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I. REFERENCIAS AL GOBIERNO LOCAL EN ESPAÑA
Y EN EL RESTO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1. La crisis económica continúa siendo la referencia del gobierno lo-
cal. El comienzo de una nueva etapa en la lucha contra la crisis a par-
tir de mayo de 2010

La crisis económica iniciada en Estados Unidos en el verano de 2007 y oficia-
lizada en España, como en el resto de Europa, en torno al verano de 2008, ha
continuado desarrollándose durante el año 2010 siendo, sin duda, el elemen-
to primordial en cualquier referencia para el conjunto del país, tanto en lo que
se refiere al sector público como al sector privado. Por ello no es de extrañar
que inicie el informe de 2010 de la misma manera que lo hice el del 2009: con
la mención de la crisis económica y su fuerte trascendencia en todos los ám-
bitos, aportando los datos y referencias normativas correspondientes a este úl-
timo año.

A. La ejecución del Fondo Estatal de Inversión Local: cifras definitivas

En ese sentido una reciente publicación permite ofrecer ya datos totales so-
bre la primera de las iniciativas del Gobierno en relación a las entidades lo-
cales para contrarrestar los efectos sobre el empleo de la crisis económica,
iniciativa adoptada en los finales de 2008. Se trata del Real Decreto-ley 9/2008,
de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Lo-
cal y un Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y el Empleo.

Informe general
sobre el gobierno local en 2010

Antonio Embid Irujo
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El primero dotado con 8.000 millones de euros, fue objeto de comentario en
relación a su configuración jurídica, en el Informe general correspondiente
al año 2009. Ahora, a finales de 2010 ha aparecido la publicación del Minis-
terio de Política Territorial y Administración Pública, Impacto territorial del
Fondo Estatal de Inversión local, Madrid, 2010, 162 pp., que es un compen-
dio de estadísticas muy diversas sobre las actuaciones realizadas con este
Fondo, siendo éste el momento en el que se puede, realmente, establecer un
balance en cuanto que nada menos que el 20 % de su cuantía ha sido objeto
de inversión durante el año 2010 en razón de las necesarias prórrogas que
han debido concederse para la ejecución de algunos proyectos y pese a que
la intención normativa inicial, fuera que su ejecución tuviera lugar solo du-
rante el año 2009. 

Pues bien, particular interés tiene la mención-resumen global que apa-
rece en la p. 22 de la publicación que menciono. Según la misma, el núme-
ro total de proyectos ejecutados ha sido de 30.699, utilizándose un total de
7.988 millones de euros (prácticamente la totalidad de la cifra presupuesta-
da) con un impacto global en el PIB español del 0,76 % y un total de 426.213
contratos laborales suscritos a su amparo. Me parece resaltable que el efecto
del Fondo ha sido superior en CCAA donde el nivel de paro está por encima
de las medias oficiales. Así, el impacto en el PIB de Extremadura (el mayor),
es del 1,10 %, en el de Andalucía es del 0,99 %, en el de Galicia del 0,90 %;
el menor impacto es el de la Comunidad de Madrid (0,57 %), superado solo
en una centésima por el del País Vasco (0,58 %) y Navarra (0,59 %). Los an-
teriores datos guardan profunda relación con la riqueza de las distintas
CCAA y su población y el tamaño, también desde el punto de vista de pobla-
ción, de los Municipios concernidos.

En lo que refiere a Aragón, se han ejecutado 1.413 proyectos, con un to-
tal de casi 229 millones de euros, un impacto en el PIB del 0,70 % y un total
de 13.284 contratos laborales suscritos. En la provincia de Huesca, son 402
los proyectos ejecutados, con casi 39 millones de euros y un total de 2.556
contratos de trabajo suscritos; en la de Teruel, los proyectos son 328, con 25
millones de euros y 1.600 puestos de trabajo; en la de Zaragoza, 683 proyec-
tos ejecutados, con 164 millones de euros y un total de 9.125 contratos de
trabajo1.

12 INFORMES
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1 Las cifras son muy importantes aunque se comprenderá que los contratos son esencial-
mente temporales, ligados a la misma ejecución de los distintos proyectos. También sería
posible medir el impacto de estas medidas de contratación en la economía global de los
distintos municipios, teniendo en cuenta la transcendencia que una inyección económica
así puede tener en el comercio, los servicios etc...
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No hay cifras globales todavía en relación al Fondo específico creado pa-
ra ejecutarse durante el año 2010 y aprobado por el Real Decreto-ley 13/2009,
de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sos-
tenibilidad Local. Este contaba con una cantidad algo menor, 5.000 millones
de euros, pero tenía la novedad de poder dedicar una parte de la cuantía que
correspondiera a cada Ayuntamiento (hasta el 20 %) no solo a inversiones si-
no también a gasto corriente en el ámbito de los programas sociales (educa-
ción y otros). Parece que deberemos esperar un año más, pues, a conocer la
liquidación definitiva de este Fondo, sus efectos en el empleo y –dada esa ci-
fra del 20 %– en la salud económico-financiera de los Ayuntamientos que ha-
yan hecho uso de esa posibilidad.

B. Una nueva etapa en la lucha contra la crisis económica: el Real Decreto-ley
8/2010, de 20 de mayo, y la preocupación por la reducción en el déficit y en la
deuda pública. Los efectos en el ámbito de las entidades locales

La fecha del texto normativo indicado en la rúbrica marca el comienzo de
una segunda etapa en la lucha contra la crisis económica. La primera fue la
que comprende las medidas adoptadas inicialmente (desde agosto de 2008
en que se pueden contar las que llegan al BOE) y en las que la preocupación
fundamental era la creación de empleo mediante una política ortodoxa, en
el sentido keynesiano, de inversión pública y de multiplicación de las ayu-
das a muy distintos sectores económicos y se corresponde, además, con po-
líticas seguidas en otros muchos países europeos y por la misma Unión Eu-
ropea que lanzó un gran programa de inversión pública en noviembre de
2008. Esta praxis trajo consigo, lógicamente, la elevación del nivel del défi-
cit y de la deuda públicas de distintos países europeos hasta un momento en
que las perturbaciones de los mercados obligaron a una reacción de la Unión
Europea en los tormentosos días que abarcan del 7 al 10 de mayo de 2010
y en los que se implementó una nueva política (con la creación de un Me-
canismo Europeo de Estabilización Financiera, que era un “fondo de resca-
te” configurado de manera temporal y con muy dudosos anclajes en el Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea2). Por otra parte, se realizó un
préstamo específico por parte de una serie de países europeos a Grecia, pues

INFORME GENERAL SOBRE EL GOBIERNO LOCAL EN 2010 I ANTONIO EMBID IRUJO 13
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2 Lo que se dice en el texto, y lo que seguirá, está basado en mi ponencia presentada al VI
Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo celebra-
do en Palma de Mallorca los días 11 y 12 de febrero con el título «El derecho público de
la crisis económica». La ponencia aparece en la página web de la Asociación
(http://www.aepda.es), y en ella se puede ver muy ampliado lo que solo aparece resumi-
do en este texto. Va a ser objeto de próxima publicación.
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este país era ya incapaz de financiarse en los mercados al tipo al que éstos
estaban dispuestos a entregarle financiación. El siguiente país objeto de
ayuda, ha sido Irlanda, pero éste con cargo al Mecanismo mencionado que
ya se encontraba plenamente en funcionamiento cuando este país necesitó
ayuda3. 

La traslación a España de la política europea que se expresa en diversos
textos de prescindible cita aquí es el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo,
por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit pú-
blico (perspectiva bien significativa de la nueva orientación de la política eco-
nómica desde su mismo título) en el que se pueden advertir muy distintas
decisiones orientadas todas ellas a la reducción del déficit y de la deuda públi-
cas. Resalto aquí solamente las que tienen directa aplicación al ámbito de las
entidades locales. 

Obviamente la reducción de sueldos en el empleo público así como en
los altos cargos, es la primera de todas las decisiones a ser recordadas de es-
te Real Decreto-ley, normativa básica que se aplica a todas las Administracio-
nes Públicas. En el caso de las entidades locales los ahorros obtenidos por la
reducción de los costes de personal se vinculan, sobre todo, al saneamiento
de sus finanzas4, debiéndose recordar aquí que no se ha dispuesto lo mismo
para el resto de Administraciones Públicas. 

La normativa resumida comete también un ¿error? al indicar en su art.
14.2 que desde la entrada en vigor de la norma “y hasta el 31 de diciembre
de 2011, las entidades locales y sus dependientes clasificadas en el sector de
Administraciones Públicas no podrán acudir al crédito público o privado a
largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus in-
versiones, ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a ex-
cepción de aquéllas que en términos de valor actual neto resulten beneficio-
sas para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo de amortiza-
ción o ambos”. La corrección de errores realizada (después de evidentes
presiones de distintos municipios y de la misma FEMP sobre el Gobierno)
sustituyó la anteriormente mencionada referencia temporal por la de “a par-
tir del 1 de enero de 2011”, lo que –al margen de la duda más que razonable
sobre que se tratara realmente de un error– trastocaba completamente la na-

14 INFORMES
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3 Cfr, la Decisión del Consejo de 7 de diciembre de 2010, sobre la concesión por la Unión
de ayuda financiera a Irlanda (2011/77/UE). Cfr. DOUE L 30/34, de 4 de febrero de 2011.

4 Se indica expresamente que sólo después de producirse el saneamiento será posible dedi-
car a inversión las cantidades obtenidas con la reducción salarial.
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turaleza de la disposición y, al mismo tiempo y entre otras cosas, quitaba to-
da legitimidad constitucional a la misma pues no es factible hablar de “ur-
gencia” (ex art. 86 CE) como supuesto de hecho de una disposición llama-
da a entrar en vigor siete meses más tarde. Finalmente se ha producido una
nueva modificación del art. 14.2 por la disposición adicional 15ª de la Ley
39/2010, de Presupuestos Generales del Estado para 2011 de la que resulta
un alambicado sistema para que las entidades locales que lo cumplan, pue-
dan concertar nuevas operaciones de crédito durante el año 2011 con lo que,
al margen de que no es posible todavía deducir con completa exactitud quié-
nes son las entidades que vana a poder recurrir al endeudamiento, deja de
tener virtualidad la prohibición absoluta que originalmente figuraba en el
Real Decreto-ley 8/2010. Este número del Anuario contiene un artículo del
profesor Martínez Lago sobre estas cuestiones y a él me remito no sin que
exprese mi lamento, y crítica, por una forma nada correcta de abordar un
problema evidente como es la relación entre deuda pública y actividad de las
entidades locales, máxime porque no es el endeudamiento de estas entida-
des, globalmente consideradas, el responsable principal, ni con mucho, de
los problemas que durante el año 2010 han aquejado a la deuda pública es-
pañola.

Lo cierto es que cada vez más se lee o escucha en los medios de comu-
nicación información sobre la situación nada boyante que atraviesan mu-
chos Ayuntamientos, que tienen dificultades para afrontar su gasto corrien-
te incluyendo dentro del mismo la retribución de su personal (ahora algo
menguada por la decisión de reducción adoptada en mayo de 2010 y la pa-
ralela de congelación durante todo 2011) lo que, al margen de que en deter-
minados casos esa situación pueda relacionarse con una gestión nada efi-
ciente de los recursos de algún Ayuntamiento, desde un punto de vista más
general guarda evidente correspondencia con un sistema de financiación lo-
cal que no es adecuado –y ello desde hace bastantes años– a la situación re-
al de la prestación de múltiples servicios por parte de los Ayuntamientos,
aun fuera del marco competencial que les es proporcionado por el ordena-
miento jurídico. El año 2010 ha transcurrido sin que haya habido ni proyec-
to de afrontar esa situación, y claramente los comienzos del 2011 van en la
misma dirección, lo que puede estar justificado por la crisis económica y ex-
plicado, también, por la celebración de elecciones municipales el próximo
22 de mayo, fecha clave que induce consciente o inconscientemente, a la
prudencia en la adopción de determinadas decisiones. Mientras tanto, se es-
tá formando en el ámbito de la Unión Europea un “paquete” de gobernanza
económica del que, parece, van a formar parte destacada medidas de control
y limitación de gasto de las entidades territoriales de los países de la UE, en

INFORME GENERAL SOBRE EL GOBIERNO LOCAL EN 2010 I ANTONIO EMBID IRUJO 15
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nuestro caso no sólo de las entidades locales sino también de las CCAA, por
tanto5.

2. No existen todavía efectos normativos en el plano estatal de la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre el Estatuto de Ca-
taluña, ni en lo relativo a los gobiernos locales ni en otros ámbitos

En el anterior Informe correspondiente al nº 1 del Anuario, realicé un co-
mentario sobre el contenido de la STC 31/2010, de 28 de junio de 2010, re-
solutoria del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña,
en lo que afectaba a las entidades locales. No se trata ahora de volver sobre
lo mismo sino de recordar, solamente y en lo que nos afecta, que esa Senten-
cia realza claramente el papel de la legislación básica en lo que se refiere a la
configuración del régimen local español. Este punto de partida –coinciden-
te, por otra parte, con la jurisprudencia tradicional del TC– lleva como con-
secuencia que determinadas decisiones del EC precisarán, ineludiblemente,
del concurso de la normativa básica para que puedan ser realidad, como su-
cede en el caso de la división del territorio de Cataluña en veguerías y la con-
siguiente afección a la división provincial y al mismo sistema de Diputacio-
nes Provinciales. 

En ese contexto la Ley catalana 30/2010, de 3 de agosto, de veguerías,
defiere la puesta en marcha del nuevo marco legal de las veguerías (que no
solo son entidad local sino también división territorial a efectos de la pres-

16 INFORMES
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5 Estos textos se derivan de unas Comunicaciones de la Comisión sobre gobernanza eco-
nómica de 12 de mayo y 30 de junio de 2010, y son los siguientes: Propuesta de Regla-
mento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 1466/97 relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presu-
puestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas [Bruselas
29.9.2010 COM (2010) 526 final]; Propuesta de Reglamento (UE) nº ...del Consejo,
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1467/97, del Consejo relativo a la acele-
ración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo [Bruselas 29.9.2010 COM
(2010) 522 final]; Propuesta de Directiva del Consejo sobre los requisitos aplicables a
los marcos presupuestarios de los Estados miembros [Bruselas 29.9.2010 COM (2010)
523 final]; Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la eje-
cución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro [Bruselas 29.9.2010
COM (2010) 524 final]; Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Con-
sejo relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macro-
económicos excesivos en la zona del euro [Bruselas 29.9.2010 COM (2010) 525 final]
y propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la preven-
ción y corrección de los desequilibrios macroeconómicos [Bruselas 29.9.2010 COM
(2010) 527 final].
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tación de servicios por la Generalidad tal y como expresa el EC) a la celebra-
ción de las elecciones locales del 22 de mayo de 2011, a partir de la cual se
constituirán los consejos de veguería de Barcelona, de Girona, de Lleida y de
Tarragona lo que supondrá, paralelamente, la extinción en Cataluña del sis-
tema de Diputaciones Provinciales. Pero cualquier avance adicional sobre
ese camino requiere de la colaboración absolutamente imprescindible del
Estado para la alteración de los límites provinciales con la consiguiente po-
sibilidad, solo entonces, de constitución de las tres veguerías restantes a que
hace referencia la Ley 30/2010.

Al margen de las cuestiones del máximo interés que esta cuestión plantea,
como las financieras sin ir más lejos, ese proceso tiene también en teoría un
efecto directo sobre la atribución de senadores al conjunto del territorio cata-
lán (atribución actual a las cuatro “anteriores” provincias que desde la pers-
pectiva de lo ordenado por la Ley 30/2010 deberían convertirse en otro
número6, con la problemática de la consiguiente aplicación a lo que resulte de
lo previsto en el art. 69.2 CE, que dispone que en cada provincia serán elegi-
dos cuatro senadores). El proceso (que por voluntad de la Ley 30/2010 sería
potenciado por la iniciativa legislativa ejercida desde Cataluña a efectos de lo
previsto en el art. 87.2 CE) no está exento de múltiples dificultades políticas
y, pienso, también de signo constitucional, por lo que no es nada fácil una
transformación jurídico-territorial de la trascendencia indicada, que afecta y
bien profundamente a cuestiones insitas en el mismo pacto constituyente que
van mucho más allá de las palabras escritas en el texto supremo. En última
instancia, creo que no estamos solo ante un problema de modificación de la
legislación básica, sino también de la del régimen electoral y todo ello con
profundas consecuencias constitucionales que nadie debería ignorar. 

En todo caso lo que quería en este punto es resaltar, simplemente, la au-
sencia hasta el momento y desde la perspectiva del Estado, de cualquier legis-
lación que tanto en el ámbito local como en otros, permitiera sanar las múl-
tiples heridas y espacios abiertos dejados por la STC 31/2010, profundamen-
te desautorizadora del sistema jurídico que pretendió crear el EC y, por tanto,
afectante de lleno a la dinámica interna del propio Estatuto. Durante los días
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6 No me atrevo a dar una cifra aunque parece claro que la solución solo podría estar en
dos: o una provincia única (permitiéndose la subdivisión a efectos de lo dispuesto por el
EC) o siete, identificándose cada veguería con una provincia en el “viejo” concepto cons-
titucional. Con cualquiera de las dos opciones, la problemática que planteo en el texto
se agudiza extraordinariamente. Obviamente siempre podría plantearse una reforma
constitucional para esta cuestión, pero me parece del máximo interés discurrir –aun con
dificultades– en términos jurídicos mejor que plantear una novela de ciencia-ficción.
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y aun meses posteriores a la STC, hubo distintos mensajes (que se proferían,
en algunos casos, mezclados con variados exabruptos) lanzados desde el ám-
bito de lo político en torno a la presumible aparición de determinada norma-
tiva del Estado, que permitiría la realización de distintos objetivos del EC im-
posibles de alcanzar solo con el concurso de la acción política y normativa de
las instituciones catalanas. Nada de eso se ha cumplido hasta el momento, lo
que no creo que tenga su explicación exclusiva en determinados procesos que
han tenido lugar como la renovación de los magistrados del TC provenientes
del Senado o, sobre todo, por la celebración de las elecciones catalanas de no-
viembre de 2010 que han dado abierto paso a un profundo cambio en la com-
posición del gobierno autonómico en virtud de la inequívoca voluntad expre-
sada por los electores. Obviamente esta situación de “anomia” en la hipotéti-
ca normativa estatal de “colaboración” con los principios truncados del EC es
algo que podría cambiar aun cuando no parece que, al menos a corto plazo,
se vaya a dar una acción específica del Estado llamada a “compensar” los efec-
tos de la STC 31/2010. Probablemente en estas cuestiones lo más acertado es
funcionar con suma prudencia, contemplando globalmente el panorama de la
marcha de las cosas en relación al conjunto del Estado y sin responder uní-
vocamente en una determinada dirección, lo que podría ser causa, si se actua-
ra solo en esta línea, de la aparición de nuevas dificultades7. 

3. Las sucesivas reformas del régimen jurídico de las Cajas de Aho-
rro y su afección sobre los Gobiernos Locales

La problemática que trato en este punto enlaza claramente con la general de
la crisis económica, pues una de las manifestaciones y consecuencias de ésta
en nuestro país ha sido la de la modificación estructural del sistema financie-
ro llevada a cabo en un proceso conducido sin pausa y de imprevisible final to-
davía. Contempladas las cosas con amplia perspectiva parece claro que desde
los primeros momentos de la crisis ha existido una voluntad decidida de que
la misma sirva de ocasión (de palanca) para una reforma de las Cajas de Aho-
rro. Hitos en este camino han sido el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio,
sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las
entidades de crédito (varias veces modificado), el Real Decreto-ley 11/2010,
de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de
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7 Aprovecho para remitir en este lugar a la consideración del magnífico monográfico titu-
lado «El Tribunal Constitucional y el Estatut» El Cronista del Estado Social y Democrático
de Derecho, 16, 2010, con excelentes aportaciones de S. MUÑOZ MACHADO, G. FER-
NÁNDEZ FARRRERES y M. REBOLLO PUIG, entre otros.
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las Cajas de Ahorro (también modificado pese a lo reciente de su fecha de
aprobación) y, ¿finalmente?, el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, pa-
ra el reforzamiento del sistema financiero (BOE de 19 de febrero de 2011, y
texto todavía no objeto de ratificación por parte del Congreso de los Diputa-
dos, ex art. 86 CE, en el momento en que se cierra este Informe general).

Obviamente no pretendo en este lugar llevar a cabo un análisis de estos
textos –tarea interesantísima, por otra parte8–, sino solo notar, primero, la
profunda transformación que se ha producido en el sistema de Cajas de Aho-
rros, pues desde un punto de vista meramente cuantitativo, de las 45 exis-
tentes al comienzo de la crisis, se ha pasado a 17 a fecha 31 de diciembre de
2010. Este proceso va a seguir continuando en función de lo preceptuado en
el Real Decreto-ley 2/2011, del que se puede deducir una voluntad de ban-
carización del sistema que, en función de cómo se desarrollen las cosas, pue-
de hacer que las Cajas de Ahorro como realidad institucional sean un simple
apunte histórico a finales de 2011 bien que todavía pueda pervivir alguna a
título testimonial y con independencia de que ese proceso de clara privati-
zación pueda tener, en algunos supuestos, fases intermedias de nacionaliza-
ción parcial de determinadas Cajas de Ahorro, aquéllas que presenten más
dificultades, curiosamente. 

Y en segundo lugar y sobre todo, quiero notar la trascendencia que ello
tiene sobre las entidades locales en cuanto que las mismas estaban represen-
tadas en las Cajas de Ahorro en función de los criterios que aparecían en la
Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre ór-
ganos rectores de las Cajas de Ahorro (y su desarrollo por normativa de las
propias CCAA). Esta norma, por cierto, ha sido muy afectada por el Real De-
creto-ley 11/2010 en el sentido de lo que aquí estoy resaltando: la disminu-
ción –bastante tenue, como observaré en el caso de Aragón más adelante– de
la presencia de representantes políticos e institucionales en las Cajas de Aho-
rro (incluyendo los de las entidades locales) y además –y cosa que me pare-
ce del todo punto alabable9– la representación en el Consejo de Administra-
ción debe recaer mayoritariamente en personas que tengan conocimientos
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8 Para el análisis de los dos primeros Reales Decretos-leyes, vid. la ponencia que he citado
en la nota 2.

9 Creo que salvando las consabidas excepciones, se puede estar de acuerdo en el acierto de
la normativa que cito en el texto de potenciar la profesionalización de las Cajas de Aho-
rro. La presencia de representantes políticos, en general y otra vez salvo excepciones, no
ha sido precisamente muy lucida en las Cajas de Ahorro utilizándose –como es usual en
los comportamientos políticos– como mecanismo de retribución de determinadas lealta-
des y sin muchas preocupaciones de aportar desde el ámbito de lo institucional personal
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específicos en el ámbito financiero a cuyos efectos la normativa establece las
correspondientes presunciones. 

Si el texto que acabo de citar apuntaba en la dirección indicada, para lo
cual debía modificarse la normativa autonómica (ese proceso está práctica-
mente terminado) y luego los Estatutos de las Cajas de Ahorro (proceso que
se está desarrollando ahora), las nuevas perspectivas del Real Decreto-ley
2/2011 convierten en papel mojado, en la práctica, prácticamente todo lo que
se llevaba diciendo y haciendo hasta el momento. Sin derogación expresa de
nada, parece que estos procesos de modificación de la pertinente normativa
autonómica y de reforma de los Estatutos de Cajas de Ahorro lanzados a la luz
del Real Decreto-ley 11/2010 se convierten en perfectamente prescindibles
tras el Real Decreto-ley 2/2011, muertos prácticamente nada más nacer por-
que ahora la preocupación de las Cajas de Ahorros no puede ser otra sino la
de intentar cumplir, y a muy corto plazo, los fuertes requisitos de capital que
se les exigen y decidir, definitivamente, sobre las formas de llegada a ese final
bancario que, aun previsible antes, ahora se ha acelerado enormemente. 

Las razones de este último giro en la política sobre el sistema financiero pa-
recen recaer en la imagen externa de solvencia que el sistema financiero espa-
ñol debe ofrecer para merecer la confianza de los mercados (o, desde otra
perspectiva, para evitar su castigo, así se razona explícitamente en el preámbu-
lo del Real Decreto-ley 2/2011), pero llama la atención, primero, que ésto no se
hubiera percibido con anterioridad y, en segundo lugar, que no haya otra forma
de convencer a los mercados (recordemos los test de resistencia bancaria reali-
zados en julio de 2010 en apariencia superados con éxito por la mayor parte del
sistema financiero español) de la confianza en el sistema de Cajas de Ahorro
que dinamitándolas. La sospecha, entonces, sobre una situación financiera, re-
al, que no responde a los parámetros de la verdad oficial, surge aun sin querer-
lo y es, muy probablemente, injusta en sus líneas generales o generalizadoras.

En todo caso sí que debe resaltarse la idea subyacente a todo este punto:
las entidades locales españolas (en su conjunto y evitando realizar en este lu-
gar, claro está, personalizaciones específicas) van a perder una parte de la pre-
sencia de que disfrutaban en el núcleo de los órganos (Asamblea, Consejo de
Administración) de unas instituciones financieras a las cuales habían recurri-
do en múltiples ocasiones para financiar sus proyectos de inversión y diversas
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competente y de valía a la gestión de las Cajas. Los resultados en muchos casos hablan
por sí mismos, y los efectos que algunas presencias e influencias han tenido en la activi-
dad financiera, ya son advertibles, también en algunos casos. Todo lo que se haga en este
frente –y en cualquiera– por aumentar la calidad y capacidad de los gestores, deberá ser
siempre bienvenido.
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actividades, y si el sistema evoluciona hacia la bancarización anunciada, en
ese caso y en relación a las Cajas en las que ese fenómeno tenga lugar, perde-
rán, obviamente, todo tipo de representación. 

Por su parte y si continúan existiendo Cajas o algunas de ellas, también
la Obra Social en ese caso pervivirá, aunque previsiblemente con menor im-
portancia en el caso de las Cajas con dificultades. Hay que recordar aquí que
esta Obra Social ha servido continuamente para la colaboración con fines y
servicios de competencia municipal, sobre todo en el ámbito de la asistencia
social o de actividades culturales y deportivas. 

Obvio es que con ello no se acaba el sistema financiero, pues los Bancos
“tradicionales” y los Bancos “nuevos” resultantes de los procesos que se aca-
ban de indicar10, podrán seguir ofreciendo financiación, pero es claro que ello
será con unas pautas de comportamiento y de influencia de las entidades lo-
cales, muy distintas a las habituales que han tenido lugar hasta ahora. Ello
desde la óptica de permanente crisis en que la financiación local se encuentra,
tiene que ser consignado necesariamente. Un nuevo motivo y ocasión, final-
mente, para manifestar la necesidad de repensar el conjunto del aparato nor-
mativo y jurídico-financiero de los gobiernos locales en España.

4. La competencia del Tribunal Constitucional en los recursos con-
tra las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álva, Guipúzcoa
y Vizcaya

Una de las decisiones normativas más importantes adoptadas por el Estado
durante 2010, ha sido la de residenciar ante el Tribunal Constitucional “el
conocimiento de los recursos interpuestos contra las Normas Forales fisca-
les de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, dictadas en el ejercicio
de sus competencias exclusivas garantizadas por la disposición adicional
primera de la Constitución y reconocidas en el art. 41.2.a) del Estatuto de
Autonomía para el País Vasco”. Así reza el apartado primero, párrafo prime-
ro, de la nueva disposición adicional quinta, de la Ley Orgánica 2/1979, de
3 de octubre, del Tribunal Constitucional, introducida por la Ley Orgánica
1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal
Constitucional y del Poder Judicial11.
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10 La mezcla entre los Bancos “tradicionales” y los “nuevos” en el accionariado de éstos, no
es predecir ninguna insensatez en los parámetros de funcionamiento con que ahora apa-
rece la situación. Quién sabe si serán los mismos parámetros de finales de este año 2011.

11 También debe resaltarse que el apartado tercero de la disposición adicional quinta ofrece
a las Diputacions Forales y a las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Alava,
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Con tal disposición se sustrae del conocimiento de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa la competencia para el conocimiento de esas Nor-
mas que, como reglamentos que son, pertenecía naturalmente a dicha juris-
dicción según lo preceptuado en el art. 1 de la LJCA de 1998, y tal capaci-
dad de enjuiciamiento se lleva a partir de la LO 1/2010 a la jurisdicción
constitucional. La cuestión es muy trascendente porque, de esta forma, se
hace mucho más difícil el control de esas Normas, dado que la legitimación
que opera ante el TC es mucho más restringida que la exigible para compa-
recer como demandante ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y
ello dejando al margen, obviamente, la posibilidad de planteamiento de
cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC por parte de los Jueces y Tri-
bunales que estén conociendo de determinados asuntos en donde el juicio
de constitucionalidad sea relevante para la resolución del concreto procedi-
miento.

Desde el punto de vista dogmático ello tiene una gran trascendencia, pues
a la consideración de las Normas Forales (no sólo fiscales, ahora hablo con ge-
neralidad) como reglamentos “autónomos”, en el sentido de la construcción
de este concepto en Francia y que presupone su capacidad de resistencia fren-
te a las Leyes del Parlamento Vasco que no pueden inmiscuirse en el ámbito
competencial a ellas reservado por el propio Estatuto Vasco, se une ahora una
característica para las Normas Forales Fiscales que, en la práctica, completa el
proceso considerando a éstas como Leyes en sentido material. Trascendencia
pues política (inequívoca) y también jurídica de una decisión normativa que
ha sido sometida al TC mediante el correspondiente recurso de inconstitucio-
nalidad. Esperemos la Sentencia. 

5. La normativa de las Comunidades Autónomas: la crisis económi-
ca y la aparición de algunas significativas normas con planteamien-
tos globales sobre los gobiernos locales. Algunas reflexiones sobre
los problemas de compatibilidad de la normativa autonómica sobre
régimen local con la legislación básica y su posible superación por
una modificación de esta normativa básica

Durante 2010 muchas CCAA han dictado leyes relativas a la crisis económi-
ca, normas, además, que reflejan perfectamente en su contenido las dos fa-
ses en la reacción estatal contra la crisis económica que he reflejado en el
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Bizkaia y Gipuzkoa, la legitimación para dar llugar al planteamiento de conflictos en de-
fensa de la autonomía foral de estos Territorios frente a las normas del Estado con rango
de Ley.
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punto 1: Políticas de creación de empleo e inversión en un primer momen-
to, políticas relativas a la lucha contra el déficit y deuda públicas a partir de
mayo de 2010, llegándose en el caso de algunas CCAA (como en la Región
de Murcia y en Castilla-La Mancha) a esfuerzos específicos y singularizados,
en virtud del incumplimiento del objetivo de estabilidad económica12. Igual-
mente se ha producido en variadas CCAA la consabida normativa de adecua-
ción del respectivo ordenamiento jurídico a la Directiva de Servicios y a su
transposición a España por las leyes gráficamente denominadas “ómnibus”
y “paraguas” de noviembre y diciembre de 2009. Esto último fue ya exami-
nado en sus principios generales en el Informe consignado en el nº 1 del
Anuario, y a él me remito13. También quiero referir como punto final de es-
ta introducción, la Ley castellano-leonesa 17/2010, de 20 de diciembre, de
modificación de la Ley 1/1991, de 14 de marzo, por la que se crea y regula
la Comarca de El Bierzo14.

Ha habido, sin embargo, algunas normas de importancia mucho más tras-
cendente desde el punto de vista de los gobiernos locales y por ello me centro
en las mismas.
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12 El incumplimiento provisional, se detectó en la Región de Murcia y en la Comunidad de
Castilla-La Mancha con sus cifras de octubre de 2010 y ello da lugar a la aprobación de
la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de
las finanzas públicas en el caso de Murcia y a la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de re-
ordenación del sector público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Den-
tro de poco aparecerán datos más fiables relativos al conjunto de las CCAA y a fecha 31
de diciembre de 2010, lo que quizá pueda llevar consigo alguna sorpresa, pues nada es
descartable. De la misma forma que se produjo esa sorpresa en relación a las cifras de
2009, pues es recientemente que se ha sabido que nada menos que catorce CCAA in-
cumplieron los objetivos fijados para ese año lo que determina, por cierto y para todas
ellas, el control a priori de todos los convenios que deban firmar con la Administración
General del Estado durante 2011 por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, so-
lo con cuya autorización será posible la suscripción de dichos convenios. Vid. la dispo-
sición adicional 41ª de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2011.

13 Como una muestra de este proceso de adaptación, vid. la Ley Foral 7/2010, de 6 de abril,
de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Na-
varra para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el merca-
do interior.

14 La menciono porque trata de la única comarca creada en la Comunidad de Castilla y Le-
ón y, por ello, tiene un interés específico desde el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Aragón que ha estructurado casi totalmente su territorio en CCAA. La Ley mencionada
tiene modificaciones en el sistema electoral, en la denominación y competencias de sus
órganos, en el aseguramiento del sistema financiero de la comarca y en algunas otras cues-
tiones de tono menor.
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A. La normativa catalana sobre gobierno local aprobada en 2010

Sin duda es la Comunidad Autónoma de Cataluña en donde numéricamente
se han producido más intervenciones normativas en el ámbito de los gobier-
nos locales. En algún caso con normas posteriores a la aparición de la STC
31/2010, como sucede con la Ley 30/2010, de 3 de agosto, de veguerías, (pro-
bablemente la norma más ambiciosa de todas las que voy a reseñar) sobre la
que ya he consignado algunas reflexiones específicas en el punto 2 anterior re-
mitiéndome en lo demás a la nota de Beatriz Setuaín Mendía en este mismo
número del Anuario.

De particular interés me parece la Ley 12/2010, de 19 de mayo, del Con-
sejo de Gobiernos Locales, Ley que es un desarrollo directo de lo previsto en
el art. 85 del EC. Estamos, por tanto, ante un órgano con relevancia estatu-
taria lo que justifica el interés de la Ley 12/2010 y del conocimiento de su
contenido, ello al margen de que la constitución oficial de este nuevo órga-
no no vaya a tener lugar más que tras las elecciones municipales que deben
celebrarse el 22 de mayo y en un plazo que la disposición final fija en seis
meses a partir de ese momento.

Se trata de un órgano con composición exclusivamente de origen local,
pues están en él representados los municipios y las veguerías de Cataluña
(hasta la creación de las veguerías y la constitución de los consejos de vegue-
ría, serán miembros natos los presidentes de las diputaciones provinciales de
Cataluña, según la disposición transitoria), lo que lo diferencia de otros mo-
delos de Consejo Local, como el aragonés, que son órganos de composición
mixta y, fundamentalmente, de colaboración entre la Administración auto-
nómica y la local. En todo caso lo más importante me parecen sus funciones
de representación y proposición (art. 21), participación en tareas de elabo-
ración normativa, incluyendo la tramitación parlamentaria de las iniciativas
legislativas que afecten específicamente a las administraciones locales (art.
22) y sus funciones en defensa de la autonomía local, dentro de las que pue-
de relacionarse con el Consejo de Garantías Estatutarias pidiéndole dicta-
men (art. 23).

Se crea también un municipio, de La Canonja, por Ley 8/2010, de 22 de
abril. La creación de un Municipio es siempre algo chocante pues, de algu-
na manera, funciona a veces racionalizado jurídicamente y otras como una
pauta de comportamiento implícito, el principio de que no se deben crear
nuevos municipios en un país, España, en el que el minifundismo municipal
es la regla. Por ello lo más interesante es la explicación del preámbulo de la
norma en la que se refiere la existencia de un sentimiento diferenciado de tal
localidad que llevó a que durante unos años fuera, incluso, Municipio supri-
miéndose y agregándose al de Tarragona en 1964 “sin que se consultase a la
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población afectada”. Ahora se procede nuevamente a la diferenciación de
personalidad jurídica constatándose en el preámbulo el parecer favorable a
todo ello del Municipio de Tarragona, lo que es altamente resaltable. 

Además de las leyes anteriores, se han aprobado algunas otras de menor
interés a los efectos de este Informe15.

B. La emanación de leyes “generales” de régimen local. Los supuestos de An-
dalucía y de la Comunidad Valenciana

Pero lo más notable de todo lo que quiero reflejar aquí es la aparición de lo
que se pueden llamar leyes “generales” sobre el régimen local y que tienen en
Andalucía y en la Comunidad Valenciana las manifestaciones específicas ha-
bidas durante 2010.

Y dentro de las dos CCAA consignadas es, sin duda, la Comunidad de
Andalucía quien ofrece, en mi opinión, el ejemplo más interesante y digno
de ser estudiado en tanto en cuanto su intervención normativa abarca dos
Leyes distintas: la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Anda-
lucía y la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con lo que ya puede advertirse, inicialmente, que se trata de un proceso co-
ordinado normativamente y en el que se pretende atender a un ámbito que,
tradicionalmente, conocía un proceso de abstención reguladora de las
CCAA, dado que el Estado poseía y posee competencias exclusivas sobre el
régimen de financiación de las entidades locales. No se afecta en este caso la
competencia estatal, pues lo que hace la Ley 6/2010 es moverse específica-
mente dentro del ámbito financiero de la propia Comunidad de Andalucía,
que dentro de sus tributos propios, configura un Fondo de participación de
las entidades locales (incondicionado), con arreglo a unos complejos crite-
rios de reparto y mediante el que se trata de contribuir a alcanzar el princi-
pio de suficiencia financiera de las entidades locales, con presencia en la
Constitución y en el propio Estatuto de Andalucía. 

Lo indicado debe observarse –y, sobre todo, seguirse– con muchísima
atención en tanto que se trata del primer esfuerzo sustantivo de una Comu-
nidad Autónoma por hacer llegar a sus entidades locales cantidades econó-
micamente notables a partir de la previa configuración de un sistema tribu-
tario propio que ha alcanzado una cierta entidad, como sucede con el
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andaluz. La novedad, insisto, no reside en la creación de un Fondo autonó-
mico, pues otros (y también en Aragón) existen en distintas CCAA, sino en
el mismo origen de los recursos integrados en el Fondo, lo que ofrece una
idea de “solidaridad”, o de “intercomunicabilidad” entre recursos proceden-
tes del ejercicio de la potestad tributaria por la Comunidad Autónoma, cier-
tamente sugerente. La Ley 6/2010 comenzará a aplicarse en 2011 con una
cantidad de alrededor de 400 millones de euros y contiene, además, previ-
siones de aumento sustancial de las cantidades destinadas al Fondo para
años sucesivos que es de desear que puedan mantenerse en el contexto de la
crisis económica y de las hipotéticas reducciones de recursos provenientes
de los tributos que cabría presumir como consecuencia de tal crisis, así co-
mo del aumento de las necesidades generales de la Comunidad Autónoma
como consecuencia –igualmente vinculada a la crisis– de las reducciones de
los ingresos ordinarios y de la necesidad consecuente, en todo caso, de redu-
cir el déficit y la deuda pública.

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, presen-
ta también indudables atractivos en su configuración. Primero en su mismo tí-
tulo y en la creación de un concepto más político que jurídico, como es el de
“Comunidad Política Local”, comprensivo de los municipios y las provincias.
Se produce, efectivamente, un tratamiento conjunto de la autonomía local y
provincial, existiendo premisas comunes a ambas y singularizándose la auto-
nomía provincial por su papel sustancialmente configurado como al servicio
de la autonomía municipal. 

Con ese punto de partida la Ley 5/2010 se diferencia de lo usualmente
existente hasta ahora en la prolija consideración de las competencias muni-
cipales y provinciales. Cualquiera de las rúbricas que actualmente figuran
en cualquier Ley autonómica de régimen local (y, por supuesto, en la mis-
ma LBRL) es diseccionada en multitud de subepígrafes de tal manera que el
resultante tiene la consideración de competencias propias y mínimas que
“podrán ser ampliadas por leyes sectoriales”. Llama la atención en este pla-
no, la minuciosa descripción de las competencias de las provincias que cla-
ramente se salen del esquema conocido de la LBRL, pues no solo se recogen
las relativas a la asistencia a los Municipios (clasificada esta asistencia en
técnica, económica y material, con todos estos epígrafes minuciosamente di-
seccionados) sino también las llamadas “competencias materiales de la pro-
vincia” que tienen lugar en los ámbitos de las carreteras provinciales, los ar-
chivos de interés provincial y los museos e instituciones culturales de
interés provincial.

La Ley 5/2010 se quiere, pues, como un elemento garantizador último, y
mínimo, de un determinado contenido material de la autonomía local que so-
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lo podrá crecer, aumentarse en el futuro. Obviamente el legislador que ha que-
rido una cosa podría, también, querer lo contrario, pero ese legislador anda-
luz tropezaría con el obstáculo formal de que esta Ley ha sido aprobada con
mayoría absoluta siguiendo lo que ordena el art. 108 EA, mayoría cualificada
que nunca hubiera podido tener una ley sectorial relativa a cualquiera de las
múltiples materias que forman el cuerpo competencial municipal y provincial.

Igualmente la Ley 5/2010 es muy original en lo relativo a la configuración
de los servicios locales16. La Ley parte de una definición de los servicios loca-
les de interés general (uniéndose, por tanto, a la terminología comunitaria),
estableciendo unos principios informadores de todos ellos y clasificándolos, a
los efectos de su prestación, en servicios públicos y servicios reglamentados.
Los primeros son los que se prestan por la propia entidad local de forma di-
recta o mediante contrato administrativo. Los segundos se refieren a activida-
des objeto de prestación por particulares, conforme a una ordenanza local del
servicio que les impone obligaciones específicas de servicio público en virtud
de un interés general. A partir de esto sigue una regulación minuciosa, y no-
vedosa, en la que podemos advertir otras clasificaciones, como la de servicios
públicos básicos, que son los esenciales para la comunidad y de prestación
obligatoria en todos los municipios de Andalucía [y son los enumerados en el
art. 92.2.d) del EA]17; estos mismos se reservan a favor de los municipios, re-
serva que habilita para su prestación en régimen de monopolio.

También se aboca a una novedad en el régimen local conocido cuando se
regula la gestión propia o prestación directa por la entidad local a través de
una serie de modalidades que conectan con lo establecido en legislación ad-
ministrativa de carácter general en Andalucía18.

Finalmente se regula la iniciativa económica local (conectando con el art.
128.2 CE), recomendándose que la actividad en este ámbito se realice a través
de la forma de empresa pública local.
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16 Sobre el particular vid. E. MONTOYA MARTÍN, «Algunas notas sobre la Ley de Auto-
nomía Local de Andalucía: los servicios públicos y la iniciativa económica local», en las
pp. 144 y ss. de QDL, 24, 2010.

17 Estos servicios son el abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales; alumbra-
do público; recogida y tratamiento de residuos; limpieza viaria; prevención y extinción de
incendios y transporte público de viajeros. La conexión con los servicios obligatorios de
la LBRL es evidente. 

18 El art. 33.3 habla, así, de la prestación por la propia entidad local, por Agencia pública ad-
ministrativa local, por Agencia pública empresarial local, por Agencia especial local, por
Sociedad Mercantil Local, por Sociedad interlocal y por Fundación Pública local.
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La norma merecería mucho más espacio para comentar sus múltiples no-
vedades y, también, virtualidades. No es éste el lugar para hacerlo sino para,
simplemente, dar una noticia más sobre el texto y recomendar su considera-
ción atenta en otros lares.

La Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la
Comunidad Valenciana, no tiene estos presupuestos de originalidad o nove-
dad en el régimen local español. Es una ley configurada al modo clásico en
su estructura y premisas, pudiendo solo destacarse algunos puntos de inte-
rés especial en el ámbito del fomento de las agrupaciones municipales o de
las figuras asociativas municipales.

La norma valenciana es clásica, decía, en cuanto sigue esquemas tradi-
cionales y no contiene nada excepcionalmente relevante. Quizá el régimen
de gestión compartida, para facilitar el ejercicio de competencias por los pe-
queños municipios (entendiendo por éstos los que tienen población inferior
a 500 habitantes y en ciertas circunstancias los de menos de 1.000 habitan-
tes), pertenezca a los elementos más resaltables de esta Ley19.

C. Algunas reflexiones de índole general sobre la necesidad de una nueva legis-
lación básica de amplio alcance

Las leyes andaluza y valenciana de “régimen local” sucintamente comentadas
aquí dan pie a plantear una reflexión de más amplia trascendencia, como es la
de la cada vez más difícil convivencia entre normas autonómicas relativas a los
gobiernos locales y la legislación básica estatal, siendo esto bastante palmario,
sobre todo, en la normativa andaluza expuesta supra. No cabe duda de que de-
terminados planteamientos incluidos o susceptibles de ser insertos en norma-
tiva autonómica –muy necesarios, dada la evolución general del ordenamiento
jurídico, incluido el comunitario– no son fácilmente articulables con una nor-
mativa básica que, pese a todas sus modificaciones, sigue anclada en las pre-
misas estructuradas en 1985 y, por cierto, completamente aplaudibles para la
época en que se aprobaron. Pero, en todo caso, la necesidad de caminar hacia
delante es cada día más urgente.

La cuestión es de amplia trascendencia y está relacionada con múltiples
cosas: por ejemplo con las decisiones legislativas o tomas de postura doctri-
nales (de algunos autores) en relación al predominante o casi exclusivo pa-
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por la que se establece la aplicación al municipio de Orihuela del régimen de organización
de los municipios de gran población.
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pel a jugar por los EEAA (los reformados a partir de 2006) en la determina-
ción del régimen local de cada Comunidad Autónoma y la consiguiente mi-
nimización del significado de la legislación básica. Todo ello hasta que la
STC 31/2010 ha vuelto a poner algunas cosas claras sobre el papel irrenun-
ciable en ese trabajo de la legislación básica. 

Obviamente y a partir de esas premisas, la nueva legislación básica de-
bería atender los problemas fundamentales existentes, y no limitarse a una
mera adecuación de preceptos o a un laborioso trabajo de modernización de
conceptos y recepción ordenada de ciertos principios de derecho comunita-
rio. En ese sentido me parece que una tarea primordial sería la de proporcio-
nar los elementos suficientes para posibilitar una profunda reestructuración
de la planta del régimen local español que, por otra parte, debería ser articu-
lada en sus detalles por las CCAA pero, eso sí, a partir de decisiones inequí-
vocas adoptadas por la legislación básica en los problemas que todos cono-
cemos como de primera necesidad en su resolución. 

Es cierto es que ha existido una actitud “abstencionista” del Estado en la
necesaria adecuación de su legislación básica, actitud que me explico en los
últimos años en razón de las nuevas exigencias que se derivan de la necesaria
instauración de mecanismos garantizadores de la estabilidad presupuestaria
dentro de un contexto de crisis que no permite abordar simultáneamente, así
parece, la necesaria reforma del sistema de financiación. En verdad que una
reforma de la legislación básica que ahora se presentara y que no tratara sufi-
cientemente de lo que es más urgente (para mí la reforma de la planta local,
un nuevo sistema de financiación y las garantías de la disciplina y estabilidad
presupuestaria), sería objeto de reproches justificados en cuanto a su carácter
parcial, con independencia de que su contenido pudiera caminar en la línea
de adecuación de conceptos, modernización de técnicas, apertura a algunas
posibilidades autonómicas etc...

El momento es difícil y máxime ahora en la proximidad de unas eleccio-
nes municipales de la que surgirán nuevas corporaciones locales que, global-
mente y fuera de la consideración de cada Municipio concreto, seguro que
responderán a premisas ideológicas comunes sobre, entre otras cosas, todos y
cada uno de los problemas que antes se han ido enumerando. No es buen mo-
mento, por lo tanto, para una política normativa muy ambiciosa, y si las no-
vedades normativas no tienen ese rango de ambición, probablemente tampoco
son imprescindibles en los momentos actuales, pudiendo esperar los proyec-
tos y los necesarios debates a un tiempo más tranquilo (que algún día se al-
canzará) para la necesaria confrontación de ideas en cuanto a los gobiernos
locales y al papel específico que el Estado debe jugar en todo ello.
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II. LOS GOBIERNOS LOCALES
EN ARAGÓN DURANTE 2010
Es evidente que el conocimiento de lo sucedido normativa y jurisprudencial-
mente en Aragón durante 2010 tiene en los Informes sectoriales que se con-
tienen en este Anuario su lugar primordial de referencia. Por ello destaco en
este lugar solamente algunos datos y referencias normativas que me parecen
de una especial significación. 

1. Las cifras del padrón municipal relativas a 1 de enero de 2010: au-
mentos testimoniales en Aragón, disminución de población en la pro-
vincia de Teruel y compensación de la situación por los aumentos
poblacionales en la provincia de Zaragoza, descontada la ciudad

Creo que lo relativo a la población de la Comunidad Autónoma y de sus mu-
nicipios tiene un interés especial y permanente, dado el desierto demográfi-
co que, en su conjunto, es la Comunidad Autónoma y la trascendencia que
todo ello tiene sobre las Administraciones locales, las exigencias que les de-
manda la población y su capacidad, real, de atenderlas. Igualmente por el
impacto que sobre los procesos electorales general, autonómico y local tiene
la existencia de una determinada población de la Comunidad, de sus tres
provincias y de los distintos Municipios, en relación a los cargos a elegir en
cada plano electoral. Continúo, por tanto, la exposición de datos junto con
los comentarios que éstos me merecen, en la línea del Informe correspon-
diente al primer número del Anuario.

El texto de referencia es ahora el Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciem-
bre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la re-
visión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2010 (BOE núm. 311,
de 23 de diciembre de 2010).

Así, el primer dato a considerar es la población de España y que según
el RD cit. es de 47.021.031 personas. Esta cifra representa un aumento de
275.224 habitantes en relación a la población a 1 de enero de 2009, lo que
porcentualmente significa un pequeño incremento del 0,59 %. La población
de Aragón, por su parte, es de 1.347.095 personas, con un aumento de 1.622
habitantes en relación a la población a 1 de enero de 2009, lo que porcen-
tualmente da el modesto resultado del 0,12 %. Es claro que dentro de, en ge-
neral, un crecimiento reducido de la población del país (muy probablemen-
te como consecuencia de la crisis económica y de la interrupción en la
llegada de nuevos inmigrantes y retorno de algunos, junto con el comienzo
de la salida de joven población española hacia otros países, singularmente
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hacia algunos sudamericanos, como Argentina y Chile), el incremento de la
población aragonesa está muy por debajo del porcentaje general y da lugar a
un aumento que se puede calificar de puramente testimonial20.

Descendiendo ahora a los datos provinciales, la provincia de Huesca ex-
perimenta un crecimiento de 157 personas durante 2009, contando con un to-
tal de 228.566 personas a fecha 1 de enero de 2010. Eso, porcentualmente,
significa un crecimiento del 0,06 %. La situación de la provincia de Teruel es
mucho más alarmante, pues su población decrece en 1.474 personas contan-
do con 145.277 habitantes a fecha 1 de enero de 2010, lo que significa una re-
ducción de nada menos que el 1,01 %. Finalmente, la provincia de Zaragoza
compensa las cifras anteriores, con un modesto crecimiento de 2.939 habitan-
tes, alcanzando una población de 973.252 a 1 de enero de 2010. Ello repre-
senta un crecimiento del 0,30 %.

En el caso de las capitales de provincia, la ciudad de Huesca crece en 288
habitantes, con una población a 1 de enero de 2010 de 52.347 habitantes, lo
que significa un crecimiento porcentual del 0,55 %, bastante más acusado que
el de su provincia, como puede comprobarse con los datos del párrafo ante-
rior. La ciudad de Teruel, como sucedió con la provincia, también decrece en
155 habitantes, lo que significa una reducción porcentual del 0,44 % contan-
do con una población de 35.241 habitantes a 1 de enero de 2010. Finalmente
la ciudad de Zaragoza aumenta en 804 habitantes para una población a 1 de
enero de 2010 de 675.121 habitantes, lo que significa un aumento porcentual
del 0,11 %.

