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RESUMEN 

La legislación de régimen local y la sectorial en materia de residuos han venido reconociendo a los municipios una 

posición preeminente para la ejecución material de todas las fases de gestión (recogida y tratamiento) de los residuos 

domésticos. Sin embargo, la LRSAL ha provocado un desplazamiento de esa realidad ante el escenario de contención 

(presupuestaria) al que fuerza a los municipios llegando incluso a penalizar la prestación del servicio a nivel local. La 

fijación por la LRSAL de todo un esquema de racionalización económica, bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad 

presupuestaria, genera una serie de graves desajustes, en estricta clave jurídica, a la hora de definir el nivel óptimo de 

prestación del servicio de recogida y de tratamiento de residuos domésticos. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 La recogida y el tratamiento de los residuos domésticos constituyen una (doble) 

realidad estrechamente ligada al desarrollo de la vida urbana y al crecimiento de las 

ciudades que explica el alumbramiento mismo de los servicios municipales de 

prestación colectiva, conforme ha tenido ocasión de recrear nuestra doctrina más 

autorizada1.  

 Representan, además, una de las manifestaciones más evidentes del 

funcionamiento directo y más próximo de los servicios locales que los ayuntamientos 

vienen obligados a prestar para satisfacer las necesidades esenciales de sus vecinos. El 

servicio de recogida de residuos domésticos -auténtica “esencia prestacional” 

indisponible para un municipio2- no ha permanecido ajeno a la grave crisis económico-

financiera que se ha proyectado también sobre el mundo local y que ha supuesto el 

golpe definitivo a la “línea de flotación” financiera (y presupuestaria) de los 

ayuntamientos. Una situación que la LRSAL ha tratado de atajar de una forma no del 

todo acertada, en estrictos términos jurídicos, como tendremos ocasión de comprobar a 

lo largo de estas páginas. Para ello, la LRSAL ha introducido una nueva vertiente 

económico-financiera, en el ejercicio de las competencias y en la prestación de los 

servicios locales, que se encuentra detrás de los postulados de la modificación operada 

en el art. 135 CE y, con él, de la LOEPSF. Una prestación que tiene que realizarse, a 

                                                 
 Abreviaturas utilizadas: CE (Constitución Española), LRSAL (Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local), LOEPSF (Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera), LrBRL (Ley 7/85, de 2 abril, reguladora 

de las bases del régimen local), LRSC (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados), 

TC (Tribunal Constitucional), MHAP (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) 
1 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA (1955: 90 y 91) y MARTÍN MATEO (1983: 10) 
2 Vid. art. 25.2.b) LrBRL, art. 26.1.a) LrBRL, art. 85.1 LrBRL, art. 86.2 LrBRL, y art. 12.5.a) LRSC 
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partir de ahora, con el control escrupuloso del gasto público. Con todo, el objetivo de la 

LRSAL no es otro que racionalizar la capacidad (económico-financiera y 

presupuestaria) de los municipios en la búsqueda de la eficiencia3 y la sostenibilidad 

para la prestación de los servicios. Una racionalización que el legislador estatal 

“encarna” en el criterio del coste efectivo del servicio. Un criterio utilizado, a su vez, 

para determinar (e imponer) el nivel (territorial) óptimo de prestación de los servicios 

municipales, entre ellos, y por lo que aquí interesa, el de recogida de basuras. 

 

2. EL SERVICIO LOCAL DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y EL 

COSTE EFECTIVO DE SU PRESTACIÓN EN EL NUEVO ESCENARIO DE LA 

LRSAL. 

 La LrBRL, tanto en su redacción originaria como en la versión introducida por 

la LRSAL, es consciente de las posibles dificultades de algunos municipios tanto para la 

implantación como para la ulterior prestación del servicio de recogida (para todos los 

municipios) y de tratamiento (para los de más de 5.000 habitantes) de residuos 

domésticos. Porque la prestación eficaz del servicio requiere de una elevada capacidad 

de gestión con la que no cuentan todos los municipios, sobre todo aquellos de menor 

tamaño. De hecho, no es para nada casual la nueva redacción dada por la LRSAL al 

apartado 3 del art. 25 LrBRL en virtud del cual se obliga a una evaluación de la 

conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de 

descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. Conveniencia que, 

en el caso del servicio de recogida de residuos domésticos, resulta incuestionable por su 

indudable carácter necesario de forma que la LRSAL no da al traste con la esencialidad 

