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I. Introducción 

Es sabido que el PNV, a través de sus grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado, ha 

apoyado  la nueva Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de  la 

Administración  Local  (LRSAL).  No  es  ningún  secreto  que  los  propios  parlamentarios 

nacionalistas  vascos  valoran  negativamente  la  ley.  Por  lo  que  su  voto  favorable  se  explica, 

tanto sólo, porque  las  importantes cláusulas de excepción aplicativa que, para el País Vasco, 

contiene dicha  ley. Habrá que  ir pensando para el futuro sobre  la denominada   West Lothian 

Question. Esto es, sobre  la corrección político‐constitucional de que un parlamentario vote a 

favor de leyes que no son aplicables en su circunscripción electoral. Pero no es este la cuestión 

que ocupa estas líneas. Ahora dedico la atención al alcance preciso que las distintas cláusulas 

de excepción que, para el País Vasco, contiene  la LRSAL. Estas cláusulas de excepción que ya 

anticipo que son amplias, no sólo plantean cuestiones de articulación del Derecho estatal y el 

autonómico  sino –lo que me atrevo a diagnosticar que  será más problemático en el  futuro‐ 

entre las instituciones forales y las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

La LRSAL contiene tres  cláusulas de especialidad para el País Vasco. En primer lugar, el art. 

1.34 LRSAL modifica la DA 2ª LBRL, disposición que desde su origen lleva por título   “régimen 

foral vasco”. En  segundo  lugar,   el art. 2.4  LRSAL modifica el  texto de  la DA 8ª  LHL, que ya 

originariamente contenía un régimen hacendístico singular para el País Vasco. Y por último, la 

nueva DA 1ª LRSAL establece un régimen especial de aplicación del conjunto de la LRSAL en el 

País Vasco. El contenido y sentido de estas tres cláusulas de excepción resulta de la compleja 

tramitación parlamentaria de  la  ley y, en especial, de  los acuerdos del Grupo Parlamentario 

Popular con el Partido Nacionalista Vasco tanto en el Congreso de los Diputados como, sobre 

todo, en el  Senado. Aunque  la  triple  cláusula de excepción pudiera parecer  a primera  vista 

errática, es posible una exposición sistemática y racional de su contenido, como sigue. Dos de 

las  tres  cláusulas  conectan  directamente  con  los  “derechos  históricos  de  los  territorios 

forales”: las nuevas DA 2ª LBRL y DA 8ª LHL, adaptan las preexistentes excepciones forales a la 

nueva regulación de la LRSAL. En cambio, la nueva DA 1ª LRSAL crea nuevas excepciones, al hilo 

de  los nuevos  límites  y  controles  sobre  los municipios que establece  la propia  LRSAL.  Estas 
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nuevas  excepciones  aplicativas  no  siempre  y  necesariamente  concretan  con  los  regímenes 

forales de los territorios históricos. Según esto, la considerable deferencia de la LRSAL respecto 

de  las  instituciones  vascas  tiene  un  doble  fundamento:  en  primer  lugar,  los  “derechos 

históricos de  los  territorios  forales”;  y en  segundo  lugar, el Estatuto de Autonomía del País 

Vasco,  difícilmente  compatible  con  algunas  opciones  reguladoras  de  la  LRSAL.    Veamos  a 

continuación esta explicación de forma analítica.   

 

II. Adaptación de las excepciones forales 

La DA 2ª LBRL, en su texto original, regula el “régimen foral vasco” mediante una regla y 

varias excepciones o “particularidades”. La regla de principio en  la Ley 7/1985 –en el párrafo 

primero de la DA 2ª LBRL‐ era la aplicación plena de la LBRL tanto a las entidades locales como 

a los territorios históricos vascos. Las excepciones aplicativas se enunciaban expresamente en 

los  diez  párrafos  de  la misma  disposición  adicional.  La  nueva  redacción  de  la  DA  2ª  LBRL 

mantiene  la estructura normativa anterior,  si bien aumenta el  listado  y  la  intensidad de  las 

excepciones aplicativas de  la LBRL en el País Vasco. La nueva  regulación sigue siendo  ‐como 

denota  la rúbrica “régimen foral vasco” de  la DA 2ª LBRL‐ un catálogo tasado de excepciones 

aplicativas directamente vinculado a  la garantía constitucional de  los regímenes  forales en  la 

