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RESUMEN

La crisis económica está llamando la atención sobre un posible exceso de gasto público 
derivado de que dos o más Administraciones públicas realicen las mismas o similares tareas. 
En este estudio se analiza esa realidad, se busca una explicación y se proponen posibles vías 
de solución. Primeramente se diferencian las llamadas «duplicidades» de otras realidades 
próximas: actividades «impropias» y «gastos no obligatorios» locales. A continuación se 
identifican las duplicidades fundamentalmente en los ámbitos propios del Estado social 
(educación, cultura, servicios sociales, salud, etc.) y en la promoción económica. La explica-
ción de las duplicidades se concreta en que las distintas Administraciones públicas tienden 
a realizar las actividades de mayor relevancia política, siempre que cuenten con capacidad 
de gasto suficiente y no haya límites competenciales que lo eviten. En Derecho español no 
sólo no hay límites competenciales que eviten las duplicidades entre Comunidades Au-
tónomas y entidades locales sino que estructuralmente se acepta el resultado duplicativo. 
Las posibles soluciones a las duplicidades son de tres tipos: simplificación unilateral (por 
simple reducción del gasto o mediante medidas autonómicas de coordinación); simplifi-
cación convencional (mediante acuerdo entre la Comunidad Autónoma y cada concreta 
entidad local); y mediante modificaciones normativas que incluyan «reservas» funcionales 
o traslados competenciales.
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ABSTRACT

The economic crisis is drawing attention to possible excesses of public spending due to 
different public administrations carrying out similar tasks. This study aims to both analyze 
and explain this fact, as well as offering up some possible solutions. Firstly, an attempt 
is made to distinguish between the so-called «duplications» and other related categories 
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such as «improper activities» and «non-compulsory expenditure» of local governments. The 
duplications are mainly found in areas related to the Welfare State (education, culture, 
social services, health, etc.) and economic growth. The explanation of the duplication is 
three folded: the various public administrations tend to perform activities containing the 
highest political value providing they have sufficient spending capacity and there are no 
jurisdictional limitations to prevent them. Under Spanish law there are little jurisdictional 
limitations to hinder duplication between regions and local administrations so that the du-
plicative result is structurally accepted. There are three types of possible solutions to the du-
plication issue: unilateral simplification (by reducing public spending or adopting regional 
coordinative measures), conventional simplification (by agreement between regional and 
local authorities) and by regulatory modifications that include «functional reservations» or 
jurisdictional transfers.

Keywords: local and regional jurisdictions; public spending; local governments.
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i.   introducción y PlAntEAMiEnto 1

1.  A lo largo de 2011 y 2012 se viene hablando, reiteradamente, de supuestas 
duplicidades funcionales entre las distintas Administraciones públicas 2. Este debate con-
temporáneo es continuación de otro anterior, iniciado en 2010, sobre el exceso de gasto 
administrativo en España. En el primer debate se propusieron dos cosas: la necesidad de 
reducir el gasto de las Comunidades Autónomas y la oportunidad de reducir el número 
total de Administraciones públicas (en especial, suprimiendo las diputaciones provin-
ciales). Hasta ahora la reducción administrativa se ha plasmado, fundamentalmente, en 
la eliminación de organismos y sociedades mercantiles públicos (de las Comunidades 

1 Abreviaturas utilizadas: CAM: Comunidad Autónoma de Madrid; CE: Constitución española; FEMP: 
Federación Española de Municipios y Provincias; LBRL: Ley reguladora de las Bases del Régimen Local; LHL: 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales; STC: Sentencia del Tribunal Constitucional; STS: Sentencia 
del Tribunal Supremo; TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; TRRL: Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local.

2 En los medios de comunicación, por ejemplo, diario El País, sección Madrid, de 16 de noviembre de 
2011 (p. 1), y de 24 de enero de 2012 (p. 1). 
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Autónomas y de las entidades locales) 3. Con este proceso aún en marcha, y con el 
debate sobre las diputaciones provinciales todavía incierto, se plantea ahora también 
la posible existencia de tareas duplicadas entre las Administraciones autonómicas y las 
Administraciones locales. Esta nueva línea de actuación ya cuenta con algunos estudios 
y actividades parlamentarias preparatorias en el País Vasco 4, la Comunidad de Madrid 5 
y el Ayuntamiento de Madrid 6.

2.  Lo primero que hay que destacar, en el debate sobre las duplicidades funcionales, 
es que se plantea en un contexto de crisis económica y de consolidación presupuestaria. Y 
este contexto inevitablemente condiciona el análisis jurídico. La afirmación de hipotéti-
cas duplicidades funcionales no es el resultado de un debate objetivo y abstracto sobre las 
tareas que llevan a cabo las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Tampoco 
estamos ante una reconsideración global del sistema competencial resultante de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL). Estamos 
ante la exploración de una vía —entre otras— para reducir el estado de gastos de los 
presupuestos autonómicos y locales. Esta perspectiva exclusivamente presupuestaria lleva 
a la conclusión implícita de que hay una disfunción competencial allí donde dos Admi-
nistraciones realizan labores similares o idénticas. Desde esta perspectiva, duplicidad es 
sinónimo de disfunción. Esta conclusión puede tener sentido desde la perspectiva de la 
reducción del gasto público, pero no es un enunciado correcto en términos generales. Es 
frecuente, en Derecho público, que una misma competencia se atribuya de forma concu-
rrente o complementaria a dos o más Administraciones públicas. Así, la Unión Europea 
ostenta algunas competencias materialmente coincidentes con las de los Estados miem-
bros. Unas veces esas competencias se denominan «compartidas» y su articulación prácti-
ca se lleva a cabo a través de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (art. 4 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: TFUE). Otras veces las competencias 

3 Vid. E. Montoya, «Reflexiones sobre el sector público instrumental en un contexto de crisis econó-
mica: la inaplazable hora de la racionalización», VII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho 
Administrativo, Tarragona, 2012. En internet: http://www.aepda.es/AEPDAAdjunto-250-Ponencia-de-la-Profa-
Encarnacion-Montoya.aspx.

4 Vid. el «Informe sobre duplicidades e ineficiencias en las Administraciones públicas vascas». Este in-
forme es el resultado de la enmienda de transacción 09/11/03/00/0070, acordada por el Parlamento Vasco en 
sesión plenaria de 3 de febrero de 2011. Se puede consultar el texto completo del informe en la web del IDL-
UAM: http://www.idluam.es/images/stories/Sentencias_Noticias/Estudio%20duplicidades%202011.pdf.

Posteriormente, y a partir de este informe, en el Parlamento Vasco se ha creado la «Comisión de estudio 
sobre duplicidades e ineficiencias existentes en el entramado institucional vasco». Sus trabajos, en: http://www.
parlamento.euskadi.net/ultimos/c_ultimos_com_20.html.

5 El 26 de julio de 2011 inició su andadura, en el seno de la Asamblea de Madrid, la «Comisión de estu-
dios sobre competencias duplicadas entre ayuntamientos y Comunidad de Madrid para mejorar la eficiencia 
en la prestación de servicios públicos», Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, IX Legislatura, núm. 24, 
de 26 de julio de 2011. Las actas de las comparecencias, en: http://www.idluam.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=4108:cam-actas-de-comparecencia-en-la-asamblea-260711&catid=390:materiales-.

6 Vid. el estudio de C. Prieto roMero, director de Organización y Régimen Jurídico del Ayuntamiento 
de Madrid: Las competencias municipales. Las competencias impropias y los servicios duplicados en la Comunidad 
de Madrid. Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. El texto completo de este estudio se 
reproduce en este mismo Anuario. 
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de la Unión Europea se denominan «complementarias» (respecto de las de los Estados) 
y autorizan una actividad paralela o simétrica de la Unión, respecto de las actuaciones 
estatales (art. 6 TFUE). También en la articulación de poder entre el Estado y las Co-
munidades Autónomas se conocen algunas competencias propiamente «concurrentes», 
como la de cultura conforme al art. 149.2 CE. En este caso «concurrente» significa que 
sobre esa materia pueden actuar en paralelo —incluso para los mismos fines— tanto el 
Estado como las Comunidades Autónomas. Con estos simples ejemplos se trata de des-
tacar que las llamadas «duplicidades funcionales» no son necesariamente una disfunción 
competencial. Antes bien, en ciertas materias los Tratados europeos, la Constitución o los 
Estatutos de Autonomía consideran positivamente que dos entidades públicas actúen en 
paralelo, o en un mismo sector material. Tenemos, entonces, que la «duplicidad funcio-
nal» no es necesariamente el resultado de una disfunción compe tencial.

3.  Como ya se ha anunciado, las duplicidades funcionales no son una caracterís-
tica propia de las Administraciones públicas españolas. Mirando a otros países europeos 
claramente se observa cómo las duplicidades funcionales son un fenómeno normal en 
la distribución de poder entre regiones y entidades locales en otros Estados. En Francia 
son fácilmente identificables los solapamientos funcionales entre las regiones, los depar-
tamentos, los municipios e incluso las «comunidades de municipios». El simple hecho 
de que los departamentos y regiones tengan competencias de «desarrollo económico» del 
territorio ya anuncia la realidad de las duplicidades funcionales. Junto a ello, la existencia 
de una cláusula competencial universal tanto para los municipios como para las regiones 
y los departamentos (si bien muy sometidas a las leyes) anuncia el posible solapamiento 
funcional de los municipios respecto de las regiones y departamentos 7. Es cierto que la 
reforma constitucional francesa de 2003 ya hizo un intento de evitar las posibles duplici-
dades, imponiendo que la atribución de competencias a las «colectividades territoriales» 
se realizara «por bloques completos». Pero la realidad muestra cómo las concurrencias y 
solapamientos son numerosos, casi inevitables, allí donde varias Administraciones dis-
ponen de recursos económicos propios y competencias genéricas o amplias 8. La orga-
nización territorial en Alemania también permite hablar de duplicidades funcionales. 
Téngase en cuenta que los municipios cuentan allí con una cláusula universal de com-
petencias (art. 28.II de la Constitución federal), lo que les permite —salvo ley expresa 
en contrario— actuar en sectores de la realidad coincidentes con los del Land o el Kreis 
(comarca). Podemos afirmar, en general, que habrá duplicidades funcionales allí donde 
los municipios cuentan con una competencia material universal. Pues entonces el verda-
dero límite a su actuación no está en la competencia sino en su capacidad real de gasto. 
Y bien, visto que las duplicidades funcionales son un fenómeno relativamente normal en 
otros países, no se encuentra en estos países un debate como el abierto recientemente en 
España. Una razón puede ser que en estos países la consolidación presupuestaria no es 

7 B. Perrin, «Réforme des collectivités locales: le souhaitable et le posible», en Revue administrative, 
núm. 367 (2009), pp. 60 y ss. (p. 64).

8 G. Marcou, «La réforme en cours des collectivités territoriales: quelles logiques?», en Cahiers français, 
núm. 362 (2011), pp. 30-35 (p. 34).
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tan imperiosa como en España; otra posible explicación está en la consideración de que 
duplicidad no implica normalmente disfunción, sino complementariedad entre varias 
Administraciones públicas.

4.  En el actual debate político español no sólo se valora negativamente la simple 
existencia de duplicidades funcionales. Se considera frecuentemente, además, que son 
las Administraciones locales (provincias y, sobre todo, municipios) las responsables de 
las duplicidades. La acusación central sería que en épocas de bonanza económica los 
municipios habrían asumido muchas funciones que no son verdaderamente propias de 
los municipios, causando así la duplicidad funcional que luego, en tiempos de crisis 
económica, se habría mostrado como una desviación insoportable 9. No se puede negar 
que con los recursos financieros disponibles en la última década (hasta 2007) los ayun-
tamientos y las diputaciones provinciales han aumentado su capacidad de gasto y con 
ello sus actividades reales. Sobre todo, como luego se verá, en ámbitos prestacionales 
(educación infantil, atención a personas mayores y dependientes, integración de inmi-
grantes, atención social). Pero sobre esta realidad, incuestionable, hay que hacer también 
varias precisiones. La primera es que, como se explicará en detalle más adelante (infra 
§ 38), esa expansión funcional local se ha hecho casi siempre dentro de las competencias 
locales. La segunda precisión es que las Comunidades Autónomas han sido impulsoras 
de la expansión funcional municipal. Con frecuencia, las Comunidades Autónomas han 
subvencionado programas o proyectos municipales en ámbitos donde ya actuaba la pro-
pia Comunidad Autónoma. Valga el ejemplo de las escuelas infantiles (0 a 3 años) en 
la Comunidad de Madrid. Siendo la educación infantil una competencia inequívoca-
mente autonómica, la Comunidad de Madrid ha suscrito numerosos convenios para la 
financiación (entre el 39 y el 48 por 100 del coste total) de escuelas infantiles creadas 
y gestionadas por ayuntamientos 10. Las Comunidades Autónomas han encontrado en 
la financiación condicionada a los ayuntamientos una forma de ejecución indirecta de 
las propias competencias. En estos casos, no es que los ayuntamientos duplicaran pres-
taciones autonómicas sino que las Comunidades Autónomas optaban por no cubrir 
directamente el nivel de prestaciones demandadas por los ciudadanos y servirse de la 
financiación condicionada como forma de que los ayuntamientos complementaran la 
—insuficiente— actuación autonómica.

5.  Con una u otra orientación y fines, lo cierto es que el debate político ha fijado 
su atención en las duplicidades funcionales. Para que este debate político sea fructífero 

9 Esta imputación de responsabilidad a los ayuntamientos se encuentra en la intervención inaugural del 
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, D. Ignacio González, en la «Comisión de Estudios sobre duplici-
dades de los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios 
públicos», Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, IX Legislatura, núm. 24, de 26 de julio de 2011, 
pp. 424-434.

10 Los datos, en la comparecencia de la viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Sra. De-
libes Liniers, en la «Comisión de Estudios sobre duplicidades de los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid 
para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos», Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid, 
IX Legislatura, núm. 36, de 3 de octubre de 2011, p. 1039.
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es necesario que desde el Derecho administrativo se hagan algunas precisiones. Esto es lo 
que se pretende en este estudio. Intentaré, en primer lugar, aclarar qué son y dónde están 
las duplicidades funcionales. Esto requiere precisar si las llamadas «duplicidades funcio-
nales» son algo distinto —o no— de las llamadas «funciones impropias», de los «gastos 
no obligatorios» e incluso de las «tareas concurrentes» (II). En segundo lugar, una vez 
aclarado el concepto de «duplicidad», se expondrán analíticamente (III) qué actividades 
locales están propiamente duplicadas con las de las Comunidades Autónomas. Luego 
se valorarán esos datos (IV) y se ensayará una explicación de por qué se ha llegado a 
situaciones de duplicidad (V). Por último se hará una propuesta concreta para la posible 
eliminación de algunas de las duplicidades funcionales (VI).

ii.   PrEcisionEs concEPtuAlEs

6.  En el debate político-administrativo, y siempre con la perspectiva de la conso-
lidación presupuestaria, se hace referencia simultánea y a veces indistinta a varias rea-
lidades. En lo que sigue voy a tratar de diferenciar las duplicidades funcionales de las 
llamadas actividades «impropias» y de los «gastos no obligatorios».