(obligatoriedad) del servicio de recogida de basuras. Otra cosa es el nivel y la forma 

óptimos de prestación donde, entonces sí, la LRSAL hace entrar en juego ciertas 

restricciones y requerimientos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad 

financiera que llegan a condicionar la forma concreta de prestación -sobre todo la de los 

modos de gestión directa a partir de lo preceptuado por el art. 85.2 LrBRL4- y, en 

                                                 
3 Como reconocen FONT I LLOVET y GALÁN GALÁN (2014: 16) el criterio rector de la reforma local 

es uno solo, y de naturaleza económica, a saber, la mejora de la eficiencia en la suerte de racionalización 

(no sólo económica) de los servicios públicos acometida por la LRSAL 
4 Que, no obstante, no ha merecido reproche alguno de inconstitucionalidad por parte del TC en la 

Sentencia 41/2016, de 3 de marzo (F.J. 14º) 
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definitiva, que limitan el libre desenvolvimiento competencial municipal en el modo de 

prestación del servicio5. 

 La cuestión, siempre controvertida, que enfrenta el problema presupuestario con 

la garantía de la prestación de un servicio esencial como el de la recogida de residuos 

domésticos se ha reconducido, bajo los nuevos postulados de la LRSAL, a un mero 

ejercicio de transparencia, según recrea el propio Preámbulo de la LRSAL. Pero, sobre 

todo, a una cuestión de pura racionalidad económica. En este sentido, a partir de lo 

dispuesto por el art. 116 ter LrBRL, existe la obligación de determinar (y comunicar al 

MHAP) el coste efectivo de los servicios que prestan las entidades locales6. Es así como 

el coste efectivo del servicio se erige en el nuevo criterio (económico) del control test 

que introduce el legislador estatal en la LRSAL para desentrañar la capacidad de gestión 

(eficiente) de un municipio, sobre todo en la de aquellos de menos de 20.000 habitantes 

en los que la LRSAL parece querer “estrechar el cerco”. Y, pese al voluntarismo del 

citado art. 116 ter LrBRL, la realidad demuestra, por contra, que el coste efectivo queda 

reducido a una mera estimación (una suerte de stop loss) de la función del coste 

soportado por un ayuntamiento a la hora de prestar, en este caso, el servicio obligatorio 

de recogida de residuos domésticos. Ahora bien, pese a la (aparente) ligereza con la que 

el legislador pergeña este criterio7, no puede pasarse por alto que sobre el mismo se 

                                                 
5 Dado que el servicio público local deberá gestionarse “de la forma más sostenible y eficiente” (art. 85.2 

LrBRL) 
6 Vid. Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del 

coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales 
7 En la LRSAL no se apuntan, ni siquiera, los aspectos cuantificables que necesariamente deben ser 

medidos para determinar el coste efectivo del servicio. Extremo éste que queda remitido a la Orden 

HAP/2075/2014 que también resulta incompleta en su regulación por cuanto que su anexo I no menciona, 

para cada uno de los servicios de prestación obligatoria que en el mismo se detallan, las unidades de 

referencia concretas para poder cuantificar su coste efectivo. A tal fin, y a partir de la habilitación 

contenida en la Disposición Final primera de la Orden HAP/2075/2014, la Secretaría General de 

Coordinación Autonómica y Local ha dictado una Resolución, de 23 de junio de 2015, por la que se 

especifican los elementos incluidos en los anexos de la Orden HAP/2075/2014 con el fin de conocer las 

unidades físicas de referencia de los servicios de prestación obligatoria. Y, por lo que se refiere 

concretamente al servicio obligatorio de recogida de basuras (Programa presupuestario 1621), la unidad 

física tomada únicamente como referencia es la producción anual de residuos urbanos, detallada en las 

toneladas métricas recogidas, número de contenedores empleados para la recogida, periodicidad de 

recogida y, finalmente, kilómetros lineales del trayecto de recogida. Empero, con esta forma de proceder 

se obvian, a nuestro juicio, otras variables absolutamente imprescindibles para cuantificar el coste 

efectivo (íntegro) del servicio. Nos referimos ahora, además de a la producción anual de residuos 

recogidos, al output de la estructura poblacional a la que se presta el servicio, con la necesaria toma en 

consideración de la eventual dispersión o densidad poblacional en un municipio, lo que resulta, a todas 

luces, determinante en el coste (efectivo) final de prestación del servicio. O, también, la incidencia que 

provoca la estacionalidad, sobre todo en los municipios turísticos, donde el período vacacional estival con 

un incremento, en muchas ocasiones, considerable de los residentes hace crecer, también notablemente, el 

volumen de residuos generado respecto de otras épocas del año. Pero no sólo el aspecto poblacional, de 

por sí, absolutamente decisivo, sino que, aparte del volumen de residuos recogido que, recuérdese, es la 