DA 1ª CE. Según la STC 214/1989, “la LRBRL, en la Disposición adicional 2ª, no ha hecho, pues, 

sino  atender  al  propio mandato  constitucional,  preservando  la  singularidad misma  de  ese 

régimen  foral..."  (FJ 26). Las excepciones aplicativas no  son, en este  sentido,  libres opciones 

legislativas del Estado. Es  cierto que,  conforme a  los arts. 149.1.18 CE y 10 EAPV, el Estado 

podía y puede dictar normas básicas sobre régimen local aplicables también en el País Vasco. 

Pero con la peculiaridad de que, además de los límites constitucionales generales que rigen el 

ejercicio  de  aquella  competencia  estatal  (prohibición  de  vaciamiento  competencial 

autonómico; recognoscibilidad de la autonomía local, etc.) el Estado debe respetar también y 

singularmente, en el País Vasco, un límite constitucional adicional (el respecto a los regímenes 

forales:  DA  1ª  CE),  a  su  vez  concretado  en  un  límite  estatutario:  el  régimen  de  concierto 

económico previsto en el art. 41 EAPV. Estos  límites  constitucional  y estatutario específicos 

son  los que dan  sentido   a  las excepciones aplicativas que expresamente enuncia, desde  su 

redacción original, la DA 2ª LBRL. En esa DA 2ª LBRL el legislador estatal identifica e interpreta 

en  qué  consisten  los  regímenes  forales  vascos  –en materia  local‐  y  en  tal  sentido  enuncia 

excepciones aplicativas que salvaguardan la integridad de esos regímenes forales. En puridad, 

la  ley estatal no actualiza  los regímenes forales vascos, pues tal función está reservada por  la 

DA 1ª CE al estatuto de autonomía. Simplemente, el Estado interpreta de forma instrumental, 

y  sin objetivo de  consolidación o actualización, en qué  consiste  la garantía de  foralidad  ‐en 

materia  local‐ para  seguidamente excluir  la aplicación de  la  LBRL en aquellos asuntos que –

según el criterio del Estado‐ hay singularidades forales. Las excepciones aplicativas del Estado, 

en  los diez párrafos originales de  la DA 2ª LBRL, no eran  las únicas posibles sino algunas de 

entre  las  posibles  (pues  la  propia  foralidad  admite  composiciones  diversas  con  las  leyes 

estatales). Es dudoso, incluso, que algunas de las “particularidades forales” a las que se refería 

originariamente  la DA 2ª LBRL  fueran verdaderos “derechos históricos”. Tal es el caso de  las 

singularidades funcionariales. En todo caso, una vez sentado que la DA 2ª LBRL tiene por fin la 

preservación de  los regímenes forales, se puede sostener ahora que  la nueva redacción de  la 
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DA 2ª  LBRL  simplemente adapta aquellas excepciones  forales  iniciales  (las que  fijó  la DA 2ª 

LBRL en 1985) a las novedades legislativas que la LRSAL introduce en la LBRL. Así, por ejemplo, 

el texto original de  la DA 2ª.6 LBRL ya preservaba, para  los territorios históricos, su propio y 

singular régimen económico‐financiero municipal. Ahora, y a la vista de que el nuevo art. 116 

bis  LBRL  regula  parcialmente  los  planes  económico‐financieros  municipales  (por 

incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública, 

o  de  la  regla  de  gasto)  la  nueva  redacción  de  la  DA  2ª  LBRL  añade  que  corresponde 

precisamente a las diputaciones forales la aprobación de los planes económico‐financieros de 

los municipios  vascos.  Se  ve,  entonces,  que  la  nueva  redacción  de  la DA  2ª  LBRL  pretende 

extender  al  nuevo  régimen  legal  de  los  planes  económico‐financieros  la  singularidad  o 

excepción foral que ya figuraba en el texto original de la DA 2ª 6 LBRL. En tal sentido, la nueva 

redacción de  la DA 2ª LBRL no contiene nuevas excepciones  forales sino  la adaptación de  las 