1.   duplicidades

7.  El concepto de duplicidades no es actual, por mucho que ahora esté en el centro 
del debate político. Hacia 1992 se empezó a hablar de duplicidades en el contexto de 
la necesaria redefinición de la Administración periférica del Estado, en relación con las 
Administraciones autonómicas y, en menor medida, con las diputaciones provinciales 11. 
La exposición de motivos de la Ley 7/1997 (LOFAGE) se refiere expresamente a las 
duplicidades en relación con la Administración periférica del Estado. En ese contexto 
las duplicidades se consideraban como disfunciones en el sistema de distribución de 
competencias; y la solución pasaba por la asunción de un sistema inspirado en el llamado 
«federalismo de ejecución»: las políticas del Estado habrían de ejecutarse a través de la 
Administración autonómica, que actuaría como Administración única para el conjunto 
del Estado. Aquel debate sobre las duplicidades funcionales, y sobre la Administración 
única como vía de corrección, ha perdido vigor. En parte por el alto nivel de compe-
tencias administrativas efectivamente traspasadas a las Comunidades Autónomas (y el 
progresivo vaciamiento funcional de la Administración periférica del Estado). Y en parte 
por la aceptación de una realidad: el Estado necesita de Administración propia para que 
su actuación sea recognoscible por los ciudadanos y, por tanto, gozar de legitimidad so-
cial. Así que hoy el debate sobre las duplicidades funcionales ha cambiado de coordena-

11 R. JiMénez asensio, La Administración única en el Estado autonómico, Marcial Pons, Madrid-Barcelo-
na, 1998, pp. 16, 33, 66, 97.
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das, a saber: en primer lugar, lo que se discute hoy no es tanto la consecución de la tópica 
«Administración única» como la redistribución de tareas entre las distintas Administra-
ciones públicas. En segundo lugar, la respuesta a las duplicidades ya no es sólo la descen-
tralización (a favor de las Administraciones autonómicas) sino, en ocasiones, también la 
recentralización, a favor de la Administración estatal 12. Y, por último, en esta ocasión el 
debate sobre las duplicidades no considera sólo las actividades de las Administraciones 
estatal y autonómicas sino también, al mismo nivel de importancia, los solapamientos 
funcionales entre Comunidades Autónomas y entidades locales.

8.  Ya hemos dicho que en este estudio nos centramos en las supuestas duplicidades 
funcionales entre las Comunidades Autónomas y las Administraciones locales. Ahora 
bien, desde el debate anterior, el originado en 1992, la idea abstracta de duplicidad fun-
cional incluye siempre una connotación negativa: defecto en la distribución de competen-
cias entre organizaciones públicas. Luego veremos que esta aproximación no siempre es 
correcta (infra § 36). Pero lo que sí podemos extraer de aquel primer debate administra-
tivo es la sustancia empírica de las duplicidades, aún válida hoy. Podemos describir como 
duplicidades funcionales aquellas situaciones reales en las que dos o más Administracio-
nes desarrollan actividades idénticas o muy similares —y en todo caso legítimas— sobre 
un mismo territorio o para unos mismos posibles destinatarios. Para la misma realidad 
también podríamos hablar sin dificultad de actividades concurrentes 13. Pensemos, como 
primer ejemplo, en las actividades de desarrollo económico territorial, que incumben 
tanto a la Administración estatal como a las Administraciones autonómicas, a las pro-
vincias e islas y a los municipios. Pongo el acento en el carácter fáctico y no jurídico de 
las duplicidades. Lo central es la identificación de dónde dos o más Administraciones 
hacen lo mismo —o muy parecido—. Cuestión distinta, propia de un análisis jurídico 
posterior, es cuándo detrás de las duplicidades hay una infracción del orden competen-
cial (esto es, una Administración realiza una actividad sin título competencial que la 
ampare) o si la duplicidad es un resultado directamente querido por el ordenamiento 
jurídico. Luego veremos que ese es precisamente el caso de las llamadas «competencias 
complementarias» (infra § 38). En este momento inicial no procede profundizar más 
en el análisis de las duplicidades. Basta con esta primera caracterización empírica para 
poder distinguir las duplicidades respecto de las llamadas «actividades impropias» y res-
pecto del «gasto municipal no obligatorio».

12 Vid. el notable documento programático de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), «El coste del Es-
tado Autonómico I» (2011). En internet: http://www.upyd.es/fckupload/file/Aragon/informes/El_costo_de_las_au-
tonomias.pdf. Consultado por última vez el 20 de diciembre de 2011.

13 En el Informe vasco (cit.) se opone duplicidades a concurrencias, sobre la premisa de que la duplicidad 
se produce cuando una entidad pública actúa «sin amparo competencial expreso derivado de normativa básica 
o sectorial» (p. 11). En ese estudio duplicidad es, en realidad, una actividad ilegal (realizada sin competencia) 
y frente a ella la «concurrencia» sería la actuación con competencia suficiente de dos Administraciones públi-
cas sobre un mismo objeto. Próxima a esta categorización (aunque sin negar la legalidad competencial de las 
actividades duplicadas) es la que distingue entre las «duplicidades» como fenómeno de solapamiento negativo 
o ineficiente y «concurrencias» como fenómeno de duplicidad positiva o deseable (así, C. Prieto, Las compe-
tencias municipales..., cit., p. 18).
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2.   Actividades impropias

9.  La expresión «actividades impropias» tiene ya un cierto recorrido en los de-
bates municipales. Aunque con tal expresión se han querido describir realidades muy 
diversas 14. En términos políticos, y con unos u otros matices, la expresión «actividades 
impropias» alude a tareas que vienen realizando y financiando los municipios por falta 
de actuación suficiente del Estado y —sobre todo— de las Comunidades Autónomas. 
Una buena parte de las «actividades impropias» podrán calificarse también como tareas 
«duplicadas». Pues lo normal es que las Administraciones locales no sustituyan por en-
tero la actuación de las Comunidades Autónomas sino que, más bien, complementen 
esa actividad 15. Así, por ejemplo, lo normal no es que los ayuntamientos suplan a las 
Comunidades Autónomas en las políticas de integración de inmigrantes sino, más bien, 
que refuercen, complementen, singularicen o mejoren la política autonómica de inmi-
gración. En este sentido, allí donde hay «actividades impropias» municipales también 
habrá —normalmente— duplicidad funcional. Aclarada la conexión empírica entre «ac-
tividades impropias» y «duplicidades funcionales», en seguida hay que precisar que la 
idea empírica de «actividad impropia» tiene escasa relevancia jurídica. Porque lo que en 
la realidad administrativa se describe como «actividad impropia» no se corresponde con 
conceptos o categorías competenciales precisas de la LBRL. Veamos.

a)  En ocasiones se ha defendido una acepción amplia de «actuaciones impropias», 
inclusiva de todas aquellas actividades que no responden a una competencia municipal 
«propia» 16. Se parte aquí de un concepto muy restringido de competencia propia: exclu-
ye tanto las competencias delegadas como las cláusulas generales de competencia (las del 
art. 25.1 y 2 LBRL) y la competencia complementaria del art. 28 LBRL. De esta forma, 
serían actividades impropias todas aquellas que resultan del ejercicio de competencias dele-
gadas y todas aquellas actividades que, sin resultar de una competencia atribuida expresa 
y directamente por una ley, se despliegan por los ayuntamientos al amparo de cláusulas 
competenciales más o menos generales 17. Este concepto de actividades impropias pretende 
distinguir entre el núcleo funcional característico de los municipios (objeto de atribucio-
nes competenciales expresas en la ley y donde el interés local sería claramente prevalente) 
y otras funciones municipales no esenciales o características (bien porque se llevan a cabo 
por delegación, bien porque no responden a una atribución legal precisa y expresa sino 

14 En este sentido, A. Galán Galán, «Crisis económica y anomalías competenciales en el ámbito local: 
de qué hablamos cuando hablamos de competencias impropias». Conferencia en el Seminario de Derecho y 
Gobierno Local, Ayuntamiento de Madrid e Instituto de Derecho Local de la UAM, 13 de diciembre de 2011. 
El contenido de esta conferencia será publicado próximamente en la monografía: La reordenación de las compe-
tencias locales: duplicidad de administraciones y competencias impropias. 

15 Así, C. Prieto, Las competencias municipales..., cit., p. 18.
16 Ibid., pp. 14 y 15.
17 Coincide en este último significado E. DesDentaDo Daroca, «Estudio sectorial sobre la descentraliza-

ción de competencias en servicios sociales», en A. Galán Galán y C. Prieto roMero, La descentralización de 
competencias autonómicas en la ciudad de Madrid, Huygens, Barcelona, 2009, pp. 89 y ss. (p. 115).
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a una cobertura competencial genérica). Este concepto de «actividad impropia» ofrece, 
como flanco más débil, su difícil compatibilidad con el art. 7.1 LBRL. Pues este precepto 
diferencia y opone, únicamente, las competencias «propias» (las que determina la ley, y 
que se ejercen con autonomía y plena responsabilidad) frente a las competencias delega-
das (las que se ejercen bajo la dirección de otra Administración) 18. Y en esa categoriza-
ción binaria es claro que las cláusulas competenciales generales son también competen-
cias propias (las atribuye la ley y se ejercen con autonomía y responsabilidad). Más allá 
de esta dificultad conceptual, el concepto amplio de «actividades impropias» tiene cierta 
utilidad funcional: subraya el alto número de actividades municipales que, aunque legíti-
mas y financiadas por los ayuntamientos, no satisfacen sólo intereses locales sino también 
—y a veces incluso prioritariamente— intereses y competencias de otras Administracio-
nes públicas. De esta manera, la expresión «actividades impropias» describe una realidad 
político-administrativa (no jurídica): la existencia de tareas que, no siendo características 
de los municipios y correspondiendo primariamente a otras Administraciones públicas, 
de hecho se ejercen y financian (legítimamente) por los ayuntamientos.

b)  Otras veces la expresión «actividades impropias» ha sugerido que ciertas activi-
dades (municipales o de otras Administraciones públicas) se realizan sin título competen-
cial suficiente. Esta acepción proyectaría un reproche de ilicitud (falta de competencia) 
sobre la actividad administrativa calificada de impropia. A este fenómeno de posibles 
actividades administrativas sin cobertura competencial es a la que se refiere el Informe 
del Gobierno Vasco sobre duplicidades 19. En ese informe se describen aquellas actividades 
administrativas (de la Comunidad Autónoma, de los territorios históricos y de los mu-
nicipios) que se desarrollan sin cobertura competencial. En estos casos, las actividades 
impropias serían, simplemente, actividades ilegales (por falta de competencia). La difi-
cultad está entonces en precisar cuándo una Administración pública goza —o no— de 
cobertura competencial suficiente. En mi opinión, y a diferencia de lo que sostiene el 
Informe del Gobierno Vasco sobre duplicidades, son muy raros los supuestos en los que 
una Administración pública actúa sin cobertura competencial alguna. Quizá los únicos 
ejemplos claros se dan en el ámbito financiero: cuando una Administración financia 
condicionadamente, y sin título competencial propio, la actividad de otra Administra-
ción pública 20. Pero salvadas estas excepciones, el sistema competencial español tiende 
a amparar generosamente las actividades solapadas o duplicadas de las Administraciones 
autonómicas y locales. Téngase en cuenta, en primer lugar, que las Comunidades Autó-
nomas son en principio competentes en prácticamente todas las materias de actividad 
local (servicios sociales, promoción económica, urbanismo, etc.). En consecuencia, difí-
cilmente se puede afirmar que una Comunidad Autónoma realiza actividades impropias 

18 El sentido de esta oposición, en A. GalleGo anabitarte, «Transferencia y descentralización; delega-
ción y desconcentración; mandato y gestión o encomienda», en Revista de Administración Pública, núm. 122 
(1990), pp. 7-102 (p.86). Vid. también la oposición elemental entre competencias propias y delegadas, en L. 
orteGa, «Las competencias como paradigma de la autonomía local», en Justicia Administrativa, número ex-
traordinario (2000), pp. 33 y ss.

19 Informe del Gobierno Vasco sobre duplicidades, cit., p. 11.
20 Algunos ejemplos de este fenómeno, en ibid., pp. 27, 28, 43.

01-VELASCO.indd   29 16/5/12   17:19:09



30 Francisco Velasco caballero

(esto es, sin competencia) cuando desarrolla actividades paralelas a las de los municipios. 
De otro lado, y como luego se detallará (infra §§ 38 a 39), los títulos competenciales 
municipales en la LBRL son lo suficientemente amplios como para que casi cualquier 
actividad local disfrute de cobertura competencial suficiente. A lo sumo, en el contexto 
concreto del País Vasco se podrían encontrar algunas actuaciones con déficit competen-
cial (esto es, impropias) en las diputaciones forales. Y ello porque la Ley vasca 27/1983, 
de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad 
Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, contiene un listado deta-
llado, restringido y tendencialmente tasado de competencias forales, lo que en algunos 
casos podría dar lugar a actividades forales sin cobertura competencial alguna. En este 
caso, el claro contraste entre la alta capacidad de gasto de las diputaciones forales vascas, 
en relación con lo limitado de sus competencias, da lugar a actuaciones subvencionales 
con escaso o difícil anclaje competencial.

10.  Por lo ya visto, la idea de «actividades impropias» carece de virtualidad jurídi-
ca. Pues ni encaja bien en las categorías competenciales de la LBRL, ni su común utili-
zación político-administrativa se limita a describir las actividades que se desarrollan sin 
cobertura competencial. De otro lado, la insistente alusión a las «actividades impropias» 
puede llevar a desviaciones indeseables. Se corre el riesgo de asimilar lo «propio» de los 
municipios con los servicios obligatorios o definidos con detalle en la ley. Con ello no 
sólo se está obviando que también las actividades potestativas son «propias» de los muni-
cipios sino que se está tildando de ajeno (o impropio) precisamente aquello que expresa 
con más nitidez la autonomía política municipal: la libre decisión de actuar —o no— en 
ciertos sectores de la realidad. Llegaríamos, de esta manera, a la asimilación entre auto-
nomía política y actividad impropia. Del lado de los ayuntamientos caerían claramente 
—por ser propios— ciertos servicios o actividades obligatorias o reguladas con detalle en 
la ley; y serían una excepción (serían «impropios») las actividades y servicios libremente 
decididos por los ayuntamientos. Las objeciones señaladas aconsejan prescindir —al 
menos en el debate jurídico— de una expresión de connotaciones tan imprecisas como 
la de «actividades impropias».