única unidad física de referencia contemplada en la Resolución de 23 de junio de 2015, sorprende la falta 
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hace orbitar todo el (nuevo) entero sistema competencial (y prestacional) de los 

municipios. Y, aún más, el criterio del coste efectivo activa la entrada en juego, como 

presupuesto operativo, de las previsiones del art. 26.2 LrBRL en lo que se refiere a la 

coordinación supramunicipal del servicio de recogida y tratamiento de basuras en los 

municipios de menos de 20.000 habitantes. 

 

3. SECUENCIA Y CONSECUENCIAS DE LA OBLIGADA COORDINACIÓN 

SUPRAMUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE 

BASURAS PARA LOS MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES. 

 La prestación del servicio municipal de recogida de residuos domésticos aparece 

revestida en la LRSAL bajo un nuevo modelo de evaluación y de gestión por resultados 

a partir del coste efectivo del servicio. Criterio sobre el que se erige una nueva 

competencia de las Diputaciones provinciales a partir de lo dispuesto en el art. 36.1.h) 

LrBRL8. 

 El resultado final perseguido por la LRSAL en el art. 26.2 LrBRL es claro ya, 

desde el propio Preámbulo, al no ocultar la clara intención de fortalecer sobremanera la 

posición de las Diputaciones provinciales por más que el nuevo apartado 4 del art. 10 

LrBRL pretenda matizar dicho efecto. Porque no hace falta más que comprobar el modo 

en que queda diluido el principio de proximidad (cercanía) de la gestión administrativa 

a los ciudadanos a resultas de la suerte de avocación “por ministerio de la Ley” que se 

hace a favor de las Diputaciones provinciales contrariando, por otra parte, el principio 

de autosuficiencia (local) consagrado en la legislación de residuos. 

 En efecto, el art. 26.2 LrBRL, en su versión anterior a la LRSAL, ya preveía que 

los municipios solicitaran a su Comunidad Autónoma la dispensa de la obligación de 

prestar el servicio al que vienen obligados. A lo que, en el apartado siguiente (art. 26.3 

LrBRL), se contemplaba la eventual asistencia de las Diputaciones provinciales a los 

municipios de cara al establecimiento y adecuada prestación de esos servicios públicos 

mínimos de naturaleza obligatoria. 

                                                                                                                                               
de mención a otros dos inputs necesarios para la cuantificación del coste del servicio de recogida como 

son los medios (humanos y mecánicos) empleados en la prestación del servicio -más allá de la solitaria 

alusión al número de contenedores utilizados en la recogida- así como, finalmente, la dotación 

presupuestaria prevista para la correcta prestación del servicio 
8 Competencia que permite el despliegue de tareas de vigilancia por parte de la Diputación provincial 

(“Cuando la Diputación detecte…”) que pueden conducir, en última instancia, a la colaboración 

provincial (“…ofrecerá a los municipios su colaboración…”) de cara a la gestión coordinada y eficiente 

de los servicios municipales si los costes de prestación son superiores a los de los servicios coordinados o 

prestados por la Diputación misma 
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 Empero, la redacción actual del art. 26.2 LrBRL tras la LRSAL suprime, en 

primer término, esa posibilidad de dispensa de prestación de servicios municipales 

obligatorios; y, en segundo lugar, “desplaza” la asistencia provincial a los municipios de 

menor capacidad económica y de gestión (art. 36.1.b LrBRL). Precisamente, la recogida 

y tratamiento de residuos es el primer servicio enunciado, entre otros, en el art. 26.2 

