
 

 
 
 
 

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY MUNICIPAL DE EUSKADI 
APROBADO POR CONSEJO DE GOBIERNO EL DÍA 1 DE JULIO DE 2014 

 
 

I.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 
El anteproyecto de ley define un amplio elenco de competencias municipales 
propias,  que se concretan en la legislación sectorial dictada hasta la fecha, y 
que permiten, así mismo, el ejercicio de facultades o potestades en aquellos 
ámbitos materiales que aún no han sido de desarrollo legislativo sectorial y 
que, por tanto, no han atribuido competencias propias a los municipios.  
 
Por otra parte, el anteproyecto aborda la suficiencia financiera y lo hace 
señalando que la financiación de la que se dispone se considera adecuada a 
la fecha de entrada en vigor de la Ley, si bien  regula los mecanismos que han 
de garantizar una financiación suficiente cuando se atribuyan, a futuro,  
competencias propias a los municipios. Todo ello, sin perjuicio del tratamiento 
específico que se da a la financiación de Ayudas de Emergencia Social, 
Euskaltegis municipales y Escuelas de Música. 
 
Ahora bien, el modelo de gobierno local propio ha de integrarse con los otros 
dos niveles institucionales, tanto en lo que se refiere a la vertiente 
competencial o de autonomía local, como a  la vertiente económica o de 
suficiencia financiera. Para ello se articula la presencia de los municipios, a 
través de su asociación  más representativa, en dos órganos:  
 
a) El Consejo Municipal de Políticas Públicas Locales, complementado con la 
Comisión de Gobiernos Locales como órgano de alerta temprana pero 
independiente del anterior e integrado exclusivamente por representantes 
municipales. Se completa este mecanismo de participación municipal con la 
posibilidad de constituir órganos territoriales si así lo deciden las instituciones 
forales competentes cuando se trate de elaboración de la normativa foral.   
 
b) El Consejo Vasco de Finanzas Públicas, complementado con el Órgano de 
Coordinación Tributaria. El primero, para abordar con voz y voto los asuntos 
relativos  a los artículos 104 y 107 de la Ley y con voz para el resto de temas. El 
segundo, con voz y voto, cuando se trate de temas referidos a los tributos 
locales. 
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El proceso de elaboración del Anteproyecto de Ley ha permitido una 
participación cualificada de EUDEL, lo que se ha traducido en un alto grado 
de aceptación de las propuestas que se han ido formulando a lo largo de 
toda la tramitación del borrador. Propuestas que han tenido como referencia 
fundamental las Bases que EUDEL aprobó en 2010. En este sentido, podemos 
significar que existe un alto grado de acuerdo con el contenido del 
anteproyecto, si bien, al objeto de su mejora, se formulan las siguientes 
alegaciones, clasificadas, por orden de importancia, en:  
 

A) Alegaciones de carácter técnico y correcciones. 
B) Propuestas de carácter no estructural, que afectan al modelo del 
Anteproyecto de Ley. 
C) Cuestiones de carácter estructural, que exigen un consenso 
institucional y político. 

 
 
*(Más información en el último apartado ANEXO (pág. 12): “DESCRIPCIÓN Y 
CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE LEY”) 
 
 
 

II. ALEGACIONES DE EUDEL 
 
 

 
A) ALEGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO Y CORRECCIONES 

 
 
Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ley 
 
- Se propone añadir un inciso al final del apartado 2 que quedaría como sigue: 
“Asimismo, la finalidad de esta Ley es dotar al nivel local de gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi de un conjunto de competencias que le 
aseguren el ejercicio de un poder político propio y hagan viable una 
prestación de servicios de calidad a la ciudadanía mediante un gobierno local 
abierto, transparente y participativo.” 
 
Artículo 10. Potestad de auto organización 
 
- Se propone suprimir el apartado 3 y trasladar su contenido al artículo 25 por 
mejor ubicación sistemática. 
 
Artículo 13. Entidades Locales menores 
 
- Se propone suprimir el apartado 2 que dice: “Las entidades locales menores 
comunicarán a las instituciones correspondientes de cada Territorio Histórico 
sus cuentas y serán éstas las competentes para, en su caso, acordar su 
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disolución”, dado que este aspecto está siendo objeto de regulación foral  y 
ésta es divergente con el contenido de este apartado. 
 
Artículo 17. Competencias propias de los municipios 
 
- Se propone añadir en el apartado 1 número 31: “Ordenación y gestión, 
incluidas conservación y mantenimiento, de las vías públicas urbanas y rurales 
de titularidad municipal dentro del término municipal.” 
 
Artículo 18. Atribución de competencias por Ley o Norma Foral de las 
competencias municipales: exigencias 
 
- Se propone, por coherencia técnica, una remisión al artículo 14 en lugar de 
citar expresamente los principios que deben regir en la atribución de 
competencias: “Las competencias propias de los municipios deberán ser 
determinadas, en todo caso, por Ley del Parlamento Vasco o Norma Foral, 
debiéndose evaluar la conveniencia de tal atribución de conformidad con los 
principios recogidos en el artículo 14.5 de esta ley.” 
 