3.   Gasto no obligatorio

11.  También esta expresión aparece repetidamente en el debate territorial de los 
últimos años. Se hace referencia a ciertas actividades municipales que, no siendo legal-
mente obligatorias, de hecho son desarrolladas por los ayuntamientos. El estudio más 
acabado sobre los «gastos no obligatorios», realizado por la FEMP y la Fundación Demo-
cracia y Gobierno Local (FDyGL), sostiene que una media del 25,8 por 100 del gasto 
liquidado de los municipios españoles es potestativo, esto es, no impuesto por la ley 21. 

21 M. Vilalta Ferrer (dir.), D. Mas Fontcuberta y P. salinas Peña, Informe sobre el gasto no obligatorio 
de los municipios españoles. Ejercicios 2004-2007, FEMP y Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 
2011, p. 39.
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El estudio tiene un claro objetivo político-financiero. Se trata de reclamar una mejora en el 
sistema de ingresos municipales con el fundamento empírico de que los ayuntamientos 
españoles están desarrollando más tareas de las que son propiamente obligatorias, sin que 
tales funciones sean tenidas en cuenta en el actual sistema de financiación local. Ahora 
bien, de lege lata, la categoría empírica de «gasto no obligatorio» carece de casi toda rele-
vancia jurídica. De un lado, que un gasto sea potestativo nada dice sobre su legitimidad 
ni sobre la existencia de competencia suficiente para disponer ese gasto. De otro lado, 
dado que el actual sistema de financiación municipal no descansa sobre la distinción entre 
actividades obligatorias y actividades potestativas, un mayor o menor nivel de gasto potes-
tativo carece de consecuencias jurídicas inmediatas para los concretos ayuntamientos. La 
identificación del «gasto no obligatorio» apenas si tiene hoy relevancia meramente formal 
a la hora de identificar los programas de gasto en los presupuestos locales, conforme a la 
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre. Aunque en seguida veremos que ni siquiera 
esta clasificación formal es precisa.

12.  La metodología para la cuantificación del «gasto no obligatorio» en el estudio 
de la FEMP y la FDyGL es sencilla: toma la estructura imperativa de los presupuestos 
locales establecida en la Orden ministerial de 20 de septiembre de 1989 (hoy, Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre) y comprueba analíticamente si cada uno de los 
programas de gasto responde a una obligación legal o a una libre decisión municipal. 
Aun reconociendo su valor indicativo y aproximativo, lo cierto es que la calificación 
concreta de cada una de los programas de gasto (esto es, si son gastos obligatorios o 
potestativos) resulta en algunos casos discutible. Veamos.

a)  Hay que considerar, en primer lugar, que la clasificación presupuestaria del gasto 
de la vigente Orden EHA/3565/2008, eje para la calificación analítica de cada gasto 
como necesario o no necesario, no siempre responde con precisión a la distinción nor-
mativa entre actividades o servicios obligatorios y actividades o servicios potestativos. En 
efecto, la Orden EHA/3565/2008 identifica como primer «área de gasto» el conjunto 
de los programas referidos a los servicios obligatorios del art. 26.1 LBRL. Pero en el des-
glose de ese «área de gasto» se enumeran «políticas de gasto» que en ningún caso forman 
parte de los servicios locales obligatorios ex art. 26.1 LBRL 22.

b)  De otro lado, el estudio de la FEMP y FDyGL que comentamos incluye como 
gasto propiamente obligatorio sólo una parte del derivado de los servicios necesarios rela-
cionados en el art. 26.1 LBRL 23.

22 Así, la «política de gasto núm. 13» (seguridad y movilidad ciudadana) incluye expresamente los progra-
mas de «seguridad y orden público» (núm. 132), servicios éstos que no cuentan con la más mínima cobertura 
en el art. 26.1 LBRL. Igual de claro es el caso de la «política de gasto núm. 15» (vivienda y urbanismo), que 
incluye los programas relativos al «acceso a la vivienda» (núm. 153) y al «fomento de la edificación protegida» 
(núm. 154), actividades estas que ninguna relación guardan con los servicios obligatorios del art. 26.1 LBRL.

23 Así, por ejemplo, de toda la actividad municipal de protección ambiental sólo se considera obligatoria 
—además de la recogida de residuos— la referida a la protección de la calidad de aire. Esta calificación restrictiva 
contrasta tanto con el art. 26.1.c) LBRL (que considera servicio necesario de los municipios de más de 50.000 
habitantes, de forma general, la «protección del medio ambiente») como con la Orden EHA/3565/2008, que 
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c)  Por último, y quizá esto sea lo más importante, incluso allí donde hay un verda-
dero deber legal de actividad o de prestación de servicios [como la recogida de residuos, 
o el alumbrado de las calles, conforme al art. 26.1.a) LBRL] no siempre resulta expresivo 
hablar de «gasto obligatorio». Pues lo verdaderamente imperativo es la existencia del 
servicio como tal, no la cantidad de recursos que cada ayuntamiento dedica a ese servicio. 
En otros términos: tan potestativo es que un ayuntamiento dedique ingentes recursos 
a limpiar las pintadas de las paredes (lo que sin duda forma parte de la limpieza de las 
calles, pero que puede hacerse en mayor o menor medida) como que el ayuntamien-
to dedique recursos propios a la concienciación cívica de los escolares (tarea esta que 
podemos convenir en que no es legalmente obligatoria). O tan potestativo es que un 
ayuntamiento invierta recursos propios en el mantenimiento de diez líneas de autobuses 
como que cumpla con su deber de servicio público mediante sólo una, dos o tres líneas 
de autobuses. A mi juicio, en una Administración pública dotada de autonomía —como 
la Administración local— todos los gastos son en mayor o menor medida potestativos. 
Lo que define el quantum de gasto (y esto es lo importante) no es la ley sino la exigencia 
de los electores.

13.  Es frecuente —aunque no necesario— que donde hay «gasto no obligatorio» 
haya también duplicidades funcionales. Esto es: lo normal es que las duplicidades fun-
cionales se den allí donde los ayuntamientos actúan de forma potestativa (esto es, no 
gestionan un servicio o una actividad impuestos por la ley). Y éste es el mismo supuesto 
para el que se habla también de «gasto no obligatorio». Ello no obstante, a veces la du-
plicidad deriva de que la Comunidad Autónoma actúa potestativamente (son pocos los 
casos en que las leyes estatales imponen servicios obligatorios a las Administraciones au-
tonómicas) allí donde los municipios gestionan servicios públicos obligatorios. Piénsese 
por ejemplo en la protección del medio ambiente, servicio obligatorio en los municipios 
de más de 50.000 habitantes conforme al art. 26.1.c) LBRL al tiempo que posible acti-
vidad autonómica (según la totalidad de los estatutos de autonomía).

iii.   idEntiFicAción dE duPlicidAdEs

14.  La identificación de posibles duplicidades funcionales es una labor de inves-
tigación primariamente empírica, no normativa. En la actualidad no contamos con un 
estudio empírico general sobre duplicidades administrativas. Para el presente estudio 
se ha realizado un muestreo de posibles duplicidades, necesariamente limitado, en va-
rias Comunidades Autónomas, provincias y municipios. Se han seleccionado algunos 
ayuntamientos grandes y medianos, así como varias diputaciones provinciales. Se da 
por hecho que los municipios pequeños normalmente no actúan de forma redundante 
respecto de sus correspondientes Comunidades Autónomas. Los ayuntamientos ana-

incluye en el «área de gasto 1: servicios públicos básicos» toda la actividad de «protección y mejora del medio 
ambiente» (núm. 172).
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lizados son los de Madrid, Tarrasa, Sevilla, Bilbao, Gijón, Valladolid y Alcázar de San 
Juan. Las diputaciones provinciales observadas son las de Jaén, Valladolid y Barcelona. 
Y las Comunidades Autónomas consultadas son Madrid, Cataluña, Castilla-La Man-
cha, Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Asturias. En todas las Administraciones 
públicas se han analizado las áreas y programas del estado de gasto de sus presupuestos 
y la información selectiva sobre programas y actuaciones que ofrecen las webs de estas 
Administraciones. Esta información institucional en ocasiones es imprecisa; fundamen-
talmente, porque es frecuente que las webs institucionales autonómicas informen in-
diferenciadamente de los servicios propios y de los que prestan los municipios de su 
territorio (así ocurre frecuentemente, por ejemplo, en materia de consumo, de servicios 
sociales básicos o de actividades extraescolares). Por último, en algunos casos también 
se han consultado convenios interadministrativos entre Comunidades Autónomas y 
ayuntamientos. A partir de esas fuentes de acceso general se han detectado diversas 
actuaciones que prima facie se repiten en varios niveles de gobierno. Estos datos se ex-
ponen a continuación de forma agregada. Dadas las limitaciones del presente estudio, 
los datos que se ofrecen a continuación no describen con precisión científica dónde 
hay duplicidades administrativas. Simplemente orientan o informan, de manera instru-
mental para un posterior análisis jurídico, sobre dónde coinciden las actividades de las 
Administraciones autonómicas y las locales. Obviamente, no todas las duplicidades se 
dan en todos los casos. Normalmente las duplicidades serán más extensas y notorias en 
los grandes ayuntamientos, respecto de sus Comunidades Autónomas. Las diputaciones 
provinciales, en cambio, no coinciden en la misma proporción con las Administracio-
nes autonómicas.

1.   Bienestar social

15.  En el ámbito del bienestar social son numerosas las duplicidades funcionales 24. 
De un lado, en lo que hace a los «servicios sociales» en sentido estricto, la realidad ad-
ministrativa informa de que hay centros de mayores (para la convivencia de ancianos), 
centros de día (para personas mayores con deterioro físico) y residencias para mayores, 
tanto autonómicos como municipales y, en menor medida, también provinciales. Así, 
por ejemplo, la Comunidad de Madrid financia o gestiona 16 centros de mayores en 
la ciudad de Madrid, que coinciden con 89 centros del Ayuntamiento de Madrid. No 
se cuentan aquí los centros municipales financiados mediante convenios con las Co-
munidades Autónomas, supuesto éste muy frecuente en los municipios medianos. De 
forma excepcional algunos ayuntamientos también gestionan centros de día para per-
sonas con discapacidades singulares (como centros para enfermos de Alzheimer) si bien 
este tipo de centros corresponden normalmente a las Comunidades Autónomas. En 
relación con los ancianos (no necesariamente dependientes), los grandes y medianos 

24 E. DesDentaDo Daroca, «Estudio sectorial sobre la descentralización de competencias en servicios 
sociales», cit., p. 113.
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municipios suelen ofrecer prestaciones que también ofrecen las Administraciones au-
tonómicas: atención personal, atención doméstica a domicilio, comida a domicilio, la-
vandería domiciliaria, programas de actividades culturales, deportivas y al aire libre. 
También hay numerosas subvenciones autonómicas, municipales y provinciales a ONGs, 
tanto laicas como religiosas, dedicadas al cuidado de personas mayores. Con frecuen-
cia, incluso, una misma ONG es beneficiaria de varias subvenciones para el mismo 
tipo de actividad. Hay también subvenciones, tanto municipales como autonómicas, a 
Universidades, para el desarrollo de programas de estudios. Hay ayudas, municipales y 
autonómicas, para inversiones de entidades privadas relacionadas con la asistencia social. 
Y hay servicios municipales, provinciales y autonómicos de emergencias sociales: uno de 
los ejemplos más claros es la superposición (no total) de los servicios de emergencias de 
la Comunidad de Madrid (SUMMA) y los del ayuntamiento de Madrid (SAMUR). La 
intervención en el entorno familiar (asistencia a familias desestructuradas) y la protección 
de menores en situación de riesgo, dificultad o vulnerabilidad son materias de amplia ac-
tuación autonómica, pero donde también se encuentran algunos programas municipales 
de actuación (como los programas de viviendas tuteladas). También, aunque las «rentas 
de inserción social» son una actividad característica de las Comunidades Autónomas, 
algunos grandes municipios cuentan con ayudas económicas individuales para evitar la 
exclusión social. En cambio, en el ámbito de atención a la dependencia son escasas las 
duplicidades: los municipios o las provincias se hacen cargo de los servicios de ayuda a 
domicilio y teleasistencia (con importantes ayudas económicas autonómicas) mientras 
que las Administraciones autonómicas gestionan las ayudas económicas individuales y 
las prestaciones especializadas.

16.  Un capítulo especial de las políticas de bienestar social es el de la atención a la 
población inmigrante. Son muy numerosos los municipios que cuentan con sus propios 
planes de ciudadanía e integración de inmigrantes y que, conforme a tales planes, desa-
rrollan numerosos programas de acogida y ayuda a la integración de inmigrantes. Estas 
actividades municipales se desarrollan frecuentemente en paralelo a las de las Comuni-
dades Autónomas, que también suelen contar con sus propios planes de integración de 
inmigrantes y ejecutan numerosos programas de intervención.

17.  Tanto los municipios como las provincias y las Comunidades Autónomas de-
sarrollan políticas específicas para mujeres. Se trata de programas formativos, de orien-
tación, de concienciación o de intervención directa en relación con la prostitución, la 
violencia de género o la protección selectiva de las mujeres mayores. También hay pro-
gramas municipales, provinciales y autonómicos para promover la igualdad de oportu-
nidades de las mujeres. Estos programas muy frecuentemente consisten en campañas 
informativas, en oficinas de información y orientación o en la gestión de centros de 
acogida y emergencia, o en la subvención a entidades especializadas en actuaciones de 
género. También los municipios, las Comunidades Autónomas e incluso las provin-
cias desarrollan programas específicos para la juventud: dinamización juvenil, ayuda a la 
emancipación, ayudas a organizaciones juveniles, centros de días específicos para jóve-
nes, viviendas de acogida para jóvenes.
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18.  Por último, hay programas contra las drogodependencias en las Comunidades 
Autónomas, las provincias y los municipios.

