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Esta reforma supone 

 el desmantelamiento  

de la democracia local: 
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El proyecto de ley sobre la Reforma de la Administración 
Local que el Gobierno del PP pretende sacar adelante. 

Supone la vuelta a un régimen centralista de control, 
de intervención y fiscalización que acabara con las 
competencias y la autonomía política  y con la 
suficiencia económico-financiera de los municipios del 
Estado Español, en especial de aquellos de menos de 
20.000 habitantes, garantizados  por la Constitución 
Española de 1978 en su artículo 140 y 142.  

Lo que tanto esfuerzo ha costado conseguir durante 
más de 34 años y lo que fue en su día un gran pacto 
de Estado entre todas las fuerzas políticas y agentes 
sociales. 

Que supuso que miles de concejales y concejalas, de 
alcaldesas y alcaldes, fueran elegidos por sus vecinos, 
accediendo al gobierno de sus  Ayuntamientos y 
consiguiendo que los pequeños municipios salieran 
del abandono más absoluto en el que se encontraban 
y se incorporarán a una nueva época donde los valores 
democráticos y de progreso prevalecieran sobre el 
caciquismo radical que ciertos estamentos de poder 
ejercían sobre la población. 

 (Donde el médico, veterinario y el cacique del pueblo 
eran los que podían ejercer la política).  

Nadie se preocupaba por las infraestructuras 
municipales, prácticamente sin edificios municipales, no 
se conocían los Servicios Sociales ni se prestaban ni una 
décima parte de los servicios que se prestan hoy en día.  
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 El Gobierno de la derecha pretende desmantelarlo 
sin contar con los municipios ni con la 
administración autonómica. 

Están obcecados en arrasar con todo de un plumazo Sin 
contemplar las consecuencias sociales en forma de 
pobreza, pérdida de empleo y deterioro de servicios  
públicos que con ello provocaran sobre la sociedad, 
principalmente en las capas populares y más 
empobrecidas.  

Amparados en una mayoría absoluta que si bien 
podemos calificar de legal, es una mayoría que se 
ejerce  en fraude del programa electoral ofrecido a 
los ciudadanos.  

Siempre se ha dicho que la Administración Local y en 
especial la Administración Municipal es el pariente pobre 
del resto de las Administraciones, esta pobreza endémica 
se ha visto reflejada en la falta de un sistema de 
financiación adecuado que haya hecho posible que los 
municipios, en especial los de menor población, 
contaran con las fuentes de financiación adecuadas 
para prestar los servicios públicos que socialmente 
se consideran imprescindibles y no me refiero solo a 
los servicios mínimos y esenciales que menciona la Ley 
de Bases de Régimen Local sino aquellos otros servicios 
que sirven para elevar y potenciar la calidad de vida, 
sanidad, educación o servicios sociales. 
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Parece ser que la población de los municipios de menos 
de 5.000 habitantes (509 municipios) el 66%  del total de 
los municipios Andaluces no teníamos derecho a tener  
una Guardería adecuada, una Instalaciones Deportivas 
dignas, un centro de salud confortable, Unas zonas 
verdes en condiciones,  o unas Instalaciones aptas para 
el tratamiento de residuos.  

Justamente aquello que más demandaba nuestros 
conciudadanos a sus Gobierno municipales, pero la 
falta de un sistema de financiación adecuado, 
consentido por todos los Gobiernos centrales 
durante el Periodo Democrático  con una mísera 
Participación de los tributos del Estado. 

 Han desembocado en un endeudamiento que 
tampoco se puede calificar como pretende el PP de 
desorbitado, si se compara con el endeudamiento del 
propio Estado e incluso de las CC.AA. 

Estamos hablando de una deuda apenas el 4,5%. Del 
total de la deuda de las Administraciones. 

Y con un municipio con el 22,5% de esta deuda, como es  
Madrid, curiosamente gobernado por el Partido 
POPULAR.  

