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Vengo de Monleras, municipio del que soy concejal desde hace años (el compromiso
en las plataformas sociales, políticas, ciudadanas)
Monleras es un municipio especial (ej: la cultura, los programas sociales, los
proyectos de desarrollo, iniciativas emprendedoras, la participación comunitaria, la
mentalidad abierta, la presencia en otras organizaciones…)
Por ejemplo, en estos días tenemos el Campo de Trabajo Internacional, la programación
cultural de la XIX Muestra de Teatro y Artes Escénicas, la licitación del “Territorio del
juego”; se está rehabilitando el Centro Viejo, estamos gestionando la mejor solución para la
situación en que queda el CRA Bajo Tormes, estamos realizando contratos de trabajo a un
buen número de desempleados/-as…
En gran medida, todo eso se debe a la actuación de un Ayuntamiento comprometido
con el pueblo y con el mundo rural
Hechos de vida
Quienes vivimos en un pueblo pequeño acudimos al ayuntamiento con frecuencia
para solicitar algún documento que necesitamos (un certificado de empadronamiento, por
ej.), pedir aclaraciones sobre los recibos del agua, alcantarillado o recogida de basuras,
pagar las tasas de circulación de vehículos, solicitar una licencia de obras, con la seguridad
de que se nos atenderá pronto y bien.
Sabemos que hay alguien que responde de los servicios básicos, tales como el
abastecimiento de agua, el alumbrado público o la limpieza de las calles. Si se produce
alguna avería o algún problema, el propio alcalde o los concejales se desvivirán por buscar
rápidamente una solución. Tenemos la seguridad de que el consultorio médico estará
abierto a su hora, que las escuelas tendrán la calefacción encendida y los locales destinados
a las actividades sociales o comunitarias se mantendrán limpios y cuidados.
Tenemos la certeza de que quienes están al frente del municipio se preocupan de
todas las personas que viven en el pueblo, conocen sus necesidades y problemas, intentan
mejorar sus condiciones de vida, procuran evitar que nadie quede excluido o marginado,
alientan y refuerzan los vínculos comunitarios que nos dan identidad como pueblo.
En muchos pueblos contamos con valles comunales o montes públicos de los que se
benefician los vecinos, como viene sucediendo desde hace siglos, y que tal vez
proporcionan unos recursos o procuran unos ingresos sobre los que sustentar algún
proyecto de desarrollo local, para generar trabajo y mantener la vida en el pueblo.
Pues bien, todo esto, que constituye una riqueza inmensa que los pueblos han
sabido mantener, podría desaparecer para siempre con la nueva ley de reforma local. ¿Nos
podemos imaginar cómo serían estos servicios gestionados desde las Diputaciones
provinciales a través de empresas privadas, con criterios de rentabilidad estricta?
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En España existen 8.119 municipios y 3.720 entidades locales menores (2.227 en
Castilla y León).
En Castilla y León existen 2.248 municipios.
.
De estos municipios, unos 1.000 tienen menos de 100 habitantes. Casi tres veces más
(2.759 municipios) tienen entre 100 y 500 habitantes. Y 1.062 están entre 500 y 1.000
habitantes). Es decir, un total de 4.862 municipios españoles cuentan con menos de 1.000
habitantes, lo que supone un 60 % del total de municipios y en población representa casi un
millón y medio. La gran mayoría (7.717 municipios), el 95 % del total, no llegan a 20.000
habitantes, lo que según el Ministerio de Hacienda los hace “ineficientes en la prestación de
servicios a sus ciudadanos”.
El mundo rural tiene una gran importancia en la configuración del territorio
español. Ocupa 2/3 partes del territorio e integra al 20 % de la población, es decir, una de
cada cinco personas.
La nueva ley de reforma local se propone la supresión o, para que la medida no
resulte tan brusca, la eliminación de competencias de la inmensa mayoría de los
municipios. Lo que para nosotros es una riqueza cultural, un valor humano, una identidad
comunitaria, una administración cercana y sensible a las necesidades sociales, un ejemplo
de buenas prácticas, un reducto de lo alternativo, es para ellos una mera cuestión de
rentabilidad económica. Esta ley viene a poner la puntilla al desmantelamiento del mundo
rural, iniciado hace décadas en un proceso imparable al que nos hemos ido resignando y
que ahora se ve agravado por la crisis.
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Los ciudadanos percibimos que los representantes políticos obedecen a los intereses
del poder financiero y del gran capital. En la gestión de la crisis se ha hecho mucho más
evidente.
La ocultación de la verdad es sistemática. Da la impresión de que todo lo que nos
cuentan es una gran mentira. Los eufemismos con que se nombra la realidad son
insultantes: los recortes son “ajustes”, el desmantelamiento de lo público es “austeridad”,
“racionalización” del gasto, “control del déficit”; la privatización de servicios públicos es
“eficiencia”… La pérdida de credibilidad de los políticos es enorme. Los ciudadanos nos
sentimos profundamente decepcionados y defraudados por quienes nos gobiernan o
representan.
En este contexto hay que ver y analizar también la ley de reforma local, cuyo
objetivo es la supresión o eliminación de competencias de los pequeños Ayuntamientos.
La justificación que hacen es esta: no son sostenibles económicamente, hay que recortar
gastos. Y siempre se recorta por abajo, estrangulando a los más débiles, a los que menos se
les oye.
Si algo tenemos claro es que no hay detrás un proyecto coherente de ordenación del
territorio. Por ordenar el territorio entendemos vertebrar el mundo rural, equilibrar el
territorio corrigiendo desequilibrios y desigualdades, revitalizar las comarcas, etc. Ordenar