existentes a la nueva regulación de la LRSAL. En general, la nueva redacción de la DA 2ª LBRL 

parte de dos premisas  implícitas: que tanto  la tutela financiera como  la función pública  local 

son  piezas  de  la  foralidad  (de  los  “derechos  históricos  de  los  territorios  forales”).  Y  que, 

habiéndose  producido  modificaciones  normativas  generales  en  relación  con  la  tutela 

financiera sobre  los ayuntamientos (que se refuerza notablemente en  la LRSAL) y en relación 

con  los habilitados nacionales, era necesario actualizar  las excepciones aplicativas en el País 

Vasco,  y  con  ello  respetar  los mandatos  constitucionales  y  estatutarios  (DA  1ª CE  y  art.  41 

EAPV).  

Es cierto que, en ocasiones, la actualización de las excepciones forales conforme al nuevo 

régimen  local  general  incrementa  los  poderes  de  las  instituciones  vascas,  respecto  de  lo 

resultante de la redacción original de la DA 2ª LBRL. Así, por ejemplo, la nueva redacción de la 

DA 2ª.8 LBRL aumenta del 10 al 30 por 100 el porcentaje del baremo  (para  la provisión por 

concurso de puestos de trabajo reservados a habilitados nacionales, conforme al art. 92 bis 6 

LBRL) que  se  reserva  a  las  instituciones  vascas.  Es  claro que,  al hilo de  la nueva  regulación 

estatal de los concursos de habilitados nacionales, se produce aquí un incremento de poder de 

de  las  instituciones  vascas. Más  esta  conclusión no  permite  afirmar que  lo  contenido  en  la 

nueva  DA  2ª.8  LBRL  sea  una  nueva  facultad  autonómica,  resultado  de  una  libre  opción 

legislativa estatal y al margen de las excepciones forales originariamente contempladas por la 

LBRL. Es, más bien, una actualización o acomodación de la excepción foral original conforme al 

nuevo  régimen  (en  general, más  centralizado) de  los  funcionarios  con habilitación nacional.  

Esto  es perfectamente  explicable  si  se  tiene  en  cuenta que  los  regímenes  forales,  tomados 

como garantías  institucionales amparadas por  la Constitución    (STC 76/1988, FJ 4), admiten 

diversas configuraciones contemporáneas concretas (más o menos deferentes con los poderes 

normativos del País Vasco). En el caso concreto de la nueva DA 2ª LBRL se puede hablar de una 

comprensión generosa o amplia de  la  foralidad por parte del Estado. Así,  y  tomando  ahora 

como ejemplo las potestades administrativas en relación con los habilitados nacionales, si bien 

se  puede  considerar  que  ya  en  1985  se  respetaban  suficientemente  los  regímenes  forales 

(cuando  la  DA  2ª  7  reconocía  a  las  instituciones  vascas  las  competencias  selectivas  y  de 

nombramiento  de  los  habilitados  nacionales)  la  nueva  redacción  de  la  DA  2ª.7  LBRL,  que 

extiende las competencias de las instituciones vascas a “todas las facultades previstas respecto 

de  ese  personal  [los  habilitados  nacionales]”  es  una  nueva  comprensión  ‐más  extensa‐  del 

régimen foral. Pero es, de nuevo, una adaptación de  las excepciones forales precedentes (las 
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fijadas  originariamente  en  la  DA  2ª  LBRL)  al  nuevo  régimen  jurídico  de  los  habilitados 

nacionales; y su significado como norma excepcional sigue resultando del  límite que, para  la 

legislación estatal, establecen la DA 1ª CE y el art. 41 EAPV. 