LrBRL como susceptible de coordinación por parte de la Diputación provincial. Esta 

previsión del legislador estatal obliga a plantearnos el encaje de ese mandato formulado 

ahora por la LRSAL con lo dispuesto, a su vez, por el mismo legislador estatal justo dos 

años antes en la legislación sectorial de residuos. Conforme al art. 12.5.a) LRSC 

“(c)orresponde a las Entidades Locales…” como un servicio obligatorio a prestar, “la 

recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los 

hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan sus respectivas 

ordenanzas”. Para sentenciar, in fine, que “(l)a prestación de este servicio corresponde a 

los municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada”. Ante la 

“extensión” competencial (y prestacional de servicios) que la LRSC provoca a favor de 

todos los ayuntamientos, sin excepción9 respecto de los postulados de la originaria 

LrBRL, ahora la LRSAL coarta, sin ambages, esa misma habilitación de la LRSC 

dejándola prácticamente sin sentido y, lo que es más grave aún, sin acompasarse (por 

vía de modificación) con lo prescrito entonces por esta última. 

 La decisión contenida en la LRSAL entraña una serie de consecuencias nada 

desdeñables como quiera que el servicio de recogida de residuos domésticos pasa a 

reconocerse, en toda regla, con un alcance y carácter supramunicipal por imponer la 

LRSAL, vía coordinación, su gestión en un ámbito superior al estrictamente municipal a 

partir del criterio poblacional de los 20.000 habitantes. Umbral de todo punto discutible 

en el que la LRSAL presume un mínimo poblacional idóneo para la prestación 

(supramunicipal) eficiente del servicio de recogida y de tratamiento de residuos 

domésticos.  

 La primera crítica que puede verterse al contenido del art. 26.2 LrBRL se explica 

por lo siguiente. El art. 26.1 LrBRL dispone un “mínimo nivel prestacional común10” 

para todos los ciudadanos en el que la recogida y el tratamiento de residuos domésticos 

                                                 
9 Dado que el tratamiento de residuos es un servicio que sólo están obligados a prestar, bajo la veste de la 

LrBRL, los municipios de más de 5.000 habitantes 
10 Así lo ha manifestado TORNOS MAS (1990: 26) hasta el punto que “(l)a técnica de los servicios 

mínimos responde al esfuerzo del legislador por hacer llegar a todos los administrados un mínimo común 

de prestaciones” 



6 

 

constituyen dos servicios distintos, aunque estrechamente relacionados entre sí. Sin 

embargo, la LRSAL unifica impropiamente en el apartado segundo del art. 26 LrBRL, 

mediante un ejercicio impensado de “igualación”, al servicio de “recogida” y de 

“tratamiento” de residuos domésticos en los municipios con población inferior a 20.000 

habitantes dando al traste con la diferenciación (no sólo formal sino también jurídica) de 

servicios que se establece, a partir justamente del criterio poblacional, en el apartado 

inmediatamente anterior del mismo art. 26 LrBRL. A mayor abundamiento, la base 

poblacional es el segundo de los reproches que puede verterse sobre el art. 26.2 LrBRL 

al fijar un umbral (para nada razonado ni explicado) de 20.000 habitantes11. La decisión 

del legislador estatal contenida en el art. 26.2 LrBRL alcanza, insistimos, por igual, a 

todos los municipios por debajo de ese umbral de 20.000 habitantes cuando, a nuestro 

juicio, y por lo que se refiere, rationae materiae, al servicio de recogida (y en su caso 

tratamiento) de residuos domésticos, la asunción provincial de la coordinación en la 

prestación del servicio se debería haber dispuesto, precisamente, para los municipios 

con población inferior a 5.000 habitantes. Sobre todo porque, en este otro umbral12 se 

encuentra, a nuestro modo de ver, no sólo el grueso de municipios de nuestra geografía, 

sino también, la verdadera frontera para el aseguramiento, no sólo mediante economías 

de escala sino también de alcance, del acceso de los ciudadanos a determinados 

servicios esenciales, como lo es la recogida y el tratamiento de residuos domésticos.  

