
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
NAVARRETE PLA, JORDI (GPMX)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador del COALICIÓ COMPROMÍS (COMPROMÍS), designado 
por las Corts Valencianes, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO y D. JORDI NAVARRETE PLA,
Senador del COALICIÓ COMPROMÍS (COMPROMÍS), electo por Castellón/Castelló, del GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de
la Cámara, presentan la siguiente pregunta con respuesta escrita:

La Ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, anunció recientemente en 
León que el Gobierno central trabaja en una reforma «de urgencia» de la Ley de Bases de 
Régimen Local, que permita la pervivencia de la juntas vecinales. La ministra señaló que no se 
redactará un nuevo texto, sino que se realizará una «reforma selectiva» del existente, en el que el
primer Gobierno de Mariano Rajoy introdujo cambios en 2013, con la denominada Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como Ley Montoro. 
Para ello podría el Gobierno utilizar un Real Decreto, si bien el Congreso de los Diputados debería
convalidar el decreto en un plazo de 30 días desde su aprobación por el Gobierno.

Batet no ofreció detalles sobre la iniciativa, si bien señaló que el Ejecutivo de Sánchez realiza «un
estudio exhaustivo» para acometer el cambio, lo que fue celebrado por la Federación de 
Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España.

En este sentido estos senadores reclaman conocer,

- ¿Qué previsiones maneja el Gobierno para devolver la seguridad jurídica a estos entes locales 
territoriales, por tanto, con personalidad y territorio propios?
- ¿Tiene el Gobierno atender la petición de crear servicios de asistencia a todas las entidades 
locales -no sólo a municipios- para el desarrollo de las funciones de secretaría-intervención en 
juntas vecinales, parroquias y concejos, de forma que esta labor no recaiga exclusivamente en los
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secretarios de los ayuntamientos, como recogía el Real Decreto 128/2018?
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