2.  Educación

19.  Aun siendo la educación una materia competencial característica de las Co-
munidades Autónomas, son importantes las actividades que desarrollan los municipios. 
Más escasas son, en cambio, las actividades provinciales. En primer lugar, son numerosos 
los municipios titulares de escuelas infantiles (0 a 3 años). Por ejemplo, el Ayuntamiento 
de Madrid cuenta con cincuenta y cinco escuelas infantiles. Se trata, además, de una 
actividad de alto coste económico (así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón destinó 
5.314.100 euros en 2011). Estas escuelas conviven con las de las Comunidades Autóno-
mas (ya de gestión directa, ya de gestión indirecta). Tanto los ayuntamientos como las 
Administraciones Autónomas destinan medios económicos para obras y reparaciones en 
centros escolares públicos de enseñanza infantil y primaria. Aunque son excepcionales, al-
gunas provincias (como Barcelona) gestionan centros de enseñanza primaria, secundaria 
y bachillerato. También, aunque algún ayuntamiento cuenta con su propia «universidad 
popular», es claro que estos centros no son verdaderas universidades, sino centros de di-
vulgación cultural. Son frecuentes también las subvenciones autonómicas y municipales a 
la «comunidad escolar» (a las familias, a asociaciones de escolares y asociaciones de padres 
y madres). Especialmente relevantes son las ayudas económicas para libros, comedor 
y transporte escolar que algunos ayuntamientos añaden a las ayudas autonómicas. Las 
Administraciones autonómicas y las Administraciones locales desarrollan o subvencio-
nan actividades extraescolares en los centros (fuera del horario lectivo). Son frecuentes 
las escuelas municipales de música, de danza y de artes en paralelo a centros autonómicos 
del mismo tipo. Algunas diputaciones cuentan con escuelas singulares de formación (de 
enología, de arte, de teatro, de tecnología textil) que en ocasiones coinciden con otras 
similares autonómicas. También algunos municipios grandes y medianos gestionan es-
cuelas-taller, con las que promueven la formación profesional y la inserción laboral. Es 
muy frecuente también, incluso en los pequeños municipios, el desarrollo de programas 
específicos de formación permanente, de educación de mayores o de enseñanza de idioma 
para inmigrantes. Estos programas frecuentemente tienen parangón en la Comunidad 
Autónoma.

3.  cultura

20.  Todas las organizaciones públicas territoriales promueven la cultura. A veces las 
distintas Administraciones canalizan sus iniciativas a través de consorcios para objetivos 
culturales concretos. Aparte de estos casos, tanto las Administraciones autonómicas como 
las locales promueven directamente el teatro, la música y otras muchas manifestaciones 
culturales [algunos presupuestos incluyen en la cultura incluso la tauromaquia (sic)]. 
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Los municipios, las Comunidades Autónomas y las provincias cuentan con sus propios 
museos, teatros, auditorios y salas de exposiciones. Es frecuente también la existencia 
de actividades editoriales (directas o financiadas). Son innumerables las subvenciones no-
minales o competitivas a entidades privadas. También es frecuente que tanto la Comu-
nidad Autónoma como la provincia y los municipios cuenten con sus propias redes de 
bibliotecas (y bibliobuses) con mayor o menor nivel de integración y coordinación. Más 
recientemente, todas las Administraciones territoriales han creado centros o servicios 
para el acceso a recursos informáticos o electrónicos. Por último, tanto las Comunidades 
Autónomas como las provincias y municipios gestionan bienes de interés cultural.

4.   urbanismo y vivienda

21.  En materia de vivienda hay algunas actividades duplicadas de ayuntamientos 
y Administraciones autonómicas. En este ámbito no hay una presencia relevante de las 
diputaciones provinciales. Tanto los ayuntamientos como las Comunidades Autónomas 
promueven y adjudican viviendas de protección pública (VPP) y enajenan locales co-
merciales vinculados a esas promociones 25. Esta tarea suele corresponder a las empresas 
municipales de vivienda y/o suelo y a las correspondientes empresas autonómicas de 
vivienda. También hay actuaciones de rehabilitación de edificios (ayudas públicas) en los 
ayuntamientos y en las Comunidades Autónomas. En la misma línea algunas Comuni-
dades Autónomas subvencionan o ayudan, en paralelo a los municipios, a la edificación 
energéticamente sostenible. En la ciudad de Madrid hay una duplicidad llamativa de 
servicios o agencias de promoción del alquiler, situación esta que contrasta con la de Bar-
celona, donde es sólo el ayuntamiento (y no la Generalitat) quien presta el servicio.

22.  En el área de urbanismo se pueden contar como duplicidades todos aquellos 
casos en los que la Administración autonómica actúa por subrogación en supuestos de 
inactividad municipal. En apariencia, aquí no habría una verdadera duplicidad, dado 
que la Administración autonómica actúa precisamente porque otra Administración (la 
municipal) no lo hace. Sin embargo, lo relevante aquí es que dos órganos administrati-
vos (el municipal y el autonómico) se ocupan —bien o mal— de un mismo asunto.

5.  salud

23.  Siendo la sanidad una actividad característica de las Comunidades Autóno-
mas, son muchos los municipios que ofrecen algún tipo de servicios sanitarios o, prin-
cipalmente, de salud pública. De ahí que en esta materia sean numerosas las duplicida-

25 Vid. M. beltrán, «Estudio sectorial sobre la descentralización de competencias en vivienda», en A. 
Galán Galán y C. Prieto roMero, La descentralización de competencias autonómicas en la ciudad de Madrid, 
Huygens, Barcelona, 2009, pp. 423 y ss. (p. 436).
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des 26. Las actividades municipales que más claramente duplican las autonómicas son, 
sin duda, las relacionadas con drogodependencias. Aparte de esto, otros programas de 
salud pública son los relacionados con la salud sexual y reproductiva, la prevención de 
deterioros cognitivos, la alimentación saludable o la prevención del tabaquismo. La ciu-
dad de Madrid presenta el más amplio elenco de servicios de salud, incluyendo centros 
especializados (por ejemplo, para la detección de cáncer de mama). Algunos municipios 
también prestan servicios de vacunación y de urgencia sanitaria (estos últimos, frecuen-
temente integrados en servicios generales de emergencias). También, algunos municipios 
y diputaciones cuentan con centros de atención especial para personas con discapacidad 
psíquica. Por último, son numerosas las subvenciones, tanto autonómicas como provin-
ciales y municipales, a entidades privadas que realizan proyectos de educación en salud 
pública. Las cantidades que los municipios dedican a salud son, en algunos casos, consi-
derables. Así, un municipio medio como Tarrasa dedica en 2011 la cantidad de 792.000 
euros (excluida su aportación al consorcio hospitalario en el que se integra).

6.  consumo

24.  En el área de consumo hay actividad tanto autonómica como provincial y 
municipal. Existen, de un lado, actividades informativas (guías, cursos, códigos de bue-
nas prácticas, campañas de consumo responsable, etc.) de todas las Administraciones. 
En el caso de los municipios, las labores informativas se realizan a través de las OMIC 
(oficinas municipales de consumo). Hay subvenciones varias (a asociaciones de consumi-
dores) en los tres niveles territoriales. Hay sistemas de alertas de consumo autonómicas 
y municipales (incluso por vía electrónica) y hay también labor inspectora por distintos 
conceptos (como el sanitario de alimentos y bebidas) 27 de las Administraciones auto-
nómica y municipal. Por último, hay mediación y arbitraje de municipios, provincias 
y Comunidades Autónomas (juntas arbitrales autonómicas, municipales y provincia-
les) 28. La existencia de actividades administrativas múltiples en materia de consumo da 
lugar a duplicidades 29. Ello no obstante, en algunas Comunidades Autónomas existe 
una distribución territorial o funcional de actividades (bien en forma normativa, bien 
por convenio interadministrativo). Véase, en este sentido, el convenio en materia de 
consumo suscrito por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid en 2003 
(renovado en 2011).

26 A. M. Moreno Molina, «Estudio sectorial sobre la descentralización de competencias en sanidad», 
en ibid., pp. 119 y ss. (p. 135).

27 Ibid., cit., p. 135.
28 J. Guillén caraMés, «La protección de los consumidores en el ámbito provincial», en S. Muñoz 

MachaDo (dir.), Tratado de Derecho Municipal, t. III, Iustel, Madrid, 2010, pp. 2735 y ss. (p. 2775).
29 M. sánchez Morón, «Los ayuntamientos y la defensa de los usuarios y consumidores ante las com-

pañías de servicios», en Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 26 (1990), pp. 192 y 
ss.; T. Font i lloVet y J. PerDiGó i sola, «Comentario al art. 15», en Comentarios a la Ley General de defensa 
de los Consumidores y Usuarios, Civitas, Madrid, 1992, p. 449.
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7.  deporte

25.  Todas las Administraciones territoriales llevan a cabo actividades relacio-
nadas con el deporte. Algunas de estas actuaciones se realizan de forma exclusiva por 
la Administración autonómica (así: ligas y competiciones autonómicas, centros de 
alto rendimiento). Pero otras actividades las realizan tanto las Comunidades Autó-
nomas como las provincias y los municipios. Es el caso de la gestión de instalaciones 
deportivas, de los programas de fomento del deporte y de las subvenciones a asociaciones 
deportivas 30. En estos últimos casos se puede considerar la existencia de duplicidades 
funcionales.

8.   Promoción económica

26.  Ésta es, probablemente, la materia donde mayores son las duplicidades. Todas 
las Administraciones territoriales desarrollan programas de promoción económica. Aun-
que los programas responden en principio a la escala territorial de cada Administración, 
es ineludible la superposición de actuaciones sobre un mismo ámbito de actividad eco-
nómica. La expresión común de las políticas de promoción económica es la subvención: 
para la creación de empleo; para la promoción industrial; para el emprendimiento empresarial 
o para la formación profesional. Por medio de la superposición de ayudas y subvenciones 
no resulta difícil que un mismo destinatario pueda ser beneficiario de ayudas de diversas 
Administraciones públicas (si bien para proyectos y objetos formalmente diferenciados). 
De todos los sectores económicos, el turismo es donde más notoria es la superposición de 
actuaciones. Tanto la Administraciones autonómicas como las diputaciones provinciales 
y casi todos los municipios promueven, con uno u otro enfoque, la actividad turística en 
sus territorios: actividades de dinamización del sector, publicaciones turísticas, servicios 
de información al público 31.

9.  Empleo

27.  Aun siendo el empleo una tarea principal del Estado, lo cierto es que tanto las 
Comunidades Autónomas como las provincias y los municipios desarrollan numerosas 
actividades para la promoción del empleo, fundamentalmente, de formación, orienta-
ción e información laboral. En especial, numerosos municipios, y a veces las provincias, 

30 Vid. I. aGirreazkuenaGa ziGorraGa, «Estudio sectorial sobre la descentralización de competencias 
en deportes», en A. Galán Galán y C. Prieto roMero, La descentralización de competencias autonómicas en la 
ciudad de Madrid, Huygens, Barcelona, 2009, pp. 277 y ss. (p. 292).

31 Por ejemplo, O. bouazza, «Estudio sectorial sobre la descentralización de competencias en turismo», 
ibid., pp. 245 y ss. (p. 251).
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gestionan escuelas-taller. Los grandes municipios gestionan también directamente sus 
propias oficinas de empleo 32.

iV.   VAlorAción dE lAs duPlicidAdEs idEntiFicAdAs

28.  El material empírico anterior, aunque sólo indiciario y claramente incomple-
to, permite extraer algunas conclusiones iniciales. La primera conclusión se refiere a los 
ámbitos materiales donde se identifican las duplicidades. Son, fundamentalmente, los 
distintos sectores del Estado social (políticas de asistencia social, de juventud, de acceso 
a la vivienda, de igualdad, de educación, de cultura) y la promoción económica. En estos 
sectores la actuación administrativa se expresa fundamentalmente a través de subvencio-
nes y ayudas económicas (a empresas o a individuos en situación de necesidad) o como 
prestación de servicios públicos (universales o a destinatarios individualizados). En otros 
sectores donde la actividad administrativa característica es de ordenación o intervención 
(como el urbanismo o la protección del medio ambiente), las duplicidades son menos 
notorias. Si acaso se pueden identificar algunas duplicidades en relación con los con-
troles atmosféricos. De esta elemental descripción resulta que las duplicidades son más 
propias de las actividades favorables a los ciudadanos que de las actividades de gravamen. 
O, desde otra perspectiva, hay duplicidad en las actividades con buena acogida electoral. 
De otro lado, las duplicidades se dan respecto de actuaciones con un fuerte contenido de 
gasto público. Lo cual lleva aparejada, como conclusión secundaria, que las duplicidades 
dependen de la capacidad de gasto de las distintas Administraciones. Por eso, dado que 
tanto la financiación autonómica como la local dependen en buena medida de las trans-
ferencias estatales, y éstas a su vez de los tributos vinculados a la actividad económica 
(IVA, IRPF e impuesto de sociedades), habrá que concluir que las duplicidades se pre-
sentarán fácilmente en los momentos altos del ciclo económico (y tenderán a reducirse 
de forma espontánea en los momentos de crisis o de recesión económica).

29.  Se puede considerar que toda duplicidad encierra, en mayor o menor grado, 
una cierta ineficiencia económica. Por principio, que dos Administraciones públicas de-
diquen recursos a un mismo tipo de actividad impide la formación de economías de 
escala. Esto es, genera ineficiencia económica. Piénsese en un simple ejemplo real: que la 
Administración autonómica conceda becas escolares, y que un ayuntamiento aún añada 
ayudas específicas para libros escolares, constituye una duplicidad ineficiente. Sería más 
eficiente que una sola organización (la Administración autonómica), en un solo expe-
diente y con el tiempo de trabajo de un solo equipo de empleados públicos, concediese 
una única ayuda por el total que precisa el alumno. Dos ayudas para un mismo alumno, 
una autonómica y otra municipal, es un ejemplo de ineficiencia económica. Ahora bien, 
aun aceptado que el resultado es ineficiente, bien pudiera ser política y socialmente acep-

32 B. Marina JalVo y J. Del olMo alonso, «Estudio sectorial sobre la descentralización de competen-
cias en empleo», ibid., pp. 297 y ss. (p. 300).
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table. Porque la eficiencia no es el único criterio de legitimidad de la actuación pública. 
En el mismo ejemplo, el de las becas, la razón de la ayuda complementaria municipal 
puede estar en la baja cuantía de la beca autonómica; y en que la orientación política 
de un ayuntamiento consista, precisamente, en allegar más recursos a los escolares con 
rentas bajas. Sentado esto, las propuestas de corrección se han de centrar, más bien, en 
los casos de actividades total o parcialmente duplicadas donde cada una de las Adminis-
traciones ya cubre por completo las necesidades ciudadanas. El ejemplo oportuno es el 
de las agencias autonómicas y municipales de mediación de arrendamientos. Dado que la 
agencia autonómica puede cubrir toda la demanda de su territorio, una eventual agencia 
municipal no aporta ningún valor añadido a los ciudadanos. Desde esta perspectiva, la 
duplicación del gasto (ineficiencia) no parece encontrar ninguna justificación específica.