- Se propone, asimismo, en el apartado 5 la adición de una referencia al 
artículo 16.4, quedando como sigue: “Las leyes y normas forales atributivas de 
competencias a los municipios deberán determinar expresamente, de 
acuerdo con lo previsto en este artículo, las potestades o funciones que se 
despliegan sobre cada ámbito material, garantizando que no se produzca 
ninguna duplicidad en los términos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 
16 de esta ley.” 
 
- Se propone suprimir el apartado 6 y trasladarlo al 80 como apartado 5 bis 
dentro de las competencias de la Comisión de Gobiernos Locales con el 
siguiente tenor: 80.5bis.- “Emitir informe preceptivo en relación con lo dispuesto 
en el artículo 18.5 de esta ley”.  
 
Artículo 21.- Garantía y prestación de las competencias municipales 
 
- Se propone incluir la referencia al término “obras” en el apartado 2, que 
quedaría con la siguiente redacción: “El ejercicio de las competencias propias 
se podrá efectuar por el mismo municipio o mediante fórmulas asociativas (…), 
en su caso, la realización de obras y la gestión o prestación de servicios (…).” 
 
- Se propone incluir al final del apartado la referencia a la propia Ley 
Municipal. Apartado 3.- “Por medio (…) En todo caso, la implantación de tales 
fórmulas institucionales exigirá el cumplimiento de los requisitos exigidos en la 
legislación básica, en esta ley y en la normativa foral que le sea de 
aplicación.” 
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Artículo 22. Delegación de competencias 
 
- Se propone incluir la expresión “propias” y “u otras” en el apartado 1: Las 
instituciones competentes …) podrán delegar sus competencias propias en los 
municipios u otras entidades locales” 
 
- Se propone incluir la referencia al articulo 16.4  en el apartado 3 del artículo 
22: “La delegación de competencias (…) y evitar las duplicidades 
administrativas en los términos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 16 
de esta ley (…)” 
 
- Se propone suprimir los apartados 5 y 6 por entender que son superfluos o 
reiterativos. 
 
Artículo 25. Principios generales (organización y funcionamiento) 
 
- Se propone un nuevo apartado 1, pasando por tanto a reenumerarse el resto 
de apartados, cuyo contenido sería el mismo que el  actual artículo 10.3:  
25.1.-“La organización y  funcionamiento de los municipios se regirán por la 
legislación básica de régimen local y por sus respectivos reglamentos 
orgánicos. En defecto de reglamento propio, la organización y funcionamiento 
de los municipios vascos se regirán por la legislación básica y por los preceptos 
contenidos  en esta ley.” 
 
Artículo 27.- Delegaciones del alcalde o alcaldesa 
 
- Se propone sustituir la expresión “general” por “básica” en el apartado 2: 
“Las delegaciones  (…) se regirán por lo dispuesto en la legislación básica de 
régimen local.” 
 
Artículo 30. Publicidad de las sesiones 
 
- Se propone introducir una nueva expresión para sustituir la expresión de 
alcalde o alcaldes por quien presida la sesión, introduciendo la posibilidad de 
que la suspensión también pueda ser a iniciativa del Presidente o Presidenta 
3.- “No obstante, podrán ser secretos el debate y votación (…) el Presidente o 
Presidenta, por iniciativa propia o a propuesta de cualquier grupo político 
municipal, ordenará la suspensión (…).” 
 
Artículo 33. Estatuto de la oposición 
 
- Se propone añadir la referencia a la propia Ley Municipal: 4.- “Los derechos y 
deberes de las y los representantes locales serán los establecidos con carácter 
general  en la legislación básica, así como en los preceptos de esta ley.” 
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Artículo  34. Grupos políticos municipales 
 
- Se propone modificar el apartado 3 en el siguiente sentido: “El reglamento 
orgánico establecerá el mínimo número de miembros para su constitución. Los 
concejales y concejalas que no alcancen el número mínimo para constituirse 
en grupo formarán parte del grupo mixto, salvo aquéllos que tengan la 
consideración de miembros no adscritos”. 
 
- Se propone añadir un nuevo apartado 3bis: “Los grupos políticos municipales 
se corresponderán con los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones 
cuyas listas hayan obtenido representantes en la Corporación.” 
 
- Se propone añadir un nuevo apartado 4bis: “Los portavoces de los grupos 
políticos municipales, presidido por el Presidente o Presidenta de la 
Corporación, podrán constituir la Junta de Portavoces, de la cual no podrán 
formar parte las y los concejales no adscritos." 
 
Artículo 43. Cartas de Servicios 
 
- Se propone añadir junto a la expresión Cartas de Servicios “o documentos 
equivalentes” en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 43. 
 
Artículo 52. Información de políticas públicas locales y la cartera de servicios 
 
- En la letra b) al igual que en el caso anterior se propone añadir la expresión   
“o documentos equivalentes” junto a Cartas de Servicios. 
 
