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INTRODUCCIÓN (1) 

1. NECESIDAD DE LA LEY:  

 

1. VERTEBRACIÓN JURÍDICO INSTITUCIONAL DE EUSKADI.  

– MAS DE 35 AÑOS DE RETRASO. MOTIVOS 

1. Escaso margen del legislador autonómico: 

1. Especial configuración de la C.A. (DA1º, EA, LTH) 

2. Legislación básica intrusiva en las competencias exclusivas de la CA 

2. Existencia regulaciones parciales 
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INTRODUCCIÓN (2) 

2. POR QUÉ ESTA VEZ SÍ 

1. Reformas legales y constitucionales:  estabilidad y sostenibilidad 

financiera 

2. Ideas fuerza que han irrumpido: 

1. Participación ciudadana, transparencia y buen gobierno 

2. Reivindicación secular de los municipios a participar como 

miembros en el CVFP 

3. Carta Europea de Autonomía Local 

4. La aprobación de LRSAL 
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INTRODUCCIÓN (3) 

Necesidad de un doble acuerdo: 

 

a. Institucional: 

 

i. Consejo Municipal de Euskadi. 5 sesiones, 3 meses de trabajo y se 

alcanzó un acuerdo institucional amplio que llevó a que no se 

formulara una oposición radical al anteproyecto 

 

i. El anteproyecto fue presentado a todos los grupos con 

representación parlamentaria en los meses de Julio y Agosto 
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INTRODUCCIÓN (4) 

 

b.   Político: 

 

i. Remisión al PV del Proyecto aprobado el 11/11/2014 

 

i. Se procede al estudio de las enmiendas y se constata la imposibilidad del 

acuerdo con el PSE-PSOE y la posibilidad de alcanzarlo con EH-Bildu. 

Transparencia: se comunica al PSE-PSOE la decisión. 

 

i. Se intenta conseguir el mayor acuerdo posible y por eso a la vez de las 

reuniones con Bildu se mantienen reuniones con el PSE-PSOE. Entrega 

de enmiendas transadas a todos los grupos el 21 de Noviembre. No 

respuesta hasta febrero. 
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RELEVANCIA (1) 

• LA SOLA APROBACIÓN DE UNA LEY, TRAS MAS DE 35 AÑOS INDICA CON ABSOLUTA 
CLARIDAD LA RELEVANCIA DE LA LEY. 

 
• DISEÑO PROPIO: Las clausulas de excepción en la LRSAL (adicionales) 

permiten un “diseño propio” del régimen local vasco. 
 
• NUCLEO DURO: Culmina, vertebra y completa, conjuntamente con la LTH, la 

arquitectura institucional de Euskadi. 
 
• LEY INTEGRAL, pues regula: 

– Las competencias y facultades del municipio,  
– La financiación municipal, y  
– La inserción del municipio en la estructura jurídico-institucional del 

autogobierno, a través de las funciones que se le atribuyen en el Consejo 
Vasco de Políticas Públicas Locales, la Comisión de Gobiernos Locales y el 
Consejo Vasco de Finanzas Públicas. 
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RELEVANCIA (2) 

 

• Se concibe al municipio como “Gobierno Local” y no como una 
administración prestadora de servicios. Se atribuyen al municipio 
funciones de ordenación, planificación, diseño en las competencias que 
se le atribuyen como propias. Si política es priorizar el municipio es un 
gobierno local. 

 

• Se intenta establecer un equilibrio entre los tres niveles institucionales, 
al entender que los tres son niveles con legitimación democrática 
directa. 
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OBJETIVOS  

• La Exposición de Motivos señala entre otros los siguientes: 

• Autonomía local. Sistema competencial. “Quantum” de poder. 

• Garantía autonomía local. 

• Transparencia, gobierno abierto, participación. 

• Visibilidad institucional del municipio. 

• Fortalecimiento del sistema democrático local. 

• Gestión de los servicios públicos. 

