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1. La situación actual como escenario de partida
Existen  numerosos  elementos  que  ponen  de  manifiesto que  bien  de  forma 
coordinada, bien de forma aparentemente espontánea nuestro sector público en 
general  y  el  local  en  particular  están  experimentando  una  profunda 
transformación. Así, los cambios en la normativa aplicable, desde las leyes de 
estabilidad  económica  hasta  la  reciente  aprobación  de  la  LRSAL  implican 
impactos substanciales en nuestros marcos de desarrollo de actividades y servicios 
por parte del sector público local.  
En este contexto, a pesar de que en los últimos años se ha incrementado tanto la 
información disponible en los registros oficiales, como su validez y mejorado las 
condiciones de acceso, lo cierto es que, a diferencia de muchos estados de nuestro 
entorno,  los  datos  disponibles  para  monitorizar  y  evaluar  los  cambios  en  el 
escenario  municipal  son  todavía  relativamente  reducidos  y  de  complejo  uso 
conjunto.
Por este motivo, el proyecto se plantea como un mecanismo que haga posible los 
siguientes objetivos generales:

1.Conocer  la  situación  actual  en  la  prestación  de  servicios  públicos 
municipales. Explorar de forma directa el nivel de prestación de servicios 
públicos municipales, así como las principales formas de gestión es clave 
para identificar las principales tendencias y tener un conocimiento efectivo 
del desarrollo sobre el terreno de los elementos de cambio y continuidad. 
Este hecho es particularmente relevante teniendo en cuenta que la LRSAL 
se encuentra en el inicio de su despliegue y que la propia norma incluye 
numerosas previsiones que afectan de forma expresa a este ámbito.

2.Llevar a cabo un análisis del impacto de la crisis en la prestación de 
servicios públicos municipales. Mucho se ha hablado del comportamiento 
de  los  entes  locales  ante  la  crisis  pero  lo  cierto  es  que  se  carece  de 
información fiable y de análisis amplias que permitan valorar cómo ha 
reaccionado el mundo municipal español al impacto de la crisis económica 
de los últimos años. El  hecho de que ya podamos contar con diversos 
ejercicios  presupuestarios  completos  sometidos  a  estas  condiciones  de 
restricción,  ofrece  unas  condiciones  óptimas  para  examinar  el 
comportamiento,  las  reacciones  y  las  respuestas  desde una perspectiva 
institucional.

3.Monitorizar el desarrollo de la nueva normativa local: la LRSAL. Tras 
años de tentativas, en el mes de diciembre de 2013 se aprueba una reforma 
de la ley 7/1985 que tiene un impacto particular sobre la prestación de 
servicios  municipales.  Este  proyecto  se  plantea  estudiar  el  proceso  de 
despliegue  de  la  nueva  normativa  y  como  esta  impacta  en  el  mapa 
prestacional  de los servicios públicos  municipales. En este  sentido,  se 
incluirán  los  diversos  aspectos  previstos  en  la  norma:  el  cambio  o 
reubicación en el responsable de la gestión, el encaje de la actuación de las 
entidades  de  segundo  nivel  (fundamentalmente  de  la  Diputaciones),  la 
evolución  de  los  servicios  no  obligatorios  o  impropios  y  el 
comportamiento de las comunidades autónomas.
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4.El mundo municipal como un laboratorio de pruebas. No es algo nuevo 
el  hecho  que  se  utilice  el  ámbito  municipal  como  un espacio  de 
experimentación; así se ha podido comprobar tanto en diferentes áreas de 
actuación como en perspectiva comparada. El hecho de que dispongamos 
de un número amplio de entes sometidos a condiciones similares dota al 
mundo local  de unas  condiciones particulares  que permiten desarrollar 
análisis que luego pueden ser aplicados a otros niveles de gobierno. En 
este sentido, aunque los objetivos inmediatos del estudio se centran en el 
análisis de la prestación y la gestión de servicios públicos municipales, los 
resultados  pueden  enmarcarse  como  elementos  indiciarios  del 
comportamiento general de los servicios públicos.

