser el instrumento 
normativo que cierre el diseño del modelo, establezca las competencias municipales, 
fije el sistema de financiación municipal y, en fin, salvaguarde y garantice el principio 
de autonomía municipal a través de la Comisión de Gobiernos Locales y de su sistema 
de alerta temprana.  Sin esa norma de cierre integral, que es la Ley Municipal, ni 
Euskadi será capaz de crear un modelo alternativo al previsto en la propia reforma 
local, ni tampoco se podrá cohesionar un modelo o sistema de gobierno local vasco 
que sea capaz de construir un municipalismo avanzado que mire más hacia Europa y 
menos a soluciones contingentes –como la reforma local–, que más tarde o más 
temprano ahogarán al municipio y a la propia autonomía local. 
 