Artículo 54.- Información sobre el personal al servicio de las entidades locales 
 
- Letra d) se propone suprimir la expresión “se publicarán en la web o sede 
electrónica” por lo que quedaría: d) “Las relaciones de puestos de trabajo que 
deberán incorporar un cuadro sinóptico que resuma los elementos más 
relevantes de ese instrumento de ordenación.” 
 
Artículo 58. Principios en materia de acceso a la información pública 
 
- Apartado 1. Se propone añadir la expresión “previa solicitud que no precisa 
ser motivada” y la posibilidad de que además de los reglamentos municipales 
también los acuerdos puedan regular aspectos de esta materia, por lo que 
quedaría con la siguiente redacción: ”Las personas físicas, personas jurídicas, 
entidades y plataformas o redes constituidas de acuerdo con lo establecido 
en la presente ley, dispondrán, previa solicitud que no precisa ser motivada, 
del derecho de acceso a la información pública en los términos recogidos en 
la legislación general que regula esta materia y de acuerdo con lo que se 
prevé en esta ley, así como de conformidad con lo que se establezca en los 
reglamentos o acuerdos municipales.” 
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- Se propone añadir un nuevo apartado 8 del siguiente tenor: “Cuando, en 
virtud del principio de publicidad activa, la información esté ya a disposición 
de la persona solicitante, se podrá optar por poner en su conocimiento esta 
circunstancia así como la vía de acceso a ella.” 
 
- Se propone añadir un  nuevo apartado 9 con el contenido siguiente: “El 
acceso a la información es gratuita. No obstante, podrá devengarse tasas, 
conforme a la normativa foral de haciendas locales, cuando se expidan 
copias o se traspase la información a formato diferente del original que 
contiene la información.” 
 
- Se propone añadir un nuevo apartado 10 del siguiente tenor: “En el caso de 
que la información solicitada contenga, junto con el contenido de ser 
facilitado, información afectada por alguna excepción  contemplada en la 
legislación, deberá separarse de la información generada la que se considera 
accesible, y facilitar  ésta (…).” 
 
- Se propone añadir un nuevo apartado 11: “Los expediente terminados 
tendrán la consideración de información pública de libre acceso por cualquier 
ciudadano o ciudadana, sin que sea preciso ostentar la condición de persona 
interesada.” 
 
Artículo 60.- Objeto (participación ciudadana) 
 
- Se propone introducir en el apartado 2  la referencia a los reglamentos por lo 
que el texto quedaría como sigue: “La participación ciudadana se podrá 
ejercer de forma individualizada o colectiva, de acuerdo con los instrumentos 
y cauces que se prevén en esta ley y los que se establezcan, en su caso, en las 
ordenanzas y reglamentos municipales.” 
 
Artículo 63. Información para la efectividad de la participación 
 
- En el apartado 1 suprimir la expresión Título y sustituirla por Capítulo. Así mismo, 
donde dice “Entes Locales vascos” sustituir por “Entidades Locales vascas”, así 
como donde se refiere a “entidades instrumentales” debería decir “entes 
instrumentales”. 
 
- En el apartado 2 sustituir “entidades instrumentales” por “entes instrumentales” 
y, asimismo, sustituir la expresión “cada concejalía facilitará” por “se facilitará”. 
 
Artículo 71. Consultas ciudadanas abiertas de carácter local sobre políticas 
públicas o decisiones públicas de especial relevancia 
 
- Se propone en el apartado 2 la posibilidad de ampliar el plazo hasta un 
máximo de 15 días: 2.-”Estas consultas se llevarán a cabo por votación, si bien 
la recepción de los votos se podrá proyectar hasta un máximo de quince días. 
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Este plazo puede ser ampliado por acuerdo plenario motivado atendiendo a 
la materia sujeta a votación.” 
 
- Se propone en el apartado 6 introducir la referencia los reglamentos, por lo 
que quedaría redactado de la siguiente manera: 6.-“Se podrán plantear estas 
consultas en los periodos de información pública en los procesos de 
aprobación de ordenanzas y reglamentos, con excepción de las ordenanzas 
fiscales.” 
 
Artículo 84. Gestión de servicios locales 
 
- Se propone que el artículo se titule: “Gestión de servicios públicos locales”. 
 
Artículo 86. Entidades públicas instrumentales 
 
- Se propone que el artículo se titule: “Entes públicos instrumentales”. 
 
Artículo 87. Iniciativa local en el ejercicio de actividades económicas 
 
- Apartado 2. Se propone añadir “exigida por la legislación básica” por lo que 
la redacción quedaría como sigue: “El ejercicio de actividades económicas 
en régimen de libre concurrencia requiere acuerdo de la entidad local 
adoptado por la mayoría exigida en la legislación básica.” 
 