 Sea como fuere, la pretendida coordinación supramunicipal, lejos de suponer 

una función “inocente” de ordenación neutra o en común de los servicios locales de los 

municipios integrantes de la provincia, provoca un mayor grado de confusión en la 

amalgama de competencias provinciales que el legislador estatal recrea en el art. 36.1 

LrBRL13. Al mismo tiempo, representa una función en la que, deliberadamente, la 

                                                 
11 Vid. en el mismo sentido VILLAR ROJAS (2014: 48). Sobre todo cuando la decisión del legislador 

estatal alcanza a un número, nada desdeñable, de 7.720 municipios (precisamente los de menos de 20.000 

habitantes) de los 8.116 existentes en nuestro país, según el Registro de Entidades Locales del MHAP 
12 Conforme ha manifestado también CARBONELL PORRAS (2013: 42), de cara a valorar las posibles 

dificultades de gestión de los municipios más pequeños, el corte en la cifra de población se sitúa, 

justamente, en el umbral de aquellos con población inferior a 5.000 habitantes. Téngase en cuenta, a 

mayor abundamiento, que la creación de nuevos municipios -en la redacción dada al art. 13.2 LrBRL por 

la LRSAL- se condiciona, justamente, a “núcleos de población territorialmente diferenciados de al menos 

5.000 habitantes” en los que, entre otros extremos, no se produzca una “disminución en la calidad de los 

servicios que venían siendo prestados”. 
13 Téngase en cuenta que la coordinación (provincial) de servicios mínimos del art. 26.2 LrBRL aparece 

dispuesta como una competencia propia de las Diputaciones provinciales del art. 36.1.a) LrBRL. 

Competencia que, en todo caso, es distinta, a su vez, de la enunciada en el art. 36.1.c) LrBRL conforme a 

la cual las Diputaciones provinciales asumen la “prestación de servicios públicos de carácter 

supramunicipal” así como el fomento o, en su caso, “coordinación de la prestación unificada de servicios 

de los municipios de su respectivo ámbito territorial” 
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LRSAL sobrepasa el que se puede considerar como legítimo “círculo de interés” de la 

provincia al “disfrazarlo” como un auténtico poder de dirección (provincial14). Porque la 

LRSAL pasa a convertir a los municipios afectados por la coordinación en meros 

“prestadores” (agentes) del servicio de recogida de basuras conforme a lo que disponga 

la coordinación operada por la Diputación provincial.  

 Este escenario, que en todo caso es diferente del comprendido en el art. 116 bis 

apartado b)15, se justifica, ya desde el Anteproyecto de Ley (en su versión de 13 de julio 

de 2012), en “el objetivo de lograr economías de escala con unos servicios comunes 

centralizados y reducir estructuras administrativas que no son ni eficientes ni 

sostenibles”. Detrás, pues, del desapoderamiento municipal del servicio obligatorio de 

recogida y tratamiento de residuos domésticos se encuentra realmente el logro de su 

garantía (financiera) y, en última instancia, de su sostenibilidad de cara a su prestación 

eficiente16. Lo que supone anteponer los principios de sostenibilidad financiera y de 

eficiencia -a partir de una decisión, para nada disimulada, de “austeridad prestacional” 

de servicios- a los principios (de mayor legitimidad democrática) de subsidiariedad, 

eficacia, y máxima proximidad de la gestión a la ciudadanía.  

 A partir del nuevo escenario resultante del art. 26.2 LrBRL la reforma operada 

por la LRSAL introduce un gap entre la competencia (titularidad), por un lado, y la 

                                                 
14 Como ha destacado LÓPEZ RAMÓN (1991: 355), “el «círculo de intereses» provincial viene 

constituido prioritariamente por los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, según expresa 

el art. 31.2 de la LBRL”. Empero, la LRSAL supera, a nuestro juicio, ese legítimo escenario como fin 

propio y específico de la provincia para pasar a crear una (nueva) tutela financiera (y, a resultas de ella, 

también prestacional) sobre los municipios a partir de la posición de supremacía a la que se erige a la 

Diputación provincial, dada la presunción legal de insuficiencia en la capacidad de prestación y de 

gestión de aquellos 
15 El apartado b) del art. 116 bis LrBRL prevé “la gestión integrada o coordinada de los servicios 

obligatorios que presta la Entidad Local para reducir sus costes”. Pese a tratarse también de una 

coordinación supramunicipal de servicios obligatorios, la misma se desencadena, en los términos del 

apartado primero del art. 116 bis LrBRL, “por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 

del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto”. Por lo tanto, hay un presupuesto de incumplimiento 

de un municipio, además de recogerse en otro enunciado competencial distinto a favor de las 