30.  Las Comunidades Autónomas uniprovinciales no presentan, como es obvio, du-
plicidad alguna entre la Administración autonómica y la provincial. Ahora bien, en esas 
Comunidades las duplicidades son más intensas entre la Administración autonómica y 
los municipios. Las comunidades uniprovinciales ejercen —como competencias auto-
nómicas— las tareas otrora provinciales. Dada la insuficiente capacidad de gestión de 
buena parte de los municipios españoles, las Administraciones autonómicas uniprovin-
ciales han debido desarrollar, para los municipios más pequeños, algunas tareas de al-
cance municipal (obras municipales, servicios de consumo, de atención social primaria, 
etc.). Es obvio que en relación con los municipios pequeños no se producen duplicida-
des, precisamente porque la actividad autonómica suple la de los municipios. Pero una 
vez implantada una importante Administración autonómica para la gestión de tareas 
de proximidad (allí donde los municipios carecen de capacidad de gestión) esa misma 
Administración autonómica «de proximidad» tiende a extenderse a otros municipios 
(medianos y grandes) con mayor capacidad de gestión. Y aquí sí se producen duplici-
dades. Piénsese en los servicios de emergencia social, donde la Comunidad Autónoma 
actúa necesariamente en los municipios pequeños (por falta de medios municipales) 
pero también en los grandes y medianos municipios (ya sin una justificación funcional 
clara). En consecuencia, la Comunidad Autónoma no interioriza la perspectiva de su-
plencia funcional propia de las provincias (lo que limitaría decisivamente la actuación 
autonómica de proximidad en los municipios medianos y grandes). La Comunidad 
Autónoma siempre actúa de acuerdo con la legitimidad democrática que le es propia: al 
servicio de toda la población de su territorio. El resultado es, con frecuencia, la duplicación 
de actividades en relación con los municipios medianos y grandes.

V.  ExPlicAcionEs

1.   opción política, capacidad de gasto y competencia suficiente

31.  Pese a las apariencias y a lo que con frecuencia se sugiere en el debate polí-
tico, las duplicidades funcionales no son una derivación natural, primaria y necesaria 
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del actual sistema de distribución de competencias. No pongo en duda que el sistema 
competencial influye de forma relevante en el resultado duplicativo. Pero no son las 
competencias, sin más, la causa determinante de las duplicidades. Antes bien, las du-
plicidades resultan de la interacción de tres factores: la preferencia política de ciertas 
actividades para varias Administraciones públicas; la capacidad de gasto de cada Admi-
nistración pública, y la inexistencia de una norma competencial que impida el desarrollo 
de la actividad preferida y financiable. Por simples limitaciones metodológicas, en este 
estudio me voy a centrar en la única variable propiamente jurídica (la existencia o no de 
límites competenciales para el desarrollo de una determinada actividad). Antes, breve e 
imprecisamente, me voy a referir a los otros dos factores.

32.  Cada actividad administrativa responde a las preferencias políticas de cada 
entidad pública y a su capacidad de gasto. Veamos.

a)  Que haya más o menos escuelas infantiles, centros de día para mayores o pro-
gramas de juventud depende, claramente, de las preferencias políticas en cada entidad 
pública (public choice). Esas opciones políticas se dirigen, normalmente, hacia las prefe-
rencias de los electores. En este sentido, sería la satisfacción del electorado —y no la com-
petencia de cada organización pública— lo que primariamente explicaría su actividad 
real y, con ello, la existencia de duplicidades funcionales. Esta situación es especialmente 
clara en relación con las actividades administrativas propias del Estado del bienestar, ob-
jeto de especial valoración por los electores 33. En consecuencia, dadas unas preferencias 
estables de los ciudadanos (mejor educación, más vivienda, más ayudas sociales, más 
empleo), todas las entidades públicas tenderán a converger, a desarrollar actividades allí 
donde las preferencias ciudadanas son más claras. Este efecto expansivo se agudiza si te-
nemos en cuenta que en las elecciones no nacionales (autonómicas y locales) los electores 
no suelen tener una idea clara (con frecuencia, ni siquiera aproximada) sobre cuáles son 
los límites competenciales propios de los gobiernos autonómicos y locales sometidos a 
su escrutinio (accountability) 34.

b)  De otro lado, la actividad pública es dependiente de la capacidad de gasto de cada 
Administración. La realidad presupuestaria ilustra a cada Administración sobre qué opcio-
nes políticas son o no realizables. O en qué medida 35. A mayor capacidad de gasto, más 
actividad y, tendencialmente, más duplicidades funcionales entre Administraciones.

33.  Las dos variables enunciadas (preferencias políticas y capacidad de gasto) no 
siempre actúan en el mismo orden lógico. Hay preferencias políticas tendencialmente 

33 Recientemente, para España, E. Del Pino, J. A. raMos y J. M. Díaz-PuliDo, «Retrechment in the 
Spanish Welfare State», en Working Papers Online Series, Working Paper 136/2012, p. 23. En internet: www.
uam.es/wpcpolitica.

34 Esto último, en extenso, I. laGo Peñas y S. laGo Peñas, Descentralización y control electoral de los 
gobiernos en España, Barcelona, Institut d’Estudis Autonòmics, 2011, en especial, pp. 25 y ss. y pp. 75 y ss.

35 La relevancia de la información presupuestaria sobre las decisiones de gasto permitirá hablar de simple 
«incrementalismo» o «racionalidad» en la asignación de recursos, J. De león leDesMa, J. A. Dorta Velázquez 
y J. V. Pérez roDríGuez, «Contraste de los modelos de asignación presupuestaria en el presupuesto social mu-
nicipal», en Gestión y Política Pública, vol. XIX, núm. 2 (2010), pp. 351-394 (pp. 356, 357 y 387).
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absolutas, que no se alteran por la información financiera (la capacidad de gasto cono-
cida). Pero también hay preferencias políticas relativas, que sólo se generan a partir de 
una determinada información presupuestaria: la existencia de una capacidad de gasto 
ampliada (respecto de la precedente). En este último caso la capacidad de gasto es causa 
y no condición de una determinada actividad pública. Sea cual sea el orden de actua-
ción, las duplicidades funcionales son consecuencia directa de las preferencias políticas y 
de la capacidad de gasto de las distintas Administraciones públicas. Respecto de esos dos 
factores el sistema competencial actúa como un posible límite externo, factor de corrección 
o limitación, pero no como causa determinante de la acción pública. Veámoslo con el 
ejemplo de una hipotética campaña municipal de promoción turística en paralelo a la 
que ya desarrolla la diputación provincial o la Comunidad Autónoma. Si un munici-
pio decide realizar su propia campaña de promoción turística (complementaria de la 
autonómica o provincial) es porque cree que con ello satisface deseos o intereses de sus 
vecinos y porque la puede financiar. La competencia no es la ratio de la actuación (la 
campaña promocional), sino una condición legal de procedibilidad. Si la ley no diera co-
bertura competencial suficiente al ayuntamiento, la campaña promocional seguramente 
no se realizaría. Pero véase que la competencia actúa como condición, no como causa 
determinante de la actividad municipal. Conforme a lo dicho, se podría concluir que la 
razón última de las duplicidades actuales está, fundamentalmente, en que todas las Ad-
ministraciones públicas han querido dar satisfacción a la mayor parte de las expectativas 
ciudadanas, y a que al menos durante los últimos tres quinquenios tanto las Comuni-
dades Autónomas como las diputaciones provinciales y —en menor medida— los mu-
nicipios han gozado de un poder de gasto considerable. Lo dicho puede tener especial 
utilidad a la hora de proponer posibles soluciones frente a las duplicidades funcionales: 
la evitación de las duplicidades tiene más que ver con la capacidad de gasto que con la 
redefinición de las competencias autonómicas y locales.

34.  Centrando el análisis en la capacidad de gasto, fácilmente se pueden enten-
der las duplicidades funcionales actuales. Existiendo recursos financieros suficientes (y 
por tanto, poder de gasto), las distintas organizaciones territoriales han expandido sus 
actividades. Además, dada la legitimidad democrática de nuestras entidades territo-
riales, esa expansión funcional se ha plasmado con frecuencia —aunque no sólo— en 
políticas públicas directamente orientadas al electorado. Es el caso de numerosos ser-
vicios públicos universales (servicios deportivos, culturales) o de prestaciones sociales 
individualizadas (de asistencia social, ayudas escolares...). En lo que ahora importa, el 
sistema competencial apenas si ha limitado o condicionado la expansión funcional (y 
las consiguientes duplicidades) de Comunidades Autónomas, diputaciones provincia-
les y municipios. Y es que el actual sistema competencial no sólo no se opone sino que 
asume de forma estructural las duplicidades. Acepta que en momentos altos del ciclo 
económico las Administraciones públicas expandan su actividad y se solapen con las 
actividades de las demás. En el siguiente apartado (2) se va a describir esta aceptación 
estructural de las duplicidades funcionales en nuestro actual sistema de distribución de 
competencias.
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35.  En muchos sectores, la capacidad de gasto municipal no deriva de sus recursos 
propios sino de transferencias-subvenciones condicionadas (en la terminología de la STC 
13/1992, FJ 8.º) de las Comunidades Autónomas. Con frecuencia, las propias leyes 
sectoriales han previsto esas ayudas. Por ejemplo, para programas municipales relacio-
nados con la juventud (en paralelo a los programas autonómicos) 36, para la ejecución 
de planes locales de empleo 37 o para el sostenimiento de OMIC (oficinas municipales 
de información al consumidor) 38. Otras veces, el origen inmediato de las subvenciones 
está en las leyes anuales de presupuestos. En estos casos la Comunidad Autónoma, al 
generar una capacidad de gasto suplementaria de los municipios, ha sido la causan-
te directa de algunos fenómenos que aquí estamos calificando como duplicidades. Un 
buen ejemplo de lo dicho lo ofrece la creación de escuelas infantiles municipales (0 a 3 
años) en la Comunidad de Madrid. Por medio de subvenciones (reguladas en el Decreto 
madrileño 105/2009, de 23 de diciembre, y luego formalizadas en convenios con cada 
ayuntamiento) la Administración autonómica ha propiciado que en municipios donde 
ya existían escuelas infantiles autonómicas se creen también —en paralelo— escuelas 
infantiles locales.

2.   Falta de límites competenciales a la duplicidad

36.  Las duplicidades funcionales de Comunidades Autónomas y municipios, ya 
vistas más arriba, apenas si han encontrado límites en el actual sistema competencial. 
De un lado, los títulos competenciales de las Comunidades Autónomas se definen en los 
Estatutos de Autonomía de forma extensa y sólo frente al Estado, no en relación con sus 
entidades locales. Según los Estatutos, las Comunidades Autónomas son competentes 
—frente al Estado— en la mayoría de las materias de interés local. En esas materias, 
y según la orientación predominante en nuestro Derecho, las leyes sectoriales han de 
asegurar la «participación» funcional de los municipios. Esta orientación «participativa», 
presente en la jurisprudencia constitucional (STC 32/1981, FJ 2.º) y en los arts. 2.1 y 
25 LBRL, reclama la atribución de competencias suficientes y propias a los municipios. 
Pero la idea de «participación» municipal (en los asuntos de interés local) no exige ne-
cesariamente que las Comunidades Autónomas queden al margen de las materias atri-
buidas a los municipios. Esto es, ni la Constitución ni la LBRL exigen que las materias 
competenciales municipales sean exclusivas y excluyentes respecto de la Administración 
autonómica. Las leyes sectoriales podrían, ciertamente, establecer el carácter excluyente 
de la competencia municipal. Pero también pueden admitir la presencia de la Admi-

36 Por ejemplo, art. 27 de la Ley madrileña 8/2002, de 27 de noviembre, de Juventud.
37 Por ejemplo, art. 3.1.b) de la Ley madrileña 5/2011, de 3 de julio, de Creación del Servicio Regional 

de Empleo; art. 29.2 de la Ley catalana 17/2002, de 5 de julio, de Ordenación del Sistema de Empleo y de 
Creación del Servicio de Empleo de Cataluña.

38 Art. 16.1 de la Ley madrileña 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores; art. 19.1 de 
la Ley vasca 6/2003, de 22 de diciembre, del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias; art. 3.1.k) de 
la Ley catalana 9/2004, de 24 de diciembre, de Creación de la Agencia Catalana de Consumo.
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nistración autonómica en el mismo sector de la realidad. Y esto es lo que hacen con 
frecuencia, sobre todo, en materias relacionadas con el bienestar social.

37.  Según lo dicho, son frecuentes los ámbitos materiales en los que las leyes sec-
toriales autorizan la actuación duplicada de la Administración autonómica y los ayunta-
mientos. Varios son los tipos de competencias que admiten estas duplicidades:

a)  En ocasiones las leyes sectoriales prevén que un mismo tipo de actividad se desa-
rrolle por varias Administraciones públicas de forma indistinta. Es el caso del fomento de 
la práctica del deporte, la promoción de la infancia y la juventud 39, la prevención de 
las drogodependencias 40, la tutela de los consumidores y usuarios 41 o la protección de 
personas en riesgo de exclusión 42. Algunas leyes y reglamentos autonómicos de vivienda 
reconocen la doble iniciativa autonómica y municipal en la planificación y/o promoción 
de vivienda protegida 43. En todos los supuestos descritos estamos ante competencias in-
distintas de la Administración autonómica y de los ayuntamientos. Lo frecuente es que 
estas competencias se den en ámbitos propios del Estado social, sobre todo allí donde la 
actividad pública se concreta en actividades prestacionales. Pero también hay compe-
tencias indistintas en relación con actuaciones de intervención o limitación. Es el caso 
de la atribución indistinta de competencias sancionadoras (o al menos de iniciación de 
procedimientos sancionadores) a órganos autonómicos y municipales.

b)  Una variante singular de las competencias indistintas se da cuando las leyes 
sectoriales reconocen tanto a los órganos autonómicos como a las entidades locales la 
posibilidad de realizar y posteriormente gestionar ciertas obras o infraestructuras. Pién-
sese, por ejemplo, en que el art. 50.1 y 2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad, prevé expresamente la existencia de centros de salud municipales o provin-
ciales (aunque integrados en el sistema sanitario de cada Comunidad Autónoma). O 
en la posibilidad de que tanto la Administración autonómica como los ayuntamientos 
construyan y luego gestionen escuelas infantiles de primer ciclo (art. 15.1 de la Ley 

39 Por ejemplo, para la infancia hay atribución de competencia indistinta para la protección de los meno-
res en los arts. 104.2.a) (territorios históricos) y 105.3.a) (municipios) de la Ley vasca 3/2005, de 18 de febrero, 
de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.

40 Vid. los arts. 42 y 45 de la Ley madrileña 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros 
Trastornos Adictivos.

41 Art. 32.1 de la Ley balear 1/1998, de 10 de marzo, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios; 
art. 3.1.k) de la Ley catalana 9/2004, de 24 de diciembre, de creación de la Agencia Catalana de Consumo. 
Vid. también Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. 
Y sobre ello, J. Guillén caraMés, «La protección de los consumidores en el ámbito municipal», cit., pp. 2734 
y ss. (p. 2775).

42 En relación con los «apoyos personalizados para la inserción social y laboral»: art. 39.b) de la Ley madri-
leña 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid.