el territorio es lo más contrapuesto, si cabe, a la reestructuración administrativa que
pretenden imponer.
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La crisis se está utilizando como excusa y justificación para justificar un cambio de
modelo social y reforzar las políticas neoliberales, cuando debería haber sido una
oportunidad para avanzar hacia nuevos modelos sociales, más justos y equitativos. En la
Exposición de Motivos de la Ley, se alude a “la reforma del artículo 135.3 de la
Constitución española, realizada con urgencia en el año 2011, que consagra como objetivo
número uno de la política del Estado la “estabilidad presupuestaria”. La banca europea, el
poder financiero y las instituciones europeas, con la aprobación de nuestros gobernantes
(PSOE primero, PP después de su llegada al Gobierno en las elecciones de 20 de nov de
2011) aceptaron sin rechistar las políticas economicistas centradas en la reducción del
déficit, el desmantelamiento de lo público y el recorte de derechos sociales, haciéndonos
ver que no había otra salida a la crisis. En 2012 y 2013 llegaron los recortes económicos y las
reformas legislativas, muchas de las cuales encontraron una fuerte contestación social. La
Ley de Reforma Local no es un caso aislado. Al igual que otras muchas reformas
legislativas realizadas a la sombra de la crisis, no tiene como principio rector fundamental
la atención a los ciudadanos y la calidad en la prestación de los servicios, sino el objetivo
economicista de “la estabilidad presupuestaria”.
Luego viene ese lenguaje eufemístico que enmascara y oculta la realidad. Esta ley de
reforma local se llama “Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local” y
su objetivo es la “eficacia” o “eficiencia” en la prestación de los servicios públicos.
Esta reforma es parte del proyecto político del PP: re-centralizar el Estado, desmontar la
democracia de nuestros pueblos, supeditar todo a la sostenibilidad financiera: los
Ayuntamientos al servicio de la economía, no de los ciudadanos.
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Previamente a la aprobación de la Ley, el Gobierno se encargó de hacer una
campaña de propaganda falaz. Se decía que había muchas duplicidades en las
competencias de las distintas Administraciones, que se pretendía evitar; se aireó el
supuesto despilfarro de los Ayuntamientos, por lo que se hacía necesario controlar el gasto
de las Entidades Locales; se insistió hasta la saciedad en el déficit y endeudamiento de los
Ayuntamientos, con lo que esta reforma traería un ahorro cuantioso (por ejemplo,
eliminando o suprimiendo sueldos de concejales). La ley se presentaba como solución ante
el déficit y endeudamiento de los municipios.
Pero, ¿cuál es realmente la deuda de los pequeños Ayuntamientos? La inmensa
mayoría de los pequeños ayuntamientos y entidades locales menores no están endeudados,
han gestionado bien sus recursos y han obrado con bastante sensatez y sentido común.
La deuda de los Ayuntamientos españoles asciende a 28.460 millones de euros. Los
municipios mayores, Madrid (8.500 millones), Valencia y Barcelona son los que acumulan
la mayor parte de esa deuda.
Pero hay más. La deuda total de las Administraciones Públicas asciende a 774.549
millones de euros. La mayor parte de esta deuda corresponde a la Administración General
del Estado (592.572 millones de euros, 20 veces más que la deuda municipal). La deuda
total de las Comunidades Autónomas alcanza los 145.118 millones y la de las Diputaciones
asciende a 7.195 millones.
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Si había que adelgazar la Administración, lo más razonable era la desaparición de
las Diputaciones Provinciales (poco justificadas en el Estado de las autonomías), o del
Senado, al que no se le ve mucho sentido. El Gobierno, en cambio, considera que lo que
sobran con los Ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, las Entidades Locales
Menores (Pedanías y Juntas Vecinales) y las Mancomunidades constituidas por los
pequeños municipios para ofrecer servicios comunes.
Los Ayuntamientos pequeños y Entidades Locales Menores, además de no estar
endeudados, nos cuestan muy poco o nada. En nuestros pueblos, casi ningún alcalde o
concejal cobran por ello. En las ELM ni sus presidentes ni sus secretarios cobran un duro.
Sin embargo, las consecuencias de su desaparición serán desastrosas para la ya de
por sí frágil población rural, que perderá el control sobre el territorio y sobre los bienes
comunales.
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La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (denominada con
uno de esos eufemismos sospechosos de ocultar su verdadera intención), también conocida
como la “Ley Montoro” por el ministro que la ha promovido, es una de las reformas más
importantes emprendidas por el Gobierno actual. Aprobada por el Parlamento el 27 de
diciembre de 2013 y publicada el día 30 en el BOE, su entrada en vigor es inmediata.
En síntesis, la Ley Montoro modifica sustancialmente la Ley de Bases del Régimen
Local de 1985, que es una ley asentada en la Constitución democrática para regular el
funcionamiento de los ayuntamientos democráticos. La reforma se inserta en buena parte
en el “viejo traje” de la LBRL (que no se elimina), pero los principios sobre los que se
asienta son diametralmente distintos a los que en 1985 se utilizaron para construir la
primera ley local de la democracia española, que hacía de la autonomía local
constitucionalmente garantizada su eje motor. La reforma local de 2013 es hija directa de la
reforma constitucional de 2011 y está marcada por una obsesiva idea: asegurar el control
fiscal y financiero en el sector público local. Así se dice expresamente en sus objetivos:
•
•
•
•

Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con otras
Administraciones.
Racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo
con los principios de eficiencia y sostenibilidad financiera.
Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso sobre los
Ayuntamientos.
Favorecer la iniciativa económica privada.

La reforma local supuestamente traería un ahorro económico de 8.000 millones de
euros, según un informe que el Gobierno presentó a Bruselas en octubre de 2013, ahorro
calculado en base a un cronograma de medidas en un largo proceso que alcanza hasta
2.019. (La partida de ahorro más importante, 4.000 €, provendría de la supresión de las
competencias impropias de los Ayuntamientos. (Ese pretendido ahorro es, en realidad, una
falacia más).
Al igual que otras reformas muy significativas (la reforma laboral, por ejemplo) la
necesidad de la misma se ha justificado como ineludible ante la crisis económica. De ahí
que previamente se hayan cargado las tintas en los medios de comunicación, haciéndonos
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ver que era necesaria una ley que pusiera orden ante la ineficacia de los municipios y la
deuda que han generado. Y, al igual que otras leyes que el actual Gobierno ha sacado
adelante, toca derechos fundamentales de los ciudadanos y los pueblos reconocidos en la
Constitución, y apunta en la misma dirección de reforzar las políticas neoliberales.
El proceso que se ha seguido con esta Ley ha sido un ejemplo de falta de
transparencia y de respeto a los principios democráticos. Es una ley hecha al margen de los
ciudadanos, al margen de los problemas de los ciudadanos. No se ha contado con la
opinión de los municipios, ni siquiera se les ha informado del contenido de una ley que les
afecta de lleno. Se ha legislado desde un desconocimiento absoluto de la realidad de
nuestros municipios y desde un desprecio del mundo rural, considerado como algo
residual, un problema que eliminar. Con maneras autoritarias se han desautorizado las
voces críticas de los sabios y entendidos, y se han acallado las protestas de alcaldes y
concejales, que las ha habido incluso en las filas del PP. (Desde el propio partido se han
introducido algunas enmiendas que han limado algunos de los aspectos más
controvertidos de la ley). En los medios de comunicación social, controlados
mayoritariamente desde el poder, apenas ha aparecido la protesta, que la ha habido. Se ha
escamoteado al debate democrático una decisión tan trascendental para el futuro de los
municipios y para la propia supervivencia del medio rural: no se ha debatido ni siquiera en
el pleno del Congreso, sino en una comisión reducida.
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Ayuntamientos:
• Recorte de las competencias en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes,
vaciándolos de contenido, y refuerzo del papel de las Diputaciones, a las que se
otorgan nuevas funciones. (La intención inicial era suprimir Ayuntamientos, pero
causó recelo en las propias filas del PP) A los Ayuntamientos, que son la
Administración más cercana y sensible a los ciudadanos, se les deja prácticamente
sin competencias: se les quitan las competencias medioambientales; los servicios
sociales, que no podrán ser ya municipales (la ley impide a los ayuntamientos
prestar los servicios sociales de proximidad, tan necesarios en un medio rural
envejecido); los pueblos de menos de 5000 habitantes pierden los servicios de
bibliotecas, mercados, actividades culturales, etc., de modo que quedan para
organizar las fiestas con el dinero que les dejen, y poco más. Las competencias se
reducen a mínimos: competencias de pura gestión administrativa que no tienen
apenas contenido político.
En cambio, se entrega el poder local a las Diputaciones, que son organismos poco
democráticos, utilizados a menudo como instrumento de clientelismo y poder. A las
Diputaciones se pasa, por ejemplo, la gestión de basuras, alcantarillado, agua,
pavimentación de calles, limpieza viaria, alumbrado público (competencias básicas
de los Ayuntamientos), si estos no las gestionan “eficientemente”.
•

Reducción drástica, en un tercio, del número de concejales, que finalmente parece que no
se llevará a cabo. Es una medida populista, que pretende dar la apariencia de
austeridad en el gasto, cuando todos sabemos que la inmensa mayoría de los
alcaldes y concejales sirven a su pueblo en voluntariado y gratuidad.

Sede Social: C/ Eras, 28 -40551- Campo de San Pedro (Segovia). Tfno. 983 32 64 01 Fax. 921 55 64 64
E - m a i l : sede@ong-cas.org c.recursos@ong-cas.org
www.ong-cas.org

Código: F04PE02

Fecha de aprobación: 10/10/13

Revisión: 03

Nº Reg. N. Asoc. 51175.
Declarada U.P Orden 02 /11/01

Por Juan Jesús Delgado Pascual
LA REFORMA LOCAL:
UNA REFLEXIÓN CRÍTICA PARA
DESENTRAÑAR SU SIGNIFICADO Y SU
REPERCUSIÓN EN EL FUTURO DEL
MUNDO RURAL

