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Objeto de la consulta: conocer si con objeto de la modificación de 
los artículos 1, 2 y 4 de los Estatutos de la Mancomunidad……. 
acordada en sesión plenaria celebrada el pasado 17 de junio y a raíz 
de su remisión a los distintos municipios que la componen para la 
presentación de alegaciones, se podría atender la propuesta de 
modificación del artículo 21 a instancias del Ayuntamiento de…….., 
aprobada en sesión plenaria celebrada el pasado 14 de julio en 
dependencias del Ayuntamiento, y fundamentada en motivos de 
ilegalidad, al no existir “regulación en la que la Mancomunidad pueda 
apoyarse para poder adoptar la medida recogida en el artículo 21 de 
los Estatutos, al no aparecer contemplada como instrumento legal en 
la actual Ley 3/1991”. 
 
La propuesta de reforma del artículo 21 promovida por unanimidad 
de los concejales de la Corporación Municipal de………, se basa en la 
falta de fundamentación jurídica para que pueda la Mancomunidad 
obligar a la Administración Autonómica a retener a los Ayuntamientos 
un dinero que les corresponde, con el objeto de saldar las posibles 
deudas contraídas con aquélla. 
 
En el escrito de solicitud de consulta se informa de que la mayoría de 
los Ayuntamientos que integran la Mancomunidad sí está conforme en 
el mantenimiento de la actual redacción del artículo 21 al 
considerarse que si bien la Ley 3/91 no autoriza expresamente lo 
regulado, tampoco lo prohíbe. 
 
Se solicita por tanto informe que se pronuncie sobre las dos posturas 
planteadas, a favor y en contra de la legalidad de lo dispuesto en el 
citado artículo 21, respectivamente. 
 
Legislación y abreviaturas:  

 Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-
La Mancha (Ley 3/91). 

 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL). 

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (LRJAPC). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LRBRL). 

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLHL). 
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 Estatutos de la Mancomunidad……. (Estatutos). 
 Ley 27/2013, 27 diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 

de la Administración Local (LRSAL). 
 

Respuesta:  

El artículo 21 de los Estatutos de la Mancomunidad……….., sobre cuya 
modificación a instancias del Ayuntamiento de……….. versa la 
presente consulta, regula el Régimen Económico de la Mancomunidad 
y habilita a ésta para que pueda solicitar a cualquiera de las tres 
Administraciones Públicas de ámbito territorial superior, la retención 
de los importes con cargo a las cantidades que por cualquier concepto 
fueran liquidadas a favor del Ayuntamiento mancomunado que 
adeude el pago de alguna cuota a la Mancomunidad, para su entrega 
a ésta. 

La modificación del artículo 21 de los Estatutos se promueve en fase 
de alegaciones dentro del plazo de información pública de necesaria 
observancia para dar cumplimiento al procedimiento previsto  en el 
artículo 45 de la Ley 3/91 para tramitar la modificación de los 
artículos 1, 2 y 4, que sí fue acordada como exige el artículo 43.3 de 
la citada Ley, en sesión plenaria de la Mancomunidad (de 17 de 
junio), como así consta en el escrito de solicitud de consulta. 

La razón aludida por el promotor de la modificación del artículo 21 se 
basa en la consideración de la falta de adecuación del citado artículo 
al marco legal establecido en la Ley 3/91, al carecer de legitimación 
activa la Mancomunidad para obligar a la Administración Autonómica 
a retener a los Ayuntamientos mancomunados un dinero que les 
corresponde, con el fin de saldar las posibles deudas que mantienen 
con la Mancomunidad. 

Diversos aspectos se deberían examinar para la emisión de un 
pronunciamiento sobre la legalidad o no del citado artículo 21. 

En primer lugar, toda vez que el procedimiento de aprobación de los 
Estatutos de la Mancomunidad de……… se haya ajustado a las reglas 
dispuestas en el artículo 44.3 LRBRL y hayan sido aprobados por los 
Plenos de todos los ayuntamientos que la forman, podría concluirse 
que la medida incluida en el artículo 21 fue acordada por órgano 
legitimado legalmente, pues han sido las Entidades locales y no la 
Mancomunidad las que han aprobado la medida. De hecho, parte de 
la redacción del artículo 21, que forma parte de la que el 
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Ayuntamiento de………. quiere suprimir, establece que la “retención se 
autoriza expresamente por los Ayuntamientos mancomunados en el 
momento de aprobación de los presentes Estatutos”. 

