
                                                   
 

 

1. GESTIÓN DE SERVICIOS LOCALES: A TRAVÉS DE EMPRESAS 
PÚBLICAS. LA NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 85 LBRL. 
CONSIDERACIÓN DEL COSTE EFECTIVO. 
 
La Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local («B.O.E.» 30 diciembre), con vigencia desde el 31 diciembre 2013, ha dado 
nueva redacción al número 2 del artículo 85 LBRL, dando un nuevo marco, más 
limitativo a la tradicional libertad de elección de forma de gestión de los servicios 
públicos: 
 

Artículo 85 
 
1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de 
sus competencias. 
 
2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más 
sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación: 
 
A) Gestión directa: 

a) Gestión por la propia Entidad Local. 
b) Organismo autónomo local. 
c) Entidad pública empresarial local. 
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. 
 
Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede 
acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más 

sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para 
lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y 
recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la 
memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su 
aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, 
el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se 

recabará informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera 
de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

 
B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión 
de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 
de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a 
funcionarios públicos. 

 
Se impone, pues, que los poderes públicos realicen una evaluación previa de las 
posibles opciones. En los últimos 25 años se han desarrollado metodologías para 



                                                   
 

realizar ese análisis (Value for Money1, análisis de coste-beneficio2, Public Sector 
Comparator3, etc.) y responder a la cuestión de si una determinada política pública 
debe ser llevada a cabo y, en su caso, si es mejor que la prestación del servicio 
público lo haga directamente la Administración o la otorgue a empresas privadas. 
 
¿Qué importancia tiene el coste efectivo de los servicios en este modelo? 
 
- Es un modelo sencillo, de agregación: una simplificación de la contabilidad de 

costes. 
 

- No determina el coste real: es un indicador. 
 

- Su propósito es la comparación ente entidades (difícil cuando no hay unidades de 
referencia de uso obligatorio referidas al servicio: faltan los objetos de coste), con 
especial repercusión en los municipios de menos de 20.000 habitantes, de acuerdo 
a lo previsto en el artículo 26.2 LBRL: 
 
2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial 
o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: 
 
a) Recogida y tratamiento de residuos. 
b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales. 
c) Limpieza viaria. 
d) Acceso a los núcleos de población. 
e) Pavimentación de vías urbanas. 
f) Alumbrado público. 
 
Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad 
de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma 
de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación 
de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras 

fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado 
Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe 
preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela 
financiera. 
 
Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un 
coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación 
provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de 
estos servicios si la Diputación lo considera acreditado. 
 
Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios 
repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos 

                                                           
1
 http://www.eib.org/epec/g2g/i-project-identification/12/124/index.htm 

2
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/effectiveppp/pdf/Week02_Resources/Full%20Speed%20Ahead

%20from%20Handshake_Issue7_online.pdf 
3
 http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/Resources/336291-1122908670104/1504838-

1151587673078/PSCforHighwayPPPProjects-v2.pdf 

 



                                                   
 

servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad 
equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios. 

 

2. LA POSIBLE DUPLICIDAD DEL MODELO. OTROS ESTUDIOS DE COSTES 
EN EL ÁMBITO PÚBLICO. NECESIDAD DE DEFINIR UN MODELO DE 
CONTABILIDAD ANALÍTICA. 
 
La modificación introducida por la Ley 27/2013 en el articulado de la LBRL, no es 
pionera en cuanto a la exigencia del cálculo de costes de los servicios públicos 
locales, si bien si ha configurado esta obligación por primera vez con carácter 
general para todas las entidades locales, y para todos los servicios que presten, 
y con un método determinado de cálculo y en un modelo (no del todo homogéneo en 
este momento, a falta de su determinación definitiva) de presentación de la 
información. 
 
Junto con este nuevo cálculo que introduce la Ley, coexiste la necesidad para las 
entidades locales de realizar otros estudios de costes. Los dos que mayor relevancia 
cuantitativa ofrecen en este momento para su estudio comparativo son los siguientes: 
 
I. Cálculos necesarios previos al establecimiento de tasas y precios públicos 

(artículos 24.2,  25 y 44 LRHL). 
 

II. Información en la Cuenta General de las entidades locales de más de 50.000 
habitantes y supramunicipales. De acuerdo a lo previsto en el Artículo 211 
TRLRHL, las reglas 13 y 48 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre por 
la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad desarrollan ese 
mandato No obstante, la DT tercera de dicha norma difiere la vigencia de la 
presentación del contenido de las notas 26 y 27 de la memoria hasta las cuentas 
anuales del ejercicio 2017 (que se rendirán en el ejercicio 2018)4. 

 
En el ámbito empresarial, la lógica del propio funcionamiento de una sociedad de 
capital exige que conozca su estructura de costes y su margen. Han de estar definidos 
los objetos de coste, siendo necesaria la contabilidad analítica para desarrollar este 
aspecto. 
 
