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A la vista del recientemente publicado Decreto Ley 4/2015 de 4 de septiembre del Consell, por el 

que se establecen medidas urgentes derivadas de la aplicación de las disposiciones adicional 

decimoquinta y transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la administración local, relativas al educación, salud y servicios 

sociales en el ámbito de la comunidad valenciana (DOCV Nº 7610 DE 8/09/2015), la Junta de 

Gobierno de COSITAL-Valencia, ha acordado la aprobación de las siguientes consideraciones de 

urgencia:  

 

“CONSIDERACIONES DE URGENCIA ACERCA DEL DECRETO LEY 4/2015 DE 4 DE SEPTIEMBRE 
DEL CONSELL, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS URGENTES DERIVADAS DE LA 
APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES ADICIONAL DECIMOQUINTA Y TRANSITORIAS PRIMERA Y 
SEGUNDA DE LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, RELATIVAS AL EDUCACIÓN, SALUD Y SERVICIOS SOCIALES EN EL 
ÁMBITO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (DOCV Nº 7610 DE 8/09/2015). 

 
Ley 4/2015 
 
Ante la publicación en el día de ayer de una norma como la citada que tiene indudable 
trascendencia en el día a día de la actividad de las entidades locales valencianas, se ha 
considerado conveniente elaborar unas primeras consideraciones de urgencia que coadyuven a 
su interpretación por los aplicadores del derecho local, especialmente los habilitados naciones que 
prestan servicios en aquéllas. 
 
En este sentido, al respecto, efectuamos las siguientes consideraciones: 
 
1.- El Decreto Ley 4/2015 viene a enmendar la deriva interpretativa autonómica por lo que se 
refiere a las competencias locales -propias e impropias, cuyo régimen jurídico a LRSAL vino a 
cambiar en diciembre de 2013. 
 
2.- Con ocasión de la publicación de la CIRCULAR de la DGAL de 18/06/2014, sobre el nuevo 
régimen competencial contemplado en la LRSAL, (DOCV nº 7300 de 20/06/2014) y aún antes, 
cuando COSITAL VLC fue consultado de urgencia al respecto, nos manifestamos con rotundidad, 
acerca de la necesidad de la elevación de rango normativo de la interpretación –fuera cual fuese 
la cuestión- por parte de la Generalitat Valenciana. 
 
CIRCULAR: http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/20/pdf/2014_5740.pdf 
 
3.- Sin embargo no fue así, de tal manera que la insólita CIRCULAR, carente de todo punto de 
rango normativo alguno y por tanto de eventual vinculación y aplicabilidad en DERECHO, se 
utilizó exclusivamente para que sus destinatarios naturales,- los gobiernos locales- pudieran 
continuar ejerciendo competencias que, vedada por la LRSAL, motivaron, como no puede ser de 
otra manera, en un estado de derecho del que todos –especialmente los HHNN- somos garantes, 
numerosos reparos de legalidad e informes jurídicos en contra de muchos actos administrativos 
amparados en dicha circular. 

http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&TEXTO_LIBRE=LEY%204/2015%20DE%204%20DE%20SEPTIEMBRE&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&sig=007236/2015&tl=LEY%204/2015%20DE%204%20DE%20SEPTIEMBRE&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3DLEY%25204/2015%2520DE%25
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/20/pdf/2014_5740.pdf


 
4.-La referida CIRCULAR, a su manera, pues, vino a respaldar a los políticos locales en el tramo 
final de su mandato, y propició con ello una patente tensión y crítica respecto de la interpretación 
de la LRSAL y sus competencias en la actividad ordinaria local por los HHNN que trabajamos en 
las entidad locales valencianas. 
 
5.- A dos días del cambio efectivo de las corporaciones locales surgidas de las urnas del 
24/05/2015, por la Generalitat Valenciana se dio un nuevo paso que ciertamente complejizó más si 
cabe todavía el contexto interpretativo del marco competencial local, tanto jurídicas como 
económica y financieramente: Orden 1/2015 de 26 de mayo, conjunta de la Consellería de 
Presidencia, y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, y de la Consellería de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se regula el procedimiento para la obtención de los informes 
preceptivos previstos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, para el ejercicio de las competencias de los entes locales distintas de las propias 
y de las atribuidas por la delegación. (DOCV nº 7545, de 11/06/2015) 
 
Orden 1/2015 de 26 de mayo 
 
6.- Con dicha Orden –críticas aparte- se revertía de alguna manera, de nuevo, ese cambio de 
criterio interpretativo, lo que ciertamente confirmaba la posición mayoritaria de los HHNN y desde 
luego, la crítica constructiva vertida por COSITAL VLC, cuando fue consultado con motivo de la 
publicación de la CIRCULAR, consulta por cierto inexistente, con ocasión de la publicación de la 
antes referida ORDEN. 
 