Es claro de estas últimas cifras que para el año 2009, el crecimiento más
significativo es el de la provincia de Zaragoza (descontando la ciudad), que se
ha elevado en 2.135 habitantes lo que porcentualmente y en relación a los ha-
bitantes de la provincia descontando los de la ciudad (298.131) representa un
aumento del 0,72 %. 

Las cifras anteriores dan mucho que pensar sobre el auténtico parón de-
mográfico que sufre la Comunidad Autónoma21 acentuado, por la regresión,
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20 Recuerdo que el anterior crecimiento porcentual (cifras de 1 de enero de 2009 frente a la
población a 1 de enero de 2008) era del 1,37 % para la población aragonesa dentro de una
elevación de la población española del 1,25 %. El resultado del año 2010 desde puras pers-
pectivas de comparación es, por tanto, francamente descorazonador.

21 Ello ya fue objeto de consideración en el Informe del nº 1 del Anuario, pues frente a un
aparentemente significativo aumento de población a fecha 1 de enero de 2009, las cifras
tenían que tener en cuenta la comparación con la población aragonesa de mediados de
los años ochenta del pasado siglo, sustancialmente igual que en la actualidad, lo que
comparado con el espectacular aumento de la población española de más de un 20 %

01-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:14  Página 31



que, salvos momentos puntuales francamente excepcionales, se produce de
forma continua en la provincia de Teruel. Curiosamente la capital de la Co-
munidad Autónoma no ha sido durante 2009 un ejemplo de “tirón” de las
cifras globales, como ha sucedido en otras ocasiones, y solo es el significati-
vo crecimiento del resto de la provincia de Zaragoza el que permite ofrecer
un mínimo aumento de población en la misma provincia y en el conjunto de
la Comunidad22. Todo ello, una vez más, contrasta con el amplísimo núme-
ro de entidades locales existentes en Aragón y no permite ser optimista, en
absoluto, sobre la capacidad de las administraciones locales aragonesas de,
en su mayor parte, ser efectivamente entidades prestadoras de servicios de
calidad al ciudadano.

2. La Ley de lenguas de 2009 y la interposición de un conflicto en
defensa de la autonomía local. Las declaración de su inadmisibilidad
por el TC en línea de la previa opinión manifestada por el Consejo
Consultivo de Aragón

Concluyó prácticamente el año 2009 con la aprobación de la Ley 10/2009, de
22 de diciembre, de uso, protección y promoción de las lenguas propias de
Aragón. La misma fue objeto del planteamiento de un conflicto en defensa de
la autonomía local por algunos municipios situados en lo que podría denomi-
narse o presumirse área de influencia del idioma catalán23. Tal y como regula
la LOTC de 1979 (reformada a los efectos del conflicto en defensa de la auto-
nomía local en el año 1999), debió solicitarse por esos Municipios dictamen
al Consejo Consultivo de Aragón. Este lo emitió con fecha 11 de mayo de
2010 (es el Dictamen 13/2010) y por la importancia de las materias que en él
se tratan, es uno de los dos dictámenes del Consejo Consultivo que ofrecemos
como Documentación en este número del Anuario. Podrá observarse que una
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desde entonces, tenía que llevar forzosamente a una reflexión sobre el sentido y signifi-
cado de las políticas, no solo las demográficas, realizadas en la Comunidad (no digo por
la Comunidad).

22 Es claro que la crisis económica tiene que ser relacionada con las deprimentes cifras que
se ofrecen en este Informe. Pero esa justificación no puede ser excusa para otro tipo de re-
flexiones, pues lo que es claro es que las cifras aragonesas están muy por debajo del pro-
medio nacional teniendo en cuenta, además, cómo esta crisis ha golpeado teóricamente
con mucha más intensidad en otras CCAA, al menos según muestran las cifras oficiales
del paro que, en Aragón, se mantienen por debajo de la media nacional.

23 Los Municipios que presentan el conflicto son, tal y como informa el Auto del TC que
luego refiero, los de Aiguaviva, Fayón, Fórnoles, Fraga, La Codoñera, La Ginebrosa, La
Fresneda, Lascuarre, Nonaspe, Torre del Compte y Valderrobles.
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de las consideraciones contenidas en el Dictamen 13/2010 es la de la falta de
legitimación de los Municipios solicitadores del Dictamen para la interposi-
ción del conflicto en defensa de la autonomía local.

Precisamente esta falta de legitimación es la que ha apreciado el TC para
en su Auto 108/2010, de 28 de septiembre de 2010, declarar inadmisible el
conflicto planteado por los Ayuntamientos24. El Auto del TC deja escrito –por
si hiciera falta decirlo- la posibilidad de que si en el proceso de aplicación de
la Ley 10/2009, se produjera una vulneración de la autonomía local, puedan
los Municipios afectados acudir a “la tutela judicial ante la jurisdicción con-
tencioso-administrativa que, a su vez, si tal hipotética vulneración pudiese, en
su caso, ser imputable a la Ley, permitiría al órgano jurisdiccional que cono-
ciese del recurso contencioso-administrativo plantear ante este Tribunal
Constitucional la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad, de modo
que la inadmisión de este conflicto no deja cerrada definitivamente la posibi-
lidad de control constitucional de la Ley objeto del actual conflicto”. Por su
importancia objetiva, también incluimos este Auto en la documentación del
Anuario.

3. La intervención del legislador sectorial en relación a las entidades
locales. Breve comentario y remisión general

Durante 2010 se han dictado distintas leyes y Decretos-leyes, bastantes de los
cuales afectan a la situación o competencias de las entidades locales. Los distin-
tos informes sectoriales son el mejor lugar para el conocimiento del contenido
de esos textos. En el presente apartado comento, por tanto, sólo algunas cosas
que me parece de interés resaltar desde planteamientos de interés general.

A. Intervención del legislador en el ámbito de la segunda fase de la lucha con-
tra la crisis económica

La Ley 5/2010, de 24 de junio, por el (sic) que se adoptan medidas extraor-
dinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón para la
reducción del déficit público, es el texto de referencia y en el que se concre-
tan, sobre todo, las reducciones de retribuciones para el personal al servicio
de la Comunidad Autónoma. Una sola de sus disposiciones afecta a las enti-
dades locales, y es la modificación que se produce de la Ley 12/2009, de 30
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de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para
(el) ejercicio 2010 introduciéndose una nueva disposición adicional 29ª me-
diante la que “el Fondo de Gastos de Personal, incluido en la sección 26 “A
las Administraciones Comarcales” de los Presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón para 2010, experimentará una reducción del dos con
ochenta y seis por ciento de sus créditos iniciales” (del art. 1 catorce de la
Ley 5/2010).

B. Legislación sobre contaminación acústica

Las Cortes de Aragón aprobaron la importante Ley 7/2010, de 18 de noviem-
bre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón. En la misma
existen referencias sobre competencias de los Municipios (art. 5) y también
sobre su papel de elaboración de ordenanzas municipales, que conforme a
principios generalmente existentes en el ámbito de lo ambiental, pueden con-
tener aspectos que amplíen el grado de protección frente al ruido y las vibra-
ciones establecido en la Ley (art. 7.2). También las ordenanzas son objeto de
atención desde el punto de vista del tratamiento de las infracciones y sancio-
nes en ellas (art. 48).

Como normalmente llueve sobre mojado, la disposición transitoria pri-
mera ordena la adaptación de las Ordenanzas municipales existentes y de los
instrumentos de planificación urbanística, señalando en relación al planea-
miento urbanístico existente, que deberá adaptarse a lo regulado en la Ley con
anterioridad al 24 de octubre de 2012.

La disposición adicional tercera, finalmente, dispone la obligación de pu-
blicación de una Ordenanza municipal tipo en materia de contaminación
acústica en el plazo máximo de un mes desde la publicación de la Ley. El pre-
cepto es un modelo de imprecisión, pues no se dice quién ni donde publicará
dicha Ordenanza. En todo caso, es evidente en este momento que el plazo del
mes ha transcurrido con demasía (la Ley se publicó en el BOA de 3 de diciem-
bre de 2010) sin que haya tenido lugar tal publicación.

C. Legislación sobre Cajas de Ahorro

Enlazo ahora con lo que indiqué anteriormente en el plano del comentario a
la normativa estatal, para decir que Aragón ha reformado la Ley 1/1991, de 4
de enero, reguladora de las Cajas de Ahorros en Aragón, por la Ley 10/2010,
de 16 de diciembre. De esta Ley me interesa solo comentar lo relativo a la re-
presentación en la Asamblea General y en el Consejo de Administración, pa-
ra observar, así, la forma de cumplimiento de los requisitos de profesionalidad
a que se refería la normativa básica estatal (Real Decreto-ley 11/2010).
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Pues bien, la norma aragonesa se ha adecuado al tope marcado por la nor-
mativa básica. Si ésta exigía que solo el 40 % de los Consejeros Generales fue-
ran representantes de las Administraciones Públicas, ese es el número que
figura ahora en el art. 45 reformado de la Ley 1/1991, número compuesto de
un 20 % en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón (se dismi-
nuye 1 % a partir del 21 % antes existente) y un 20 % también en representa-
ción de los ayuntamientos de la zona de actuación de la Caja (disminución
idéntica sobre el anterior 21 %). También se ha disminuido en el mismo nú-
mero (1 %) la representación de los impositores (ahora el 40 %), del personal
(ahora el 6 %) y de las entidades fundadoras (ahora el 9 %) para liberar un 5 %
para el nuevo grupo de representación que son los intereses colectivos de re-
conocido prestigio y carácter benéfico, social, científico, profesional, econó-
mico o cultural, del ámbito territorial de la Caja, siendo los Estatutos de cada
Caja quienes determinarán de qué entidades se está hablando y a partir del
principio de que éstas no podrán ostentar la consideración de Administración
Pública. Esos mismos porcentajes se aplicarán a la presencia de estos grupos
en el Consejo de Administración.

Obviamente esta Ley 10/2010 y sus virtualidades quedan –no hablo aho-
ra en términos jurídicos– en suspenso en función de las grandes decisiones
que plantea el Real Decreto-ley 2/2011 cuyo contenido resumí antes.

D. La puesta en marcha de la Cámara de Cuentas

Se ha publicado en el BOA de 20 de enero de 2011, el Acuerdo de 17 de di-
ciembre de 2010, de la Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de
la Cámara de Cuentas de Aragón, todo ello en función de lo previsto en el
art. 23 d) de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de
Aragón.

La consulta de este texto es interesante siendo de resaltar la evidente re-
ducción del ámbito subjetivo de trabajo de la Cámara de Cuentas que deno-
ta el art. 10 del Reglamento. Frente a la dicción totalizadora de la Ley
11/2009: “la Cámara de Cuentas de Aragón es el órgano al que corresponde
la fiscalización externa de la gestión económico-financiera, contable y opera-
tiva del sector público de Aragón” (art. 1.1) estando incluidas en el sector pú-
blico de Aragón “las entidades locales de Aragón y sus organismos públicos
[art. 2.1.b)], ahora el art. 10.1 indica que “La Cámara de Cuentas elaborará y
aprobará cada año el programa anual de fiscalización para el ejercicio siguien-
te, que deberá precisar las actuaciones a desarrollar, entre las que incluirá, en
todo caso, la fiscalización de las Cuentas Generales de la Comunidad Autó-
noma de Aragón y de las principales Administraciones Locales de Aragón”.
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Es claro que el resalte tipográfico es mío y sirve claramente para resaltar
una pequeña contradicción entre el contenido ambicioso de la Ley y este pri-
mer desarrollo reglamentario bien que, de alguna manera, la posibilidad de
llevar a cabo una cierta reducción pudiera considerarse implícita en el art. 5
de la Ley 11/2009, que ya preveía la aprobación anual de un programa de fis-
calización “de cuya ejecución pueda derivarse un juicio suficiente sobre la ca-
lidad y regularización de la gestión económico-financiera, contable y
operativa del sector público de Aragón”, y que el concepto de “las principales
Administraciones locales de Aragón”, ya se encontraba en el art. 6.3 de la mis-
ma Ley 11/2009. Es de esperar –estoy seguro de ello– que el programa de fis-
calización se configurará con la amplitud necesaria para que sea difícil que
desde instancias ajenas a la Cámara de Cuentas pueda, un día, descubrirse al-
gún tipo de irregularidad como la que está pendiente todavía de juzgarse en
relación a un Municipio que no sé si respondería al concepto jurídico indeter-
minado de ser una de las “principales Administraciones Locales de Aragón”25. 

4. Las iniciativas normativas. La ausencia de una estructura de par-
ticipación local en la tramitación parlamentaria de las leyes que afec-
ten a los gobiernos locales

Se concluye el informe con la mención a algunos proyectos de ley que en es-
te momento se encuentran en tramitación, que afectan a las entidades locales
y que previsiblemente, al menos alguno de ellos se aprobará antes de que fi-
nalice la legislatura26. No voy a comentar en un informe que por fuerza es sin-
tético, lo que en este momento no es otra cosa que derecho in fieri, pero tomo
este hecho como pretexto para consignar una reflexión de índole general so-
bre el procedimiento legislativo y la ausencia de cualquier forma posible de
participación en el mismo de la representación institucional de las entidades
locales aragonesas.

Efectivamente, el Consejo Local de Aragón, elevado a órgano de relevan-
cia estatutaria por el art. 86 del EAr de 2007, es un órgano de “colaboración y
coordinación entre el Gobierno de Aragón y las asociaciones representativas
de las entidades locales aragonesas” según reza el texto estatutario. No es un
órgano, pues, de exclusiva composición local (como el órgano catalán que se
ha mencionado en este mismo informe) pero, además, desde la perspectiva de
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sus competencias, el texto estatutario indica que “debe ser oído en las inicia-
tivas legislativas”, o sea, antes de que el texto llegue a las Cortes de Aragón pa-
ra su tramitación como Ley.

Creo que observada la experiencia propia y confrontada ésta con la ajena,
la situación existente muestra sus insuficiencias sobre lo que sería una situa-
ción “ideal”, en la que la representación local no sólo pudiera informar sobre
una “iniciativa” (que puede variar en la fase de proyecto), sino también du-
rante la misma tramitación parlamentaria en la que la iniciativa puede variar
en función de la formulación de enmiendas. Las posibilidades son muchas y
la forma de llevar esto a cabo la tendría que concretar el Reglamento de las
Cortes, de la misma forma que sucede en la normativa catalana que he men-
cionado supra. Pero creo que la idea de participación actual se queda corta y
que, en la práctica, es superada por las formas de participación de otros tipos
de colectivos (empresariales, sindicales, grupos de interés, ong, asociaciones
de variados tipos) cuya legitimación no voy a comparar, en absoluto, con la de
la representación local, pero que tienen ocasiones de colaborar y comparecer
en los Parlamentos, de una forma generosa que contrasta con las limitaciones
existentes para la representación local.

Creo sinceramente que de una modificación en el tipo de situaciones aho-
ra existente, se beneficiaría no solo la representación local, sino ante todo el
mismo Parlamento y, con él, la calidad y adecuación a la realidad, de la nor-
mativa que de él emanara.

En Zaragoza, a 23 de febrero de 2011.
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Como indica su propio título, este informe presenta dos partes claramente
diferenciadas. Una primera, en la que se dará cuenta de las novedades acon-
tecidas a lo largo de 2010 en materia de Organización Local en Aragón. Otra
segunda, con la misma intención, en relación con el Empleo Local en nues-
tra Comunidad.

ORGANIZACIÓN LOCAL

I. LEGISLACIÓN: La Ley de Concejos Abiertos de Aragón y
sus sucesivos avatares, saldados hasta el momento con su
aplicación en las próximas elecciones locales

1.Las previsiones generales de la Ley de Concejos Abiertos y la dudo-
sa compatibilidad de alguna de ellas con la legislación básica estatal

Si alguna norma aragonesa relacionada con la organización local tiene que
quedar reflejada en este informe anual, ésta es sin duda la Ley de las Cortes
de Aragón 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de los Concejos Abiertos
(BOA núm. 252, de 30 de diciembre). Aunque por las fechas referidas cabe ob-
servar que, en puridad, se trata de un texto aprobado, publicado y con en-
trada en vigor producida en los últimos días de 2009, los sucesivos avatares
acontecidos en su relación se han desarrollado a lo largo de 2010. Ésta es la
razón que aconseja su reflejo en estas páginas. 

Organización y empleo local

Beatriz Setuáin Mendía
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La Ley de Concejos Abiertos, en aplicación de lo dispuesto en el art. 82.2
del Estatuto de Autonomía, tiene como objeto establecer los requisitos para la
aplicación de este régimen a los Municipios y entidades locales menores de la
Comunidad, en sustitución de las previsiones contenidas en los artículos 47 a
57 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración local de Aragón (LALA),
que quedan derogados. 

Sin duda, la decisión más llamativa del texto legal es la reducción del ám-
bito de aplicación del régimen de Concejo Abierto que, por mor de lo dispues-
to en su art. 3, va a quedar limitado a los Municipios y entidades locales me-
nores aragoneses con población inferior a 40 habitantes o tradición en su
utilización anterior a 1985, así como a aquellos otros cuyas circunstancias
particulares lo hagan aconsejable y así se acredite y resuelva. 

Esta minoración poblacional, abundantemente justificada por el legisla-
dor en realidades tales como la extensión del régimen a un número destaca-
do de Municipios –consecuencia a su vez del señalamiento poblacional con-
tenido en ese momento en la LBRL (art. 29: “funcionan en Concejo Abierto
los Municipios con menos de 100 habitantes...”)–, el previsible incremento
del mismo derivado de la despoblación a la que se enfrentan muchos otros,
y la detección práctica de disfunciones (frecuente dificultad de obtener el
quórum de asistencia para la correcta constitución y adopción de acuerdos
–que, salvo uso, costumbre o tradición, se fijaba en un tercio del número de
miembros de la Asamblea vecinal–, soledad y cierto desamparo de los Alcal-
des, limitaciones al debate directo cuando se trata de cuestiones de cierta
complejidad técnica o legal), ha suscitado dudas de compatibilidad con la le-
gislación básica estatal, precisamente con el aludido art. 29 LBRL. Dudas
que, como se indicará más adelante, se concretaron en la interposición por
el Presidente del Gobierno de España de un recurso de inconstitucionalidad
contra la misma. 

Obviamente, la Ley aragonesa rechaza estos reparos, y en su Exposición
de Motivos alude a una previsión estatutaria suficiente que permite adaptar
el régimen a las peculiaridades de nuestro territorio, así como a la habilita-
ción a los Municipios de entre 40 y 99 habitantes para solicitar al Gobierno
de Aragón su continuación en el régimen en el plazo máximo de seis meses
desde la entrada en vigor de la Ley, previo acuerdo de la Asamblea aprobado
por mayoría absoluta, acompañado de la documentación que acredite el co-
rrecto funcionamiento del régimen de Concejo Abierto. Con los informes
oportunos, el Consejero competente en materia de régimen local propondrá
la decisión que proceda, que se adoptará mediante Decreto (Disposición
Adicional Primera). A los Municipios que no ejerzan esta opción les resulta-
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rá de aplicación el sistema de elección de cinco concejales previsto para los
de población inferior a 250 habitantes por el art. 179 de la LOREG1.

Por lo que se refiere a los órganos de gobierno y administración, además del
Alcalde –que será elegido directamente por los electores del Municipio de en-
tre los miembros de la Asamblea– la Ley prevé la posibilidad de designar hasta
un máximo de cuatro Tenientes de Alcalde, que sustituirán a aquél en casos de
ausencia, vacante o enfermedad y que ejercerán, en su caso, las atribuciones
que el Alcalde les haya delegado expresamente. Se trata con ello de evitar situa-
ciones contrastadas de vacío institucional. Por supuesto, la Asamblea sigue
siendo el órgano colegiado superior, y está compuesta por todos los electores
del Municipio. Recuerda el art. 5.2 de la Ley aragonesa que los miembros de la
misma no tienen condición de cargo electo, por lo que no están sujetos al régi-
men propio de éstos (incompatibilidades, prohibiciones, etc.). Alcalde y Asam-
blea ejercerán las competencias que las leyes otorgan respectivamente al
Alcalde y al Pleno del Ayuntamiento, y se entenderán delegadas en el Alcalde,
salvo acuerdo en contrario de la Asamblea, las atribuciones delegables por el
Pleno de los Ayuntamientos conforme a la legislación de régimen local (art. 7).
Adicionalmente, la Asamblea podrá acordar la designación de una Comisión in-
formativa compuesta por el Alcalde y un máximo de cuatro de sus miembros,
que asista al primero en la preparación de los asuntos de especial relevancia que
hayan de elevarse para su aprobación por la segunda y, en todo caso, en la ela-
boración de los presupuestos del Municipio, las Ordenanzas fiscales y las rela-
tivas al aprovechamiento de bienes. Por el contrario, es obligatoria la existencia
de una Comisión de Cuentas integrada por el Alcalde y cuatro vocales designa-
dos por la Asamblea entre sus miembros, que informarán las cuentas anuales
antes de someterlas a la aprobación de este órgano colegiado, como mecanis-
mo de transparencia y control de la gestión económica municipal. 

También se recogen en la Ley aragonesa de Concejos Abiertos unas nor-
mas esenciales de funcionamiento referidas al lugar y convocatoria de las sesio-
nes de la Asamblea (mediante anuncio público por cualquier medio de uso
tradicional del lugar, sin necesidad de citación individual, con una antelación
mínima de cinco o dos días según se trate de sesiones ordinarias o extraordi-
narias, y siempre mediando publicación en el tablón de anuncios, con el or-
den del día y el borrador del acta anterior); a la periodicidad de su celebración
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(las sesiones ordinarias se celebrarán como mínimo cada tres meses, las ex-
traordinarias cuando lo decida el Alcalde o lo solicite una cuarta parte de los
miembros de la Asamblea); a los requisitos para su válida constitución (quó-
rum de un tercio del número legal de miembros presentes o representados en
primera convocatoria, de un quinto en segunda sin que pueda ser menor de
tres, y que deberá mantenerse a lo largo de toda la sesión), y al desarrollo de
las mismas (que deberá ajustarse a los usos, costumbres y tradicionales loca-
les o, en su defecto, al régimen general de las entidades locales, cabiendo apro-
bación por la Asamblea de un Reglamento orgánico para ordenar y completar
su organización y funcionamiento). Una vez celebrada la sesión, el borrador
del acta se hará público en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial en un
plazo no superior a cinco días, remitiéndose copia al Departamento de Políti-
ca Territorial y a la Subdelegación del Gobierno en el plazo de los diez días si-
guientes a su celebración. Los acuerdos se adoptarán, como regla general, por
mayoría simple, salvo cuando se exija un quórum especial por la Ley. 

Como señala la Exposición de motivos del texto legal, uno de los mayo-
res problemas con que se encontraba el régimen del Concejo Abierto venía
referido al sistema de representación. Ya la LALA había limitado a dos adicio-
nales las representaciones que cada vecino podía asumir, dejando sin efecto
la previsión supletoria del ROF, cuyo art. 111.3 admitía la representación de
hasta un tercio de los miembros de la Asamblea por un solo vecino, lo que
sin duda subvierte el sistema de democracia directa en otro de democracia
representativa sin las debidas garantías de transparencia. La Ley de Conce-
jos Abiertos mantiene la representación en los mismos términos cuantitati-
vos, para una sola sesión o con carácter indefinido durante el período entre
elecciones locales, debiendo acreditarse mediante poder otorgado ante nota-
rio o ante el Secretario del Municipio. Sólo se niega la representación en los
casos de suscripción y votación de una moción de censura (art. 6). 

La Ley finaliza con una serie de disposiciones variadas que no son sino
desarrollos de previsiones que ya estaban contenidas en los preceptos deroga-
dos de la LALA: posible exención del puesto de Secretario-Interventor, pres-
tándose sus funciones mediante la asistencia y cooperación de la Comarca o,
en su defecto, de otras entidades de ámbito supramunicipal; pervivencia de la
Asamblea como órgano desconcentrado de participación en los procedimien-
tos de alteración de términos municipales; posibilidad de autorización de fun-
cionamiento en régimen de Concejo Abierto a Municipios o entidades locales
menores a los que no corresponda por razón de población, previa justificación
de sus ventajas y resolución favorable del Gobierno de Aragón, y siguiendo el
procedimiento que señala el art. 16; eventual iniciación del procedimiento pa-
ra la fusión o incorporación del Municipio a otro limítrofe o para la disolución
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de la entidad local menor en los casos en que quede acreditada la falta de fun-
cionamiento del régimen de Concejo Abierto, la no celebración de sesión de
la Asamblea por plazo superior a seis meses y la carencia de candidatos a la
Alcaldía, concretando lo dispuesto en términos generales por el art. 9.d de la
LALA (“la incorporación o fusión de municipios podrá realizarse [...] cuando
no exista voluntad efectiva de autogobierno puesta de manifiesto por la falta
de presentación de candidaturas en las elecciones municipales o por la ausen-
cia de funcionamiento del régimen de Concejo Abierto”). 

2. La interposición de un recurso de inconstitucionalidad por el
Presidente del Gobierno y sus consecuencias inmediatas: suspen-
sión de la aplicación de la Ley

Según lo establecido en la Disposición Transitoria Única de la Ley, la aplica-
ción del nuevo régimen de Concejo Abierto debía demorarse hasta la cele-
bración de las próximas elecciones locales, si bien antes de la convocatoria
de las mismas el Gobierno de Aragón había de comunicar a la Administra-
ción General del Estado la relación de Municipios y entidades locales meno-
res que continuarían rigiéndose por el sistema de Concejo Abierto o los que,
con una población inferior a 100 habitantes, pasarían a regirse por Ayunta-
miento o Junta vecinal. Sólo los preceptos que regulan su gobierno y admi-
nistración y su funcionamiento resultarían de aplicación a partir de la entra-
da en vigor de la Ley. Sin embargo, como ya se ha advertido, alguno de los
contenidos de la Ley suscitaron dudas de compatibilidad con la legislación
básica estatal, precisamente con el art. 29 LBRL –recientemente modificado,
también por la LO 2/2011, de 28 de enero– que planteaba este régimen de
funcionamiento para los Municipios con menos de 100 habitantes, conclu-
yendose en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. El BOE
núm. 96, de 21 de abril de 2010, dio cuenta de la admisión a trámite del re-
curso nº 2725-2010 presentado por el Presidente del Gobierno contra los artícu-
los 3.a, 8, 16.2, 17, las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda, y la Dis-
posición Transitoria Única de la Ley aragonesa de Concejos Abiertos.
Precisamente, en su gran mayoría, los preceptos referidos a la minoración
poblacional referida. Asimismo, se hacía constar la invocación por el recu-
rrente de lo dispuesto en el art. 161.2 CE (“el Gobierno podrá impugnar an-
te el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por
los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la
suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su
caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”),
por lo que la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados quedaría
suspendida para las partes del proceso desde la fecha misma de interposición
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del recurso (30 de marzo de 2010), y para los terceros desde la publicación
de este edicto en el BOE.

La interposición de este recurso de inconstitucionalidad implicaba, sin
duda, varias consecuencias importantes.

a) En primer lugar, que el rango poblacional requerido para funcionar en
régimen de Concejo Abierto debía continuar considerándose los 100 ha-
bitantes establecidos en la LBRL, toda vez que el art. 3.a de la Ley ara-
gonesa, que determinaba su rebaja a 40, había quedado suspendido. El
interrogante, en todo caso, podía plantearse respecto de los Municipios
de población entre 40 y 99 habitantes que, al amparo de lo dispuesto en
este sentido por la Ley, hubiesen acordado por mayoría absoluta de su
Asamblea continuar en el régimen de Concejo Abierto. Sin embargo, la
seguridad jurídica haría entender procedente la aplicación única del ré-
gimen básico. Por supuesto, los Municipios que no hubiesen hecho uso
de esta opción deberían esperar en su caso al levantamiento de la sus-
pensión del precepto para poder adoptar un acuerdo en este sentido. 

b) Por su parte, los preceptos relativos a los procedimientos para que un Mu-
nicipio situado en la pinza poblacional 40-99 funcionase en régimen de
Concejo Abierto y para que, cuando ya lo haga, optase por funcionar me-
diante Ayuntamiento (artículos 16.2 y 17) no podían aplicarse mientras
estuviesen en suspenso. Esto, añadido a lo establecido en la también sus-
pendida Disposición Adicional Primera (“aquellos Municipios y entidades
locales menores que resulten afectados por aplicación del artículo tercero,
por tener una población entre 40 y 99 habitantes, podrán solicitar la per-
manencia en el régimen de Concejo Abierto...”), implicaba como conse-
cuencia lógica que los Municipios entre 40 y 99 habitantes no debían
adoptar ningún acuerdo para seguir en régimen de Concejo Abierto. Lo
mismo sucedería con las entidades locales menores, que continuarían con
su anterior régimen al suspenderse lo dispuesto en la Disposición Adicio-
nal Segunda (“El apartado primero del art. 91 de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón, queda redactado de la siguien-
te manera: «1. Las entidades locales menores que cuenten con una pobla-
ción inferior a 40 habitantes funcionarán con arreglo al régimen de
Concejo Abierto, conforme a su normativa específica»”).

c) En buena lógica, quedaba sin efecto la obligación del Gobierno de Aragón
de comunicar a la Administración General del Estado la relación de Mu-
nicipios y entidades locales menores que continuaban rigiéndose por el
sistema de Concejo Abierto o los que, con una población inferior a 100
habitantes, pasaban a regirse por Ayuntamiento o Junta vecinal (Disposi-
ción transitoria única).
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d) El último precepto recurrido es el art. 8, referido al nombramiento de los
Tenientes de Alcalde en los Municipios que funcionen en régimen de
Concejo Abierto. Se recuerda que en él se establecía la posibilidad de que
el Alcalde nombrase y cesase libremente hasta un máximo de cuatro en-
tre los miembros de la Asamblea, con el fin de sustituirlo y de ejercer las
atribuciones que les delegara expresamente. Ante la suspensión de este ar-
tículo, y dado que el precepto de la LALA referido a esta figura (art. 50:
“el Alcalde podrá nombrar y cesar libremente Tenientes de Alcalde, hasta
un máximo de tres, entre los electores del municipio, a quienes corres-
ponderá sustituirlo por el orden de su nombramiento en los casos de va-
cante, ausencia o enfermedad. Asimismo podrán ejercer aquellas
atribuciones que el Alcalde les delegue) había sido derogado precisamen-
te por la Ley de Concejos Abiertos, era lógico concluir que resultaba de
aplicación lo dispuesto con carácter básico en el art. 21.2 LBRL y en el 22
TRRL, que no contenían señalamiento numérico concreto, quedando li-
mitado a un tercio del número legal de la Asamblea el número máximo de
Tenientes de Alcalde que podrá nombrar el Alcalde. 

3. La últimas actuaciones en torno a una norma que, todavía no apli-
cada, ya ha sufrido múltiples vaivenes: levantamiento de la suspen-
sión, modificación del régimen básico del Concejo Abierto, y aplica-
ción de la Ley de Concejos Abiertos en la próximas elecciones mu-
nicipales de mayo de 2011 con las dudas consiguientes
Apenas tres meses después de la publicación del acuerdo de admisión a trá-
mite del recurso de inconstitucionalidad, el TC, mediante Auto 100/2010, de
22 de julio de 2010, levantó la suspensión de los preceptos de la Ley de Con-
cejos Abiertos que habían sido cuestionados, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 161.2 CE (“[...] la impugnación producirá la suspen-
sión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso,
deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”). Ca-
be entender así que no apreció que los perjuicios que, a juicio el Abogado
del Estado, derivarían de su aplicación (indebida constitución de los órga-
nos municipales y consiguiente invalidación de los actos realizados por ellos
en caso de ser estimado el recurso, elevado número de Municipios afectados,
indeterminación del sistema electoral que les resultaría de aplicación, omi-
sión de la voluntad de los vecinos en el procedimiento para iniciar los trá-
mites de la aplicación del régimen de Concejo Abierto) existieran, o que tu-
vieran la gravedad y consistencia necesarias para prevalecer sobre la
presunción de legitimidad de la Ley aragonesa y los intereses vinculados a su
aplicación efectiva. Por esa razón, mientras se dictase la Sentencia que resol-
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viera el recurso, podría aplicarse la Ley de Concejos Abiertos de Aragón, re-
duciéndose la obligatoriedad de este régimen a los Municipios aragoneses
menores de 40 habitantes, permitiendo a los que tengan entre 40 y 99 per-
manecer en él previa solicitud al efecto avalada por mayoría absoluta de los
vecinos constituidos en Asamblea2 –que de no hacerse, implicaría su susti-
tución por un Ayuntamiento compuesto por tres miembros, ex nueva redac-
ción del art. 179 de la LOREG, antecitada–3, manteniendo la obligación de
la Administración autonómica de comunicar a la Administración General
del Estado la relación de Municipios y entidades locales menores que conti-
núan rigiéndose por el sistema de Concejo Abierto o los que, con una pobla-
ción inferior a 100 habitantes, pasan a regirse por Ayuntamiento, y permi-
tiendo que el Alcalde nombre un máximo de cuatro Tenientes de Alcalde en
los Municipios que funcionen en régimen de Concejo Abierto. 

Así estaban las cosas, en espera del pronunciamiento del TC, cuando re-
cientemente la LO 2/2011, de 28 de enero ha procedido a modificar el art. 29
LBRL, fijando nuevos aspectos en la regulación básica del Concejo abierto
que, según explica el legislador, pretenden facilitar la compatibilidad de los
principios de representación y eficacia de la gestión municipal. Por su impor-
tancia, se transcribe la redacción dada al precepto por la Disposición Final Pri-
mera de dicha LO:

“1. Funcionan en Concejo Abierto: 

a) Los Municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese sin-
gular régimen de gobierno y administración. 
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2 Debe notarse, por cierto, que esta mayoría choca con la exigida por la nueva redacción del
art. 29 LBRL a la que me referiré seguidamente supra, cuyo apartado 2 requiere, para la
constitución en Concejo Abierto de los Municipios, petición de la mayoría de los vecinos,
“decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento” y apro-
bación por la Comunidad Autónoma. Podría señalarse aquí un nuevo motivo de incons-
titucionalidad de la Ley aragonesa por vulneración de la legislación básica estatal. 

3 Según disponía el Decreto 197/2010, de 2 de noviembre, apenas quince municipios y enti-
dades locales menores de Aragón habían solicitado a esa fecha permanecer en régimen de
Concejo Abierto para las próximas elecciones locales. Sin embargo, el Decreto 14/2011, de
25 de enero (BOA núm. 18, de 27 de enero) lo ha dejado sin efecto, aprobando con carácter
definitivo la relación de entidades que mantendrían dicho régimen para las elecciones de
mayo de 2011, al amparo de la Ley 9/2009. La misma norma también publica la relación
de Municipios tradicionales, de Municipios y entidades locales menores de menos de 40
habitantes, y Municipios y entidades con una población de 40 a 99 habitantes que se re-
girán mediante democracia representativa. La causa de esta sustitución ha venido dada
por la publicación de las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón
municipal, que arrojó números que alteraron la lista provisional contenida en aquél.
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b) Aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión
de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable.

2. La constitución en Concejo Abierto de los Municipios a que se refiere
el apartado b) del número anterior, requiere petición de la mayoría de los
vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros
del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma.

3. En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración mu-
nicipales corresponden a un Alcalde y una Asamblea Vecinal de la que for-
man parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos,
costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta
Ley y las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local.

4. No obstante lo anterior, los Alcaldes de las corporaciones de Munici-
pios de menos de 100 residentes podrán convocar a sus vecinos a Con-
cejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el Munici-
pio. Si así lo hicieren deberán someterse obligatoriamente al criterio de
la Asamblea vecinal constituida al efecto. Los Municipios que con ante-
rioridad venían obligados por Ley en función del número de residentes
a funcionar en Concejo Abierto, podrán continuar con ese régimen es-
pecial de gobierno y administración si tras la sesión constitutiva de la
Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por una-
nimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos”.

Por tanto, en lo que aquí interesa, se ha eliminado el requisito poblacio-
nal de los 100 habitantes como elemento determinante de la aplicación del
régimen de Concejo Abierto, pasando a sustituirse por otros factores efecti-
vos y funcionales, como el funcionamiento tradicional y voluntario en dicho
régimen y la existencia de razones suficientes que lo aconsejen. Lo que, en
conclusión, permitiría a Municipios que no alcancen aquella población fun-
cionar en Ayuntamiento, siempre que cumplan el resto de exigencias esta-
blecidas por el precepto.

No cabe duda de que, para esta Comunidad Autónoma, la modificación
normativa aludida resulta importantísima, toda vez que el recurso de in-
constitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno contra la Ley
de Concejos Abiertos de Aragón se fundamentaba, precisamente, en la vul-
neración del requisito poblacional aludido. Y desde esta perspectiva cabría
afirmar que, una vez eliminado, desaparece el elemento de colisión entre la
norma autonómica y la legislación básica estatal, que pasa a fijar como ré-
gimen general de funcionamiento el de Ayuntamiento, salvo acuerdo muni-
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cipal en contrario. Sin embargo, también podría considerarse que, frente a
su total arrumbamiento en la LBRL, la Ley aragonesa sigue manteniendo el
requisito poblacional minorado, por lo que seguiría existiendo la fricción
con la legislación básica, ya no por la disonancia cuantitativa sino por me-
ro mantenimiento. A esta importante duda a deberán enfrentarse en breve
las Juntas electorales, que habrán de decidir si admiten las candidaturas pa-
ra elegir Ayuntamiento en los Municipios aragoneses con menos de 40 ha-
bitantes4 o si, en aplicación estricta de la Ley autonómica de Concejos
Abiertos y del Decreto 14/2011, de 25 de enero, exigen su funcionamiento
en este régimen.

Por cierto que la citada no es la única duda que plantea la nueva redac-
ción del art. 29 LBRL, si bien ahora sólo se apuntan por exceder el objeto de
este informe (la Ley aragonesa de Concejos abiertos). Equívoca es, por ejem-
plo, la pervivencia de una suerte de asamblea vecinal que podrán convocar
los Alcaldes de los Municipios de menos de 100 habitantes para adoptar de-
cisiones de especial trascendencia, resultando su criterio vinculante (aparta-
do 4). Dado que la legislación básica estatal no explica nada en su relación,
este reducto del régimen de Concejo Abierto mixturado con el régimen de
democracia representativa tendrá que ser objeto de regulación detallada por
la legislación autonómica, que deberá cl arificar entre otras cosas si la dis-
crecionalidad del Alcalde al efecto se limita a los asuntos de su competencia
o se hace extensiva a los del Pleno. También debe perfilarse si los Munici-
pios menores de 100 habitantes que venían funcionando obligatoriamente
en régimen de Concejo Abierto y deciden continuar en el mismo, por acuer-
do adoptado tras la sesión constitutiva de la Corporación por unanimidad de
los tres miembros electos y por mayoría de los vecinos constituidos en
Asamblea Vecinal convocada al efecto, podrán hacer uso de esta opción tras
cada elección.
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4 Conforme a las nuevas reglas establecidas por el art. 184 de la LOREG para los Munici-
pios con población inferior a 250 habitantes que no se someten a régimen de Concejo
Abierto, y que se sintetizan en nuestro caso en las siguientes determinaciones:

• Cada partido, coalición o agrupación de electores podrá presentar una lista como máxi-
mo con tres nombres, puesto que el Municipio tiene hasta 100 residentes.

• Cada elector podrá dar su voto a un máximo de dos entre dichos candidatos.

• Serán proclamados electos aquellos candidatos que obtengan mayor número de votos
hasta completar el número total de concejales a elegir.

• Los casos de empate se resolverán por sorteo.

• En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal, la vacante será atribui-
da al siguiente candidato que más votos haya obtenido.
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II. BIBLIOGRAFÍA
Se mencionan los siguientes trabajos en materia de organización local, que
presentan interés en relación con las entidades locales aragonesas:

DE LA CUADRA-SALCEDO, T.: «Corporaciones locales, reforma de los Es-
tatutos y competencias estatales», REDA, 145, 2010. 

INFANTE DÍAZ, J.: «El mapa comarcal aragonés: comentarios y reflexiones
sobre su diseño», RArAP, 35, 2009. 

GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S.J.: «Procedimientos contables ante el Tribu-
nal de Cuentas y Justicia administrativa. El ejemplo del control de las re-
muneraciones de electos locales», Justicia Administrativa, 46, 2010. 

PAREJO ALFONSO, L.: «Administración local, régimen local básico y refor-
mas estatutarias», REALA, 309, 2009. 

EMPLEO LOCAL
En materia de empleo local, no cabe reseñar ninguna norma aragonesa apro-
bada a lo largo de 2010. Por supuesto, han aparecido diversas normas esta-
tales que han incidido en el personal al servicio de las entidades locales de
Aragón, siendo la más evidente el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo,
por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit
público (BOE núm. 126, de 24 de mayo). La medida más comentada de esta
norma fue, sin duda, la relativa a la reducción de la masa salarial del sector
público en un 5 % en términos anuales –lo que afectó de modo directo a los
empleados de las Administraciones locales aragonesas, habida cuenta que la
reducción fue de obligada aplicación a todas las Administraciones públicas–,
existiendo asimismo previsiones de exclusiva aplicación a los empleados lo-
cales, también de las Administraciones aragonesas, en concreto en relación
con el régimen de provisión de los puestos reservados a funcionarios con ha-
bilitación estatal: concurso como sistema normal de provisión, posibilidad
excepcional en Municipios de Gran Población y Diputaciones Provinciales
de cubrirlos por el sistema de libre designación previa autorización expresa
de la Administración de tutela financiera si se trata de puestos que tengan
asignadas las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones, ne-
cesidad de informe preceptivo de la Administración de tutela para el cese de
los funcionarios que hubieran sido nombrados por libre designación dentro
de los seis años inmediatamente anteriores a la propuesta de cese, nombra-
mientos provisionales por las Comunidades Autónomas de funcionarios con
habilitación de carácter estatal, etc. 
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I. JURISPRUDENCIA: La desatención por el Ayuntamiento
de Zaragoza de la solicitud de convocatoria de un puesto re-
servado a funcionarios con habilitación nacional no constitu-
ye un supuesto de inactividad de la Administración
En cuanto a la jurisprudencia, debe mencionarse por su interés la Sentencia
del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 4 de Zaragoza de 30 de no-
viembre de 2010, núm, 358/2010. Sentencia que se pronuncia sobre el recur-
so presentado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios
Interventores y Tesoreros de Administración Local frente a una presunta in-
actividad del Ayuntamiento de Zaragoza, derivada a su juicio de la desaten-
ción a la solicitud que dirigió a la Alcaldía en orden a convocar y proveer me-
diante el sistema de libre designación la plaza de Jefe de la Unidad Central
de Contabilidad y Tesorería, puesto éste reservado a funcionarios con habi-
litación de carácter nacional. 

El Juzgado aprovecha el razonamiento jurídico para recordar en térmi-
nos muy claros qué ha de entenderse por inactividad de la Administración a
los efectos de su recurso según los términos del art. 29.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
concluyendo, a su tenor, que no nos hallamos en esta oportunidad ante la
misma. Como señala aquel precepto, el recurso frente a la inactividad de la
Administración tiene como objeto procesal la inacción por parte de aquélla
de una prestación concreta a favor de una o varias personas determinadas, a
la que viene obligada en virtud de una disposición general que no precise ac-
tos de aplicación o de un acto, contrato o convenio administrativo. Y en es-
te caso, sencilla y llanamente, no existe la obligación del Ayuntamiento de
convocar la plaza requerida por el recurrente, formando parte de su potes-
tad de autoorganización la decisión de qué vacantes se incluyen y cuáles no
en la oferta pública de empleo. 

Razona el Tribunal que la supresión por la Dirección General de Admi-
nistración Local del puesto de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento de Za-
ragoza, la posterior clasificación del puesto de Jefe de la Unidad Central de
Contabilidad y Tesorería (reservado a funcionarios con habilitación estatal),
y la publicidad del acuerdo sobre su forma de cobertura no implica la obli-
gación de convocar la provisión del mismo. La Administración decide, en
ejercicio de aquella potestad mencionada, qué plazas considera necesario
dotar porque resulten necesarias para el adecuado funcionamiento de los
servicios, sin que exista ningún “derecho” al acceso a la función pública. Re-
cordando jurisprudencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón que, a su vez, aplica jurisprudencia de los Tribunales Supremo y Cons-
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titucional, se insiste en que el derecho reconocido en el art. 23.2 de la Cons-
titución (derecho de acceso en condiciones de igualdad a los cargos y fun-
ciones públicas, con los requisitos que exijan las leyes) se traduce en una ga-
rantía de no discriminación en dicho acceso y en el otorgamiento de un de-
recho reaccional frente a normas o aplicaciones concretas de las mismas que
quiebren la igualdad, exigiendo requisitos o condiciones no referibles a los
principios de mérito y capacidad. Nunca debe interpretarse como un dere-
cho sustantivo a desempeñar funciones determinadas.

Por las razones expuestas razón, desestima la Sentencia el recurso por in-
actividad. 

II. BIBLIOGRAFÍA
Por lo que se refiere a la Bibliografía sobre empleados locales, se destacan los siguientes
trabajos:

AAVV: Diversas aportaciones sobre el régimen de los empleados locales en Revista Cua-
dernos de Derecho Local, 19, 2009. 

CANTERO MARTÍNEZ, J.: «Los derechos individuales del personal laboral de las entida-
des locales: Especial referencia a las expectativas que abre la ‘publificación’ de los de-
rechos relacionados con su carrera profesional y su progresión», REALA, 309, 2009.

CARDENAL CARRO, M. (dir.): «El personal laboral al servicio de las Corporaciones lo-
cales», El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 2010. 
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I. LEGISLACIÓN
La labor legislativa con incidencia en ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda de Aragón se ha reducido durante el año 2010, fundamentalmente
porque las dos grandes leyes fueron promulgadas en 2009: la Ley 3/2009, de
17 de junio de urbanismo de Aragón y la Ley 4/2009, de 22 de junio, de or-
denación del territorio de Aragón.

Básicamente, las novedades vienen dadas por el desarrollo reglamentario
de cada una de estas leyes y por la modificación de determinada legislación
sectorial con incidencia en la actividad urbanística.

En este informe distinguiremos según desarrollen los contenidos pro-
pios de la ordenación del territorio, el urbanismo, la vivienda y el patrimo-
nio cultural.

1. Ordenación del Territorio

Una de las primeras consecuencias de la aprobación de la Ley 4/2009, de 22
de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón, dado el impulso a la labor
y funciones de la Comisión Delegada del Gobierno de Aragón para la Políti-
ca Territorial, fue la publicación del Decreto 25/2010, de 23 de febrero, del Go-
bierno de Aragón, de modificación del Decreto 101/1999, de 3 de septiembre, por
el que se creó la Comisión Delegada del Gobierno para Política Territorial.
(BOA núm. 46 de 8 de marzo). 

Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Vivienda

Cristina Moreno Casado
Mª Josefa Aguado Orta
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La modificación respondió a la necesidad de ajustar y aglutinar, dentro
de las competencias que ostentaba la Comisión Delegada, aquellas otras que
le había otorgado el art. 7 de la Ley 4/2009, fundamentalmente por razones
de seguridad jurídica y de claridad en las actuaciones. También incorporó
una cláusula residual, tanto con carácter general como con referencia expre-
sa a la LOTA que indica: “cualesquiera otras funciones que se deriven de la
LOTA o de su desarrollo reglamentario”. Asimismo, con objeto de evitar su-
cesivas modificaciones derivadas de cambios en la estructura de los Depar-
tamentos del Gobierno de Aragón, se sustituyeron las referencias concretas
a los Departamentos por menciones a las competencias que asumen dichos
Departamentos.

En desarrollo del art. 9 de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación
del Territorio, se dictó el Decreto 132/2010, de 6 de julio, del Gobierno de Ara-
gón, por el que se aprobó el Reglamento del Consejo de Ordenación del Territo-
rio de Aragón, (BOA núm. 141 de 20 de julio).

Al igual que el art. 9 de la ley, el art. 2 del reglamento define al Consejo de
Ordenación del Territorio de Aragón (COTA) como un órgano colegiado de ti-
po representativo y con funciones consultivas para la coordinación de los in-
tereses territoriales públicos y privados que confluyen en el territorio de la CA.

El decreto distingue según las competencias atribuidas deriven de la Ley
4/2009, (art. 14) o deriven de otras leyes (art. 15).

En concreto, de conformidad con el art. 9.5 de la Ley 4/2009, tiene las si-
guientes competencias: 

• emitir informe sobre los instrumentos de ordenación territorial elabora-
dos por la CA, según lo establecido en la ley en el art. 9.5.a) con carác-
ter general, en el art. 19.5 para la Estrategia de Ordenación Territorial
de Aragón, en el art. 23.5 para las Directrices de ordenación territorial
y en el art. 29.6 para los programas de gestión territorial;

• emitir informe territorial sobre los planes y proyectos de interés general
de Aragón y en las convocatorias públicas de selección de la ubicación
de planes o proyectos de interés general de Aragón; 

• emitir dictamen sobre los planes y proyectos del Estado con incidencia
territorial según lo establecido en los artículos 9.5.c) y 48 a 50 de la Ley; 

• emitir informe territorial sobre los planes, programas y proyectos con
incidencia territorial; 

• emitir informe territorial sobre los planes generales de ordenación ur-
bana de los municipios capitales de provincia, los planes conjuntos de
varios municipios de distintas provincias y los planes de aquellos mu-
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nicipios que por razón de su incidencia territorial, se determinen por
informe conjunto de los departamentos competentes en materia de ur-
banismo y de ordenación del territorio;

• evacuar las consultas que le sean requeridas por la Comisión Delegada
del Gobierno para la política territorial o cualquier Consejero del Go-
bierno de Aragón, y

• emitir informe sobre los proyectos de modificación del anexo de la LO-
TA, según lo establecido en su disposición adicional quinta.

Además, el reglamento atribuye al COTA otras competencias:

• en materia de patrimonio cultural, le corresponde la emisión de infor-
me en la elaboración de un plan de parque cultural, en los expedientes
de declaración y pérdida de la condición de espacio natural protegido y
en los expedientes de declaración de áreas naturales singulares, así co-
mo en el procedimiento de elaboración de los planes territoriales del pa-
trimonio cultural aragonés;

• en materia de aguas, le atribuye competencia para emitir informe en el
procedimiento de elaboración de planes sobre abastecimiento, sanea-
miento y depuración de aguas residuales;

• en materia de turismo, emitirá informe en el procedimiento de elabora-
ción de las directrices parciales sectoriales de ordenación de los recur-
sos turísticos, en los expedientes de solicitud de creación y explotación,
y los proyectos de ordenación de un centro de ocio de alta capacidad.

También emitirá informe, en los procedimientos de elaboración de las direc-
trices y proyectos de interés general de Aragón previstos en la Ley 12/2006, de
27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón.

En lo que respecta a la competencia atribuida por el art. 14 del decreto y
el art. 9.5.c) de la LOTA, relativa a la emisión de dictamen sobre los planes y
proyectos del Estado con incidencia territorial, fechas antes de la aprobación
del decreto se publicó el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Ara-
gón. Estado en relación a la Ley 4/2009, de 22 de junio, de ordenación del territo-
rio de Aragón mediante resolución de 29 de marzo de 2010, de la Secretaría de
Estado de Cooperación Territorial. (BOA núm. 86, de 5 de mayo).