- Apartado 3. Se propone sustituir la expresión “mayoría absoluta” del número 
legal de miembros de la Corporación por “mayoría requerida por la legislación 
básica”. Así mismo, se propone la introducción de ciertas mejoras de carácter 
técnico y el establecimiento de silencio administrativo positivo si no resuelve el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma. En consecuencia, el 
apartado 3 tendría el siguiente tenor: “La entidades locales, mediante 
expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida, 
podrán ejercer en régimen de monopolio la prestación de actividades o 
servicios esenciales reservados en su favor, por ley estatal o autonómica. La 
efectiva ejecución de estas actividades o servicios en régimen de monopolio 
requerirá acuerdo plenario, adoptado por la mayoría requerida en la 
legislación básica, y posterior aprobación por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma. Si transcurrido un plazo de tres meses desde la 
recepción de la solicitud cursada, este órgano no adoptase el acuerdo 
correspondiente, se entenderá que la entidad puede ejercer la actividad o 
servicio en régimen de monopolio.” 
 
- Se propone añadir un nuevo apartado 3bis. del siguiente tenor: “El modo de 
gestión de las actividades y servicios monopolizados puede ser directo o 
indirecto”.  
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Artículo 91.- Convenios de cooperación 
 
- Suprimir la expresión “eliminación” en el apartado 1 por tratarse de una 
errata. 
 
Disposición Adicional Segunda.- Procedimientos sancionadores 
 
- Se propone la siguiente redacción del apartado 1: “En los procedimientos 
sancionadores, las ordenanzas locales podrán sustituir las multas, previo 
consentimiento de la persona afectada salvo que la ley impusiera su carácter 
obligatorio, por trabajos de valor equivalente para la comunidad local, 
incluidas asistencias a sesiones formativas o participación en actividades 
cívicas, y proporcionadas a la gravedad de la infracción, cuando así lo 
acuerde el órgano sancionador.” 
 
Disposición Transitoria Segunda.-Cartas de Servicios 
 
- Se propone la supresión de esta Disposición Transitoria que obliga a los 
municipios de más de 20.000 habitantes a aprobar cartas de servicios o 
documentos equivalentes. Con independencia de lo anterior, ha de 
significarse que no tiene sentido la exigencia de acuerdo plenario para su 
aprobación. 
 
Disposición Final.- Modificaciones a la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de 
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los 
Órganos Forales de sus Territorios Históricos 
 
Uno.- Funcionamiento del Consejo Vasco de Finanzas Públicas respecto al 
nivel municipal 
 
- Se propone una mejora técnica de redacción en relación con el nuevo 
párrafo que se añade al apartado 1 del artículo 28 de la Ley 27/1983, de 25 de 
noviembre, consistente en la supresión de las dos comas intercaladas, 
quedando el citado párrafo como sigue: 
 
“El Consejo Vasco de Finanzas Públicas se entenderá asimismo constituido a los 
efectos del ejercicio coordinado con la hacienda general del País Vasco y 
con las haciendas forales de los Territorios Históricos de la actividad financiera 
del conjunto del nivel institucional municipal de Euskadi y su sector público.” 
 
Alternativamente también se propone:  
 
“El Consejo Vasco de Finanzas Públicas se entenderá asimismo constituido a los 
efectos del ejercicio coordinado de la actividad financiera del conjunto del 
nivel institucional municipal de Euskadi y su sector público con la hacienda 
general del País Vasco y con las haciendas forales de los Territorios Históricos ” 
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B) PROPUESTAS, DE CARÁCTER NO ESTRUCTURAL, QUE AFECTAN AL 
MODELO DEL ANTEPROYECTO  

 
 

Artículo 32.- Derechos económicos y régimen de dedicación de las y los 
representantes locales 
 
Se propone modificar el apartado 2 de tal manera que se reconozca el 
derecho a la dedicación exclusiva a los alcaldes y alcaldesas de más de 1.000 
habitantes, en lugar de los de más de 2.000 habitantes tal y como está en el 
texto actual. Este apartado quedaría como sigue: 2.-“Se reconoce el derecho 
a la dedicación exclusiva, salvo renuncia expresa, y el correspondiente 
derecho a retribución y alta en la Seguridad Social, a favor del alcalde o 
alcaldesa en municipios de más de 1.000 habitantes. 
 
 
Artículo 77.- Composición del Consejo Vasco de Políticas Públicas 
Locales 
 
En atención al carácter del Consejo y dado que su objeto son las políticas 
públicas locales, se propone que la Presidencia del Consejo Vasco de Políticas 
Públicas será ostentada por quien en cada momento ocupe la Presidencia de 
la Asociación de Municipios más representativa. 
 
En el apartado 5, referido a la composición del Consejo,  se propone que  trate 
de un órgano paritario, integrado por 6 representantes municipales, 3 
representantes del Gobierno Vasco y tres representantes de las Diputaciones 
Forales, por lo que este apartado 5 quedaría como sigue: “El Consejo se 
compondrá inicialmente de seis vocales  en representación de los municipios 
vascos, 3 vocales por el Gobierno Vasco y un vocal por cada una de las 
Diputaciones Forales. El Reglamento del Consejo, manteniendo siempre la 
paridad anterior, podrá modificar el número de vocales y establecer, en su 
caso, la forma de designación de los mismos, si bien la representación del 
Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales será nombrada por el 
Lehendakari o Diputada o Diputado General, a propuesta de los respectivos 
Consejos de Gobierno. Los representantes municipales serán nombrados por el 
Lehendakari, a propuesta de la Asociación de Municipios más representativa y 
en todo caso deberán tener la condición de alcaldesa o alcalde o concejala 
o concejal. En la designación de la representación municipal se atenderá 
preferentemente a criterios territoriales, de género y a la salvaguardia de la 
presencia de municipios de diferentes tamaños. 
 
