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1. Introducción.-   

 En España la educación está considerada como un servicio público. Así lo reconoce 

explícitamente para las enseñanzas no universitarias, el art. 108.4 de la Ley Orgánica 

2/2006, de Educación, y su Exposición de Motivos (párrafo 9). Y lo mismo hace para la 

enseñanza superior el art. 1.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades. 

 Los entes locales han venido ejerciendo competencias en relación con dichos 

servicios, no sólo complementarias, con base en el antiguo art. 28 de la Ley /1985, sino 

algunas incluso consideradas como propias en dicha Ley (en su art. 25.2), precisadas en 

este punto por la legislación sectorial educativa (diversos preceptos de la Ley Orgánica 

2/2006 citada). 

 Sobre la regulación de tales competencias ha incidido la Ley 27/2013 con invocación  

de la finalidad de evitar duplicidades competenciales y racionalizar el gasto público, 

buscando la estabilidad y la sostenibilidad financiera. 

 La misma ha generado una importante división doctrinal. Determinados autores han 

mantenido una posición que se ha llegado a calificar como ortodoxa1, en la misma línea 

que el Consejo de Estado, por entender que la Ley ha acotado las materias de las 

competencias de los municipios, sin que las CCAA puedan aumentar tal ámbito 

material2. Pero otros autores han considerado que la nueva Ley tan sólo ha restringido el 

alcance mínimo de ámbito competencial de los municipios, pero no el máximo, que 

queda a disposición de las CCAA, pues la otra interpretación sería inconstitucional por 

contraria especialmente a la STC 214/1989. Según esta interpretación, los municipios 

podrían seguir ejerciendo las competencias que tenían atribuidas hasta Reforma, en 

virtud de normas sectoriales de las CCAA e incluso estatales3. 

                                                           
1 Así la califica R. JIMÉNEZ ASENSIO, a pesar de mantener la tesis contraria (2014b, p. 295, 
nota 13). 
2 M. ARENILLA SÁEZ (2014, p. 35). J.M. SOUVIRÓN MORENILLA (2014, ps. 84-85, 96 y 97).  
3 F. VELASCO CABALLERO: en múltiples trabajos, entre otros, 2014a, ps. 92-94 y 2014b, ps. 
57-58). R. JIMÉNEZ ASENSIO: 2014b, ps. 295-296. L. MELLADO RUIZ (2012, p. 24). Y F. 
VILLAR ROJAS (2014, punto III.1.d). 
 Por su parte, L. PAREJO ALFONSO (2012, p. 63) ha criticado especialmente la previsión de 
la nueva Ley de establecer unos requisitos para el reconocimiento de competencias propias de 
carácter sustancial (ser resultado de una evaluación de la conveniencia de la implantación de 
servicios locales conforme a los principios de descentralización, equilibrio y sostenibilidad 
financiera …) y procedimental (acompañamiento de memoria económica sobre impacto en los 
recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas, la sostenibilidad financiera y 
la eficiencia del servicio o la actividad de que se trate), afirmando que no hay duda de que tales 
exigencias son ilegítimamente invasivas del autogobierno autonómico, además de 
escasamente operativas, al referirse a normas con rango de ley.  
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 Pero, sobre todo, tal Ley ha producido una férrea resistencia a materializar tales 

reformas no sólo por los entes locales, sino también por las CCAA, incluso las 

gobernadas por el mismo partido político que ha sustentado el Gobierno de la Nación 

que impulsó la reforma legislativa, con disposiciones de diverso tipo que han intentado 

abortar los cambios introducidos4.  

 Y finalmente se ha pronunciado el TC, en su Sentencia 41/2016 sobre la misma, 

declarando la inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos y emitiendo una 

interpretación conforme a la Constitución de otros. 

 El propósito de esta comunicación es resaltar cuál ha sido el resultado de la citada 

reforma en citado ámbito, tamizada por la citada Sentencia Constitucional, y cuál es la 

intervención de los entes locales en los servicios públicos educativos que se deriva de lo 

anterior. 

 

2. La incidencia de la Ley 27/2013 y de la STC 41/2013 en las competencias 

educativas de los entes locales.- 

 2.1. Con respecto a las competencias propias de carácter educativo, en el supuesto 

de los municipios, el legislador estatal básico ha intentado suprimir definitivamente la 

mayor parte de las materias sobre las que pueden incidir tales competencias que antes 

recogía el art. 25.2, letra n, de la LBRL, manteniendo alguna de ellas e introduciendo 

alguna otra que no se encontraba en dicho precepto5, aunque con carácter meramente 

transitorio hasta que las mismas fuesen totalmente transferidas a las Comunidades 

Autónomas por las leyes financieras6. Verernos el detalle más adelante, en el análisis 

individualizado del impacto en las diversas competencias7.  

 Pero la STC 41/2013 ha declarado que el listado del art. 25.2 LBRL lo que hace es 

identificar las materias dentro las que el municipio debe tener “en todo caso” 

competencias “propias”, sin atribuir competencias, sino introduciendo condiciones a la 

legislación que las confiera; pero las leyes sectoriales tanto estatales como de las CCAA 

pueden atribuir competencias propias a los municipios en materias distintas de las 

enumeradas en el art. 25.2 LBRL, lo que ocurre es que en éstas no están obligadas y en 

las  “en todo caso” sí (FJ. 10, letras b y c). 

  Por otro lado, exige la nueva Ley (art. 25.4) que las leyes sectoriales del Estado o de 

las CCAA que determinen las competencias propias municipales deben ir acompañadas 

de una memoria económica, con el fin de consignar la incidencia sobre los recursos 

financieros de las Administraciones Públicas afectadas, así como el cumplimiento de 

los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o 

actividad de que se trate.  

                                                           
4 Así, entre otras, han incidido en la materia el Decreto-ley 1/2014 (de medidas urgentes para la 
garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, derivado de la entrada en 
vigor de la Ley 27/2013) y la Circular de 1 de abril de 2014, de la Viceconsejera de 
Administración y Gobierno del Territorio (relativa al sistema competencial y otras cuestiones 
derivadas de la entrada en vigor de la Ley 27/2013); la Circular 1/2014, de 28 de abril, de la 
Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón; El Decreto-Ley 7/2014, de 
20 de mayo, de Andalucía; La Ley 5/2014 de Galicia, de 27 de mayo; el Decreto Ley Catalán 
3/2014, de 17 de junio (art. 2.3), que ha sido derogado por la Resolución 774/X, de 29 de julio 
de 2014 del Parlamento de Cataluña; y la Circular de 11 de marzo de 2014, de la Directora de 
Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos, de la Comunidad 
Autónoma Vasca. 
5 Art. 25.2, letra n, LBRL, reformado por la Ley 27/2013. 
6 Disposición Adicional 15 de la Ley 27/2013.  
7 Epígrafe 3 de esta Comunicación.  