Este acuerdo, dio solución a las discrepancias competenciales suscitadas
a propósito de la redacción de los artículos 48 y 49 de la LOTA, que regulan
ese dictamen autonómico. Según este acuerdo, este dictamen del Consejo de
Ordenación del Territorio de Aragón, preceptivo y determinante, no tiene na-
turaleza vinculante, y de no emitirse en el plazo establecido, se entenderá fa-
vorable.
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El dictamen del COTA debe ser tenido en cuenta en la resolución de los
procedimientos tramitados por el Estado que se refieran a planes y proyec-
tos que tengan incidencia en la ordenación territorial de la Comunidad Au-
tónoma. En todo caso, si existen discrepancias entre ambas administracio-
nes, el Estado deberá motivar las razones por las que se separa de la posición
de la Comunidad Autónoma expresada en su dictamen; sin perjuicio de que
pueda plantearse la negociación para resolver las discrepancias en el seno de
la Comisión Bilateral Aragón-Estado, a instancia de cualquiera de ambas ad-
ministraciones.

Este dictamen se evacuará en el plazo de dos meses y, en casos de urgen-
cia, el plazo puede reducirse a un mes. Transcurrido el plazo para su emisión,
el Estado puede proseguir sus actuaciones y dictar resolución.

La resolución obliga a incorporar esta interpretación al decreto de des-
arrollo de la Ley 4/2009.

Finalmente, hay que mencionar que el Reglamento del Consejo de1 Or-
denación del Territorio de Aragón, regula también la composición, organiza-
ción y régimen de funcionamiento y prevé que, para el estudio y preparación
de los asuntos que deban ser sometidos a la consideración del COTA, puedan
constituirse ponencias técnicas integradas por miembros del propio Consejo
o por personas expertas.

En desarrollo de la previsión que contienen los artículos 40 y siguientes de
la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio, sobre el Sistema
de Información Territorial, se promulgó el Decreto 208/2010, de 16 de noviem-
bre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación de
la Información Geográfica en Aragón, (BOA núm. 232 de 26 de noviembre).

La importancia de esta regulación radica en que su objeto es la ordena-
ción de la información geográfica y la actividad cartográfica de las Adminis-
traciones Públicas y sus organismos “en Aragón”, lo que significa que tam-
bién es de aplicación a la información geográfica y actividad cartográfica de
los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Comarcas. No hay que olvi-
dar que es indispensable una buena geoinformación a la hora de elaborar el
planeamiento municipal.

La nueva normativa se inspira en los principios de servicio público, coor-
dinación, cooperación, participación, rigor técnico, eficacia y eficiencia.

Regula todos los organismos integrantes del Sistema Cartográfico de Ara-
gón, que se define como el conjunto de órganos, organismos y entidades de la
Administración autonómica aragonesa con funciones de programación, plani-
ficación, coordinación, confección y normalización de la actividad cartográfi-
ca en Aragón.
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El Centro de Información Territorial de Aragón (CITA), es el responsable
de la programación y elaboración de la cartografía topográfica temática, la te-
ledetección y de las bases de datos geográficos y, entre otras funciones que se
le atribuyen, está la de producir y mantener las bases de datos territoriales,
con colaboración de las distintas instituciones públicas y privadas que dispon-
gan de documentación de este tipo en Aragón, así como coordinar la actividad
cartográfica del Gobierno de Aragón con la de la Administración General del
Estado y las demás Comunidades Autónomas.

El Consejo de Cartográfica de Aragón es un órgano consultivo y de ase-
soramiento a las Administraciones Públicas, en materia cartográfica en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma aragonesa. Tiene carácter co-
legiado, y en su composición, en calidad de vocales, se incluyen un repre-
sentante por cada una de las Diputaciones Provinciales y tres representantes
de las comarcas “designados por las federaciones o asociaciones más repre-
sentativas de las entidades locales aragonesas”, pero no forman parte del
mismo los municipios capitales de las provincias, que son, por su entidad te-
rritorial, los que exigen de una cartografía topográfica y de una información
geográfica más actualizada.

También se refiere a la Comisión Técnica de Coordinación Cartográfica
de Aragón, que es un órgano colegiado interdepartamental con funciones de
colaboración, impulso y coordinación en materia cartográfica de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El capítulo III regula los instrumentos que componen el Sistema Carto-
gráfico. 

El Plan Cartográfico de Aragón es el instrumento básico de programación
y ordenación cartográfica y de la información geográfica del territorio de la
Comunidad Autónoma. Tiene por objeto determinar los objetivos y la coordi-
nación de las actividades cartográficas, la constitución y la mejora permanen-
te de la infraestructura de información geográfica de Aragón, durante su
vigencia, que es de 4 años.

La cartografía oficial es la realizada por las Administraciones Públicas, o
bajo su dirección y control en el territorio de su competencia, dentro de los lí-
mites geográficos de la Comunidad Autónoma, efectuada de acuerdo con las
especificaciones técnicas y administrativas legalmente establecidas y con suje-
ción al reglamento. También se incluye como cartografía oficial la generada
por la Administración General del Estado y la elaborada por el CITA. La car-
tografía realizada por las entidades locales de Aragón y por la Administración
de la Comunidad de Aragón debe ajustarse a las normas cartográficas que dic-
te el Gobierno de Aragón.
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El Registro Cartográfico de Aragón, es el instrumento en el que se ins-
cribirán la cartografía oficial y el Nomenclátor Geográfico de Aragón. Tam-
bién admite la posibilidad de inscribir los productos o servicios cartográfi-
cos, realizados por personas físicas o jurídicas privadas para sus propios
fines, siempre que satisfagan los criterios técnicos de homologación que se
determinen en sus normas de desarrollo. Será público, y el efecto de la ins-
cripción es que la cartografía oficial registrada será de uso obligatorio por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y por los interesados
en aquellos procedimientos administrativos del ámbito competencial de la
Comunidad Autónoma, que requieran una representación geográfica precisa
sobre el territorio de Aragón. 

El Nomenclátor Geográfico de la Comunidad Autónoma es el conjunto de
nombres georreferenciados sobre la cartografía topográfica a escala 1:10000 o
mayor, que será de uso obligado en la cartografía oficial.

La Cartoteca de Aragón tiene como finalidad recoger, preservar y difundir
documentación geográfica y cartográfica, especialmente la referida al territo-
rio de Aragón.

Finalmente, la Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón se conecta-
rá telemáticamente con las restantes infraestructuras de datos espaciales de
ámbito local, nacional o europeo que contengan información geográfica sobre
el territorio de Aragón, de conformidad con las directrices estatales y europe-
as. Incluye un Catálogo de Datos Especiales, que contendrá un inventario de
información geográfica disponible, de acceso único.

Además de la normativa señalada hasta ahora, que desarrolla las disposi-
ciones de la Ley 4/2009, debe mencionarse el Decreto 26/2010, de 23 de febre-
ro, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican las Directrices Parciales de
Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés aprobadas por Decreto 291/2005, de
13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, (BOA núm.46 de 8 de marzo), que, en
ejecución de la sentencia de 7 de julio de 2009 de la Sección Tercera de la Sa-
la de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón, se excluyó a la denominada “Casa Aznar”, de Hoz de Jaca, del Catálogo
de Patrimonio Arquitectónico y Etnográfico, incorporado como Anejo B al
Decreto 291/2005, de 13 de diciembre del Gobierno de Aragón.

2. Urbanismo

Respecto del urbanismo cabe apuntar lo mismo que se dijo respecto de la or-
denación del territorio. La práctica totalidad de la normativa dictada, lo es en
desarrollo de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón o bien
interpretativa de la misma. En concreto, se ha interpretado la aplicación de la
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reserva de vivienda protegida o su exención en el planeamiento. Se han dicta-
do las bases para la adjudicación de los programas de urbanización. También
se ha procedido a desarrollar el ámbito de aplicación del régimen urbanístico
simplificado y, en materia organizativa, se ha aprobado el reglamento del Con-
sejo de Urbanismo de Aragón y de los Consejos Provinciales de Urbanismo. 

En concreto, la Circular de 2 de diciembre de 2009, de la Dirección Gene-
ral de Vivienda y Rehabilitación y de la Dirección General de Urbanismo, sobre
criterios de aplicación de la normativa de reserva y exención de viviendas y de
coordinación de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón con competencia en materia de vivienda. (BOA núm. 5, de 11 de enero
de 2010), interpreta los criterios que serán de aplicables en los procedimien-
tos relativos a planeamiento y vivienda, en relación con el régimen de vivien-
da protegida, su exención y su sustitución. 

Dispone que para la reserva de vivienda protegida deben tenerse en cuen-
ta el art. 5 de la ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de po-
lítica de vivienda protegida, la disposición transitoria décima de la ley 3/2009,
de urbanismo de Aragón y la disposición transitoria novena de la ley 1/2008,
por cuanto no fue derogada por la ley 3/2009. Del juego de estos preceptos se
infiere que las reservas se aplicarán en las siguientes clases de suelo:

a) suelos urbanos no consolidados en los que se haya incrementado el apro-
vechamiento mediante un procedimiento de modificación de plan, o res-
pecto de los que hayan transcurrido dos años desde la entrada en vigor
del Decreto-Ley 4/2007, de 4 de diciembre, esto es, el 8 de diciembre de
2007, sin que se haya aprobado su ordenación pormenorizada y el proyec-
to de urbanización;

b) suelos urbanizables que no contasen con plan parcial aprobado inicial-
mente el 8 de diciembre de 2007, que no se hubiesen aprobado definiti-
vamente junto con el proyecto de urbanización antes de diciembre de
2008, o hayan incrementado el aprovechamiento mediante un procedi-
miento de modificación.

El mismo art. 5 prevé también la posibilidad de exención de reservas, de
manera excepcional y motivada, a iniciativa de la Comunidad Autónoma o del
municipio correspondiente, que exige justificación. Se adoptará por acuerdo
del Gobierno de Aragón, con carácter previo a la aprobación inicial de los pla-
nes que establezcan la ordenación pormenorizada. Los supuestos de exención
son dos: 

a) la exención total o parcial, en ámbitos sujetos a actuaciones de renovación
o reforma interior. En este caso no se exige compensación en otros ámbi-
tos del plan general;
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b) la exención mediante compensación. Es aplicable a ámbitos distintos de
los anteriores y para los que se requiere que, en la aprobación del planea-
miento correspondiente, venga establecido el ámbito donde se localizará
el porcentaje de reserva de vivienda compensatorio, en las mismas condi-
ciones y cuantía, ya sea en la misma o en distinta clase de suelo. La exen-
ción de vivienda mediante compensación, en otros suelos del plan general,
se considera una determinación del mismo y no exige su modificación.

También puede aprobarse la exención de reserva, sin acuerdo del Go-
bierno de Aragón, en el supuesto de que el plan general aprobado respete de
forma global y conjunta, en el municipio, las reservas correspondientes o en
la modificación que se haga. El informe de los órganos autonómicos corres-
pondientes bastará para justificar la exención.

Distinto supuesto es el de sustitución de vivienda protegida, que se con-
templa en el art. 5.2.e). Permite sustituir las reservas establecidas por actua-
ciones de rehabilitación en el exterior del ámbito de la actuación o por su
equivalente en metálico, por importe equivalente a la diferencia de precio
del mercado de los aprovechamientos residenciales no sujetos a protección
y el precio máximo medio legalmente establecido para la vivienda protegida.
Dicha sustitución sólo será admisible cuando no sea posible hacer efectivas
las reservas, previstas legalmente en aplicación de la normativa de califica-
ción de actuaciones protegidas, por resultar inviable dicha calificación, y
exigirá que la sustitución se materialice en las condiciones que fije el Go-
bierno de Aragón.

A principios de año se publicó en el BOA núm.32, de 17 de febrero, la
Orden de 15 de enero de 2010, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, por la que se aprueban las bases generales para la adjudicación de
los programas de urbanización y las bases particulares tipo. 

Conviene recordar que la ley 3/2009, de 17 de junio, de urbanismo de
Aragón introdujo en nuestra legislación urbanística, dentro de los sistemas
de gestión indirecta, la ejecución del planeamiento por urbanizador. El art.
182 de la ley atribuye a los municipios la competencia para que mediante or-
denanza aprueben las bases generales para la adjudicación de los programas
de urbanización, así como las bases particulares. No obstante, el apartado
cuatro del citado precepto dispone expresamente que el Departamento com-
petente en materia de urbanismo, oído el Consejo de Urbanismo de Aragón,
aprobará unas bases generales para la adjudicación de los programas de ur-
banización que serán supletorias de las aprobadas por los municipios, y unas
bases particulares tipo. A este mandato responde el dictado de la presente
Orden. 
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Como se indica en la base I, tiene por objeto regular las diferentes actua-
ciones jurídicas, económicas y administrativas que afecten al procedimiento
de adjudicación.

Los programas de urbanización deben abarcar una o varias unidades de
ejecución completas, siendo sus objetivos funcionales básicos el de conectar e
integrar adecuadamente la urbanización; obtener gratuitamente a favor de la
administración las infraestructuras y los suelos reservados para equipamien-
tos públicos, incluidos en el ámbito de actuación, y obtener gratuitamente los
suelos donde se deba materializar el aprovechamiento que debe corresponder
al municipio.

Las proposiciones están integradas por tres sobres, siendo el sobre A el
que contiene la alternativa técnica, el sobre B, el que comprende la proposi-
ción jurídico económica y, el sobre C, el que debe incluir los requisitos de ca-
pacidad, solvencia técnica y económica.

El procedimiento para la selección del urbanizador se contempla en el ca-
pítulo tercero. Las alternativas técnicas se presentan para su tramitación ante
el Alcalde quien debe decidir, dando cuenta de ello al Pleno, si se desestima la
alternativa presentada o se acuerda su tramitación en competencia, sometién-
dola a información pública, por un plazo mínimo de dos meses, y posterior li-
citación.

El plazo para que el Alcalde resuelva sobre la selección de una alternativa
técnica es de tres meses, si sólo hubiera una sin competencia, o de nueve me-
ses, en los demás supuestos, siendo así que en el caso de que transcurra el pla-
zo para resolver, sin haber adoptado resolución al respecto, el silencio es
negativo y se entienden rechazadas toda las alternativas técnicas presentadas. 

En el caso de que se seleccione una de ellas, en el mismo acuerdo se de-
be convocar expresamente el acto de apertura de plicas de las proposiciones
jurídico-económicas dentro del mes siguiente. 

El Alcalde debe resolver sobre la adjudicación del programa de urbaniza-
ción en un plazo de seis meses, si solo hubiera una proposición jurídico eco-
nómica, o de nueve meses en los demás supuestos.

En la base XVI se fijan los criterios objetivos de adjudicación tanto de la
alternativa técnica como de la proposición jurídico-económica.

El acto expreso y publicado, de la aprobación y adjudicación del progra-
ma de urbanización, confiere al urbanizador el derecho a ejecutar el planea-
miento que resulte de aplicación, previa prestación de la garantía definitiva
que proceda, en los términos y con los efectos establecidos en la normativa de
contratación del sector público, e implica la declaración de utilidad pública de
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las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspon-
dientes, a los fines de la expropiación forzosa e imposición de servidumbres.

Cuando no haya resultado seleccionado como urbanizador quien, con su
iniciativa, dio lugar a la tramitación en competencia o formuló la alternativa
técnica seleccionada, que total o parcialmente sirvió para la adjudicación del
programa de urbanización, el Ayuntamiento garantizará el reembolso, como un
coste más de urbanización, de los gastos justificados de redacción de la alterna-
tiva técnica, del proyecto de urbanización y los demás gastos que se acrediten.

En el capítulo cuarto se regula la ejecución del programa de urbanización.
Se prevé el supuesto de cesión y subcontratación de las obras; las penalizacio-
nes que pudieran imponerse, así como la modificación del programa y la re-
cepción de las obras de urbanización.

La Orden de 3 de febrero de 2010, del Consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, por la que se concreta el ámbito subjetivo del régimen ur-
banístico simplificado regulado en la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo
de Aragón,. (BOA núm. 44, de 4 de marzo), dio cumplimiento a lo previsto
en la disposición final séptima y en el art. 284.3 de la Ley 3/2009. Esta Or-
den autoriza la aplicación del régimen urbanístico simplificado, regulado en
el título séptimo de la ley 3/2009, de acuerdo con la previsión contenida en
el art. 284.3.a), a los municipios incluidos en el anexo I de la misma por con-
currir razones de escasa intensidad o dinamismo de la actividad urbanística,
o la ausencia acreditada de incrementos relevantes en los precios del suelo y
vivienda en los mismos, distinguiendo dos supuestos:

a) Municipios con población inferior a mil habitantes, que podrán ejercer
sus competencias de conformidad con el título séptimo, siéndoles de apli-
cación en todo caso lo establecido en los artículos 288 a 290 (aprovecha-
miento urbanístico, gestión urbanística y urbanización en régimen de
obras públicas ordinarias).

b) Municipios con población inferior a dos mil habitantes, que podrán aco-
gerse a lo establecido en el art. 286.2.a 6 de la ley, siéndoles de aplicación
en todo caso lo establecido en los artículos 288 a 290 (aprovechamiento
urbanístico, gestión urbanística y urbanización en régimen de obras pú-
blicas ordinarias).

Asimismo, excluye de la aplicación del régimen urbanístico simplificado
a los municipios incluidos en el Anexo II, por concurrir razones que justifi-
can dicha exclusión, tales como su especial relevancia territorial, turística,
cultural o de otro orden, la especial intensidad y dinamismo de la actividad
urbanística, un notable incremento acreditado de los precios del suelo o la vi-
vienda o su cercanía a municipios de más de ocho mil habitantes.
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El Decreto 101/2010, de 7 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Urbanismo de Aragón y de los Consejos
Provinciales de Urbanismo (BOA núm. 116 de 15 de junio) supuso el desarro-
llo de los nuevos órganos colegiados que ejercen las competencias de urbanis-
mo de la Comunidad Autónoma aragonesa. Estos órganos son el Consejo de
Urbanismo de Aragón (en adelante, CUA) y los Consejos Provinciales de Ur-
banismo (en adelante, CPU).

Están configurados como órganos urbanísticos activos, consultivos y de
participación de la administración urbanística aragonesa y asumen las compe-
tencias que derivan del contenido de la ley. El nuevo reglamento regula la
composición de los órganos, define las competencias básicas y diseña el régi-
men de funcionamiento. La principal novedad es la desaparición de las ponen-
cias técnicas.

En los Consejos participan la administración de la Comunidad Autóno-
ma junto con otras administraciones públicas, además de representantes de
las organizaciones más representativas de las entidades locales, empresaria-
les y sindicales y, asimismo, incluyen la asistencia de expertos y especialis-
tas en materia de urbanismo.

Las funciones del CUA están recogidas en el art. 13 y las de las CPUs en
el 14. La mayoría de ellas resultan idénticas en cuanto al fondo. La diferencia
estriba en el hecho de que el planeamiento emane de un municipio capital de
provincia u otros o si es formulado por varios de municipios de distintas pro-
vincias de manera conjunta. Sus funciones son:

• aprobar definitivamente los planes generales de ordenación urbana,

• informar las modificaciones de dichos planes,

• mostrar conformidad a los documentos refundidos de planeamiento,

• informar los planes parciales y especiales de desarrollo de las directrices
territoriales, de desarrollo del plan general, de reforma interior y de con-
juntos de interés cultural,

• aprobar definitivamente los planes especiales independientes,

• aprobar inicial y provisionalmente los planes especiales independientes,
que tengan por finalidad el establecimiento de reservas de terrenos pa-
ra la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo,
cuando sean promovidos por la administración de la CA,

• informar los convenios urbanísticos de planeamiento,

• informar la Orden del Consejero competente en materia de urbanismo
prevista en el art. 284 de la LUA, relativa a la aplicación del régimen ur-
banístico simplificado para pequeños municipios, e
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• informar en cualquier otro supuesto legalmente establecido.

Competencias exclusivas del CUA son las siguientes:

• informar los expedientes relativos a la ejecución de grandes obras de or-
denación territorial o cuando concurran razones de urgencia o de ex-
cepcional interés público en el supuesto contemplado en el art. 244 de
la LUA,

• informar sobre la suspensión total o parcial de la eficacia de cualquier
instrumento de planeamiento urbanístico regulada en el art. 76.2 de la
LUA, y 

• ser oído en el procedimiento de aprobación de la Norma Técnica de Pla-
neamiento.

Son competencias exclusivas de las CPUs las siguientes: 

• informar los expedientes de autorización especial de usos en suelo no
urbanizable, incluidos los relativos a autorización de edificaciones y
construcciones conforme al régimen especial de la zona de borde,

• emitir informe a la autorización de vivienda unifamiliar en las zonas de
borde del suelo urbano, y 

• aprobar el proyecto de expropiación conjunta tramitado conforme al
procedimiento de tasación conjunta que se regula la legislación estatal
sobre régimen de suelo y expropiación forzosa y en la LUA.

El CUA y los CPUs se reunirán en sesión ordinaria cuantas veces sean
convocados por sus Presidentes y, deberán celebrarse al año, como mínimo,
seis sesiones por el CUA y ocho de cada CPU. El Vicepresidente de cada uno
de los Consejos, es quien debe formular la propuesta de resolución respecto
de los diversos procedimientos que se incluyan en el orden del día, previo el
correspondiente informe técnico-jurídico.

Tanto los acuerdos del CUA como los de los CPUs no ponen fin a la vía
administrativa, y son susceptibles de recurso de alzada, bien ante el Gobierno
de Aragón, bien ante el Consejero competente en materia de urbanismo. En el
caso de que sean recurridos por las administraciones públicas deben ser obje-
to de requerimiento previo al recurso contencioso administrativo ante los mis-
mos órganos citados.

Igualmente afecta al urbanismo municipal la aprobación del Decreto-Ley
1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas le-
yes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios del mercado interior (BOA núm. 86, de 5 de mayo), con-
validado por las Cortes de Aragón en su sesión de 20 de mayo (BOA núm.
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104, de 31 de mayo), cuyo objeto es la adaptación de la normativa de rango
legal de la Comunidad Autónoma de Aragón a la Ley 17/2009, de 23 de no-
viembre, así como transponer la Directiva de Servicios.

Este Decreto-ley opera cambios en la Ley 7/1999, de 9 de abril, de admi-
nistración local de Aragón y en la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación
de la actividad comercial en Aragón. 

Respecto de la primera, de forma similar a la efectuada por la mayoría de
las Comunidades Autónomas, se introducen la comunicación previa, la decla-
ración responsable, o el control posterior a su inicio, como medios de inter-
vención de las entidades locales en la actividad de los ciudadanos.

Faculta a las entidades locales mediante ordenanza, salvo que una ley sec-
torial establezca lo contrario, a sustituir la necesidad de obtener licencia por
una comunicación previa. 

Asimismo, obliga al establecimiento de un procedimiento de gestión co-
ordinada, que comportará una sola autorización de una de las dos administra-
ciones, cuando el ejercicio de una actividad por los particulares requiera la
obtención de licencia o autorización por parte de las entidades locales y de la
administración de la CA.

En los procedimientos en los que deba emitir informe otra administra-
ción y la resolución final competa a una entidad local, ésta debe recabar de
aquélla la realización de las actuaciones pertinentes. Cuando el informe co-
rresponda a la Comunidad Autónoma, el plazo para su emisión es de dos
meses, salvo que haya otro establecido. Si no fuera emitido en plazo, se en-
tenderá favorable.

Mayores novedades se introducen con la modificación de la Ley 9/1989,
de 5 de octubre. Se considera gran superficie comercial a aquellos estableci-
mientos comerciales que tengan una superficie de más de 2.500 m2. Única-
mente la instalación de éstos está sujeta a la obtención de licencia comercial,
que sólo podrá ser instada ante el departamento competente en materia de
comercio, una vez que el Ayuntamiento correspondiente haya concedido ex-
presamente las licencias de obras y ambiental de actividades clasificadas.

Solicitadas las licencias municipales, el ayuntamiento debe poner en co-
nocimiento del interesado, en la primera comunicación que le remita, la ne-
cesidad o no de la obtención de la licencia comercial. Una vez concedidas, el
Ayuntamiento deberá enviar copia de la documentación precisa, que será de-
terminada reglamentariamente, al departamento de la administración de la
Comunidad Autónoma pero, en todo caso, será necesario adjuntar copia de
la memoria explicativa de la actividad a desarrollar, los planos del estableci-
miento y de su situación y las licencias otorgadas.
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El procedimiento ordinario de concesión de la licencia comercial, inclui-
rá una fase de información pública y audiencia a los interesados por plazo no
inferior a veinte días. En tanto no se resuelva no podrá realizarse, en ejecución
de las licencias municipales obtenidas, obra, ni ejercicio de actividad alguna
por parte del solicitante, debiendo considerarse en suspenso las mismas. El
plazo de resolución se establece en tres meses, transcurrido el mismo se en-
tiende concedida por silencio administrativo.

La licencia comercial no supone, en ningún caso, comprobación de la le-
galidad urbanística y no pueden ser revisadas actuaciones previas de compe-
tencia municipal. 

Se añade a la ley una disposición adicional primera que lleva la rúbrica
“planeamiento”. El planeamiento que defina zonas destinadas a equipamien-
tos comerciales debe someterse, con carácter previo a su aprobación, a infor-
me del departamento competente en materia de comercio. El informe, que
debe ser emitido en el plazo de un mes, atenderá especialmente a sí la confi-
guración comercial favorece o no el modelo de ciudad compacta, si las nuevas
zonas comerciales prevén la armonía de usos del espacio urbano, así como la
incidencia que la nueva actividad comercial pueda tener sobre el municipio y
su área de influencia.

En el supuesto de que el planeamiento, informado favorablemente por el
departamento competente, contenga un importante grado de detalle y vaya
acompañado de documentación complementaria, que indique la actividad a
desarrollar en los equipamientos comerciales contenidos en él, puede eximir-
se a los establecimientos en él previstos de la tramitación del procedimiento
de licencia comercial. Dicha circunstancia debe ser incluida en el informe fa-
vorable.

El urbanismo aragonés también ha resultado modificado por la reciente
aprobación de dos leyes medioambientales, la Ley 7/2010, de 18 de noviem-
bre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón y la Ley 9/2010,
de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 23/2003, de 23 de diciembre,
de creación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

Respecto de la primera de las leyes citada, la Ley 7/2010, de 18 de noviem-
bre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón (BOA núm. 237,
de 3 de diciembre), que entró en vigor el 3 de marzo de 2011 (a los 3 meses
de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón), hay que destacar los aspec-
tos que están directamente conectados con el urbanismo local, y que no difie-
ren mucho de la regulación prevista por la legislación básica del Estado en la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
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El Titulo I, dispone una pormenorizada distribución competencial. No
obstante, las competencias más relevantes que la ley atribuye a los municipios
ya estaban previstas en la legislación del Estado, bien en la sectorial (elabora-
ción, aprobación y revisión del mapa de ruido cuyo ámbito territorial no ex-
ceda el del municipio y de los planes de acción, declaración de áreas acústicas
incluidas en el mapa de ruido), bien en la de bases de régimen local (aproba-
ción de ordenanzas municipales, en este caso, de contaminación acústica).
También otorga a los Ayuntamientos la competencia en la declaración y regu-
lación de las zonas saturadas, de la que algunos municipios ya habían hecho
uso, al amparo de la competencia para dictar ordenanzas.

A las comarcas atribuye la competencia para la calificación de las activi-
dades sometidas a licencia ambiental de actividades clasificadas, competencia
que ya les había otorgado la ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambien-
tal de Aragón.

Prevé, igualmente, que los municipios deleguen competencias en las co-
marcas en cuya delimitación territorial se incluyan, y que la Comunidad Au-
tónoma de Aragón haga lo propio en municipios y comarcas.

El Título III, regula la prevención y corrección de la contaminación acús-
tica. Entre las medidas reguladas, dispone que el planeamiento urbanístico y
los instrumentos de ordenación del territorio tengan en cuenta las previsiones
establecidas en la ley, en sus normas de desarrollo y en las actuaciones admi-
nistrativas realizadas en ejecución de aquéllas. En concreto, a fin de prevenir
la contaminación acústica, obliga a incorporar, en la documentación de los
planes generales de ordenación urbana, los criterios de zonificación de usos
adoptados, justificación de la asignación de áreas acústicas a los sectores del
territorio incluidos dentro del ámbito espacial de ordenación y medidas gene-
rales previstas para minimizar el impacto acústico y vibratorio tanto de los
emisores existentes en el momento de elaboración del Plan General de Orde-
nación Urbana como de los de futura ubicación en la zona a planificar. 

Además, los planes generales y el planeamiento de desarrollo de suelos
urbanos y urbanizables afectados por el funcionamiento o desarrollo de in-
fraestructuras de transporte viario, ferroviario o aéreo deben añadir los as-
pectos sobre contaminación acústica dentro del procedimiento de evalua-
ción ambiental estratégica.

La Disposición transitoria primera obliga a la adaptación a la ley de todo
el planeamiento municipal, antes del 24 de octubre de 2012. También predi-
ca la adaptación del planeamiento general en trámite, que no esté aprobado
inicialmente en el momento de entrada en vigor de la ley, en cuyo caso debe-
rá adaptarse antes de adoptar el acuerdo de aprobación inicial.
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Permite la posibilidad de autorizar excepcionalmente la construcción de
infraestructuras, aunque el proyecto se apruebe después de la entrada en vi-
gor de la ley, que no puedan ajustarse a los valores límite de emisión e inmi-
sión en el exterior de las áreas acústicas, cuando el interés público así lo
justifique. En el caso de infraestructuras existentes a la entrada en vigor de la
ley, que superen los valores de inmisión o también en el caso de ampliación de
esas infraestructuras existentes, la Administración titular elaborará un plan de
medidas correctoras de minimización del impacto acústico y vibratorio.

En el caso de edificación de obra nueva o rehabilitación integral, la ley
remite al Código Técnico de la Edificación, si bien permite a las administra-
ciones competentes fijar condiciones y valores de aislamiento acústico su-
periores, cuando se localicen en determinados espacios con problemas acús-
ticos.

A la calidad acústica en la edificación, se refiere el art. 32 de la ley con un
principio programático, dirigido a la administración competente, que fomen-
ta la introducción de buenas prácticas acústicas en la edificación, tanto en la
fase de planificación urbanística como en la de proyecto, ejecución y mante-
nimiento de los edificios, adoptando, durante el proceso constructivo, solu-
ciones constructivas y técnicas de ejecución que garanticen que la calidad
acústica final de las edificaciones.

Impone la obligación de que, en las edificaciones con uso residencial, los
elementos constructivos que separan recintos destinados a usos no residencia-
les de viviendas, proporcionen niveles de aislamiento acústico y vibratorio que
garanticen la no transmisión a las mismas y a los edificios colindantes de ni-
veles de ruido y vibraciones superiores a los legalmente establecidos.

También introduce la obligación de los promotores de viviendas de incluir
en la información al público interesado en su adquisición, las condiciones
acústicas de las edificaciones.

Regula, como un mecanismo de corrección en materia de contaminación
acústica, las zonas saturadas, entendiendo por tales “aquellas en las que la
existencia de múltiples actividades de ocio pueda llevar a producir niveles de
ruido y/o vibraciones que ocasionen molestias graves”, con la posibilidad de
dictar medidas cautelares tales como la suspensión del otorgamiento de licen-
cias de apertura o revisión de las existentes, limitación de horarios de apertu-
ra y cierre o, limitación de distancias entre establecimientos. Otras medidas
previstas son las restricciones del tráfico rodado, límites de emisión al exterior
más restrictivos que los genéricos, y la prohibición o limitación horaria de te-
rrazas y veladores. Remite el desarrollo de esta regulación a las ordenanzas
municipales.

70 INFORMES / INFORMES SECTORIALES

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

01-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:14  Página 70



La Disposición adicional tercera avanza que, en el plazo de un mes desde
la publicación de la ley, se aprobará una ordenanza municipal tipo, de referen-
cia a los ayuntamientos para elaborar su propia normativa.

El aspecto de más interés, de la Ley 9/2010, de 16 de diciembre, por la que
se modifica la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Arago-
nés de Gestión Ambiental (BOA núm. 254, de 30 de diciembre), es la refundi-
ción de los antiguos Anexo I y II de procedimientos administrativos en uno
solo, que ha sido ampliado y adaptado a la legislación dictada desde la apro-
bación de la Ley 23/2003. En concreto, el Director del INAGA es órgano
competente para emitir informe en el plazo de 3 meses, siendo el efecto del
silencio desfavorable, en el caso de autorización de usos y actividades en zo-
nas sometidas a procedimientos de aprobación de planes de ordenación de
recursos naturales, con estos planes aprobados o en espacios naturales pro-
tegidos (19 bis), informe para la autorización de usos y actividades que pue-
dan afectar a espacios de la Red Natura 2000 (21 bis). También tiene efecto
desfavorable, el transcurso de 3 meses sin resolución expresa de la evalua-
ción ambiental de los planes urbanísticos (71 quáter), al igual que el trans-
curso de 60 días sin que la Comisión Técnica de Calificación proceda a la ca-
lificación de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas (73). En
cambio, el silencio administrativo es favorable en caso de que el Director del
INAGA no emita en el plazo de 3 meses el informe ambiental en los proce-
dimientos de aprobación y modificación de los instrumentos de planeamien-
to urbanístico y de ordenación del territorio.

La Disposición adicional única de esta Ley 9/2010, mantiene vigente, has-
ta el 31 de diciembre de 2015, el procedimiento de evaluación ambiental de
actividades clasificadas sin licencia regulado en la Disposición transitoria
cuarta de la Ley 7/2006, de protección ambiental, siempre que esas activida-
des clasificadas no dispongan de la correspondiente licencia ambiental.

Relacionado con el urbanismo, siquiera de forma tangencial, la Ley 8/2010,
de 2 de diciembre de Derecho Civil Patrimonial (BOA núm. 248, de 22 de diciem-
bre) regula ampliamente las relaciones de vecindad y las servidumbres, con es-
pecial hincapié en la de luces y vistas. Esta última es de interés por sus
implicaciones a la hora de conjugar este derecho real con el derecho a edificar.

El art. 6 dispone la obligación del titular de un fundo de consentir el pa-
so para construir o reparar un edificio en finca ajena o colocar andamios, si
fuera indispensable.

Reconoce el derecho del condueño de una pared medianera de realizar
cualquier uso y aprovechamiento, siempre que no se perturbe el uso común y
respectivo de los otros condueños.
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El nuevo texto legal, siguiendo los preceptos de la Compilación de Dere-
cho Civil de Aragón, que deroga, regula el régimen normal de luces y vistas, que
incluye la posibilidad de abrir huecos para luces y vistas tanto en pared propia
como medianera, sin sujeción a dimensiones determinadas, con las debidas res-
tricciones para no generar signos aparentes de servidumbre. La ley establece co-
mo se toman las medidas, qué es lo que entiende por voladizos y protecciones,
para finalizar con la especialidad del derecho foral aragonés de que la facultad
de abrir huecos para luces y vistas no limita, altera ni modifica el derecho del
propietario del fundo vecino a edificar o construir en él sin sujeción a distancia
alguna y como estime conveniente. Y esto es así porque, como manifiesta la ex-
posición de motivos de la ley, las luces y vistas no son un derecho de quien las
disfruta ni una limitación para la propiedad vecina, cuyo titular podrá ejercitar
todas las facultades dominicales como estime conveniente, con los límites ge-
néricos del abuso del derecho y el ejercicio antisocial del mismo.

Una importante novedad, que introduce el art. 28 de la ley, es la posibili-
dad de constituir servidumbres sobre finca propia, si bien su efectividad que-
da subordinada a que la finca dominante o la sirviente tambien de propiedad.
En realidad, está pensada para el conocimiento de los terceros adquirentes,
porque podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad y así gozar de publici-
dad frente a terceros. En consecuencia, ya no es causa de extinción de la ser-
vidumbre, el hecho de que se reúna en una misma persona la propiedad de las
fincas dominante y sirviente (art. 35.2), que solo se extingue si el titular de
ambas declara su voluntad en tal sentido. 

Otra novedad, en la que también interviene el urbanismo, es la creación
de la servidumbre forzosa de acceso a red general de saneamiento o suminis-
tradora de agua, energía, tecnologías de la información y las comunicaciones
u otros servicios. Cuando la conexión a la red general no pueda realizarse por
otro sitio sin gastos desproporcionados, el titular de la finca que carezca de
ella tiene derecho a exigir la constitución forzosa de servidumbre, que se rea-
lizará por el punto menos perjudicial para la finca gravada.

3. Vivienda

En materia de vivienda, destaca la Orden de 22 de febrero, del Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se acordó la aplicación del
régimen transitorio de ayudas para la adquisición en propiedad de las viviendas
protegidas de régimen concertado contenidas en la disposición transitoria prime-
ra, apartado 2.b) del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el Plan Estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012 (BOA núm. 57,
de  22 de marzo). 
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Hasta el 31 de diciembre de 2010, período prorrogable mediante acuerdo
del Consejo de Ministros, los adquirentes de viviendas protegidas de régimen
tasado, si cumplían los requisitos para el acceso a la vivienda en propiedad
previstos en el art. 15.1.a) del Decreto 60/2009, de 14 de abril, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula el plan aragonés para facilitar el acceso a la vi-
vienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012, y sin perjuicio de lo dispues-
to en el art. 16.1, podrían obtener préstamo convenido sin subsidiación y la
ayuda estatal directa a la entrada (AEDE), cuya cuantía dependería de las cir-
cunstancias personales o familiares, correspondiendo en cada caso, únicamen-
te, la cuantía más elevada de las que se establecen en la Orden.

La Ley 4/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1998, de 22
de diciembre, de Cooperativas de Aragón (BOA núm. 124, de 25 de junio), in-
trodujo un conjunto de innovaciones en el régimen jurídico de las socieda-
des cooperativas que responde a un triple objetivo: dotar a estas sociedades
de mecanismos de actuación más ágiles y modernos que les permitan com-
petir en igualdad de condiciones con el resto de formas societarias, adaptar
su régimen contable al nuevo sistema de contabilidad armonizado e introdu-
cir diversas modificaciones de carácter sectorial en el ámbito de las coopera-
tivas de trabajo asociado, de las cooperativas agrarias y de las cooperativas
de viviendas. 

Solo referiremos las modificaciones introducidas respecto de las coopera-
tivas de viviendas. 

Se realiza una reforma general que afecta a aspectos organizativos, de ges-
tión y régimen económico financiero, con el fin principal de adaptarlas a la
normativa que regula la vivienda protegida. 

Fundamental resulta la regulación pormenorizada de las gestoras de vi-
viendas. Crea la figura de promotor social de vivienda protegida, a través de
una disposición final que modifica la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de me-
didas urgentes de política de vivienda protegida. Esta técnica, según se esta-
blece en el preámbulo de la ley, responde a motivos de oportunidad por la
conexión existente entre ambas materias, dado que una buena parte de la vi-
vienda protegida se canaliza a través de la figura de la cooperativa. Por las mis-
mas razones, la aplicación de la normativa de las cooperativas se extiende a las
comunidades de bienes.

El departamento competente en materia de vivienda, podrá declarar pro-
motoras sociales preferentes de vivienda protegida a aquellas cooperativas de
viviendas y empresas gestoras de cooperativas de viviendas que hayan impul-
sado en Aragón, directa o indirectamente y como mínimo, más de 800 vivien-
das protegidas en los 12 últimos años y que no hayan sido sancionadas por la
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comisión de infracciones graves o muy graves en materia de vivienda protegi-
da, subvenciones públicas, seguridad social, trabajo o tributaria. 

El régimen jurídico lo remite a un posterior desarrollo reglamentario, que
incluirá, al menos, las siguientes cuestiones: 

a) el procedimiento y las condiciones de declaración, que tendrá lugar me-
diante convocatoria pública, 

b) la duración de la declaración, que no podrá ser inferior a tres años siem-
pre que se mantengan las condiciones exigibles,

c) las obligaciones específicas desde la perspectiva de la comunicación, la re-
lación con sus clientes de vivienda protegida y, en su caso, la resolución
de conflictos con éstos, y

d) la adjudicación por procedimiento restringido, entre los promotores so-
ciales preferentes para la promoción concertada, de viviendas protegidas
sobre suelos procedentes de los patrimonios públicos de suelo con califi-
cación adecuada a ese fin. La convocatoria deberá motivarse por razones
de interés público para dar respuesta a necesidades de vivienda de colec-
tivos específicos, que hayan de atenderse mediante tipologías adecuadas
de vivienda protegida de escasa oferta en el ámbito de demanda en el que
se ubiquen. 

Esta última es la reforma más significativa de la Ley 24/2003, máxime si
tenemos en cuenta que insertó, en nuestro ordenamiento jurídico autonómi-
co, el procedimiento restringido de adjudicación de suelos del patrimonio de
suelo.

El Decreto 207/2010, de 16 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se modifica el Decreto 60/2009, de 14 de abril, por el que se regula el plan arago-
nés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012
(BOA núm. 232, de 26 de noviembre), modificó el art. 5 del decreto, relativo
a los límites de repercusión de los costes del suelo y la urbanización en el pre-
cio final de las viviendas protegidas, para aclarar la formar de calcular el valor
de repercusión, diferenciando los distintos supuestos previstos en la norma al
margen de la vivienda: locales de negocio, anejos no vinculados que no sean
locales de negocio y anejos vinculados. 

Por otro lado, la disposición final suprimió la inscripción, en el registro
de solicitantes de vivienda, como requisito para poder acceder a las ayudas
previstas en el Plan y en sus normas de desarrollo. Clarificó el concepto de
municipio rural empleado por el decreto, entendiendo por tal aquel que no
sea capital de provincia, salvo en el caso de ayudas a la rehabilitación, en los
que deberá acudirse a la definición prevista para cada actuación en el Título
III de la norma.
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4. Patrimonio cultural

En materia de patrimonio cultural aragonés se dictó el Decreto 227/2010, de
14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó el Reglamento de
organización y funcionamiento del Registro Aragonés de Bienes de Interés Cul-
tural, del Catálogo del Patrimonio Cultural Aragonés, del Inventario del Patri-
monio Cultural Aragonés y del Censo General del Patrimonio Cultural Arago-
nés, (BOA núm. 251, de 27 de diciembre).

Son registros administrativos, cuya finalidad persigue la identificación,
consulta y divulgación de los bienes inscritos en esos registros así como el
conocimiento de los actos que repercutan en su valor cultural o en su titula-
ridad, el seguimiento de la vida de dichos bienes y la publicidad, salvo las in-
formaciones que deban protegerse por razón de seguridad para los bienes o
sus titulares, la intimidad de las personas, los secretos comerciales y cientí-
ficos y cualesquiera otras circunstancias previstas en el ordenamiento jurídi-
co vigente. Se pretende una permanente actualización de los datos.

Son públicos, salvo aquellos datos que estén protegidos por la legislación.
Se establece el principio de colaboración de las administraciones públicas, ins-
tituciones públicas o privadas y particulares en la elaboración y actualización
de los registros. El decreto prevé la obligación de los propietarios y titulares de
derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles de comunicar todo tipo de
transmisión, así como el propósito de la venta en el caso de los bienes muebles. 

Asimismo, incluye la obligación de notificar a los interesados las inscrip-
ciones, anotaciones preventivas y cancelaciones.

Son tres registros, el de bienes de interés cultural, el de bienes cataloga-
dos y el de bienes inventariados. Las inscripciones se realizan de oficio, excep-
to en el caso de bienes catalogados, que pueden ser de oficio o a instancia del
Ayuntamiento correspondiente. Todos ellos se estructuran siguiendo criterios
de territorialidad, siendo la unidad territorial básica el municipio; y tienen tres
secciones: la de bienes inmuebles, la de bienes muebles y la de bienes inmate-
riales. 

Se detalla el contenido mínimo de las inscripciones de cada uno de los
3 registros, previéndose también un régimen de anotaciones posteriores a la
primera inscripción y cancelación de la una y las otras. La cancelación de la
inscripción se comunicará al Registro de la Propiedad a los efectos de coor-
dinación y concordancia de los datos de ambos registros.

Además de estos 3 registros, el decreto crea el Censo General del Patri-
monio Cultural de Aragón, como instrumento básico de protección de los
bienes culturales aragoneses, y cuya función es la identificación y documen-
tación sistemática de los bienes que deben formar parte del patrimonio cul-
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tural aragonés, para hacer posible la aplicación de las medidas de protección
y fomento previstas en la ley y facilitar la investigación y la difusión del co-
nocimiento del patrimonio cultural.

En el censo se inscribirán además de los anteriores, como “Otros bienes
del Patrimonio Cultural Aragonés”, los bienes que no posean el valor cultu-
ral o la relevancia exigida para su declaración como Bienes de Interés Cultu-
ral, Bienes Catalogados o Bienes Inventariados, pero sean considerados de
cierta importancia desde el punto de vista cultural y merezcan ser conserva-
dos como parte integrante del Patrimonio Cultural Aragonés, todos los bien-
es recogidos en los catálogos de las normas complementarias y subsidiarias
de planeamiento de las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel, aprobadas
por el Departamento competente en materia de Ordenación Territorial, así
como los contenidos en los catálogos de cualquier otra figura de planea-
miento, siempre y cuando no tuvieran la consideración de Bienes de Interés
Cultural, Bienes Catalogados o Bienes Inventariados. Todos ellos pueden in-
cluirse, individual o colectivamente, previa incoación e instrucción del pro-
cedimiento administrativo correspondiente. 

II. JURISPRUDENCIA
En este apartado nos referiremos tanto a la jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo como a la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En am-
bos casos, analizaremos las sentencias más destacadas atendiendo a bloques
temáticos.

1. Tribunal Supremo

A. Aplicación de los criterios jurisprudenciales sobre cambio de normativa
en materia de licencias urbanísticas a otro tipo de procedimientos

La STS 55/2010, de 18 de enero, estimó el recurso de casación 6378/2005, in-
terpuesto por el Gobierno de Aragón y confirmó la legalidad de la denegación
de licencia comercial para la ampliación de una gran superficie comercial.

En la sentencia de instancia, se discutía si era ajustado a derecho o no re-
solver la solicitud de la licencia no con arreglo a la legislación vigente en el
momento de la petición sino conforme a la legislación aplicable en el momen-
to de la resolución. El Gobierno de Aragón aplicó el Decreto 112/2001, que
aprobó el nuevo Plan de Equipamiento Comercial de Aragón, en sustitución
del aprobado por Decreto 124/1994, que fue declarado nulo por Sentencia de
22 de mayo de 1998. Aquella sentencia defendía la tesis de que en los supues-
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tos en los que la norma por la que ha de regirse una determinada solicitud de
licencia sufre modificaciones durante la substanciación del procedimiento ad-
ministrativo, la petición debía resolverse con arreglo a la normativa aplicable
en el momento en el que fue presentada. Reconocía también que procedía
aplicar la norma vigente en el momento de la resolución, si ésta se adoptaba
dentro del plazo establecido para resolver; pero señaló que esta interpretación
se refiere únicamente al ámbito urbanístico y que la norma general es la de
aplicar la normativa vigente en el momento de la petición. Siguiendo esta ar-
gumentación, consideró que la legislación aplicable era la Ley de ordenación
de la actividad comercial de Aragón, y concluyó que la licencia fue obtenida
por silencio administrativo.

El TS discrepó de esta interpretación, y consideró que el cambio de nor-
mativa durante la tramitación no es exclusivo del ámbito urbanístico y, por
lo tanto, no puede excluirse que los criterios jurisprudenciales señalados a
propósito de las licencias urbanísticas sean también acogidos en otras esfe-
ras de la actuación administrativa, máxime cuando el caso concreto que se
ventila es una materia “conceptual y funcionalmente próxima al urbanismo
e interrelacionada con éste”. La sentencia considera que es ajustada a dere-
cho, la acomodación del procedimiento a la tramitación prevista en la nue-
va norma, que fue promulgada cuando la Administración actuante aún se
encontraba en plazo para resolver, y actuó correctamente al resolver la soli-
citud atendiendo a las determinaciones del Plan General de Equipamiento
Comercial de Aragón de 2001.

B. Clasificación reglada del suelo no urbanizable de especial protección

La STS 7061/2010, de 16 de diciembre, estimó el recurso de casación 5517/2007,
interpuesto contra la sentencia del TSJA que desestimó, a su vez, el recurso
contencioso administrativo interpuesto por una entidad mercantil contra el
acuerdo de aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Zaragoza. Pese a la estimación del recurso de casación, deses-
tima el recurso contencioso-administrativo.

Se impugnaba la clasificación de una finca como suelo no urbanizable de
especial protección del ecosistema natural, subclase suelo estepario y protec-
ción del ecosistema productivo agrario, subclases de secano y de vales.

Se solicitaba la clasificación como suelo urbanizable de usos producti-
vos o, subsidiariamente, suelo no urbanizable genérico. La impugnación se
fundaba en la inexistencia de valores naturales que justificaran las proteccio-
nes previstas en el Plan General, en el hecho de su ubicación, rodeada por la
Plataforma Logística de Zaragoza, un club de golf, la Autovía A-2 y en que
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el suelo colindante, del municipio de La Muela, estaba clasificado como ur-
banizable residencial con urbanización iniciada o ejecutada.

El motivo de casar la sentencia, lo justifica el Tribunal Supremo en la fal-
ta de motivación de la misma, que aunque conocía la existencia de otras prue-
bas aportadas por la parte actora o las practicadas en el curso del proceso, no
alude a ellas para fundar sus conclusiones.

No obstante, en los fundamentos cuarto y quinto de la sentencia se entra
en el fondo del asunto y se procede a interpretar el art. 9 y concordantes de la
Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen de Suelo y Valoraciones, así como el
alcance de la modificación introducida por el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23
de junio.

Lo que dilucida la sentencia, es si los terrenos propiedad del demandante
reúnen o no valores y características que justifiquen la especial protección
que, en distintas categorías y modalidades, les ha asignado la Administración.
A estos efectos, considera, remitiéndose a jurisprudencia ya consolidada del
propio tribunal, que la supresión en el art. 9.2 de la Ley 6/1998 del inciso “así
como aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano”,
efectuada por aquel Real Decreto-Ley, “no debe ser interpretada en el sentido
que aparenta de desapoderar al planeamiento general para tomar en conside-
ración esa inadecuación a los efectos de la clasificación de un suelo como no
urbanizable, ni en el sentido de que la legislación básica estatal y, en su caso,
las condiciones básicas del ejercicio de los derechos, se opusieran en aquel es-
pacio de tiempo que medió desde el 25 de junio de 2000 al 21 de mayo de
2003 a que dicho planeamiento pudiera, justificadamente, incluir en esa cla-
se a los terrenos que considerara inadecuados para un desarrollo urbano”, am-
parándose no solo en la doctrina constitucional sobre el ejercicio de la
competencia de urbanismo por las Comunidades Autónomas, sobre la consti-
tucionalidad del mencionado art. 9 de la Ley 6/1998 y el hecho de que el pre-
ámbulo del RD-L no justificara expresamente los motivos de esta supresión.
Además añade el hecho de que, en el momento de la tramitación de la revi-
sión del PGOU de Zaragoza, era aplicable el art. 19.b) de la Ley Urbanística
de Aragón de 1999, que sí hacía referencia a ese inciso “así como aquellos
otros que considere inadecuados para el desarrollo urbano”.

Continúa manifestando el Tribunal Supremo que esta argumentación
cambia cuando nos encontramos ante un suelo clasificado como no urbaniza-
ble con algún régimen de protección especial (art. 9.1), porque en ese caso ya
no estamos ante una potestad discrecional, sino que la clasificación es regla-
da. Esto obliga a la protección de esos suelos cuando concurren valores mere-
cedores de tal protección.
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Sentados estos principios, a continuación analiza si los suelos objeto de la
controversia reúnen o no tales valores que obliguen a su protección por el pla-
neamiento, examinando uno a uno los distintos informes periciales “los que
sirven de respaldo y justificación a la decisión de los autores del Planeamien-
to de clasificar los terrenos como suelo no urbanizable de especial protección,
una parte en la categoría de protección del ecosistema natural, subclase de
suelo estepario; otra porción en la categoría de protección del ecosistema pro-
ductivo agrario, subclase de secano; y el resto en la categoría de protección del
ecosistema productivo agrario, subclase de vales”, sin que los informes peri-
ciales propuestos por la recurrente logren desvirtuarlos.