Diputaciones provinciales (art. 36.1.e) LrBRL). Mientras que la coordinación supramunicipal del art. 26.2 

LrBRL se produce, ope legis, sin incumplimiento alguno por parte de los municipios afectados, sino más 

bien a partir de la presunción (legal) de su incapacidad y/o ineficiencia para la prestación de los servicios 

mínimos obligatorios. En todo caso, para el TC (STC 41/2016, de 3 de marzo) el art. 116 bis LrBRL no 

ha merecido ningún reproche de inconstitucionalidad al no entrar en contradicción con la LOEPSF ni 

desbordar el sistema constitucional de distribución de competencias (F.J 15º) 
16 Así se colige fácilmente de lo dispuesto en el art. 10.3 LrBRL y en el art. 36.2.b) LrBRL en línea de 

coherencia con el art. 31.2.a) LrBRL. Ahora bien, ese presupuesto (cuando no auténtico prejuicio) del que 

parte el legislador no parece corresponderse con la realidad de las conclusiones alcanzadas en el Informe 

del Tribunal de Cuentas nº1010 de fiscalización del sector público local en el ejercicio 2011. En el mismo 

(p. 108) se afirma que si bien los mayores costes a la hora de prestar el servicio de recogida de basuras se 

dan en los municipios de menor población, con independencia de la forma de gestión, no obstante, para 

todos los tramos poblacionales por debajo de los 20.000 habitantes “la forma más cara de gestión del 

servicio fue la prestación por entidad supramunicipal” 
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gestión (ejercicio) del servicio de recogida de basuras, por otro. Es así como la 

Corporación municipal, por sí sola, y pese a continuar manteniendo la titularidad sobre 

el servicio, no va a proceder ya a la prestación (gestión) del mismo a resultas del 

vaciamiento (funcional) provocado por la LRSAL. Ello por una pura cuestión de 

eficiencia en el coste del servicio pero, sorprendentemente, sin que en la decisión del 

legislador parezcan tener ningún reflejo ni la calidad ni la eficacia con la que el servicio 

es prestado17. Por si fuera poco lo anterior, la forma en que la LRSAL construye el 

nuevo entramado de la coordinación provincial de servicios en municipios de menos de 

20.000 habitantes supone una merma, a nuestro modo de ver, de la autonomía local pese 

al tenor literal del nuevo apartado 4 del art. 10 LrBRL18. Una vulneración que tiene 

lugar dada la afección que provoca a la potestad municipal de autoorganización y, más 

concretamente, al poder de decisión de los aspectos nucleares del servicio de recogida 

de basuras, entre ellos, a la capacidad de elección de la forma de prestación del servicio 

del que es (o ha sido hasta ahora) titular una Corporación local tal y como por otra parte 

reafirma el art. 12.5.c) apartado 4º LRSC. Es más, la LRSAL parece olvidar que el art. 

7.2 LrBRL reconoce que las competencias propias de los municipios “se ejercen en 

régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad”. Una responsabilidad que, con 

ocasión de la coordinación provincial de servicios, deja de ser estrictamente municipal y 

ejercida en régimen de autonomía. Por contra, pasa a ser una responsabilidad 

(decisional) provincial y estatal. Y añadimos también que estatal porque, sin perjuicio 

del exceso competencial en el que el Estado incurre -con eventual vulneración de las 

competencias autonómicas sobre régimen local- la LRSAL incurre en una contradicción 

interna19 al residenciar la decisión final sobre la forma de prestación del servicio en el 

MHAP que, por pura lógica, se encuentra muy alejado del día a día de la vida municipal 

y al que, por ende, le resultará muy difícil también conocer la eficiencia operativa y 

económica real así como la calidad del servicio prestado a los ciudadanos. 

                                                 
17 Parece, pues, importarle más al legislador que el servicio se preste de la manera más eficiente posible 

aunque ello pueda suponer llegar a sacrificar la eficacia y la calidad. Porque la prestación al menor coste 

no siempre es la más eficaz o la de mayor calidad. Es más, no es del todo riguroso el legislador al 

mencionar, indistintamente, el principio de eficiencia y el de eficacia en términos sustitutivos. Vid. art. 