En el apartado 6 se propone suprimir la referencia a que los puestos de trabajo 
del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales estarán abiertos a las personas 
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empleadas públicas de los tres niveles de gobierno representados en la 
institución, por lo que, en consecuencia, la redacción del apartado 6 sería la 
siguiente: 6.- “El Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales, para cumplir sus 
funciones, dispondrá de los medios y recursos necesarios para garantizar su 
correcto funcionamiento.” 
 
 

Artículo 78.- Funciones del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales 
 
Se propone añadir en la letra h) del apartado 1 la referencia a otras leyes, por 
lo que quedaría como sigue: h) “Las atribuidas expresamente en ésta y en 
otras leyes.” 
 
 

Artículo 79.- Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi. Naturaleza y 
composición 
 
Se propone modificar el apartado 4 en el sentido siguiente: 4.-“ La Comisión de 
Gobiernos Locales, como órgano de carácter autónomo e independiente del 
Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales, determinará los medios y recursos 
necesarios para garantizar su correcto funcionamiento”. 
 
 
Artículo 82.- Participación en la elaboración de anteproyectos de leyes 
y de decretos legislativos que afecten a competencias propias de los 
municipios 
 
Se propone eliminar el segundo párrafo del apartado 1, referido al plazo de 
emisión de informes, por entender que ya se contempla en el artículo 81.1. 
 
 

Artículo 107.- Determinación de la participación de cada territorio 
histórico 
 
- En el apartado 3, añadir dentro de los criterios el de asignación fija por 
entidad local. 
 
 
Disposición Transitoria Nueva. Financiación condicionada 
 
Se propone la introducción de una nueva Disposición Transitoria del siguiente 
tenor: “La financiación condicionada proveniente de la Comunidad Autónoma 
y Territorios Históricos relativa al fomento de la contratación de personal,  
realización de actividades y  prestación de servicios de las Entidades Locales 
que responda a competencias propias que periódicamente se reiteren con 
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contenido similar, deberá articularse, a partir de la entrada en vigor de esta 
Ley, mediante convenios de colaboración plurianuales con los Ayuntamientos 
Vascos.” 
 
 
Disposición Adicional o Final  Nueva. Gastos de mantenimiento 
concentraciones escolares 
 
Debería introducirse una Disposición Adicional o Final que regulase el régimen 
de adopción de acuerdos, cálculo de los gastos  y aportaciones de los 
municipios en el caso de las concentraciones escolares. Dada la complejidad 
del asunto podría encomendarse al Gobierno Vasco para que regule estos 
temas a través de la potestad reglamentaria, si bien sería aconsejable señalar 
un plazo para su ejercicio. 
 
 
 

C) CUESTIONES DE CARÁCTER ESTRUCTURAL QUE EXIGEN UN 
CONSENSO INSTITUCIONAL Y POLÍTICO 

 
 
Estas materias se hallan reguladas en el Título VII (Consejo Vasco de Políticas 
Públicas Locales), en el Título IX ( Financiación Municipal) en relación con  la 
Disposición Final Primera que modifica la Ley 27/1983 de relaciones entre las 
instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los órganos forales de sus 
Territorios Históricos ( LTH). 
 
Por lo que hace referencia al Título VII, los aspectos que deben concitar un 
especial consenso y que, por tanto, no son objeto de valoración específica por 
EUDEL, sin perjuicio de las concretas alegaciones formuladas con anterioridad, 
serían los referentes al ámbito competencial propio del Consejo, de la 
Comisión de Gobiernos Locales y de los órganos territoriales de participación 
del municipio. 
 
No obstante, y desde una posición de respeto a la potestad de 
autoorganización foral, se considera que la constitución de los órganos 
territoriales de  participación del  municipio, regulados en el artículo 83, no 
debería ser potestativa para los órganos forales sino que, en todo caso, la ley  
municipal debería garantizarlos. La ley municipal tendría que garantizar, 
además, la existencia de órganos de alerta temprana con funciones similares a 
la Comisión de Políticas Locales. 
 
En relación con el Título IX y la  modificación de la LTH, EUDEL considera exigen 
un alto grado de consenso institucional tanto el propio modelo diseñado para 
el establecimiento del nivel mínimo de participación municipal en los tributos 
concertados, según el cual el acuerdo se adopta únicamente por los niveles 
foral y municipal, como el listado de materias (el anteproyecto señala los 
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artículos 104 y 107 de la ley) sobre las que los representantes municipales 
actúen como miembros de pleno derecho, con voz y voto.    
 