En términos similares se pronuncia la STS 6930/2010, de 16 de diciembre,
que también estima el recurso de casación nº 2360/2008, interpuesto contra la
sentencia del TSJA dictada en un recurso contencioso-administrativo inter-
puesto contra el acuerdo de revisión del PGOU de Zaragoza, pero luego lo des-
estima por los mismos argumentos expuestos anteriormente.

C. No suspensión de la aplicación del RD 1000/2010,
sobre visado colegial

Es interesante mencionar, diversos autos del Tribunal Supremo en los que se
deniega la medida cautelar de suspensión del Real Decreto 1000/2010, sobre
visado colegial. Los recursos contra esta norma de carácter general fueron
interpuestos en su mayor parte por distintos colegios profesionales. Así, el
Auto de 21 de octubre de 2010, que resuelve el del Consejo General de Apa-
rejadores Arquitectos Técnicos; el de 25 de octubre de 2010 (ROJ: ATS13218/
2010), que resuelve el recurso nº 408/2010 interpuesto por el Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos o, el auto de 2 de noviembre de 2010
(ROJ: ATS 13694/2010), que resuelve el recurso nº 422/2010 interpuesto por
el Colegio de Geólogos; entre otros muchos.

En unos casos se solicitaba la suspensión de la totalidad del decreto,
mientras que en otros la de concretos artículos del mismo.

Aparte de recoger la doctrina jurisprudencial sobre los requisitos que
deben tenerse en cuenta en la adopción de medidas cautelares, estos Autos
negaron la medida cautelar de suspensión fundamentalmente por dos razo-
nes. La primera, porque solo se mantiene el visado colegial de aquellos tra-
bajos en los que existe relación de causalidad directa entre el trabajo profe-
sional y la afectación de la integridad física y seguridad de las personas y su
proporcionalidad, por resultar el visado el medio de control más proporcio-
nado, teniendo en cuenta los distintos instrumentos de control posibles. La
segunda, porque se cumple con el mandato de simplificación administrativa
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en el ámbito de los servicios, derivado de la Directiva 2006/123/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, de servicios en
el mercado interior y de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.

La mayoría de ellos, se remiten al Auto de 21 de octubre de 2010 que resol-
vió el recurso contencioso-administrativo 388/2010 que decía:

“[...] no se acredita la existencia del riesgo o perjuicio para ninguno de
los colectivos indicados –que únicamente se afirma por la entidad acto-
ra– y sí, por el contrario, se constata la existencia de diversos instrumen-
tos de control que garantizan –en principio, desde esta perspectiva cau-
telar– de forma satisfactoria los niveles de seguridad adecuados, como
son, los derivados de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edi-
ficación, el seguro decenal contemplado en la Ley 38/1999, de Ordena-
ción de la edificación, la normativa de riesgos laborales –Ley 31/1995,
de 8 de noviembre , de prevención de riesgos laborales–, la exigencia de
cualificación específica para determinados agentes de edificación, de
responsabilidades a agentes intervinientes y controles administrativos
sobre la actividad, tanto previos como posteriores y en fin la obligatorie-
dad de visar documentos esenciales como el proyecto de ejecución y el
certificado final de obra que constituye los elementos de control en los
momentos críticos del proceso de edificación. Por tal razón no se advier-
te en este momento la existencia de un perjuicio real y efectivo, un ries-
go sobre bienes jurídicos relevantes como la seguridad e integridad físi-
ca de las personas”.

Otros Autos, como el de 18 de noviembre de 2010 que resolvió el recurso
474/2010, en el que solamente se solicitó la suspensión del art. 5 del RD (“el
profesional firmante del trabajo se dirigirá al colegio profesional en la mate-
ria principal del trabajo profesional, que será la que ejerza el profesional res-
ponsable del conjunto del trabajo. Cuando hay varios colegios profesionales
competentes en la materia, el profesional podrá obtener el visado en cual-
quiera de ellos”), dispuso que tampoco causa unos perjuicios irreparables la
quiebra del principio de territorialidad y no se observan qué perjuicios rea-
les para los recurrentes podría generar el hecho de que el visado único se si-
ga emitiendo por un solo colegio, aunque no esté emplazado en la adscrip-
ción del autor del trabajo, ya que se trata solamente de flexibilizar el lugar
de obtención del visado.

En otros Autos, como el de 25 de octubre de 2010, que resuelve el recur-
so contencioso-administrativo nº 408/2010, se rechaza también la alegación,
como causa de suspensión de la supuesta privación para los profesionales co-
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legiados de determinados beneficios asociados al visado, como consecuencia
de la privación de una parte sustancial de sus ingresos. Se recuerda que en ca-
so de una posterior anulación de la norma, los perjuicios serían solo transito-
rios con la posibilidad de solicitar indemnización, al tiempo que recuerda que
“se trata de una amplia reforma del sistema vigente, con la que se pretende al-
canzar unos determinados objetivos en defensa del interés público, y sin que
sea éste el momento ni la sede de valorar si ese objetivo será o no alcanzado
con éxito”.

2. Tribunal Superior de Justicia de Aragón

A. Licencias de actividades clasificadas

La STSJA nº 251/2010, de 11 de febrero, estimó el recurso de apelación inter-
puesto por la DGA y el Ayuntamiento de Torremocha contra el auto dictado
en pieza separada de ejecución de sentencia del recurso contencioso adminis-
trativo 54/2006; auto que se anula.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel dictó sentencia
por la que estimó parcialmente un recurso contencioso-administrativo inter-
puesto, anuló las resoluciones recurridas y devolvió el expediente a la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio de Teruel, para que informara la
explotación ganadera como “explotación ganadera administrativamente en
precario”, en aplicación del art. 10.1.b) del Decreto 200/1997, señalando el
plazo máximo de ejercicio, que no podía ser superior a la edad de jubilación.

En ejecución de sentencia, la Comisión Provincial acordó declarar la ex-
plotación ganadera “administrativamente en precario”, y fijó un plazo de 3
meses de ejercicio a contar desde la concesión de la licencia. En el inciden-
te de ejecución de sentencia, se solicitaba que se cumpliera la sentencia en
sus términos, y se permitiera continuar ejerciendo la actividad hasta alcan-
zar su titular la edad de jubilación. 

El fundamento segundo de la sentencia, consideró que el acuerdo del
Ayuntamiento cumplía los términos de la sentencia que se ejecutaba, porque
estimó que el plazo de 3 meses impuesto se encontraba dentro del periodo que
fijaba la sentencia hasta alcanzar la edad de jubilación.

La Disposición transitoria primera del Decreto 94/2009, de 26 de mayo,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó la revisión de las Directrices
sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, denominada “Regu-
larización jurídico-administrativa de instalaciones ganaderas existentes”
contiene una normativa similar a la que preveía el Decreto 200/1997, de 9 de
diciembre, pero cuando se refiere a la fijación de un plazo de duración aña-
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de la precisión que introdujo la sentencia “La actividad cesará en el plazo es-
tablecido en la autorización, que no podrá superar el tiempo que le reste al
titular para alcanzar la jubilación” (DT 1ª.5.b).1ª). 

Otra sentencia, la STSJA nº 514/2010, de 20 de mayo, estima el recurso de
apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Jaca contra la sentencia dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca, que revoca y des-
estima el recurso contencioso-administrativo nº 221/2005.

La sentencia de instancia anuló un acuerdo municipal de concesión de li-
cencia de actividad, para pista de patinaje en zona verde, y ordenó la supre-
sión de la instalación de allí donde se encontraba. El Tribunal Superior de
Justicia estimó el recurso considerando que la actividad no se encontraba re-
lacionada en los anexos del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas de 1961, que para que fuera necesaria la licencia de ac-
tividad clasificada no era precisa la inclusión en el nomenclátor, que no cons-
tituye un “numerus clausus”, sino que es meramente enunciativo, no limita-
tivo. Consideró que la actividad de carácter lúdico en zona verde pública y
ejercida en horario limitado entre las 10 y 22 horas no era hecho suficiente
para considerarla molesta, sin perjuicio de que los ruidos por exceso de ho-
rario y otras molestias fueran controlados por la Policía Local y, en conse-
cuencia, sancionables. Concluyó que la actividad está exenta de calificación.

B. Disciplina urbanística

En esta materia nos referiremos a dos sentencias que resultan interesantes por
cuanto inciden en la buena práctica de un correcto procedimiento administra-
tivo.

En primer lugar, la STSJA nº 388/2010, de 10 de junio, que estimó el recur-
so de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Teruel, anuló las resoluciones administrativas
y obligó a la Administración a requerir al recurrente para que legalizara la ac-
tividad.

La resolución recurrida ordenaba la demolición de una vivienda construi-
da en suelo no urbanizable sin la correspondiente licencia. La sentencia de
instancia consideraba que la edificación no era legalizable porque incumplía
el requisito de parcela mínima, si bien advertía que la ejecución de dicho
acuerdo pudiera quedar sin efecto de producirse una modificación del plane-
amiento, que variase la clasificación del suelo y posibilitara la legalización tal
y como estaba construida.

Sobre esta base, el TSJA consideró que como la edificación sí era suscep-
tible de legalización, en caso de que la parcela llegara a alcanzar los 10.000 m2

82 INFORMES / INFORMES SECTORIALES

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

01-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:14  Página 82



y que el Ayuntamiento había expresado su voluntad de vender al recurrente
un terreno municipal para que la parcela alcanzara esa superficie, invocando
el principio de proporcionalidad, manifestó que el Ayuntamiento debería ha-
ber concedido un plazo de 2 meses para solicitar la licencia de legalización, al
amparo de lo dispuesto en el art. 196 de la LUA.

A nuestro juicio, la sentencia no tiene en cuenta que en el momento de
dictarse los acuerdos municipales recurridos, la parcela tenía una superficie
inferior a la mínima, con la consecuente imposibilidad de legalizar la cons-
trucción ejecutada sin licencia en suelo no urbanizable. Cuestión distinta es
que, a posteriori, si el particular hubiese conseguido los terrenos necesarios
para que la parcela fuese superior a 10.000 m2, solo entonces debería proce-
der a instar una nueva legalización.

En la STSJA nº 696/2010, de 14 de septiembre, se estimó parcialmente el
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una orden del Con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón
por la que se inadmitió a trámite la solicitud de revisión de oficio, por cau-
sa de nulidad de acto administrativo relativo a demolición de edificación.

El fundamento segundo de la sentencia admitió la alegación del recurren-
te que consideraba que la notificación que se practicó en dos ocasiones incu-
rre en vicio de nulidad “por cuanto no existe acreditación alguna de que el
servicio de correos depositara en el buzón el aviso correspondiente”. Invocan-
do la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo, en relación con el art.
102 de la Ley 30/92  concluyó, que “la administración debió dar trámite a la
revisión de oficio pretendida en lugar de inadmitirla, pues, al adoptar dicha
decisión se ha incumplido con la normativa legal”.

No cabe sino discrepar respetuosamente con esta conclusión puesto que
cuando el art. 59 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del procedimiento administrativo común regula la práctica de
la notificación, el apartado 2 dice que “si nadie pudiera hacerse cargo de la no-
tificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día
y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una so-
la vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes”. En la senten-
cia no se discute que el procedimiento no se hubiera efectuado como dispone
el art. 59.2, lo que significa que hay pruebas de esa circunstancia, sino que el
recurrente dice que no le consta depósito alguno en el buzón por el servicio
de correos, que en todo caso debería resolverse en fase de prueba.

Si la notificación se realizó siguiendo las indicaciones del art. 59 de la Ley
30/92 y no fue atendida, no se incurre en causa de nulidad de las indicadas en
el art. 62 del mismo texto legal, sino a lo más del art. 63, que desde luego no
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abre la revisión de oficio de los actos nulos, prevista en el art. 102, sino, en su
caso, la declaración de lesividad de los actos anulables del art. 103.

Por lo tanto, consideramos que sí había causas para inadmitir la revisión
de oficio sin necesidad de informe de la Comisión Jurídica Asesora.

C. Planeamiento urbanístico

La STS nº 624/2010, de 30 de septiembre, estimó un recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto contra la aprobación definitiva parcial del Plan General
de Ordenación Urbana de Villafranca de Ebro.

Los interesados recurrieron la aparición, en el texto que se sometió a
aprobación provisional, de un vial en una unidad de suelo urbano no conso-
lidado que, según se demostró en la sentencia, obedecía a un error del Ayun-
tamiento, puesto que se incluyó un plano equivocado que difería del obran-
te en la aprobación inicial. La incorporación de este vial no estaba justifica-
da, porque no respondía a la contestación de alegación alguna, ni a una
decisión deliberada del municipio, sino a una equivocación al sustituir el
plano correcto por un boceto que manejaba el equipo técnico redactor.

El Ayuntamiento intentó corregir el error en la elaboración del texto re-
fundido del Plan General, pero sin aprobación por el órgano competente y
sin justificación alguna, razón por la cual el órgano autonómico no incluyó
esta modificación en el texto refundido, por exceder del contenido de la re-
fundición.

El TSJA consideró que, si bien es verdad que este trámite no contó con
aprobación plenaria, debía reconocerse la existencia de voluntad de la cor-
poración de su decisión de eliminar el viario, porque “no se considera fun-
damental para la ordenación del municipio ni respetuoso con la trama mu-
nicipal”. Por esta razón y por tratarse de un asunto exclusivamente munici-
pal, el TSJA consideró preferible la estimación del recurso, que la solución
por la vía de la modificación aislada del PGOU.

Otra sentencia que resolvió asuntos de planeamiento es la STS 619/2010,
de 23 de septiembre, que estimó en parte un recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto contra la modificación nº 19 del Plan General de Ordenación
Urbana de San Mateo de Gállego, que tenía por objeto la obtención de mayo-
res dotaciones en equipamiento social, para el traslado del cementerio a una
zona más alejada y clasificando el cementerio actual como dotación local de
zona verde, la reclasificación como suelo urbanizable delimitado del actual en-
torno del cementerio, que era no delimitado, y la desclasificación parcial del
suelo del actual colegio, pasándolo a urbano no consolidado (unidad de eje-
cución nº 12).
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La impugnación se funda en que para la obtención del cementerio, siste-
ma general, éste es considerado como un sistema local, cargándose su obten-
ción a un concreto sector. También se alegó la utilización de la expropiación
por liberación como sistema de gestión, cuando la mayoría de los propietarios
pidió el sistema de compensación o cooperación. Finalmente, se consideraba
que el aprovechamiento urbanístico era inviable económicamente.

El TSJA no negó que el cementerio estuviera calificado como sistema ge-
neral, pero a diferencia del primitivo, que se enclavaba en suelo urbano con-
solidado, el actual se iba a localizar en suelo urbanizable delimitado y la ley
urbanística de Aragón de 1999 permitía que, fuera del suelo urbano consoli-
dado, los sistemas generales se obtuvieran mediante “cesión obligatoria deri-
vada de su inclusión o adscripción a una unidad de ejecución, cuando ello sea
posible”. Solamente estaba reservada la obtención por expropiación para los
supuestos en los que aquello no fuera posible, ni tampoco fuera factible la
ocupación directa. 

Y aunque el principio es éste, se estimó el recurso porque contravenía la
equidistribución de beneficios y cargas, puesto que solamente constaba el
coste de ejecución de sus infraestructuras, pero no se incluían las obras de
urbanización de los sistemas generales. En todo lo demás, no se aprecia la
vulneración alegada porque el incremento de edificabilidad en el sector po-
sibilita la obtención de los suelos de sistema general, sin que ello suponga
una reducción del aprovechamiento que el Plan atribuye al suelo urbaniza-
ble delimitado.

Respecto de la elección del sistema de actuación, el TSJA señaló que la ley
urbanística de Aragón reconocía total libertad de elección de cualesquiera de
los sistemas previstos, sin perjuicio de la obligación de justificar la decisión
que se adoptara, y en la memoria de la modificación del plan general que se
recurría no había justificación alguna que los propietarios afectados pudieran
rebatir; razón por la cual retrotrae actuaciones para justificar adecuadamente
la elección del sistema de expropiación.

En consecuencia, la sentencia obligó, al Ayuntamiento de San Mateo de
Gállego, a justificar la elección del sistema de actuación de desarrollo del sec-
tor y a excluir en la modificación que se aprobara, la partida del “cementerio”
de los costes de urbanización.

D. Viviendas de protección oficial

En la STSJA nº 318/2010, de 28 de abril, se estimó parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto contra una sanción impuesta por infrac-
ción del art. 44.c) de la Ley 24/2003, por incumplimiento de la limitación del
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precio de venta de una vivienda de protección oficial, reduciendo la sanción
impuesta y obligando a la reintegración del importe abonado en exceso por el
precio del bien.

Para probar que fue abonado un precio superior al límite establecido pa-
ra su venta, el TSJA se fundó en indicios a los que confiere valor probatorio,
porque reconoce que los principios del procedimiento penal son de aplicación
al procedimiento administrativo sancionador, pero matizados. El hecho de
que en las cuentas bancarias del comprador no figuraran los dos abonos, no
se acepta como prueba de que no se ha cobrado esa suma, porque “es igual-
mente evidente que quien percibe tal cantidad no justificada como precio ofi-
cial no la hace explícita en cuentas corrientes”. También atiende a que la
factura expedida por el agente inmobiliario que intervino en la venta lo es por
el 1 % del total de la venta, no por el 1 % del precio legal. 

Redujo la sanción considerando como atenuante, que pudo haber solici-
tado la descatalogación, demostrando la “falta de conocimiento técnico de las
circunstancias de estas viviendas y de las consecuencias del sometimiento a
precios controlados”.

En la STSJA nº 279/2010, de 4 de abril, se desestimó el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto contra una sanción impuesta por infracción del
art. 44.c) de la Ley 24/2003, por incumplimiento de la limitación en el precio
de venta de plazas de garaje no vinculadas a  vivienda de protección oficial.

La Administración dedujo el sobreprecio, en la venta de las plazas de ga-
raje por las manifestaciones de los compradores que informaron que los gara-
jes eran libres y no tenían precio máximo. Estos indicios fueron considerados
suficientes por el tribunal para acreditar los hechos.

Posteriormente, analizó la sentencia si las cantidades entregadas por los
compradores constituían sobreprecio respecto del señalado por la legislación de
viviendas protegidas y aclaraba que el art. 2 del decreto 189/1998, sobre medi-
das de financiación en materia de vivienda y suelo, establecía que la declaración
protegida se otorgaba para la promoción completa, por lo que no era admisible
un régimen mixto de precio limitado para las viviendas y libre para los garajes.

E. Patrimonio cultural

Relacionadas con esta materia resultan interesantes dos sentencias sobre con-
servación del patrimonio cultural aragonés.

La STSJA nº 373/2010, de 25 de mayo, desestimó el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra la orden de la Consejera de Educación,
Cultura y Deporte, que declaró Bien Inventariado del Patrimonio Cultural
Aragonés el Palacio de los Condes de Argillo de Saviñán.
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De esta sentencia se extrae, en primer lugar, que para la declaración de un
bien de interés cultural es necesaria la formalización de un expediente admi-
nistrativo en el que se proceda a la exacta delimitación y descripción del bien
y se acredite y justifique, motivadamente, la existencia de determinados valo-
res artísticos que aconsejen la catalogación.

También reconoce que el hecho de que la edificación esté en estado de
ruina, no obsta para que se aplique la Ley 3/1999, de patrimonio cultural,
puesto que uno de los fines de la misma es la protección y conservación de los
bienes, para lo que faculta la adopción de medidas preventivas de defensa y re-
cuperación del bien. 

En otra sentencia, de dos días más tarde, la STSJA nº 356/2010, de 27 de
mayo, se desestima el recurso interpuesto por APUDEPA contra una orden de
la Consejera de Educación, Cultura y Deporte que autorizó el proyecto de ade-
cuación y rehabilitación de la Estación Internacional de Canfranc.

En este caso se discutía la idoneidad de los materiales utilizados en la re-
habilitación de la estación, y en concreto si la cubierta debía incorporar piza-
rra, como elemento utilizado en el original, o zinc, como preveía el proyecto.

La sentencia admite la posibilidad de sustituir los materiales primitivos
y disponer otros siempre que supongan, éstos últimos, una mejor conserva-
ción del inmueble protegido. En concreto, en el presente caso el zinc prote-
ge mejor de las filtraciones. Textualmente dice al preverse que las piezas de
zinc tengan el mismo color y forma que las de pizarra, se mantiene la estéti-
ca original “de modo que la sustitución en cuestión del material de cubierta
en el bien protegido, ni altera su carácter, ni va a perturbar su contemplación
[...] y, por el contrario, cabe calificarla como una actuación encaminada a su
conservación y rehabilitación [...]”. Añade asimismo, que el material de pi-
zarra no está recomendado para las cubiertas con unas pendientes como las
de la estación, resultando más adecuado el zinc.

En consecuencia, la rehabilitación y conservación de un Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Monumento, como es la estación internacional de
Canfranc no exige una adecuación total de los materiales a los originales,
siempre que se justifique su sustitución por razones propias de una mejor
conservación.

III. DOCUMENTOS RELEVANTES
Por la interpretación  que realiza de diversos preceptos de la ley 3/2009, de ur-
banismo de Aragón y de la ley 30/2007, de contratos del sector público, resul-
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ta destacable el informe 12/2010, de 3 de noviembre, de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la CA Aragón, relativo a la posibilidad de pago
del precio de una obra pública de un Ayuntamiento mediante la cesión de terrenos
integrantes en el patrimonio público del suelo.

La consulta fue planteada por el Presidente de la Federación Aragonesa
de Municipios, Comarcas y Provincias, y la JCCAA concluyó que es posible
la celebración por parte de un Ayuntamiento de un contrato de obra públi-
ca fijando como medio de pago del precio de la misma la entrega de un bien
integrante del patrimonio municipal del suelo, al amparo de la previsión ex-
presa del art. 114.2 de la Ley de Urbanismo de Aragón. Dicha posibilidad de
pago en especie estará en todo caso condicionada a la concurrencia de los
dos requisitos exigidos: que el uso lucrativo del bien no sea residencial pro-
tegido y que el objeto del contrato esté comprendido dentro de los destinos
del patrimonio público del suelo que fija el art. 111 de la ley de Urbanismo.

Añadió que, pese a la existencia de este elemento patrimonial en el con-
trato, siendo el objeto principal del mismo una obra pública, y la enajenación
de un bien patrimonial sólo el medio de pago, el contrato a celebrar es un con-
trato público de obras, sometido en su totalidad a la ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de contratos del sector público. 

El pago en especie, del precio de un contrato público, es una posibilidad
señalada en el art. 75 de la ley 30/2007 sin limitación alguna de carácter ge-
neral, sin perjuicio de las que se establezcan en las previsiones legales corres-
pondientes. Por lo tanto, la totalidad del pago del precio se puede llevar a cabo
a través de la entrega de la propiedad de estos bienes particulares, por no exis-
tir limitación alguna en la previsión del art. 114.2 de la ley de Urbanismo de
Aragón.

El pliego de condiciones que rija el contrato deberá introducir determina-
das cláusulas que reflejen la especialidad en cuanto a la modalidad del pago, así
como el momento y condiciones del mismo, mediante la transmisión de la pro-
piedad de dicho bien y sus necesarias formalidades. Además el expediente de
contratación, junto con la documentación propia de cualquier expediente de
contratación de obra pública, deberá ser completado con la exigible al amparo
de la regulación de los bienes patrimoniales locales, para poder llevar a cabo la
adecuada entrega del bien patrimonial como medio de pago del mismo.
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Las cuestiones que se revelan conflictivas en el quehacer diario de las diversas
Administraciones Públicas, en relación con la aplicación del ordenamiento jurí-
dico de la contratación pública, son cada día más variadas. Los múltiples órga-
nos consultivos de la España de las Autonomías van consolidando una doctrina
administrativa que es necesario seguir paso a paso si se pretende conocer el mar-
co de la contratación del sector público. Este informe da noticia de los aspectos
que han resultado controvertidos en el ámbito de la contratación pública, du-
rante el año 2010, en Aragón en lo que concierne al acontecer local.

I. LEGISLACIÓN
Durante el año 2010, apenas dos años después de su entrada en vigor, la Ley
30/2007, de 30 de octubre de 2007, de Contratos del Sector Público (LCSP) ha
sufrido diversas modificaciones y reformas de profundo calado, que dibujan un
panorama incierto y de evidente complejidad en el marco de la contratación del
sector público. Las novedades legislativas que inciden y modifican la LCSP du-
rante el año 2010, enumeradas en su orden cronológico, son las siguientes:

1ª. Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la
recuperación económica y el empleo1. 

Contratación local

Jesús Colás Tenas

1 En concreto en el art. 4 del Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, se modifican los ar-
tículos 49.1 b); 208.5 y 209.2 de la LCSP. El art. 49.1 b) LCSP, precepto que regula las
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2ª. Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de in-
formación geográfica en España2.

3ª. Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de di-
ciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales3.
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prohibiciones para contratar, de manera que afecta a la capacidad del contratista, se mo-
difica con el objeto de facilitar la continuidad de la relación contractual con la Adminis-
tración a los contratistas que hayan solicitado la declaración de concurso de acreedores
voluntario, y que éste haya adquirido eficacia en un convenio. El art. 208.5 LCSP, que
regula la resolución del contrato, se modifica para permitir la devolución de la garantía
depositada por un contratista en el marco de un proceso de contratación pública, en ca-
so de resolución del contrato, cuando la ejecución de la prestación no se hubiera inte-
rrumpido hasta el momento de la declaración de insolvencia, y el concurso no hubiera
sido calificado como culpable. Se trata de ampliar el margen de la Administración en el
momento del ejercicio de la potestad de resolución, ante un incumplimiento contrac-
tual, cuando el incumplimiento no merezca ser calificado de culpable. De manera que
la fijación de los efectos económicos de la resolución contractual quede matizada, pues
la Administración podrá declarar la resolución del contrato sin incautación de la garan-
tía ni imposición del deber de satisfacción de ulteriores daños. El art. 209.2 LCSP, que
regula la cesión del contrato, se modifica para facilitar la cesión del contrato, aunque el
cedente no tenga ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe, si éste hubiera so-
licitado la declaración de concurso voluntario.

2 Esta norma modifica, en su Disposición Adicional Sexta, el art. 83 LCSP, mediante la adi-
ción al mismo de un nuevo apartado 4. En él se establece que en la concesión de obras
públicas, el importe de la garantía definitiva se calculará aplicando el 5 por ciento sobre
el valor estimado del contrato, cuantificado con arreglo a lo establecido en el art. 76.3. Y
que el órgano de contratación, atendidas las características y la duración del contrato, po-
drá prever en los pliegos, justificándolo adecuadamente, la posibilidad de reducir el im-
porte de la garantía definitiva, una vez ejecutada la obra y durante el periodo previsto para
su explotación. Sin perjuicio de otros criterios que puedan establecerse en los pliegos, es-
ta reducción será progresiva e inversamente proporcional al tiempo que reste de vigencia
del contrato, sin que pueda suponer una minoración del importe de la garantía por deba-
jo del 2 por ciento del valor estimado del contrato. Con esta modificación, se pretende fle-
xibilizar el régimen de la garantía definitiva en los contratos de concesión de obra pública,
a la vista de las dificultades que se apreciaban para la devolución parcial –de la parte pro-
porcional– de dicha garantía antes de la ejecución total del contrato.

3 La Ley reforma la LCSP para reducir a treinta días el plazo en que debe la Administración
pagar al contratista (hasta ahora eran sesenta días), y establece un procedimiento judicial
para el cobro que viene regulado en el nuevo art. 200 bis LCSP. El plazo máximo de pa-
go recogido por la Ley 15/2010, entre empresas y Administraciones Públicas, se reduce a
un máximo de 30 días, que será de aplicación a partir del 1 de enero de 2013, y se añade
a la LCSP la Disposición Transitoria Octava en la que se establece el calendario del perio-
do transitorio hasta la entrada en vigor del 2013. La Ley 15/2010 establece, al mismo
tiempo, una serie de medidas relacionadas con la morosidad de las Administraciones Pú-
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4ª. Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre,
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía,
los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la
normativa comunitaria de las dos primeras4.

5ª. Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma
del mercado de trabajo5.
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blicas, y entre ellas, en lo que se refiere a las entidades locales, destaca la obligatoriedad
de que los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales, elabora-
ren trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley
para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá, necesariamente, el nú-
mero y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el
plazo. A tal efecto, en el artículo quinto de la Ley se regula el Registro de facturas en las
Administraciones locales. En todo caso, la novedad más importante de la Ley 15/2010, en
materia de contratación pública, es la regulación ex novo de un procedimiento para hacer
efectivas las deudas de las Administraciones Públicas en un nuevo precepto que se incor-
pora a la LCSP; el art. 200 bis LCSP.

4 La reforma de las leyes mencionadas se debe a la publicación de la Directiva 2007/66/CE,
de 11 de diciembre, que modifica la normativa comunitaria reguladora de los recursos en
materia de contratación, tanto con referencia a los contratos del Sector Público, como con
respecto de los que celebren las entidades contratantes en los sectores del agua, la ener-
gía, los transportes y los servicios postales. De esta forma se procede a la aplicación de la
Directiva en el sentido expresado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europe-
as en su sentencia de 3 de abril de 2008 en el asunto C- 444/06 (Alcatel), la Comisión
contra el Reino de España y se ejecuta la misma. Esta ley modifica 45 artículos y 4 dispo-
siciones de la LCSP, las principales modificaciones afectan a los artículos 27, 37, 38, 39,
91, 96, 135, 138, 140, 174, 182 y 186, así como las contenidas en los nuevos artículos 310
a 319. El resto de artículos afectados de la LCSP lo son únicamente en el sentido de adap-
tarlos a los cambios operados en los artículos mencionados, pero no ven alterado su con-
tenido. Entre sus novedades destacan la regulación de los supuestos especiales de nulidad,
la desaparición de la dualidad de adjudicaciones, se hace coincidir la perfección del con-
trato con la formalización del mismo, y la nueva regulación del recurso especial en mate-
ria de contratación.

5 Se incorpora por el art. 17.7 de la Ley 35/2010 una nueva Disposición Adicional Cuar-
ta en la Ley 14/1994, que estipula que a partir del 1 de abril de 2011, se suprimen todas
las limitaciones o prohibiciones actualmente vigentes para la celebración de contratos
de puesta a disposición por las ETT, incluida la establecida en la Disposición adicional
quinta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, con la úni-
ca excepción de lo establecido en la presente Ley. A partir de esa fecha, las limitaciones
o prohibiciones que puedan ser establecidas sólo serán válidas cuando se justifiquen por
razones de interés general relativas a la protección de los trabajadores cedidos por ETT,
a la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del mercado de trabajo y a evitar
posibles abusos. Las ETT no podrán realizar, sin embargo, con las Administraciones Pú-
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Además de las normas citadas quedaron pendientes de tramitación parla-
mentaria, en el Congreso de los Diputados, varios proyectos6 de importancia
para la contratación del sector público.

En Aragón, durante el año 2010, no se han producido novedades nor-
mativas de interés en materia de contratación local. Es obligado, no obstan-
te, dejar constancia que en enero de 2010 tuvo lugar la entrada en vigor de
la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón7. A
dicha Cámara corresponde, según establece el art. 6 de su norma creadora,
la fiscalización de los contratos, cualquiera que sea su naturaleza, de los en-
tes integrantes del sector público de Aragón, de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación de contratos del sector público.

En el marco reglamentario hay que dar cuenta del Decreto 212/2010, de
30 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de
Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón, de es-
pecial incidencia en el marco de la contratación pública. Como es sabido, la
LCSP incorpora mecanismos favorables para introducir aspectos sociales en
la contratación pública, en el sector de la discapacidad. La disposición adi-
cional sexta LCSP, está dirigida a posibilitar la adjudicación preferente de los
contratos, en igualdad de condiciones, a las empresas que empleen a perso-
nas discapacitadas y con especiales dificultades de integración social, y la
disposición adicional séptima prevé la posibilidad de que pueda reservarse
la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a Cen-
tros Especiales de Empleo, o reservar su ejecución en el marco de programas
de empleo protegido, cuando al menos el 70 por 100 de los trabajadores
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blicas contratos de puesta a disposición de trabajadores para la realización de tareas que,
por una norma con rango de Ley, estén reservadas a los funcionarios públicos. Por otro
lado, la Disposición Derogatoria Única de la Ley 35/2010 deroga la Disposición Adicio-
nal Quinta de la LCSP a partir de 1 de abril de 2011.

6 El Proyecto de Ley de Economía Sostenible, que introduce importantes cambios legislati-
vos en materia de modificación de los contratos, colaboración público privada y eficien-
cia de la contratación pública. El Proyecto de Ley de captación de financiación en los
mercados por concesionarios de obras públicas que viene a completar el escalón legal del
proceso de revisión de la legislación de contratos públicos iniciado por la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

7 Mediante resoluciones de 24 de mayo de 2010, del Presidente de las Cortes de Aragón, se
nombraron los miembros de la Cámara de Cuentas. Por resolución de 1 de julio de 2010,
del Presidente de las Cortes de Aragón, fue nombrado el Presidente de la Cámara de
Cuentas. Los tres miembros de la Cámara de Cuentas tomaron posesión de sus cargos la
mañana de 1 de julio de 2010 en un acto solemne, en el Salón del Trono del Palacio de la
Aljafería.
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afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole, o a la gra-
vedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en
condiciones normales. Sobre la reserva de contratos en favor de Centros Es-
peciales de Empleo y otros aspectos vinculados con la contratación de per-
sonas discapacitadas, puede verse el Informe 16/2010 de 1 de diciembre, de
la Junta Consultiva de la Comunidad Autónoma de Aragón (JCCA Ar).

Finalmente es necesario hacerse eco del Proyecto de Ley reguladora del
Patrimonio, el Servicio público y la Contratación local de Aragón (publica-
do en el BOCA del 15 de diciembre de 2010)8. El Proyecto de Ley reprodu-
ce, en ocasiones de forma casi íntegra, la normativa básica estatal de contra-
tación pública (el Anteproyecto fue informado por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, me-
diante Informe 15/2010, de 26 de noviembre). La reproducción completa de
normas básicas estatales requiere, cuando menos, la cita expresa de su pro-
cedencia y origen, para que lo normado no pueda ser confundido como or-
denamiento regional de desarrollo y, sobre todo, por el rigor con que ha tra-
tado la doctrina constitucional la cuestión de reproducir derecho estatal en
ordenamientos autonómicos, al expresar que “su simple reproducción por la
legislación autonómica, además de ser una peligrosa técnica legislativa, in-
curre en inconstitucionalidad por invasión de competencias en materias cu-
ya regulación no corresponde a la Comunidad Autónoma” (STC 150/1998,
FJ 4). La prudencia normativa aconseja que sólo debiera ser objeto de regu-
lación aquello que, siempre dentro de la competencia autonómica, verdade-
ramente innove o complete la normativa estatal. Téngase en cuenta, además,
que la Comunidad Autónoma no ha legislado sobre contratación pública; ni
el Estado sobre contratación local (lo ha remitido a la Disposición Adicional
Segunda de la LCSP, en la que no existe ninguna regulación sustantiva, des-
de el punto de vista material, sino que aborda aspectos formales de la con-
tratación local). Razón de más para que, exclusivamente, se circunscriba la
regulación a aquello que resulte imprescindible por necesario.
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8 El Proyecto de Ley pretende regular para acomodarse a la evolución de normativa esta-
tal básica y a la vez ejercitar competencias exclusivas previstas en el art. 71.5 del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón, materias ya recogidas en la Ley 7/1999 de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón. Ley que se promulga, según su Preámbulo con la pre-
tensión de convertirse en la norma de referencia para las entidades locales aragonesas,
en cuanto que simplifica notablemente la complejidad del marco legal hasta ahora vi-
gente. En efecto, la ley integraba, reproduciéndola, la normativa básica estatal de régi-
men local. La intención compiladora de la Ley tenía como finalidad facilitar el conoci-
miento y aplicación del Derecho, sin necesidad de acudir a distintas normas estatales de
naturaleza básica o supletoria y de rango legal o reglamentario. Pues bien la regulación
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II. JURISPRUDENCIA

1. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

A. Resolución de contrato de gestión del servicio público: aplicación supletoria
del plazo de caducidad del procedimiento administrativo

La aplicación supletoria del plazo de caducidad a la resolución de los con-
tratos ha sido una cuestión muy debatida y polémica, tanto desde el punto
de vista doctrinal, como jurisprudencial. La resolución de un contrato es un
procedimiento complejo que encaja mal en un plazo de tres meses. Es muy
difícil que un procedimiento de resolución contractual se resuelva en dicho
plazo. Es cierto que el principio de seguridad jurídica se compadece mal con
la prolongación indefinida de un procedimiento de resolución, y que el in-
terés general debe satisfacerse e un tiempo (plazo) concreto. Pero no es me-
nos cierto que, las consecuencias de un plazo tan breve para resolver un pro-
cedimiento complejo no son fáciles de paliar. En todo caso, no debe olvidar-
se la posibilidad, ex art. 92.4 LRJPAC, de no aplicar la caducidad en los
supuestos en que la cuestión suscitada afecta al interés general. La STS de 8
de septiembre de 20109, que sigue la estela de una jurisprudencia ya conso-
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mediante una ley específica, que se contiene en el Proyecto de Ley, no parece coheren-
te con esa determinación que se contiene en el Preámbulo de la LALA e implica, ade-
más, incrementar la ya endémica dispersión legislativa con riesgo evidente para la segu-
ridad jurídica. Más razonable, desde el punto de vista de técnica normativa, podría ser
o bien redactar íntegramente una nueva ley de administración local para Aragón man-
teniendo esa intención codificadora; o bien, y con ese mismo propósito, modificar la ac-
tual LALA insertando en la misma las novedades que quieren establecerse mediante es-
te Proyecto de ley. 

9 La STS resuelve el recurso de casación para la unificación de doctrina contra sentencia de
2 de abril de 2009 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Aragón , que resuelve el recurso contencioso administrativo
interpuesto por la mercantil Ambulancias San Jorge S.L. UTE contra la Orden del Depar-
tamento de Salud y Consumo de 25 de agosto de 2006, por la que se acordó resolver el
contrato suscrito entre el Gobierno de Aragón y la recurrente para la gestión del servicio
público de transporte sanitario terrestre no urgente del Área Sanitaria I de Huesca y zona
básica de salud de Mequinenza, incautar la garantía definitiva en su día depositada por la
contratista y aprobar la liquidación del contrato. Como se expresa en la sentencia recurri-
da, pretende la recurrente que se declare la nulidad de la resolución impugnada por ha-
berse producido la caducidad del expediente del resolución del referido contrato, y ello al
haberse dilatado durante más de un año, incumpliendo los plazos del art. 42 de la Ley
30/1992, incluso considerando la suspensión para la solicitud de informes que nunca pue-
de ser superior a tres meses, citando en apoyo de tal pretensión la sentencia de la Audien-
cia Nacional de 17 de enero de 2005 , en la que, entre otras, se establece el criterio de ese
Tribunal en el sentido de que, ante la ausencia de preceptos específicos sobre caducidad en
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lidada (STS de 9 de septiembre de 2009, STS de 13 de marzo de 2008 y STS
de 2 de octubre de 2007) mantiene que la resolución del contrato constitu-
ye un procedimiento autónomo, y no un mero incidente de ejecución de un
contrato, que tiene sustantividad propia, y que responde a un procedimien-
to reglamentariamente normado como disponía el art. 157 del Reglamento
General de Contratación de 25 de noviembre de 1975, y como recoge ahora
con mejor técnica y mayor precisión el art. 109 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. Al haberse iniciado de oficio, por el órgano de contra-
tación competente para ello, el procedimiento de resolución del contrato, y
atendiendo a la obligación de resolver y notificar su resolución, que a las Ad-
ministraciones Públicas impone el art. 42 LRJPAC, la Administración hubo
de resolver el procedimiento dentro de plazo, que al no estar establecido por
su norma reguladora, la Ley lo fija en tres meses en el artículo citado. Lo ex-
puesto ha de completarse con lo que mantiene el art. 44 LRJPAC, en la re-
dacción que le dio la Ley 4/1999, en vigor cuando se inició el procedimien-
to, que en su apartado 1 mantiene que “en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado
y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efec-
tos”, y que en su número 2 dispone, como efecto del vencimiento del plazo,
que “en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades [...]
de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de grava-
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la normativa de contratación, es de aplicación supletoria la referida Ley 30/1992. Consta en
el expediente que la incoación del procedimiento se acordó por resolución de 26 de agos-
to de 2005, dictándose la resolución impugnada acordando la resolución del contrato y la
incautación de la fianza el 25 de agosto de 2006, notificándose a la recurrente el 31 del
mismo mes, por lo que es claro que había transcurrido ampliamente el plazo de que dis-
ponía para hacerlo, y ello aún considerando, como dice la recurrente, la suspensión para
la solicitud de informes, que efectivamente nunca puede ser superior a tres meses por así
disponerlo el art. 42.5.c) de la Ley 30/92 , por lo que en lugar de dictar la resolución en
los términos en que lo hizo, debió de acordar la caducidad del expediente y el archivo de
las actuaciones. Invoca en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina,
el Gobierno de Aragón, como sentencia contradictoria con la recurrida, el pronuncia-
miento del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de fecha 8 de mayo de 2002 que, en
supuesto similar, llega a conclusión distinta, entendiendo por tanto la recurrente que la
cuestión a resolver queda reducida a determinar si se aplica o no de forma supletoria el
plazo de caducidad de los procedimientos administrativos previstos en la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o, si por el contrario, y, como la sentencia de contraste concluye,
la normativa de aplicación no establece plazo al ser el procedimiento administrativo muy
complejo, no resultando, por tanto, de aplicación el plazo de caducidad.
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men, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos
en el art. 92”.

2. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

A. Pago del precio del contrato, computo del plazo para reclamar los intereses
de demora en el abono de las certificaciones de obra

Una cuestión recurrente, en materia de reclamación de intereses por demo-
ra en el pago de las certificaciones, se centra en determinar el día a partir del
cual se inicia el cómputo de la prescripción de la acción para exigirlos. La
cuestión de fondo, a este respecto, consiste en determinar si se deben com-
putar los plazos prescriptivos, atendiendo exclusivamente a los avatares de
las certificaciones, con olvido del hecho de estar integradas en el contrato
del que forman parte, y donde las incidencias de éste tienen influencia deci-
siva en aquellas; o si bien, a los efectos del cómputo del plazo de prescrip-
ción, debe valorarse la existencia de un solo contrato de obra, e iniciar aquel
cómputo, en todas las obligaciones parciales de ese único contrato, desde la
liquidación definitiva. Pues bien la STSJ de Aragón de 10 de febrero de 201010

considera, con buen criterio, esta última opción como la única jurídicamen-
te fundada. Efectivamente, aplicar antes de la liquidación definitiva la pres-
cripción, comporta un trato profundamente discriminatorio para ambas par-
tes contratantes, pues mientras los derechos del contratista están
prescribiendo los de la Administración, derivados del contrato, se encuen-
tran intactos, y son ejercitables en cualquier momento sin que la prescrip-
ción haya comenzado. En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal
Supremo (véanse las sentencias de 26 de enero de 1998, 31 de enero de 2003,
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10 La STSJ resuelve la impugnación del acto administrativo presunto del Consejero del De-
partamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, que desestima la solicitud for-
mulada el 23 de septiembre de 2005, por la que se reclamaban los intereses legales de
demora derivados del retraso en el pago de varias certificaciones y de la correspondien-
te a la liquidación del contrato relativo a la obra denominada “Nueva Infraestructura.
Carretera A-221, p.k. 0 al 16. Tramo: Escatrón-Chiprana”. La certificación correspon-
diente a la liquidación definitiva de la obra es de fecha 9 de noviembre de 2001, habién-
dose efectuado al pago de la misma el 31 de enero de 2002, y la reclamación de intere-
ses de demora por parte de la entidad actora se realizó el 23 de septiembre de 2005. La
Diputación General de Aragón se oponía a la reclamación efectuada por la UTE actora
invocando la prescripción de la acción para reclamar parte de las certificaciones, cuyo
plazo prescriptivo es de 5 años, a tenor de lo dispuesto en el art. 30 del texto refundido
de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón , aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 29 de junio.

01-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:14  Página 98



8 de julio de 2004, 27 de abril de 2005, 2 de abril de 2008 y 15 de septiem-
bre de 2009 , entre otras). Y es que, como también tiene sentado alto tribu-
nal, el instituto de la prescripción, al no basarse en fundamentos de intrín-
seca justicia, merece en su aplicación un tratamiento restrictivo.

B. La relación entre los subcontratistas y la Administración ¿existe una acción
directa del subcontratista frente a la Administración, al amparo del artículo
1597 del Código Civil?

Los efectos de la crisis económica se han traducido en un aumento de impa-
gos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que está
afectando a todos los sectores. En especial, está afectando a las pequeñas y
medianas empresas, que funcionan con gran dependencia al crédito a corto
plazo, y con unas limitaciones de tesorería que hacen especialmente compli-
cada su actividad en el contexto económico actual. En este desolador pano-
rama, no es infrecuente que los subcontratistas se dirijan, directamente, a las
Administraciones para obtener la satisfacción de sus deudas con el contra-
tista principal. El art. 1597 del Código Civil11 establece que los que ponen
su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista,
no tienen acción contra el dueño de ella, sino hasta la cantidad que éste
adeude a aquél cuando se hace la reclamación. 

Debe tomarse en consideración, sin embargo, el hecho de que el art. 210
LCSP, en su apartado 4 dispone que “los subcontratistas quedarán obligados
sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabili-
dad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estric-
to a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del
contrato”. Además, la LCSP ha introducido una aclaración, respecto de la po-
sibilidad de admitir que el subcontratista pueda dirigirse frente a la Adminis-
tración contratante para exigir el pago directo, al decir, en el párrafo segundo
del precepto antes trascrito que “el conocimiento que tenga la Administración
de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refie-
ren las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo, o la autorización que otor-
gue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la

Contratación local I JESÚS COLÁS TENAS 99

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

11 En general, la doctrina científica considera que el art. 1597 del Código Civil reconoce una
acción directa “a los que ponen su trabajo y materiales” para exigir del dueño de la obra
el pago de los créditos que tienen contra el contratista, sin que se trate de una acción su-
brogatoria (art. 1111 del Código Civil), pues el titular de esta acción no ejercita el dere-
cho del contratista en sustitución de éste, sino que hace valer su propio crédito. De
manera que los subcontratistas se encuentran legitimados activamente para el ejercicio de
esta acción ya que el art. 1597 otorga al subcontratista acción contra el dueño de la obra
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responsabilidad exclusiva del contratista principal”, de lo cual cabe deducir
que el subcontratista jamás será responsable frente al órgano de contratación,
puesto que esa responsabilidad es “exclusiva del contratista principal”. Pero al
mismo tiempo y por la misma razón, significa que el contratista es el único
responsable frente al subcontratista por las obligaciones contraídas con éste12.
De manera que, y atendiendo a lo dispuesto en el art. 210.4 párrafo segundo
LCSP, los subcontratistas no tienen acción directa contra los órganos de con-
tratación para conseguir el pago directo por éstos de las cantidades que les
adeuden los contratistas.

La STSJ de Aragón de 17 de junio de 201013, mantiene frente a la reite-
rada invocación del art. 1597 del Código Civil, que no cabe desconocer que
los contratos administrativos, se rigen por la normativa específica de tales
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y no se trata precisamente de acción sustitutiva, sino directa, que excepciona al principio
de relatividad de los contratos proclamado por el art. 1257 del Código Civil (STS de 29
de octubre de 1987, 15 de marzo de 1990, 29 de abril de 1991, 22 de diciembre de 1992,
15 de mayo de 1994 y 2 de julio de 1997), y opera dentro de la limitación cuantitativa
que el precepto establece, sin necesidad de tener que reclamar previamente al contratista
(STS de 16 de marzo de 1996). 

12 Informe 71/09, de 23 de julio de 2010, JCCA del Estado, relativo a la subcontratación. En
el que sienta la improcedencia de establecer cláusulas referidas a la relación de pagos en-
tre contratista y subcontratista. La Junta de Estado reconoce que alguna sentencia dicta-
da por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo admite de forma explicita la posibilidad
de que el subcontratista ejercite frente a la Administración contratante la acción directa
que deriva del art. 1597 del Código Civil. Sin embargo, las indicadas resoluciones han si-
do dictadas al amparo de las regulaciones contenidas en la Ley de Contratos del Estado y
en la de Contratos de las Administraciones Públicas, es decir antes de la entrada en vigor
de la actual Ley de Contratos del Sector Público. Esta circunstancia, sin embargo, es de-
cisiva para la cuestión que analizamos toda vez que entre la regulación de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y de la de Contratos del Sector Público existe una
diferencia sustancial consistente, en concreto, en la introducción del párrafo segundo del
art. 210.4 que deja zanjada la cuestión poniendo el límite final de la responsabilidad en el
contratista.

13 El TSJ confirma la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de
Zaragoza, que dictó sentencia de fecha 7 de mayo de 2008, desestimatoria del recurso y
confirmatoria de la resolución del Pleno del Ayuntamiento de Muel de fecha 19 de enero
de 2007, por la que se desestimó la solicitud formulada por la compañía mercantil LUS-
YNOR SL, al amparo del art. 1.597 del Código Civil, de que procediese a abonarle la can-
tidad de 141.003 euros, más intereses, por la obra ejecutada como subcontratista de la
mercantil COPISA, e indemnización por los conceptos que especificaba, en relación a la
obra de ejecución del colector del Polígono El Pitarco en Muel, proyecto de obras com-
plementario a las de urbanización del Sector 6 del PGOU de dicho municipio, con reten-
ción de la certificación de obras que efectuase en su caso el Ayuntamiento a los efectos de
abonar los referidos trabajos. 
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contratos y por los Pliegos de Condiciones Económico Administrativas. En
definitiva, las relaciones contractuales entre la contratista principal y la re-
currente, no pueden hacerse valer frente a la Administración demandada, la
cual, únicamente se hallaba vinculada con la contratista principal, a la que
corresponde, en su caso, el abono de los trabajos reclamados. Y es que no
existe propiamente una acción directa entre la Administración y el subcon-
tratista ni, en consecuencia, está reconocida la posibilidad de entablar una
acción contra aquella, ya que las relaciones entre la empresa contratista y la
subcontratista son meramente civiles.

C. La finalidad de la imposición de penalidades, por la demora en la ejecución
del contrato de obras, determina el momento para su imposición

La ejecución del contrato en general, y del contrato de obras en particular,
carece de una regulación precisa suficiente que conlleva multitud de inci-
dencias de difícil interpretación y solución. En particular la demora en la
ejecución de las obras da lugar a un sinfín de cuestiones problemáticas. En-
tre ellas el momento oportuno y la finalidad que persigue la imposición de
penalidades por el incumplimiento del plazo de ejecución señalado en el
contrato. En el contrato administrativo, a diferencia de lo que ocurre en el
contrato privado, el plazo es fundamental, es un elemento esencial del con-
trato. 