• Régimen de financiación          Lo une al sistema de competencias.  
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL EN EL TTHH DE 
ÁLAVA 

CONFORMADO POR: ESTATUTO DE AUTONOMÍA + LTH+ LILE+ NNFFs // LBRL 

 

CONTEXTO ELABORACIÓN DE LA LILE 

 1.- LRSAL: RIESGOS:  

  Limita el ámbito competencial de los municipios 

  Regulación restrictiva de las Entidades Locales Menores 
  (ELATIM) 

 

 2.-Por parte del GOVA se realizan alegaciones al ALRSAL 
 solicitándose  la  inclusión de disposiciones que reconocieran la 
 singularidad del  sistema institucional y económico derivado de los 
 derechos históricos . 
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL EN EL TTHH DE 
ÁLAVA 

 
3.- Finalmente son las negociaciones realizadas por el GRUPO VASCO  en el 
Congreso y Senado las que permiten la introducción de cláusulas de salvaguarda 
de la competencia exclusiva de la CAE en materia de régimen local en la LRSAL. 
 
4.- BOE 30/12/2013 se publica la LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
 
5.- Cláusulas de excepción para la CAE 
  
 1.34 LRSAL, que modifica la DA2ª bajo el título “régimen foral vasco” 
 
 2.4 LRSAL, que modifica la DA 8ª TRLHL  
 
 nueva DA 1ª LRSAL 
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GRANDES DIFICULTADES QUE GENERABA LA LRSAL 

 
1.- LIMITACIÓN EN LA ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

Artículo 25.1 parece limitar las competencias que las respectivas normativas 
sectoriales (estatales o autonómicas) pueden atribuir a los municipios a las 
materias recogidas en el apartado 2º de dicho artículo. 

STC últimas que establecen cómo ha de interpretarse dicho precepto pero en 
su momento, incluso el Consejo de Estado interpretó que no se podían 
atribuir competencias más allá de dicho ámbito material 

 

La DA 8ª TRLHL reconoce expresamente la potestad a las instituciones vascas 
de atribuir competencias como propias a los municipios de sus respectivos 
territorios con la condición de sujetarse a los criterios del artículo 25. 
apartados 3 y 4. 
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2.- Medidas racionalizadoras, algunas de ellas,  con gran incidencia en la 
organización institucional y administrativa de este país y en concreto del 
TTTHH Araba, los Concejos 

 

 - Desaparecen las “entidades locales de ámbito territorial inferior al 
municipio”, del listado de entidades locales del artículo 3.2 de la LRBRL 

 - DT4ª LRSAL   reconoce personalidad jurídica de las entidades 
existentes a la entrada en vigor de la norma pero vincula su pervivencia a la 
presentación de cuentas al organismo correspondiente del Estado o de la 
CCAA. 

    - y se suprime el art. 45 de la LRBRL  que establece que serán las 
leyes de las CCAA sobre régimen local las que regulen las entidades de 
ámbito territorial inferior al municipio. 
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Se incluye una cláusula de excepción (DA 2ª LBRL) que establece que dentro 
de las facultades atribuidas por la CE y el EAPV los TTHH organizarán 
libremente sus propias instituciones y garantizarán, asimismo, las 
peculiaridades históricas de las Entidades Locales de sus territorios, sin que 
les sean de aplicación las contenidas en la presente ley en materia de 
organización provincial… 

13 



ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL 
 

 

SON ENTIDADES LOCALES CONFORME A LA LILE: 
 
 Municipios 
 Concejos del TTHH de Araba-Álava 
 Otras entidades locales territoriales de ámbito inferior al 

municipio  distintas  del Concejo 
 Mancomunidades de Municipios 
 Hermandades de Araba/Álava 
 Las cuadrillas del territorio histórico de Araba/Álava 
 Las áreas metropolitanas 
 Otras entidades que agrupan a varias entidades locales, bajo la 

denominación específica que  corresponda. 
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Las entidades locales LILE 

El Municipio piedra angular del régimen local  de Euskadi. La LILE es una ley 
municipalista 

Pero la LILE  regula  otras instituciones locales, entre ellas, a  los concejos, 
cuadrillas  y hermandades, siendo destacable: 

Art. 2.1 listado de entidades locales. Se incluye a los concejos y cuadrillas 
alavesas. 

Art. 2.5. se extienden  y concretan a las entidades descritas en el apartado 1 
las potestades previstas en la legislación básica 

Art. 4 principios rectores del régimen local y de la dirección política y acción 
del gobierno, que son aplicables a todas las entidades locales 

Art. 6 y 7,5,6 y 8 competencias en materia lingüística . 