También  la  nueva  DA  8ª  LHL,  con  la  redacción  dada  por  el  art.  2.4  LHL,  contiene  una 

adaptación de  las  salvaguardas  forales  ya  inicialmente  contenidas en el  texto original de  la 

misma  DA  8ª  LHL.  Con  una  redacción  alambicada,  el  texto  primigenio  de  la  DA  8ª.LHL 

establecía  que  los  territorios  históricos  vascos  conservan  su  régimen  económico‐financiero 

especial,  en  los  términos  de  la  Ley  del  Concierto  Económico.  Esta  salvaguarda  foral  se 

mantiene  en  su mismo  tenor  en  la  nueva  DA  8ª.1  LHL.  Pero  ahora  se  le  añaden  nuevas 

precisiones, derivadas del nuevo régimen local introducido por la LHL.  

a)  La  DA  8ª.1  LHL  precisa  que  las  instituciones  vascas,  en  sus  respectivos  ámbitos 

competenciales, podrán atribuir competencias propias a  los municipios, con  sometimiento a 

los  criterios  del  nuevo  art.  25.2,  3  y  5  LBRL.  El  sentido  de  esta  norma  –referida  a  las 

competencias propias municipales‐ no encaja en el propio  significado general de  la DA 8ª.1 

LHL.  Salvo que  se  lea  en  esta DA 8ª.1  LHL un  intento de  exceptuar  (por  la  vía del  régimen 

económico‐financiero foral) una supuesta prohibición general a las comunidades autónomas –

que existió en algunas versiones iniciales del anteproyecto de LRSAL‐ de que las comunidades 

autónomas  atribuyeran  competencias  propias  a  los  municipios  al  margen  del  listado  de 

materias del art. 25.1 LBRL. Sin embargo,  se puede afirmar con  rotundidad que  la LRSAL no 

distingue entre  las competencias propias y  las “distintas de  las propias” (nuevo art. 7.4 LBRL)  

por la fuente de su atribución sino por su carácter expreso y específico (competencias propias) 

o genérico (“distintas de las propias”). En este sentido, la DA 8ª.1 LHL no dice, en relación con 

la atribución de competencias municipales, nada diferente de lo que la LRSAL establece para el 

conjunto de los municipios españoles. 

b) La DA 8ª 2 y 3 LHL concreta las salvaguardas forales, ya existentes en el texto original de 

la  LHL,  a  la  luz  de  las  nuevas  técnicas  de  tutela  financiera  que  contiene  la  LRSAL.  En  esta 

disposición, el Estado interpreta que los nuevos informes previstos en los nuevos arts. 193 bis 

y 218 LHL (sobre los derechos de difícil o imposible recaudación y sobre los reparos formulados 

por  el  interventor,  respectivamente),  así  como  los  convenios  para  reforzar  el  control 

económico‐financiero sobre  los municipios  (DA 7ª LRSAL), son  respetuosos con  la  institución 

de la foralidad y con el estatuto vasco. Sin embargo, dada la singularidad institucional del País 

Vasco –fundamentalmente en materia financiera‐  la propia DA 8ª 2 y 3 LHL opta por precisar 

que  los nuevos controles y convenios son competencia de  los  territorios históricos, no de  la 

Administración general del País Vasco. Hay que  interpretar, al  igual que se dijo más arriba en 

relación con la DA 2ª LBRL, que la mención de la DA 8ª.2 y 3 LHL a los territorios históricos o a 

las diputaciones forales es meramente recepticia. Esto es:  la  ley simplemente  interpreta que, 

conforme  al  actual  ordenamiento  jurídico  vasco,  las  funciones  de  tutela  financiera 

corresponden a los territorios históricos (y no a la Administración general del País Vasco). En el 

bien entendido de que  cualquier otra opción  interna en el País Vasco  (bien  legislativa, bien 

resultante de una decisión de la Comisión Arbitral) podría dejar sin efecto la referencia expresa 

de la DA 8ª. 2 y 3 LHL a las instituciones forales. Éste es precisamente el sentido de que la DA 

8ª 2 y 3 LHL haga mención expresa al art. 48.5 de Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se 

aprueba el Concierto Económico con el País Vasco. Este precepto deja abierto al ordenamiento 
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interno  vasco  la  determinación  de  qué  órgano  o  institución  (sin  foral  o  autonómico) 

desempeña la tutela financiera sobre las entidades locales. Y esta idea es precisamente la que 

se intenta trasladar a las nuevas técnicas de control financiero que introduce la LRSAL: que su 

ejercicio en el País Vasco corresponde a quien determinen las propias leyes autonómicas.  