La STSJ de Aragón de 30 de junio de 201014, mantiene que la imposición de
penalidades debe realizarse antes de la finalización de la ejecución del con-
trato. Se sostiene, y se cita la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco de 9 de marzo de 2007, que carece de virtualidad aquella resolu-
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14 La STSJ de Aragón resuelve el recurso de apelación la sentencia de 3 de julio de 2008, dic-
tada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huesca, por la que se estima el
recurso contencioso administrativo interpuesto frente al acuerdo del Pleno del Ayunta-
miento de Barbastro de 24 de mayo de 2007, por el que se acordaba imponer penalización
por demora de once meses en la ejecución de la obra de construcción del Centro Comar-
cal de Congresos y Exposiciones de Barbastro por importe de 296.794,07 euros, que deja
sin efecto imponiendo a la parte demandada las costas del procedimiento. En el desarro-
llo de la obra a la que se le fijó un plazo inicial de 18 meses, concurrieron una serie de
factores, no previstos en su inicio y que el contratista no pudo prever, entre otros la cons-
tatación de la existencia de una acequia en los terrenos donde iba a efectuarse, descubier-
ta en el acta de replanteo de 28 de febrero de 2002 que obliga a adoptar distinta solución
constructiva a la prevista inicialmente que afectaba a la cimentación, así como adaptarse
a las nuevas necesidades surgidas a lo largo de la misma, entre las que se hallaba incre-
mento de unidades de obras de las previstas en el proyecto original y la introducción de
unidades de obra no previstas y que dieron lugar a que, por la Dirección de Obra, el 3 de
mayo de 2006 presentara un proyecto modificado que fue aprobado por el pleno del
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ción que impone una penalidad, si no se adapta a la finalidad teleológica de
la imposición de la penalización. En definitiva, no es conforme a derecho
que la Administración, una vez ejecutada la obra, imponga penalidades por
retraso cuando ha podido ir verificando, durante el plazo en que se realiza-
ban las obras, los retrasos en su ejecución, iniciando en su caso, el corres-
pondiente expediente administrativo, pues, del art. 137 del Reglamento Ge-
neral de Contratación se deduce que se pueden imponer penalidades una
vez se incurra en mora, pero no una vez finalizada la obra, ya que la finali-
dad es intimar el debido cumplimiento. Pues bien, en el hecho enjuiciado y
aunque el proyecto de modificación de obra fijará un plazo de siete meses,
es obvio que no pudo iniciarse su cómputo, sino hasta que dicho modifica-
do fue aprobado, sin embargo, es claro que, como quiera que las obras a que
aludía el proyecto modificado, estaban realizadas con antelación a su apro-
bación por la entidad local demandada, no pudo correr, no ya el plazo de de-
mora para el contratista, sino tampoco puedo iniciarse el plazo fijado para
proceder a su ejecución. De lo anteriormente manifestado, se infiere que es
insostenible que hubiera podido imputársele al contratista haber incurrido
en mora en la ejecución del contrato referido. 

D. La experiencia, en la prestación de servicios en el área geográfica de los mu-
nicipios incluidos en la Comunidad Autónoma de Aragón, como criterio de va-
loración

La pervivencia de cláusulas valorando la experiencia en los Pliegos de Condi-
ciones resulta notoria. La utilización de la experiencia como criterio de adju-
dicación de los contratos, aunque pueda parecer sorprendente, se resiste a
desaparecer de los Pliegos de Condiciones. Diríase que es un tema no resuel-
to en nuestra contratación pública. Por las razones que sean, algo no encaja
bien, pues no es normal que se produzcan tantos supuestos de esta naturale-
za. La valoración de la experiencia supone la contravención del principio de
libre competencia en la contratación administrativa, principio esencial en
nuestro ordenamiento jurídico.

El Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza), en el procedimiento de licita-
ción para la concesión del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento
de dicho municipio, incluyó en el pliego de condiciones técnicas y adminis-
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Ayuntamiento respecto al que, planteado recurso contencioso administrativo fue desesti-
mado por sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huesca el 20 de no-
viembre de 2007, si bien las obras que se contemplaban en el proyecto modificado estaban
ya ejecutadas desde finales de diciembre del año 2005. Dicha circunstancia es determinan-
te para excluir que el retraso imputado al contratista fuera merecedor de penalización.
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trativas que había de regir su adjudicación –que fue aprobado por acuerdo de
la Junta de Gobierno de 30 de octubre de 2006–, varios criterios de valoración
que obedecían a la experiencia de los licitadores15, que resultaban determi-
nantes en la adjudicación.

La STSJ de Aragón de 17 de septiembre de 2010, estima el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 4 de Zaragoza de fecha 11 de febrero de 2008, y con re-
vocación de la misma y estimación del recurso, declara la nulidad del acuer-
do de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza)
de fecha de 30 de octubre de 2006, y niega la posibilidad de utilizar la expe-
riencia como criterio de adjudicación de un contrato16. 
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15 Los criterios eran los siguientes: “b) Por cada municipio de la Comunidad Autónoma de
Aragón en el que el proponente gestione la totalidad o parte de los Servicios de manera
similar a la propuesta en este Pliego de Condiciones, 0,25 puntos hasta un máximo de 25
puntos; c) Mayor solvencia económica, técnica y mayor número de personal titulado del
licitador, con experiencia en la gestión de Abastecimiento y Saneamiento de Servicios en
municipios españoles similares, así como mayor capacidad logística para comenzar en el
menor tiempo posible a prestar con plena normalidad y garantía los Servicios. También se
valorará los certificados de calidad ISO 9001-2000 en servicios similares a este, hasta un
máximo de 20 puntos”.

16 La STSJ de Aragón cita, en apoyo de tal conclusión, la reiterada doctrina jurispruden-
cial del Tribunal Supremo de la que es exponente la sentencia de 16 de octubre de 2010,
con cita de la de 21 de marzo de 2007 –que a su vez cita otras anteriores– en la que se
declara: “en la sentencia de once de julio de dos mil seis, recordábamos que este Tribu-
nal en su sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, recurso de casación
7759/1999 , ha sostenido que la valoración de la experiencia supone la contravención
del principio de libre competencia en la contratación administrativa esencial en nuestro
ordenamiento. Criterio que se reiteró en la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil
cuatro, recurso de casación 2029/2000 al declarar que si el criterio de la experiencia es-
tá en contradicción con las directrices de la normativa de la Comunidad Económica Eu-
ropea resulta indiscutible que no podrá ser consignado en los Pliegos de Condiciones
Particulares. Asimismo en la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil cinco, recur-
so de casación 161/2002, se afirmó que la valoración de la experiencia no se compade-
ce estrictamente con la legislación comunitaria pero en dicha cuestión no se entraba al
no haber sido alegada por las partes. Por ello en la sentencia de cinco de julio de dos mil
cinco, recurso de casación 852/2003, se desestima el recurso de casación interpuesto
por un Ayuntamiento contra una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Valencia que anulaba el Pliego de Condiciones de un concurso recurrido
por un licitador, entre otros puntos, por la valoración de la experiencia en contratos de
gestión de servicios similares. Otro tanto acontece con la sentencia de veintiocho de
abril de dos mil cinco, recurso de casación 418/2003, al rechazar asimismo un recurso
de casación deducido por un Ayuntamiento contra una sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña que había estimado un recurso del Abogado del Estado contra
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III. ÓRGANOS CONSULTIVOS
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

1. Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de la Comunidad Autónoma de Aragón

A. Forma y procedimiento de adhesión de entidades locales a un acuerdo mar-
co para la contratación del suministro de energía eléctrica

La JCCA (CAr) en su Informe 5/2010, de 14 de abril17, aborda el procedi-
miento y la forma de adhesión de las entidades locales a un acuerdo marco
para el suministro de energía eléctrica. La Junta considera que, si bien una
lectura rápida de la disposición adicional 2ª 5 LCSP, puesta en relación con
el art. 47.2 h LBRL, puede inducir primariamente a pensar que la adhesión
de las entidades locales de la provincia a la Central de Contratación provin-
cial supone una encomienda de gestión. Sin embargo, la adhesión a la cen-
tral de contratación, al igual que ocurre con la adhesión a los sistemas de
contratación centralizada, no implica necesariamente, por definición, una
«transferencia de función o actividad alguna», ni mucho menos una cesión o
delegación de competencia; sino una técnica de racionalización de la contra-
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un acuerdo de un Ayuntamiento relativo a la adjudicación de un concurso en que se va-
loraba la experiencia de empresas que la hubiesen adquirido precisamente en Cataluña.
Se declaró que no cabía acoger la alegación municipal relativa a que la escasa puntua-
ción asignada a la experiencia hacía que el citado criterio resultase prácticamente irre-
levante. También en la sentencia de diez de mayo de dos mil cuatro, recurso de casación
44/1999 se desestima el recurso de casación interpuesto por un Ayuntamiento frente a
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, que anula el pliego de condi-
ciones económico administrativas y el acuerdo de adjudicación de un concurso impug-
nado por un licitador dado que se exigía una experiencia mínima de tres años en la ges-
tión de servicios municipales de abastecimiento de agua potable lo que infringía el
principio de libre concurrencia ya establecido en el art. 13 de la Ley de Contratos del
Estado”. Siendo igualmente de citar la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiem-
bre de 2008, en un supuesto en el que se había otorgado mayor valoración a la experien-
cia adquirida por los trabajos realizados en una Comunidad autónoma, y en la que se
expresamente se rechaza la aplicación de la sentencia de 27 de junio de 2006, que tam-
bién se había invocado. 

17 El Presidente de la Diputación Provincial de Huesca solicita informe de la JCCA sobre los
siguientes antecedentes:

“La Diputación Provincial pretende tramitar un acuerdo marco para la contratación
del suministro de energía eléctrica, planteándose la posibilidad de que a dicho acuer-
do puedan adherirse las entidades locales de la provincia de Huesca. Con motivo de
tal pretensión se plantean a esa Junta las siguientes cuestiones:
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tación pública que asume, y a la que se adhiere, la entidad local correspon-
diente. Es más, el contrato de suministro, derivado del acuerdo marco, lo ce-
lebrará la propia entidad local, no la Diputación Provincial de Huesca. Ade-
más, en el supuesto de la consulta, nos encontramos ante una manifestación
típica del ejercicio por parte de la Diputación Provincial de Huesca, de la
competencia de «asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los
Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión», que
el art. 36.1 b) LBRL atribuye a las Diputaciones provinciales. De manera que
sería suficiente con la adhesión a la central de contratación, mediante un
convenio, o instrumento jurídico similar, con el contenido y determinacio-
nes que estime la Diputación Provincial de Huesca.

B. Posibilidad de que la empresa redactora de un proyecto pueda presentar
ofertas en el procedimiento de contratación de la dirección de las obras

El art. 45.1 LCSP, que tiene carácter básico de acuerdo con la disposición fi-
nal séptima de la misma, establece que no podrán concurrir a las licitacio-
nes empresas que hubieran participado en la elaboración de las especifica-
ciones técnicas, o de los documentos preparatorios del contrato, siempre que
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia, o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitado-
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Primero. Si resulta necesario, en todo caso, la previa creación de una Central de Con-
tratación que actúe como poder adjudicador del expediente citado o, por el contra-
rio, bastaría que la Diputación tramitase el expediente correspondiente sin crear
órgano alguno.

Segundo. Se plantea si la tramitación del acuerdo marco de referencia exige cono-
cer previamente las entidades que se adhieren al mismo, concretando de ese modo
el valor estimado del acuerdo de referencia, así como su objeto –cuantía total de
potencia–, con su incorporación correspondiente en el pliego de cláusulas o, por
el contrario, bastaría tramitar un pliego en el que se contemplase la posibilidad de
que las entidades locales se adhieran, con posterioridad, al citado acuerdo, desco-
nociéndose, en tal caso, el valor estimado y el objeto del mismo.

Tercero. Si las adhesiones tuvieran que efectuarse con anterioridad a la tramitación
del acuerdo marco, ¿cuál sería la naturaleza jurídica de las mismas?

Los Servicios Jurídicos de la Corporación entienden que se trata de encomien-
das de gestión que requieren acuerdo plenario por mayoría absoluta, así como acep-
tación por la Diputación, por mayoría absoluta igualmente, con la necesaria
formalización de un acuerdo o convenio, al que habría que darle la publicidad nece-
saria en el boletín oficial de la provincia. En este sentido, sería de interés conocer la
opinión de esa Junta.

Cuarto. Una vez efectuado el acuerdo marco, es posible hacer contratos anuales, pre-
via licitación entre las empresas seleccionadas en aquel”.
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ras. Ahora bien, se trata de conocer, el alcance de este precepto en relación
con el contrato de dirección de obras. Es evidente que la función de la direc-
ción facultativa no es ejecutar materialmente las especificaciones técnicas
del proyecto, sino dirigir y controlar la ejecución material de las mismas que
realizará en su momento un contratista de obras seleccionado en un proce-
dimiento independiente. La JCCA (CAr) en su Informe 9/2010, de 15 de sep-
tiembre18, entiende que en un procedimiento de contratación de servicios de
dirección de obras puede presentar proposición y, en su caso, resultar adju-
dicatario el empresario redactor del proyecto, sin que sea de aplicación en
este caso la prohibición contenida en el art. 45.1 LCSP, ya que las especifica-
ciones técnicas y los documentos preparatorios del futuro contrato de direc-
ción facultativa no son las que están contenidas en el proyecto de obras, si-
no otras diferentes, que corresponden a un contrato distinto y que definirán
las características del servicio que deberá prestar el facultativo adjudicatario,
permitiendo caracterizarlo objetivamente. Ello es así porque la redacción
previa de un proyecto, no supone en si misma una clara discriminación po-
sitiva respecto del resto de futuros licitadores a la dirección de la obra, sin
que quepa impedir el acceso a la licitación, a quien no quede demostrado
que cuenta con ventaja sobre sus competidores. Esta exclusión, obviamente,
sólo será posible si, como indica el art. 45.1 LCSP “dicha participación pue-
da provocar restricciones a la libre concurrencia, o suponer un trato privile-
giado con respecto al resto de las empresas licitadoras”.

Hay que añadir que para interpretar el término “especificaciones técnicas”
hay que acudir a las Directivas Comunitarias, ya que ni la LCSP ni los regla-
mentos vigentes utilizan el término. Así la Directiva 2004/18 contiene una de-
finición de las especificaciones técnicas en su Anexo VI, como el conjunto de
las prescripciones técnicas contenidas principalmente en los pliegos de condi-
ciones, en las que se definan las características requeridas de material, produc-
to o suministro, y que permitan caracterizarlos de manera que respondan a la
utilización a que los destine el poder adjudicador.
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18 El Informe se emite a petición del Alcalde del Ayuntamiento de La Almunia de Dona Go-
dina que deseaba proceder a la contratación, por procedimiento negociado sin publici-
dad, de los servicios de dirección de unas obras conforme al correspondiente proyecto
encargado a un equipo técnico y posteriormente aprobado por el órgano municipal com-
petente. La redacción de dicho proyecto fue adjudicada, por su cuantía, a través de la
tramitación propia de los contratos menores. Iniciado el expediente de contratación y
redactados los Pliegos que han de regir la contratación de los servicios referidos se han
planteado dudas acerca de la posibilidad de que la empresa redactora del proyecto pue-
da presentar ofertas en el procedimiento de contratación de la dirección de las obras o
si, por el contrario, se vería afectada por la previsión del art. 45 LCSP.
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C. Procedimiento para la adjudicación de un contrato patrimonial. Necesidad
de pliego de condiciones. Las prohibiciones de contratar del art. 49 LCSP y los
contratos patrimoniales celebrados por una entidad local

La exclusión de los contratos patrimoniales del ámbito objetivo de la LCSP si-
gue originando múltiples dudas en el mundo local. La JCCA (CAr) en su In-
forme 4/2009, de 15 de abril, dejó sentado su criterio en relación con esta
exclusión de forma extensa. Sin embargo, por las razones que sean, la doctri-
na de la Junta aragonesa no termina de ser percibida de forma general y uná-
nime. Siguen existiendo muchas dudas, especialmente en el marco de las
prohibiciones de contratar, que son muestra de las improvisaciones del legis-
lador en materia tan importante y recia. 

La JCCA (CAr) en su Informe 10/2010, de 15 de septiembre19, se pronun-
cia sobre varias cuestiones relacionadas con la adquisición de bienes patrimo-
niales y la LCSP. 
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19 La Alcaldesa de Lumpiaque solicitó informe a la JCCA sobre los siguientes extremos:

“1. Este Ayuntamiento tiene intención de adquirir mediante compraventa un inmue-
ble situado en esta localidad, de propiedad particular, para lo que se cuenta con una
subvención del Gobierno de Aragón.

2. Dicho inmueble según informe realizado por el Jefe de Servicio de Restauración
de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, ‘puede fecharse en el siglo XVIII y
perteneció al Conde de Aranda’.

3. El procedimiento previsto, es el negociado con un único adjudicatario, al amparo
del art. 17.3 a) del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre de Gobierno de Aragón
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes Actividades Servicios y Obras de las
Entidades Locales de Aragón, (por las características de singularidad y especificidad
histórica, cultural, artística, técnica o social de los bienes).

4. El precio de tasación del inmueble es de 120.102,55.

5. Los propietarios del inmueble son un total de 4 personas, siendo uno de ellos con-
cejal de este Ayuntamiento, con una participación del 25 % del total.

Ante las dudas surgidas en cuanto a la preparación y adjudicación de este contrato
patrimonial, y las incompatibilidades en que pudiera incurrirse, se formula consulta
a esa Junta Consultiva de Contratación Administrativa, a fin de que se emita dicta-
men sobre los siguientes aspectos:

1. Cual es el procedimiento y forma de adjudicación de este contrato, así como si es
obligatorio la elaboración de un pliego de condiciones y la inclusión en el mismo de
las prohibiciones de contratar del art. 49 de la vigente Ley 30/2007, de Contratos del
Sector Público.

2. Si los miembros de la Corporación están o no afectados por incompatibilidad pa-
ra suscribir contratos de naturaleza patrimonial con el Ayuntamiento, en los que el
contrato va a ser financiado por el Ayuntamiento, aún cuando se cuente con una
subvención para este fin”.
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En primer lugar, y para explicar el alcance y oportunidad de la exclusión
que opera la LCSP de los contratos patrimoniales, advierte de la imposibili-
dad, conforme al art. 43 LCSP, de contratar con una comunidad de bienes, fi-
gura jurídica reguladora de una situación jurídica, normalmente transitoria,
de la situación de copropiedad, que se basa en la existencia de una propiedad
común y proindivisa de bienes o derechos pertenecientes a diferentes titulares
de forma conjunta y simultánea, y cuyo régimen jurídico resulta de las dispo-
siciones del Código Civil (Título III Libro II). El Código Civil define el con-
dominio de forma imprecisa en su art. 393 al decir que: «Hay comunidad
cuando la propiedad de una cosa o derecho pertenece proindiviso a varias perso-
nas». Pues bien, la simple comunidad de bienes, carece de personalidad jurí-
dica y por tanto no puede ser titular de derechos y obligaciones, recayendo
tanto aquellos como estas sobre los diversos miembros que integren la comu-
nidad. Aunque no es menos cierto que, en ocasiones la jurisprudencia o la le-
gislación, otorgan a las simples comunidades cierto grado de capacidad
atribuyéndoles responsabilidad administrativa por los actos que lleven a cabo
o permitiendo (en aplicación del art. 181 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria) la imposiciones de sanciones fiscales por ser sujeto
pasivo la comunidad, aun careciendo de personalidad jurídica, puede verse al
respecto la sentencia del TSJ de Asturias de 14 de Enero de 1998. De hecho,
las comunidades de bienes son reconocidas en el art. 35 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, como entes sin personalidad jurídica pe-
ro con capacidad de obrar en el tráfico jurídico y por tanto sujetos pasivos so-
metidos a tributación. Es decir, en el condominio hay una pluralidad de
sujetos que se confunden en una unidad, pero sin constituir una persona ju-
rídica, pero que requiere para la disposición del bien –enajenación– la unani-
midad de los participes, según se deduce, a contrario sensu, de lo dispuesto en
el art. 398 del Código Civil. La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mar-
zo de 1990 alude a la falta de capacidad de contratar de los participes de la co-
munidad cuando no hay unanimidad, como falta de consentimiento, requisito
que, unido al objeto cierto y a la causa de la obligación, son los necesarios pa-
ra la existencia de todo contrato. En segundo lugar, dirá la Junta Consultiva,
es necesaria la existencia de un documento que contenga y defina el objeto del
contrato, en el expediente que se instruya, sea denominado pliego de cláusu-
las administrativas particulares, «documento descriptivo», o cualquier otra de-
nominación que responda a la naturaleza del mismo, es decir, que contenga
los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las par-
tes del contrato. En este orden de cosas el pliego de cláusulas administrativas
particulares, es necesario tanto desde el punto de vista material, de la regula-
ción del alcance y extensión de los efectos el contrato, como del formal, de la
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formación de la voluntad del órgano de la entidad local a quien corresponda.
Finalmente señala la Junta que la exclusión, con carácter general, de los con-
tratos patrimoniales en la LCSP, como consecuencia de la Directiva 2004/18
de 31 de marzo, implica la no aplicación a los contratos patrimoniales, de las
prohibiciones de contratar del art. 49 LCSP. Y, en cuanto al examen concreto
de las incompatibilidades en que pueda incurrir los miembros de una Entidad
Local, y la declaración en su caso de las mismas, es una función que corres-
ponde realizar al Pleno de la Corporación, según establece el art. 10 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades loca-
les. En todo caso, el concejal del Ayuntamiento de Lumpiaque, copropietario
del condominio del inmueble que pretende adquirir el Ayuntamiento, incurre
en la obligación legal de abstención, aunque no de incompatibilidad, según el
criterio de la Junta.

D. Posibilidad de pago del precio de una obra pública de un Ayuntamiento me-
diante la cesión de terrenos integrantes del Patrimonio Público del Suelo

La JCCA (CAr) en su Informe 12/2010, de 3 de noviembre, emitido a solici-
tud de la FAMCP, entendió que es posible la celebración por un Ayuntamien-
to de un contrato de obra pública fijando como medio de pago del precio de
la misma la entrega de un bien integrante del Patrimonio Municipal del Sue-
lo, al amparo de la previsión expresa del art. 114.2 de la Ley de Urbanismo de
Aragón. Dicha posibilidad de pago en especie estará en todo caso condiciona-
da a la concurrencia de los dos requisitos exigidos en el citado artículo. Pese
a la existencia de este elemento patrimonial en el contrato, siendo el objeto
principal del mismo una obra pública, y la enajenación de un bien patrimo-
nial solo el medio de pago, el contrato a celebrar es un contrato público de
obras, sometido en su totalidad a la Ley de Contratos del Sector público. El
pago en especie del precio de un contrato público es una posibilidad señalada
en el art. 75 de la Ley de Contratos del Sector Público sin limitación alguna
de carácter general, sin perjuicio de las que se establezcan en las previsiones
legales correspondientes. Por lo tanto, la totalidad del pago del precio se pue-
de llevar a cabo a través de la entrega de la propiedad de estos bienes particu-
lares, por no existir limitación alguna en la previsión del art. 114.2 de la Ley
de Urbanismo de Aragón. Claro está que el pliego de condiciones que rija el
contrato expuesto deberá introducir determinadas cláusulas que reflejen la es-
pecialidad en cuanto a la modalidad del pago, así como el momento y condi-
ciones del mismo, mediante la transmisión de la propiedad de dicho bien y sus
necesarias formalidades. Y, además, el expediente de contratación junto con la
documentación propia de cualquier expediente de contratación de obra públi-
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ca, deberá ser completado con la exigible al amparo de la regulación de los
bienes patrimoniales locales, para poder llevar a cabo la adecuada entrega del
bien patrimonial como medio de pago del mismo.

2. Comisión Jurídica asesora del Gobierno de Aragón
y Consejo Consultivo de Aragón20

A. La resolución de los contratos

La resolución de un contrato administrativo constituye una figura caracteriza-
da por la extinción anticipada o anormal del contrato, originada por circuns-
tancias sobrevenidas a la celebración del mismo, que impiden la correcta
ejecución de la prestación convenida, frente al modo normal u ordinario de
extinción que consiste en el cumplimiento por ambas partes (Administración
y contratista) de las recíprocas obligaciones a las que se habían comprometi-
do. En los términos del art. 204 LCSP, «los contratos se extinguirán por cumpli-
miento o por resolución».

a) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
En el Dictamen 68/210, de la Comisión del Consejo Consultivo, de 13 de
julio de 201021, se informa favorablemente la propuesta de resolución del
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20 El 8 de abril de 2009 se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la Ley 1/2009, de 30 de
marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, en cuya disposición transitoria primera, bajo
la rúbrica de «Constitución del Consejo Consultivo» se señalaba que “El Presidente y los
miembros del Consejo Consultivo deberán ser nombrados y tomar posesión de su cargo
en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, momento en el
que se entenderá constituido el Consejo Consultivo y la Comisión Jurídica Asesora deja-
rá de ejercer sus funciones”. Sin embargo, la constitución efectiva del Consejo Consulti-
vo de Aragón tuvo lugar el 2 de marzo de 2010, fecha en que su publicó el Decreto
22/2010, de 23 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra al Presidente y
a los demás miembros del Consejo Consultivo de Aragón. De manera que durante el año
2010 la Comisión Jurídica Asesora siguió ejerciendo sus funciones hasta la fecha indica-
da. La Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, de acuerdo con el 56-1.f). del
Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobado por el De-
creto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, tenía atribuidas, entre las competencias para la
emisión de dictámenes preceptivos, en el ámbito de actuación de la Comunidad Autóno-
ma y dentro de lo preceptuado en cada caso por el ordenamiento jurídico aplicable, “la in-
terpretación, modificación, resolución y declaración de nulidad de concesiones y otros
contratos administrativos”. 

21 El Consejo estudia la propuesta de resolución de un contrato suscrito entre el Ayunta-
miento de Bronchales (Teruel) y una Compañía mercantil, relativo a la compraventa de
un terreno clasificado como suelo urbanizable delimitado del paraje denominado “Prados
de Navazuelo” En el acuerdo de adjudicación se hacía constar que, de conformidad con
la cláusula vigésima del pliego de condiciones, la empresa adjudicataria debería destinar
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contrato, además de por haber incurrido la empresa en concurso, por el
incumplimiento de sus obligaciones en plazo, pese a no haberse estable-
cido en el clausulado contractual un plazo definido para el desarrollo eje-
cución y terminación del complejo de ocio y termal, toda vez que no es
posible abandonar a la voluntad del contratista, la ejecución en el tiempo
del contrato cuando ello no viene admitido por nuestro ordenamiento. Se
recuerda, a este respecto, que la validez y el cumplimiento de los contra-
tos, no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (art. 1256
CC) y que el cumplimiento de las obligaciones es siempre exigible (art.
1113 CC) y no puede quedar a la voluntad del deudor (art. 1115 CC). Si
el cumplimiento de una obligación no dispusiese de plazo, deberá ser
cumplida con aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación, y
corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar
(art. 1118 CC), debiendo acudirse, cuando no conste tal diligencia, a la
exigible a un buen padre de familia, según la previsión y dicción conteni-
das en el art. 1104 CC.

b) El desistimiento de la Administración. El desistimiento desde el pun-
to de vista jurídico, no es otra cosa que la aplicación de una de las po-
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el terreno adquirido a la construcción de un complejo de ocio y termal, con posibilidad
de construcción de un campo de golf, comprometiéndose a realizar los correspondientes
planes parciales y proyectos de impacto ambiental, reparcelación y urbanización así como
aquellos otros que resultaren necesarios con la finalidad de destinar los terrenos a las pre-
visiones establecidas en el Plan General. Se analiza, en primer lugar, si el contrato es de
naturaleza jurídico privada y, en consecuencia, no resultan utilizables preceptos de dere-
cho publico para resolver un contrato de naturaleza privada; o si bien es un contrato ad-
ministrativo especial. El Consejo entiende que estamos ante un contrato administrativo
especial, en atención a la previsión en la cláusula segunda del pliego de condiciones de
dicha naturaleza contractual como “administrativa especial”, expresando también su fina-
lidad negocial consistente en “impulsar el desarrollo económico del municipio con la con-
siguiente creación de empleo, mejorando la calidad de servicio del en medio urbano”. De
ahí que, aunque se optase por denominarlo contrato de compraventa, se introdujesen pac-
tos que poco tienen que ver con una compraventa de derecho privado, entre ellos, el ubi-
cado en la cláusula cuarta del contrato suscrito el 5 de octubre de 2007, en la que se hizo
constar, en armonía y congruencia con el acuerdo de adjudicación y con las prevenciones
establecidas a lo largo del procedimiento administrativo de contratación, que “de acuer-
do con lo dispuesto en las condiciones que han regido la adjudicación, la empresa adju-
dicataria deberá destinar la finca a la construcción de un complejo de ocio y termal, con
posibilidad de construcción de un campo de golf, comprometiéndose a respetar las nor-
mas del sector vigentes, así como la realización de los oportunos planes parciales, proyec-
tos de urbanización y reparcelación, impactos ambientales y todos los mecanismo legales
que lleven a la finalidad indicada en el plan general de ordenación urbana de Bronchales”.
El dictamen es de interés por los distintos aspectos que aborda.
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testades propias de la Administración en el ámbito de la contratación
administrativa, y que sirve, precisamente, para diferenciar la categoría
de los contratos administrativos, de la de los contratos sometidos a las
reglas del derecho privado. La fundamentación de esta potestad como
de cualesquiera otras presentes en el ámbito de la contratación adminis-
trativa, solo puede fundamentarse en la actitud servicial de la Adminis-
tración en relación a los intereses generales que aparece, como caracte-
rística propia de la Administración Pública (de cualquier Administra-
ción Pública) en la misma Constitución española de 1978, en su art.
103.1. En este sentido el Dictamen 54/2010, de la Comisión Permanen-
te de la Comisión Jurídica Asesora, de 9 de febrero de 201022, aprecia un
supuesto de desistimiento como causa de la resolución contractual. Por
los motivos que fuere, la Diputación Provincial de Huesca había varia-
do sus propósitos en relación a la utilización del edificio destinado a Re-
sidencia en Panticosa (Huesca), y eso lleva consigo una variación tam-
bién en el objetivo de rehabilitación del edificio que, en lo que concier-
ne al supuesto tratado en el Dictamen, determina la resolución del
contrato de quien se ocupaba, precisamente, de labores de dirección de
las obras de rehabilitación de dicho edificio. Claro está que esta causa
de resolución del contrato conlleva las correspondientes indemnizacio-
nes económicas.

c) El incumplimiento de las demás obligaciones contractuales esencia-
les. En la ordenación de las obligaciones que asumen las partes en cada
concreto contrato, queda un cierto margen de disponibilidad –no agota-
do en sus previsiones por la Ley– en manos de las partes, para especifi-
car lo que en cada caso resulta de particular interés para la satisfacción
de los intereses públicos. El incumplimiento de dichas obligaciones, en
la medida que sean esenciales, da lugar la resolución del contrato. Así,
en el Dictamen 1/2010, de 12 de enero de 201023, las diversas causas de
incumplimiento del contrato, por parte de contratista adjudicatario –se
había comprobado que el contratista incumplía sus obligaciones al no
haber efectuado las mejoras ofertadas en su propuesta (falta de limpieza
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22 Referido a la resolución del contrato administrativo de servicios de un facultativo direc-
tor de la obra de de rehabilitación de la Residencia de Panticosa, por desistimiento de la
Diputación Provincial de Huesca. En el mismo sentido el Dictamen 55/2010, de la misma
fecha, referido a los servicios de un facultativo auxiliar a la dirección de la misma obra.

23 Referido a la resolución del contrato de prestación del servicio para la gestión del servicio
público de enterramientos, servicios funerarios y mantenimiento del recinto funerario
municipal de Calamocha.
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y jardinería, falta de instalación de software, papeleras, contenedores,
carros, fax, impresora, trituradora de papel y las máquinas de vending
ofertadas, y falta de instalación de dos capillas, y del encalado de las pa-
redes externas de los cementerios) y la concesionaria decidió unilateral-
mente suspender la prestación del servicio, y entregar las llaves de las
instalaciones afectas al mismo, sin justificar qué incumplimientos por
parte del Ayuntamiento podían haber determinado esa unilateral deci-
sión–, son calificadas como constitutivas de la causa de incumplimien-
to contractual prevista en el art. 111.g) y h) de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por lo que se propone la resolución del
contrato, con incautación de la garantía hasta satisfacer las indemniza-
ciones que procedan, por los gastos en que ha incurrido el Ayuntamien-
to por cuenta del contratista.

B. La modificación del contrato

En materia de modificación de contratos, se han emitido dos dictámenes por
la Comisión del Consejo Consultivo24, ambos al amparo de la legislación an-
terior a la LCSP. En ambos se insiste en que la palabra “garantía”, es la que
preside todo el ordenamiento jurídico a tener en cuenta en relación a las mo-
dificaciones contractuales. Se trata por dicho ordenamiento, de conseguir
que se respete el interés público –único justificador de la modificación con-
tractual– y, sobre todo, de evitar que a través de la modificación contractual
se enmascare, con ilegítima finalidad, un nuevo objeto contractual que sur-
ja al margen de las garantías de publicidad y competencia, indisolublemen-
te unidas a la naturaleza de la contratación administrativa, o que, en otros
supuestos, se intente sanar a posteriori, una ejecución de una obra median-
te lo que se ha dado en llamar el “reformado anticipado”. Son valores que la
Comisión Jurídica Asesora que precedió al Consejo Consultivo, tuvo ya oca-
sión de expresar y defender en variados Dictámenes emitidos sobre esta
cuestión (así los números 32/1998, 76/2000 y 225/2009) y su doctrina es
también la que se sigue en los dictámenes de 2010.
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24 Se trata de Dictamen 73/2110, de 13 de julio, de la Comisión del Consejo Consultivo, re-
lativo a la modificación del contrato de obras de Reforma y ampliación del Museo Pablo
Serrano de Zaragoza, favorable a dicha modificación. Y del Dictamen 101/2010, de 20 de
septiembre, de la Comisión del Consejo Consultivo relativo a la modificación del contra-
to de obras de reforma y ampliación de la Diputación Provincial de Zaragoza, calle Cinco
de Marzo, nº 8, favorable a dicha modificación.
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Servicios públicos

Pedro Luis Martínez Pallarés

I. LEGISLACIÓN
El análisis de la legislación y de la actividad reglamentaria relativa a los servi-
cios públicos locales en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año
2010 conlleva hacer referencia a la transposición de la Directiva 2006/13/CE
del Parlamento y del Consejo, conocida como directiva Bolkestein, en el sub-
ordenamiento jurídico aragonés, si bien circunscribiendo nuestra atención a la
modificación de la legislación de régimen local aragonesa llevada a cabo con
dicho motivo. Junto a ello analizaremos la nueva regulación de los cementerios
dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza, como muestra de la actividad re-
gulatoria de los servicios públicos locales realizada a través del ejercicio de la
potestad reglamentaria de las entidades locales, que en esta ocasión incide so-
bre un servicio público de honda raigambre en nuestra tradición jurídica local.

Por último, dada su peculiaridad, haremos referencia a las encomiendas
de gestión de servicios públicos de transporte escolar, titularidad autonómica,
en diferentes entidades locales aragonesas:

A. Decreto Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación
de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición
de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior

La tardía transposición de la Directiva realizada por la Ley estatal 17/2009,
de 23 de noviembre, provocó una vertiginosa y frenética tarea de modifica-
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ción y adaptación de disposiciones vigentes con rango de ley a las disposi-
ciones comunitarias que en teoría debiera haberse cumplido en el plazo de
un mes, a partir de la entrada en vigor de la Ley que tuvo lugar a los treinta
días de su publicación. Al objeto de dar cumplimiento a la Disposición Final
de la Ley, las Cortes Generales aprobaron la Ley 25/2009, de 22 de diciem-
bre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre libre
acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, conocida como “ley ómni-
bus”, y las Comunidades Autónomas y entidades locales debieron comuni-
car a la Administración General del Estado antes del 26 de diciembre de
2009, las disposiciones legales y reglamentarias de su competencia que hu-
bieran modificado en aras a dicha adaptación. 

Con independencia de que el plazo previsto por la Ley 17/2009 pueda ser
calificado como de imposible cumplimiento, puesto que la Ley entró en vigor
el mismo día en que debía realizarse la comunicación, lo cierto es que la Co-
munidad Autónoma de Aragón procedió a la adaptación de sus normas con
rango de ley en el mes de abril de 2010, superando por tanto el plazo estable-
cido al respecto. Esta circunstancia justificó, a juicio del legislador la utilización
de la potestad legislativa extraordinaria y provisional del ejecutivo autonómico,
procediendo a la aprobación del Decreto Ley 1/2010, de 27 de abril. 

Si bien gran parte de las materias objeto de modificación tienen inciden-
cia en el ámbito local, dada la naturaleza de este breve comentario circunscri-
biremos nuestra atención a la modificación de la Ley de Administración Local
de Aragón. 

En primer lugar se introduce, en una nueva redacción del art. 193, una
enumeración de los instrumentos de intervención en la actividad de los parti-
culares, inexistente en la redacción inicial de la Ley. De esta forma se mencio-
nan las ordenanzas y decretos normativos de emergencia; el sometimiento a
previa licencia y otros actos de control preventivo, estableciendo una remisión
al régimen jurídico establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, en re-
lación con el acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidos en el ám-
bito de aplicación de aquella; comunicación previa o declaración responsable;
control posterior al inicio de la actividad; órdenes individuales. En suma una
redacción de tenor similar a la establecida en la nueva dicción del articulo del
art. 84 de la LBRL dada por la Ley 25/2009.

En segundo lugar se establece una nueva redacción del art. 194 y la intro-
ducción de un nuevo art. 194 bis de la LALA, regulando el régimen jurídico
de las licencias y autorizaciones. La primera novedad consiste en la obligato-
riedad de establecer procedimientos de gestión coordinada en los supuestos
de actividades de los particulares que requieran la autorización municipal y la
autonómica para su ejercicio.
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Junto a ello, como regla general, de conformidad con la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, se parte de la premisa de que el acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio comprendidas en el ámbito de la mencionada ley es-
tatal solo estará sometido al régimen de autorización o licencia en los su-
puestos en que la legislación sectorial así lo establezca, siempre que cumpla
las condiciones de no discriminación para el prestador, de existencia de una
razón imperiosa de interés general y que su exigencia sea proporcional con
el objetivo perseguido. En consecuencia, los instrumentos de intervención
administrativa en estos casos serán la declaración responsable y la comuni-
cación previa, sometidas al ejercicio posterior de las facultades de compro-
bación, inspección y control, en los términos previstos en las ordenanzas
municipales. Dichos instrumentos, regulados con carácter básico en el nue-
vo art. 17 bis 1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, tambien podrán
ser utilizados en otro tipo de actividades, de conformidad con lo que puedan
establecer las ordenanzas. Cuestión distinta es el grado de compatibilidad de
la legislación sectorial aragonesa, incluso la más novedosa, con los princi-
pios enumerados en esta modificación legislativa, como ocurre en la Ley Ur-
banística de Aragón respecto de la exigencia de licencias ambientales y de
apertura. 

De forma paralela, no debe olvidarse que el R.D. 2009/2009, de 23 de di-
ciembre procedió a la modificación de los artículos 5 y 22.1 del Decreto de 17
de junio de 2005 por el que se regula el Reglamento de Servicios de las enti-
dades locales, y la supresión de los artículos 8 y 15.2. La peculiaridad de esta
operación radicó en la Disposición final primera que reclamaba el art.
149.1.18 como titulo habilitante de la misma, con la evidente incidencia en el
sistema de fuentes de un sector de la regulación local que ha sido desarrolla-
do por normas reglamentarias de la Comunidad Autónoma, como el Decreto
347/2002, de 19 de noviembre, Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios
y Obras de las entidades locales de Aragón.

Por último, destacar la incidencia que el nuevo complejo normativo for-
mado por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, la Ley 25/2009, de 22 de di-
ciembre y el Decreto-Ley del Gobierno de Aragón 1/2010, de 27 de abril tie-
nen sobre los servicios públicos locales, en la medida en que éstos puedan
ser encuadrados dentro del ámbito conceptual de lo que se ha dado en de-
nominar servicios de interés económico general. Tanto la Directiva comuni-
taria como la Ley 17/2009 excluyen de su ámbito de aplicación los denomi-
nados servicios de interés general, entendiéndose incluidos por lo tanto los
denominados servicios de interés económico general, pero la legislación es-
tatal no establece referencia alguna a la aplicación de restricciones excepcio-
nales en relación con estos últimos cuando resulten indispensables para ga-
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rantizar la misión encomendada al mismo, que si cuentan con cobertura nor-
mativa en la Directiva. La legislación aragonesa nada dispone al respecto
produciéndose con ello una situación de indeterminación que, junto con la
inexistente homologación entre los conceptos de servicio público, tradicio-
nal en nuestro régimen local, y los de servicio de interés general y de interés
económico general, procedentes del ordenamiento comunitario, provoca
cierta inquietud en los operadores jurídicos. 

B. Ordenanza Municipal de Cementerios de Zaragoza. Aprobación definitiva
por Ayuntamiento Pleno el 28 de mayo de 2010

La Ordenanza regula el régimen de los cementerios dependientes del Ayun-
tamiento de Zaragoza, que se regirán por sus disposiciones y por las normas
sobre policía mortuoria. Con ello se pretende adecuar a los principios cons-
titucionales una regulación, cuyo precedente inmediato era el Reglamento
del Cementerio de Torrero aprobado el 23 de junio de 1938, así como a la le-
gislación de procedimiento administrativo, función pública, contratación
del sector público, y legislación sectorial vigente en la actualidad.

El objeto de la gestión de cementerios y crematorio consistirá en las inhu-
maciones, exhumaciones, reducciones de restos, traslados, cremación y toda
actividad referida a cadáveres y restos, actividades que deberán constar en el
Registro Público de Cementerios que habrá de ser confeccionado y manteni-
do por el Ayuntamiento zaragozano.

Se define el concepto de unidad de enterramiento, con especial detalle y
concreción y se garantiza el cumplimiento de derechos fundamentales como
la libertad ideológica, religiosa o de culto en enterramientos, incineraciones,
servicios religiosos y actos civiles.

Particular interés reviste la regulación del derecho funerario configurado
como una concesión de uso sobre las distintas unidades de enterramiento y
sobre los terrenos otorgados por el Ayuntamiento, que tendrá un carácter tem-
poral dada la naturaleza demanial de los cementerios. En este sentido el art.
24 prevé una duración inicial de cinco años, a contar desde la primera inhu-
mación, prorrogable hasta un máximo de 49 años. La Disposición Transitoria
Segunda establece que las concesiones definitivas o las denominadas a perpe-
tuidad existentes a la entrada en vigor de la Ordenanza se considerarán otor-
gadas por el plazo máximo de las concesiones establecido en las normas
vigentes en el momento de su adjudicación. Junto a ello se prohíbe la realiza-
ción de nuevos enterramientos en tierra, sin perjuicio de que tal y como dis-
pone la D.T. Primera antes del vencimiento de la próxima renovación puedan
acogerse a una concesión por 49 años de una unidad de enterramiento para
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restos o columbario. El derecho funerario es transmisible, mortis causa, sin al-
teración del plazo de duración, mediante herencia o designación expresa del
beneficiario en escritura pública, quedando expresamente prohibida su enaje-
nación así como cualquier tipo de actividad especulativa.

Tras la regulación de las actuaciones objeto de gestión en los cementerios
(inhumaciones, exhumaciones, reducción de restos, traslados...), el Titulo III
de la Ordenanza regula las construcciones funerarias, previendo la existencia
de construcciones municipales y de construcciones particulares. El Titulo IV
regula el servicio de incineración de cadáveres y restos humanos, previéndose
la existencia de columbarios y parcelas para cenizas, que se regirán por idénti-
cas normas que las establecidas con carácter general para el derecho funerario.

Por último se regula el régimen tarifario, con una expresa remisión a la
Ordenanza fiscal vigente, y el régimen sancionador, con remisión a las normas
establecidas en la legislación básica de régimen local y a las prescripciones que
sobre el procedimiento sancionador contiene la Legislación de procedimiento
administrativo común.

En todo caso, con carácter supletorio, será de aplicación la normativa es-
tatal y autonómica y cuantas disposiciones higiénico-sanitarias resulten de
aplicación en los servicios de cementerio. 

C. Decreto 143/2010, de 20 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se au-
toriza la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma de Aragón a las
comarcas de Sobrarbe, Alto Gállego, La Jacetania, la Ribagoza, Cuencas Mi-
neras, Jiloca, Bajo Martín y a los municipios de Barbastro y Lanaja en mate-
ria de transporte escolar

El Decreto sirve de cobertura a la suscripción de los correspondientes conve-
nios de encomienda de gestión con las entidades locales mencionadas. Se pre-
tende con ello que la prestación del servicio público de transporte escolar,
cuya competencia está atribuida al Gobierno de Aragón, se efectúe a través de
las entidades locales, asumiendo la administración autonómica el compromi-
so de su financiación económica sin que se produzca alteración alguna de la
titularidad de la competencia. 

El tenor del Decreto y de los convenios suscritos en ejecución del mismo
plantea a nuestro entender diversos interrogantes. En particular, sin cuestio-
nar las posibles razones de eficacia que puedan fundamentar su previsión, la
actividad que se encomienda transciende la mera consideración de actividad
“material, técnica o de servicios” prevista en el art. 15 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre y en el art. 38.3 del Decreto Legislativo del Gobierno de Ara-
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gón 2/2001, de 3 de julio, no siendo plausible entender que las entidades lo-
cales mencionadas posean medios técnicos idóneos para su desempeño, que
no pueda poseer el Gobierno de Aragón.. En realidad, a nuestro entender, se
está encomendando la gestión de un servicio público globalmente considera-
do para su posterior gestión indirecta. Junto a ello, en los convenios de enco-
mienda se establece que la responsabilidad en la prestación del servicio se
atribuye a las entidades locales encomendadas, previsión de difícil encaje con
la naturaleza jurídica de la técnica utilizada, que supone un mero préstamo de
órganos sin alteración competencial alguna.

II. JURISPRUDENCIA

1. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

A. Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de septiembre de 2010. Recurso de ca-
sación para la unificación de doctrina. Plazo de caducidad para la adopción de
la decisión de resolución contractual. Aplicación del art. 42 de la Ley 30/1992

Dictada con motivo de la interposición de recurso de casación para unifica-
ción de doctrina interpuesto contra Sentencia del TSJ de Aragón por la que se
estimaba el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Orden
del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón que resolvía
el contrato suscrito con la recurrente para la gestión del servicio público de
transporte sanitario terrestre no urgente del Área Sanitaria I de Huesca y zona
básica de Salud de Mequinenza, incautando la fianza definitiva y aprobando la
liquidación del contrato.

La Sentencia de instancia estimó el recurso contencioso administrativo
por considerar que se había producido la caducidad del expediente de resolu-
ción del contrato, incluso considerando la suspensión para la solicitud de in-
formes que nunca puede ser superior a tres meses, al haberse dilatado su
resolución más de un año, incumpliendo con ello los plazos del art. 42 de la
Ley 30/1992. En concreto, la incoación del procedimiento se acordó por reso-
lución de 26 de agosto de 2005, dictando la resolución impugnada por la que
acuerda la resolución del contrato el 25 de agosto de 2006, notificándose a la
recurrente con fecha 31 de agosto de 2006.

Se invoca como sentencia de contraste la Sentencia dictada por el TSJ de
Baleares de 8 de mayo de 2002 que llega a conclusión distinta consistente en
considerar que la normativa de aplicación no establece plazo al ser un proce-
dimiento administrativo muy complejo, no siendo de aplicación el plazo de
caducidad.
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El TS considera que la contradicción enjuiciada ha sido ya objeto de con-
sideración por la Sentencia de instancia que en su dictado se ha atenido a la
doctrina contenida en los últimos pronunciamientos de esa Sala al respecto
(STS de 19 de julio de 2004; 2 de octubre de 2007; 13 de marzo de 2008), que
llegan a la conclusión de la existencia de un plazo de caducidad para adoptar
la decisión de resolución del contrato por la Administración. Por ello afirma
que frente a dicha doctrina consolidada no cabe aducir un pronunciamiento
de un Tribunal inferior, por lo que debe prosperar el criterio mantenido en la
Sentencia de instancia.

2. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

A. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 17 de septiembre.
(JUR 2010/362498). Experiencia como requisito de aptitud del licitador y no
como criterio de adjudicación del contrato. Exigencia de proyecto de explota-
ción en contratos de gestión de servicios públicos que no conllevan la ejecución
de obras

Sentencia dictada con motivo del recurso de apelación interpuesto contra Sen-
tencia del Juzgado contencioso administrativo número 4 de Zaragoza desesti-
matoria del recurso contencioso administrativo interpuesto contra acuerdo de
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cadrete por el que se deses-
timaron las alegaciones presentadas frente al procedimiento de licitación para
la concesión del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento y el pliego
de condiciones técnicas y administrativas que había de regir su adjudicación.

En primer lugar se cuestionan en el recurso dos criterios de valoración es-
tablecidos en el pliego de condiciones relacionados con la experiencia en la
gestión de servicios semejantes al objeto del contrato de licitación e incluso
experiencia en municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón: “Por cada
municipio de la CA de Aragón en el que el proponente gestione la totalidad o
parte de los servicios de manera similar a la propuesta en el pliego, 0,25 pun-
tos hasta un máximo de 20 puntos” y “Mayor solvencia y mayor numero de
personal titulado del licitador, con experiencia en la gestión de abastecimien-
to y saneamiento en municipios españoles similares, así como mayor capaci-
dad logística para comenzar en el menor tiempo posible a prestar con plena
normalidad y garantía los servicios. También se valorará los certificados de ca-
lidad ISO 9001-2000 en servicios similares a éste, hasta un máximo de 20
puntos”. 

En relación con el primero de los criterios la Sala considera que vulnera
los principios de igualdad y libre concurrencia, citando para ello reiterada Ju-
risprudencia del TS, que reproduce exhaustivamente (STS de 21 de marzo de
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2007; STS de 11 de julio de 2006; STS de 24 de mayo de 2004) . En relación
con el segundo, aplicando lo dicho en las STS de 21 de marzo de 2007 y
STJCE de 16 de septiembre de 1999 y 24 de enero de 2008 entre otras, con-
sidera que contempla una revaloración de la solvencia económica, técnica y
profesional que es inexigible en esta fase de adjudicación al tratarse de una
condición previa de acceso al concurso. A juicio de la Sala el art. 53 del
TRLCAP al establecer los criterios de adjudicación del contrato a la oferta
económicamente más ventajosa no contempla la experiencia como factor a
puntuar en la adjudicación ya que aquella ha debido ser considerada como
elemento previo de clasificación. En resumen los criterios utilizados por la
entidad adjudicadora como “criterios de adjudicación” se refieren principal-
mente a la experiencia, la cualificación y los medios para garantizar la buena
ejecución del contrato, se tratan de criterios que versan sobre “la aptitud” de
los licitadores y no tienen por ello la cualidad de “criterios de adjudicación”.

En segundo lugar se cuestiona en el recurso interpuesto la exigibilidad o
no de un proyecto de explotación, previo a la licitación, en supuestos de con-
tratos de gestión de servicios públicos que no conllevan la ejecución de obras.
La Sala, en base a lo establecido en el RBASO y en el RD 1098/2001, de 12 de
octubre, afirma que resulta exigible con carácter previo a la licitación la elabo-
ración de un proyecto de explotación, aun cuando el art. 158 del RDL 2/2000,
de 1 de junio, haga referencia solo a los contratos de gestión que comprendan
la ejecución de obras, al establecer que en tales casos la tramitación del expe-
diente ha de ir precedida de la elaboración y aprobación administrativa del
“anteproyecto de explotación y de las obras precisas” con la especificación de
las prescripciones técnicas relativas a su realización.