Entidades Locales Menores
• Desaparición de Entidades Locales Menores. Son las más directamente amenazadas.
Podrán ser suprimidas si no presentan sus cuentas en tiempo establecido, si el
Ayuntamiento del que dependen se endeudara, etc. La desaparición de las Juntas
Vecinales supone eliminar núcleos con muchos siglos de historia y acabar con el
control de la gente sobre su territorio. Las Juntas Vecinales, herederas de los
Concejos, suponen un modelo de organización democrática donde los vecinos,
reunidos en asamblea abierta, deciden, de modo directo, cómo gestionar el
patrimonio común. Gestionan los montes comunales y el reparto de la leña, los
pastos para el ganado, etc. En algunas provincias el territorio que gestionan es muy
extenso, por ej. En León, en la que el 55 % de la superficie provincial está en manos
de las Juntas Vecinales. (Existen casi 4 millones de hectáreas de patrimonio comunal
que hunde sus raíces en la Alta Edad Media y que ha permitido sobrevivir a muchas
generaciones). Los bienes públicos y comunales de las ELM pasarían a ser
gestionados por los municipios que los absorbiesen, que podrían venderlos.
Fusión de municipios
• Se introducen medidas para fomentar la fusión voluntaria de municipios: recibirán más
financiación, tendrán preferencia en la asignación de subvenciones o
inversiones…Por el contrario, los municipios de menor población recibirán menos
financiación. Es decir, aunque no se impone, en la práctica no quedará otra
alternativa que “pasar por el aro”. Pero, por otra parte, la fusión voluntaria parece
una pretensión ingenua. ¿qué alcalde se atrevería a promover una fusión con el
municipio de al lado?
Diputaciones
• Reforzamiento de las Diputaciones, que asumen muchas de las competencias municipales. El
reforzamiento de las Diputaciones, que son organismos poco democráticos,
conllevará la supresión de mancomunidades creadas para prestar servicios
conjuntamente con una razonable eficacia y bajos costes. Previsiblemente se
privatizará la prestación de servicios, alejando la creación de empleo de los pueblos,
encareciendo los precios, facilitando la corrupción política.
Privatización de servicios
(Privatización de servicios públicos municipales, estableciendo un “coste efectivo” fijado
por Hacienda, no por el Ayuntamiento)
• Otra de las medidas adoptadas será la obligación de determinar el “coste efectivo” de los
servicios que prestan las entidades locales (por ej., el servicio de abastecimiento de agua,
de recogida de basuras, de mantenimiento de consultorios médicos, etc.), de acuerdo
a unos criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda. En función de los datos,
la Administración procederá como estime conveniente, “para aumentar la
eficiencia”. Todos podemos imaginarnos que muchos servicios que prestan los
pueblos pequeños forzosamente tienen un mayor coste: no es cuestión de
rentabilidad, sino de derechos sociales. Sin duda, se pretende allanar el camino para
la privatización de servicios básicos: las empresas privadas, esas sí, buscarán la
rentabilidad económica en la prestación del servicio.
•

Por último, se pretende favorecer la iniciativa económica privada, (limitando el uso de
autorizaciones administrativas a los Ayuntamientos para iniciar una actividad
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económica a casos muy puntuales y justificados.) Muchos Ayuntamientos se han
embarcado en proyectos de desarrollo local y comunitario, buscando generar
posibilidades de vida y trabajo en el municipio a partir de los recursos con que
cuentan. Se pretende poner freno a la iniciativa comunitaria, apostando por las
empresas privadas.
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Entender qué razones inconfesadas están detrás del empeño en sacar adelante esta
reforma por la vía rápida es importante para calibrar sus consecuencias. Aunque no se nos
dicen, los verdaderos motivos que se esconden detrás de la reforma local son los siguientes:
•

Contentar a Europa. La Unión Europea optó por la reducción del déficit y las políticas
de austeridad como única manera de gestionar la crisis (Ya sabemos a qué situación
desesperada han llevado a algunos países estas medidas). Desde Europa se le exige a
España un adelgazamiento de la Administración, que Rajoy ha prometido llevar a
cabo. Hay que recortar, y se recorta por la parte más débil, los municipios.

•

Reforzar los mecanismos de control político y de clientelismo (es decir, deber favores a
quienes ostentan el poder), propios de una estructura piramidal, de arriba abajo. Por
eso se refuerzan las Diputaciones, de dudosa eficacia y poco democráticas en su
constitución, pero que ejercen un gran control sobre los Ayuntamientos, los planes
de inversiones municipales o las subvenciones. Los Ayuntamientos, por su propia
naturaleza, son organizaciones de base, que responden a una estructura horizontal,
en plano de igualdad.

•

Apropiarse de los importantes recursos naturales con que cuentan los Ayuntamientos y
Juntas Vecinales (tierras, montes, agua, recursos minerales…) y también de sus
recursos económicos: de este modo, los pequeños ayuntamientos, que no están
endeudados, sufragarán las cuantiosas deudas de los grandes Ayuntamientos y
otras Administraciones que sí han funcionado por encima de sus posibilidades. Esto
constituye una injusticia flagrante.

•

Privatización de los servicios públicos, para hacer de ellos un negocio en manos de
empresas próximas a los círculos del poder. Los Ayuntamientos han demostrado su
eficiencia en la prestación de servicios de todo tipo. La privatización solo provocará
servicios peores y más costosos.
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Muchas ya se han mencionado. Destacaré algunas.
•

Pérdida de autonomía de los pueblos, pérdida de control sobre el territorio y sus
recursos. De hecho, este control presupuestario y fiscalización de gastos ya se está
ejerciendo de forma muy poderosa. Ya hay una intervención constante de los
Ayuntamientos desde los poderes centrales, un atentado constante a la autonomía
municipal. Los mecanismos de control supondrán la relegación de los
Ayuntamientos a meros gestores administrativos, sin capacidad de decisión política
y democrática.
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Supone un regreso a la tutela franquista sobre los Ayuntamientos: dejan de ser
instituciones autónomas para ser gestores al dictado de otros. Los secretarios se
convierten en fiscalizadores al servicio del Estado.
Supone el fin del municipalismo que conocemos.
Déficit democrático. En los Ayuntamientos se vive de manera más cercana y directa la
democracia. Muchos de ellos han mantenido o promovido experiencias de
participación popular sumamente interesantes. Los alcaldes y concejales en la
mayoría de los casos desempeñan su labor como tales en total gratuidad, como un
servicio al pueblo. En el momento actual que estamos viviendo de desprestigio de la
política, esta Ley contribuirá a agrandar la brecha entre ciudadanos y política, al
alejar las decisiones políticas de los ciudadanos de a pie. Con la actual ley, el papel
de los Ayuntamientos se limita a ser meros gestores administrativos, sin capacidad
de tomar decisiones políticas.