No obstante lo anterior, el TRLHL al enumerar en su artículo 2 los 
recursos de las entidades locales, atribuye expresamente a su 
hacienda, en lo que se refiere a la cobranza de los recursos 
procedentes de particulares, las prerrogativas establecidas 
legalmente para la hacienda del Estado, excluyendo del alcance de tal 
medida los recursos provenientes de otras Administraciones Públicas, 
que sí son incluidos en la citada enumeración. Ésta sí podría constituir 
una razón para impugnar la legalidad de la medida contenida en el 
artículo 21 de los Estatutos. 

Efectivamente existe una prerrogativa establecida en la disposición 
adicional cuarta del TRLHL, a favor del Estado, sus organismos 
autónomos y la Seguridad Social, dirigida a compensar deudas firmes 
contraídas por las entidades locales, por la que se procede a su 
extinción mediante la puesta a disposición de las citadas entidades 
acreedoras con cargo a las órdenes de pago que se emitan para 
satisfacer su participación en los tributos del Estado.  

Conviene no obstante resaltar que la función de ordenación de pagos 
en las entidades locales compete a su presidente y debe recoger la 
prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas 
en ejercicios anteriores y, en caso de que procedieran de otra 
manera, tanto ellos como los interventores, cuando no adviertan por 
escrito su improcedencia, son personalmente responsables de todo 
gasto que autoricen y de toda obligación que reconozcan, liquiden o 
paguen sin crédito suficiente, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 186, 187 y 188 TRLHL. 

Por tanto la ejecución de la retención prevista en el artículo 21 de los 
Estatutos debería respetar en todo caso el orden de pagos a que hace 
referencia el párrafo anterior. 

Existen otros mecanismos financieros a disposición de las Entidades 
locales para cubrir los déficit temporales de liquidez que les impiden 
cumplir con sus obligaciones contraídas en materia económica, 
determinados en el artículo 199 TRLHL. 

Una vez expuestos los motivos que podrían servir de fundamentación 
jurídica para la impugnación de la medida dispuesta en el artículo 21 
de los Estatutos, estimamos que el cauce legal elegido para su 
tramitación sería uno distinto al emprendido por el Ayuntamiento 
de…….. 
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Al no ostentar la Mancomunidad la potestad de revisión de oficio de 
sus actos y acuerdos, por no haberlo recogido así sus Estatutos, 
como así lo contempla el artículo 4 LRBRL, debería iniciar un nuevo 
procedimiento de modificación de Estatutos de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 45 de la Ley 3/91, en los artículos 44 y 47 
LRBRL y en los artículos 14 y 30 de los propios Estatutos. Dicha 
modificación debería ser de nuevo aprobada por los Plenos de todos 
los Ayuntamientos que forman la Mancomunidad. 

Efectivamente, la Mancomunidad y los Ayuntamientos que la forman 
tiene el deber, expresamente contenido en el artículo 10 LRBRL, de 
colaborar en la solución de sus problemas, de cobro de cuotas y de 
modificación estatutaria para adecuarse a la legalidad. Esta 
coordinación debe dirigirse especialmente a asegurar el cumplimiento 
de la legislación vigente en materia de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera y, ha sido declarada compatible con el 
principio de autonomía de las Entidades locales. 

 

Conclusión:  

La solicitud de modificación del artículo 21 de los Estatutos de la 
Mancomunidad no se adecúa al procedimiento legalmente previsto, al 
haberse producido durante la fase de información pública de otro 
procedimiento de modificación de Estatutos, que sí ha sido incoado en 
la forma prevista en la ley, para modificar a su vez los artículos 1, 2 y 
4. 

No obstante, el motivo en el que se basa la impugnación del citado 
artículo 21 alude a la falta de legitimación de la Mancomunidad para 
exigir a la Administración autonómica a retener un dinero de los 
Ayuntamientos para saldar una deuda contraída con la 
mancomunidad.  

La legitimación de la Mancomunidad para dirigirse a la Administración 
autonómica o a otra Administración territorial y solicitar la retención 
deriva de la voluntad de los ayuntamientos que la forman, 
manifestada a través de la aprobación de los Estatutos de la 
Mancomunidad, por parte de sus Plenos. 

 
Toledo, 9 de octubre de 2014.  

 
 
 