43 Sobre los planes autonómicos y municipales de vivienda: arts. 12 y 13 de la Ley andaluza 1/2010, de 
8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda; art. 8 de la Ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, de 
Derecho a la Vivienda. Sobre la posible promoción de cualquier Administración pública (autonómica o local): 
Decreto 173/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación 
de Castilla-La Mancha 2009-2012. Esta posibilidad de promoción indistinta, en M. beltrán, «Estudio secto-
rial sobre la descentralización de competencias en vivienda», cit., p. 436.
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Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). Algo similar ocurre en relación con 
las instalaciones deportivas 44. En todos estos casos, la gestión municipal se muestra, en 
realidad, como una consecuencia natural de la titularidad de la obra o infraestructura, y en 
muchas ocasiones la entidad local carece de toda competencia de ordenación sustantiva 
del servicio. Se trata de la simple gestión municipal de infraestructuras en paralelo a la 
que —para otras infraestructruas propias o privadas concertadas— realiza la Adminis-
tración autonómica.

c)  Otras veces, las leyes sectoriales distribuyen tareas obligatorias concretas entre la 
Administración autonómica y los ayuntamientos. Pero como complemento de esa distri-
bución se incluyen cláusulas generales que permiten tanto a los ayuntamientos como a la 
Administración autonómica ampliar su acción más allá de los estándares mínimos obli-
gatorios de la ley. Tal es el caso de las obligaciones autonómicas y municipales en materia 
de protección de la infancia y la juventud 45, en materia sanitaria 46 o de consumo 47.

d)  También hay leyes sectoriales que enuncian mandatos finalistas de actuación 
dirigidos a todos los poderes públicos o a todas las Administraciones públicas. Así ocurre 
en leyes para la protección especial para determinados grupos sociales (menores, inmi-
grantes, mujeres) 48. Estos mandatos bien pueden leerse como atribuciones de compe-
tencias indistintas a las Administraciones públicas.

38.  Más allá de las duplicidades amparadas expresamente por las leyes sectoriales, 
la LBRL facilita notablemente el resultado duplicativo: a través del art. 28 LBRL 49. Este 
precepto atribuye a los municipios competencia para «complementar» las actividades de 
otras Administraciones públicas. Y expresamente cita como complementables las acti-
vidades administrativas relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la 
vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente. En origen, este precepto for-
maliza una realidad presente en 1985: insuficiente despliegue funcional de algunas Co-
munidades Autónomas, suplementado o complementado de facto por los municipios 50. 
Tanto en su origen como en la actualidad, el sentido del precepto es la progresividad 
ontológica del Estado social. Se habilita a los municipios para que, en la medida en que 

44 Vid., por ejemplo, los arts. 21.3.f ) y 23.c) de la Ley madrileña 15/1994, de 28 de diciembre, del De-
porte.

45 Arts. 81 a 83 de la Ley madrileña 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia 
y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid. Sobre ello, E. DesDentaDo, «Estudio sectorial sobre la descen-
tralización de competencias en servicios sociales», cit., p. 98.

46 Arts. 18.1 y 137.1.h) de la Ley madrileña 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria.
47 Arts. 16.2.e) y 63.1 de la Ley madrileña 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores.
48 Por ejemplo, en relación con los menores, art. 3 de la Ley catalana 14/2010, de 27 de mayo, de los 

Derechos y las Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia. En relación con los inmigrantes: art. 2 ter de la 
Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social 
(modificada por Ley orgánica 2/2009, de 11 de diciembre). En relación con la promoción de la igualdad de las 
mujeres: art. 4 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La 
Mancha.

49 En el mismo sentido, A. M. Moreno, «Estudio sectorial sobre la descentralización de competencias 
en sanidad», cit., p. 136.

50 J. Mir i baGó, El sistema español de competencias locales, Marcial Pons, Madrid, 1991, p. 314
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lo permitan sus ingresos, extiendan al máximo posible las políticas características del 
Estado social (educación, cultura...). Se pretende, en suma, que el rigor competencial 
no sea obstáculo para los objetivos del Estado social. Ahora bien, aunque las actividades 
ejemplares que cita expresamente el art. 28 LBRL se refieren a los contenidos propios del 
Estado social, lo cierto es que potencialmente la atribución competencial abarca cual-
quier sector de la actividad administrativa. La amplitud de la atribución competencial 
es tal que la propia jurisprudencia constitucional la ha caracterizado como una «cláusula 
genérica de competencia». El límite de la competencia estaría, más que en la materia, en 
su carácter «complementario» 51. Esto exige que la actividad municipal nunca sea ex novo 
sino previa existencia de una actividad estatal o autonómica. Tenemos, en suma, que la 
amplitud de la competencia municipal ex art. 28 LBRL legitima prácticamente cual-
quier duplicidad funcional. Sólo serían ilegítimas aquellas actividades municipales que 
en lugar de «complementar» entrasen en conflicto, contradijesen o dificultasen las actua-
ciones estatales o autonómicas. Una cláusula competencial como la del art. 28 LBRL no 
tiene parangón en las relaciones Estado-Comunidades Autónomas. Y su admisibilidad 
para los municipios sólo tiene sentido si se entiende que las leyes sectoriales, tanto del 
Estado como las Comunidades Autónomas, pueden impedir expresamente que algunas 
actividades (estatales o autonómicas) sean complementadas por los municipios. Esto es, 
igual que las leyes sectoriales pueden atribuir más o menos competencias sectoriales a los 
municipios (obviamente, en los límites de las garantías constitucional y estatuaria de au-
tonomía local), las mismas leyes sectoriales pueden introducir prohibiciones expresas y 
concretas de complementariedad municipal para algunas concretas actividades estatales 
o autonómicas (infra § 50).

39.  También, la expansión funcional municipal ha encontrado fácil acomodo en 
la interpretación de las materias competenciales del art. 25.2 LBRL como verdaderos tí-
tulos competenciales inmediatos. A mi juicio, el tenor literal del precepto sólo puede en-
tenderse como un mandato de que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas 
(cada uno, en sus ámbitos materiales propios) atribuyan competencias a los municipios. 
De hecho, interpretar el art. 25.2 LBRL como una atribución inmediata de competen-
cias es sencillamente incompatible con la competencia exclusiva de las Comunidades 
Autónomas sobre gran parte de las materias que enumera el art. 25.2 LBRL. Ésta es 
la consecuencia que, a mi juicio, resulta de la jurisprudencia constitucional 52. Dicho 
esto, es necesario reconocer que en una buena cantidad de asuntos la jurisprudencia 
contenciosa viene entendiendo, sin mayores precisiones, que el art. 25.2 LBRL actúa 
como norma de atribución de competencias a los municipios. Tomando nota de esta 
interpretación amplia del art. 25.2 LBRL, los municipios no han encontrado restricción 
competencial alguna para actuar allí donde las leyes sectoriales no se lo prohíben y en la 
medida en que sus recursos económicos (capacidad de gasto) se lo permiten.

51 STC 214/1989, FJ 12.a): «[...] Se trata, en definitiva, de un reforzamiento de la autonomía local que, 
sin embargo, no altera, por el propio carácter complementario de la actuación municipal, el orden constitucio-
nal de competencias».

52 Entre otras, SSTC 15/1989, FJ 11, y 214/1989, FJ 3.º.
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40.  En última instancia, la expansión funcional de los ayuntamientos ha sido 
propiciada por la supuesta existencia de una cláusula general o universal de competencia 
municipal. Esta cláusula general de competencias se ha localizado a veces en la Cons-
titución (art. 137 CE), otras veces en el art. 4.2 de la Carta Europea de la Autonomía 
Local (1988) y otras veces en el art. 25.1 LBRL. A mi juicio, ninguno de esos preceptos 
contiene, en puridad, una cláusula general de competencia municipal. Pero la amplia 
aceptación de la tesis contraria 53 ha actuado, sin duda, como justificación competencial 
para la extensión funcional de los ayuntamientos.

41.  Por último, en lo que se refiere a las provincias, nuestro sistema jurídico local 
tampoco establece límites competenciales severos que impidan las duplicidades funcio-
nales en las Administraciones autonómicas y las diputaciones provinciales. De un lado, 
las leyes de las Comunidades Autónomas no reconocen, salvo en contadas excepciones, 
competencias a las provincias. Esto es: las Comunidades Autónomas no se desprenden 
de competencias sectoriales propias a favor de las provincias. En consecuencia, el campo 
de acción de las Administraciones autonómicas, respecto de las diputaciones provin-
ciales, es prácticamente irrestricto. Por otro lado, la identificación funcional de las pro-
vincias en la LBRL es, prima facie, muy imprecisa: la provincia puede ejercer todas las 
competencias municipales en supuestos de insuficiente capacidad de gestión municipal 
[arts. 26.3 y 36.1.b) LBRL]; y además, la provincia cuenta con una competencia genéri-
ca para el «fomento de los intereses peculiares de la provincia» [art. 36.1.e) LBRL]. Sobre 
estas bases competenciales es fácil de afirmar la regularidad de las duplicidades entre 
Comunidades Autónomas y provincias.

Vi.  solucionEs

42.  Ya se ha dicho más arriba (supra § 29) que no todas las duplicidades fun-
cionales merecen la misma consideración en términos de eficiencia e interés general. 
Hay duplicidades más ineficientes y menos útiles que otras. Es admisible, por tanto, 
plantearse una solución sólo parcial o selectiva para las duplicidades: sólo para aquellas 
más ineficientes o donde no hay beneficio social alguno. Dicho esto, y planteada la 
oportunidad de la simplificación funcional (esto es, eliminación de duplicidades), se 
ofrecen tres posibles vías: la simplificación unilateral, la simplificación convencional y la 
simplificación normativa.

53 Así, J. M. banDrés, El principio de subsidiariedad y la Administración local, Marcial Pons, Madrid, 
1999, p. 26; A. iGlesias, Autonomía municipal, descentralización política e integración europea de las entidades 
locales, Ariel, Barcelona, 2002, p. 289; F. caaMaño, «La autonomía local, en serio», en El municipio en Aragón, 
Diputación Provincial de Zaragoza, 2004, pp. 251 y ss. (p. 262). A los efectos de identificar en el art. 137 CE 
una «cláusula general de atribución a favor del poder local», de forma similar a lo establecido en la sentencia 
alemana «Rastede», vid. también J. L. carro, «La cláusula general de competencia municipal», en Anuario del 
Gobierno Local 1999-2000, pp. 37 y ss. (pp. 48 a 51); y también L. orteGa, «Las competencias como paradig-
ma de la autonomía local», cit., pp. 33 y ss. (p. 39).
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1.   simplificación unilateral

43.  En su versión más sencilla, una duplicidad funcional puede desaparecer por 
simple decisión de una de las Administraciones actuantes. Aquí se van a considerar breve-
mente dos formas: la simple retracción de una Administración y la coordinación por 
parte de la Administración autonómica.

a)  Basta con que una Administración interrumpa o suprima su actuación para que 
desaparezca la duplicidad. Dado que, como se dijo más arriba, la capacidad financiera es 
uno de los tres factores determinantes de las duplicidades, la falta de recursos financieros 
bien puede plasmarse en la retirada unilateral de una Administración pública respecto 
de un determinado sector de actividad. Por ejemplo, una diputación provincial o un 
ayuntamiento pueden interrumpir sus subvenciones para el desarrollo económico de 
un sector ya promocionado por la Administración autonómica. El coste electoral de esta 
opción puede no ser alto: primero, porque el tipo de actividad no desaparece por entero 
(la sigue realizando la otra Administración concurrente), y segundo, porque la propia 
situación originaria de duplicidad dificulta la imputación de la supresión a una concre-
ta Administración. De otro lado, los límites jurídicos para la simplificación unilateral 
son escasos. Las competencias son apoderamientos para la actividad, pero no mandatos 
jurídicamente coercibles. En consecuencia, al amparo de una competencia propia, la 
Administración autonómica, un municipio o una provincia pueden reducir o práctica-
mente suprimir una parte de sus servicios. La excepción está en los servicios municipales 
obligatorios —los del art. 26.1 LBRL— o los impuestos por leyes sectoriales. Pero inclu-
so en este caso el margen para la simplificación funcional local es muy amplio, pues las 
obligaciones de servicios locales son, en la mayoría de los casos, genéricas (precisamente 
para que sean compatibles con la garantía constitucional de autonomía local del art. 137 
CE). A falta de estándares imperativos y precisos sobre la calidad o cantidad de los 
servicios municipales obligatorios, es posible que cada entidad local reduzca sus niveles 
prestacionales y, con ello, deshacer algunas duplicidades existentes.

b)  La segunda forma de simplificación unilateral es la coordinación de servicios o 
actividades por parte de la Administración autonómica. Como es sabido, la coordina-
ción implica una posición de supremacía de una organización pública respecto de otra u 
otras 54. Y por ello mismo su utilización es subsidiaria respecto de las técnicas de coope-
ración (STC 27/1987, FJ 2.º). Dado su carácter limitativo de competencias locales, la 
coordinación sólo puede ser autorizada por ley. En la actualidad, el art. 59 LBRL prevé 
planes sectoriales para la coordinación —por la Comunidad Autónoma— de la actividad 
local. En esa previsión encajan los actuales «planes autonómicos de obras y servicios», 
los planes autonómicos de vivienda o también los «planes de ciudadanía e integración», 
en relación con los inmigrantes. En estos planes la Comunidad Autónoma ordena el 

54 Por todos, A. GalleGo anabitarte et al., Conceptos y principios fundamentales del Derecho de organiza-
ción, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2000, pp. 142 y 143.
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funcionamiento tanto de los propios órganos administrativos autonómicos como de 
los municipales y provinciales. Aparte de los «planes sectoriales» previstos en la LBRL, 
diversas leyes sectoriales autonómicas permiten la coordinación de la actividad local me-
diante la creación de «redes» o «sistemas» integrados de servicios públicos. Piénsese en el 
«sistema de servicios sociales» de cada Comunidad Autónoma (que integra los servicios 
autonómicos y municipales), en las «redes sanitarias» 55 o en las «redes» de protección 
a las mujeres objeto de violencia machista 56. Mediante la coordinación frecuentemen-
te se consigue que aunque dos entidades públicas realicen una labor ontológicamente 
similar, no lo hagan para los mismos sujetos o supuestos, o actúen escalonadamente 
(por grados de especialización funcional). De esta manera se reducen las ineficiencias 
derivadas de las duplicidades. Otra cosa es que tales medidas de coordinación suponen, 
de ordinario, una notable restricción de la autonomía local 57. Y, de otro lado, las técnicas 
de coordinación, aunque explicables por su eficiencia, ofrecen graves inconvenientes desde 
la perspectiva del principio democrático (art. 1.1 CE). Pues tanto la cooperación como la 
coordinación dificultan la recognoscibilidad ciudadana de qué tarea realiza cada entidad 
pública y, con ello, el control político (accountability) de sus cargos electos.