 
 
 
 
 

ANEXO. DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE LEY  
 
 

Título I: OBJETO Y PRINCIPIOS DE LA LEY. Contiene una serie de principios 
generales relacionados con el objeto de la Ley para definir el régimen jurídico 
de los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de Euskadi.  
 

 Recoge los principios para la dirección política y acción del gobierno 
local donde se priman los derivados de la autonomía municipal (art. 4). 
 

 Se contiene la garantía del principio de autonomía municipal de  
participar activamente en los asuntos que incidan directamente sobre 
competencias propias municipales (art. 5) en uso de facultades de 
auto-organización. 
 

 Se regula la lengua oficial de las entidades locales vascas recogiendo 
expresamente la posibilidad de utilizar el euskera como lengua del 
trabajo de los Gobiernos Locales, cuando así se regule y ninguna 
persona pueda alegar válidamente desconocimiento del euskera (art. 
6). 
 

 Competencias expresas para el fomento, planificación y dinamización 
del uso del euskera (instrumentos normativos, económico-financieros y 
organizativos en diferentes Entidades Locales). 
 

 
Título II: EL MUNICIPIO Y DEMÁS ENTIDADES LOCALES VASCAS. Se destaca la 
posición institucional básica del municipio entre los diferentes gobiernos locales 
(Concejos, Entidades Locales Menores, etc.) dando un tratamiento genérico de 
las entidades locales diferentes al municipio, salvaguardando su existencia y 
peculiaridades. 

 
 Expresamente se reconoce la plena autonomía local para la gestión de 

los asuntos de interés público local (artículo 9) y la potestad de auto-
organización (artículo 10) como rasgos diferenciales del municipalismo 
vasco de acuerdo con lo previsto en la Carta Europea de Autonomía 
municipal. 
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 Se da especial relevancia, en el sistema de fuentes, al reglamento 
orgánico municipal (artículo 10.3) frente a la propia ley municipal que 
tendrá carácter supletorio en esta materia. 

 Registro único de Entidades Locales, (artículo 11) estableciendo 
mecanismos de coordinación con las Diputaciones Forales. 
 
 

Título III: Define el ÁMBITO COMPETENCIAL DE LOS AYUNTAMIENTOS en la línea de 
lo que recoge la Carta Europea de Autonomía Local para atribuir 
preferentemente las competencias públicas a las autoridades más cercanas a 
la ciudadanía. Además de especificar la tipología de competencias, establece 
una amplia definición de competencias propias que va más allá de las 
previsiones del legislador básico. 
 

 Cláusula universal de competencias (artículo 16) del municipio para  
ordenar y gestiona cualquier ámbito de actividad que implique mejora 
en la calidad de vida de la ciudadanía y satisfaga cualquier tipo de 
necesidades o intereses de la comunidad. 
 

 Reconoce las competencias propias de los municipios (artículo 17) en 
numerosos ámbitos materiales que tratan de dar continuidad a la 
prestación de servicios municipales que venían prestando los 
Ayuntamientos y que no pongan en riesgo la sostenibilidad de la 
Hacienda Municipal ni conlleve duplicidades.  

 
El ejercicio de estas competencias serán las que vengan precisadas por 
la normativa sectorial actualmente en vigor y que se señala cuenta con 
su financiación correspondiente.  

 
Por su parte, en aquellos ámbitos materiales en los que no se haya 
dictado la correspondiente legislación sectorial a la entrada en vigor de 
la Ley,  los municipios podrán ejercer las facultades o potestades 
reconocidas en el artículo 17, si bien lo habrán de  abordar con 
financiación propia o mediante los convenios que establezca la 
Administración Sectorial correspondiente (disposición transitoria 
primera).  
 

 Atribución de competencias y financiación adecuada (artículo 18) 
tanto para las futuras leyes, normas forales y el desarrollo reglamentario 
de aquellas leyes sectoriales que  concreten servicios, actividades o 
prestaciones de competencia propia de los municipios. Igualmente esta 
previsión se establece para el desarrollo reglamentario de las leyes 
sectoriales vigentes (disposición transitoria sexta). 
 

 Con garantía de financiación en los supuestos de competencias 
delegadas  y convenios de colaboración con Gobierno Vasco y/o 
Diputaciones Forales que consistirá en una autorización del Consejo 
Vasco de Finanzas Públicas para acordar, con aplicación en el ejercicio 
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presupuestario posterior, un sistema de retención de transferencias 
financieras no realizadas a las entidades locales por la institución 
competente en el ejercicio presupuestario siguiente al que se hubiese 
incumplido la correspondiente obligación de pago (artículo 24). 

 
 

Título IV: Regula aspectos necesarios de la organización municipal como la 
definición de un ESTATUTO DE LOS REPRESENTANTES LOCALES que pretende 
concretar y mejorar las determinaciones básicas de régimen local. 
 

 La organización complementaria (artículo 29) de los Ayuntamientos se 
determinará por esta ley y por lo que se decida en los reglamentos 
orgánicos o mediante el correspondiente acuerdo plenario. 
 