36.2.b LrBRL (eficacia) y art. 31.2.a) LrBRL (eficiencia) 
18 Sin embargo, y hasta la fecha, todavía no se ha pronunciado el TC sobre este concreto particular como 

quiera que la única Sentencia disponible que hasta el momento ha resuelto uno de los numerosos recursos 

de inconstitucionalidad planteados contra la LRSAL (STC 41/2016, de 3 de marzo) deja al margen las 

competencias de las Diputaciones provinciales (art.s 26, apartados 2 y 3, y 36 LrBRL, en la redacción 

dada por la LRSAL) al no ser objeto de controversia para los recurrentes (F.J 10º) 
19 Vid. la nueva redacción dada al art. 47.2.k) LrBRL donde se requiere el voto favorable de la mayoría 

absoluta del Pleno de la Corporación municipal para la “aprobación de la forma concreta de gestión del 

servicio correspondiente” 
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 Esa forma concreta de prestación del servicio de recogida de residuos 

domésticos conforme decida en última instancia el MHAP, si bien con la anuencia de 

los municipios afectados, lo puede ser, en primer término, de manera directa por la 

propia Diputación. En esta eventual primera posibilidad -no imposible, pero altamente 

improbable dada también la (in)capacidad de gestión de muchas de las Diputaciones de 

nuestro país20- se oculta un “alargamiento” efectivo de la competencia provincial. 

Porque, lo que en un principio no es más que una mera competencia provincial de 

coordinación de servicios municipales, pasa a convertirse también en una competencia 

para la prestación (directa) de ese mismo servicio21. 

 Sin perjuicio de lo anterior, la forma concreta de prestación del servicio también 

lo puede ser, en segundo lugar, mediante fórmulas de gestión compartida a través de 

consorcios, mancomunidades, “u otras fórmulas”. Supuesto este último que, a nuestro 

modo de ver, y ante la (in)capacidad organizativa, económica y de gestión de muchas de 

las Diputaciones provinciales puede obligarles, pese a no ser expresamente contemplado 

por el art. 26.2 LrBRL, al recurso a fórmulas de gestión indirecta.  

 Sea como fuere, la forma concreta de prestación es la que aparece supeditada a 

la previa conformidad de los municipios afectados y sobre la que decide finalmente el 

MHAP. Por lo que esos municipios afectados pueden llegar a “presionar” por una 

fórmula en concreto que, respaldada por el informe autonómico preceptivo, conduzca 

(por qué no) en el caso de la recogida de residuos domésticos a la elección por una 

forma de gestión indirecta (incluso concesional22). Pero también a negarse a dar esa 

conformidad habiendo dejado pendiente la LRSAL la resolución de este contratiempo 

                                                 
20 La asunción directa, por parte de una Diputación provincial, del servicio de recogida de residuos 

domésticos para su prestación (coordinada) a todos los municipios de la provincia puede provocar, sin 

duda, una situación (fatal) de desequilibro para el presupuesto de la Diputación que, recuérdese, está 

sujeta también a la obligación constitucional (art. 135.2 CE segundo párrafo in fine) de presentar 

equilibrio presupuestario (art. 2.1.c) LOEPSF). Basta, para realizar esta afirmación, con remitirnos a las 

aportaciones de los Planes provinciales de cooperación en inversiones al servicio de recogida de residuos 

domésticos. Según el Informe del Tribunal de Cuentas nº1010 de fiscalización del sector público local en 

el ejercicio 2011 (p. 106), la referida inversión provincial alcanzó el 1% en únicamente tres Comunidades 

Autónomas (Canarias, Castilla la Mancha y Valencia). Mientras que en todas las demás lo fue del 0% 

quedando evidenciada así esa incapacidad o imposibilidad presupuestaria a nivel provincial 
21 En ese escenario, no cabe duda que, aún sin manifestarse abiertamente por la LRSAL, el resultado 

último perseguido (y alcanzado) no es otro que el de una provincialización (encubierta) del servicio de 

recogida de residuos domésticos en toda regla. Aunque la LRSAL no concreta, como de igual modo ya 

han advertido FONT I LLOVET y GALÁN GALÁN (2014: 43) y SOUVIRÓN MORENILLA (2014: 

93), si esa prestación directa por parte de la Diputación provincial viene referida a una concreta forma de 

gestión (también directa) o bien simplemente determina la asunción del servicio por parte de la 