 

III. Nuevas excepciones aplicativas 

Además de la adaptación de las excepciones forales originarias (mediante las nuevas DA 2ª 

LBRL y DA 8ª LHL) la DA 1ª LRSAL incluye nuevas excepciones para el Derecho local estatal en el 

País Vasco. Según  la DA 1ª  LRSAL, esta  ley  se aplicará en el País Vasco  “sin perjuicio de  las 

particularidades que  resulten de  la Ley orgánica 3/1979  [Estatuto vasco],  la disposición  final 

tercera de la Ley orgánica 2/2012 [Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera], y de 

las  demás  normas  que  actualicen  los  derechos  históricos  de  los  territorios  forales”.  Esta 

cláusula general de singularización aplicativa de la LRSAL en el País Vasco incluye, en realidad, 

supuestos bien distintos. Uno es la prelación aplicativa general del Derecho propio vasco, a la 

que se va a dedicar un tratamiento distinguido a continuación; el otro supuesto es la prelación 

aplicativa de la Ley orgánica 2/2012. 

A diferencia de lo dispuesto en la DA 2ª LBRL –ya analizada‐ la DA 1ª LRSAL no parte de una 

regla general  (la aplicación de  la  ley estatal en el País Vasco)  y un  catálogo de excepciones 

(basado en el mandato constitucional de preservación de los regímenes forales). Ahora,  la DA 

1ª  LRSAL  contiene  –aunque  lógicamente  sólo  para  los  nuevos  preceptos  de  la  LRSAL‐  una 

cláusula  general  de  desplazamiento  aplicativo  de  la  LRSAL,  cuando  su  contenido  entre  en 

concurrencia  con  lo  dispuesto  en  el  Estatuto  vasco  o  con  las  “normas  que  actualicen  los 

derechos históricos de  los  territorios  forales”. Mediante  la DA 1ª LRSAL, el  legislador estatal 

reconoce explícitamente que sus normas no son aplicables en el País Vasco cuando concurran 

o  entren  en  contradicción  con  las  “particularidades”  del  ordenamiento  jurídico  vasco.  Esto 

supone  la  prevalencia  aplicativa  tanto  del  estatuto  como  de  las  leyes  de  Parlamento  vasco 

(dictadas al amparo  las  correspondientes  competencias estatutarias) y de  las normas de  los 

territorios históricos dictadas al amparo del propio estatuto vasco y de  la  Ley de Territorios 

Históricos. La cuestión es ahora, entonces, identificar cuáles son aquellas “particularidades”, a 

las que se refiere la DA 1ª LRSAL, que determinan la inaplicación de la LRSAL en el País Vasco.  

a)  Se  puede  afirmar  con  facilidad  que  entre  esas  “particularidades”  se  cuenta  la 

singularidad  institucional del País Vasco, encarnada en  los  territorios históricos  (arts. 3  y 38 

EAPV). Como  ya  resultaba  anteriormente del  art.  39  LBRL  y de  la propia DA  2ª  1  LBRL,  los 

territorios  históricos  vascos  no  son  propiamente  provincias  sino  organizaciones  territoriales 

autónomas  con  una  posición  institucional  y  política  cualificada  respecto  de  las  entidades 

locales  provinciales.  En  otros  términos:  los  territorios  históricos  no  son  provincias,  aunque 

entre  sus  funciones  se  cuenten  algunas que  ‐en otras  comunidades  autónomas‐ ejercen  las 

provincias.  Esta  “particularidad”  institucional  vasca,  directamente  derivada  del  estatuto  de 

autonomía, supone que no son aplicables en el País Vasco aquellas disposiciones de  la LRSAL 

que entren en contradicción con la naturaleza política singular de los territorios históricos. Así, 

por  de  pronto,  cualquier  referencia  de  la  LRSAL  a  las  comunidades  autónomas  ha  de 

entenderse hecha, en el País Vasco, a las instituciones centrales de la comunidad autónoma o 
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las  instituciones forales, según  la distribución  interna del poder conforme al art. 38 EAPV y  la 

Ley  27/1983,  de  25  de  noviembre,  de  Relaciones  entre  las  Instituciones  comunes  de  la 