•

Alejamiento de la Administración: el desprecio al valor de la proximidad. Las Entidades
Locales están cercanas a los ciudadanos, conocen la realidad que pisan y saben de
los problemas y necesidades de los vecinos. Por eso precisamente son más proclives
a facilitar servicios a los vecinos, ponen rostro humano a sus decisiones, buscan ante
todo la rentabilidad social y no exclusivamente el equilibrio financiero. Se fomenta la
pérdida del rostro humano en las relaciones y en la prestación de los servicios: para
nosotros, las personas son nombres; en la “lejanía eficiente” de los despachos de la
capital de provincia o de la Comunidad Autónoma, son números. Ejemplo claro son
los servicios sociales que, desde la proximidad, ofrecen muchos Ayuntamientos
(ayuda a domicilio, atención de personas mayores, promoción comunitaria…) Se ve
con recelo que una entidad privada pueda obtener la concesión de estos servicios:
perderían su identidad de servicio público, que responde a una política de justicia
social.
Aunque obviamente no se dice, en las entretelas de la Ley la idea de proximidad se
iguala falazmente a despilfarro local. Lo que está próximo al ciudadano se equipara
con el despilfarro. Y esto hay que desenmascararlo, pues justamente los pequeños
pueblos son los que están haciendo una gestión más efectiva de sus recursos.

•

El desmantelamiento de servicios del mundo rural. El gran problema que vive el mundo
rural es el proceso de despoblación imparable. La pérdida de población ha traído
consigo pérdida de servicios públicos: transporte, sanidad, educación, cultura,
ocio… Las políticas de desarrollo de las últimas décadas han hecho poco para frenar
los desequilibrios territoriales.
Esta reforma supone supone un paso más en la dirección de desmantelamiento del
mundo rural al que estamos asistiendo. La supresión de competencias de los
Ayuntamientos y Entidades Locales reducirá a mínimos los servicios sociales,
educativos, culturales y de todo tipo. Los pueblos se limitarán a garantizar el
suministro de agua, recogida de basuras y mantenimiento de calles, pero no podrán
ofrecer los servicios más sociales, que son los que fijan y unen más a la población al
territorio: ni la escuela, ni la guardería, ni el consultorio médico, ni la ayuda a
domicilio, ni la pequeña residencia para mayores, ni la atención a discapacitados, etc
(todo eso se centralizará en el núcleo urbano más próximo).
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La privatización y recorte de servicios municipales supondrá: precariedad, menor calidad y
pérdida de puestos de trabajo. Se calcula que se perderán unos 200.000 puestos de
trabajo, a los que hay que sumar la pérdida de empleos indirectos.

