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Com
misión Naccional de Addministración Local

Beteta: “La reforrma lo
ocal es
prrofun
ndameente municcipaliista”
 El antepro
oyecto de Ley de Reeforma Lo
ocal, ratificcado con amplia
mayoría por la Coomisión Nacional de Adminnistración Local
(CNAL)
21 de Mayo de 2013.--. El secreetario de Estado de Administraaciones
Púbblicas, Antoonio Betetaa, destacó que el anteproyecto de Ley de Reforma
de Racionalizzación y Sostenibilidad de laa Administtración Loocal es
“proofundamennte municipalista”, trass la reuniónn de la Com
misión Nacional de
Adm
ministraciónn Local (CN
NAL) en la que se ha ratificado e l texto.
Betteta ha subbrayado quee la reformaa tiene cuaatro objetivoos:
1. Clarificcar las com
mpetencias municipalees, para evvitar dupliccidades,
bajo el principio d e ‘Una Adm
ministración, una com
mpetencia’,
2. Racionnalizar la esstructura de la Adminnistración L ocal, de acuerdo
con loss principioss de estabilidad, sostenibilidad y eficienciaa, para
que se no gaste m ás de lo que se ingreesa;
3. Garanttizar un conntrol financiero y presupuestario más rigurooso
4. Promovver la profeesionalidadd y transparrencia en laa gestión pública.
La reforma addapta las enntidades locales a loss requerimieentos fijadoos en la
Leyy de Estabilidad Presupuesstaria y Sostenibilidad Finaanciera,
disttinguiendo entre serviicios obligaatorios y facultativos. Sólo cuando esté
garrantizada laa prestacióón de servvicios obliggatorios, s e podrán prestar
servvicios no obligatorioss y “ninguna entidad podrá gasttar más dee lo que
ingrrese”.
Tam
mbién se actualizann las competencias municipalees, separáándolas
clarramente dee las estataales o autoonómicas. Se potenccia el papell de las
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Dipputaciones Provincialles para que gestioonen servvicios obliggatorios
mínnimos de municipios inferiores a 20.000 habitantes. El fomentto de la
coooperación interterritoriial permitirá
r garantizaar una presstación adecuada
de servicios y de la finannciación de los mismos.
El texto también introduuce la cultuura de la evaluación d e los servvicios a
travvés de la innclusión deel conceptoo de “costee estándar”” como succede en
otroos Estadoos europeoos para la medición de loos servicioos que
actuualmente prestan las Entidades Locales.
Iguaalmente, se incorpooran también dispossiciones q ue incentivan el
miento del sector púbblico local para lograar los objetivos de
redimensionam
déficit
f estableecidos. Se limita el crrecimiento del sector público local, así
com
mo de sus organismoss dependientes.
Porr último, los servicioos públicoos de com
mpetencia local habrán de
gesstionarse dee la forma más sostennible y eficiente. Adem
más, en relación a
su gestión direecta, se inccorpora el requisito de transpare
rencia en téérminos
de inclusión de publicidaad del costte del servicio y el appoyo técnicco a los
efectos de asegurar el criterio de sostenibilidad y eficiencia de las
propuestas plaanteadas.
Durrante la reunión, que ha prresidido el ministro de Hacieenda y
Adm
ministracionnes Públicaas, Cristóbal Montoro, se han inntroducido algunas
novvedades, atendiendoo a las alegacionees presentadas tannto por
Com
munidadess y Ciudadees Autónom
mas, como por las Fedderación Esspañola
P). El antepproyecto see remitirá, para su
de Municipioss y Provinccias (FEMP
dicttamen precceptivo, al C onsejo dee Estado.
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