Comunidad Autónoma y  los órganos  forales de sus Territorios Históricos  (LTH). Pues en otro 

caso el Estado estaría alterando el  régimen  institucional definido en el estatuto y  la LTH. En 

este sentido, la referencia directa de la DA 1ª.1 LRSAL a las diputaciones forales vascas, como 

instituciones  competentes  para  decidir  sobre  la  prestación  de  servicios  en  municipios 

ineficientes  (nuevo  art.  26.2  LRSAL)  ha  de  considerarse meramente  recepticia.  Esto  es,  en 

puridad la DA 1ª.1 LRSAL no atribuye ninguna competencia a las diputaciones forales sino que 

incorpora a la norma estatal la regulación que –según interpretación de la LRSAL‐ ya resulta del 

propio ordenamiento vasco: la competencia de las diputaciones forales para la coordinación y 

tutela municipal  conforme  al  art.  7  a)  6  LTH.  Pero,  en  el  caso  de  que  internamente  (por 

ejemplo, mediante una decisión de la Comisión Arbitral del País Vasco) se concluyera que esa 

tarea  no  corresponde  a  las  diputaciones  forales,  sino  a  la  Administración  general  del  País 

Vasco, lógicamente habría perdido toda virtualidad la mención expresa de la DA 1ª. 1 LRSAL a 

las diputaciones forales. 

b)  En  segundo  lugar,  hay  una  “particularidad”  estatutaria  en  el  régimen  de  concierto 

económico que preserva y actualiza el art. 41 EAPV. La institución estatutaria del “concierto”, 

que actualiza  los  regímenes  forales antecedentes,  supone, de entrada,  la  centralidad de  los 

territorios históricos  en materia  económico‐financiera. De  ahí deriva que  las nuevas  tutelas 

financieras  de  la  LRSAL  correspondan  naturalmente,  en  el  País  Vasco,  a  las  diputaciones 

forales.  Esto significa, por ejemplo, que el informe de sostenibilidad financiera a que se refiere 

el  nuevo  art.  7.4  LBRL  (modificado  por  la  LRSAL)  corresponde,  en  el  País  Vasco,  a  las 

diputaciones  forales  y  no  a  la  Administración  autonómica  (como  ocurre  en  las  demás 

comunidades). Precisamente porque  la  institución foral del “concierto”, preservada en el art. 

41 EAPV, incluye la tutela financiera de las diputaciones forales sobre los ayuntamientos. Claro 

que esta opción hermenéutica puede ser contestada, pues precisamente el alcance real de  la 

tutela financiera es objeto de discusión en el País Vasco. De ahí que cuando la DA 1ª 2 LRSAL 

establece que la metodología para valorar el coste de los servicios municipales transferidos a la 

comunidad  autónoma  (sobre  educación,  salud,  servicios  sociales  e  inspección  sanitaria) 

corresponde a  las “instituciones competentes de  la Comunidad Autónoma del País Vasco” se 

abre un problema aplicativo en el País Vasco, pues es necesario determinar si la valoración de 

los  costes  de  los  servicios  transferidos  se  puede  considerar,  o  no,  como  tutela  económico‐

financiera,  de  lo  que  resultaría  que  dicha  valoración  corresponda  a  la  Administración 

autonómica o a las diputaciones forales. 

c) Las “particularidades” estatutarias vascas no acaban en  la singularidad  institucional de 

los  territorios históricos  (art. 37 EAPV); ni en el poder  financiero de  las diputaciones  forales 

que dimana de  la  institución del “concierto” económico (art. 41 EAPV). También es particular 

del País Vasco su régimen competencial. Pues téngase en cuenta que el elenco competencial 

de cada comunidad autónoma es –por definición‐ singular o “particular”: establecido por cada 

estatuto  para  cada  comunidad.  Con  esta  perspectiva,  la  cláusula  de  desplazamiento  o 

prevalencia de  la DA 1ª.1 LRSAL no se refiere sólo a  las singularidades  forales del País Vasco 

sino, más abiertamente, a todas sus singularidades estatutarias. En consecuencia, a diferencia 

de la DA 2ª LBRL, que en puridad sólo contiene “excepciones forales” a la aplicación de la LBRL 

en el País Vasco, la DA 1ª.1 LRSAL también impone la inaplicación de la LRSAL allí donde entre 
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en  contradicción  con  normas  del  ordenamiento  jurídico  vasco  (y  entre  ellas  las  normas 

atributivas  de  competencias)  debidamente  amparadas  en  el  estatuto  de  autonomía. 