3 
 

 Igualmente, se requiere que tales leyes prevean la dotación de recursos necesarios 

para asegurar la suficiencia financiera de los municipios, con la limitación adicional de 

que en ningún caso pueda conllevar un mayor gasto de las Administraciones Públicas.  

 Además, en el supuesto de proyectos de Leyes estatales, es necesario que se 

acompañen de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el 

que se acrediten los criterios señalados.  

 Y, en último término, dichas leyes sectoriales deberán garantizar que no se produzca 

una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración, con el 

objetivo de evitar duplicidades (art. 25.5). 

 Pero, finalmente, prevé la Disposición Adicional 15 de la Ley 27/2013que las 

competencias reconocidas a los municipios como propias en el ámbito educativo con 

base en el nuevo art. 25.2.n LBRL sean totalmente transferidas a las CCAA por las 

normas reguladoras del sistema de financiación de las CCAA y de las haciendas locales. 

No alude aquí, por el contrario, a competencias en las materias que el nuevo art. 25.2.n 

LBRL suprime del listado, que pueden ser atribuidas, pero no de modo obligatorio. 

 El Informe CORA decía que se establecía un período transitorio de 5 años para el 

cambio de titularidad de las competencias de educación, que serían exclusivas de las 

CC.AA., con la consiguiente reordenación de la financiación correspondiente8. 

 La Ley 27/2013 dispone ciertamente de un período transitorio para tal cambio de 

titularidad a favor de las CCAA9, pero sin fecha precisa, haciéndolo depender de las 

citadas normas financieras; lo que ha sido objeto de la consiguiente crítica por cierto 

sector de la literatura jurídica producida, en razón de la técnica normativa utilizada para 

ello por el legislador 10 y por desapoderar a las CCAA de su capacidad de decisión sobre 

las competencias propias de los municipios11. 

 La STC 41/2016 recalca que “el Estado solo podrá atribuir competencias locales 

específicas, o prohibir que éstas se desarrollen en el nivel local, cuando tenga la 

competencia en la materia o sector de que se trate. En materias de competencia 

autonómica, solo las Comunidades Autónomas pueden atribuir competencias locales o 

prohibir que el nivel local las desarrolle (FJ 13, letra c). 

 Y, finalmente, declara tal Sentencia que la nueva redacción del art. 25.2 LBRL 

amplía legalmente el nivel de autonomía local constitucionalmente garantizado respecto 

de, precisamente, los servicios mencionados en su DA15ª, de modo que, 

consecuentemente, las CCAA no sólo pueden, sino que deben, atribuir necesariamente 

servicios reconducibles a esta materia y han de hacerlo como competencias propias 

municipales. Pero, la disposición controvertida también establece, inversamente, que 

“las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y 

de las haciendas locales fijarán los términos en los que las Comunidades Autónomas 

asumirán la titularidad” de aquellas competencias; lo que supone que “ha incurrido en 

una evidente antinomia al imponer a las CCAA obligaciones de signo opuesto cuyo 

cumplimiento simultáneo resulta imposible: respecto de los mismos servicios, la 

Comunidad Autónoma está obligada, a la vez, a descentralizar y a centralizar”.  

                                                           
8 Informe CORA (2013, p. 18). 
9 Sobre dicha transitoriedad, calificándola como un aplazamiento del problema se ha 
pronunciado R. JIMÉNEZ ASENSIO (primero en 2013, p. 10 y, después, en 2014a, p. 21, 
epígrafe 8.4). 
10 Afirma R. JIMÉNEZ ASENSIO que ese marco financiero es a todas luces inadecuado para 
atribuir competencias a las CCAA en tales materias (2014a, p. 21, epígrafe 8.4). 
11 Así, R. JIMÉNEZ ASENSIO que dice que la Ley 27/2013 está pretendiendo actuar en este 
caso como una suerte de "ley de armonización", pero sin seguir el procedimiento establecido 
en el artículo 150.3 CE (2014a, p. 17, epígrafe 8.1). 
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 La Ley 27/2013 –añade- no establece plan alguno ni regula un traspaso de servicios 

mediante ritmos y plazos, ni prohíbe que los municipios lleven a cabo el servicio como 

competencia propia mientras tanto. “A la vista de lo dispuesto en el art. 25.2 n) LBRL, 

de la ausencia de una fecha límite para la articulación de un traspaso y, en general, del 

tenor de la DA15ª […], cabe interpretar que el legislador básico no ha prohibido que la 

ley autonómica atribuya aquellas tareas como competencia propia municipal. 

Consecuentemente, las Comunidades Autónomas no están obligadas a centralizarlas; 

antes bien, están obligadas a asegurar que los municipios dispongan “en todo caso” de 

competencias propias dentro de ellas […] (FJ 13, letra e).  

 2.2. En el caso de las competencias propias de las Diputaciones provinciales o 

complejos organizativos equivalentes, la Ley 27/2013 las ha incrementado.  

 De las nuevas cabe destacar la consistente en el seguimiento de los costes efectivos 

de los servicios prestados por los municipios de su provincia, para que, cuando detecten 

que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ellas, 

ofrezcan a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de 

los servicios que permita reducir estos costes12. Lo que se traduce, además, en la 

previsión adicional, en dicho caso, de inclusión en el plan provincial de fórmulas de 

prestación unificada o supramunicipal para reducir los costes efectivos de tales servicios 

en los municipios implicados13. 

 2.3. En relación con las competencias municipales delegadas por el Estado y las 

Comunidades Autónomas, la Ley 27/2013 también ha reformado el art. 27 de la LBRL. 

 Según la STC 41/2016 (FJ 11, letra a), se ha ampliado el sentido político de la 

delegación de competencias en los municipios. Dice que, conforme a la redacción 

anterior, la delegación servía esencialmente para extender el poder local a competencias 

cuya titularidad retiene la Comunidad Autónoma o el Estado, sin riesgo para los 

intereses supralocales, que siguen manteniendo la titularidad y son tutelados mediante 

las facultades de dirección y control que se reserva la entidad delegante y que acepta la 

entidad delegada. “El nuevo régimen no es ajeno a esta lógica, pero desarrolla otra hasta 

ahora menos presente: la delegación como mecanismo de reducción de costes en la 

gestión de las competencias autonómicas y estatales”, disponiendo el propio precepto 

que la delegación garantizará la suficiencia financiera del municipio, mejorará el 

servicio a la ciudadanía, incrementará la transparencia de los servicios públicos y 

contribuirá a los procesos de racionalización administrativa, evitando duplicidades 

administrativas y generando un ahorro neto de recursos (apartados 1 y 3). 