En este sentido aduce que los artículos 266 del RBASO y 183 del RD
10988/2001, establecen que con excepción de los contratos que compren-
dan la ejecución de obras “los proyectos de explotación deberán referirse a
servicios públicos susceptibles de ser organizados con unidad e independen-
cia funcional” debiendo comprender un estudio económico-administrativo
del servicio, de su régimen de utilización y de las particularidades técnicas
que resulten precisas para su definición, que se incorporará por el órgano de
contratación al expediente previamente a su aprobación. Resultando de to-
do ello la necesidad de un proyecto de explotación para los contratos de ges-
tión que no comprendan la ejecución de obra. Circunstancia ésta reconoci-
da por la propia administración al disponer con fecha 25 de septiembre de
2006 que debiera adjuntarse al procedimiento de contratación “memoria de
explotación del servicio”, que expresamente incumplió al aprobar el corres-
pondiente pliego y convocar el anuncio de su convocatoria sin cumplir con
dicho requisito. 
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III. DOCUMENTACIÓN

1. Dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón

A. Dictamen 1/2010, de 12 de enero de 2010. Resolución del contrato de gestión
de servicio público de enterramientos, servicios funerarios y mantenimiento del
recinto funerario de Calamocha. Incumplimiento de condiciones contractuales
esenciales

Con fecha 2 de octubre de 2008 el Sr. Alcalde de Calamocha acordó incoar el
procedimiento de resolución del contrato de gestión de servicio público de
enterramiento, servicios funerarios y mantenimiento del recinto funerario,
dando audiencia al contratista, por suspensión del contrato decidida unilate-
ralmente por éste, falta de ejecución de las mejoras propuestas en su oferta e
impago del canon concesional. Una vez se presentaron las alegaciones por la
UTE concesionaria, oponiéndose a la resolución pretendida, se solicitó la
emisión del preceptivo dictamen por el Consejo Consultivo de Aragón.

Debe destacarse que del conjunto de incumplimientos aducidos por el
Ayuntamiento de Calamocha únicamente se entiende que la suspensión uni-
lateral de su prestación con la correspondiente entrega de llaves es calificada
por el Ayuntamiento como incumplimiento de condiciones esenciales con-
tractuales, de las previstas en el art. 111.g) de LCAP, constituyendo el resto de
circunstancias meras deficiencias en la prestación del servicio. Por ello el Con-
sejo constriñe su informe a la resolución del contrato por incumplimiento de
condiciones esenciales contractuales por parte del contratista, consistentes en
el abandono de la prestación del servicio con devolución de las llaves afectas
al mismo.

A juicio del Consejo es notorio el incumplimiento por la empresa concesio-
naria de sus obligaciones contractuales, dado que el abandono de las instalacio-
nes y la suspensión del servicio ha sido debidamente acreditado en el expediente
administrativo tramitado al efecto. Por ello el mencionado incumplimiento se
erige en causa legitima de resolución del contrato, por aplicación del art. 111.g)
del TRLCAP y del propio pliego de cláusulas administrativas particulares, con
incautación de la fianza sin perjuicio del deber de liquidación del contrato.

B. Dictamen 8/2010, de 12 de enero. Resolución de contrato administrativo de
concesión del servicio publico municipal de cementerio de Monzón y Conchal.
Incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Monzón tramitó en tres oca-
siones, sendos procedimientos sancionatorios con motivo de diversos incum-
plimientos imputables a la mercantil concesionaria del servicio municipal de
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Cementerio. En el primero de ellos impuso tres sanciones de 300.000 euros
por tres infracciones graves, en el segundo impuso cuatro sanciones por cua-
tro infracciones administrativas graves y en el tercero tres sanciones como
consecuencia de tres infracciones asimismo calificadas como graves. Todos los
actos administrativos de imposición de sanciones devinieron firmes al ser con-
sentidos por la concesionaria.

Paralelamente a la tramitación del tercer procedimiento sancionador, el
Alcalde de Monzón propuso a la Comisión Informativa correspondiente y al
Pleno corporativo, que procedió a su aprobación, la incoación de expedien-
te de resolución del contrato por imposición de más de dos sanciones por
faltas graves. Tras la presentación de alegaciones por la concesionaria opo-
niéndose a la propuesta, el Pleno en sesión de 31 de marzo de 2009 formu-
ló propuesta de resolución del contrato, por considerar que la Ordenanza
Municipal Reguladora del Servicio de Cementerio, que formaba parte inte-
grante del contrato por mor del pliego de condiciones, tipificaba como falta
muy grave la comisión de tres faltas graves y que asimismo preveía la reso-
lución del contrato por la comisión de una falta muy grave.

Solicitado el preceptivo informe, el Consejo Jurídico de Aragón previa
determinación del régimen jurídico aplicable, que dada la fecha de la adju-
dicación del contrato, corresponde al establecido en el TRLCAP, informa fa-
vorablemente la propuesta de resolución por incumplimiento de condicio-
nes contractuales esenciales, al amparo de lo establecido en el art. 111.g) del
TRLCAP, que implica la incautación de la garantía, sin perjuicio de la obli-
gación de liquidación del contrato.

Para alcanzar dicha conclusión considera que es notorio el reiterado in-
cumplimiento por la concesionaria de sus obligaciones contractuales, que se
ha manifestado claramente mediante la imposición de siete sanciones por co-
misión de sendas infracciones graves. La expresa previsión en la Ordenanza
Municipal reguladora del Servicio de la tipificación como infracción muy gra-
ve de la reiterada comisión de tres faltas graves, habilita la resolución de la
concesión, dado que se tiene por acreditado un incumplimiento de una obli-
gación esencial, según el mencionado art. 111.g) del TRLCAP.

C. Dictamen 98/2010, de 29 de septiembre. Resolución por incumplimiento del
contratista del contrato de concesión del servicio municipal de agua potable y
saneamiento del municipio de La Muela. Determinación del concepto “incum-
plimiento de condiciones esenciales del contrato”. Informe desfavorable

Con fecha 20 de julio de 2007 el Pleno del Ayuntamiento de La Muela acordó
rescatar la gestión del servicio de agua potable y saneamiento de dicho muni-
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cipio prestado por la empresa Gestión de Aguas Aragón S.A., por considerar
que la concesionaria había incurrido en infracción grave, asumiendo el Ayun-
tamiento la gestión directa del mismo hasta la finalización del contrato. Acto
seguido, mediante Decreto de la Alcaldía se aprueba un pliego de condiciones
administrativas particulares concordantes con el contrato rescatado de gestión
de aguas y se inicia un procedimiento negociado sin publicidad para la selec-
ción del nuevo gestor del servicio, adjudicándose con fecha 8 de agosto de
2007 la concesión administrativa del mismo a favor de Ente Gestor Nuevas
Tecnologías del Agua S.L.

Paralelamente el Ayuntamiento y la mercantil concesionaria Gestión de
Aguas de Aragón S.A. habían iniciado un proceso de negociación tendente a
facilitar la salida ordenada del servicio de aquella, que por una serie de avata-
res resultó infructuoso. En consecuencia la mercantil concesionaria interpuso
recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta del re-
curso de reposición interpuesto contra el acuerdo de fecha 20 de julio de
2007. La Sentencia dictada por el Juzgado contencioso administrativo acordó
la nulidad de pleno derecho del acto recurrido por el que se acordaba el res-
cate de la concesión, ordenando la retroacción de las actuaciones al objeto de
que, en su caso, fueran respetados los requisitos de procedimiento a los que
alude el art. 136. 1 del RSCL antes de declarar la caducidad de la concesión.

Con fecha 12 de marzo de 2009, el Pleno del Ayuntamiento de La Muela,
tras resaltar que el contrato había vencido en junio de 2008, en ejecución de
sentencia acordó la retroacción de las actuaciones para, previas las alegaciones
que pudieran presentarse, formular propuesta de resolución que deberá cen-
trarse en la caducidad o no del contrato o rescisión del mismo, dando trasla-
do de ello a la Comisión Jurídica del Gobierno de Aragón.

Con fecha 1 de febrero de 2010, mediante Decreto de la Alcaldía se re-
suelve con carácter previo a la declaración de caducidad o resolución del
contrato, en cumplimiento del art. 136.1 RSCL, dar traslado a Gestión de
Aguas Aragón de las deficiencias advertidas en su momento en la gestión del
servicio, concediendo audiencia al objeto de que manifestara cuanto a su de-
recho conviniere, previéndose que si formalizara oposición por el concesio-
nario se procediese a la solicitud del preceptivo informe de la Comisión Ju-
rídica de la Comunidad Autónoma de Aragón. Dado que la oposición del
contratista se formaliza mediante escrito de fecha 4 de marzo de 2010, el Ple-
no del Ayuntamiento formula propuesta concreta de resolución contractual,
elevando la misma al Consejo Consultivo de Aragón.

El dictamen emitido objeto de comentario goza de particular relevancia
para un adecuado conocimiento del régimen jurídico al que se somete la con-
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cesión en cuanto que modalidad gestora de los servicios públicos locales, ya
que el órgano consultivo realiza un especial esfuerzo expositivo al respecto.

En primer lugar califica la concesión de abastecimiento de aguas como
una actividad administrativa de servicio público y el contrato suscrito para su
prestación como un contrato administrativo típico. Respecto de su calificación
como servicio público recuerda que, si bien inicialmente la Ley de Obras Pú-
blicas de 1877 vinculaba la regulación del abastecimiento de agua al concep-
to de obras públicas, desde la Ley de Aguas de 1879 el abastecimiento de
aguas a la población tiene consideración de servicio público, si bien en un pri-
mer momento sin una expresa declaración en ese sentido. Será el Estatuto de
Municipal de 1924 quien proceda a su inclusión entre los servicios de la ex-
clusiva competencia de los Ayuntamientos, constituyendo desde entonces un
servicio público municipal, calificación que fue confirmada por el art. 114.2
del RSCL de 1955, y que en la actualidad se encuentra reflejada en los artícu-
los 199 y 211 de la Ley de Administración Local de Aragón, en el art. 273 del
Decreto del Gobierno de Aragón 347/2002, de 29 de noviembre, que aprueba
el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las entidades loca-
les de Aragón, y en el art. 86.3 de la LBRL que lo configura como un servicio
esencial reservado. En aras a reforzar la calificación realizada el Consejo enu-
mera la inveterada y constante jurisprudencia del TS recaída en ese mismo
sentido, que desde el año 1913 hasta pronunciamientos más recientes, en
1992, ha considerado de manera indubitable que el abastecimiento de agua a
las poblaciones es un servicio público.

Como consecuencia de dicha calificación el Consejo considera acertada-
mente que el contrato sobre cuya resolución debe informar es un contrato
administrativo típico, de gestión de servicios públicos, regulado en la actua-
lidad en el art. 8 de la LCSP, y que por ello resultan de aplicación las reglas
que para este tipo de contratos establece la legislación reguladora de los con-
tratos administrativos y se ve asimismo particularmente afectado por el prin-
cipio de continuidad en la prestación del servicio.

Una vez identificada la legislación aplicable que, dado que el contrato
controvertido fue suscrito con fecha 30 de julio de 1998, resulta ser la LCAP
de 1995 que derogó el Reglamento de Contratación de las entidades locales,
el Consejo procede a la identificación de las pretensiones del Ayuntamiento,
dada la indefinición de la causa de extinción del contrato esgrimida por és-
te que de manera indiferente, en sus sucesivas resoluciones administrativas,
hace referencia al rescate, al secuestro, la caducidad y la resolución de la
concesión. Para ello realiza una meritoria tarea de clarificación conceptual
que, a mi entender, resulta de suma utilidad para los operadores jurídicos.
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En este sentido recuerda que el “rescate” es una causa de extinción de
los contratos administrativos de servicios públicos que se fundamenta en la
conveniencia para el interés general pero que no se encuentra vinculada a in-
cumplimiento alguno por el contratista, que conlleva en todo caso la ulte-
rior prestación del servicio de forma directa por la Administración. Ninguna
de ambas circunstancias parecen concurrir en el supuesto analizado puesto
que, si bien en un primer acuerdo se habla de rescate del servicio, se vincu-
la al incumplimiento del contratista y posteriormente se acuerda una nueva
gestión indirecta del servicio, a través de una nueva adjudicación de su con-
cesión.

El “secuestro”, hoy denominado “intervención”, vinculado a la comi-
sión de una infracción grave por parte del contratista que ponga en peligro
la buena prestación del servicio, tiene como finalidad garantizar “provisio-
nalmente” su adecuada prestación, no constituye una causa de extinción del
mismo y exige que sea prestado directamente por la Administración. Cir-
cunstancias que de una lectura de las sucesivas resoluciones municipales no
concurren en el supuesto analizado.

La “caducidad” de la concesión, prevista en el art. 136 RSCL, resultaba
de aplicación antes de su derogación por el R.D. 1098/2001, de 12 de octu-
bre, en supuestos de incumplimiento o infracción gravísima de las obligacio-
nes esenciales del concesionario, o de reiteración en las mismas infracciones
que hubieran determinado un secuestro previo, y era configurada por el art.
224 del RCE como un supuesto de resolución contractual.

A juicio del Consejo lo que pretendía el Ayuntamiento de La Muela des-
de un primer momento, con independencia de su desafortunada peripecia
administrativa, era la resolución del contrato por incumplimiento del con-
tratista, prevista en la LCAP que resultaba de aplicación, y subsumible en la
caducidad prevista en su momento en el RSCL. Tras la Sentencia del Juzga-
do contencioso administrativo de fecha 29 de septiembre de 2008, que anu-
la la inicial resolución municipal de 20 de julio de 2007 que acordaba el res-
cate del servicio, el Ayuntamiento decide resolver el contrato suscrito con
Gestión de Aguas de Aragón, cumpliendo para ello el procedimiento legal-
mente establecido para la resolución de los contratos administrativos, dan-
do audiencia a la concesionaria y ante su oposición, solicitando el precepti-
vo informe del órgano consultivo autonómico previo a la adopción del
acuerdo definitivo de resolución.

Los motivos de oposición del contratista, que considera que el contrato
no puede ser resuelto porque ya lo fue mediante el acuerdo de 20 de julio de
2007, son considerados por el Consejo como incongruentes dado que dicho
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acuerdo fue declarado nulo mediante sentencia judicial a instancia de la pro-
pia concesionaria.

Los motivos en que la Administración municipal fundamenta su propues-
ta de resolución contractual son clasificados por el órgano consultivo en tres
grupos: El primero englobaría los relativos a los resultados de los análisis
practicados por el Departamento de Sanidad de la DGA, como consecuencia
de visitas realizadas entre los años 1999 y 2004, que declara el agua no pota-
ble por una serie de circunstancias. El segundo, integrado por los defectos de
funcionamiento detectados en las visitas de inspección que hacen referencia a
aspectos de inferior gravedad, tales como defecto de señalizaciones, carencia
de carnet de manipulador de alimentos… El tercero, que integraría deficien-
cias en las relaciones entre la concesionaria del servicio y los vecinos, tales co-
mo mal funcionamiento de contadores, o lecturas erróneas de los mismos
entre otros que manifiestan una prestación indebida del servicio.

En aplicación de lo preceptuado en el art. 60 de la LCAP el órgano de con-
tratación ostenta la prerrogativa de resolver los contratos, si concurren las
causas previstas en el art. 112 LCAP, estableciendo su letra g) como una de
ellas los casos de incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales
esenciales. No obstante el Consejo recuerda la reiterada jurisprudencia del TS
que ha acotado el ejercicio de dicha facultad a los casos más graves, debiendo
guardarse siempre la debida proporcionalidad entre el incumplimiento y sus
consecuencias, y ha interpretado que la gravedad del incumplimiento radica
en que sea determinante en la imposibilidad de alcanzar el fin perseguido por
el contrato.

De los tres grupos de incumplimientos descritos solo el primero de ellos
se encuadraría a priori en el marco de los incumplimientos contractuales esen-
ciales, no desprendiéndose del expediente tramitado información suficiente
sobre la trascendencia de los hechos denunciados incursos en los dos grupos
restantes. El Consejo analiza en consecuencia los incumplimientos encuadra-
dos en el grupo primero y pondera especialmente dos circunstancias: el tiem-
po en que se produjeron las causas y la forma y momento escogido para la
resolución.

En relación con las causas se destaca que una vez giradas las visitas de ins-
pección sobre la calidad de las aguas y levantadas las correspondientes actas
por la Administración autonómica, el Ayuntamiento no realizó requerimiento
alguno a la concesionaria en orden a la subsanación de las deficiencias, ni in-
coó expediente sancionador por incumplimiento. Al contrario, intentó una re-
solución por mutuo acuerdo de difícil encaje con una resolución contractual
por incumplimiento. Junto a ello la cronología de lo acontecido tiene una par-
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ticular relevancia. Los hechos denunciados se producen en el intervalo tem-
poral comprendido entre 1999 y 2003, y la resolución contractual por incum-
plimiento se pretende en 2007, cuestionándose con ello la esencialidad de los
incumplimientos aducidos.

Esta última circunstancia, junto con el hecho de que el contrato haya fi-
nalizado por cumplimiento del plazo pactado, inducen al Consejo a conside-
rar improcedente la resolución por incumplimiento pretendida, con expresa
mención de doctrina emitida por el Consejo de Estado en supuestos similares.
El contrato expiró a los diez años de su perfección, es decir el día 30 de julio
de 2008. Si en el momento de emisión del informe sigue operativo lo es por
exclusiva voluntad de las partes, dado que ninguna ha denunciado su expira-
ción cuando el Ayuntamiento debía haberla efectuado, y en cumplimiento del
principio de continuidad en la prestación de los servicios públicos. A juicio
del Consejo ante la opción de dar por extinguido el contrato por cumplimien-
to, entrando con ello en la subsiguiente fase de liquidación, o pretender su re-
solución por incumplimiento de obligaciones esenciales sería preferible la
primera de las vías citadas, asumiendo que no debieron ser tan graves los in-
cumplimientos cuando no solo facilitaron en su momento un mutuo acuerdo,
luego fracasado, sino que facultaron terminar el contrato por transcurso del
plazo e incluso a continuarlo más allá de su terminación. 
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I. LEGISLACIÓN
En el año 2010 no se ha aprobado ninguna norma que regule sistemáticamen-
te el régimen jurídico de los bienes locales en Aragón; y ello sin perjuicio de
la existencia de ciertas normas que regulan algún aspecto parcial del patrimo-
nio local o cierto tipo de bienes públicos. 

Entre estas normas específicas es necesario destacar el Decreto-Ley
1/2010, de 27 de abril, de modificación de diversas leyes de la Comunidad
Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a
los servicios en el mercado interior; y la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de
Derecho civil patrimonial.

Comenzando con el examen de la primera de las normas citadas, es pre-
ciso resaltar que en el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, se modifican diver-
sas leyes y, en particular, algunas relativas a propiedades públicas. Son a éstas
últimas a las que se aludirá a continuación.

En concreto, el art. 7 del Decreto-Ley  introduce un nuevo apartado en el
art. 35 de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón.
En él se dice que cuando la circulación de vehículos motorizados esté vincu-
lada a una actividad de servicios, la autorización prevista en el apartado segun-
do de este artículo se sustituirá por la declaración responsable prevista en el
art. 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la de-
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claración responsable deberá presentarse con un período mínimo de antela-
ción de quince días, ante el servicio provincial correspondiente o, en su caso,
la comarca que deberán comprobar la compatibilidad de la circulación del ve-
hículo motorizado con lo establecido en el apartado segundo del art. 4.

Además, se incorpora un nuevo apartado tercero al art. 37. En el nuevo
apartado se dice que cuando se trate de instalaciones vinculadas a una acti-
vidad de servicios, dicha autorización se sustituirá por la declaración res-
ponsable prevista en el art. 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común; la declaración responsable deberá presentarse con un
período mínimo de antelación de quince días ante el servicio provincial co-
rrespondiente o, en su caso, la comarca, que deberán comprobar la compa-
tibilidad de los equipamientos referidos en el apartado segundo, con lo esta-
blecido en el apartado segundo del art. 4.

En correspondencia con la nueva regulación también se modifica el cuadro
de infracciones previsto en el art. 50 de la mencionada Ley de vías pecuarias.

Asimismo, el art. 8 del Decreto-Ley comentado también modifica la Ley
15/2006, de 28 de diciembre, de montes de Aragón, introduciendo un nue-
vo apartado en el art. 69. En el nuevo apartado 2 del citado precepto se dice
que  en los procedimientos de concesión y autorización para actividades de
servicios que vayan a realizarse en montes demaniales, sin perjuicio de lo
dispuesto en la regulación de los montes comunales, se respetarán los prin-
cipios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se aplicará
además el principio de concurrencia competitiva, en los siguientes supues-
tos: cuando se trate de una actividad de servicios que se promueva por la Ad-
ministración gestora del monte conforme a los instrumentos de planifica-
ción y gestión del mismo; y cuando el ejercicio de la actividad excluya el
ejercicio de otras actividades por terceros. Los criterios en que se basará la
concesión y autorización para la realización de actividades de servicios esta-
rán directamente vinculados a la protección del medio ambiente. Y la dura-
ción de dichas autorizaciones y concesiones será limitada de acuerdo con sus
características, no dará lugar a renovación automática ni a ventajas a favor
del anterior titular o personas especialmente vinculadas con él.

Finalmente, en la Disposición adicional segunda del Decreto-Ley se con-
tiene una regulación sobre los requisitos previstos para el silencio administra-
tivo desestimatorio en normas preexistentes. En particular, en ella se establece
que en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, y a los efectos previstos en el apartado 1 del art. 43 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, se entiende que concurren razones
imperiosas de interés general en todos los procedimientos en los que, en vir-
tud de norma con rango de ley o de Derecho comunitario anterior a la entra-
da en vigor de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de ser-
vicios y su ejercicio, se prevean efectos desestimatorios a la falta de notifica-
ción de la resolución expresa en el plazo previsto.

Al margen del anterior Decreto-Ley, se ha aprobado la Ley 8/2010, de 2
de diciembre, de Derecho civil patrimonial. El objeto de esta Ley se explica
en su exposición de motivos. En ella se dice que la Ley se ocupa de tres ma-
terias con entidad propia: la primera, más amplia y de muy superior inciden-
cia en la vida jurídica, se centra en las relaciones de vecindad y las servidum-
bres, con particular atención a la de luces y vistas e inclusión de las servi-
dumbres y comunidades de pastos y ademprios (arts. del 1 al 51); once artí-
culos se ocupan luego del derecho de abolorio o de la saca, y uno solo, de
los contratos de ganadería, el 63, que reproduce con las debidas adaptacio-
nes el art. 153 de la Compilación, con la finalidad principal de seguir seña-
lando, con vistas al futuro, el fundamento de la competencia legislativa ara-
gonesa en materia de contratos agrarios. Partiendo del contenido que se aca-
ba de describir, la Ley 8/2010 deroga los Libros III y IV de la Compilación
de Derecho Civil de Aragón y autoriza al Gobierno de Aragón a refundir las
diversas leyes sectoriales que se han ido aprobando los últimos años en ma-
teria de Derecho civil en un decreto legislativo con el título de “Código de
Derecho Foral de Aragón”.

De la regulación contenida en la Ley 8/2010 interesa destacar, por su in-
terés para las Entidades locales, los arts. 1 a 51 dedicados a las relaciones de
vecindad, servidumbres y comunidades de pastos y ademprios y el art. 63 re-
lativo a las normas supletorias en los contratos relativos a la ganadería. Y den-
tro del bloque de artículos citado caben mencionar especialmente las reglas
sobre relaciones de vecindad (art. 1), uso adecuado de los inmuebles o sitios
(art. 2), paso por finca ajena por razón de obras (art. 6), uso de pared media-
nera (art. 7), paso natural del agua pluvial (art. 8), régimen de luces y vistas
(arts. 9 y ss.) y concepto, clasificación y régimen jurídico de las servidumbres
y comunidades prodiviso (arts 15 y ss.).

A su vez, dentro la regulación de las servidumbres es destacable la con-
tenida en el art. 45 relativa a la servidumbre de acceso a red general de sane-
amiento o suministradora de agua, energía, tecnologías de la información y
las comunicaciones u otros servicios; y la prevista en los arts. 46 y ss. sobre
la alera foral, servidumbres de pastos y ademprios y comunidad prodiviso.
Regulaciones que es necesario coordinarlas con las previstas en la legislación
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eléctrica, de hidrocarburos, telecomunicaciones, etc, y  con la contenida en
la Ley de Administración local, en la medida en que algunos de las servi-
dumbres de pastos, etc. son de titularidad local.

II. JURISPRUDENCIA

1. Adquisición y enajenación de bienes patrimoniales:
los contratos de permuta por cosa futura

Se ha dictado la STSJ de Aragón, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec-
ción Primera, de 3 de mayo de 2010, en recurso de apelación contra la Sen-
tencia 100/2007, de 14 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo num. 2 de Zaragoza. La misma se refiere a la legalidad de la permuta
por cosa futura realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza  con una empre-
sa y consistente en la entrega de unos bienes municipales a cambio de un
campo de fútbol cuya construcción debía realizar la empresa a la que se ce-
dían los bienes municipales. Los actos administrativos impugnados son  la
aprobación municipal del proyecto constructivo de campo de fútbol y obra
urbanizadora, la aprobación del expediente de contratación y el inicio del
procedimiento de adjudicación, los pliegos de cláusulas administrativas y el
pago por permuta y la adjudicación del concurso a determinada empresa.
Para comprender el alcance de la STSJ de Aragón citada es necesario previa-
mente exponer los razonamientos contenidos en la Sentencia apelada.

La primera cuestión que se plantea la Sentencia apelada consiste en deter-
minar la naturaleza jurídica del contrato. En relación con este punto, en el
fundamento jurídico quinto se parte de que este contrato de permuta por co-
sa futura en realidad es un contrato mixto de obra y permuta, en el que pre-
domina como principal el contrato de obra y en el que la permuta tendría
carácter accesorio o instrumental, al constituirse en medio de pago del citado
contrato de obra. La construcción de un nuevo campo de fútbol en el lugar en
el que se encontraba el primero es la finalidad, la causa motora, de todo el ex-
pediente administrativo; y la intención de los contratantes es clara, conforme
exige el art. 1281 del Código civil, y se deduce del tenor literal del contrato y
de los antecedentes (art. 1282 del Código civil).

Para llegar a esta conclusión la Sentencia apelada aplica lo dispuesto en el
art. 6 de la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas del 2000. En el
citado precepto se afirma que cuando un contrato administrativo contenga pres-
taciones correspondientes a otro u otros administrativos de distinta clase se aten-
derá, para su calificación y aplicación de las normas que lo regulen, al carácter
de la prestación que tenga más importancia desde el punto más económico. 

134 INFORMES / INFORMES SECTORIALES

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

01-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:14  Página 134



Siendo consecuente con la calificación del contrato, en la Sentencia ape-
lada se afirma que el contrato tiene que cumplir tanto las exigencias normati-
vas previstas para el contrato de obra, empezando por las normas generales de
los contratos –salvo aquellas que, por la propia naturaleza mixta del contrato
queden excluidas, como las relativas a los medios de pago–, como las del con-
trato de permuta, sin que puedan eludirse ni unas ni otras, ya que ello cons-
tituiría un fraude de Derecho. Y es el cumplimiento de esta doble normativa
la que se examina en la Sentencia apelada y la causante de que se anulen los
actos impugnados.

La Sentencia apelada comienza con el examen del cumplimiento de la
normativa reguladora del contrato de obras. Y para ello en su fundamento
jurídico séptimo se analiza si la valoración dada a los bienes municipales en-
tregados constituye un “precio cierto” (art. 14 de la Ley de Contratos para
las Administraciones Públicas del 2000), llegando a la conclusión de que no
lo es y por ello se anulan los actos impugnados. En concreto, se niega que
cumpla esta condición por existir elementos imprecisos en los bienes per-
mutados que impiden hacer una valoración correcta, tales como  no estar de-
terminado el reparto de los usos permitidos en los bienes municipales per-
mutados o ser  el valor atribuido a los bienes arbitrario, prácticamente el
mismo que la valoración de la obra. 

En cambio, no se considera que este contrato infrinja la prohibición de
precio aplazado prevista en el art. 14.2 de la Ley de Contratos de 2000. Ello
responde a la propia naturaleza del contrato mixto en el que el bien munici-
pal no se entrega hasta que no se recibe la construcción finalizada. Ni tampo-
co se infringe la exigencia de crédito adecuado y aprobación del gasto (art.11
de la Ley de Contratos de 2000), por ser innecesaria o incompatible con la
permuta. Tampoco se considera relevante para el caso debatido que no tuvie-
ra la clasificación empresarial la empresa con la que se ha realizado la permu-
ta, dado que únicamente hubo una oferta.

Por lo que respecta al cumplimiento de las normas de la permuta, en el
fundamento jurídico duodécimo de la Sentencia apelada se comienza exami-
nando el cumplimiento del requisito previo a la realización de la permuta
previsto en el art. 108.1 del Reglamento aragonés de Bienes del 2002. Este
consiste en justificar la oportunidad y conveniencia de la misma. Dicho re-
quisito se incumple en el caso debatido, lo que determina la nulidad de los
actos impugnados, puesto que la jurisprudencia entiende que no basta con
justificar la permuta como modo de financiación, sino que hay que justificar
por qué es más conveniente tal financiación que, por ejemplo,  hacerlo con
cargo a presupuestos de obras que se aprueben a tal efecto y reservar dicha
parcela bien para otros usos, bien para su enajenación por partes, etc. 
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Unido a este requisito se encuentra el previsto en el art. 115 del Regla-
mento aragonés de Bienes de 2002, en el que se exige que se acredite la ne-
cesidad o conveniencia de efectuarla. A estos efectos, en el fundamento ju-
rídico décimocuarto de la Sentencia apelada se indica expresamente que
debe diferenciarse entre conveniencia de realizar la permuta, que se justifi-
ca con argumentar unas razones de más o menos peso, y necesidad de reali-
zar la permuta, en la que debe demostrarse que la permuta es la mejor de las
soluciones y ello conlleva un importante contraste de opiniones e informes
jurídicos, técnicos y económicos. El requisito de la necesidad no se ha justi-
ficado en el caso debatido, por lo que procede la anulación de la permuta.

Tampoco para la Sentencia apelada, fundamento jurídico decimotercero,
existe una valoración del bien municipal exigida en el art. 115.1 del Regla-
mento aragonés de Bienes del 2002, por desconocerse el reparto de usos del
bien municipal cedido y al no haberse previsto su revalorización, cuando se
entregue efectivamente dicho bien a cambio de la construcción. Ello lleva
también a constituir un motivo de anulación.

Asimismo, se incumplen las normas relativas a la permuta de cosa futura
previstas en los arts. 189.2 de la Ley aragonesa de Administración Local de
1999 y 116 del Reglamento aragonés de Bienes de 2002, siendo motivo de
anulación. Dichos preceptos exigen que el Ayuntamiento ceda un bien presen-
te y ese bien presente “no existe” a los efectos de fundamentar la permuta, al
estar completamente indefinido desde el punto de vista urbanístico, salvo en
su superficie, volumen total y ubicación.

Además, se incumplen las normas sobre permuta y venta de bienes del pa-
trimonio municipal del suelo. Como se afirma en el fundamento jurídico de-
cimosexto de la Sentencia apelada, un bien de esta clase se puede permutar si
cumplen las siguientes condiciones: tratarse de bienes inmuebles  que se pre-
cisen a efectos urbanísticos (art. 89.2 de la Ley Urbanística de Aragón de
1999); permutarse por terrenos o inmuebles aptos para los fines de los patri-
monios públicos del suelo (art. 3.1 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre); o
permutarse por obras de cualquier índole precisas para el establecimiento de
servicios y actividades públicos (art. 3.1 de la Ley 24/2003,de 26 de diciem-
bre). Condiciones que no se cumplen en el caso objeto de debate procesal
puesto que la construcción de un campo de fútbol  no equivale a un inmue-
ble y sólo podrá calificarse de tal el conjunto de suelo y campo cuando ya es-
té acabado;  tampoco es un terreno apto para los fines de los patrimonios
públicos de suelo, que son los de vivienda con algún tipo de protección o a
usos de interés social, al tratarse de un campo de fútbol que explota una so-
ciedad anónima deportiva; ni tampoco, que se destine a servicios o activida-
des públicos, puesto que los mismos deben interpretarse como aquellos que
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tengan relación con el patrimonio municipal del suelo y no genéricamente con
aquellos que tengan una cierta dimensión pública.

La Sentencia 100/2007, de 14 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso
num. 2 de Zaragoza, cuyo contenido se ha expuesto, ya se ha indicado que fue
recurrida en apelación ante el Tribunal de Justicia de Aragón. Dicho Tribunal,
Sala de lo Contencioso, Sección Primera, ha dictado Sentencia el 3 de mayo de
2010, desestimando el recurso, por carencia de objeto del proceso. 

Tal pronunciamiento se produce después de haber quedado acreditado
en el proceso que el proyecto constructivo de campo deportivo y permuta al
que aludía la Sentencia apelada había sido desestimado por el Ayuntamien-
to de Zaragoza y se había tomado en consideración otra ubicación y proyec-
to constructivo. De esta forma, tal y como se indica en la Sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Aragón,  esa circunstancia es causa de que el
actual recurso carezca de contenido en sí mismo. STSJ de Aragón en la que
se reproducen los fundamentos contenidos en la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 10 de febrero de 2003, en cuyo fundamento tercero se dice que la
desaparición del objeto del recurso ha sido considerada como uno de los
modos de terminación del proceso contencioso-administrativo, tanto cuan-
do lo impugnado eran disposiciones generales, en que la ulterior derogación
de éstas, o su declaración de nulidad por sentencia anterior, ha determinado
la desestimación del recurso, no porque en su momento no estuviese funda-
do, sino porque la derogación  sobrevenida de la norma priva a la controver-
sia de cualquier interés o utilidad real; como en recursos dirigidos contra re-
soluciones o actos administrativos singulares, en los que se ha considerado
que desaparecía  su objeto cuando circunstancias posteriores les privaban de
eficacia, hasta el punto de determinar la desaparición real de la controversia.

Aunque no existe un pronunciamiento sobre los diferentes motivos de
impugnación, es necesario resaltar cómo en la descripción de los acuerdos
municipales impugnados contenida en el fundamento jurídico primero de la
STSJ de Aragón se describen las operaciones impugnadas como la adjudica-
ción y realización de unas obras, en línea con las consideraciones conteni-
das en la Sentencia apelada y que antes se han expuesto.

III. DOCUMENTACION
En el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón num. 263 de 15 de diciembre de
2010 se ha publicado el proyecto de Ley reguladora del patrimonio, el servi-
cio público y la contratación local de Aragón. La relevancia del mismo desde
el punto de vista patrimonial radica en que él contiene una regulación siste-
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mática de los bienes locales y deroga los preceptos dedicados al patrimonio lo-
cal contenidos en la Ley de Administración Local de 1999.

También cabe citar el Informe 12/2010, de 3 de noviembre, de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de
Aragón, sobre la posibilidad del pago del precio de una obra pública de un
Ayuntamiento mediante la cesión de terrenos integrantes del patrimonio pú-
blico del suelo.

En el citado Informe se concluye que es posible la celebración por un
Ayuntamiento de un contrato de obra pública fijando como medio de pago
del precio de la misma la entrega de un bien integrante del patrimonio mu-
nicipal del suelo, al amparo de la previsión expresa del art.114.2 de la Ley de
Urbanismo de Aragón. Dicha posibilidad de pago en especie estará en todo
caso  condicionada a la concurrencia de los dos requisitos exigidos en el ci-
tado artículo. Pese a la existencia de este elemento patrimonial en el contra-
to, siendo el objeto principal del mismo una obra pública, y la enajenación
de un bien patrimonial solo un medio de pago, el contrato a celebrar es un
contrato público de obras, sometido en su totalidad a la Ley de Contratos del
Sector Público de 2007.

Asimismo, en el citado Informe 12/2010 se afirma que el pago en espe-
cie del precio de un contrato público es una posibilidad señalada en el art.
75 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007 sin limitación alguna
de carácter general, sin perjuicio de las que se establezcan en las previsiones
legales correspondientes. Por lo tanto, la totalidad del pago del precio se
puede llevar a cabo a través de la entrega de la propiedad de estos bienes par-
ticulares, por no existir limitación alguna en la previsión del art. 114.2 de la
Ley de Urbanismo de Aragón.

Finalmente, en el Informe 12/2010 se señala que el pliego de condiciones
que rija el contrato expuesto deberá introducir determinadas cláusulas que re-
flejen la especialidad en cuanto a la modalidad del pago, así como el momen-
to y condiciones del mismo, mediante la transmisión de la propiedad de dicho
bien y sus necesarias formalidades. Y el expediente de contratación  junto con
la documentación propia de cualquier expediente de contratación de obra pú-
blica, deberá ser completado con lo exigible al amparo de la regulación de los
bienes patrimoniales locales, para poder llevar a cabo la adecuada entrega del
bien patrimonial como medio de pago del mismo.

Al margen del citado Informe 12/2010, es preciso dar cuenta de diversas
actuaciones patrimoniales entre las diversas Administraciones, que ponen de
manifiesto la cooperación entre las mismas y la diversidad de soluciones adop-
tadas. Así, pueden mencionarse las tres siguientes operaciones publicadas en
el Boletín Oficial de Aragón.
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La primera de ellas se contiene en la Orden de 17 de diciembre de 2010,
del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, por la que se au-
toriza al Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén (Zaragoza) para la mutación
demanial, por cambio de sujeto, a favor de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para la construcción de un instituto de educación secundaria, de un te-
rreno de 14.066 m2, sito en el sector sr-2 de suelo urbanizable delimitado del
Plan General de ordenación urbana de la Puebla de Alfindén, destinado a
equipamiento docente, calificado como bien demanial del Municipio (BOA
de 3 de enero de 2011).

Y la segunda y la tercera se contienen en el Decreto 234/2010, de 29 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se acepta un derecho de super-
ficie constituido por el Ayuntamiento de Zaragoza sobre una finca sita en di-
cha localidad, para la construcción de un instituto de educación secundaria; y
el Decreto 235/2010, de 29 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se acepta un derecho de superficie constituido por el Ayuntamiento de Zara-
goza, sobre una parcela sita en el Barrio de Valdespartera de Zaragoza, para la
construcción de un centro de salud (BOA de 7 de enero de 2011).

También cabe mencionar la Orden de 7 de diciembre de 2010, del Depar-
tamento de Política Territorial, por la que se aprueba la desafectación de bien-
es comunales del Ayuntamiento de Pozondón (Teruel) y su calificación como
bienes patrimoniales, con la única finalidad de destinarlas a su posterior
arrendamiento para su aprovechamiento. (BOA de 23 de diciembre de 2010).

IV. BIBLIOGRAFIA
Pueden citarse las siguientes monografías sobre propiedades públicas aparecidas durante
el año 2010:

AGUDO GONZÁLEZ, J. (coord.) (2010): El derecho de aguas en clave europea, La Ley, Madrid.

CEBRIÁN ABELLÁN, M. (2010): El patrimonio de las Entidades locales, Bosch, Barcelona.

EMBID IRUJO, A. (coord.) (2010): Agua y energía, Civitas, Pamplona.

GUTIÉRREZ COLOMINA, V. (2010): Régimen jurídico estatal y autonómico del patrimonio
municipal del suelo, Bayer Hnos., Barcelona 

MESTRE DELGADO, J.F. (dir.) (2010): El régimen jurídico del patrimonio de las Adminis-
traciones públicas. Comentarios a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 2ª ed., La Ley /El
Consultor, Madrid.

MONGAY LANCINA, R. (2010): Prerrogativas de los Entes locales para la protección y de-
fensa jurídica de su patrimonio, La Ley/El Consultor, Madrid.
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I. LEGISLACIÓN
Dentro del apartado correspondiente a las novedades normativas referentes
a la Comunidad Autónoma de Aragón, las normas que afectan a la materia
aquí examinada –y que, por ello, deben ser objeto de comentario en las pá-
ginas sucesivas– son las cuatro siguientes: la Ley 11/2009, de 30 de diciem-
bre, de la Cámara de Cuentas de Aragón; la Ley 12/2009, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos para el año 2010; la Ley 5/2010, de 24 de junio, por el
que se adoptan medidas extraordinarias en el sector público de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para la reducción del déficit público; y la Ley
7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústi-
ca de Aragón.

1. Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Ara-
gón (BOA núm. 253, de 31 de diciembre)

La presente Ley viene a derogar a la Ley 10/2001, de 18 de diciembre, de cre-
ación de la Cámara de Cuentas de Aragón, organismo éste que, a pesar de
contar con una ley reguladora, no ha tenido hasta el momento operatividad
alguna por diversas razones.

En lo que al presente informe respecta, los aspectos más destacables de
dicha Ley guardan relación, en primer lugar, con el hecho de que dentro de
las actuaciones fiscalizables por dicho Tribunal se encuentran, como no po-
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día ser de otro modo, la gestión económico-financiera y operativa de las En-
tidades locales aragonesas y de sus organismos públicos (art. 2.1).

A estos efectos, el art. 10.2 de la referida Ley prevé que las cuentas de las
Corporaciones locales deberán presentarse ante la Cámara de Cuentas antes
del 15 de octubre inmediato posterior al ejercicio económico al que se refie-
ran. Por su parte, y antes de la emisión de cualquier informe definitivo rela-
tivo a dichas Corporaciones, se establece también que dicha Cámara deberá
otorgar un plazo de audiencia de 30 días naturales a las mismas a fin de que
éstas puedan efectuar las alegaciones que tengan por conveniente (art. 11).

Una vez efectuado lo anterior, la Cámara de Cuentas emitirá el correspon-
diente informe definitivo relativo a cada una de las Corporaciones locales ob-
jeto de control, el cual deberá ser remitido al Gobierno de Aragón a los
exclusivos efectos del ejercicio de la tutela financiera prevista en el Estatuto
de Autonomía de Aragón. En todo caso, se prevé que si en el ejercicio de su
función fiscalizadora la susodicha Cámara apreciara indicios de responsabili-
dad contable o de responsabilidad penal, deberá dar traslado de ello sin dila-
ción al Tribunal de Cuentas del Estado y a la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, respectivamente (art. 13).

Por lo demás, únicamente resta señalar que, según prevé la Disposición
transitoria 1ª de la Ley ahora comentada, las primeras cuentas de las Corpo-
raciones locales que deberán ser objeto de fiscalización serán las del ejercicio
económico en el que la Cámara de Cuentas quede efectivamente constituida,
constitución que se produciría, a tenor de lo dispuesto en su Disposición adi-
cional 2ª, en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de dicha Ley. 

Dicho esto, nótese que los tres miembros de la Cámara de Cuentas elegi-
dos por el Parlamento tomaron posesión en julio de 2010 y que la Mesa y Jun-
ta de Portavoces de las Cortes de Aragón aprobaron en diciembre el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Cámara. Con estas herramientas, la
institución puede, por fin, comenzar su andadura real. De acuerdo con todo
ello, las cuentas fiscalizadas serán ya las del presente ejercicio económico 2010.

2. Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos para el año 2010
(BOA núm. 253, de 31 de diciembre)

Los preceptos de dicha Ley relativos a la financiación de las Entidades locales
aparecen regulados, en lo básico, en el Título V de la misma. 

En este sentido, el art. 32 procede a establecer las normas de gestión del
Fondo local de Aragón. Dicho Fondo aparece constituido por el conjunto de
transferencias destinadas a las Entidades locales como apoyo al desarrollo y
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gestión de las actividades que sean competencias de estas últimas. El desglo-
se de la cuantía y destino de las referidas transferencias se recoge en el Ane-
xo I de la propia Ley de Presupuestos.

Junto a lo anterior, se prevé la posibilidad de que el Gobierno de Aragón
puede establecer concretas líneas de subvención del mencionado Fondo Local
dirigidas a financiar el mantenimiento de actuaciones o servicios que sean de
competencia compartida entre la Comunidad Autónoma de Aragón y sus En-
tidades locales.

Por lo demás, y como viene siendo tradicional, se establece el deber del
Gobierno de Aragón de informar trimestralmente a la Comisión de Economía
y Presupuestos de las Cortes de Aragón sobre el grado de ejecución y el des-
tino específico de los créditos incluidos en el susodicho Fondo.

Por su parte, el art. 33 de la Ley de Presupuestos hace referencia a los Pro-
gramas de Apoyo a la Administración local y de Política territorial, los cuales
aparecen asimismo recogidos en el Anexo I de la referida Ley. Dichos programas
incluyen un conjunto de dotaciones económicas que persiguen, como objetivo
prioritario, la vertebración social y territorial de nuestra Comunidad Autónoma.

Junto a las anteriores previsiones, y ya en sede de Disposiciones adiciona-
les, resultan destacables las siguientes previsiones: así, la Disposición adicio-
nal 15ª contempla la posibilidad de que las Corporaciones locales puedan
suscribir con el Gobierno de Aragón convenios de colaboración para la pres-
tación de servicios sociales, en cuyo caso se prevé la realización de las respec-
tivas transferencias corrientes a las referidas Entidades locales. Por su parte, la
disposición adicional 18ª regula las normas de gestión de la sección presu-
puestaria relativa a las Administraciones comarcales.

3. La Ley 5/2010, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas extraor-
dinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón pa-
ra la reducción del déficit público (BOA núm. 124, de 25 de junio)

Esta disposición incluyó una modificación a la Ley de Presupuestos para el
presente año 2010 que supone una reducción del 2,86 % de los créditos ini-
ciales incluidos en la sección 26 “A las Administraciones comarcales”. Es la
Disposición adicional 29ª.

4. Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contami-
nación acústica de Aragón (BOA núm. 237, de 3 de diciembre)

La presente Ley, objeto de comentario en otros apartados del informe anual,
contiene una mención al empleo de instrumentos económicos en la consecu-
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ción de los fines que le son propios, con alusiones específicas a las entidades
locales. Dice la disposición adicional primera que “La Comunidad Autónoma
de Aragón y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
podrán establecer medidas económicas, financieras y fiscales para el fomento
de la prevención de la contaminación acústica así como realizar actividades
tendentes a la promoción de procedimientos y tecnologías de reducción de la
contaminación acústica. Asimismo, podrán establecer incentivos a la investi-
gación y desarrollo en materia de sistemas, métodos y técnicas de medida,
análisis y evaluación de la contaminación acústica”. El apartado 3 de esta dis-
posición adicional añade que “De conformidad con lo previsto en la legisla-
ción aplicable en materia de tasas, la Comunidad Autónoma podrá determinar
cuantas tasas sean pertinentes por la prestación de servicios de inspección y
control que realicen para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.
Asimismo, y de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, los en-
tes locales podrán establecer tasas por la prestación de servicios de inspección
que realicen para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley”.

El lector comprenderá que estas previsiones no pasan de un brindis al sol. 

En lo que respecta a la propia Comunidad Autónoma, las decisiones que
puedan adoptarse precisan de una intervención legislativa completa. En lo
que respecta a las entidades locales, a la vista de la normativa estatal regula-
dora de la hacienda local y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
nada de lo que puedan hacer o dejar de hacer las entidades locales en mate-
ria fiscal es dependiente de lo que haya dicho o haya dejado de decir la Co-
munidad Autónoma.

II. JURISPRUDENCIA
El comentario de jurisprudencia se centra en la doctrina de jueces y tribuna-
les aragoneses, aunque se extiende a la de tribunales de ámbito nacional en
cuanto el asunto recae sobre entidades locales aragonesas.

1. Tribunal Supremo

Las tres sentencias del Alto Tribunal que se comentan se refieren a tasas por
prestación de servicios o realización de actividades.

A. Tasas por prestación de servicios

La primera de las resoluciones tiene fecha de 14 de mayo de 2009 (NR 1708/
2003). Con ella el Tribunal Supremo desestima un recurso de casación inter-
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puesto por el Ayuntamiento de Zaragoza contra una sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón en materia de tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas.

A este respecto, dicho Tribunal procede a examinar cuál es el concreto
importe o cuantía que debe tomarse en consideración a los efectos de cuantificar
la base imponible de la referida tasa: si es el presupuesto de ejecución material
de la obra (como sostiene la sentencia impugnada) o el presupuesto de ejecu-
ción por contrata (como sostiene el Ayuntamiento), presupuesto este último
que no sólo incluye el importe de la ejecución material, sino también un por-
centaje adicional por razón de diversos conceptos como los gastos generales
de la empresa y otro porcentaje adicional en concepto de beneficio industrial
del contratista. 

Abordando dicha cuestión, y siguiendo la línea de otros pronunciamien-
tos precedentes, el Tribunal Supremo opta por la primera de las tesis arriba
indicadas –el presupuesto de ejecución material de las obras–, sin que pueden
integrarse en dicha base imponible, en consecuencia, otras cantidades o cos-
tes adicionales como el porcentaje de gastos generales o el relativo al bene-
ficio industrial, como tampoco los honorarios percibidos por el Arquitecto
o Aparejador que intervienen en la elaboración y ejecución de la obra en
cuestión.

Mucho más novedosa fue la sentencia de 5 de febrero de 2010 (NR 4267/
2007). El Alto Tribunal declara no haber lugar al recurso de apelación inter-
puesto por Federación de Empresas de Construcción de Zaragoza contra una
sentencia del TSJ de Aragón, desestimatoria del recurso deducido por dicha
Federación contra la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Zaragoza, regula-
dora de las Tasas por prestación de servicios urbanísticos para el año 2005. La
sentencia es relevante, pues trata de cuestiones tan controvertidas como la po-
sibilidad de exigir la tasa en casos de denegación de licencia y otros similares
en los que en apariencia el TSJ había adoptado postura favorable al Ayunta-
miento de manera un tanto aislada. Dice el Alto Tribunal que la tasa no sólo
se puede exigir en caso de otorgamiento de licencia: “el hecho imponible vie-
ne determinado por la realización, por los servicios municipales correspon-
dientes, de la actividad municipal de estudio precisa para la determinación de
la adecuación o inadecuación a la legalidad urbanística del proyecto presenta-
do, con independencia del resultado de tal estudio y, consiguientemente, con
independencia de que el solicitante obtenga finalmente la licencia pretendida
o no la obtenga porque no se ajuste, en este último caso, a la legalidad urba-
nística”. Dicho de otra manera, desde un punto de vista tributario, lo mismo
da que el servicio o actividad prestado por la Administración municipal termi-
ne en un acto de concesión de la licencia, como en un acto declarativo de que
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el proyecto no es conforme con los Planes, Normas u Ordenanzas aplicables.
Por lo tanto, una tasa como la de Zaragoza, que deja la tasa en un 50 % de la
cuota prevista, “es mucho más generosa para el solicitante de la tasa de lo que
lo es la doctrina”.

El Tribunal Supremo advierte expresamente de que esto supone modificar
las tesis expuestas en sentencias anteriores.

Lo mismo sucedería en los casos en los que la licencia fuera otorgada por
silencio positivo; o en los de desistimiento del interesado antes de que la re-
solución se dicte.

En suma, que la actividad administrativa se refiera, afecte o beneficie al
sujeto pasivo –como dice la Ley– no significa que deba ser necesariamente,
y en todo caso, favorable a sus pretensiones, sino sólo que ha sido provoca-
da por él, como interesado. Lo relevante es que exista una actuación admi-
nistrativa concreta e individualizada. Una cosa es pues que el servicio o ac-
tividad deban necesariamente afectar o referirse a un individuo o entidad
concretos e identificables y otra, muy distinta, que deban producirles nece-
sariamente un beneficio particular, en el sentido de ser favorables a sus inte-
reses, ya que existen múltiples supuestos en que la actividad administrativa
provocada por el sujeto pasivo atiende también a la satisfacción de intereses
generales (inspecciones, regulación de tráfico, etc.) y, sin embargo, al resul-
tar identificable la persona que provoca dicha actividad, que se le refiere o
afecta, queda sujeta al pago de la correspondiente tasa local.

Finalmente, la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2010 (NR
4429/2009) declara ajustadas a derecho las cuantías de la tasa por abasteci-
miento de agua del Ayuntamiento de Zaragoza. Estas tasas introducen un cier-
to elemento de progresividad, gravando más los consumos más elevados. Ello
generó una reacción por parte de colectivos de familias numerosas, que enten-
dían resultaban discriminadas. Las demandas se concretaron en algunos éxi-
tos judiciales, lo que determinó algunas correcciones en el planteamiento
inicial. No obstante ello, estas asociaciones continuaron recurriendo ordenan-
zas posteriores, aunque, tras las correcciones efectuadas, sus recursos han si-
do desestimados.