 Además de la determinación de los límites máximos total del conjunto 
de retribuciones y asistencias que serán fijadas por los órganos forales, 
(artículo 31) expresamente se reconocen  los derechos económicos de 
las y los representantes municipales (artículo 32) que podrán extenderse 
al establecimiento de un régimen de compensaciones económicas por 
llevar a acabo funciones de naturaleza ejecutiva conforme la 
legislación básica y de diferenciar las retribuciones en función de las 
tareas ejecutivas o de oposición que se realicen en la organización 
municipal. 
 

 Se reconoce la dedicación exclusiva, salvo renuncia expresa, a favor 
del alcalde o alcaldesa de un municipio de más de 2.000 habitantes. 
(artículo 32.2). 
 

 Se reconoce un mínimo Estatuto de la oposición (artículo 33), que en 
municipios de más de 10.000 habitantes garantizará un concejal o 
concejala de oposición con dedicación exclusiva y en  los de más de 
5.000 habitantes y hasta 10.000 habitantes se garantiza un concejal con 
dedicación parcial. 
 

 Se regulan los grupos políticos municipales (artículo 34) habilitando a 
cada ayuntamiento para establecer el número de miembros mínimo 
para su constitución y el procedimiento.  Así mismo, se hace referencia 
a la Junta de Portavoces y se determina el régimen económico de los 
grupos. 
 

 Se propone generalizar los Códigos de conducta municipales (artículo 
35) para recoger los principios y normas de actuación que podrán 
suscribir los electos y las electas locales también para fortalecer la 
calidad del trabajo político institucional municipal.  
 

 Se regula el proceso de designación del personal directivo público  que 
preste su servicio en las Entidades Locales vascas (artículo 36 al 40). 
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 Finalmente destacar que se regulan las diferentes manifestaciones del 
poder normativo local (ordenanzas, reglamentos, decretos, 
instrucciones, bandos) y se refuerza la capacidad normativa de los 
Alcaldes y Alcaldesas, en materia organizativa. Incluso cuando se 
prevea en las Ordenanzas y Reglamentos, podrá dictar adaptar dichas 
ordenanzas y reglamentos cuando responda a cambios normativos de 
obligado cumplimiento, si bien deben ser posteriormente sometidos a  
ratificación por el Pleno (disposición adicional primera). 

 
 
Título V: Regula los DEBERES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS VECINAS en el 
municipio y, por otro lado, los sistemas  de fomento de la calidad. 

 
 Se establece un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la 

Ley para aprobar, por acuerdo plenario, las Cartas de Servicios o 
documentos de similares características, en las diferentes áreas en 
municipios de más de 20.000 habitantes (artículo 43 en relación con la 
disposición transitoria segunda). 
 

 
Título VI: Se trata de garantizar un MODELO DE GOBIERNO ABIERTO para las 
Entidades Locales. En concreto, aborda las obligaciones de transparencia, con 
especial relevancia la  publicidad activa; de información pública y los principios 
generales para la construcción de procesos de participación ciudadana. 
 

 Se recogen nuevas obligaciones en publicidad activa  que tiene que 
ver con la información institucional y organizativa (artículo 50); jurídico-
normativa (artículo 51); de políticas públicas y de cartera de servicios 
(artículo 52), sobre la gestión pública (artículo 53); sobre el personal al 
servicio de las entidades locales (artículo 54); sobre la información 
económico-financiera y presupuestaria (artículo 55). 
 

 Las obligaciones de transparencia deberán de asumirse en el periodo 
de los próximos años dependiendo de la población, siendo de obligado 
cumplimiento en el plazo de dos años para los Ayuntamientos de más 
de 20.000 habitantes (disposición transitoria tercera). 

 
 El Consejo o la Autoridad independiente para las reclamaciones en 

materia de control de transparencia (artículo 59) en relación con las 
Entidades Locales, será el órgano autonómico que se diseñe, tendrá 
participación la Asociación de Municipios Vascos más representativa y 
se establecerá mediante orden su funcionamiento y composición 
(disposición transitoria cuarta). 
 

 En materia de participación ciudadana, se obliga a que en el caso de 
que se active cualquier propuesta participativa, se dé traslado a la 
Entidad Local que deberá motivar cuáles son las circunstancias que 
aconsejan llevar a cabo el proceso participativo impulsado (artículo 
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62.3) que se articulará a través de Entidades de Participación 
ciudadana que deberán estar inscritas en el Registro municipal o en 
otro institucional (artículo 72). 

 
 Los procesos participativos se articulan a través de los llamados 

“acuerdos de deliberación participativa” (artículo 65) y es deseable que 
los ayuntamientos los regulen en ordenanzas y reglamentos propios. 
 

 Como instrumentos de participación ciudadana se regulan las consultas 
populares (artículo 69), las consultas sobre un tema sectorial o un 
ámbito territorial limitado (artículo 70) y consultas ciudadanas abiertas 
sobre las políticas públicas (artículo 71). 