 Supone, fundamentalmente, que tiene que producirse previamente una disposición o 

acuerdo de delegación de la citada Administración educativa14; que la Administración 

delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, dictar 

instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, 

información sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y formular los 

requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas 15; y que 

la Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la 

competencia delegada en sustitución del Municipio16.  

 Pero, además, se añade que la delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión 

pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la 

                                                           
12 Art. 36.1, letra h, LBRL. 
13 Art. 36.2, letra a, párrafo Segundo, LBRL.  
14 Art. 7.3 LBRL. 
15 Art. 27.4 LBRL, segundo inciso. 
16 Art. 27.4 LBRL, tercer inciso.  
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legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera17; pero sobre todo 

que habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo 

cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en 

los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo 

nula sin dicha dotación18. Lo que se completa con la exigencia de una cláusula de 

garantía del cumplimiento de estos compromisos que ha sido declarada 

inconstitucional19. 

 Y, en este marco, es donde incluye ahora expresamente el citado art. 27 LBRL 

determinadas competencias delegables por el Estado y las CCAA relativas a los 

servicios educativos que matizaremos infra al efectuar el análisis individualizado de las 

mismas20. 

 Aunque, cuando el art. 27.3 LBRL enumera las competencias delegables, lo hace 

utilizando el sintagma “entre otras”; lo que pone de relieve que tal enumeración no es 

exhaustiva y que cabe la delegación de otras competencias distintas a las expresamente 

mencionadas. Así lo destaca la STC 41/2016, que también subraya que al utilizar la 

locución “podrán delegar, tampoco se impone a las CCAA que deban efectuar la 

delegación en las materias enumeradas (FJ 11.a). 

 2.4. La posible repercusión en los órganos provinciales (Diputaciones provinciales y 

equivalentes) de lo anterior se manifiesta en la previsión por la Ley 27/2013 de la 

solicitud por la Administración delegante en los municipios de la asistencia de tales 

órganos provinciales para la coordinación y seguimiento de las delegaciones de aquélla 

en ellos21. 

 2.5. Suprime la Ley 27/2013 la competencia del art. 28 LBRL para realizar 

“actividades complementarias de las propias de otras Administraciones públicas”, 

donde se contemplaban expresamente las “relativas a la educación”. Y, a su vez, como 

nos recuerda la STC 41/2016 en este punto, la Ley 27/2013 ha modificado la redacción 

del art. 25.1 LBRL con el fin de que la atribución de competencias “propias” quede 

sujeta a las exigencias de los apartados 2 a 5, de tal modo que “los municipios no 

pueden apoyarse ya en el art. 25.1 LBRL para entenderse autorizados a promover 

cualesquiera actividades y servicios relacionados con las necesidades y aspiraciones de 

la comunidad vecinal” (FJ 10.d). 

 Pero, como ha resaltado la STC 41/2013, entonces todavía pueden ejercerse 

competencias sobre actividades complementarias (en nuestro caso sobre educación) 

como competencias impropias (las distintas de las propias y de las delegadas), por 

voluntad propia del ente local, a las que da cobertura el art. 7.4 LBRL. Subraya el TC 

que “su ejercicio no requiere de una habilitación legal específica, pero es posible solo 

si: 1) no hay riesgo para la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal; 2) no se 

produce la ejecución simultánea del mismo servicio con otra Administración; 3) hay 

informe previo vinculante de la Administración competente por razón de la materia (que 

señale la inexistencia de duplicidades) y de la Administración que tenga atribuida la 

tutela financiera (sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias)” (FJ 

10.d). 

                                                           
17 Art. 27.1 LBRL, segundo párrafo. 
18 Art. 27.6, LBRL, primer inciso. 
19 Art. 57.bis, puntos 1 y 2, LBRL. Tales preceptos han sido declarados inconstitucionales por la 
STC 41/2016, porque imponiendo a las CCAA como obligatoria una cláusula de garantía de los 
compromisos derivados de la delegación que afectaba a la autonomía financiera de tales 
CCAA y, por ende al art. 157.3 CE, tendría que haberse tramitado dicho precepto como Ley 
Orgánica y no ha sido así (FJ 16.c). 
20 Epígrafe 3 de esta Comunicación.  
21 Art. 27.2 LBRL, segundo inciso.  
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 Y también ha precisado la STC 41/2016 que los controles que diseña el art. 7.4 

LBRL no vulneran en sí mismos la autonomía local, sino que serán las 

Administraciones que han de elaborar los informes las que la pueden lesionar, si a 

través de aquellos informes y exigencias materiales “impidieran efectivamente en casos 

concretos una intervención local relevante en ámbitos de interés local exclusivo o 

predominante”; cuestión que compete controlar a la jurisdicción contencioso-

administrativa (FJ 11.b). 

 Ahora bien, también son mencionadas como expresamente delegables determinadas 

competencias sobre las antiguas actividades complementarias, pues el art. 27, punto 3, 

letra f, LBRL hace referencia explícita a la “realización de actividades complementarias 

en los centros docentes”, como competencia delegable en los municipios. Y recordemos 

que, como las competencias delegadas no se enumeran de modo cerrado, también 

pueden delegadas todas las susceptibles de ser calificadas como impropias. Pero, para 

ello, además del resto de requisitos del art. 27, deberá contarse con la voluntad de 

transferencia de la entidad delegante.  

 Por lo tanto, esas competencias pueden ser propias, si se le reconocen como tales por 

la legislación del Estado o de las CCAA, a pesar de no figurar en el listado de materias 

del art. 27.2.n como atribuibles “en todo caso”; delegables, si no se han reconocido 

como propias en virtud de lo anterior y concurre esa voluntad de transferencia de la 

entidad delegante, además del resto de requisitos del art. 27 LBRL; o impropias, si no 

han sido atribuidas como propias y la voluntad de asumirlas es sólo del municipio y 

están “relacionadas con las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal” (como 

recuerda la STC 41/2016, en FJ 10.d) y se obtienen los informes vinculantes del art. 7.4 

LBRL. 

 

3. Análisis individualizado del impacto de la Ley 27/2013 y la STC 41/2016 en las 

competencias educativas de los entes locales. 

 3.1. Las competencias de "cooperación y colaboración con las Administraciones 

educativas en la planificación de la política educativa y su implementación (art. 1, 

letra p, de la LOE) y “la participación en la programación de las construcciones 

escolares y la creación de los centros docentes públicos" (art. 25.2, letra n, de la 

LBRL). 
 A) La competencia relativa a la cooperación en la planificación de la política 

educativa en realidad sólo estaba enunciada como principio en la Ley Orgánica 2/2006 

(art. 1.p). 