Art.12  Entidades locales y competencias TTHH 

Art.14 Competencias entidades locales . Clasificación. (propias, transferidas o 
delegadas) 
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Las entidades locales en la LILE 

• Art.15 Definición de competencia de las entidades locales territoriales 

• Art. 25.8 Serán las normas  forales las que establezcan el régimen 
organizativo propio del concejo, así como sus competencias y servicios. 

• 30.6 En las sesiones publicas de las entidades locales los ciudadanos y 
ciudadanas podrán utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales. 

• Art.32 Derechos económicos y régimen de dedicación 

• Art.35 Código de  conducta de las entidades locales. 

• Titulo VI Gobierno Abierto, Transparencia, datos abiertos y participación 
ciudadana.  

• Art. 86,3  CVPPL, Comisiones sectoriales . Se garantiza la presencia de los 
concejos  en materias o competencias  que pudieran afectarle 

•  Art.99, 100  y 102 Redes de cooperación , convenios de cooperación y 
entidades locales de base asociativa 
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Las entidades locales LILE 

• Art 105 Consorcios  que no excedan de un Territorio Histórico normativa 
foral  

• Disposición Adicional Tercera. Federaciones y Asociaciones 
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RETOS DE FUTURO 

• Se ha completado la vertebración institucional de Euskadi y esta ley 
responde a ella. Otra arquitectura institucional daría lugar, evidentemente, a 
otra ley. 

 
• Trabajo conjunto de los tres niveles. Zintzotasuna. Se han creado los órganos 

precisos, se han puesto los cimientos, se ha dado visibilidad al municipio, 
ahora falta el trabajo, falta el hacer paredes, amueblar y pintar para que la 
casa sea casa. 

 
• El Lehendakari, en las jornadas de presentación de la ley, habló de trabajo, 

de esfuerzo, sobre todo del nivel local: como requisito de exigencia al resto 
de los niveles. 
 

• El municipalismo vasco tiene un gran reto: que la ley no se pare, que el 
CVPPL sirva para lo que se ha creado, que la CGL funcione, que exija a los 
OOFF la creación de sus órganos de participación, que en el CVFP se actúe 
con criterio institucional en la defensa de sus intereses….. 
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RETOS DE FUTURO 

¿Podía haberse ido más lejos en el reconocimiento del poder local? 

 

• Estimo que en estos momentos no. Creo que se ha aprobado una ley equilibrada 
y que va a exigir, ya lo he dicho, el esfuerzo a todos los niveles institucionales. 

 

Los retos del futuro se encuentran precisamente en ello, en repensar el sistema en su 
conjunto, en repensar: 

• si el principio de subsidiaridad se aplica correctamente,  

• si la planta local se debe de mantener,  

• si se debe aplicar con más frecuencia y precisión el principio de diferenciación en 
la atribución de competencias….,  

 

• Posibilidad, ¿exigencia?, de que la alerta temprana se acomode a los poderes 
legislativos que operan en la CAPV, mediante la modificación de los reglamentos 
de los poderes legislativos, para las proposiciones de ley y de normas forales 
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CONSIDERACION FINAL 

• El sistema institucional es complejo, se ha buscado un equilibrio. 
 
• A los municipios, a lo largo de la ley, se les reconoce como «gobiernos locales». 

 
• Se les asigna un papel institucional relevante, no comparable al establecido en 

ninguna regulación estatal.  
 
• En las pasadas jornadas de presentación de la ley, el pasado lunes, señalaba el 

profesor Zafra que una ley municipal, debe de tener vocación de permanencia, 
debe de servir para que cualquier fuerza política se sienta cómoda aplicándola, 
esta es una ley que no fija políticas públicas, establece reglas de juego, debe de 
permitir la concertación, la colaboración, la coordinación y la codecisión 
interinstitucional, y esta creo que lo hace, y acababa diciendo que no podía 
entender el número de modificaciones que tiene la ley 7/85, alguna de ella, 
como la que se produce por la LRSAL que la modifica en sus propios cimientos. 

  
• Esperemos que esta ley si tenga vocación de permanencia y que, si debiera de 

modificarse, esta modificación se realice de acuerdo a los principios que le han 
servido para su elaboración. 
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CONSIDERACION FINAL 

Para finalizar podríamos acabar parafraseando a Aristóteles que decía: 

 
“No hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico”. Igual podríamos 
decir lo mismo intercambiando gobierno por ley. Esperemos haber acertado con ella. 
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