 

3. NORMATIVA Y OTROS ELEMENTOS DEL CÁLCULO. ESTABLECIMIENTO 
DEL SISTEMA. 

                                                           
4
 Para la confección de la información a que se refieren las citadas notas se tendrán en cuenta 

los criterios establecidos en los documentos «Principios generales sobre Contabilidad Analítica 
de las Administraciones Públicas» (IGAE 2004) y «Los Indicadores de Gestión en el ámbito del 
Sector Público» (IGAE 2007), publicados en el portal de la Administración Presupuestaria en 
internet (www.pap.minhap.gob.es, apartado Intervención General de la Administración del 
Estado), así como en la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la 
información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de 
las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública 



                                                   
 

 
 

Características del modelo del Artículo 116.ter LBRL: 
 
- Temporal: es un cálculo anual que ha de presentarse antes del 1 de noviembre de 

cada ejercicio 
 

- Parametrizado: se utilizan los datos de la liquidación y las cuentas anuales de las 
entidades vinculadas o dependientes del ejercicio inmediatamente anterior, 
teniendo en cuenta costes directos e indirectos. El desarrollo de estos criterios se 
realizará en norma reglamentaria 

 
- Público: se comunicarán al MHAP para que este determine cómo se han de 

publicar. 
 
De acuerdo al mandato del artículo 116 ter LBRL, la Orden HAP/2075/2013 de 6 de 
noviembre establece los criterios de cálculo del coste efectivo, y además habilita al 
titular de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, para desarrollarla 
concretando la información a suministrar, por medio de una Resolución que debe 
estar publicada antes del 30 de junio del 2015, (Disposición Final primera). 
 
La norma propone un sencillo cálculo, alejado en principio de las complejas 
elaboraciones de un sistema de contabilidad analítica, cuyo éxito va a depender, no 
obstante, de una adecuada presupuestación de los programas de gasto, en el caso de 
las entidades con presupuesto limitativo. 
 
- Será la suma de los costes directos e indirectos del servicio. 

 
- Los costes directos (excluidos los financieros) 

 
o Personal (capítulo 1 incluyendo al personal directivo, pero no al corporativo) 
o Gastos corrientes (todo el capítulo 2) 
o Amortización de la inversión realizada en el ejercicio y anteriores (calculada, 

pero las entidades locales no tributan en el IS) 
o Arrendamiento financiero (concepto 648) 
o Transferencias corrientes y de capital (artículos 48 y 78) 
o Cualquier otro gasto no financiero 

 
- Los indirectos se imputan proporcionalmente de acuerdo al volumen de gasto. 

Afecta a los “gastos en los grupos de programas relativos a la Administración 
General de las políticas de gasto”. No afecta al Area de Gasto 9. 

 
- Si la gestión del servicio es indirecta: 

 
o Calcularemos la totalidad de las contraprestaciones económicas que abone la 

entidad local al contratista (precio, subvenciones,…) 
o O bien, en el caso de que el usuario retribuya directamente al contratista, deben 

reflejarse los ingresos derivados de las tarifas que aquellos abone 



                                                   
 

o O la suma de ambas si existe mezcla de los dos tipos de costes. 
 

En este caso no hay ninguna imputación indirecta prevista en la norma de 
otro tipo de costes. 
 

- Directrices en el caso de sociedades mercantiles que apliquen el PGC 
 
Deberán tener en cuenta únicamente los gastos de explotación de la cuenta de 
pérdidas y ganancias recogidos en las partidas  
 
4 Aprovisionamientos 
6 Gastos de Personal 
7 Otros Gastos de explotación 
8 Amortización del inmovilizado 
 
Cabe añadir cualquier otro no financiero que tenga relación con la prestación del 
servicio: cuenta 678 (13. Otros resultados). No confundir coste efectivo con costes 
deducibles fiscalmente. 
 

678 GASTOS EXCEPCIONALES Pérdidas y gastos de carácter excepcional y 
cuantía significativa que atendiendo a su naturaleza no deban contabilizarse en 
otras cuentas del grupo 6 o del grupo 8. A título indicativo se señalan los 
siguientes: los producidos por inundaciones, sanciones y multas, incendios, etc 
 
Entre otros se pueden considerar: 
 
- Los producidos por inundaciones, incendios y otros accidentes. 
- Costes de una oferta pública de compra de acciones sin éxito. 
- Sanciones y multas fiscales o penales. 
- Multas, sanciones y compensaciones a terceros por perjuicios causados por 

daños medioambientales. 
- Efectos de una huelga de carácter excepcional. 
- Confiscaciones efectuadas por poderes públicos nacionales o extranjeros. 
- Atentados y robos. 
- Pérdidas en la liquidación definitiva del negocio. 
- Pérdidas de fianzas entregadas, por incumplimiento de obligaciones 

afianzadas. 
 

 

4. EJEMPLOS. LAS DIFICULTADES DE COMPARACIÓN DE LOS MODELOS 
PÚBLICO Y PRIVADO. 
 
En relación con las unidades de referencia, el proyecto de la Orden 
actualmente vigente contenía un detalle de las que figuraban en la EIEL: 
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyecto
s/20140430%20OM%20coste%20efectivo.pdf 
 