 Según la doctrina de la STC 41/2016, aunque no tenga respaldo en ninguna materia 

del art. 25.2.n LBRL, el Estado y las CCAA tienen libertad para reconocerla como 

competencia propia en su legislación sectorial. Por lo tanto, como dicho precepto de la 

Ley Orgánica 2/2006 sigue vigente, dicha competencia permanecería inalterada. 

 Aunque, en realidad, la traducción de dicho principio en normas-regla no ha llegado 

más allá de la previsión de consulta  por las Autoridades Educativas a las federaciones o 

agrupaciones más representativas de las Corporaciones Locales, contemplado en la DA 

15, punto 1, de la LOE, y de la participación en el Consejo Escolar del Estado a través 

de las asociaciones de entes locales de ámbito estatal con mayor implantación, que 

prevé el art. 31.1, letra i, de la LODE, o su posible intervención en las consultas y 

evacuación de informes que se produzcan en relación con los Proyectos de Ley en la 

materia y en la apertura de información pública para los Reglamentos en los que la 

formulación de tal política se articula. 

 Por ello, la misma finalidad de audiencia a dichas plataformas representativas de los 

entes locales en general se puede conseguir, sin ni siquiera considerarla como 
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competencia de los entes locales, sino por aplicación de los trámites participativos 

previstos en los textos normativos reguladores del procedimiento de aprobación de las 

leyes y de los reglamentos (arts. 22.3 y 24.1.c de la Ley 50/1997, actualmente vigente, y 

art. 133 de la Ley 39/2015, cuando entre en vigor en octubre de 2016). 

 B) En relación con “la participación en la programación de la enseñanza” (que se 

refiere a la previsión de los puestos escolares disponibles y del número de centros para 

la impartición de las enseñanzas), materia recogida inicialmente en el art. 25.2.n LBRL 

y suprimida por la Ley 27/2013 de tal listado, ya no puede considerarse como de 

obligatorio reconocimiento de competencia por las leyes sectoriales del Estado y de las 

CCAA como competencias propias, sino de mero reconocimiento voluntario por tales 

entidades, que exigiría el reconocimiento expreso en tales leyes. O, en su lugar, de mero 

objeto de delegación, con los requisitos de ésta, o de asunción como competencia 

impropia, si se cumplen los exigentes requerimientos de estas últimas. 

 Si bien, en realidad, se traducía en la remisión de los Municipios a las autoridades 

educativas de su Comunidad Autónoma de los estudios de necesidades educativas en su 

término y de las propuestas concretas, con su orden de prioridad, para que éstas 

elaborasen los correspondientes Planes de Actuación a los que se refiere el RD. 

2274/1993 y la Programación General de la Enseñanza de la Comunidad Autónoma a la 

que hace referencia la LODE, que comprenderá la programación específica de puestos 

escolares en la misma. 

 Por ello, tras la Reforma de 2013, la misma finalidad puede ser conseguida por la 

solicitud de la Comunidad Autónoma, a la hora de la formulación de la citada 

programación general de la enseñanza, de los correspondientes informes municipales, 

que tendrían su indiscutible habilitación normativa en la legislación de procedimiento 

administrativo común (así en el art. 82 y ss. de la Ley 30/1992 y art. 79 y ss. de la Ley 

39/2015).  

 3.2. La competencia de los entes locales españoles para la creación de centros 

educativos de titularidad propia y de su responsabilidad total. 

 En mis anteriores estudios sobre la materia he expuesto cómo los entes locales 

españoles han sido titulares de centros educativos de todos los niveles de enseñanza, 

incluido el universitario22. 

 La incidencia de la Ley 27/2013 en la creación de estos centros educativos por las 

provincias no plantea problemas, pues la DA 2ª de la Ley Orgánica 8/1985 (LODE), en 

conjunción con el art. 36 LBRL (preceptos que no han sido derogados o restringidos por 

la nueva Ley), siguen dando cobertura a dicha creación23 

 En relación con los municipios, conforme a la doctrina de la STC 41/2016, si bien no 

tiene respaldo en ninguna materia del art. 25.2.n LBRL, el Estado y las CCAA tienen 

libertad para reconocerla como competencia propia en su legislación sectorial. Así pues, 

                                                           
22 J.A. TARDÍO PATO (2010, p. 168 y ss.; 2012a, epígrafe II.2; 2015, p. 139 y ss.). 
23 Dice la DA 2ª de la Ley Orgánica 8/1985 lo siguiente: “1. Las Corporaciones locales 

cooperarán con las Administraciones educativas competentes, en el marco de lo establecido 

por la legislación vigente y, en su caso, en los términos que se acuerden con ellas, en la 

creación, construcción y mantenimiento de los centros públicos docentes, así como en la 

vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 2. La creación de centros docentes 

públicos, cuyos titulares sean las Corporaciones locales, se realizará por convenio entre éstas 

y la Administración educativa competente, al objeto de su inclusión en la programación de la 

enseñanza a que se refiere el artículo 27. Dichos centros se someterán, en todo caso, a lo 

establecido en el Título tercero de esta ley. Las funciones que en el citado Título competen a la 

Administración educativa correspondiente, en relación con el nombramiento y cese del director 

y del equipo directivo, se entenderán referidas al titular público promotor”. 
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como dicho precepto de la Ley Orgánica 8/1985 sigue vigente, dicha competencia debe 

considerarse subsistente. 

 Por otro lado, se contempla expresamente como competencia delegable por la 

Comunidad Autónoma en los municipios la “creación, mantenimiento y gestión de las 

escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación 

infantil” (art. 27.3, letra e, LBRL reformado por la Ley 27/2013), lo que ha perdido 

relevancia tras la STC 41/2016 y su doctrina según la cual puede seguir considerándose 

como competencia propia. Tan sólo cobraría importancia si la citada DA 2ª de la Ley 

Orgánica 8/1985 fuese derogada.  

 En el supuesto de que las competencias se ejerzan por organismos autónomos o 

consorcios creados por la provincia o el municipio y que no tengan situación de 

superávit, equilibrio o resultados positivos de explotación, hay que tener en cuenta lo 

dispuesto en la DA 9ª de la Ley 27/2013, que contempla hasta la liquidación de dichos 

entes instrumentales, en su caso. Y es que, como destaca la Exposición de Motivos de 

dicha Ley, a las entidades instrumentales constituidas por las entidades locales o en las 

cuales participan que se encuentren en situación deficitaria se les exige su saneamiento, 

y, si éste no se produce, se deberá proceder a su disolución24. 

 3.3. La competencia de “colaboración de los Municipios en el suministro de 

solares para los centros educativos de la red pública y en su construcción y la 

financiación de lo anterior”. La financiación y gestión de la construcción de los 

edificios en sentido amplio y su equipamiento. La utilización de los locales e 

instalaciones de los centros docentes por los Ayuntamientos o por otras otras 

entidades u organismos y personas físicas o jurídicas. 