El expolio del mundo rural. La consecuencia de todo esto es clara: más abandono de los
pueblos y más despoblamiento. No aporta nada positivo a la situación actual y, sin
embargo, pone en gravísimo riesgo la supervivencia misma de miles de pueblos.
Creemos que dicho proyecto va a producir un efecto devastador sobre las poblaciones y los
territorios rurales de nuestro país, convirtiéndose en una decisión estratégica equivocada y
con muy graves consecuencias para las generaciones futuras.
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Aunque la Ley de Reforma Local está vigente desde el día siguiente al de su
publicación en el BOE, se trata de un caso extraño en legislación, pues varias de las
medidas que contempla no se aplicarán de inmediato (en algunos casos se han fijado
plazos, por ej. El 31-diciembre- 2015 para la transferencia de las competencias en servicios
sociales a las CCAA).
Ante la convocatoria de las elecciones europeas, y ante la posible influencia en el
resultado electoral, ha habido un tupido silencio sobre el desarrollo de la Ley. La sensación
que tiene la ciudadanía, y especialmente muchos alcaldes y concejales, es que el desarrollo
de la Ley se hubiera paralizado y que la vida de los municipios continuará sin grandes
cambios. El Gobierno actual nos tiene habituados a esta manera de proceder, escamoteando
sistemáticamente la reflexión y el debate necesarios sobre las decisiones trascendentales y
sorprendiéndonos con una política de hechos consumados adoptada autoritariamente en el
último momento. Esta aparente y engañosa parálisis en que se encuentra el proceso de
desarrollo e implantación de la Ley, ha tenido como efecto la desmovilización de quienes
hemos mantenido la lucha en defensa de los pueblos pequeños.
Sin embargo, en estos meses también han pasado cosas dignas de mención. Yo
destacaría los siguientes hechos:
• La campaña que impulsó el PSOE en defensa del municipalismo, que alcanzó
visibilidad en cientos o miles de pancartas desplegadas en numerosos pueblos, no
solo gobernados por el PSOE o partidos de izquierda, con el lema “Este pueblo no se
vende”. Aunque tarde, parece ser que, al menos en ciertos ámbitos socialistas, se
había tomado conciencia de la gravedad de la situación. Y hay que reconocer que un
partido político tiene una estructura que le otorga una mayor capacidad para hacer
una campaña global.
• El recurso ante el Tribunal Constitucional presentado a finales de marzo por más
2.000 (2.300) municipios españoles de distinto signo político, que suman una
población de unos 15 millones de personas. Teniendo en cuenta la mayoría absoluta
del partido en el poder y el control casi absoluto que ejerce sobre los medios de
comunicación social, ha sido un éxito y una victoria que podemos apuntarnos.
(Salamanca fue la primera provincia de la comunidad autónoma de Castilla y León
en cuanto al número de ayuntamientos que aprobaron en pleno la presentación del
recurso de inconstitucionalidad, 79 municipios). A mayores, el Tribunal
Constitucional ha admitido nueve recursos presentados por los Gobiernos de
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Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias, así como por los Parlamentos de
Extremadura, Cataluña, Andalucía, Navarra y por 130 diputados de distintas
fuerzas.
• El dictamen del Consejo de Estado (mayo de 2014), a raíz del recurso presentado por
los 2.000 municipios, que cuestiona la constitucionalidad de la ley municipal, en
algunos puntos fundamentales que atentan contra la autonomía local (artículos 137 y
140 de la Constitución). Uno es el que se refiere a que las Diputaciones podrán
coordinar la prestación de servicios básicos en los Ayuntamientos pequeños si estos
no justifican que pueden hacerlo a un coste más bajo; el cálculo de este coste,
regulado por otro artículo de la norma, supondría una suerte de “derecho de veto”
por parte de las Diputaciones que, según el dictamen, “priva a los municipios de
cualquier capacidad de decisión”. Otro de los puntos polémicos es la posibilidad de
que la Junta de Gobierno Local adopte las decisiones fundamentales de un
municipio privando al pleno de todo margen de maniobra, también censurada por el
Consejo de Estado. Aunque no es vinculante, la ley de reforma local está tocada por
este varapalo del Consejo de Estado.
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La ley de ordenación del territorio de la Junta se aprobó con anterioridad a la Ley de
reforma local estatal.
Los primeros borradores llegaron a nosotros a finales de 2011 y, ya a comienzos de
2012, constituimos una plataforma en contra de un proyecto que nos parecía erróneo y
disparatado, asumiendo un Manifiesto en el que se expresaba claramente nuestra postura:
“Distritos no, comarcas sí”. Entendíamos que lo que la Junta pretendía llevar a cabo no era
una ordenación del territorio (lo cual supone vertebrar, equilibrar…) sino una
reestructuración administrativa para centralizar servicios y recortar gastos a costa del
desmantelamiento del mundo rural.
En las mesas de negociación de esta ley se fueron limando algunas de las aristas más
angulosas del borrador inicial (así, los controvertidos “distritos” rurales), sin cambiar
sustancialmente las líneas directrices. Finalmente los partidos mayoritarios PP y PSOE,
llegaron a un pacto para aprobar la ley: Ley 7/2013 de septiembre de Ordenación, Servicios
y Gobierno del Territorio de Castilla y León.
En la Ley se recogen las siguientes figuras jurídicas de ordenación del territorio:
• Unidades básicas de ordenación y servicios del territorio. Son espacios funcionales,
delimitados geográficamente, que constituyen la referencia espacial para la
planificación de los servicios y el desarrollo del territorio.
• Unidades básicas de ordenación y servicios del medio rural. Se constituirán
agrupando municipios menores de 20.000 habitantes de una provincia, con
contigüidad espacial y características similares, ateniéndose a los siguientes criterios:
a) En función de la población, que tenga como mínimo 5.000 habitantes y como
máximo 30.000; b) en función de la dispersión, que tenga una densidad menor de 15
hab./km. Y como mínimo agrupe a 5 municipios. (La Junta piensa en hacerlas
coincidir básicamente con las zonas de salud).
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• Áreas funcionales urbanas. Estarán integradas por la unidad básica de ordenación y
servicios del territorio urbana y por los municipios de su entorno o alfoz con los que
mantiene relaciones funcionales que precisan una planificación conjunta (Se
establece un radio aproximado de 15 km. desde el municipio de mayor población).
Las áreas urbanas en Castilla y León son quince, que se quedan en trece porque
Laguna de Duero y San Andrés del Rabanedo se integran en las de Valladolid y
León respectivamente.
• Áreas funcionales estratégicas. Se constituirán integradas por una unidad o varias
contiguas, para impulsar programas de desarrollo en aquellas zonas de mayor
dinamismo económico o demográfico, o afectadas por circunstancias
extraordinarias.
• Elaboración del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio.
Tanto las rurales como las urbanas se incluirán en un mapa que será aprobado
mediante una norma con fuerza de ley, y que precisará el apoyo de dos tercios de las
Cortes de Castilla y León.
En todo este tiempo, la Junta de Castilla y León no solo no ha desarrollado la Ley,
sino que ha guardado silencio. (Hemos llegado a olvidarnos de que está aprobada y
vigente). Una razón poderosa era la necesaria armonización con la ley de reforma local
