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XSede del Palacio Provincial
de Almería
X La reforma del artículo135 de la Constitución española, en su nueva redacción
dada en 2011, consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector
que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas. En
desarrollo a este precepto se aprobó la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Ello exige nuevas
adaptaciones de la normativa básica en materia de Administración local para
la adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sosWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDRH¿FLHQFLDHQHOXVRGHORVUHFXUVRVS~EOLFRVORFDOHV
Todo esto conlleva a la redacción de la Ley 27/2013 sobre la racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local. Con esta ley se pretende reforzar
el papel de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes. Esto se
lleva a cabo mediante la coordinación por las Diputaciones en determinados
servicios mínimos en los municipios menores de 20.000 habitantes, en colaboración con las Comunidades Autónomas.

TRANSPARENCIA-DATOS EIEL Como medida de transparencia, se establece en esta Ley (Art. 116 ter.), la obligación anual por parte de los municipios
de determinar el coste efectivo de los servicios que prestan las Entidades Locales y se dispone su remisión anual al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Con esa medida se ha generado como metodología, utilizar
por parte de los Ayuntamientos los datos que publica la EIEL anualmente a
través de su Visor DIPALSIT.2.0 en cuanto que esta recoge el compendio de
sus Servicios Locales.
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La obligación
legal-anual de los
municipios de informar
del coste efectivo
de los servicios que
prestan, al Ministerio
de Hacienda y
Administraciones
Públicas, se basa en
la EIEL.

SERVICIOS MÍNIMOS DE LOS MUNICIPIOS
Artículo 26 de la /H\TXHGDQUHÀHMDGRVORVVHUYLFLRVPtQLPRVTXH
debe prestar un municipio:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de
residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable,
alcantarillado, acceso a núcleos de población y pavimentación de las
vías públicas.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además:
parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además:
protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad
social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
d) En los Municipios con población superior a los 50.000 habitantes, adePiVWUDQVSRUWHFROHFWLYRXUEDQRGHYLDMHURV\PHGLRDPELHQWHXUEDQR
En los Municipios con población inferior a 20.000 habitantes será Diputación
provincial o entidades equivalentes las que coordinen la prestación de los
siguientes servicios:

XGarrucha

XOlula del Río

a) Recogida y tratamientos de residuos.
b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento
de aguas residuales.
c) Limpieza viaria.
d) Acceso a núcleos de población.
e) Pavimentación de vías urbanas.
f) Alumbrado público.

X&DQMi\DU
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XFiestas de Moros y Cristianos.
San Sebastián (Gérgal)

Para ello la Diputación implantará fórmulas de gestión compartida a través
de consorcios o comunidades (como es el caso de Diputación Provincial de
Almería).
Artículo 32 bis. A efectos de seguir el mandato de la presente Ley 27/2013 la
Diputación o entidad equivalente:
a) Aprueba anualmente un Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben de participar
los municipios de la Provincia.
Amén de estos servicios básicos, el ámbito competencial de las diferentes legislaciones atribuye a los Entes Locales obligaciones dotacionales y de mantenimiento en prácticamente todas las infraestructuras y equipamientos de
uso público que conforman el grado de bienestar de una comunidad, que son
WRGDVDTXHOODVTXHHQPD\RURPHQRUJUDGRFRWHMDPRVHQOD6HFFLyQGHOD
EIEL.
Es de recibo que todos los municipios estimen la población estacional máxiPDFRPRUHIHUHQWHHQFXDQWRDODFXDQWL¿FDFLyQGHORVVHUYLFLRVORFDOHVQHcesarios, ya que, además de ser una obligación impuesta por el Ministerio
de Política Territorial y Función Pública, la población ocasional tiene vital importancia para el desarrollo económico de muchas comarcas. Incluimos la
siguiente tabla con las dos poblaciones de cada municipio, donde se puede
preciar el rango de incremento de ambas poblaciones.
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Diputación aprueba
anualmente un
Plan Provincial de
Cooperación a las
Obras y Servicios
de competencia
municipal, en el
que participan los
municipios de la
Provincia
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