 A) En cuanto al suministro de solares, hasta la nueva Ley 27/2013, no figuraba en el 

art. 25.2 LBRL como materia sobre la que debería recaer una competencia propia, sino 

en la DA 15ª, nº 4, de la LOE y en disposiciones de rango reglamentario.  

 La Ley 27/2013 no la ha restringido como materia de competencias municipales 

propias, sino que la ha incorporado explícitamente al listado de materias sobre el que 

tales competencias se deben reconocer por la legislación sectorial estatal o autonómica. 

 Pero la DA 15ª también ha previsto que tal competencia sea totalmente transferida a 

las CCAA Autónomas por las normas reguladoras del sistema de financiación de dichas 

Comunidades de las haciendas locales. 

 Ahora bien, ya hemos visto que es doctrina de la STC 41/2016 que cabe interpretar 

que las CCAA no están obligadas a centralizarlas, sino a asegurar que los municipios 

dispongan “en todo caso” de competencias propias dentro de ellas (FJ 13, letra e). Por 

tanto, dicha competencia municipal queda reforzada como propia, pues pasa a ser 

obligatoria del Municipio en la LBRL y hay una noma estatal sectorial que ya se la ha 

atribuido (la DA 15ª, nº 4, de la LOE). 

 Pero no hay que olvidar que ésta es una competencia no lucida para el Municipio, 

dado que, si el suelo ha de adquirirse por una vía distinta de la equidistribución25, que 

tenga carácter oneroso (expropiación, compraventa, permuta, etc.), ello sólo generará 

costes al mismo, para un centro que ordinariamente va a ser de titularidad de la 

Comunidad Autónoma. 

 Tenía su lógica que la Ley 27/2013, que incluye entre sus fines garantizar la 

sostenibilidad financiera de la Hacienda Local, previese la transferencia de la 

competencia a la Comunidad Autónoma, puesto que ella es la titular ordinaria del centro 

                                                           
24 Párrafo 17 de dicha Exposición de Motivos.   
25 Sobre las vías para adquisición de suelo por los municipios para los centros docentes, me 
remito a lo que he explicado en trabajos anteriores en esta materia (J.A. TARDÍO PATO, 2010, 
p. 191 y ss.; 2012a, epígrafe II.3,A).   
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educativo público no universitario y, así, los municipios quedarían liberados de tal carga 

financiera; máxime cuando el art. 135.2 CE exige a los entes locales presentar equilibrio 

presupuestario, mientras que al Estado y a las Comunidades Autónomas les permite 

incurrir en el déficit que no supere los márgenes establecidos por la Unión Europea. 

 Pero la STC 41/2016 ha dejado totalmente en manos de cada CCAA mantener la 

situación actual, que sólo es neutra para los municipios, si tal suelo es cedido por los 

particulares como fruto de una inclusión o adscripción de tal suelo en una unidad 

reparcelable.  

 B) Por lo que se refiere a la construcción de los edificios en sentido amplio y su 

equipamiento, así como su financiación y gestión, hasta la Ley 27/2013, ha tenido su 

base reguladora en el art. 25.2, letra n, LBRL, que establecía como materia objeto de 

competencia municipal a reconocer en todo caso “cooperar con la Administración 

educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes 

públicos”, y en lo especificado en el Real Decreto 2274/1993 o normas reglamentarias 

autonómicas que han cumplido el mismo papel que este Reglamento. 

 En el citado Real Decreto 2274/1993 se contempla la financiación de la construcción 

y el equipamiento por cuenta de la Administración Educativa (hoy la Administración de 

las Comunidades Autónomas) y la participación en la contratación de las obras, sus 

proyectos y equipamiento de los entes locales que cumplan con determinados requisitos. 

 La Ley 27/2013, al suprimirla del listado del art. 25.2.n,  ha tratado, en una situación 

económica de tan desmesurado déficit público y tan alta deuda pública, de excluir que 

los municipios intervengan directamente en la contratación de las obras y de la 

adquisición del equipamiento, pues la centralización de ello en la Comunidad 

Autónoma teóricamente favorece un mejor precio para las arcas públicas. Cuando, 

además, el parecer de los órganos municipales al respecto siempre podrá obtenerse por 

los trámites procedimentales de audiencia a los interesados y la petición de informes, de 

la legislación procedimental administrativa. 

 Pero, como sabemos, la STC 41/2016 ha declarado que el hecho de que sea 

suprimida la materia como objeto obligatorio de competencias municipales, no impide 

que se les atribuya opcionalmente como propia por la legislación sectorial estatal o 

autonómica, por lo que puede ser objeto de tal atribución opcional.   

 Como también puede ser delegada por la Comunidad Autónoma al Municipio, con 

los requisitos del art. 27 LBRL. 

 C) En cuanto a la utilización de los locales e instalaciones de los centros docentes de 

titularidad demanial26 de los Municipios y de los demás centros docentes no 

universitarios por los Ayuntamientos o por otras otras entidades u organismos y 

personas físicas o jurídicas, no estaba recogido por el art. 25.2.n LBRL, sino por la Ley 

Orgánica 2/2006, que, siguiendo parcialmente la misma redacción de la LOGSE27, 

dispone que corresponde a las Administraciones Educativas establecer el procedimiento 

para el uso de los centros docentes que de ellas dependan, por parte de las autoridades 

municipales, fuera del horario lectivo para actividades educativas, culturales, deportivas 

u otras de carácter social.  

 Añade que dicho uso quedará únicamente sujeto a las necesidades derivadas de la 

programación de las actividades de dichos centros28. Y adiciona, además, que las 

Administraciones educativas, deportivas y municipales, colaborarán para el 

                                                           
26 La cuestión de la titularidad demanial municipal del suelo y de los edificios de los citados 
centros docentes públicos la he examinado en mis trabajos anteriores (J.A. TARDÍO PATO: 
2010, p. 236 y ss.; 2012a, epígrafe II.3,C).   
27 DA 17ª, nº 6, de la LOGSE.   
28 DA 15ª, nº 6, de la LOE.   
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establecimiento de procedimientos que permitan el doble uso de las instalaciones 

deportivas pertenecientes a los centros docentes o a los Municipios29. 

 La competencia para la regulación del uso fuera del horario lectivo es claramente de 

la Administración educativa y no del ente local. 