impulsada por Montoro. En este proceso se han dejado ver muchas contradicciones: por
ejemplo, la Junta de Castilla y León parecía querer mostrar ante la opinión pública que su
postura era contraria a la supresión de municipios que defendía el mismo partido político
en el plano estatal. E igualmente ha sido ambigua la posición del PSOE, que en Castilla y
León había consensuado un proyecto de ordenación en contra del municipalismo, mientras
que frente a la ley Montoro manifestaba, tímidamente, una postura en contra. ¿Había un
mensaje distinto en el ámbito regional y en el ámbito estatal? ¿Las posturas ambivalentes
han sido y son una estrategia para no perder votos en las elecciones europeas (mayo de
2014) o en las próximas elecciones municipales y autonómicas que se convocarán en 2015?
A comienzos de julio de 2014 nos sorprendió la noticia que saltó a los medios de
comunicación en Castilla y León: “Herrera se harta y acelera la aplicación de la ordenación
territorial con PSOE o sin él” (titular de El Norte de Castilla el 9 de julio).
El modelo territorial votado en las Cortes por populares y socialistas se va a empezar
a aplicar antes de que acabe la legislatura, según declaró el consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez. Presentó, además, su propuesta de mapas de las trece áreas
funcionales urbanas y un calendario concreto para tenerlos aprobados en la actual
legislatura, en marzo del próximo año.
Los mapas requieren por ley el apoyo de dos tercios de los diputados en las Cortes
autonómicas, lo que supone el acuerdo del PP y del PSOE. Dio a entender que los
socialistas están paralizando o bloqueando la elaboración de los mapas y que, en ese caso,
el Gobierno regional estaba dispuesto a cambiar la ley para poder aprobarlos por mayoría
simple (lo que resultaría factible con los 53 escaños del PP).
Al tiempo y de forma paralela, la Junta pretende sacar adelante una Ley de
financiación local (Ley de Cooperación Económica de las Entidades Locales). Esta ley
regulará el reparto de fondos autonómicos entre las corporaciones locales, que dejará de ser
a criterio del Gobierno de turno y pasa a estar reconocido por una ley que fija criterios
objetivos (número de habitantes, extensión, población mayor de 65 años…). (En los criterios
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de financiación aparecerán posturas contrapuestas: los ayuntamientos grandes quieren que
se prime sobre todo la población; los pequeños son más partidarios de aplicar criterios
correctores que reflejen el sobrecoste de prestar servicios a una población menor, más
dispersa y envejecida). Pero introduce un criterio de distribución novedoso y discutible:
primará y beneficiará a los municipios que hayan avanzado en la aplicación de la nueva
ordenación territorial. Estos criterios serán efectivos ya en 2015, pues, si el proyecto de ley
se atascara en las Cortes, la Junta tiene un plan B más rápido: incluir los cambios en la Ley
de Medidas que acompañará al presupuesto de la Comunidad para el próximo año, que se
aprueba en diciembre.
Óscar López, portavoz socialista en las Cortes, ha reaccionado ante estas amenazas
y denunciado estas maneras de proceder nada democráticas. Se mostró satisfecho con la
mejora de la financiación local y comentó que “una vez mejorada la financiación local,
podemos empezar a hablar de mapas”. La exigencia que ponen sobre la mesa es que la
elaboración de los mapas se haga de la mano de los alcaldes de los municipios donde
gobiernan.
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Entendemos que puede ser necesaria una reforma de la administración local para
garantizar su sostenibilidad y la calidad de los servicios que presta, pero esta reforma
deberá garantizar lo siguiente:
1.- Protección de los ayuntamientos con presupuestos acordes a la prestación de los
servicios que ofrezcan, procedentes bien de la Administración General del Estado,
como de las comunidades Autónomas. El verdadero problema de los
Ayuntamientos es la financiación local: en Europa reciben el 30 % del PIB, mientras
que en España reciben solo el 13 %.
Los Ayuntamientos no son un escalón en la estructura del Estado: son la pieza
fundamental de la democracia y del Estado.
2.- Asegurar las competencias locales, teniendo en cuenta la calidad y el menor coste
del servicio que prestan al ciudadano desde la proximidad. Los servicios de
proximidad son necesarios para que la vida en el pueblo siga siendo posible (la
escuela rural, el consultorio médico, la atención a personas mayores, etc.) El papel de
los Ayuntamientos para mantenerlos, defenderlos y reivindicarlos ha sido y es
esencial.
3.- Garantizar la participación en los ayuntamientos, de manera que no se disminuya
el número de concejales, que por otro lado no generan gasto a las entidades.
4.- Avanzar en la democracia real, directa y participativa. Hay experiencias muy
interesantes de participación en el mundo rural que son un modelo de democracia
real y que conectan de lleno con los movimientos sociales de nuestro tiempo, como
el 15 M.
3- Garantizar la continuidad de las entidades locales menores, y su patrimonio
comunal, facilitando sus labores de gestión administrativa (así como de otras
figuras, como las comunidades de Villa y Tierra, Comarcas,…que gestionan
patrimonio común o servicios establecidos).
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6.- Potenciar las mancomunidades voluntarias de servicios que hayan demostrado
su buen funcionamiento.
7.- Apostar por las comarcas naturales, como espacios de coordinación y confluencia
de los municipios, generando procesos horizontales, desde abajo y en igualdad.
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8.- Eliminación de las Diputaciones provinciales, traspasando su competencias, o
bien a los ayuntamientos, o bien a las comunidades autónomas a las que pertenecen.
9.- Preservar la cultura rural, la memoria y la identidad de los pueblos, una cuestión
esencial en el mundo globalizado donde se nos impone un pensamiento
economicista y una cultura que nos uniforma. Por ejemplo, las experiencias de
gestión comunitaria arraigadas en nuestros pueblos. Todo esto tiene hoy un inmenso
valor, que puede ayudar a la sociedad a buscar alternativas. El mundo rural es un
espacio privilegiado para ensayar alternativas al modelo de desarrollo imperante,
que visibilicen la utopía de que otro mundo es posible.
10.- Defender un mundo rural vivo, con agricultores y agricultoras, con personas
mayores que puedan seguir llevando en sus pueblos una vida digna, con jóvenes y
niños que tengan opciones de proyectar aquí su vida y su futuro. Establecer una
política de repoblamiento y, por tanto, de reequilibrio territorial, de manera que
favorezca a los pueblos pequeños, y que haga posible la vuelta al campo.
Es necesario iniciar otras estrategias sobre nuestro mundo rural que ayuden a conservar los
recursos vitales para el conjunto de la sociedad; que partan del convencimiento de que el
mundo rural no es un problema, sino más bien una alternativa ante la crisis; que recuperen
los valores comunitarios sobre los que se asienta la vida de los pueblos como un
fundamento de la democracia; que antepongan los derechos sociales a los intereses
económicos, que exploren alternativas posibles al sistema neoliberal.
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A veces nos sentimos impotentes ante rodillo del poder y caemos en el desánimo y
la parálisis. Parece que no está en nuestras manos cambiar las cosas, pero es mucho lo que
podemos hacer.
•