Diputación pero sin excluir una posible fórmula de gestión indirecta del servicio 
22 De igual modo, decantándose por la posibilidad de desarrollo mediante fórmulas de gestión indirecta (y 

por ende concesionales) y dar así cumplimiento a los postulados de la LRSAL sobre la racionalización de 

las estructuras locales y la promoción de la iniciativa privada, vid. SALVADOR CRESPO (2014: 139) 
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propiciando por ello un auténtico “callejón sin salida” dada, por otra parte, la obligada 

prestación del servicio de recogida diaria de los residuos domésticos y la eventual 

“parálisis prestacional” que puede llegar a producirse. Porque en ese caso de ausencia 

de conformidad municipal -al erigirse en la redacción dada por el art. 26.2 LrBRL como 

un requisito indispensable para activar la propuesta (provincial) en la forma de 

prestación del servicio municipal- “la entidad municipal no puede ser privada de la 

gestión del servicio que, por consiguiente, no podrá ser asumido por la Diputación o 

entidad equivalente23”. 

 Finalmente, la propuesta de la Diputación provincial que se eleva al MHAP no 

es construida en el vacío sino que, entendemos, pese a no aparecer explícitamente 

dispuesto por la LRSAL, debe aparecer también condicionada por la garantía del 

cumplimiento de los principios de eficiencia y sostenibilidad. Con ello, esa decisión 

(para nada neutra) del legislador puede estar abriendo también la puerta a una posible 

externalización del servicio de recogida de residuos domésticos dada la supuesta 

preferencia (jurídica) de la LRSAL por el sector privado, en estrictos términos de 

rendimiento económico.  

 

4. CONSIDERACIONES FINALES. 

 La racionalización económica que la LRSAL proyecta de manera obligada en la 

prestación de los servicios locales provoca una serie de fricciones jurídicas con el 

régimen tradicional municipal de prestación del servicio de recogida y tratamiento de 

residuos domésticos. Concretamente, el criterio del coste efectivo del servicio produce 

serios desarreglos en la disposición ordinaria de la prestación del servicio de recogida 

de basuras. De un lado, cuando el legislador obvia las auténticas unidades de referencia 

                                                 
23 Vid. BARRERO RODRÍGUEZ (2015: 37). Lo que, a juicio de esta misma autora (2015: 41 y 43), deja 

al art. 26.2 LrBRL vacío de contenido, con la importante consecuencia que, mientras tanto, el servicio 

debe seguir prestándose, obviamente por el municipio, pese a que lo sea, incluso, a un coste efectivo 

mayor del considerado como más eficiente por la Diputación provincial. No obstante, y a partir de lo 

dispuesto en el art. 26.2 párrafo tercero LRSAL, un municipio puede (en cualquier momento) justificar 

ante la Diputación provincial (y que ésta así lo acredite vía informe) que puede prestar el servicio con un 

coste efectivo menor (no igual, según la LRSAL, sino necesariamente menor) que el derivado de la forma 

de gestión propuesta por la Diputación o entidad equivalente. Únicamente, en este último supuesto, de 

todo punto residual y de muy difícil cumplimiento para muchas Corporaciones locales -al situarlas ante 

una auténtica probatio diabólica por tener que vencer la presunción legal de la prestación a un menor 

coste efectivo- el municipio puede revertir la situación pasando a asumir (y recuperar) la prestación (e 

impropiamente también dice el legislador “la coordinación” del servicio), si la Diputación lo considera 

acreditado mediante una decisión que la LRSAL silencia en cuanto a sus posibles consecuencias, sobre 

todo negativas para el municipio interesado, de cara a su ulterior impugnación 
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esenciales en el servicio de recogida de basuras para su exacta determinación. Y, de otro 

lado, cuando la prestación del servicio bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad puede 

desembocar en la imposición, por parte de la Diputación provincial, de la coordinación 

supramunicipal para los municipios de menos de 20.000 habitantes. Decisión, amparada 

por la LRSAL, en la aplicación estricta del criterio del coste efectivo del servicio pero 

sin parar mientes en el grado de concentración o dispersión poblacional real de los 

municipios afectados por la medida. Lo que, en última instancia, genera unos desajustes 

que alcanzan tanto a la propia caracterización jurídica del servicio de recogida y de 

tratamiento de basuras como al mismo umbral poblacional de 20.000 habitantes y que 

no encuentran adecuada respuesta jurídica en el texto de la LRSAL. 
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