 Algunas Comunidades Autónomas han acometido por su cuenta dicha regulación, 

antes y después de la LOE. El RD. 2274/1993 se dictó para ámbitos de competencia de 

la Administración General del Estado y tan sólo puede ser hoy aplicado en Ceuta y 

Melilla y de modo supletorio por las Comunidades Autónomas. Y la Orden del MEC de 

20 de julio de 1995 ha desarrollado aún más lo establecido en el mencionado RD. y ha 

regulado el procedimiento de utilización.  

 Y aquí la Ley 27/2013 lo que ha hecho ha sido introducir, en el art. 27.3 LBRL, dos 

competencias delegables por la Comunidad Autónoma en los municipios, que refuerzan 

la cobertura legal de lo anterior, pero que también permiten un mayor control de la 

Administración educativa: la “realización de actividades complementarias en los 

centros docentes” (letra f) y la “gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de 

la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes 

cuando se usen fuera del horario lectivo” (letra h). 

 3.4. La competencia sobre conservación, mantenimiento y vigilancia por los entes 

locales de los centros educativos de las enseñanzas no universitarias. 

 Hasta la nueva Ley 27/2013 no estaba incluida explícitamente en el art. 25.2 LBRL 

como materia sobre la cual debería reconocerse competencia municipal (aunque podría 

entenderse recogida en la referencia a la cooperación en el sostenimiento de los centros 

docentes públicos), sino en la DA 15ª, nº 2, de la LOE (para centros públicos de 

educación infantil, de educación primaria o de educación especial) y en el RD. 

2274/1993.  

 Y, dentro de la vigilancia, se incluye la asunción por los Ayuntamientos de los costes 

de dicho personal, que, en el Reglamento del Municipio de Madrid de 1971, se articula 

en las categorías de Conserjes escolares, Vigilantes escolares y Celadores escolares30, 

pero que en otros municipios puede adoptar otra terminología y clasificación. 

 La Ley 27/2013 ha incorporado dicha materia explícitamente al listado del art. 25.2, 

letra n, de materias sobre el que se han de reconocer competencias propias municipales, 

pero la DA 15ª también ha previsto que tal competencia será totalmente transferida a 

las Comunidades Autónomas por las normas reguladoras del sistema de financiación 

de las Comunidades Autónomas y de las haciendas locales. 

 Es lógico que, para facilitar el equilibrio presupuestario de los municipios, se haya 

intentado eximir a éstos de la importante carga económica que dicha competencia ha 

supuesto para algunos de ellos, cuando, sin embargo, la titularidad del servicio 

educativo y la responsabilidad última es de la correspondiente Comunidad Autónoma, 

que ya venía asumiendo los costes de tal  conservación, mantenimiento y vigilancia de 

los edificios en los que se prestaba la enseñanza secundaria y la formación profesional. 

 Si bien, ya hemos visto que es doctrina de la STC 41/2016 que cabe interpretar que 

las CCAA no están obligadas a centralizarlas las competencias de DA 15ª de la Ley 

27/2016, sino a asegurar que los municipios dispongan “en todo caso” de 

competencias propias dentro de ellas (FJ 13, letra e). Por consiguiente, dicha 

competencia municipal queda reforzada como propia, pues pasa a ser obligatoria del 

Municipio en la LBRL y hay una noma estatal sectorial que ya se la ha atribuido (DA 

15ª, nº 2, de la LOE). 

                                                           
29 DA 15ª, nº 7 de la LOE.    
30 Reglamento del Personal Subalterno de Instituciones Escolares de 24/2/1971.   
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 3.5. Cooperación en la prestación del servicio educativo y en la realización de 

actividades o servicios complementarios.- 

 Así califica una competencia de los entes locales la rúbrica del Capítulo VI del Real 

Decreto 2274/1993, con mención expresa o implícita de algunos supuestos, que, en 

anteriores trabajos, he clasificado en tres modalidades. 

 En primer lugar, la colaboración a través de sus centros públicos propios creados 

específicamente para ello, a la cual ya nos hemos referido atrás, al examinar la 

“competencia de los entes locales españoles para la creación de centros educativos de 

titularidad propia y de su responsabilidad total”. 

 En segundo lugar, la colaboración mediante el patrocinio de programas educativos 

específicos en los sectores especialmente indicados por la LOE de 2006 o en el RD 

2274/1993, que consiste en la contribución a la prestación del servicio educativo 

mediante medios materiales (locales e instalaciones municipales), personales 

(contratación de personal docente y no docente por el ente local) o financieros (asunción 

del coste de determinados Programas o Cursos), fundamentalmente para “Programas de 

cualificación profesional inicial”, Formación Profesional, Educación de personas 

adultas y Enseñanzas artísticas, sin crear para ello centros educativos públicos propios 

de los entes locales.  

 A lo que cabe añadir las acciones dirigidas a la mejora del conocimiento de idiomas 

extranjeros sin impartirlos como enseñanzas especiales conducentes a títulos oficiales; 

actividades extraescolares auspiciadas por los entes locales desarrolladas en los propios 

centros docentes de la Comunidad Autónoma (algunas de las cuales son 

manifestaciones menores de las enseñanzas regladas y no regladas); y las denominadas 

Escuelas Deportivas municipales, que suelen impartir enseñanzas deportivas no 

regladas, que se han venido planteando durante bastante tiempo como meras actividades 

extraescolares.  

 Y, en tercer lugar, actividades no estrictamente docentes que inciden más 

indirectamente en el servicio educativo, como las actividades de orientación del 

alumnado, las de formación del profesorado, las de desarrollo de acciones de carácter 

compensatorio y las demás actividades y servicios complementarios (Bibliotecas 

Municipales; la promoción de visitas guiadas a Museos, a Espacios Naturales 

Protegidos o a representaciones teatrales o musicales; promoción de comedores 

escolares; o del transporte escolar. 

 Tras la nueva Ley 27/2013, no puede afirmarse que la prestación de tales actividades 

y servicios por los municipios encuentren cobertura alguna en las materias sobre las 

cuales han de reconocérseles competencias municipales propias, pero, teóricamente, 

puede la legislación sectorial atribuirle tal carácter.  

 Y gran parte de ellas tienen encaje como competencias delegables, pues, dentro de 

ellas se menciona expresamente la “realización de actividades complementarias en los 

centros docentes” del art. 27.3, letra f, LBRL y no se establece un número cerrado de las 

mismas. Lo que ocurre es que tendrán que cumplirse los requisitos para tales 

delegaciones de las CCAA en los mismos (suficiencia financiera de la totalidad de la 

hacienda local, exclusión de duplicidades, garantía de la financiación por la 

Administración educativa, etc.).  

 Como también serán susceptibles de ser ejercidas como competencias municipales 

impropias, siempre que cumplan de las exigencias que el texto vigente de la LBRL 

exige para ello (obtención de informes de suficiencia financiera de la totalidad de la 

hacienda local y de exclusión de duplicidades). 