7.- Pero la ORDEN, nuevamente, ha afectado a los gobiernos locales, precisamente en un 
momento importante, como lo es la fecha en que éstos han sido renovados como consecuencia 
de las reciente elecciones, y que se estrenaban el 15/06/2015 con un nuevo -otro más- cambio 
interpretativo, que dificulta el ejercicio de las competencias, tal y como lo venía siendo hasta el 
12/06/2015. 
 
8.- Ante dicha situación, en nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana, y ante la falta de 
recursos financieros para afrontar a partir del 01/01/2016 determinadas competencias previstas en 
la LRSAL y consciente de la imposibilidad de contar en breve, con un cambio del sistema de 
financiación - Estado-CCAA- EELL- antes de que acabe 2015 dicta el Decreto Ley 4/2015 en 
cuestión, que viene a plantear otra variable más, esta vez sí, con carácter normativo formal de 
máximo rango- que complejiza el ordenamiento jurídico valenciano. 
 
9.-COSITAL VLC se reafirma una vez más en su criterio de máximo respeto en el cumplimiento del 
Derecho vigente, del cual el Decreto Ley comentado, consideraciones jurídico formales aparte, 
constituye toda una evidencia vinculante en Derecho Positivo. 
 
10.- Por ello entendemos que el Decreto Ley 4/2015, ya en vigor, y mientras lo siga estando, en 
tanto no fuere objeto de eventual suspensión, anulación o derogación, a través de las formulas 
previstas para ello en la normativa aplicable, vincula efectivamente a todos los aplicadores del 
Derecho en el ámbito de las entidades locales valencianas, en cuando se refiere al ejercicio de 
competencias en materias referidas a la Educación, Sanidad y Servicios Sociales. 
 
11.- Los HHNN que prestan servicios en las EELL de la Comunidad Valenciana, deben tomar en 
consideración dicho Decreto Ley a la hora de ejercer las funciones reservadas en el marco de los 
actos administrativos que en su contexto dicten a partir de ahora las Corporaciones que prestan 
sus servicios. 

http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=005296/2015&tl=Orden%201/2015%20de%2026%20de%20mayo&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3DOrden%25201/2015%2520de%252026%2520de%2520mayo%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6
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12.- La –de alguna manera- “prórroga” competencial local que el Decreto Ley viene a establecer 
para las entidades locales valencianas habilita claramente a éstas para su ejercicio, pero debe 
remarcarse que lo ha de ser en los propios términos establecidos en el apartado 4 de la Norma 
COMENTADA, lo que sin duda planteará en el futuro dudas interpretativas por su previsiones 
literales “…… la cobertura financiera necesaria para la gestión de los correspondiente servicios no 
podrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las administraciones públicas implicadas, y, a 
tal efecto, la citada cobertura se realizará en los mismos términos y condiciones en que se venía 
prestando en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto Ley”.  
 
13.- A fin de clarificar el alcance de la aplicación del citado apartado cuatro del Decreto Ley a la 
diversidad de situaciones en que se encuentran las Entidades Locales Valencianas, desde 
COSITAL VLC se instará a las Consellerias competentes de la Generalitat para fijar en detalle el 
alcance de esta regulación y ajustarlo a la heterogénea realidad local, y a tal fin se ofrecerá como 
interlocutor para su consecución. 
 
14.- La vigencia del Decreto Ley lo es, pues, necesariamente, sin perjuicio de la aplicación del 
resto de normas vigentes, ya sean estatales o autonómicas, y en especial de las que vienen a 
integrar el conocido bloque normativo del “Equilibrio Presupuestario y Sostenibilidad Local” 
 
15.- COSITAL VLC considera que el Decreto Ley, en el momento en que ha sido dictado, y sin 
entrar en ningún caso, en valoraciones de oportunidad, avanza en términos de seguridad jurídica, 
tan reclamada por los aplicadores del Derecho y especialmente los HHNN. 
 
16.- Siendo loable la finalidad del Decreto Ley de garantizar la continuidad en la prestación de 
determinados servicios sensibles a toda la ciudadanía en términos de universalidad, se echa en 
falta alguna previsión normativa para aquellas entidades locales con dificultades económico-
financieras para seguir prestando esas competencias. 

17.-COSITAL VLC, ofrece una vez más, como siempre lo ha hecho, su voluntad de colaboración 
en cuanto afecte al ámbito local, tanto a la Generalitat Valenciana o cualquier otra institución o 
administración competente, a fin de contribuir de una u otra forma a la mejora del ordenamiento 
que lo regula, incrementando las garantías y seguridad jurídica para el ejercicio de las 
competencias que han de redundar en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía 
valenciana. En este sentido habría sido deseable disponer de tiempo suficiente para pronunciarse 
COSITAL con carácter previo a la aprobación del Decreto Ley, pues podía haber aportado su 
visión, como mejores conocedores de la realidad local de las entidades valencianas, mediante el 
oportuno proceso participativo y de cooperación de todo el colectivo de HHNN que presta 
servicios en las mismas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