 
 

Título VII: Regula la participación de los Ayuntamientos en EL DISEÑO DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS que tienen incidencia en el nivel administrativo municipal. 
Se trata de constituir un órgano de coordinación y relacional que se denomina 
‘Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales’ integrado por representantes de 
los tres niveles de gobierno (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y municipios). 
Como órgano independiente se crea un órgano de alerta temprana que se 
denomina ‘Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi’. Concretamente la 
misión de esta Comisión es la de analizar y alertar sobre la falta de  adecuación 
de anteproyectos de Ley o proyectos de Decretos Legislativos a la autonomía 
local. 
 

 Las funciones del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales (artículo 
78) están relacionadas con la coordinación de planes y programas de 
otros niveles administrativos y del impulso normativo del ámbito de 
competencias de la CAPV, así como promover sistema de cooperación  
y coordinación (incluso respecto del planteamiento de recursos de 
inconstitucionalidad. 
 

 Sin embargo será la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi (artículo 
79) el verdadero órgano de alerta temprana –autónomo e 
independiente pero adscrito a efectos de compartir medios materiales 
y personales- de salvaguarda de la autonomía municipal en los 
procesos normativos que lleve a cabo la CAV. Para la normativa foral y 
en respeto a la capacidad de autoorganización de los Territorios 
Históricos, se establece que podrán constituir (artículo 83) órganos 
políticos que habiliten la participación de los municipios en cada uno 
de sus respectivos territorios con la misma finalidad.  
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Título VIII: Se lleva a cabo la regulación de LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
las diferentes formas de gestión y las sociedades instrumentales.  
 

 Apuesta por la gestión compartida y de base asociativa de los servicios 
locales (mancomunidades, consorcios) frente a la gestión integrada en 
el seno de las propias Diputaciones Forales (artículo 88). 
 

 Se regulan expresamente las redes de cooperación municipal y local 
(artículo 90) y los Convenios de cooperación (artículo 91) como un 
sistema de articular una colaboración efectiva que podrá prever incluso 
el traspaso de los servicios y medios materiales y económicos 
correspondientes sin que pueda suponer el ingreso en la función pública 
de otra administración pública diferente. 
 

 
Título IX: En este título se contienen las REGLAS Y LOS MECANISMOS PARA 
ABORDAR LA FINANCIACIÓN LOCAL en el marco  de las peculiaridades 
económico-financieras derivadas del Concierto Económico y de la regulación 
recogida en el Estatuto de Autonomía. 
 

 Entre los principios de la Hacienda Local Vasca se recoge la regla de 
que la financiación será incondicionada (artículo 100), siendo 
excepcional la financiación condicionada bajo una serie de requisitos. 
 

 El Consejo Vasco de Políticas Públicas podrá establecer, con carácter 
de recomendación de política fiscal, los criterios para el reparto de la 
participación en cada Territorio Histórico que corresponde a las 
entidades locales del mismo, atendiendo a los principios de suficiencia 
financiera y riesgo compartido y estimulando el esfuerzo fiscal para 
procurar una política de gasto corriente global equitativa y solidaria 
(artículo 107). Igualmente el Consejo Vasco de Políticas Públicas 
establecerá, mediante acuerdo, un nivel mínimo de participación 
municipal en los tributos concertados. La participación en los tributos no 
concertados se realizará de conformidad con lo dispuesto en el 
Concierto Económico y normativa foral de aplicación (artículo 110). 
 

 Precisamente para determinar dichos criterios de distribución, se 
establece por una parte,  la participación de los municipios en los 
Consejos Territoriales de Finanzas (disposición adicional sexta), por otra 
parte, la participación de los Municipios Vascos en el Consejo Vasco de 
Finanzas (disposición final primera) mediante tres representantes, con 
voz y voto, cuando se trate de asuntos que afecten a las materias 
previstas en el artículo 104 (régimen de endeudamiento y concesión de 
garantías) y el artículo 107 (para la recomendación respecto de la 
determinación de la participación de las Entidades Locales). 
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 Se incorporarán con voz y voto, tres representantes de Municipios 
Vascos al Órgano de Coordinación Tributaria cuando se trate de 
asuntos relativos a los tributos locales (disposición final cuarta).  
 

 
 
 

Además en las diferentes disposiciones de la Ley: 
 

 Reconocimiento institucional de EUDEL a través de la regulación de las 
federaciones y asociaciones de municipios (disposición adicional 
tercera). 
 

 Se hace una regulación necesaria sobre los funcionarios con 
habilitación de carácter estatal para establecer sus competencias y el 
régimen disciplinario en la CAV, determinado por el nuevo contenido 
de la legislación básica (disposición adicional quinta). 
 

 Se  propone una fórmula de convenio para la situación de las Escuelas 
de Música Locales y Euskaltegis municipales que cree un mecanismo 
que ayude a crear un marco estable de financiación que precisan los 
Ayuntamientos (disposición transitoria quinta). 

 
 Se contiene la modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y 

para la Inclusión Social (disposición final tercera) para proponer un 
marco plurianual de necesidades articuladas a través de un convenio-
marco 

 
 
 

Bilbao, a 10 de julio de 2014 
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