2. Tribunal Superior de Justicia de Aragón

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, deben ser objeto de co-
mentario las siguientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón, que se corresponden con un examen exhaustivo de su doctrina hasta la
fecha de 8 de octubre de 2010. Se ordenan los comentarios en función del si-
guiente patrón: primero, tasas por servicios o actividades; segundo, tasas por
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utilización del dominio público; tercero, impuestos; cuarto, cuestiones pro-
pias de la imposición y ordenación y la aplicación de tributos; y, quinto,
otros aspectos de la hacienda pública local.

A. Tasas por prestación de servicios

Como se sabe, los tributos locales pueden ser tasas, contribuciones especiales
e impuestos. Las primeras presentan dos especies, las que se pueden exigir por
la prestación de servicios públicos o la realización de actividades y las que se
corresponden con la ocupación demanial. 

En el campo objeto de este apartado se comentan dos sentencias, una re-
ferida a las tasas urbanísticas y otra a las tasas por prestación del servicio de
recogida de basuras.

La sentencia de 14 de septiembre de 2009 (NR 484/2005) estimaría la
cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. 2 de Zaragoza, declarando la nulidad del art. 7 de la Ordenan-
za Fiscal núm. 13 del Ayuntamiento de Zaragoza, reguladora de las tasas ur-
banísticas para el año 2004, en cuanto determinaba la inclusión en la base
imponible de los conceptos beneficio industrial y gastos generales referidos
al presupuesto de una obra. No es una cuestión novedosa, pues el TSJ se ha
pronunciado varias veces sobre redacción similares que se han ido reprodu-
ciendo en Ordenanzas de años sucesivos y que, como ya se ha visto, han si-
do respaldadas por el Tribunal Supremo.

De otra parte, la sentencia del TSJ de Aragón de 29 de marzo de 2010
(NR 86/2010) trata de la tasa por prestación del servicio de basuras del
Ayuntamiento de Zaragoza, en un peculiar recurso que resultará desestima-
do. De una parte se efectuaban una serie de consideraciones en relación con
la competencia o no municipal para la realización de la actividad sobre cier-
tos residuos que no eran propiamente los residuos urbanos típicos. De otra,
se alegaba la ilegalidad de la Ordenanza por la incapacidad de la tasa de sos-
tener completamente el coste del servicio, dado que tenía que aplicarse con
rigor el principio de quien contamina paga.

B. Tasas por utilización del dominio público local

El TRLHL fija como alternativa para la cuantificación de las tasas por utiliza-
ción del dominio público, que en principio vendría dada por el beneficio re-
portado al usuario del dominio público, el empleo de un porcentaje de los
ingresos territorializados de la empresa. 

La constitucionalidad y ajuste al Derecho comunitario de esta fórmula era
discutida en la demanda que da origen a dos sentencias del TSJ de 9 de sep-
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tiembre de 2009 (NR 70/2004 y 78/2004, Endesa e Hidrocantábrico, respecti-
vamente, vs Ayuntamiento de María de Huerva).

Pero, insisto, ese sistema de cuantificación “especial” sólo es posible cum-
pliendo los presupuestos legales (se refiere a empresas suministradoras de ser-
vicios de interés general). La aplicabilidad de fórmulas de este tipo a los
operadores de telefonía móvil es una cuestión controvertida, atendiendo sobre
todo a la exclusión del sistema que formaliza la ley. El Tribunal Supremo ha-
bía admitido que, en pura teoría, los operadores de telefonía móvil, quedasen
sometidos a tasas por utilización del dominio público, aunque advertía que no
les podía ser de aplicación el sistema especial de cuantificación al 1,5 % de los
ingresos, previsto para otras empresas suministradoras. 

El caso es que, siguiendo los modelos de la FEMP, muchas Ordenanzas
Fiscales aprueban tasas por utilización del dominio público sobre empresas de
telefonía móvil, calculando su cuota en función de los ingresos en el territo-
rio municipal de estas empresas, de manera que consiguen un efecto econó-
mico similar al que parece prohibido por el TRLHL.

Las empresas han recurrido ordenanzas y liquidaciones y en este año 2010
el TSJ de Aragón ha dictado algunas sentencias. 

Aunque siempre se encuentra alguna diferencia, tanto en la Ordenanza im-
pugnada como en el planteamiento de la demanda, lo cierto es que las Orde-
nanzas, los recursos y las sentencias los podemos agrupar sin más problema. Y
es que en todos los casos el fallo va a ser estimatorio, por considerar que este
formato de cuantificación no puede responder al que prevé la normativa esta-
tal y que no es otro que el que atiende al valor de mercado de la ocupación de-
manial. Dicho de otro modo: la sujeción es posible; no se vulneran otros
principios ni reglas, pero un cálculo tan franco de la tasa es inviable. Me estoy
refiriendo a las sentencias de 3 de febrero de 2010 (NR 95/2008, Telefónica Mó-
viles vs Ayuntamiento de Peralta de Alcolea); tres de 8 de febrero de 2010 (NR
236/2008, Orange vs Ayuntamiento de Pedrola; NR 101/2008, Orange vs Ayun-
tamiento de Berbegal y NR 320/2008, Telefónica Móviles vs Ayuntamiento de
Pedrola); de 24 de febrero de 2010 (NR 37/2009, Orange vs Ayuntamiento de
Zaragoza) o de 5 de mayo de 2010 (Vodafone vs Ayuntamiento de Berbegal).

Ocasionalmente el Ayuntamiento demandado se allanaría a la preten-
sión de las empresas demandantes: tres sentencias de 28 de julio de 2010
(NR 89/2009, Telefónica Móviles vs Ayuntamiento de Fraga; NR 98/2010,
Telefónica Móviles vs Ayuntamiento de Santa Cruz de la Serós y NR 99/2009,
Telefónica Móviles vs Ayuntamiento de Santa Cilia); una de 22 de septiem-
bre de 2010 (NR 80/2009, Orange vs Ayuntamiento de Fraga) y otra de 29
de septiembre de 2010 (NR 56/2010, Vodafone vs Ayuntamiento de Fonz).
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C. Impuestos

Son cinco los impuestos previstos por el TRLHL: el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI); el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE); el Im-
puesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; el Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Aunque son escasos los pronun-
ciamientos de nuestro Tribunal Superior encontramos alguno respecto de ca-
da una de estas figuras, con la excepción del impuesto vehicular. 

El comentario seguirá el mismo orden que propone la Ley.

El primer impuesto concernido es el IBI. Una sentencia de 23 de junio de
2010 (NR 148/2009) desestima el recurso interpuesto por AENA contra las li-
quidaciones tributarias por el IBI giradas por el Ayuntamiento de la capital
aragonesa. El recurso se fundaba en vicios achacables a la ponencia de valo-
res, recurrida al parecer a través de la correspondiente vía de revisión. La sala
advierte que los motivos de impugnación que se dan no son oponibles contra
las liquidaciones, sin perjuicio de que si se le estimase el recurso dirigido al
propio valor catastral, se tuviesen que modificar de oficio las liquidaciones de-
rivadas de dicho valor catastral (dicho de otra manera, aunque no se hubieran
impugnado las liquidaciones).

En segundo lugar, nos referimos al IAE.

La sentencia del TSJ de 17 de febrero de 2010 (NR 314/2008) trata del
epígrafe en que debe incluirse la actividad realizada por la Sociedad Estatal
Correos y Telecomunicaciones por los servicios prestados a la entidad finan-
ciera Deutsche Bank. La sala confirma la decisión del acto recurrido, que en-
tendía correspondía el epígrafe 849.9 (otros servicios independientes
NCOP), y no lo pretendido por la recurrente, que sostenía la improcedencia
de tributar en otro epígrafe distinto al 847 (servicios integrales de correos y
telecomunicaciones). Explica el Tribunal que, según la normativa, este gru-
po 847 comprende la prestación de servicios postales, consistentes en la re-
cogida, admisión, clasificación, tratamiento, curso, transporte, distribución
y entrega de envíos de correspondencia y envíos postales en todas sus mo-
dalidades; los servicios de telegramas, télex, giro postal y telegráfico, así co-
mo cualquier otro de naturaleza análoga a los anteriores. Era en este último
inciso en el que la parte recurrente fundaba su pretensión. Sin embargo, di-
ce el TSJ la compleja actividad que Correos efectuaba como agente del
Deutsche Bank, apoderado por esta entidad para actuar habitualmente fren-
te a la clientela, en nombre y por cuenta del Banco, en la negociación o for-
malización de toda una serie de operaciones típicas de la actividad de una
entidad de crédito, excede ampliamente de lo que pudiera considerarse una
actividad de naturaleza análoga a la de giro postal y telegráfico.
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En tercer lugar se hace referencia al ICIO. Se comenta la sentencia de 30
de junio de 2009 (NR 96/2005).

La sentencia juzga la posible aplicabilidad de una bonificación prevista en
la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto aprobada por el Ayuntamiento
de Huesca. En concreto, se trataba de una bonificación del 95 % en la cuota de
dicho Impuesto en relación a aquellas construcciones, instalaciones y obras
“que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales [...] que justifiquen tal declaración”.

Abordando la cuestión examinada, el Tribunal Superior de Aragón seña-
la, en un primer instante, que si bien el establecimiento de dicha bonificación
constituye una potestad discrecional del Ayuntamiento, tal discrecionalidad no
concurre en la aplicación de la misma una vez que ha sido aprobada. Advertido
lo anterior, el referido Tribunal pone de relieve que la aplicación de dicha bo-
nificación por razones de interés o utilidad municipal ha tenido lugar en su-
puestos asimilables (la construcción de un colegio) al ahora enjuiciado (la
construcción de un centro de salud), razón por la cual estima el recurso inter-
puesto por los demandantes declarando la aplicación de la susodicha bonifi-
cación en el caso enjuiciado.

El último de los impuestos afectados por la jurisprudencia aragonesa que
se comenta es el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. Son dos sentencias.

La primera de ellas es una sentencia de fecha 4 de mayo de 2009 (NR
79/2005).

La resolución procede a examinar cuál es la base imponible que debe to-
marse en consideración a efectos del Impuesto en un supuesto en el que son
objeto de transmisión dos fincas segregadas que venían constituyendo, en su
conjunto, una única finca matriz.

A estos efectos, el Ayuntamiento de Zaragoza (que actúa en calidad de de-
mandante) estima que el valor catastral otorgado a cada una de ambas fincas
no debe tener como referencia el de la finca matriz –pues ésta ya no existe–,
sino el de cada una de ellas por separado, el cual se determinará mediante la
correspondiente valoración del Centro de Gestión Catastral.

Frente a la tesis precedente, el Tribunal Aragonés estima que el referido
valor debe ceder frente al que fue determinado, ya en primera instancia judi-
cial, por el perito de la parte ahora demandada (la Caja de Ahorros de la In-
maculada), en la medida en que dicho informe pericial pone claramente de
manifiesto que la segregación en dos fincas independientes de la finca matriz
originaria no ha supuesto un incremento del aprovechamiento total, sino so-
lamente una redistribución del mismo en el ámbito de la propiedad afectada, con-
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clusión ésta que provoca la desestimación del recurso planteado por el Ayun-
tamiento de Zaragoza.

Finalmente, la sentencia del TSJ de 23 de junio de 2010 (NR 193/2008)
desestima el recurso deducido en relación con liquidaciones en el referido Im-
puesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Señala el TSJ que con motivo de las liquidaciones por este impuesto no pue-
de impugnarse el valor catastral de las fincas sobre las que recae, careciendo
de eficacia la impugnación indirecta que se formula de diversos instrumentos
de planeamiento de la ponencia de valores.

D. Imposición y ordenación de tributos, aplicación y revisión

Se comentan las sentencias de 22 de junio de 2009 (NR 111 y 113/2007). 

Estas sentencias examinan los recursos interpuestos por diversas empre-
sas de telecomunicación contra la ordenanza por la que se establece la tasa por
aprovechamiento del dominio público local efectuada por el Ayuntamiento de
Biescas. El asunto principal termina siendo el procedimiento de imposición y
ordenación, más en concreto, el posible incumplimiento del plazo legal de
treinta días de exposición al público del acuerdo provisional del citado Ayun-
tamiento por el que se establece la referida tasa.

A estos efectos, el Tribunal Aragonés, siguiendo la doctrina del Tribunal
Supremo señala que el mencionado plazo de treinta días (que no de “un mes”)
debe computarse como días hábiles y no, como pretendía el Ayuntamiento de-
mandado, como días naturales. Partiendo de lo anterior, dicho Tribunal pro-
cede a la estimación del recurso, declarando, en la línea mantenida por el
Tribunal Supremo para estos supuestos, la nulidad de pleno derecho de la Or-
denanza impugnada.

E. Otros aspectos de la hacienda pública local

Este apartado quedaría fundamentalmente para cuestiones propias de otros in-
gresos públicos y, sobre todo, para aspectos referidos al presupuesto y gasto
público local.

Comentaremos la sentencia del TSJ de Aragón de 28 de enero de 2010
(NR 272/2006).

Esta resolución trata de la impugnación efectuada por una asociación ve-
cinal del primer presupuesto aprobado por el Ayuntamiento de Villamayor de
Gállego tras su segregación del de Zaragoza. El colectivo recurrente emplea ar-
gumentos de forma y de fondo, pero todos ellos irán siendo desestimados. Se
reprochaba haberse omitido el trámite del informe de la Comisión Especial de
Cuentas. Dice al respecto el TSJ que dicho informe, preceptivo pero no vincu-
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lante, sirve a la función de control, fiscalización y aprobación de las cuentas
de la Corporación y puede ser ahí donde tenga su sentido, pero no en la apro-
bación del Presupuesto. 

En cuanto al fondo, aduce, por un lado, que los ingresos previstos son
manifiestamente insuficientes para atender el cumplimiento de las obliga-
ciones legalmente exigibles, en términos globales, y analizando partidas de
manera individualizada. En general, señala la sala que la insuficiencia debe
ser manifiesta, lo que no se demuestra y que ha de tenerse en cuenta la falta
de antecedentes, al ser el primer Presupuesto de la Corporación. Se van re-
chazando las observaciones referidas a impuestos, tasas u otras figuras con-
cretas.

En lo tocante a gastos, se pone de manifiesto la falta de crédito para cier-
tos gastos obligatorios, pero, al parecer, sin que la prueba aportada sea sufi-
ciente para valorar los desfases en sentido anulatorio. En particular se hace
referencia a la falta de previsión para los gastos relativos a los servicios a pres-
tar a un determinado colectivo de vecinos localizado geográficamente, lo que
es contestado por el Tribunal en función de que las previsiones deben hacer-
se para el municipio en conjunto y no por zonas y, de otra parte, justificado
en el carácter de fuera de ordenación de las edificaciones en cuestión.

III. OTROS DOCUMENTOS
En las Cortes de Aragón se presentaron algunos proyectos de interés para el
ámbito que nos ocupa. 

Uno de ellos fue el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para 2011. El texto dispone las tradicionales transfe-
rencias a las entidades locales por el Fondo Local de Aragón y la actualiza-
ción de las tarifas del canon de saneamiento.

Otra iniciativa de interés es el Proyecto de Ley reguladora del Patrimo-
nio, Servicio Público y la Contratación Local de Aragón. De aprobarse esta
disposición, se derogarían los Títulos VI y VII de la Ley 7/1999, de 9 de abril,
de Administración Local de Aragón y el Decreto 347/2002, de 19 de noviem-
bre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bien-
es, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades locales de Aragón.

El impacto para la hacienda local estriba en la parte de la regulación pa-
trimonial que tiene un interés financiero, en la media en que el aprovecha-
miento y explotación de los bienes locales pueden generar ingresos. En una
primera aproximación, nos parece interesante la modernización de los con-
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ceptos de aprovechamiento especial o uso privativo, lo que incide en el ámbi-
to de las tasas que pueden recaer sobre la ocupación demonial.
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I. LEGISLACIÓN

1. Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contamina-
ción acústica de Aragón (BOCA, núm. 237, de 3 de diciembre de 2010)

Al igual que han hecho otras Comunidades Autónomas durante los últimos
años, Aragón se ha dotado en 2010 de una Ley sobre contaminación acústi-
ca. Esta norma procede de la aprobación de la Directiva 2002/49/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio, sobre evaluación y gestión
del ruido ambiental, que fue transpuesta a nuestro Derecho interno en pri-
mer lugar por la Ley estatal 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y por
diferentes Reglamentos sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (RD
1513/2005, de 16 de diciembre) y zonificación acústica (1367/2007, de 19
de octubre). La normativa estatal remitía continuamente a la actuación de las
Comunidades Autónomas en materia de medio ambiente, que justifican la
aprobación por las mismas de textos normativos dentro de su ámbito com-
petencial. Aragón lo hace, de acuerdo con el art. 75.3 de su Estatuto de Au-
tonomía, que le otorga competencia compartida en materia de protección del
medio ambiente y exclusiva sobre normas adicionales sobre protección. 

Como elemento interesante, la Ley intenta moderar su rigidez deslegali-
zando la modificación de los anexos y de las cifras técnicas que aparecen en
su articulado con objeto de que el Gobierno de Aragón pueda actualizar estos
valores cuando sea necesario con arreglo a principios tales como el progreso
técnico y las mejores técnicas disponibles (disposición final 2ª). Así, por ejem-
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plo, el Gobierno de Aragón puede, mediante decreto, modificar las áreas acús-
ticas reguladas legalmente siempre que ello signifique una mayor protección
ambiental (art. 11.6), así como regular índices acústicos diferentes de los pre-
vistos en la Ley (art. 12.3).

La Ley se basa en gran medida en la prevención de la producción de rui-
do y vibraciones, comenzando por la formación y sensibilidad ambiental en
materia de contaminación acústica (art. 23). También se regulan instrumen-
tos preventivos en proyectos de construcción de nuevas infraestructuras
(art. 29) y medidas para minimizar el impacto acústico de las ya existentes
(art. 30). Asimismo, la planificación urbana se vincula a las previsiones so-
bre contaminación acústica, y debe contener medidas generales previstas pa-
ra minimizar el impacto acústico y vibratorio, tanto de los emisores existen-
tes como de los de futura ubicación (art. 24).

Otra novedad es la previsión de entidades de evaluación acústica, cuya ca-
pacidad técnica deberá acreditarse conforme a requisitos que la Ley remite a
desarrollo reglamentario (art. 40). 

En el ámbito de esta Ley, los municipios tienen competencia para la
aprobación de ordenanzas sobre contaminación acústica, ordenanzas que
pueden suponer un grado de protección más amplio que el establecido en la
Ley (art. 7). En ese sentido, pueden establecer en sus términos municipales
objetivos de calidad acústica más exigentes que los contenidos en el anexo
III de la Ley (art. 16.2). Respecto a los municipios que ya tuvieran Ordenan-
zas aprobadas sobre contaminación acústica, la Ley prevé su adaptación a la
nueva normativa en el plazo de un año, y lo mismo sucede respecto al pla-
neamiento urbanístico, con plazo hasta el 24 de octubre de 2012 (disposi-
ción transitoria 1ª). 

Los municipios también tienen competencias (art. 5) para la aprobación
de mapas de ruido y delimitación de áreas acústicas de ámbito municipal, pa-
ra la información al público, para el control del cumplimiento de la normati-
va de calidad acústica en viviendas y edificios y para la inspección y el control
de las actividades susceptibles de causar contaminación acústica. También
pueden suspender provisionalmente los objetivos de calidad acústica aplica-
bles en un área acústica determinada por motivos razonados, previsión que no
se aplica a las áreas de uso predominantemente sanitario (art. 17.3). Por su
parte, corresponde a las comarcas la calificación de las actividades sometidas
a licencia ambiental de actividades clasificadas (art. 6). 

En relación con los mapas de ruido, éstos han de elaborarse en todo caso
por los municipios aragoneses que tengan más de 20.000 habitantes, previo
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trámite de información pública de un mes. En el caso de los municipios de
menor población, la elaboración es voluntaria. Los mapas de ruido tienen por
objeto permitir la evaluación global de la exposición a ruido en una determi-
nada zona, lo cual resulta útil para la posterior adopción de planes de acción
y medidas correctoras (art. 20). Han de revisarse y, en su caso, modificarse, al
menos cada cinco años desde su aprobación (art. 22). 

Se regulan también tres tipos distintos de zonas acústicas, que los mu-
nicipios pueden declarar dentro del ámbito de sus términos municipales. Las
zonas de protección acústica especial son zonas donde se incumplen los ob-
jetivos de calidad acústica aplicables, aun cumpliéndose por los emisores
acústicos individualmente los valores límite. Dentro de estas zonas pueden
adoptarse planes específicos con objeto de mejorar progresivamente el me-
dio ambiente acústico (art. 37). 

Por su parte, las zonas de situación acústica especial se declaran en el ca-
so de que las medidas correctoras mencionadas no hayan podido evitar el in-
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica. Implican la necesidad de
realizar un informe de conclusiones sobre el programa de seguimiento de las
medidas adoptadas con anterioridad, así como la puesta en marcha de nuevas
medidas correctoras específicas (art. 38). 

Finalmente, las zonas saturadas son aquellas donde la existencia de múl-
tiples actividades de ocio pueda llegar a producir niveles de ruido que oca-
sionen molestias graves. En ellas pueden adoptarse medidas tales como la
suspensión del otorgamiento de nuevas licencias de apertura y deben adop-
tarse, por parte del órgano municipal competente, restricciones para el trá-
fico rodado y límites de emisión al exterior más restrictivos que los de carác-
ter general, exigiéndose a los titulares de las actividades ruidosas medidas
correctoras y de rehabilitación de la zona, entre otras. La Ley llama a los mu-
nicipios a regular más específicamente tanto el procedimiento como los efec-
tos de la declaración de zonas saturadas (art. 39). 

Debido al reducido ámbito territorial de los municipios aragoneses en ge-
neral, el problema del ruido será en muchos de ellos inexistente y en otros no
existirán medios materiales para implementar las medidas previstas en la Ley,
por lo que se prevén mecanismos de delegación (por convenio) o encomien-
da de gestión a las comarcas, así como que éstas puedan agruparse entre sí pa-
ra prestar determinados servicios. (arts. 8 y 9). 

La Ley llama a los municipios al establecimiento de medidas económicas,
financieras y fiscales para el fomento de la prevención de la contaminación
acústica (disposición adicional 1ª), a la implantación en la contratación públi-
ca de obras y suministros del uso de maquinaria, equipos, pavimentos y equi-
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pamientos de baja emisión acústica (disposición adicional 2ª), y se prevé en el
plazo máximo de un mes la publicación de una Ordenanza Municipal tipo pa-
ra ser utilizada como referencia por los ayuntamientos en la elaboración de su
propia normativa en materia de contaminación acústica (disposición adicio-
nal 3ª). Por último, los municipios también participarán en la composición del
Consejo Asesor, órgano de seguimiento de la aplicación de esta Ley cuya cre-
ación se prevé en el plazo de seis meses (disposición adicional 5ª). 

2. Ley 9/2010, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 23/
2003, de 23 de diciembre, de creación del Instituto Aragonés de Ges-
tión Ambiental. (BOCA núm. 254, de 30 de diciembre de 2010)

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental fue creado por la Ley 23/2003,
de 23 de diciembre y configurado como una entidad de Derecho público ads-
crita al departamento autonómico con competencias en materia de medio
ambiente. Su finalidad es la mejora de la calidad de la prestación de los ser-
vicios públicos de la Administración ambiental y la consecución de una ma-
yor economía, eficiencia y eficacia en la gestión medioambiental de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, para lo cual puede tramitar y resolver
determinados procedimientos administrativos y evacuar determinados infor-
mes relacionados con el medio ambiente. 

La citada Ley ya había sido modificada por la Ley 8/2004, de 20 de di-
ciembre, en el sentido de modificar los procedimientos de competencia del
INAGA, así como los plazos para los informes. 

La presente Ley procede a una ulterior reforma, unificando en un anexo
único los dos anexos que tenía la Ley de 2003 y adaptando de nuevo los pro-
cedimientos en los que tiene competencia el INAGA, quedando algunos su-
primidos y otros incorporados o actualizados a la normativa medioambien-
tal que ha ido surgiendo a lo largo de estos años (como por ejemplo la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados pla-
nes y programas en el medio ambiente, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la
que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pú-
blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente o la Ley 34/2007,
de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, las cua-
les introducen nuevos procedimientos en materia de medio ambiente). 

Asimismo, se procede a una reforma del sentido del silencio administra-
tivo en diversos procedimientos, también con objeto de adaptarlo a normas
como la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón o la
Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de montes de Aragón. Al respecto se tiene
en cuenta las modificaciones respecto al silencio administrativo ocasionadas
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por la transposición de la Directiva de Servicios mediante la Ley 25/2009, de
22 de diciembre (en el ámbito estatal) y el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril,
del Gobierno de Aragón. 

Finalmente, se modifica el art. 8 de la Ley de 2003 para equiparar el nom-
bramiento y rango del director del INAGA al de director general. 

Los procedimientos y recursos en tramitación han de resolverse por los
órganos que tenían competencia antes de la entrada en vigor de esta Ley (dis-
posición transitoria única). 

3. Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, de modificación de diversas le-
yes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12-
12-2006, relativa a los servicios en el mercado interior. (BOCA núm.
86, de 5 de mayo de 2010)

Esta norma, dictada conforme a los artículos 97.3 y 93.2 del Estatuto de Au-
tonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón, que prevén la aplicación y
desarrollo del Derecho Comunitario por parte de la C.A de Aragón en el mar-
co de sus competencias, procede a la adaptación del Derecho aragonés a los
requisitos establecidos en la Directiva de Servicios y sus normas de transposi-
ción estatales, dando cumplimiento a los principios para el acceso a las activi-
dades de servicios y su ejercicio que dicha normativa regula. 

La utilización de la forma de Decreto-ley se justifica por la extraordinaria
y urgente necesidad de llevar a cabo esta adaptación al Derecho estatal cuan-
to antes, bajo riesgo de que se produzca una situación de inseguridad jurídi-
ca para los prestadores de servicios que quieran establecerse o ejercer su
actividad en Aragón. El Decreto-ley aborda la modificación de la normativa le-
gal, lo cual posibilitará la posterior reforma de la normativa reglamentaria. 

Respecto al medio ambiente, se dedica a ello el Título III, que procede a
la modificación de ciertas normas con rango legal. 

En el marco de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de
Aragon, se procede a la misma modificación que se hizo en el nivel estatal (y
que ya hemos comentado), sustituyendo la autorización por una declaración
responsable cuando la circulación de vehículos motorizados esté vinculada a
una actividad de servicios. 

También se suprime la autorización de las entidades de control y certifi-
cación de productos agroalimentarios en el marco de la Ley 9/2006, de 30 de
noviembre, de Calidad Alimentaria en Aragón (art. 10) y se introducen otras
modificaciones en la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón. 
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Finalmente, se introduce, al igual que en el Derecho estatal, la necesidad
de obtener la Declaración de Impacto Ambiental previamente a la presenta-
ción de la comunicación o declaración responsable mediante unamodifica-
ción del art. 32 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental
de Aragón (art. 9). 

4. Decreto 84/2010, de 11 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el
que se establece el marco organizativo para la aplicación en Aragón
de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible
del medio rural. (BOCA núm. 94, de 17 de mayo de 2010)

Esta norma se fundamenta en las competencias exclusivas de la C.A de Ara-
gón en materia de autoorganización y procedimiento administrativo, en la pla-
nificación de la actividad económica y el fomento del desarrollo económico, y
en las más específicas de desarrollo integral del mundo rural y tratamiento es-
pecial de las zonas de montaña que garantice su modernización y su desarro-
llo sostenible equilibrado, conforme al art. 71 (aps. 1º, 7º, 17º, 19º y 32º) del
Estatuto de Autonomía de Aragón. 

Tiene por objeto el establecimiento de un marco organizativo y compe-
tencial para la aplicación en Aragón de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
para el desarrollo sostenible del medio rural, que define el Programa de Des-
arrollo Rural Sostenible, que persigue mejorar la situación socioeconómica
de la población de las zonas rurales y el acceso de éstas a unos servicios pú-
blicos suficientes y de calidad. Los órganos de coordinación y de participa-
ción a nivel estatal para la aplicación de esta Ley fueron establecidos por el
Real Decreto 865/2008, de 23 de mayo, por el que se regula la composición
funciones y funcionamiento de la Comisión Interministerial para el Medio
Rural, del Consejo para el Medio Rural y de la Mesa de Asociaciones de Des-
arrollo Rural. 

La Comunidad Autónoma de Aragón desarrolló ya diversos instrumen-
tos dirigidos al cumplimiento de la citada Ley, como el Programa de Desarro-
llo Rural de Aragón 2007-2013, pero se hace necesario la fijación de crite-
rios generales y organizativos adicionales, que es la tarea que emprende esta
norma. 

Así, se establecen criterios generales de organización relativos a la deli-
mitación y calificación de zonas rurales, acciones y medidas que pueden lle-
varse a cabo y participación de la C.A en la elaboración del Programa de Des-
arrollo Rural Sostenible, así como principios generales para el, seguimiento
y evaluación de la aplicación (Capítulo I), y se definen los órganos colegia-
dos mediante los que se llevará a cabo la programación, participación y se-
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guimiento de las acciones previstas por la Ley 45/2007, estableciéndose la
estructura y funciones de la Comisión Interdepartamental para el Medio Ru-
ral en Aragón, el Consejo para el Medio Rural de Aragón y los Comités Co-
marcales para el Desarrollo Rural (Capítulo II). 

Asimismo, se modifica el Decreto 224/2007, de 18 de septiembre, de Es-
tructura Orgánica del Departamento de Presidencia, para incluir en él el Ser-
vicio de Acciones Generales y Coordinación Técnica, que funciona como ór-
gano de apoyo técnico y administrativo para la elaboración, ejecución, se-
guimiento y evaluación del Programa y Planes de zona previstos en la
presente norma (disposición final 3ª). 

5. Decreto124/2010, de 22 de junio, de energía eólica (BOA núm.132,
de 7 de julio de 2010)

Esta norma regula los procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eólica, una fuente de energía en constante crecimiento en Aragón
que actualmente representa el 51 % de la energía renovable aprovechada en
la Comunidad Autónoma. Esta fuente de energía está priorizada en el vigen-
te Plan Energético de Aragón 2005-2012, que establece la meta de alcanzar
los 4.000 MW de potencia instalada en 2012. 

Deroga, así, la anterior normativa sectorial vigente: el Decreto 279/1995 y
el Decreto 93/1996, por los que se regulan el procedimiento para la autoriza-
ción de instalaciones eólicas y de instalaciones de innovación y desarrollo eó-
licas, respectivamente. Ambas habían devenido anticuadas tras la aprobación
de una nueva normativa estatal: la Ley 17/2007, de 4 de julio del Sector Eléc-
trico, procedente de la Directiva 2003/54/CE, de 26 de junio de 2003, sobre
normas comunes para el mercado interior de la electricidad. 

También elimina los Planes Eólicos Estratégicos por su complejidad y di-
fícil control en un sector industrial muy dinámico, pasando a ser el instru-
mento de referencia cada proyecto particular. 

El Decreto tiene como objeto la optimización de la tramitación de los
proyectos y la promoción de la eficiencia energética de los parques eólicos,
así como la minimización de la afección ambiental de dichas instalaciones,
lo que determina la coordinación, cooperación y asistencia del Departamen-
to competente en Medio Ambiente en los procedimientos previstos (por
ejemplo, en el autorizatorio: art. 9). En ese sentido, una vez finalizada la ac-
tividad de producción eléctrica, se obliga a la restitución de los terrenos a su
estado original, informando el Departamento de Medio Ambiente el proyec-
to de clausura (art. 14). 
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Los Ayuntamientos participan únicamente informando el procedimiento
autorizatorio de instalaciones eólicas (art. 9.2). 

También establece un nuevo procedimiento de priorización de las instala-
ciones por medio de concurso público, cuyo procedimiento regula en los arts.
3 y 6. A dicho concurso público han de presentarse tanto las solicitudes de
nuevos parques eólicos como las de los presentes, que deben ratificar el inte-
rés en su tramitación. Se prescribe la prestación de fianza provisional en con-
cepto de presentación al concurso de priorización (art. 5), así como también
en el posterior procedimiento autorizatorio (art. 10). Los criterios de prioriza-
ción tienen que ver con la viabilidad técnica y económica, la contribución a
los objetivos de planificación energética, el compromiso con el desarrollo re-
gional y la protección medioambiental (art. 4). La priorización de un proyec-
to mediante concurso es requisito indispensable para la admisión a trámite de
proyectos (art. 7). 

6. Decreto 204/2010, de 2 de noviembre, por el que se crea el Inven-
tario de Humedales Singulares de Aragón y se establece su régimen
de protección (BOA núm. 220, de 11 de noviembre de 2010)

Este Decreto responde a la necesidad de proteger los humedales y se inserta
en una normativa más amplia de protección. Así, algunos humedales arago-
neses son protegidos por la Red Natura 2000 en la medida en que han sido
designados Lugares de Importancia Comunitaria conforme a la Directiva
92/43/CEE, se han creado Zonas de Especial Protección para las Aves con-
forme a la Directiva 79/409/CE y también se protegen ciertos humedales me-
diante la Ley 8/2004, de 20 de diciembre de medidas urgentes en materia de
medio ambiente. 

Esta última norma, en su art. 3, remitía a desarrollo reglamentario la cre-
ación de un Inventario de Humedales Singulares y la regulación de un régi-
men de protección de los mismos, que es el objeto de la presente norma. 

El Inventario de Humedales Singulares de Aragón se configura como un
Registro Público administrativo abierto al público que identifica los humeda-
les aragoneses de mayor importancia para su conservación (art. 4.1). Los cri-
terios de inclusión (art. 3) son los mismos que los de la norma estatal de
referencia: el RD 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario
Nacional de Zonas Húmedas, y el procedimiento se inicia de oficio por la Di-
rección General con competencias en materia de gestión de la Red Natural de
Aragón y de ecosistemas asociados a los ríos o a propuesta de otras Adminis-
traciones Públicas, particulares, entidades o asociaciones (art. 6.1). 
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El régimen de protección permite usos compatibles con la conservación y
mejora de la cubierta vegetal, fauna, suelos, paisaje y calidad de las aguas, así
como los usos tradicionales integrados en el funcionamiento del sistema y las
actuaciones de restauración del ecosistema (art. 10.1) y excluye todos aquellos
que supongan un peligro actual o potencial, directo o indirecto para el hume-
dal o cualquiera de sus elementos (art. 11.1). Asimismo, se cataloga una serie
de usos y actividades en principio prohibidas, pero que son autorizables por ra-
zones culturales, científicas o educativas. La competencia es del Director Gene-
ral con competencias de gestión de la Red Natural de Aragón (art. 12.1). 

Se establece también la obligación de elaborar un Plan de Acción pluria-
nual, que establecerá el marco para la planificación, ordenación y gestión de
los humedales aragoneses y que debe respetar lo previsto en su homólogo es-
tatal: el Plan Estratégico Español para la conservación y el uso racional de los
humedales (art. 14). 

Asimismo, se prevé la creación de Zonas Periféricas de Protección desti-
nadas a evitar los impactos ecológicos o paisajísticos que procedan del exte-
rior (art. 2.2), la inclusión en los procedimientos de evaluación ambiental de
todo proyecto que pueda afectar de forma apreciable a un humedal designado
como Zona Ambientalmente Sensible (art. 13.2) y otras medidas de fomento
y gestión de estos espacios, como la promoción del conocimiento científico
aplicado a la gestión de humedales, fomento de inversiones públicas, conve-
nios de colaboración para la gestión o desarrollo de la educación ambiental y
participación social mediante campañas de divulgación y sensibilización (art.
15), todo ello de competencia autonómica. 

II. JURISPRUDENCIA

1. Caza: Medidas de fomento en materia cinegética

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 3ª), núm. 26/2010, de 18 de enero, se resuelve un
recurso contencioso-administrativo de “Seguros Generales S.A.” y de “Segu-
ros y Reaseguros” contra una Orden Del Consejero de Medio Ambiente de 3
de abril de 2007 por la que se desestimaba una solicitud de ayuda en mate-
ria de caza. 

La ayuda se había solicitado por “Seguros Generales Rural S.A.” con ob-
jeto de cubrir una indemnización que pagó a D. Heraclio, que había sufrido
el ataque de un jabalí en el coto deportivo HU-10.502-D, de titularidad del
Ayuntamiento de Santa María de Dulcis (Huesca), que tenía suscrito un se-
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guro de responsabilidad civil por la explotación de dicho coto con la men-
cionada aseguradora. El pago se produjo como consecuencia del auto del TSJ
de 28 de octubre de 2005. 

Posteriormente al pago de la indemnización a D. Heraclio, el citado mu-
nicipio y la citada aseguradora reclamaron al Departamento de Medio Am-
biente la ayuda prevista en la Orden de 24 de abril de 2000, por la que se
establece un conjunto de medidas de fomento en materia cinegética en la Co-
munidad Autónoma de Aragón, que ascendía a la suma de 154.412,25 . Por
Orden del Consejero de Medio Ambiente de 3 de abril de 2007, se desestimó
el otorgamiento de dicha ayuda (FJ 2º). 

El TSJ comienza afirmando que, una vez pagada la indemnización, la ase-
guradora tiene legitimación activa para ejercitar las acciones y derechos que
por razón del siniestro correspondan al asegurado, y que dicha condición fue
ya reconocida por la Diputación General de Aragón a la misma aseguradora en
un caso similar de 2005 (FJ 3º). 

A continuación, pasa a examinar si la ayuda fue pedida fuera de plazo, co-
mo la Orden del Consejero de Medio Ambiente plantea. El TSJ señala que,
conforme al apartado segundo, 3, e) de la Orden de 24 de abril de 2000, la
ayuda había de solicitarse “dentro del plazo de los tres meses siguientes al re-
conocimiento de la responsabilidad mediante el pago de la indemnización
[...], o en otro caso, dentro del plazo de dos meses siguientes a la firmeza de
la Sentencia judicial que condene al titular del Coto al pago al perjudicado...”.
El TSJ entiende que es el primer plazo de tres meses el vigente, puesto que no
hubo sentencia que condenara al titular del coto al pago de una indemniza-
ción, sino un convenio transaccional que dio lugar al auto de 28 de octubre
de 2005 (FJ 4º). 

Por lo tanto, el TSJ condena a la DGA al pago a la actora de la suma de
154.412,25  más los intereses legales pertinentes, sin hacer pronunciamiento
sobre costas. 

2. Ayudas por medidas agroambientales

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 1ª), núm. 165/2010, de 11 de marzo, se resuelve
un recurso contencioso-administrativo de Dña Sacramento contra la Orden
del Consejero de Agricultura y Alimentación de 4 de octubre de 2007, por la
que se desestimó el recurso de alzada contra la resolución del Director Ge-
neral de Producción Agraria de 3 de agosto de 2006, que a su vez desestima-
ba la solicitud de la recurrente de ayudas por medidas agroambientales para
la campaña 2006/2007. 
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Dichas ayudas se enmarcaban en la Orden de 9 de enero de 2006 de los
Departamentos de Agricultura y Alimentación y de Medio Ambiente, por la
que se establecen las medidas para la solicitud, tramitación y concesión de
ayudas agroambientales para el año 2006, que establecía una serie de requi-
sitos. Fueron denegadas a la parte actora por el Director General de Pro-
ducción Agraria alegando que su explotación de cebada no tenía como des-
tino el consumo humano, lo cual era requisito para la concesión de la sub-
vención. 

Dña Sacramento alegó que su producción sí que era para consumo huma-
no, pero que al no haber finalizado la campaña, no le era posible presentar los
justificantes de venta de cebada, cosa que hizo cuando obraron en su poder
un tiempo después. Posteriormente, se consideró que dicha documentación
aportada era insuficiente. 

El TSJ centra la cuestión en averiguar si la cebada producida por la re-
currente tenía como destino el consumo humano. Señala, a ese respecto, que
en la citada Orden de 2006 no se indica ninguna documentación específica
que deba presentarse. Sí que señala la posibilidad de establecer compromi-
sos adicionales, que en este caso eran “establecer un contrato de comerciali-
zación con empresas transformadoras registradas en el Comité de Agricultu-
ra Ecológica que le corresponda por razón de su domicilio” y “vender toda
la producción como producto ecológico amparado por la correspondiente
certificación del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica”. El TSJ acredi-
ta que Dña Sacramento cumplió dichos compromisos, lo que se concluye de
un examen de la documentación obrante en el expediente y la aportada en
el presente recurso. 

Así, el TSJ considera suficiente la documentación aportada por la recu-
rrente para considerar acreditada la venta de la cebada producida con destino
al consumo humano y, en consecuencia, anula las resoluciones impugnadas
reconociendo a Dña Sacramento el derecho a la ayuda, que es de 92,32  por
hectárea. 

3. Montes: Derecho sancionador

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 1ª), núm. 383/2010, de 3 de junio, se resuelve un
recurso de apelación interpuesto por D. Leandro contra la sentencia del Juz-
gado de lo contencioso administrativo nº 2 de Zaragoza de 3 de marzo de
2008, por la que se confirmaba la resolución del Consejero de Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón de 25 de septiembre de 2006, por la que se
desestimaba el recurso de alzada del recurrente contra la resolución del Di-
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rector del Servicio Provincial del mismo departamento de 24 de mayo de
2006 por la que sancionaba a éste por la comisión de una infracción admi-
nistrativa leve del art. 67.b) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Mon-
tes. La citada resolución obligaba al recurrente a la demolición total de una
casa que no se correspondía con la reconstrucción de una caseta de monte,
debiendo trasladar los escombros a vertedero autorizado y proceder al pago
de 500 . 

El recurrente solicita que se declare la nulidad de dichas resoluciones al
considerar que la ocupación del monte catalogado fue realizada con autoriza-
ción de su propietario, el Ayuntamiento de Tauste, y que la infracción había
prescrito. Con carácter subsidiario, solicita que se estime desproporcionada la
sanción y que se deje en el pago de un importe económico. 

El Ayuntamiento opone la inadmisibilidad de la apelación porque la cuan-
tía del procedimiento está fijada en 500 euros. Al respecto, el TSJ cita juris-
prudencia del TS (SSTS de 11 de junio y de 16 de julio de 2001 y de 21 de
enero y 10 de junio de 2002) para resolver que pese a que la cuantía sea muy
baja, el recurso es admisible en razón del segundo contenido de la actuación
administrativa impugnada: la demolición de lo construido. 

Sin embargo, entrando en el examen de la cuestión, el TSJ indica que el
recurso no puede prosperar, ya que el art. 77 de la Ley de Montes establece
que “[...] el infractor deberá reparar el daño causado en la forma y condicio-
nes fijadas por el órgano sancionador”, obligación que es imprescriptible en
el caso de daños al dominio público forestal, teniendo por objeto la restau-
ración del monte o ecosistema forestal a la situación previa a los hechos
constitutivos de la infracción sancionada. En el caso particular, la edificación
de dos plantas se levantó en un monte de utilidad pública sin autorización
de la Administración gestora (Ayuntamiento de Tauste), exigida por el art.
15 de la Ley de Montes. El recurrente contaba con una concesión a efectos
de la reconstrucción de una caseta de monte con determinadas condiciones.
En cuanto el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la construcción allí de un
edificio de dos plantas, requirió al recurrente para la paralización inmediata
de obras y su derribo. Por todo ello, el TSJ desestima el presente recurso (FJ
2º), imponiendo además sus costas al recurrente al no apreciarse circunstan-
cias que justifiquen su no imposición conforme al art. 139.2 LJCA. 

4.Ruido: Suspensión de licencia por superación de los límites legales (a)

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 1ª), núm. 454/2010, de 3 de junio, se resuelve un
recurso de apelación interpuesto por BUYLA VALCARCEL, S.C contra La
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sentencia de 14 de abril de 2008 del Juzgado de lo contencioso administra-
tivo nº 2 de Zaragoza, por la que desestimaba un anterior recurso contra dos
resoluciones de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza de 23
de julio de 2007, que impusieron a la recurrente dos sanciones de un mes y
un día de suspensión de licencia de apertura por una infracción de los lími-
tes de inmisión de ruido. 

La recurrente denuncia infracción del principio de tipicidad, pues estima
que la comisión del ilícito requería la existencia previa de licencia de activi-
dad clasificada con condiciones en materia de contaminación acústica y en el
caso particular (en la primera infracción) no se había concedido todavía dicha
licencia, por lo que podría ser culpable de desarrollar una actividad sin licen-
cia, pero no de infringir las condiciones de esta. Alega también, respecto a la
segunda infracción, un error en la valoración de la prueba pericial practicada,
al no acreditarse en ella que se hayan incumplido las condiciones técnicas del
proyecto al que se le concedió la licencia urbanística y de actividad para el
acondicionamiento del local. 

El TSJ confirma la sentencia recurrida remarcando que existía una licen-
cia de acondicionamiento e instalación del local para la actividad de “pub”, y
que en sus condiciones específicas se indicaba un nivel máximo de ruidos de
30 decibelios, que fueron sobrepasados. Además, se incumplía lo establecido
en la Ordenanza Municipal de Protección contra Ruidos y Vibraciones de 5 de
diciembre de 2001, que limitaba en la franja horaria nocturna la emisión de
ruidos a 27 decibelios (FJ 1º). 

Respecto a la segunda infracción, el TSJ acredita que la medición se efec-
tuó correctamente, realizando tres lecturas en diferentes procesos en los que
se sobrepasaba el límite de ruidos permitido, y que la prueba pericial no des-
virtuó dicha medición de la policía (FJ 2º). 

Por todo ello, el TSJ desestima el recurso y procede a imponer las costas
a la parte recurrente conforme al art. 139.2 LJCA, al haberle sido desestima-
das todas sus pretensiones y no concurrir circunstancias excepcionales que
justifiquen su no imposición. 

5.Ruido: Suspensión de licencia por superación de los límites legales (b)

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 1ª), núm. 552/2010, de 7 de julio, se resuelve un
recurso de apelación interpuesto por la HOSTELERA ROMAREDA, S.L fren-
te al Ayuntamiento de Zaragoza y contra la Sentencia 19/2008 del Juzgado
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de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Zaragoza por la que se desestima-
ba un anterior recurso contencioso administrativo frente al acuerdo del Con-
sejo de Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza de
24 de octubre de 2006 que imponía a la demandante una sanción de suspen-
sión de licencia de apertura por un mes y un día por la comisión de una in-
fracción grave de la Ley 37/2003, del ruido. 

La parte actora considera que existió en el procedimiento seguido ante el
Juzgado de lo contencioso administrativo error en la valoración de la prueba
y vulneración del principio de proporcionalidad. 

Respecto a la valoración de la prueba, el demandante indicaba que se efec-
tuó una defectuosa medición del ruido de fondo, al no haber requerido la Po-
licía Local que se procediera a apagar un equipo de música y al haberse
escogido tres mediciones de las diez que se ejecutaron sin explicar las razones
para ello. El TSJ indica que el ruido de fondo no es una cuestión ajena al que
se ocasiona en el local, sino que contribuye en su conjunto a generar el exce-
so de ruido, y que la elección de esos tres valores (que no eran los más bajos
de los medidos), es necesaria para que se cumpla la finalidad de la Ley: la pro-
tección contra la contaminación acústica. Indica, por último, que el perito del
demandante no consiguió vaciar de contenido los resultados obtenidos en la
medición (FJ 2º). 

Pasa el TSJ a continuación a analizar si se vulneró el principio de propor-
cionalidad en la imposición de la sanción de un mes y un día de suspensión
de la licencia de apertura. Indica que en la resolución sancionadora se alude a
la reincidencia como factor de agravación, y que ya habían sido impuestas a la
parte actora en 2005 otras dos sanciones por la misma causa. Sin embargo,
alude a la aplicación del art. 55 de la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibra-
ciones de 5 de noviembre de 2007, que valora la reincidencia únicamente
cuando se haya declarado mediante resolución firme la comisión de más de
una infracción de la misma naturaleza en el término de un año, por lo que
cuando se levantó el acta de medición de ruidos en abril de 2006 no procedía
la estimación de la reincidencia, al no haber recaído todavía sentencia en pri-
mera instancia sobre las anteriores infracciones (cosa que se produjo en octu-
bre del mismo año) (FJ 3º). 

Esto determina la estimación parcial del recurso de apelación y la sustitu-
ción de la sanción de un mes y un día de suspensión de la licencia de apertu-
ra por una multa de 4.000 euros, sin hacer imposición en costas conforme al
art. 139.2 LJCA. 
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I. LEGISLACIÓN

Este primer apartado del Informe, correspondiente a la actividad normativa
de interés para los entes locales desarrollada en el seno de la Unión Europea
en 2010, debe comenzar por las novedades registradas en relación con el ór-
gano en el que esos entes locales, junto a los regionales, participan de forma
directa en la estructura institucional de la Unión: el Comité de las Regiones.
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, intro-
ducía cambios en cuanto a las funciones asignadas a este órgano, como el re-
conocimiento de su capacidad para interponer recursos de anulación ante el
Tribunal de Justicia con el fin de salvaguardar sus prerrogativas (art. 263.3
del TFUE). Estos cambios exigían a su vez una adaptación de las reglas de
funcionamiento del Comité, lo que se producía mediante la modificación en
2010 de sus Reglamentos interno y de procedimiento (publicados en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea nº L 6, de 9 de enero de 2010). Por otra par-
te, de conformidad con el art. 306.1 del TFUE, el Pleno constituyente de es-
te órgano, reunido el 9 y 10 de febrero, elegía su Presidente, la representante
italiana Mercedes Brasso, y sus Vicepresidentes, entre los que se encontraba
el Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Juan Luis Valcárcel Si-
so, designado como Vicepresidente primero. Además, en esa ocasión el Ple-
no del Comité de las Regiones debatía acerca de las prioridades políticas de
los entes regionales y locales en Europa para los próximos cinco años y, en
especial, el futuro de la política regional.

Derecho
de la Unión Europea

Sergio Salinas Alcega
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En cuanto a los actos normativos este informe no puede dejar de lado el
hecho más significativo de 2010 en la escena internacional, y por supuesto
y quizá especialmente en la europea, la actual crisis económica, por lo que
se incluyen dos disposiciones relacionadas con los instrumentos a través de
los que las Instituciones de la Unión pretenden reaccionar frente a dicha cri-
sis. La primera de esas disposiciones es el Reglamento (UE) nº 407/2010 del
Consejo, de 11 de mayo de 2010, por el que se establece un mecanismo eu-
ropeo de estabilización financiera, que se basa en la posibilidad de ayuda fi-
nanciera de la Unión a un Estado miembro en caso de dificultades, o de se-
rio riesgo de las mismas, ocasionadas por catástrofes naturales o aconteci-
mientos excepcionales que dicho Estado no pudiere controlar (art. 122.2 del
TFUE). En este caso, esas dificultades son las que resultan de la crisis finan-
cera mundial, que como señala el propio Reglamento no es únicamente un
riesgo para algunos Estados sino una amenaza para la estabilidad de la
Unión en su conjunto. Como reacción se contempla la creación de un me-
canismo de estabilización que permita una respuesta coordinada, rápida y
eficaz de la Unión a las dificultades agudas padecidas por un determinado
Estado miembro, mediante la concesión a éste de un préstamo o de una lí-
nea de crédito. No obstante, la concesión de esa ayuda estará condicionada
a la presentación, por el Estado miembro que la solicite, a la Comisión y al
Comité Económico y Financiero de un programa de ajuste económico y fi-
nanciero.