Y a pesar de todo eso les han sometido a la 
estabilidad presupuestaria al O% del déficit mientras 
el Estado acabara por encima del 7%. 
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Qué sentido común pueden tener unos señores que 
ganan por encima de los 100.000 euros más los pluses y 
sobresueldos para pedirles sacrificios y eliminar  
precisamente a los alcaldes que ejercer las 24 horas del 
día como técnicos, fontaneros electricistas, más por 
vocación que por las cuatro perras a las que ustedes les 
van a privar. 
 

Sras/es Diputados, Esta reforma que pretende el PP no 
está presidida ni mucho menos, por la idea de sacar a 
los municipios del pozo al que los ha llevado la falta 
de un sistema de financiación adecuado, articulando 
instrumentos de autofinanciación, eso es  una 
falacia. 

Detrás de esta reforma se esconden dos objetivos y 
no muy legitimos que digamos: 

El primero es absolutamente mercantilista, 
ahorrarse un puñado de millones de euros, a costa 
de desmantelar el estado del bienestar que los 
gobiernos municipales han logrado con enorme esfuerzo 
para sus vecinos desde que empezó la andadura 
democrática y la recuperación de la autonomía municipal 
en el año 1979. 

Privatizar servicios esenciales para la población, 
salud, educación, creando NICHOS FINANCIEROS 
quizás para recolocarse como asesores o consultores.  O 
entregárselo  a sus amiguetes de las sociedades 
mercantiles. 
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El segundo, es político y es mucho más grave 
porque supone el desmantelamiento de la 
“autonomía municipal” y la vuelta al centralismo y a 
la intervención, lo que hace pensar en viejos fantasmas 
del pasado. Y la vuelta del caciquismo y el elitismo en la 
representación política.  

Pero es que con el tiempo supondrá la eliminación 
de más de 3.000 municipios, dará paso a la reforma de la 
ley electoral donde solamente jugaran las grandes 
circunscripciones y los grandes partidos políticos. 

Lo que supondrá la desaparición de aquellas fuerzas 
políticas minoritarias que servían de balanza para 
equilibrar la representación del sentir de la población. 

Si analizamos el mapa municipal español  

En  la mayoría de las grandes  circunscripciones que 
es donde domina el Partido Popular. La jugada será 
maestra suprimirán las pequeñas circunscripciones 
duplicando o triplicando las posibilidades de hacerse con 
las diputaciones. 

Por cierto Corporaciones Provinciales que no son 
elegidas por votación directa y que en la mayoría de 
ellas prevalece el clientelismo y la falta de control. 

Una vez que la hayan fortalecido se harán con el 
control de la administración local y arrinconaran  a todas 
las Comunidades Autónomas, de signo político contrario.  
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Esperemos que estas intenciones sean abortadas 
por el pueblo español mediante su movilización y por qué 
no mediante su insumisión, porque de lo contrario los que 
nos sentimos y creemos en el municipalismo habremos 
perdido 34 años de esfuerzo. 

No podemos permitir que se desmantelen más de 
3.000 municipios, que quedaran vacíos de 
competencias  sin posibilidad de poder seguir 
prestando a sus vecinos unos servicios dignos, para 
la escasa capacidad económica con la que cuentan por 
parte del Gobierno Central. 

Señores/as del P.P. ¿es que las Diputaciones 
Provinciales o las comunidades van a asumir la 
obligación de mejorar la calidad de estos servicios? o 
incluso sin llegar tan lejos ¿asumirán la obligación de 
mantenerlos en las condiciones actuales? Yo diría que 
no.   

Puesto que detrás de esta reforma solo hay privatización 
de los servicios públicos, eliminando el carácter social de 
los mismos.  

Y la pretensión de que nuestros impuestos no se 
destinen por más tiempo para los servicios públicos sino 
para subvencionar al sector financiero. 

Junto a la barcelanización del País. 