 Es precisamente en relación con este conjunto de actuaciones que han venido 

ejerciendo los entes locales, especialmente los municipios, donde tiene más sentido la 
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reforma: evitar que un municipio reitere servicios que viene prestando paralelamente 

otra Administración (por ejemplo, en enseñanza de idiomas, enseñanza de música, 

enseñanzas deportivas) o que los preste sin estar garantizada la sostenibilidad financiera 

del servicio y de la hacienda local en su conjunto, su eficiencia o el equilibrio 

presupuestario municipal. La Exposición de Motivos de la ley 27/2013 es nítida en este 

extremo31. 

 3.6. La cooperación por los Municipios en la vigilancia del cumplimiento de la 

escolaridad obligatoria.- 

 Esta competencia ya estaba recogida en la propia LBRL (en su art. 25.2, letra n), 

dentro de aquellas que los municipios ejercerían en todo caso, en los términos de la 

legislación del Estado y de las CCAA; a la vez que estaba prevista, en la DA 2ª, nº 1, de 

la LODE. Y su desarrollo reglamentario ha venido establecido por el RD. 2274/1993, 

que indica una serie de actuaciones para cumplir con la misma.  

 Algunas Comunidades Autónomas han regulado tal ámbito por textos normativos 

con rango de Ley, como la Ley 6/1995, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia de la Comunidad de Madrid y la Ley 12/2008, de Protección Integral de la 

Infancia y la Adolescencia de la Comunidad Valenciana. Y otras han aprobado textos de 

rango reglamentario, como el Decreto 155/1997, de 10 junio, del Consejo de Gobierno 

de Andalucía. 

 Ciertos Municipios han aprobado Ordenanzas, con establecimiento de completos 

procedimientos de actuación, en las que contemplan la intervención de los servicios 

psicopedagógicos y de asistencia social y tipifican, en algunos casos, de infracciones y 

sanciones (solapando o reiterando, en algunos supuestos, las tipificadas en las normas 

autonómicas). Como, igualmente, han formulado Programas para la reducción del 

citado absentismo, en consonancia con lo anterior. 

 La Ley 27/2013 mantiene tal materia, en el art. 25.2, letra n, LBRL, como objeto de 

competencias que han de ser atribuidas “en todo caso” como propias, pero también 

prevé su transferencia a las Comunidades Autónomas, en su DA 15ª, en los términos a 

los que nos venimos refiriendo. 

 Debe recordarse de nuevo aquí el criterio de la STC 41/2016  de que las CCAA no 

están obligadas a centralizarlas tal competencia de la  DA 15ª de la Ley 27/2016, sino 

a asegurar que los municipios dispongan “en todo caso” de competencias propias 

dentro de ellas (FJ 13, letra e). Por consiguiente, dicha competencia municipal queda 

inalterada, pues sigue siendo de obligado reconocimiento como propia y hay una noma 

estatal sectorial que ya se la ha atribuido (DA 2ª, nº 1, de la LODE). 

 3.7. La participación de representantes de los entes locales en los órganos de 

gestión de los centros educativos: Consejos Escolares en la enseñanza no 

universitaria y Consejos Sociales de las Universidades. 

 La LBRL, antes de ser modificada por la Ley 27/2013, después de aludir a los 

centros docentes públicos, establecía, como competencia que los municipios ejercerían 

en todo caso, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 

Autónomas (en su art. 25.2, letra n), “intervenir en sus órganos de gestión” y esto se ha 

traducido en la previsión por la legislación sectorial de la participación de 

representantes de los entes locales en los Consejos Escolares en la enseñanza no 

universitaria y en los Consejos Sociales de las Universidades. 

 a) En cuanto a la participación  de representantes de los Ayuntamientos  en los 

Consejos Escolares de los centros públicos y en los de los centros privados concertados 

prevista en la LOE de 200632, la Ley 27/2013 ha suprimido, en su art. 25.2, letra n, 

                                                           
31 Párrafo 10.    
32 Arts. 126.1 y  Disposición Final Primera de la Ley Orgánica 2/2006.   
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como materia sobre la que han de reconocerse competencias propias, “intervenir en los 

órganos de gestión de los centros docentes”. 

 Pero ya hemos visto, que, según la STC 41/2016, ello no impide que tal legislación 

sectorial atribuya voluntariamente competencias propias en tal materia. Y esto es lo que 

actualmente hacen el art. 126.1, letra c, y la DF 1ª de la Ley Orgánica 2/2006. 

 Máxime, cuando tales preceptos están calificados como propios de Ley Orgánica por 

la DA 7ª del citado texto normativo, pues, en virtud del principio de competencia 

normativa que rige las relaciones entre las Leyes Orgánicas y el resto de Leyes 

establecido en el art. 81 CE y completado por la jurisprudencia constitucional, al 

preverse explícitamente tal intervención en ambos preceptos orgánicos, por seguridad 

jurídica, hasta tanto no sean declarados inconstitucionales, son de preferente aplicación 

sobre el precepto de la Ley no Orgánica que esté en contradicción con ellos (SSTC 

5/1981, FJ 21, letra C, y 99/1987, FJ 5, letra f, último párrafo). 

 b) En lo referente a la participación de representantes de los entes locales en los 

Consejos Sociales de las Universidades, la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 

Universidades, modificada parcialmente por la Ley Orgánica 4/2007, remite la 

regulación de su composición y designación de sus miembros (en su art. 14.3, que no 

tiene carácter orgánico) a la que establezcan las respectivas leyes de las CCAA. Y éstas 

han previsto, casi la totalidad de las mismas, la presencia, como miembros de la 

denominada representación social de los Consejos Sociales de las Universidades, de 

representantes de los Ayuntamientos y, en algunos casos, de los órganos de gobierno y 

administración provinciales (Diputaciones Provinciales o Juntas Generales de las 

Provincias o Territorios Históricos Vascos) y de las Islas administrativas (Consejos 

Insulares en Baleares y Cabildos en Canarias). 

 De nuevo aquí hay que resaltar que, aunque la Ley 27/2013 haya suprimido, en su 

art. 25.2, letra n, como materia sobre la que han de reconocerse competencias propias, 

“intervenir en los órganos de gestión de los centros docentes”, ello no es obstáculo, 

según la STC 41/2016, para que tal legislación sectorial atribuya voluntariamente a los 

entes locales competencias propias en tal materia. Y esto es lo que actualmente hacen 

las leyes de las CCAA reguladoras de los Consejos Sociales de las Universidades. 

 También podría plantearse la delegación, pero, en dicho caso, lo que tendría que 

delegarse, en puridad, sería el ejercicio de la propia representación que correspondiese a 

la Comunidad Autónoma en dichos Consejos y no una representación adicional a la que 

correspondiese a aquélla. 