Obviamente, esto no supone la prevalencia de cualquier ley o norma foral vasca sobre régimen 

local  sino  la  preferencia  aplicativa  de  aquellas  normas  que,  dictadas  al  amparo  de  una 

competencia  exclusiva  del  País  Vasco  (incluidos  sus  territorios  históricos)  entran  en 

contradicción  con  una  norma  de  la  LRSAL.  Pese  a  la  importancia  institucional  de  esta 

conclusión, hay que notar que actualmente eta  cláusula general de prevalencia  (a  favor del 

ordenamiento  local vasco) tiene, en  la actualidad, un alcance muy  limitado. Pues téngase en 

cuenta que el art. 10.4 EAPV, si bien enuncia la competencia del País Vasco sobre régimen local 

como exclusiva, al mismo tiempo limita expresamente esa exclusividad mediante las bases que 

dicte el Estado al amparo del art. 149.1.18 CE. Ello ha permitido hablar de una competencia 

compartida con el Estado y, por  tanto, no propiamente exclusiva. En este  sentido, el propio 

carácter compartido de la competencia autonómica impide tomar en consideración la cláusula 

de prevalencia de la propia DA 1ª.1 LRSAL. Si se puede considerar esa prevalencia, en cambio, 

para otros  títulos  competenciales exclusivos del País Vasco en materias que ahora  regula  la 

LRSAL. Piénsese, por ejemplo, en el traslado ex lege de las competencias de asistencia social de 

los municipios a  las Administraciones autonómicas  (DT 2ª LRSAL). En mi opinión, el carácter 

exclusivo de la competencia sobre asistencia social del País Vasco (art. 10.12 EAPV), puesta en 

relación  con  la  propia  DA  1ª.1  LRSAL,  significa,  llanamente,  que  el  traslado  competencial 

imperativo  de  la  DT  2ª  LRSAL  no  rige  en  el  País  Vasco  (precisamente  porque  es  una 

“particularidad” del País Vasco, enunciada en  su estatuto, que  la  regulación de  los  servicios 

sociales en esa comunidad corresponden, por entero, a la propia comunidad autónoma).   

 Hasta aquí se ha explicado el posible alcance de la cláusula de prevalencia que, a favor del 

ordenamiento  jurídico  vasco,  enuncia  la  DA  1ª.1  LRSAL.  Pero,  en  puridad,  la  prevalencia 

descrita no deriva de la propia DA 1ª.1 LRSAL sino, más bien, del propio sistema de fuentes y, 

en especial, de  la posición del estatuto de autonomía como “norma  institucional básica” en 

cada comunidad autónoma. En este sentido, la DA 1ª.1 LRSAL vendría enunciar expresamente 

lo que, de todas formas, deriva del sistema jurídico constitucional. Así, de un lado, es claro que 

ni los “derechos históricos de los territorios forales” (DA 1ª CE) ni el estatuto vasco son, per se, 

parámetros de validez constitucional de  las  leyes del Estado. Simplemente, porque el ámbito 

territorial del Derecho  foral y del estatuto vasco  son más  limitados que el ámbito  territorial 

propio de las leyes estatales. Ahora bien, no siendo parámetros de validez, tanto los “derechos 

históricos”  como  el  estatuto  de  autonomía  si  pueden  constreñir  el  ámbito  territorial  de 

aplicación de una  ley estatal. Así, una  ley estatal puede ser válida (porque se dicta al amparo 

de una competencia estatal) y sin embargo puede no ser aplicable por entero en el País Vasco: 

porque entra en contradicción con “derechos históricos” o porque esa comunidad autónoma 

es  competente  en  exclusiva  sobre  la materia  regulada  en  la  ley  estatal.  En  suma,  la propia 

asimetría  estructural  del  sistema  autonómico  (y  en  especial,  de  un  ordenamiento,  como  el 