2.   simplificación convencional o concertada

44.  La simplificación convencional consiste en la supresión de la duplicidad por 
acuerdo entre las Administraciones concernidas, pero sin afectar al orden objetivo de com-
petencias. En realidad, los convenios de simplificación pueden ser de varios tipos. Pueden 
ser simples acuerdos que delimitan o precisan los ámbitos funcionales de cada Adminis-
tración pública o también pueden ser acuerdos más complejos que incluyen el traspaso 
de medios materiales y personales de una a otra Administración pública. A continuación 
se analizan los dos supuestos.

2.1.   Convenios de delimitación de tareas

45.  Es posible, en primer lugar, que por medio de un convenio un ayuntamiento 
y su Comunidad Autónoma distribuyan o deslinden sus funciones respectivas en ámbitos 
donde se producen duplicidades. Así, por convenio administrativo la Comunidad Autó-

55 En Madrid, art. 5 de la Ley madrileña 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria. Para 
Castilla-La Mancha, art. 19.1.b) de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria 

56 En Cataluña, «Red de Atención y Recuperación Integral», regulada en el art. 79.a) de la Ley catalana 
5/2008, de 24 de abril, del Derecho de las Mujeres a Erradicar la Violencia Machista. En la Comunidad de 
Madrid, «Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género», regulado en el 
art. 37 de la Ley madrileña 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comu-
nidad de Madrid.

57 En relación con los «sistemas» y «redes» de integración de servicios, vid. F. Velasco caballero, «El 
estado de la autonomía local en 2007», en Anuario de Derecho Municipal 2007, Instituto de Derecho Local, 
Madrid, 2008, pp. 21 y ss. (p. 47).
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noma y un ayuntamiento pueden deslindar las funciones de las Oficinas Municipales de 
Información al Consumidor respecto de las correspondientes oficinas autonómicas 58. O 
por convenio se pueden precisar qué servicios de atención a las personas dependientes 
presta directamente el ayuntamiento y cuáles la Administración autonómica. En ambos 
casos se parte de la premisa de que las mismas funciones, y para los mismos ciudada-
nos, podrían desarrollarlas tanto el ayuntamiento como la Administración autonómica. 
Lógicamente, el deslinde de tareas no altera el orden objetivo de competencias. Simple-
mente supone la autorrestricción acordada de cada Administración pública para evitar 
el resultado duplicativo. Dado que no se produce una modificación objetiva del orden 
de competencias —lo que exigiría intervención legal—, el convenio es un instrumento 
lícito para el objetivo simplificador 59.

2.2.   Convenios de traspaso de medios

46.  Por medio de convenios los ayuntamientos o diputaciones provinciales pue-
den traspasar determinadas instalaciones (como centros de salud o escuelas infantiles) y 
el personal que presta servicios en esos centros o instalaciones. Y lo mismo puede ocurrir 
con instalaciones de titularidad autonómica (centros de día, servicios de emergencia, por 
ejemplo), que pueden ser objeto de traspaso al ayuntamiento o la diputación provincial. 
En esta opción, los posibles convenios no alteran la situación competencial. Esto es, tanto 
la Comunidad Autónoma como las Administraciones locales mantienen la titularidad 
de las competencias o servicios desencadenantes de las duplicidades. Simplemente, una 
Administración pública renuncia de facto a ejercer esa competencia al trasladar a otra 
Administración los medios materiales y personales con los que ejercía su competencia. 
Los traspasos de medios no son la consecuencia de un traslado competencial sino un 
acuerdo independiente. Ni siquiera se podrá hablar aquí de una delegación interadmi-
nistrativa, dado que la Administración que recibe las instalaciones y el personal no actúa 
por delegación de la anterior titular sino en ejercicio de una competencia propia. En 
lo que sigue se van a considerar detalladamente los límites jurídicos ante un hipotético 
traspaso convencional de instalaciones y personal.

47.  Partiendo de la hipótesis ordinaria de que las instalaciones sean bienes de 
dominio público, su traspaso será —en principio— una «mutación demanial subjeti-

58 Por ejemplo, Convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid (2003) en materia de pro-
tección de los consumidores (renovado en 2011). Ese convenio dispone, por ejemplo, que el Ayuntamiento 
tramitará todas las reclamaciones de consumidores respecto de empresas ubicadas en la ciudad de Madrid, 
mientras que la Administración autonómica recogerá y tramitará las reclamaciones respecto de empresas ubica-
das fuera del municipio de Madrid.

59 F. Velasco caballero, «Convenios administrativos en el sistema de promoción de la autonomía 
personal y atención a la dependencia», en J. M. roDríGuez De santiaGo y S. Díez sastre, La Administración 
de la Ley de Dependencia, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2012, pp. 101 y ss. (p. 132). Otra 
opinión, J. M. roDríGuez De santiaGo, Los convenios entre Administraciones públicas, Marcial Pons, Madrid-
Barcelona, 1997, p. 258.
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va» 60. Con esta expresión se hace referencia al traslado de un bien demanial de una 
Administración pública a otra, sin perder su afectación a un concreto servicio o uso 
público. Se trata ésta de una categoría más académica que normativa, de ahí que 
sea necesario indagar con más detenimiento en qué puede concretarse la mutación. 
Hay que empezar por aclarar que sobre los bienes públicos —y en especial sobre los 
bienes de dominio público— se proyecta una reserva de ley (art. 132.1 CE) 61. Esto 
significa que todo posible traslado de bienes demaniales entre Administraciones ha de 
estar regulado —o al menos previsto— en la ley. Esto es, la situación jurídica de un 
bien demanial no puede resultar directamente de un acto o convenio administrativo 
(ni siquiera de un reglamento), sino que ha de existir previa regulación por ley. En 
la actualidad la Ley 3/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administra-
ciones Públicas, prevé la «mutación interadministrativa» sólo para los traspasos de 
bienes de la Administración General del Estado a las Administraciones autonómi-
cas. Se podría pensar, en hipótesis, que esa regulación es de aplicación supletoria 
en aquellas Comunidades que no han regulado expresamente la mutación demanial 
interadministrativa 62. Sin embargo, por principio hay que negar que una reserva de 
ley se satisfaga mediante normas de aplicación supletoria: la reserva de ley exige que 
la cámara parlamentaria competente (Cortes o Asamblea parlamentaria autonómica) 
regule al menos lo esencial en una materia; y, por definición, allí donde se pretende 
la aplicación supletoria de una norma es porque la cámara parlamentaria competente 
no ha regulado la materia en cuestión. En consecuencia, se puede afirmar que en 
aquellas Comunidades Autónomas que no han regulado expresamente las mutacio-
nes interadministrativas no es posible el traspaso directo y ad casum (por convenio) 
de instalaciones o centros demaniales de una a otra Administración. Sí son posibles 
estos traslados convencionales en varias Comunidades Autónomas que, hasta ahora, 
han regulado expresamente las mutaciones interadministrativas, bien de forma bidi-
reccional (de la Administración autonómica a las locales, y viceversa) 63, bien sólo en 
sentido descendente (de la Administración autonómica a la local) 64. Ahora bien, estas 
leyes autonómicas han previsto, únicamente, lo que podría denominarse «mutación 

60 J. cliMent barberá, «Afectación, desafectación y mutación de destino de los bienes y derechos», en J. 
Mestre (dir.), El régimen general del patrimonio de las Administraciones públicas. Comentarios a la Ley 3/2003, 
de 3 de noviembre, La Ley, 2004, pp. 705 y ss. (p. 752).

61 P. escribano collaDo, «El sistema de fuentes en materia de patrimonios públicos», en C. horGué 
baena (dir.), Régimen patrimonial de las Administraciones públicas, Iustel, Madrid, 2007, pp. 21 y ss. (p. 25).

62 En este sentido, F. García rubio, «Transmisiones gratuitas de bienes muebles e inmuebles entre Ad-
ministraciones públicas: cesiones gratuitas y mutaciones demaniales interadministrativas. Un análisis local», en 
El Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, núm. 74 (2012), pp. 1-18 (p. 8).

63 Art. 57 bis de la Ley andaluza 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio, en relación con el art. 7 bis de la 
Ley andaluza 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales; art. 137 de la Ley valenciana 14/2003, de 10 de abril, 
de Patrimonio, en relación con la Ley valenciana 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local.

64 Art. 24.6 de la Ley madrileña 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio; art. 100.4 de la Ley cántabra 
3/2006, de 18 de abril, de Patrimonio; art. 41 de la Ley castellano-leonesa 11/2006, de 26 de octubre, de Patri-
monio; art. 59.4 del Decreto Legislativo vasco 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido 
de la Ley del Patrimonio de Euskadi.
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demanial de uso» 65. Esto es, se prevé únicamente la afectación de un bien propio a un 
fin o destino (servicio o uso público) de otra Administración pública. No hay trasla-
do de la titularidad del bien, sólo afectación a otra Administración pública. Y por lo 
mismo, un eventual cambio de destino del bien cedido (por parte de la Administra-
ción destinataria) daría lugar a la reversión o recuperación del bien demanial por la 
Administración titular.

48.  Mayores problemas presenta el traspaso de los recursos humanos vinculados a 
una concreta instalación o centro. La posibilidad de traspaso convencional de instala-
ciones o infraestructuras nada dice del traspaso de los empleados públicos que prestan 
sus servicios en esas instalaciones. Estaríamos ante un supuesto excepcional de movilidad 
interadministrativa de empleados públicos. Su solución puede ser diferente para los fun-
cionarios y para el personal laboral de la Administración.

a)  La movilidad de los funcionarios se puede entender sin dificultad como un 
aspecto integrante del estatuto subjetivo de los funcionarios, materia esta reservada a la 
ley por el art. 103.3 CE 66. En esa medida, cualquier traspaso de funcionarios de una 
Administración a otra (de la autonómica a una local, o viceversa) ha de estar regulado o 
autorizado por la ley. Lo cierto es que los arts. 84 y 88 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) regulan únicamente dos tipos de su-
puestos de movilidad interadministrativa: la participación voluntaria de un funcionario 
en un procedimiento para la provisión de un puesto de trabajo en otra Administración 
(art. 84 EBEP) y la transferencia (mejor, traspaso) de funcionarios. El EBEP regula el 
traspaso de funcionarios de forma fragmentaria. Lo prevé genéricamente en el art. 88.1 
EBEP pero en realidad sólo regula un concreto tipo: el traspaso de funcionarios del 
Estado a las Comunidades Autónomas (art. 88.3 EBEP). En todo caso, y por lo que im-
porta ahora, el art. 88 EBEP no autoriza inmediatamente el traspaso interadministrativo 
e imperativo de funcionarios. En consecuencia, dicho ya que la movilidad funcionarial 
es una materia reservada a la ley, y una vez expuesto que el actual EBEP no prevé inme-
diatamente ninguna forma de traspaso imperativo de funcionarios, habría que concluir 
que no es posible hoy, con carácter general, un traspaso obligatorio de funcionarios 
(entre entidades locales y Comunidad Autónoma) en forma de convenio. Dicho esto, 
aún habría que plantearse si una Ley autonómica podría cubrir directamente la reserva 
de ley que, ya hemos dicho, rige para la movilidad de los funcionarios. Se puede argu-

65 A. Martínez herrera, «Las mutaciones demaniales en la normativa estatal, autonómica y local. Aná-
lisis especial del art. 11.2 del Reglamento de bienes de las entidades locales de Andalucía», en Cuadernos de 
Derecho Local, núm. 13 (2007), pp. 114 y ss. (p. 121).

66 SSTC 99/1987, FJ 3.ºc); 37/2002, FJ 8.º; 1/2003, FJ 3.º, 175/2011, FJ 5.º, entre otras. Todas estas 
SSTC incluyen nítidamente en la reserva de Ley del art. 103.3 CE: «La normación relativa a la adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario, a las condiciones de promoción de la carrera administrativa y a las 
situaciones que en éstas puedan darse, a los derechos y deberes y responsabilidad de los funcionarios y a su régi-
men disciplinario, así como a la creación e integración, en su caso, de cuerpos y escalas funcionariales y al modo 
de provisión de puestos de trabajo al servicio de las Administraciones públicas». La distinción entre el estatuto 
subjetivo y objetivo de la función pública, en J. A. FuentetaJa, «El estatuto básico del empleado público», en 
Revista de Administración Pública, núm. 174 (2007), pp. 457 y ss.

01-VELASCO.indd   52 16/5/12   17:19:10



duplicidades funcionales de comunidades Autónomas y entidades locales 53

mentar, ciertamente, que los supuestos de movilidad interadministrativa del EBEP son 
numerus clausus, y que por tanto las leyes autonómicas de función pública (desarrollo 
del EBEP) no pueden ampliar de forma abstracta el catálogo de supuestos de movili-
dad interadministrativa de los funcionarios autonómicos o locales 67. Ahora bien: esta 
conclusión es compatible con reconocer que, al amparo de otros títulos competenciales 
(y por tanto no en desarrollo del EBEP), las Comunidades Autónomas pueden prever 
o autorizar —de forma extraordinaria y limitada— el traspaso imperativo de funciona-
rios entre Administraciones públicas. Desde esta perspectiva, el traspaso de funcionarios 
podría considerarse como una de las consecuencias extraordinarias que derivan de un 
cambio objetivo en la planta municipal de una Comunidad o en una nueva ordenación 
de las competencias sectoriales de sus municipios. Así, quien es competente para regular 
la fusión y segregación de municipios, o para regular la simplificación o «desduplica-
ción» de competencias sectoriales (Comunidad Autónoma), también es naturalmente 
competente para regular —de forma excepcional y limitada— el régimen jurídico de 
los funcionarios afectados por una nueva regulación autonómica. Sería una facultad 
instrumental similar a la que, para los traspasos obligatorios de funcionarios a las Co-
munidades Autónomas, ejerció el Estado a principios de los años ochenta (arts. 24 a 29 
de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico). En aquella ocasión fue 
una ley de organización territorial (no de función pública) la que estableció el traspaso 
obligatorio de los funcionarios del Estado a las Comunidades Autónomas. Respecto 
de esa regulación «de organización territorial», el actual art. 88 EBEP dice cuál es la 
situación administrativa de los funcionarios traspasados («situación de servicio en otras 
Administraciones públicas»). Pero repárese en que no es el EBEP —sino otra ley— el 
que impone el traspaso, como consecuencia instrumental de las transferencias de com-
petencias del Estado a las Comunidades Autónomas. Este planteamiento bien puede 
trasladarse al ámbito interno de una Comunidad Autónoma. Sabemos ya que el EBEP 
no prevé el traspaso imperativo de funcionarios entre las Administraciones autonómicas 
y locales. Pero ese traspaso bien puede provenir de una ley autonómica. Esta regulación 
no sería propiamente un desarrollo del EBEP sino la regulación de las consecuencias 
extraordinarias que, para los funcionarios, derivan de modificaciones en el régimen ju-
rídico objetivo de las Administraciones públicas (locales y autonómica) en una Comu-
nidad. Así, por ejemplo, siendo las Comunidad Autónomas competentes sobre fusiones 
y segregaciones de municipios, esa competencia incluye, natural y necesariamente, la 
facultad de regular la situación extraordinaria de los funcionarios afectados por la alte-
ración del mapa municipal. De hecho, hoy el art. 4.2 del Real Decreto 1690/1986, de 
11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las 
Entidades Locales (aplicable sólo supletoriamente en las distintas Comunidades Autó-