 3.8. La “cooperación con la Administración educativa a través de los centros 

asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia”. 

 La regulación de tales centros asociados viene dada, en síntesis, por la DA 2ª, nº 2 de 

la LOU; por el Decreto 2310/1972, de creación de la UNED33, y por los Estatutos de la 

UNED, aprobados por RD. 1239/2011. 

 Estos últimos precisan que se crearán a iniciativa de las CCAA, los entes locales u 

otras entidades públicas o privadas, mediante convenio que garantizará el correcto 

funcionamiento del centro, su estabilidad y adecuada financiación, pero que también se 

podrán crear subsidiariamente por iniciativa de la UNED, exigiendo  la existencia de 

una dotación presupuestaria para tal fin34.  

 Algunos pequeños municipios han promovido la creación de Centros Asociados de la 

UNED en su localidad, corriendo con la financiación de las obras del edificio, de 

                                                           
33 Arts. 1.2; 2.1; 2.2; 6.1; 8.2; en especial el citado art. 2, puntos 1 y 2. 
34 Art. 126 de los Estatutos de la UNED (RD. 1239/2011). 
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instalaciones, de material y de personal35. Pero también existen manifestaciones de la 

inestabilidad financiera de algunos dependientes de municipios y provincias36. 

 La Ley 27/2013 incorpora al art. 27.3, letra o, de la LBRL la “cooperación con la 

Administración educativa a través de los centros asociados de la UNED”, que antes no 

aparecía en los textos normativos al uso, pero ahora lo hace en el citado precepto de la 

LBRL, no como materia sobre la cual la legislación sectorial tiene que reconocer 

competencias propias de los municipios, sino como susceptible de ser delegada por la 

Administración del Estado o la Administración de las CCAA (según cuál sea la 

Administración educativa en concreto) en los entes municipales, con las implicaciones 

de garantía que ello conlleva, atrás señaladas. 

 Por lo tanto, se reconoce la posibilidad de ejercicio de dicha competencia por los 

municipios, pero mediante un mecanismo que trata de asegurar la financiación por la 

Administración General del Estado o por la de la correspondiente Comunidad 

Autónoma de tal Centro, buscando evitar que afecte negativamente a la sostenibilidad 

financiera del municipio y la salvaguardia de la adecuada prestación del servicio.  

 Pero tampoco es descartable, según la doctrina de la STC 41/2016 a la que nos 

venimos refiriendo, que sea reconocida voluntariamente por la legislación sectorial 

como competencia municipal propia.  

 

4. Valoración final. 

 Como ha resaltado con apabullante claridad J.A. SANTAMARÍA PASTOR, la 

situación previa a la Reforma era insostenible. El déficit colosal que presentaban las 

cuentas de todas las Administraciones públicas, incluidas las de las entidades locales, 

que no podía seguir siendo sostenido mediante el acceso a un mercado internacional de 

capitales encarecido hasta extremos intolerables o, en muchos casos, cerrado ya incluso 

a las Administraciones públicas. Las demoras generalizadas en los pagos públicos a los 

proveedores, que ha obligado al Estado a implantar sucesivos planes de financiación y 

liquidez para reducirla. Y la notoriedad de la existencia de inversiones públicas 

desproporcionadas y escandalosamente superfluas realizadas, muchas de ellas, en 

pequeños municipios que se encontraban, por ello, en quiebra técnica37. 

 Pero, frente a ello, la reforma de 2013 no ha pretendido reducir la autonomía 

municipal en sí misma, ni minorar el papel institucional de los municipios, al acometer 

la limitación del ejercicio de determinadas competencias municipales, sino garantizar 

que, en un momento de grave crisis económica, no se produzcan duplicidades en el 

ejercicio de tales competencias entre el Municipio y otras Administraciones; que el 

gasto público sea eficiente, por conseguir eficacia con la mayor economía de medios; y 

que se garantice la sostenibilidad económica de los municipios y de los servicios 

prestados. 

 Pues, como ha podido observarse en las líneas anteriores, el hecho de la previsión de 

que una materia o competencia dejase de estar a la libre disposición del Municipio (por 

dejar de ser materia en la que obligatoriamente se le tenían que conferir competencias) o 

incluso se previese su traslado a la Comunidad Autónoma, ello no excluía que dicho 

Municipio no pudiese acometerla por la vía de la delegación o por la vía de las 

competencias impropias, que requerían que quedase acreditada la garantía de los fines 

de la reforma (evitar duplicidades, sostenibilidad financiera, etc.). 

 Quizá por no haberse depurado con mayor rigor la redacción de los preceptos de la 

Ley 27/2013, se ha dado pie a que el TC, en la Sentencia 41/2016, haya diluido la 

                                                           
35 Un ejemplo lo encontramos en La Villa de Otura (Granada) de 6868 h en 2013. 
36 Así se recoge en el Informe del Rector de la UNED de marzo de 2007. 
37 J.A. SANTAMARÍA PASTOR (2014, ps. 140-141).  
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Reforma, dejando las cosas prácticamente como al principio, al declarar que asunción 

por las CCAA de las competencias previstas en la DA15ª no tiene por qué producirse, 

por contradicción con otros preceptos.  

 Pues eso supone que los Municipios sigan ejerciendo las mismas competencias 

anteriores a la reforma, sin necesidad de someterse a los filtros previos de elusión de la 

duplicidad, garantía de la sostenibilidad financiera, etc. que prevé la Ley. Y es que tales 

filtros y controles previos se contemplan por la Ley 27/2013 no sólo para la delegación 

(en el art. 27 LBRL) o para la asunción como competencias impropias (en el art. 7.4 

LBRL), sino también en el  reconocimiento de competencias propias ex novo  (en los 

puntos 3, 4 y 5 del art. 25 LBRL). Pero, si no se pasan por los mismos las competencias 

sobre las materias sacadas del listado del art. 25.2 por la Ley 27/2013 o las que antes 

estaban en el derogado art. 28 o las que se mencionan en el art. 27, no se lograrán 

corregir los vicios inicialmente detectados. 

 Porque, en términos prácticos, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, que sigan existiendo 

centros docentes de titularidad municipal y provincial38 con su propio profesorado y 

personal administrativo y de servicios, al margen de los que dependen de las 

Administraciones educativas (fundamentalmente las CCAA y residualmente el Estado) 

o centros asociados de la UNED en pequeños municipios39? 

 Especialmente, en un momento convulso desde el punto de vista económico, con un 

déficit público de un 5,1%  (por el que España está pendiente de una eventual sanción 

de la Unión Europea) y una Deuda Pública superior al 100% del PIB, en el que se 

impone de modo acuciante la racionalización del gasto. 
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