vasco, en parte articulado sobre la preexistencia de “regímenes forales”) impone la conclusión 

de que  leyes válidas  (incluso básicas) pueden  ser parcialmente  inaplicables en una  concreta 

comunidad autónoma  (en función de  las singularidades estatutarias y competenciales de esa 

comunidad). Esta situación, pese a su aparente complejidad, es conocida y está aceptada en la 

jurisprudencia constitucional. Y precisamente esa complejidad se allana cuando directamente 

la  ley  estatal  (como  hace  la  DA  1ª  1  LRSAL)  enuncia  su  propio  desplazamiento  cuando 
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contradiga lo establecido en un estatuto de autonomía (así, sus atribuciones competenciales). 

Ahora bien, aun reconociendo la utilidad de una cláusula de autolimitación aplicativa, incluida 

por la propia ley estatal (incluso básica), hay que dejar claro que las leyes del Estado, en tanto 

que poder  constituido  y no  constituyente no puede definir  la posición  constitucional de  las 

propias  leyes  estatales,  en  relación  con  los  “regímenes  forales”,  con  los  estatutos  de 

autonomía  o  con  las  leyes  autonómicas.  Esas  determinaciones  están  en  la  Constitución  y, 

complementariamente, en  los estatutos de autonomía. En consecuencia,  la DA 1ª 1 LRSAL no 

contiene  la articulación del  sistema de  fuentes en el País Vasco  (en  relación con el  régimen 

local)  sino  una  simple  autorrestricción  aplicativa  de  la  ley  basada  en  una  correcta 

interpretación  del  sistema  constitucional  de  fuentes.  En  consecuencia,  el mismo  efecto  de 

desplazamiento aplicativo de  la  ley estatal  se produciría  incluso en ausencia de esa cláusula 

general  de  excepción.  Más  adelante  se  explica  esta  situación  para  el  conjunto  de  las 

comunidades  autónomas.  En  todo  caso,  en  lo  que  se  refiere  al  País  Vasco,  la  inaplicación 

parcial de la LRSAL deriva de la propia DA 1º CE (en lo que hace a los regímenes forales) y de la 

propia posición del estatuto de autonomía en el sistema de fuentes (art.147.1 CE). Y si bien esa 

posición  supraordenada del  estatuto no permite per  se  enjuiciar  la  validez de  la  ley  estatal 

(precisamente  por  la  diversidad  competencial  de  los  estatutos  de  autonomía)  sí  permite  y 

exige exceptuar  la aplicación de una norma estatal cuando entra en concurrencia  irresoluble 

con los “derechos históricos de los territorios forales” o con el estatuto de autonomía del País 

Vasco.  

Aparte de todo lo dicho, la misma DA 1ª LRSAL contiene una regla de preferencia aplicativa 

de  la  Disposición  final  3ª  de  la  Ley  orgánica  2/2012,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Aunque, en puridad, la DF 3ª LOEPSF no contiene ninguna 

singularidad normativa sino la simple y expresa determinación de que el régimen de límites y 

controles estatales que contiene  la LOPSF no ha de afectar a  la Ley del Concierto Económico 

con el País Vasco (Ley 12/2002, de 23 de mayo). En consecuencia, con la prevalencia de la DF 

3ª  LOEPSF,  según  enuncia  la  DA  1ª  LRSAL,  simplemente  se  está  afirmando  que  la  nueva 

regulación de la LRSAL (en sus normas directas, y en las modificaciones de la LBRL o de la LHL) 

simplemente no puede afectar al régimen financiero foral establecido en la Ley del Concierto. 

Mas este resultado no resulta, en puridad, de lo que dice la DA 1ª LRSAL sino, de un lado, de la 

propia institución foral del concierto (preservada y actualizada por el art. 41 EAPV), que vincula 

a  la  ley estatal;  y de otro  lado, del propio  carácter orgánico de  la DF 3ª  LOEPSF que, en  la 

medida  en que deriva de  la  reserva de  ley orgánica del  art. 135 CE, en ningún  caso podría 

afectarse por una ley ordinaria (cual es cualquier ley básica estatal, como la LRSAL).  

 