67 Este criterio general, para la relación entre el EBEP y las leyes autonómicas, en la STC 175/2001, FJ 5.º 
Para la movilidad, siquiera implícitamente, F. toña GüenGa, I. calonGe cresPo, C. Gonzáles De hereDia, 
M. Gorriti bontiGui, A. Pérez barrio y R. JiMénez asensio, Estatuto Básico del Empleado público y már-
genes de configuración del legislador vasco para su desarrollo, Instituto Vasco de Administración Pública, Oñati, 
2007, p. 182.
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nomas), dispone implícitamente que la incorporación de un municipio a otro supone el 
traspaso imperativo de los funcionarios al municipio absorbente. Esta regla de régimen 
local (no propiamente de función pública) también podría darse por una ley autonómi-
ca. Lo mismo podría decirse en relación con las demás competencias sectoriales de las 
Comunidades Autónomas: si la ley puede regular la simplificación competencial (para la 
Administración autonómica y las Administraciones locales), también puede autorizar o 
prever, como consecuencia extraordinaria, que dos Administraciones territoriales acuer-
den el traspaso imperativo de los funcionarios afectados por traspasos de instalaciones, 
servicios o centros, como consecuencia de la simplificación competencial. Esta autori-
zación legal se encuentra por ejemplo, siquiera parcialmente, en el art. 7.2.b) de la Ley 
madrileña 3/2003, de 11 de marzo, para el Desarrollo del Pacto Local. Este precepto, en 
su regulación de las transferencias competenciales de la Comunidad a los municipios y 
mancomunidades, prevé expresamente el traspaso de los «medios personales» que deben 
acompañar a la transferencia. Y aunque este precepto prevé que el traspaso de medios 
personales se haga por decreto, nada impide que a ese decreto preceda un convenio 
entre la Administración autonómica y los municipios afectados. Eso sí, repárese en que 
la autorización legal de traspaso de «medios personales» sólo ampara los traspasos de la 
Administración autonómica a los municipios, no el traspaso ascendente. En ese supues-
to sería necesaria una nueva autorización legal expresa. En todo caso, hay que reiterar 
que la facultad legislativa autonómica sobre movilidad, en tanto facultad extraordinaria, 
simplemente posibilita la previsión legal de traspasos imperativos de funcionarios como 
consecuencia de la regulación objetiva de la planta municipal o de las competencias 
administrativas. Ahora bien, esa facultad legislativa, por su carácter simplemente instru-
mental de otra competencia material autonómica, no puede sustituir la regulación del 
EBEP. En este sentido, la situación administrativa de los funcionarios sujetos a traspaso 
imperativo ha de ser, necesariamente, la de «servicio en otra Administración pública» 
(art. 88.1 EBEP) 68. En otras palabras, las competencias autonómicas (sectoriales y so-
bre régimen local) posibilitan la autorización de traspasos imperativos de funcionarios 
como consecuencia de un cambio objetivo en la planta municipal o en el régimen de 
competencias; pero no permite regular la situación administrativa de los funcionarios 
sometidos a ese traslado obligatorio.

b)  Más sencilla parece, a priori, la movilidad interadministrativa del personal la-
boral. En este caso, un convenio entre Administraciones públicas sí podrá incluir el 
traspaso imperativo del personal vinculado a determinados servicios o centros. Ese tras-
paso se regirá por la legislación laboral. El art. 84 EBEP no prevé expresamente que la 
movilidad interadministrativa que regula sea de aplicación al personal laboral. A falta de 
tal previsión expresa, y según el mandato general del art. 7 EBEP, la previsión de movili-
dad voluntaria del art. 84 EBEP no es en forma alguna aplicable al personal laboral. En 
consecuencia, al posible convenio de traspaso de servicios o centros se le aplicará —en lo 
que se refiere al personal laboral— el régimen de la «sucesión de empresa» contenido en 
el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores (LET), aprobado por Real Decreto Legislativo 

68 M. sánchez Morón, Derecho de la función pública, 5.ª ed., Tecnos, Madrid, 2008, p. 185.
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1/1995, de 24 de marzo. Esto implica, fundamentalmente, que el personal traspasado de 
una a otra Administración pública se regirá por el convenio colectivo anterior al momen-
to del traspaso (o «sucesión»). En la práctica esta condición puede dificultar el traspaso 
de centros y servicios cuando —como ocurre con frecuencia— las condiciones laborales 
del personal laboral municipal son más favorables que las del personal autonómico.

3.   simplificación normativa

49.  Según esta última posibilidad, la simplificación es la consecuencia de una 
modificación en el orden objetivo de competencias. Esto supone que por medio de una 
modificación legal una Administración ya no podrá seguir ejerciendo la competencia 
que ejercía hasta entonces. Esta redefinición competencial puede ser tanto ascendente 
como descendente. La redistribución ascendente consistirá en una «reserva» funcional a 
la Comunidad Autónoma. La redistribución descendente se articulará por medio de una 
transferencia o, incluso, mediante una delegación de competencias.

3.1.   «Reservas» autonómicas

50.  La «reserva» competencial implica que una determinada materia, sobre la cual 
son competentes tanto la Administración autonómica como los ayuntamientos (e in-
cluso las diputaciones provinciales), pasa a ejercerse de forma excluyente por la Adminis-
tración autonómica. Los posibles límites a la «reserva» competencial son de dos tipos: 
constitucionales y legales.

a)  La reserva competencial, a favor de la Administración autonómica, ha de ser 
en todo caso conforme con la garantía constitucional de autonomía local (art. 137 CE). 
Esto supone que determinadas funciones públicas características del ámbito local (esto 
es, donde está especialmente presente el interés local) no pueden ser objeto de reserva 
autonómica. En estos casos será posible —y en todo caso con límites— el establecimien-
to de medidas de coordinación y, en su caso, de control. Pero no será posible la reserva 
funcional a favor de la Comunidad Autónoma.

b)  El segundo límite deriva de la legislación básica estatal. En la actualidad, el 
art. 26.1 LBRL establece los servicios municipales obligatorios. Además, el art. 28 LBRL 
prevé que con carácter general los municipios pueden «complementar» la actividad de 
las Comunidades Autónomas. A partir de estos preceptos se podría plantear si una Co-
munidad Autónoma puede eliminar o limitar un servicio municipal obligatorio, o si 
la Comunidad Autónoma puede impedir la actividad local «complementaria» en un 
determinado ámbito material. Vayamos por partes. En primer lugar, la Ley autonómica 
no puede suprimir la imperativa actuación municipal en relación con los servicios obli-
gatorios del art. 26.1 LBRL. Tratándose de un precepto legal básico y válido, el art. 26.1 
LBRL vincula a las leyes sectoriales autonómicas. Dicho esto, hay que tener en cuenta 
que el art. 26.1 LBRL no precisa el contenido preciso o alcance de esas actividades o 
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servicios obligatorios. En consecuencia, ese alcance puede ser delimitado o fijado por la 
ley sectorial autonómica. Cabría, en este sentido, que sobre un genérico servicio muni-
cipal la ley sectorial autonómica excluyese alguna concreta actividad o servicio, en una 
materia donde la actuación municipal coincidiera con la autonómica. En segundo lugar 
se plantea la posible fuerza pasiva del art. 28 LBRL respecto de una reserva autonómica 
de funciones. A mi juicio, dada la especial caracterización de este precepto, no puede 
impedir que las leyes sectoriales reserven a la Administración autonómica alguna con-
creta actividad, hasta ahora duplicada. La competencia «complementaria» municipal 
actúa, según la jurisprudencia constitucional, como una competencia universal genérica 
de los municipios que, a decir de la propia jurisprudencia, no afecta a las competencias 
sectoriales autonómicas [STC 214/1989, FJ 12.a)]. Tratándose de una competencia uni-
versal, como dice la jurisprudencia constitucional, hay que entender que se le aplican los 
límites propios de esa clase de competencias. Esto es, la competencia universal es limita-
ble sectorialmente, aunque sólo por ley, proporcionadamente y con respecto a la garan-
tía constitucional de autonomía local. De no ser limitable la competencia universal, el 
art. 28 LBRL habría impuesto un límite material a las leyes autonómicas incompatible 
con la atribución estatutaria de competencias sectoriales (en la mayor parte de los casos, 
exclusivas) a las Comunidades Autónomas. En consecuencia, una interpretación confor-
me del art. 28 LBRL con la Constitución y los Estatutos de Autonomía exige considerar 
que la Ley sectorial autonómica pude «reservar» a la Administración autonómica algún 
tipo concreto de actividad o servicio y, con ello, impedir toda actividad municipal «com-
plementaria» en ese concreto sector de actividad.

3.2.   Reservas y transferenciales locales

51.  La simplificación funcional descendente (esto es, aumentando las funciones 
locales) puede consistir, en principio, tanto en una «reserva» de funciones como en un 
traslado competencial. Mediante la reserva, una ley autonómica puede impedir todo 
ejercicio de actividad administrativa autonómica en una determinada materia en la que 
ya son competentes y actúan las Administraciones locales. Por ejemplo, una ley autonó-
mica puede prohibir la creación y gestión de centros de día para ancianos por parte de 
la Administración autonómica (ya hemos visto más arriba que actualmente es posible la 
creación y gestión de centros de día tanto por las Comunidades Autónomas como por 
las entidades locales). Con la «reserva» no se trasladarían competencias a los municipios 
o provincias, pues estas entidades locales ya son titulares de la correspondiente compe-
tencia, más bien se eliminaría o simplemente impediría el ejercicio de una competencia 
que actualmente corresponde a la Comunidad Autónoma. Se trataría, en todo caso, de 
una reserva funcional parcial (sólo administrativa), pues la regulación legislativa de la 
actividad local —en las actividades reservadas a las entidades locales— seguiría siendo 
autonómica. No sólo porque una hipotética ley de reserva funcional a favor de las en-
tidades locales no puede impedir una posterior ley autonómica reguladora del ejercicio 
de las competencias locales, sino también porque en muchos ámbitos de actuación local 
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hay diversas reservas constitucionales o estatutarias de ley que requieren necesariamente 
de la actividad legislativa autonómica.

52.  Aparte de las «reservas» funcionales, las leyes autonómicas también pueden 
atribuir, transferir o delegar el ejercicio de competencias propias a las entidades locales. 
En este caso se produce un cambio en la titularidad (o en el ejercicio) de competencias. 
Las transferencias y las delegaciones están ampliamente previstas en Derecho local. Tan-
to en el Derecho local general (arts. 7 y 27 LBRL) como especialmente en el Derecho 
de la Comunidad de Madrid 69. Pese a las suficientes previsiones legales, lo cierto es que 
sólo en Castilla y León se ha producido un traslado efectivo y significativo de compe-
tencias 70. Con carácter general, y de acuerdo con los principios constitucionales de au-
tonomía local (art. 137 CE) y democrático (art. 1.1 CE), el traslado competencial debe 
ser tendencialmente en forma de transferencia. La actuación por delegación, aunque legal-
mente posible, es en sí misma una negación de la autonomía local, pues en ese caso la 
Administración local actúa como Administración indirecta de la Comunidad Autónoma 
(arts. 7.3 y 27.2 LBRL). En consecuencia, el principio constitucional de autonomía local 
limita el posible campo de las delegaciones 71. De otro lado, la delegación presenta claras 
insuficiencias democráticas: al ejercerse la competencia bajo la dirección del delegante 
(la Comunidad Autónoma) se dificulta para los ciudadanos-electores la identificación de 
quién es políticamente responsable de una determinada actividad administrativa.

53.  El mayor obstáculo que comparten las «reservas» y las nuevas atribuciones 
o transferencias locales es la asimetría del mapa municipal. La existencia en cada Co-
munidad Autónoma de municipios pequeños, medianos y grandes hace especialmen-
te compleja cualquier forma de ampliación funcional local. El modelo de atribución 
competencial de la LBRL descansa sobre la atribución directa de competencias a los 
municipios, complementada con una competencia genérica de asistencia y cooperación 
de las provincias a los municipios pequeños [art. 36.1.b) LBRL]. Este modelo, basado en 
la ficción de que los municipios pequeños (los más numerosos en España) pueden ejer-
cer competencias numerosas y relevantes, es causa de disfuncionalidades. De un lado, 
dificulta la identificación de cuáles son las tareas que verdaderamente realizan las pro-
vincias (pues no aparecen investidas de competencias sustantivas específicas) y de ahí su 
difícil encaje con el principio democrático. De otro lado, la actuación asistencial de la 
provincia genera, en sí misma, un coste en la determinación de en qué casos es necesaria 
—o no— la intervención provincial. Una solución a esta situación consiste en atribuir 
o transferir actuales competencias autonómicas únicamente a los municipios medianos 
y grandes (20.000 habitantes es una referencia frecuente en Derecho comparado) y a las 
entidades locales supramunicipales (provincias, comarcas). De esta forma, y a diferencia 

69 Así, arts. 138 a 149 de la Ley madrileña 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local, y Ley ma-
drileña 3/2003, de 11 de marzo, para el Desarrollo del Pacto Local.

70 Ley 8/2009, de 16 de junio, de Transferencia de Competencias entre la Comunidad Autónoma y las 
Entidades Locales de Castilla y León.

71 L. orteGa «Las competencias como paradigma de la autonomía local», cit., pp. 33 y ss.
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del sistema general de la LBRL, los municipios pequeños no recibirían nuevas compe-
tencias sino que éstas se atribuirían o transferirían directamente a las entidades locales 
intermedias (provincias, comarcas). Las entidades locales intermedias cobrarían prota-
gonismo competencial. Lógicamente, la atribución o transferencia de competencias a 
las provincias —o comarcas— exige que la propia ley regule el correspondiente traspaso 
de medios personales y materiales a las provincias o comarcas receptoras de las compe-
tencias. Dada la estructura básicamente provincial de los actuales servicios autonómicos 
periféricos (lógicamente, en las Comunidades pluriprovinciales), el traspaso descrito no 
ofrece especiales problemas (ni tan siquiera de movilidad de personal). Ahora bien, una 
opción como la descrita, adecuada desde el punto de vista de la simplificación funcional, 
debe ir acompañada de una reforma institucional ineludible: la democratización (elec-
ción directa) de los órganos provinciales o comarcales. El principio democrático (art. 1.1 
CE) exige que las entidades públicas titulares de amplias competencias sean elegidas por 
y den cuenta directa a los ciudadanos. Esto supone una reforma de los actuales arts. 204 
y ss. de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
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