Como personas y ciudadanos que somos:
•

•

Reflexionar y tomar conciencia de la situación que estamos viviendo:
recorte de derechos sociales, pérdida de libertades, retroceso
democrático, deriva autoritaria del poder político…La crisis se está
utilizando como excusa y justificación para reforzar el sistema
neoliberal que nos ha conducido a la misma y no como oportunidad
para buscar juntos alternativas más justas.
Participar en jornadas y foros de debate. Necesitamos alimentar el
espíritu crítico, fortalecer la conciencia que nos hace reivindicar lo que
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Informar a sus vecinos de lo que realmente pretende esta Ley de
reforma local.
Defender la autonomía de los pequeños municipios, como un bien del
pueblo, uno de los bienes más preciados que nunca deberá perder.
Adoptar acuerdos en pleno o mociones en contra de la Ley
Practicar la desobediencia civil, si llega el caso en que fuera esta la
única posibilidad de luchar contra una ley a todas luces injusta y
arbitraria. Obviamente, se trata de llevar a cabo acciones conjuntas y
coordinadas con otros muchos municipios.

Como organizaciones y plataformas populares:
•
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es justo y la dignidad que nos merecemos como ciudadanos. Nada ni
nadie podrá acallar a las personas con conciencia de sus derechos.
Asistir a las manifestaciones y movilizaciones que se convoquen en
defensa de los pequeños municipios.
Exigir a nuestros Ayuntamientos, si no lo están haciendo, que se
posicionen del lado del pueblo, de manera clara y sin ambivalencias,
porque se deben al pueblo al que representan y no a los partidos
políticos que pretenden doblegarlos a sus intereses.
Expresar nuestro rechazo en las elecciones con un voto de castigo.

Como Ayuntamientos:
•

•

Por Juan Jesús Delgado Pascual
LA REFORMA LOCAL:
UNA REFLEXIÓN CRÍTICA PARA
DESENTRAÑAR SU SIGNIFICADO Y SU
REPERCUSIÓN EN EL FUTURO DEL
MUNDO RURAL

•

•

Es necesaria la organización y coordinación de ese movimiento popular
que ha ido surgiendo, cada vez con más fuerza, en diferentes regiones
y comarcas de la geografía nacional. Somos conscientes de que no es
fácil la presencia, la participación y el compromiso en este tipo de
organizaciones, pero no hay otra alternativa.
Plataforma Rural parece el espacio idóneo donde podemos confluir
para coordinar la lucha en defensa de los pueblos pequeños y articular
una propuesta alternativa con la idea central de asegurar la autonomía
y el funcionamiento democrático de los municipios en el horizonte de
lo que para Plataforma Rural supone apostar por un mundo rural vivo.
Un gesto muy sencillo y al alcance de todas las organizaciones
populares sería suscribir el Manifiesto de denuncia hecho público por
la Plataforma Rural, que expresa con claridad por dónde pasa la
alternativa para hacer posible un mundo rural vivo.

Podemos
Para terminar, quiero hacerlo con un mensaje de esperanza. A pesar de que el poder
financiero y económico han secuestrado la democracia; a pesar del férreo control que el
sistema neoliberal ejerce sobre la ideología y el pensamiento en un mundo globalizado; a
pesar de que el mundo rural, tal como lo entendemos nosotros, como una suma de la
cultura, la identidad y el saber que permanece vivo en miles de pueblos de todo el planeta,
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Por Juan Jesús Delgado Pascual
LA REFORMA LOCAL:
UNA REFLEXIÓN CRÍTICA PARA
DESENTRAÑAR SU SIGNIFICADO Y SU
REPERCUSIÓN EN EL FUTURO DEL
MUNDO RURAL

apenas cuenta hoy en el contexto macroeconómico, a pesar de todo, nuestra lucha por
defender la autonomía de los pueblos pequeños y la vida en el mundo rural tiene pleno
sentido y es un signo de esperanza que se suma a otros muchos gestos y luchas que
avanzan en la dirección de otro mundo posible.
Nosotros, la gente, el pueblo, tenemos el poder de cambiar las cosas. Y estamos
aprendiendo a ejercerlo para hacer frente a tantas injusticias y atropellos a la dignidad
humana. El pueblo, la gente, vuelve a recuperar la conciencia crítica en las calles, en los
foros, en los movimientos sociales y organizaciones populares.
Podemos, ese verbo conjugado en un plural colectivo, expresa la esperanza de la
gente de que las cosas pueden y deben cambiar, y la constatación de que ya están
cambiando:
Podemos parar los desahucios y hacer frente a la banca, denunciando la
inhumanidad de un sistema financiero despiadado.
Podemos volver a cultivar los huertos abandonados, recuperar las semillas
autóctonas, producir alimentos sanos y de calidad, revitalizar los mercados locales,
reconstruir las redes de confianza y de comercio justo entre productores y consumidores.
Podemos caminar en la senda de la soberanía alimentaria para que los alimentos sirvan de
nuevo para dar de comer a los miles de hambrientos del mundo.
Podemos reivindicar una escuela pública de calidad en el medio rural; podemos
defender la permanencia de las guardias médicas o la atención sanitaria necesaria en cada
una de las localidades, por pequeñas que sean, y plantar cara al desmantelamiento de la
Sanidad pública; podemos ensayar y poner en marcha un modelo alternativo de atención a
las personas mayores y dependientes, para que no se vean obligados a dejar su pueblo, su
casa y su entorno.
Podemos regenerar la democracia y avanzar en experiencias de partición
comunitaria; podemos defender la autonomía de los municipios pequeños y probar en ellos
alternativas más justas, humanas y solidarias ante la crisis; podemos renovar y regenerar
desde abajo las estructuras políticas para que estén atentas a las necesidades de los más
desfavorecidos y ayuden a construir sociedades más igualitarias.
Podemos mirar lejos y caminar hacia la utopía global, desde lo concreto, lo local, lo
cercano y lo pequeño.
En San Esteban de La Sierra (Salamanca), a 18 de julio de 2014
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