Así pues, el presente proyecto pretende aportar conocimiento útil y directamente 
aplicable para las instituciones responsables del análisis y la proyección del sector 
público local, para los propios entes locales y para el mundo académico.

2. España en la dinámica europea de reforma de los servicios públicos 
locales

Estos cambios que está experimentando nuestra red institucional  local  no son 
singulares de la realidad española. En este sentido, es necesario tener en cuenta 
que han sido los diversos países miembros de la Unión Europea en su conjunto 
quienes  han  experimentado  el  impacto  de  condiciones similares,  aunque 
efectivamente  en  muy diferente  grado.  Así,  el  marco de los proyectos  COST 
(European  Cooperation  in  Science  and  Technology)  se está  desarrollando  un 
estudio  de alcance  europeo  sobre  la  evolución  de  las  estructuras,  procesos  y 
reformas de gobiernos locales y regionales.  COST es una de las estrategias y 
medidas  de apoyo  a  la  cooperación  en  la  investigación  en  Europa  de  mayor 
recorrido  y  éxito.  El  proyecto  “Local  Public  Sector Reforms:  an  international 
comparison  –LocRef-“  plantea  como  los  gobiernos  locales  en  Europa  han 
experimentado una creciente presión para desarrollar cambios que, en algunos 
casos  vuelven  a  dar  relevancia  a  debates  tradicionalmente  presentes  como el 
encaje de la innovación o la dialéctica entre democracia y eficiencia. El proyecto 
ha constado la existencia de una intensa actividad en la formulación y aplicación 
de líneas de reforma, a menudo siguiendo trayectorias diferentes, en todos los 
países del marco europeo.
Uno  de  los  objetivos  recogidos  en  el  mencionado  proyecto  se  centra 
específicamente en la monitorización de la prestación de servicios públicos, las 
formas de gestión así como las diferentes estrategias de reubicación competencial 
y de responsabilidades. Mediante el  presente estudio,  España participará en el 
marco del proyecto COST, pudiendo incorporar variables de ámbito europeo en el 
propio análisis de la situación interna. Se asegura así la comparabilidad de los 
resultados y se garantiza la presencia española en un proyecto de amplio alcance.

3. Metodología de investigación
El heterogéneo y fragmentado mapa municipal español dificulta la obtención de 
datos  fiables  y  comparables  que  permitan  el  desarrollo  de  estudios  como  el 
presente. Por ello se ha elaborado una metodología de investigación que garantice 
la  viabilidad material  del  desarrollo del  proyecto así  como la robustez  de los 
resultados esperados.
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El universo de estudio lo compondrán todos los municipios españoles con especial 
atención  a  la  variabilidad  en  el  comportamiento  que puedan  desarrollar  las 
localidades mayores y menores de 20.000 habitantes; lindar establecido por la 
LRSAL para la aplicación de diversas previsiones relativas a prestación y gestión 
de servicios públicos. Quedarán excluidas las ciudades de Madrid y Barcelona 
dado que disfrutan de un marco jurídico particular y sus características hacen poco 
viable  una  comparación  con  otros  municipios  españoles  que  no  genere 
distorsiones o sesgos. Para llevar a cabo este análisis se construirá una muestra 
representativa que garantizará la posibilidad de inferencia de los resultados.
De  acuerdo  con  nuestros  análisis  previos  una  muestra  de  366  municipios 
cumpliría con los requisitos habituales en este tipo de estudios. En este sentido la 
ficha técnica del estudio respondería a los valores incluidos en las tablas 1 y 2. La 
primera hace referencia a la composición de la muestra y a su distribución entre el 
criterio  de estratificación.  Dado el  contenido de la LRSAL,  se ha optado por 
estratificar incorporando el lindar poblacional de los 20.000 habitantes.

Tabla 1: composición 

del universo de 

estudio y de la 

muestra

  

Municipios N

Hasta 20.000 habitantes 7.714

Más de 20.000 habitantes 403

Total 8.117

La tabla  2 incluye las características técnicas de la muestra y  de su nivel  de 
confianza estadística. Como se puede observar el error muestral se situaría en el 
5% para un intervalo de confianza del 95%, valores habituales en los estudios del 
ámbito de las ciencias sociales.

Tabla 2: ficha 

técnica

P = Q 0,5

N 8.117

Error muestral 0,05

Intervalo de 

confianza 0,95

La  información  se  obtendrá  mediante  un  cuestionario administrado  por  vía 
telemática  con  apoyo  telefónico  a  los  secretarios  o secretarios-interventores 
municipales.  El  hecho de que el  cuestionario se administre por vía telemática 
viabiliza el proyecto en términos de costes. El apoyo telefónico se ha mostrado 
como un componente  imprescindible  para  garantizar  la  correcta  respuesta  del 
cuestionario. En cuanto a la selección del destinatario, se ha considerado que los 
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secretarios  o  secretarios-interventores  municipales disponen  de  toda  la 
información  solicitada y  a  su  vez  aseguran una  óptima  homogeneidad  en  las 
respuestas.
El cuestionario se compondrá de diversos bloques de preguntas y su extensión no 
superará  los 20 minutos de duración.  El  primer bloque recogerá los servicios 
esenciales,  el  segundo  los  básicos  en  función  de la población,  el  tercero  los 
servicios  no  obligatorios  o  impropios  y  el  cuarto  los  servicios  sociales  y 
educativos. Cada uno de los bloques se compondrá de una batería de preguntas 
que se diseñarán atendiendo a criterios de homogeneidad y comparabilidad y que 
a su vez se adaptarán a las especiales características de cada servicio municipal. 
En  cualquier  caso,  incluirá  aspectos  sobre:  prestación,  gestión  (siguiendo  el 
criterio formal de la Ley de Contratos y del proyecto de orden ministerial para la 
aplicación de los costes efectivos), cambios en el nivel prestacional debido a la 
crisis económica, impacto percibido de la LRSAL, participación de la Diputación 
correspondiente y participación de la CCAA a la que pertenezca.
Las respuestas se incorporarán a una base de datos que incluirá también elementos 
procedentes  de  registros públicos,  como por  ejemplo los inventarios de entes 
locales o la información presupuestaria que pone a disposición el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. El uso conjunto de estos registros ofrece 
amplias posibilidades para el análisis y estudio y aportan valor añadido a la propia 
base del proyecto, ya de por sí de gran interés.

4. Resultados esperados
4.1 Outputs durante el proceso

Durante el desarrollo del proceso de investigación se creará una plataforma virtual 
donde se especificará el apoyo del INAP en el desarrollo del estudio con el objeto 
de informar a los municipios participantes sobre el contenido y la evolución.
Asimismo, en todas las reuniones y sesiones de trabajo del COST action, se hará 
constar al INAP como institución que financia y a apoya el proyecto.

4.2 Resultados finales
Los resultados del proyecto se incorporarán en un documento ejecutivo resumen 
de explotación de resultados que recogerá los valores para las variables definidas 
así  como  un  breve  resumen  y  descripción  de  las  principales  líneas  de 
interpretación de los datos.
El  proyecto  permitirá  también  la  elaboración  de  un  estudio  que  recogerá  los 
diferentes objetivos del proyecto. En concreto:

1.Análisis  de la situación  actual  en  la  prestación de servicios públicos 
municipales:  nivel  de  prestación  de  servicios  públicos  municipales; 
principales  formas  de  gestión;  identificación  de  tendencias  y 
monitorización de los elementos de cambio y continuidad.

2.Análisis del impacto de la crisis en la prestación de servicios públicos 
municipales: examen del comportamiento, las reacciones y las respuestas 
ante  la  crisis  económica  de  los  municipios  desde  una  perspectiva 
institucional.

3.Análisis del desarrollo de la nueva normativa local, la LRSAL: estudio 
sobre el cambio o reubicación en el responsable de la gestión, el encaje de 
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la actuación de las entidades de segundo nivel (fundamentalmente de la 
Diputaciones), la evolución de los servicios no obligatorios o impropios y 
el comportamiento de las comunidades autónomas.

4.Análisis de los resultados municipales con voluntad de desarrollo teórico 
para otros ámbitos de gobierno. Estudio de los resultados como elementos 
indiciarios del comportamiento general de los servicios públicos.
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