La segunda disposición incluida en este apartado y relacionada con la
crisis es la Decisión 2010/707/UE del Consejo de 21 de octubre de 2010, re-
lativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miem-
bros. Esta Decisión señala la utilidad del Plan Europeo de Recuperación
Económica, en cuanto instrumento de ayuda a los Estados para hacer fren-
te a la crisis, y recuerda el papel que, en el marco de la estrategia general de
superación de la misma, tienen las reformas que los Estados han de llevar a
cabo para garantizar la estabilidad macroeconómica, la promoción de más
y mejores puestos de trabajo y la viabilidad de las finanzas públicas, así co-
mo el aumento de la competitividad y la productividad, la reducción de los
desequilibrios macroeconómicos y la mejora del funcionamiento del merca-
do de trabajo. En ese sentido, se afirma que esas reformas deben servir pa-
ra que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los ciuda-
danos y regiones y promuevan un crecimiento que potencie el empleo
basado en un trabajo digno. Lo más significativo a los efectos de este infor-
me es que la Decisión reconoce la labor fundamental de los interlocutores
sociales a la hora de aplicar políticas de flexiguridad, integrando entre ellos
a las autoridades locales y regionales, de las que se subraya tanto su condi-
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ción de grandes empleadores como su papel en la educación y formación y
en la adopción de medidas que apoyan el mercado de trabajo. Por ese mo-
tivo se señala que las regiones y los municipios deberían participar, desde
el principio, en la elaboración de las políticas de dinamización de los mer-
cados laborales.

Por último, y en otro orden de cosas, aludiremos a otra disposición nor-
mativa que se inserta en el conjunto de esfuerzos puestos en marcha por la
Unión Europea en el marco de su estrategia contra el cambio climático. Se tra-
ta de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
mayo, relativa a la eficiencia energética de los edificios, con la que se codifica
la anterior Directiva 2002/91/CE, incorporando en este nuevo texto las diver-
sas modificaciones de la misma. En lo que se refiere al interés de los entes lo-
cales hay que subrayar la referencia que se hace en dicha disposición a que las
medidas para mejorar la eficiencia energética de los edificios deben tener en
cuenta las condiciones climáticas, las particularidades locales, el entorno am-
biental interior y la rentabilidad en términos de coste-eficacia. A eso se añade
que dichas medidas no deben afectar a otros requisitos aplicables a los edifi-
cios, como la accesibilidad, la seguridad y el uso previsto del edificio.

A este respecto debe advertirse de la creación o adaptación de instru-
mentos financieros que se está llevando a cabo en la Unión para fomentar las
medidas relativas a eficiencia energética. Dichos instrumentos, que inclu-
yen, entre otros, el Reglamento 1080/2006 relativo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, el Pacto de los Alcaldes, etc., deben utilizarse para do-
tar de efecto práctico a los objetivos de la presente Directiva, sin sustituir a
las medidas nacionales. En particular, deben servir para catalizar la inversión
en medidas de eficiencia energética y podrían desempeñar un papel impor-
tante en el desarrollo de fondos, instrumentos o mecanismos a nivel nacio-
nal, regional y local, que proporcionen posibilidades de financiación a em-
presas privadas, PYME’s y empresas de servicios.

Volviendo al plano del interés de la disposición para los entes locales ca-
be subrayar que se considera que las autoridades locales, así como las regio-
nales, por su papel clave para la aplicación de la Directiva, deben ser
consultadas, haciéndolas partícipes, de conformidad con la normativa nacio-
nal aplicable, de la planificación, el desarrollo de programas de información,
la formación y la sensibilización del público, así como de la aplicación de la
presente Directiva a escala nacional o regional. Tales consultas también po-
drán servir para promover una orientación adecuada de los responsables de la
planificación urbana a nivel local y de los inspectores de edificios al llevar a
cabo las tareas necesarias.
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II. JURISPRUDENCIA
El segundo apartado se dedicará a la mención de algunos asuntos resueltos
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los que son partes entes lo-
cales o en los que se abordan cuestiones de interés para éstos. 

1. Designación de lugares de importancia comunitaria
y principio de autonomía municipal

En su sentencia de 14 de enero, en el asunto Stadt Papenburg (as. C-226/08),
el Tribunal responde a la cuestión prejudicial planteada por el Verwaltungs-
gericht Oldenburg (Alemania) relativa a la interpretación de los artículos 2.3,
4.2 y 6.3 y 4 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora sil-
vestres, en su versión modificada por la Directiva 2006/105/CE del Consejo,
de 20 de noviembre de 2006. El contexto de esta cuestión es el litigio plan-
teado ante el órgano jurisdiccional nacional por el municipio de Papenburg
por la pretensión del Estado de dar su conformidad a la lista de lugares de
importancia comunitaria redactada por la Comisión, que incluye un lugar si-
tuado dentro de los límites del citado municipio. A este respecto el tribunal
nacional interpreta el principio de la autonomía municipal, contemplado en
el art. 28.2 de la Ley Fundamental de Bonn, como la concesión a los muni-
cipios del derecho a que se tengan en cuenta sus intereses cuando medidas
cuyo alcance supere los límites de la demarcación municipal puedan ejercer
una influencia duradera sobre su desarrollo, o perturben durante mucho
tiempo planes suficientemente concretos y serios.

En ese contexto, el tribunal nacional plantea al Tribunal de Luxembur-
go si el art. 4.2.2 de la Directiva permite a un Estado miembro denegar su
consentimiento al proyecto de lista de lugares de importancia comunitaria
elaborado por la Comisión respecto a una o varias zonas por motivos distin-
tos a los de protección de la naturaleza. Además, en caso de respuesta afir-
mativa a esta primera cuestión, se plantea si los intereses de los municipios
relacionados con el desarrollo de su propio territorio forman parte de esos
otros motivos. Por otra parte, el tribunal alemán pregunta si una vez inclui-
da la zona en la lista de lugares de importancia comunitaria, aquellos traba-
jos que, de acuerdo con el Derecho nacional, ya habían sido definitivamen-
te autorizados antes de finalizar el plazo de adaptación del Derecho interno
a la Directiva, deben someterse a la evaluación de sus repercusiones confor-
me al art. 6.3 y 4 de la misma.

El Tribunal de Justicia afirma que del art. 4.2.1 de la Directiva no puede
deducirse que puedan tenerse en cuenta exigencias distintas del objetivo de
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conservación de los hábitats naturales o de la fauna y la flora silvestres para
identificar los criterios de selección de los lugares de importancia comunita-
ria. Añade además que el que los Estados miembros pudieran denegar su
conformidad por razones económicas, sociales y culturales, así como por
particularidades regionales y locales, pondría en peligro los objetivos marca-
dos por la Directiva.

Respecto a la otra cuestión, el Tribunal afirma que el que una actividad
haya sido definitivamente autorizada en virtud del Derecho nacional antes
de haber expirado el plazo para la adaptación del Derecho interno a la Direc-
tiva no supone, en sí mismo, un obstáculo para que pueda considerarse que
cada intervención constituye un proyecto distinto a los efectos de la Direc-
tiva. De hecho, señala la sentencia que la exclusión permanente de cualquier
evaluación sobre las repercusiones de esos trabajos sobre los citados lugares
impediría el logro en sentido pleno del objetivo de la Directiva. Por todo ello
concluye que el art. 6.3 y 4 de la misma debe interpretarse en el sentido de
que las citadas actividades deberán someterse a una evaluación de sus reper-
cusiones sobre el citado lugar, en la medida en que constituyan un proyecto
y puedan afectar al mismo de una forma significativa.

2. Regímenes de ayuda directa
en el marco de la Política Agrícola Común

En su sentencia de 21 de enero de 2010, en el asunto van Dijk (as. C-470/08)
el Tribunal responde a la cuestión prejudicial planteada por el Gerechtshof te
Arnhem (Países Bajos) relativa a si el Reglamento (CE) nº 1782/2003 del
Consejo, de 29 de septiembre de 2003, relativo a los regímenes de ayuda di-
recta en el marco de la política agrícola común, obliga al arrendatario de par-
celas agrícolas a devolver al arrendador al término del contrato de arrenda-
miento, junto con las tierras arrendadas, los derechos de ayuda generados en
virtud de dichas tierras o relacionados con ellas, o bien a pagarle una indem-
nización. El Tribunal responde que tanto de los objetivos como de la siste-
mática del citado Reglamento se desprende que, salvo estipulación en con-
trario, los derechos de ayuda son adquiridos definitivamente por el arrenda-
tario al término del contrato de arrendamiento. En ese sentido, recuerda el
Tribunal que conforme a lo recogido por el Reglamento, en caso de arrenda-
miento u otros tipos de transacciones similares, la cesión de los derechos de
ayuda sólo estará permitida si se acompaña de la cesión de un número equi-
valente de hectáreas admisibles. A ello añade la sentencia que el arrendador
no es necesariamente un agricultor en el sentido del art. 2.a) del Reglamen-
to, por lo que si el legislador comunitario hubiera querido que los derechos

Derecho de la Unión Europea I SERGIO SALINAS ALCEGA 175

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

01-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:14  Página 175



de ayuda revirtieran al arrendador en todos los supuestos al término del con-
trato de arrendamiento, habría previsto una disposición en este sentido.

3. Compatibilidad con el Derecho de la Unión
de un impuesto sobre el depósito de residuos sólidos

En su sentencia de 25 de febrero, en el asunto Pontina Ambiente Srl (as. C-
172/08), el Tribunal responde a la cuestión prejudicial planteada por la Co-
misión Tributaria Provincial de Roma acerca de la compatibilidad con el De-
recho comunitario del impuesto especial sobre el depósito de residuos sóli-
dos en vertederos, creado mediante la Ley nº 549, de 28 de diciembre de
1985. Esta cuestión se enmarca en el proceso nacional planteado por esa so-
ciedad contra la región del Lazio. La citada Ley establece como sujeto pasi-
vo del impuesto a la entidad explotadora del depósito, que deberá repercu-
tirlo posteriormente sobre la colectividad que deposita los residuos, estable-
ciendo la posibilidad de una sanción pecuniaria por impago o pago tardío,
de hasta el 400 % del importe del impuesto relativo a la operación efectuada.

Tras recibir la sanción por retraso en el pago del impuesto, la sociedad re-
currió ante los tribunales nacionales tanto su designación como sujeto pasivo
del impuesto como la propia sanción, al considerar responsables del retraso a
los municipios, sin que la sanción impuesta a la empresa se supedite al pago
por éstos de la prestación efectuada ni se prevean sanciones contra ellos. El
Tribunal reformula la pregunta para no tener que pronunciarse sobre la com-
patibilidad del Derecho italiano con el Derecho comunitario, respondiendo a
si una normativa nacional como la del caso es compatible con la Directiva
1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de resi-
duos, modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003. En este sentido afirma que
el art. 10 de la Directiva no se opone ni a la introducción de un impuesto co-
mo el de este supuesto ni a la posibilidad de sanciones en caso de retraso, si
bien advierte de la obligación de los Estados miembros de adoptar medidas
que garanticen que el precio exigido por la eliminación de los residuos me-
diante depósito se fije de modo que cubra el conjunto de costes vinculados
con la creación y la explotación del vertedero.

Para el Tribunal del principio quien contamina paga deriva que, con inde-
pendencia de la normativa nacional que regule los vertederos, deberá garanti-
zarse que los costes de explotación sea soportados de manera efectiva por
quienes depositan los residuos para su eliminación. Por todo ello, un impues-
to como el que se plantea en este caso debe ir acompañado de medidas que
aseguren que el reembolso del mismo se lleve a cabo de forma efectiva en bre-
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ve plazo, para que no recaigan sobre la entidad explotadora cargas de explo-
tación excesivas, resultantes de la demora en el pago por las colectividades.
Además, los costes soportados para evitar sanciones, o las sanciones impues-
tas por retraso en el pago del impuesto a la entidad explotadora, deben reper-
cutirse en el precio para cumplir con los requisitos del art. 10 de la Directiva.

Por otra parte, el Tribunal considera que la relación entre la entidad ex-
plotadora del vertedero y la colectividad que deposita los residuos entra en el
ámbito del art. 2.1 de la Directiva 2000/35 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha con-
tra la morosidad en las operaciones comerciales. Ello obliga a los Estados
miembros a prever la posibilidad de cobrar intereses de demora a la colectivi-
dad depositaria de los residuos, incluyendo el importe del impuesto satisfecho
por dicha entidad explotadora y que deberá reembolsar la colectividad local
que deposita los residuos.

4. Necesidad de nueva adjudicación en caso
de modificación de contrato de concesión de servicios

La sentencia de 13 de abril, en el asunto Wall AG (as. C-91/08), resuelve la
cuestión prejudicial planteada por el Landgericht Frankfurt am Main (Alema-
nia) en el marco de un litigio nacional entre una sociedad (Wall AG) y el
Ayuntamiento de Frankfurt en relación con la adjudicación de una conce-
sión de servicios para la explotación y al mantenimiento de algunos aseos
públicos. Esta concesión se asignaba finalmente a Frankfurter Entsorgungs-
und Service GmbH (en adelante FES), persona jurídica de Derecho privado
en la que el municipio de Frankfurt tiene una participación del 51 % en el
capital, designando a Wall AG como subcontratista, sin que constasen en el
contrato más detalles sobre productos o prestaciones.

El 5 de enero de 2005 FES invitaba a Wall AG, junto a otra empresa
(Deutsche Städte Medien GmbH, en adelante DSM), a presentar una oferta pa-
ra las prestaciones publicitarias que eran objeto de la concesión adjudicada a
la primera. El 21 de junio el Ayuntamiento de Frankfurt aceptaba la solicitud
de FES de permitir un cambio de subcontratista respecto a la utilización del
material publicitario, otorgándose el contrato a DSM. El 10 de octubre FES so-
licitaba al municipio la aprobación de un nuevo cambio de subcontratista, en
esta ocasión para que los aseos públicos no fueran suministrados por Wall AG.
El municipio respondía que no debía examinar esa cuestión ya que considera-
ba que desde un momento concreto constaba que FES deseaba realizar las
obras por sus propios medios y bajo su responsabilidad exclusiva. Wall AG in-
terpuso recurso ante el órgano jurisdiccional nacional solicitando que se con-
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denara a FES a abstenerse de ejecutar el contrato relativo a las prestaciones
publicitarias otorgado a DSM y de celebrar con un tercero y/o ejecutar un con-
trato relativo a la construcción de dos aseos públicos que debían ser recons-
truidos. Asimismo, pedía que se condenara al municipio de Frankfurt a
abstenerse de aprobar la celebración de un contrato entre FES y otra parte que
no fuera ella misma sobre la construcción de los aseos referidos.

La primera cuestión planteada por el tribunal nacional al Tribunal de Lu-
xemburgo se refiere a si los principios de igualdad de trato y de no discrimi-
nación por razón de la nacionalidad (arts. 12, 43 y 49 T. CE, actualmente arts.
18, 49 y 56 TFUE), así como la obligación de transparencia que de ellos se de-
riva, obligan, cuando se prevé la modificación de un contrato de concesión de
servicios, a convocar una nueva licitación que garantice un grado de publici-
dad adecuada, y ello incluso si la modificación consiste en la sustitución de
un subcontratista concreto sobre el que se haya hecho hincapié en la licita-
ción. El Tribunal advierte que, aunque los contratos de concesión de servicios
no se rigen por las Directivas de contratación pública, las autoridades públi-
cas que celebran esos contratos deben respetar las normas fundamentales del
Tratado, en especial los arts. 43 y 49 T.CE, así como cumplir la obligación de
transparencia que de ellos se deriva. A ello se añade que esta obligación de
transparencia es aplicable a las concesiones de servicios que puedan interesar
a empresas establecidas en otros Estados miembros. En ese sentido, responde
el Tribunal que la garantía de la transparencia y la igualdad de trato exige que,
en caso de modificación sustancial de un contrato de concesión de servicios,
se lleve a cabo la adjudicación de un nuevo contrato. Además, el Tribunal en-
tiende que existe modificación sustancial cuando se introducen condiciones
que, de figurar en el procedimiento de adjudicación inicial, habrían permiti-
do la participación de otros licitadores o la selección de una oferta distinta de
la inicialmente elegida. Así, el cambio de subcontratista puede considerarse
modificación sustancial si el recurso a uno concreto hubiera sido un elemen-
to determinante de la celebración del contrato.

A continuación, el tribunal nacional plantea si una empresa de las carac-
terísticas de FES está vinculada por la obligación de transparencia que se de-
riva de los arts. 43 y 49 T.CE. El Tribunal responde que en este caso no con-
curre ninguno de los requisitos planteados en el art. 1.b) de la Directiva
92/50, relativa a los contratos públicos de servicios, para poder considerar a
FES como entidad adjudicataria. Por una parte, ésta no está bajo el control
efectivo del Estado, puesto que el 49 % de su capital es propiedad de una em-
presa privada, exigiéndose una mayoría de 3/4 de los votos emitidos en su
junta general para la adopción de acuerdos. Y por otra, FES desarrolla sus
actividades en situación de competencia en el mercado, dado que más de la
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mitad de su volumen de negocio procede de contratos sinalagmáticos de eli-
minación de residuos y limpieza urbana en el territorio de la ciudad de
Frankfurt. Por lo que esa relación debe compararse con la existente en los
vínculos comerciales normales desarrollados en el marco de contratos de ca-
rácter sinalagmático libremente negociados entre las partes.

Por último, el Tribunal responde a la cuestión planteada por el órgano ju-
risdiccional nacional acerca de la posible obligación de las autoridades nacio-
nales de resolver el contrato y de los tribunales nacionales de reconocer al
licitador cuya oferta no hubiera sido seleccionada, el derecho a obtener una
orden conminatoria, al objeto de evitar un incumplimiento inminente, o de
hacer cesar un incumplimiento ya cometido de dicha obligación. Sobre este
particular el Tribunal recuerda que corresponde al ordenamiento interno de
cada Estado miembro regular los recursos judiciales destinados a garantizar la
salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión concede a los justi-
ciables. Advierte no obstante a este respecto que dichos recursos no deben ser
menos favorables que los de igual naturaleza pero de carácter interno, ni ha-
cer imposible en la práctica, o excesivamente difícil, el ejercicio de los dere-
chos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión.

5. Exigencias de devolución sin dilaciones y conforme
al Derecho nacional de una ayuda de Estado
declarada incompatible con el Mercado común

La sentencia de 20 de mayo, en el asunto Scott SA (as. C-210/09), resuelve la
cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Administrativo de Apelación de
Nantes sobre la interpretación del art. 14.3 del Reglamento (CE) nº 659/1999
del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del art. 88 T.CE. Esta cuestión se inserta en el litigio nacional
entre las sociedades Scott SA y Kimberly Clark SA y la ciudad de Orleans so-
bre la legalidad de las liquidaciones emitidas por ésta para la recuperación de
una ayuda de Estado declarada incompatible con el Mercado común por De-
cisión de la Comisión, en la que se establece la obligación de devolución de la
ayuda por el beneficiario, sin demora y de acuerdo con los procedimientos de
Derecho nacional, siempre que éstos permitan una ejecución inmediata y efec-
tiva de la Decisión.

Las liquidaciones emitidas por la ciudad de Orleans para recuperar la
ayuda llevan el sello del Ayuntamiento y la mención “por el Alcalde, el Te-
niente de alcalde delegado”, sin indicar el alcance de dicha delegación ni el
nombre y apellido del Teniente de alcalde delegado. Esas liquidaciones que-
daban en suspenso tras el recurso de ambas sociedades ante el Tribunal Ad-

Derecho de la Unión Europea I SERGIO SALINAS ALCEGA 179

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

01-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:14  Página 179



ministrativo de Orleans, de conformidad con el Derecho francés, lo que mo-
tivaba la condena del Tribunal de Justicia a este Estado, al considerar que ese
efecto suspensivo no reunía los requisitos del art. 14.3 del Reglamento (CE)
nº 659/1999. Tras la sentencia del Tribunal Administrativo de Orleans las so-
ciedades devolvían el importe de la ayuda y al mismo tiempo recurrían al
Tribunal Administrativo de apelación de Nantes al considerar vulnerado su
derecho, reconocido por el ordenamiento interno, a conocer ciertos datos de
los agentes de la Administración que tramitan su solicitud o expediente. 

El tribunal nacional plantea al de Luxemburgo si la exigencia de devolu-
ción de la ayuda sin dilación y conforme al Derecho nacional se opone a la
anulación por el juez nacional de las liquidaciones emitidas a causa de un vi-
cio de forma, habida cuenta de la posibilidad de que la Administración com-
petente subsane dicho vicio. El Tribunal recuerda que, conforme al art. 14.3
del Reglamento (CE) nº 659/1999, la ejecución de la Decisión de la Comisión
debe hacerse de manera inmediata y efectiva, si bien un Estado es libre de ele-
gir los medios para ello, siempre que no se menoscabe el alcance y la eficacia
del Derecho comunitario. Es decir que un Estado sólo cumple con la obliga-
ción de recuperación si las medidas que adopta restablecen las condiciones
normales de competencia falseadas por la ayuda.

En cuanto a la incompatibilidad de las disposiciones nacionales con las
exigencias de recuperación inmediata y efectiva, el Tribunal de Justicia consi-
dera que el control judicial de la legalidad de las liquidaciones no es sino una
simple emanación del principio de tutela judicial efectiva. Así, el derecho del
beneficiario, resultante de la anulación, de que se le devolviese el importe de
la ayuda debe ponerse en relación con la obligación del ya mencionado art.
14.3 del Reglamento (CE) nº 659/1999, y dado que el vicio de forma de las li-
quidaciones es subsanable por la autoridad competente, la Administración no
está obligada a devolver, ni siquiera provisionalmente, el importe de la ayuda
a los demandantes. En caso contrario, éstos se beneficiarían de nuevo de una
ventaja competitiva indebida, dificultándose el restablecimiento inmediato y
estable de la situación anterior.

6. Incumplimiento de los procedimientos de adjudicación
de contratos públicos en el marco de un convenio colectivo

La sentencia de 15 de julio, en el asunto Comisión Europea contra Alemania
(as. C-271/08), resuelve el recurso por el incumplimiento sucesivo por ese Es-
tado de la Directiva 92/50/CEE sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de servicios, hasta el 31 de enero de
2006, y de la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos
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de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servi-
cios, a partir de esa fecha. El incumplimiento resulta de la adjudicación direc-
ta, sin licitación a escala de la Unión, por algunas administraciones locales y
empresas municipales, de contratos de servicios de planes de pensiones de
empleo a entidades y empresas contempladas en el Convenio colectivo relati-
vo a la conversión en aportaciones al plan de pensiones de una parte de la re-
tribución de los trabajadores de la función pública local.

El Tribunal descarta la alegación de Alemania de la no aplicabilidad de las
Directivas a la ejecución de un convenio colectivo negociado entre interlocu-
tores sociales, afirmando que ni la condición de derecho fundamental de la ne-
gociación colectiva ni el objetivo social del convenio colectivo sirven para
eximir del respeto de las libertades protegidas por el Derecho de la Unión. A
continuación, añade que en el convenio colectivo del caso no se observa el
equilibrio de intereses entre la mejora de las pensiones de jubilación de los tra-
bajadores y el respeto de las libertades de establecimiento y prestación de ser-
vicios, así como de apertura de la competencia a escala de la Unión. A este
respecto, rechaza la alegación alemana de que en este asunto no se ha hecho
más que poner en práctica una solución común, que permite implicar a los tra-
bajadores y obtener condiciones más favorables para sus intereses, afirmando
que la aplicación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos
no excluye la exigencia a los licitadores interesados de condiciones acordes
con los intereses de los trabajadores afectados. Añade además, que factores co-
mo la posibilidad de compensación de riesgos por parte de las entidades elegi-
das, la experiencia y solidez financiera de éstas o que se evite a los empresarios
municipales la realización de procedimientos individuales de selección no son
incompatibles con la aplicación de un procedimiento de adjudicación de con-
tratos que garantiza, en interés de las empresas municipales y de sus trabaja-
dores, el acceso a una mayor oferta de servicios a escala de la Unión.

En cuanto a la concurrencia de los requisitos establecidos en las Direc-
tivas para considerar las adjudicaciones controvertidas contratos públicos
de servicios, el Tribunal sostiene que puede calificarse a las empresas públi-
cas como adjudicatarias dado que el objetivo de las Directivas es evitar la
preferencia de licitadores nacionales, sin que la conexión del contrato públi-
co con la satisfacción de intereses generales tenga relevancia. Además, la
participación de los empresarios municipales en la negociación del conve-
nio conlleva su influencia, aunque sea indirecta, en el contenido del mismo.
Por otra parte, que los beneficiarios finales sean los trabajadores que se ha-
yan adherido a esta medida no basta para negar el carácter oneroso al con-
trato. A eso añade la desestimación de la alegación alemana de aplicar a es-
te caso la excepción prevista en las Directivas respecto de contratos de
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prestación de servicios que traigan causa de un contrato de trabajo o de un
convenio colectivo.

Por último, se examina la puesta en cuestión por Alemania del sistema de
determinación del valor del contrato empleado por la Comisión y la supera-
ción de los umbrales de aplicación de las Directivas 92/50 y 2004/18. Para es-
te Estado, el cálculo del valor del contrato debe basarse sólo en el importe de
los gastos de gestión exigidos por la empresa como pago de los servicios pres-
tados y no en el importe total de las primas abonadas en el marco de la con-
versión salarial, que no puede determinarse con precisión hasta el último
momento de la celebración del contrato de seguro. Para el Tribunal, el valor
estimado del contrato público en cuestión equivale al valor estimado de las
primas, que son la contrapartida principal de los servicios que presta la enti-
dad al empresario municipal en el marco de la ejecución de estas prestaciones.
En un caso como el actual, en que no es posible indicar con precisión el valor
total de las primas en el momento de la adjudicación del contrato, ya que ca-
da trabajador puede optar o no por esa medida de conversión salarial y su du-
ración puede ser larga o incluso indefinida, las Directivas 92/50 (art. 7.5) y
2004/18 [art. 9.8.b).ii)] establecen que se tome como base para el cálculo del
valor estimado del contrato público el valor mensual multiplicado por 48. Por
todo ello el Tribunal estima correcto el cálculo efectuado por la Comisión. 

Alemania alega que la Comisión debió haber tenido en cuenta que algu-
nos empresarios municipales había celebrado contratos con distintas entida-
des para aplicar la medida de conversión salarial en su propia administración.
Por eso el valor estimado del contrato público debió haberse calculado en fun-
ción de cada contrato de seguro suscrito por el empresario municipal. Para el
Tribunal, con independencia de por qué los empresarios municipales actuaron
de esa forma y de si los contratos controvertidos son acuerdos marco, del art.
9.1 de la Directiva 2004/18 resulta que el cálculo se basa en el importe total
del contrato, estimado por la entidad adjudicadora. El Tribunal advierte que
un cálculo realizado conforme propone Alemania podría hacer que este con-
trato público quedara al margen de la aplicación de la normativa de la Unión,
a pesar de que su valor global estimado fuera igual o superior al correspon-
diente umbral de aplicación de la misma. Además, dicho cálculo iría en con-
tra de la seguridad jurídica, al no poder estimarse su valor individual en el
momento de la celebración de los diferentes contratos. Ello podría conducir a
que el conjunto de contratos eludiera la aplicación de las normas de la Unión
sobre contratación pública, aunque posteriormente alguno de esos contratos
alcanzase o superase el umbral pertinente como consecuencia del número de
trabajadores participantes o de la cuantía de las primas abonadas a la corres-
pondiente empresa.
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En conclusión, el Tribunal establece que Alemania ha incumplido las obli-
gaciones que resultan de las Directivas 92/50 (art. 8 en relación con los Títu-
lo III a VI) y 2004/18 (art. 20 en relación con artículos 23 a 55) al adjudicarse,
directamente y sin licitación a escala de la Unión, contratos de servicios de
planes de pensiones de empleo a entidades contempladas en el art. 6 del con-
venio colectivo, por parte de administraciones locales o empresas municipales
que contaban con un número de trabajadores determinado.

III. DOCUMENTACIÓN
En este apartado de documentación adicional incluimos algunas decisiones
adoptadas por el Comité de las Regiones en su última reunión plenaria, del 4
al 6 de octubre de 2010. La primera de esas decisiones es la que se refiere a las
Recomendaciones sobre su propia composición dirigidas por este órgano a la
Comisión Europea y al Consejo, que de alguna manera se enmarcan en el pro-
ceso de adecuación exigido por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, al
que ya se aludió al comienzo. Las diferencias existentes en este texto en cuan-
to a la composición del Parlamento Europeo y del Comité de las Regiones sir-
ven a éste para deducir que la intención de los redactores del Tratado no era
la de aplicar a la composición del Comité la misma clave de reparto que se uti-
liza para la determinación de la composición del Parlamento Europeo. En ese
sentido el Comité de las Regiones, en su Recomendación, contempla que la
modificación que se opere de su composición debe estar inspirada por los si-
guientes principios:

• continuidad, conforme al cual no debería reducirse el nivel de represen-
tación actual de las delegaciones nacionales en el Comité más allá de lo
que resulte exigido por futuras ampliaciones; 

• pluralidad, que garantiza el reflejo en la composición de cada delega-
ción nacional de las principales orientaciones políticas y de la diversi-
dad de niveles administrativos territoriales;

• proporcionalidad demográfica decreciente, con el que se busca el equi-
librio de intereses entre los Estados miembros más poblados y los que
tienen un menor peso demográfico. Así, el número de puestos que co-
rresponden a cada Estado debe variar con relación a su población pero
con la premisa de que un miembro del Comité de las Regiones proce-
dente de un Estado miembro más poblado represente a un mayor núme-
ro de ciudadanos que un miembro procedente de un Estado miembro
menos poblado. Ese reconocimiento de la mayor representatividad de
los miembros de Estados más poblados tiene como límite que ninguno
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de los Estados miembros menos poblados disponga de más puestos que
un Estado miembro más poblado; 

• solidaridad, relacionado con el anterior y por el cual los Estados miem-
bros más poblados aceptan hallarse subrepresentados para permitir una
mejor representación de los menos poblados; 

• sostenibilidad/continuidad, que reconoce que la revisión del reparto de
puestos no es tarea fácil, por lo que, para evitar que el debate vuelva a
reproducirse en el futuro, resulta esencial determinar una fórmula ma-
temática aplicable en todos los casos;

• seguridad, conectado con los principios de proporcionalidad demográ-
fica decreciente y solidaridad conduce a que, para garantizar una im-
plantación duradera de los Estados miembros de mediano o menor ta-
maño en el Comité de las Regiones, es esencial que éstos tengan la
seguridad de que disponen de un número mínimo de puestos.

Además, recomienda que se tenga en cuenta la necesidad de garantizar
un nivel adecuado de representación, para asegurar que todas las delegacio-
nes nacionales puedan participar de manera satisfactoria en los trabajos del
Comité. A ello añade su convencimiento de que el principio de proporciona-
lidad demográfica decreciente se tuvo en cuenta cuando, en los Tratados an-
teriores, el Consejo fijó y aprobó el número mínimo y máximo de miembros
de cada delegación nacional. Considera que estos principios se traducen en
un modelo simple para la asignación de puestos en las próximas ampliacio-
nes: las delegaciones, empezando por las más pequeñas, cederán cada una un
puesto, hasta que se libere el número suficiente de puestos para responder a
las necesidades de la ampliación de que se trate; en las siguientes ampliacio-
nes el proceso continuará, comenzando con la siguiente delegación de la lis-
ta. A fin de mantener la proporcionalidad, la pluralidad y la solidaridad en-
tre las delegaciones, el número de miembros deberá fijarse en cinco para el
Estado miembro menos poblado y en veinticuatro para el más poblado.

El Comité de las regiones considera oportuno tanto la presentación de
una propuesta por la Comisión como la adopción de una decisión del Con-
sejo sobre estas disposiciones del TFUE, pero pide a la Comisión que pro-
ponga al Consejo que aplace la entrada en vigor de esta propuesta al inicio
del mandato siguiente (2015). Además, el Comité considera que debería ser
consultado sistemáticamente, previamente a cualquier decisión de modifica-
ción de su composición, y tales decisiones no deberían aplicarse hasta el ini-
cio de un nuevo mandato.

En el cuadro siguiente se recoge la composición actual del Comité y las
previsiones de variación como consecuencia de futuras ampliaciones posibles:
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El segundo texto adoptado en esa reunión plenaria de octubre es la Re-
solución relativa a la Cumbre sobre el clima de Cancún. Contribución del CDR
a la 16ª conferencia de las partes (COP 16) de la Convención marco de las Na-
ciones Unidas sobre el cambio climático (CMNUCC) 29 de noviembre-10 de di-
ciembre de 2010. En esta ocasión el Comité de las Regiones recuerda la de-
cepción que supuso la Cumbre de Copenhague de diciembre de 2009, la-
mentándose de que, a pesar de la atención mundial al cambio climático y las
preocupaciones medioambientales existentes en vísperas de la misma, el
acuerdo resultante no pudo responder a las elevadas expectativas de un am-
plio abanico de entidades de la Unión Europea, incluidos los entes locales y
regionales, interesadas en la política de ésta sobre el cambio climático. El
Comité reitera también su firme compromiso con los objetivos 20-20-20 de
la Unión Europea, e insta a todos los niveles de gobierno subnacionales del
mundo a invertir en la lucha contra el cambio climático, aumentar la sensi-
bilización pública, movilizar el apoyo público a las políticas, la inversión
empresarial y las fuentes de financiación, y animar a los productores y con-
sumidores a cambiar sus pautas de comportamiento con el fin de mejorar la
eficiencia de los recursos y lograr una economía más respetuosa con el me-
dio ambiente.

Por otra parte la Resolución propone un Pacto Territorial de los entes re-
gionales y locales sobre la Estrategia Europa 2020, que se considera que podría
constituir un instrumento muy importante en la lucha contra el cambio cli-
mático, ya que los objetivos de la iniciativa “Una Europa que utilice eficaz-
mente los recursos” sólo pueden lograrse de manera efectiva mediante una
estrecha asociación entre los niveles de gobierno europeo, nacional, regional
y local basada en el principio de subsidiariedad, y se muestra dispuesto a in-
crementar el objetivo hasta el 30 % siempre que se cumplan determinadas
condiciones. Concretamente, hace hincapié en los esfuerzos de las ciudades y
regiones de Europa que han adoptado estrategias locales o regionales sobre el
clima y la energía con objetivos específicos de mitigación del cambio climáti-
co y han firmado el Pacto de los Alcaldes, destinado a reducir las emisiones de
CO2 en un 20 % como mínimo antes de 2020.

Por otra parte, el Comité de las Regiones insta al Consejo y a la Comisión
a que incluyan a este órgano en el proceso hacia la COP 16 de la CMNUCC
de Cancún, con el fin de garantizar un reconocimiento pleno y adecuado del
papel que desempeñan los entes locales y regionales en la ejecución de la mi-
tigación del cambio climático y la adaptación a él. Una acción eficaz de la
Unión Europea contra el cambio climático requiere la coordinación de esfuer-
zos entre los niveles de gobierno local, regional, nacional, europeo y mundial
y subraya la importancia de los entes regionales y locales a la hora de comba-
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tir el cambio climático. En esta línea, y en aplicación del principio de subsi-
diariedad, subraya la necesidad de tener en cuenta esos niveles de gobierno,
entre cuyas facultades se encuentran elaborar planes de mitigación, así como
la adaptación y otras actividades de suma importancia en la lucha contra el
cambio climático.

En ese sentido la Resolución señala que, dado que las zonas urbanas pro-
ducen el 75 % de las emisiones de carbono, las ciudades están en primera lí-
nea de nuestra lucha contra el cambio climático e indica que el fracaso a la
hora de acordar objetivos vinculantes para la reducción de las emisión de ga-
ses de efecto invernadero en Copenhague deja a los entes locales y regionales
con la enorme responsabilidad de llevar a cabo acciones decisivas y urgentes
para la mitigación del cambio climático y la adaptación a él. A este respecto se
considera que el Pacto de los Alcaldes es un importante paso en la dirección co-
rrecta, y se afirma la confianza en el potencial de los entes locales y regiona-
les europeos para contribuir al liderazgo mundial de la Unión, que ofrecerá un
ejemplo para que los demás intenten emularla, y, por lo tanto, espera poder
aprovechar el nuevo Acuerdo de intenciones con la Conferencia de Alcaldes
de Estados Unidos para garantizar que los municipios europeos y estadouni-
denses logran resultados concretos en la mitigación y adaptación al cambio
climático.

Por último, incluimos dos proyectos de dictamen del Comité de las Re-
giones adoptados igualmente en la reunión plenaria de octubre. El primero
de ellos es el relativo a la Contribución de la política de cohesión a la Estrate-
gia Europa 2020. A este respecto el Comité de las Regiones considera que la
política de cohesión debe orientarse también a los objetivos establecidos en
el TUE en relación con la cohesión económica, social y territorial, y confor-
me a esa premisa, debe contribuir activamente al éxito de la “Estrategia Eu-
ropa 2020”. Ello sólo será posible si la política de cohesión se dirige a todas
las regiones de la Unión Europea y únicamente mediante el enfoque hori-
zontal de la política de cohesión se puede garantizar que todas ellas tengan
la oportunidad de participar activamente en la aplicación de la “Estrategia
Europa 2020”.

El Comité de las Regiones indica que es posible reforzar el carácter obli-
gatorio de los objetivos y la vinculación de las intervenciones de los Fondos
Estructurales con la “Estrategia Europa 2020” para todos los afectados si los
actores interesados participan de forma temprana y amplia en la fase de elabo-
ración. Ello sería posible mediante un Pacto territorial con los entes locales y re-
gionales relativo a las futuras directrices de la política de cohesión a la luz de
la “Estrategia Europa 2020”. Para lograrlo es necesario que el centro de grave-
dad principal de las subvenciones de la política de cohesión sigan siendo las
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regiones más débiles y con mayores problemas, y que para las regiones que a
partir del año 2013 abandonen el nivel más alto de subvención se creen reglas
transitorias proporcionadas y justas, que tomen en consideración sus puntos
débiles para garantizar la sostenibilidad de lo alcanzado.

Al mismo tiempo, debe seguir apoyándose a las regiones que ya hoy ha-
cen una importante contribución a la competitividad de la Unión Europea, ya
que también en las regiones económicamente más fuertes existen ámbitos de
debilidad estructural que precisan de apoyo. La colaboración territorial puede
representar una importante contribución en el marco de la cooperación trans-
fronteriza, transnacional e interregional para la aplicación de la “Estrategia
Europa 2020”.

Por último el Comité de las Regiones considera que debe participar de
forma estructurada en la aplicación ulterior de la “Estrategia Europa 2020”. A
tal fin, el informe anual de la Comisión para la cumbre de primavera debe in-
cluir un capítulo fijo sobre la participación de los entes locales y regionales en
la aplicación de dicha Estrategia.

El segundo texto es el Proyecto de dictamen prospectivo sobre El papel
de los entes locales y regionales en la futura política de medio ambiente, en el
que el Comité de las Regiones plantea diversas contribuciones al futuro di-
seño de esa política europea. De entre todas ellas destaca la propuesta de ela-
borar un nuevo Programa de acción ambiental. Para el Comité el 6° PAM ha
contribuido considerablemente a cumplir el acervo medioambiental de la
Unión Europea hasta la fecha, pero es necesario un 7° PAM que reforzaría la
Estrategia de desarrollo sostenible y sería un pilar clave de la futura “Estra-
tegia Europa 2020”, que hace frecuentes referencias al crecimiento verde y a
la transición a una economía baja en carbono y eficiente en el uso de los re-
cursos naturales. Este nuevo PAM es necesario para articular qué es lo que
se entiende por estos conceptos y traducir sus repercusiones para la política
medioambiental. El Comité de las Regiones sostiene que un nuevo PAM be-
neficiará a las empresas al igual que a los entes regionales y locales al pro-
porcionar un marco de programación estructurado a largo plazo que incluya
inversiones en las grandes infraestructuras. Señala además, que la política
medioambiental debe integrarse en todas las áreas de las políticas que no
pueden conseguirse exclusivamente a través de una legislación específica.

El Comité de las Regiones teme que no aprobar otro plan de acción al fi-
nalizar el 6° PAM, el primero en constituir un instrumento legal con decisio-
nes vinculantes, podría interpretarse como una falta de compromiso políti-
co en un ámbito que está reconocido como preocupación clave para los
ciudadanos. En este sentido, lamenta la falta de referencia explícita al Comi-
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té de las Regiones en el 6° PAM e insta a que el principio de gobernanza mul-
tinivel en el ámbito del medio ambiente se convierta en un elemento impor-
tante del 7° PAM. En cuanto a su contenido, considera que el nuevo PAM de-
bería establecer objetivos y plazos claros, pasar de objetivos relativos a
absolutos (por ejemplo CO2 per cápita) de reducción de las cargas específi-
cas para el medio ambiente y articular resultados medioambientales claros
basados en el informe SOER 20101. Opina que debería realizarse una revi-
sión profunda de la recogida y gestión de datos para efectuar comparaciones
de rendimiento adecuadas y adquirir una comprensión más razonada de las
mejores prácticas. Añade que el 7° PAM debería fomentar el uso de los ins-
trumentos de mercado en combinación con la reglamentación, ya que así se
aligeraría la carga financiera de los entes regionales y locales. Recomienda
que el plazo de tiempo sea largo, hasta 2020 como mínimo, dado que ahora
es preciso planificar hasta 2050, y que se acompañe de una evaluación y su-
pervisión a medio plazo, con hojas de ruta claras que incluyan objetivos in-
termedios.

Por otra parte, el Comité de las Regiones insta a integrar los objetivos me-
dioambientales en los grandes capítulos presupuestarios como el desarrollo
rural y la agricultura. En ese sentido señala, concretamente, que el 75 % de la
población de la Unión vive en ciudades que generan el 75 % de las emisiones
de gases de efecto invernadero, pero que también son centros de educación,
investigación e innovación. En ese sentido se afirma que es necesario que el
7° PAM tenga una clara dimensión urbana y un mecanismo que permita a las
ciudades asumir compromisos y competencias.
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I. INTRODUCCIÓN
Es la primera vez que desde la Institución del Justicia de Aragón se partici-
pa en este Anuario Aragonés del Gobierno Local, y queremos dar las gracias
por la invitación que nos han cursado sus responsables, al considerar que
una mayor difusión de las Sugerencias y Recomendaciones elaboradas en
respuesta a las quejas que cursan los ciudadanos sobre posibles deficiencias
o irregularidades de la Administración puede ser un instrumento útil para
corregir comportamientos o tendencias y, en definitiva, mejorar la calidad
del servicio público que estamos obligados a prestar.

El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su actual redacción dada por la
Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, establece claramente la competencia del
Justicia para supervisar la actividad de la Administración Local, al incluir, en
su art. 59.2.b «La actividad de los entes locales aragoneses y de las comarcas,
sus organismos autónomos y demás entes que de ellos dependan, en los tér-
minos que establezca la ley del Justicia» en el ejercicio de sus misiones espe-
cíficas de protección y defensa de los derechos individuales y colectivos, tutela
del ordenamiento jurídico aragonés y defensa del Estatuto. 

Esta previsión estatutaria permite superar de manera definitiva las du-
das que durante el periodo anterior pudieron plantearse respecto a la habili-
tación del Justicia para supervisar la actuación de la Administración local, ya
que el ni Estatuto de 1982 ni sus posteriores reformas (leyes orgánicas
6/1994, de 24 de marzo, y 5/1996 de 30 de diciembre) hacían referencia a di-

El Justicia de Aragón

Jesús Olite Cabanillas
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cha posibilidad, ciñendo su facultad de supervisión (art. 33.2) a la actividad
de la Administración de la Comunidad Autónoma.

La Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, intentó
ampliar este ámbito de actuación, previendo en su art. 2.2 que “el Justicia
podrá supervisar la actuación de los entes locales aragoneses en todo lo que
afecte a materias en las que el Estatuto de Autonomía atribuya competencia
a la Comunidad Autónoma de Aragón”. El Tribunal Constitucional, en Sen-
tencia 142/1988, de 12 de julio, por la que se pronunció acerca de la consti-
tucionalidad de dicha ley, interpretó que dicho precepto no desbordaba los
límites marcados por el art. 33.2 del EA de Aragón “siempre que se interpre-
te que las facultades de supervisión del Justicia de Aragón sobre la actuación
de los entes locales aragoneses sólo podrá ejercerse en materias en las que el
Estatuto de Autonomía atribuya competencias a la Comunidad Autónoma
de Aragón (art. 2.2) y respecto a las que ésta haya, además transferido o de-
legado en los entes locales”. 

La restrictiva interpretación jurisprudencial del Alto Tribunal se veía su-
perada por la realidad, en tanto el Justicia extendía su acción sobre toda la ac-
tividad ordinaria de los entes locales, extremo que, salvo contadas excepcio-
nes, se ha venido aceptando sin problema. La naturaleza y razón de ser del
defensor autonómico, la raigambre de la figura histórica en el recuerdo de los
aragoneses y la alta misión de protección de los derechos de los ciudadanos,
tutela del ordenamiento jurídico y defensa del Estatuto, parecían ser razón su-
ficiente para legitimar tal intervención. Pero junto a estos argumentos de au-
toridad moral, la traslación de la doctrina del Constitucional a la acción diaria
se materializó en la diferente forma de admisión de las quejas, pues únicamen-
te se admitían “a supervisión” aquellas que hacían referencia a materias trans-
feridas o delegadas por la Comunidad Autónoma, respetando la dicción literal
del Estatuto; el resto eran admitidas “a mediación”, en aplicación de lo previs-
to en el art. 2.3 de su Ley reguladora, que prevé “el Justicia de Aragón, en el
cumplimiento de su misión, podrá dirigirse a toda clase de autoridades, orga-
nismos, funcionarios y dependencias de cualquier Administración, con sede
en la Comunidad Autónoma”, realizándose una labor de mediación que ha
contribuido a resolver un número no desdeñable de problemas. 

En cualquier caso, la redacción del nuevo Estatuto permite superar con
carácter definitivo tal disfuncionalidad. Para logar una plena concordancia en-
tre esta norma institucional básica de la Comunidad Autónoma y la Ley regu-
ladora de la Institución es preciso adaptar su texto a la nueva redacción del
Estatuto, sometiendo a la potestad de supervisión de la Institución toda la ac-
tividad de los entes locales aragoneses, sus organismos y demás entes que de
ellos dependan.
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Con el fin de que la participación de nuestra Institución en el Anuario
Aragonés del Gobierno Local revista la máxima utilidad para sus destinata-
rios, los profesionales relacionados con el mundo local, se va a hacer alusión
únicamente a los expedientes vinculados a la Administración Local que han
concluido con una resolución o informe. Se trata de una fracción pequeña
del total número de quejas recibidas, puesto que la mayoría no dan lugar a
ello porque han sido archivados por alguna otra causa: cuestiones entre par-
ticulares, ausencia de irregularidad, en cuyo caso se informa a los ciudada-
nos con detalle del fundamento legal y las causas que lo justifican, proble-
mas que se han solucionado o se hallan en vías de solución tras la mediación
y otros en que no ha sido preciso instruir expediente, dado que la informa-
ción que precisaba el ciudadano se le ha podido facilitar sin ninguna gestión
ulterior.

El texto completo de todos los documentos que se citan puede encontrar-
se en la página web de la Institución: www.eljusticiadearagon.es, donde son
publicadas unos días después de comunicarse la resolución al ciudadano que
formuló la queja y a la administración destinataria, con el fin de que los inte-
resados sean los primeros en recibirla. En la portada de la página están las úl-
timas resoluciones, pudiendo acceder a las anteriores pulsando “Ver” debajo
del cuadro donde se muestran o en la pestaña denominada “Sugerencias y Re-
comendaciones”; para la localización de las que interesen hay unos buscado-
res por palabras (resulta válida cualquier referencia, bien sea por municipio o
por conceptos: ej. restaurante, licencia, colegio, daños, dependencia, etc.), por
materias (agricultura, asuntos sociales, cultura, derechos, medio ambiente, sa-
nidad, etc.) o por fechas.

II. RESOLUCIONES POR MATERIAS

1. Función pública

En el ámbito de la función pública local se quiere llamar la atención sobre la
necesidad de respetar el ejercicio profesional de las funciones legalmente en-
comendadas a los secretarios, interventores y depositarios, como la mejor ga-
rantía de su correcta prestación. Desde el Justicia de Aragón apoyamos el
respeto al ejercicio al ámbito eminentemente técnico que implica el desarrollo
de las funciones públicas legalmente reservadas a los funcionarios con habili-
tación de carácter estatal por diversas normas, básicamente la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril (Disposición Adi-
cional Segunda).
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Debe recordarse que esta categoría de funcionarios pertenece a unos cuer-
pos de ámbito nacional que se consolidaron a principios del siglo XX como un
elemento fundamental para la garantía de la legalidad y la regularidad de la
gestión económico-financiera de las entidades locales. Con su creación y la re-
serva al Gobierno de la selección, garantías de inamovilidad y régimen disci-
plinario se pretendía reforzar la función de control interno asignada a tales
funcionarios, sustrayéndola a cualquier posible presión de los miembros polí-
ticos de la Corporación, sometidos a los vaivenes de la política local. 

En este orden, resulta significativa la referencia al funcionariado con ha-
bilitación de carácter estatal contenida en el informe que en su momento rea-
lizó la Comisión nacional para el estudio y preparación del Estatuto Básico del
Empleado Público donde, entre otros aspectos, señalaba que las funciones de
control interno, profesional e independiente atribuidas a estos funcionarios
“son imprescindibles en todo caso y difícilmente pueden garantizarse en las
Entidades Locales de menor dimensión si no es por medio de funcionarios de
carrera dotados de un estatuto que proteja su imparcialidad”.

Tales criterios, incontestables, han llevado al Justicia a pronunciarse en
años anteriores (Sugerencias dirigidas a los Ayuntamientos de Terrer y Pinse-
que), recordando un principio básico: en el ámbito de las potestades a desarro-
llar por las corporaciones locales existen una serie de funciones (control y
fiscalización, fe pública y asesoramiento legal, contabilidad y tesorería) que
deben ser desarrolladas por personal funcionario; y, en concreto, las funciones
de secretaría, control y fiscalización interna, que desempeñarán funcionarios
con habilitación de carácter estatal. Ello constituye una garantía de objetivi-
dad, imparcialidad e independencia en el desempeño de tales tareas, atendien-
do a sus características e importancia. 

Siguiendo la misma línea, en 2010 se formuló Sugerencia al Ayuntamiento
de Muel instando la adopción de las medidas necesarias para garantizar, en su
ámbito de competencia, el respeto al ejercicio de estas funciones públicas. Por
estar íntimamente vinculada a la necesidad de velar por el respeto la normativa
que rige el nombramiento de funcionarios de esta escala, se formuló también Su-
gerencia al Gobierno de Aragón, atendida su reciente competencia en la materia.

Otro ámbito de actuación se relaciona con los procesos selectivos desarro-
llados por entidades locales para el ingreso en su función pública. De entre las
irregularidades detectadas, cabe hacer referencia a las siguientes: 

• Supuestos en los que no se ha dado publicidad a las convocatorias de
procesos selectivos y sus correspondientes bases reguladoras mediante
la publicación en el Diario Oficial (Administración destinataria: Comar-
ca de Daroca).
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• Procesos de selección en los que no se ha respetado el plazo mínimo de
cuarenta y ocho horas fijado por la ley entre la celebración de un ejer-
cicio y el siguiente (Ayuntamiento de Sariñena).

• Procesos de provisión de plazas vacantes en los que no se ha dado ade-
cuada cobertura a los principios de igualdad, mérito y capacidad o no se
ha respetado la necesidad de garantizar la reserva de puestos de trabajo
en la RPT a personal funcionario (Ayuntamiento de Zaragoza). 

• Obligación de desarrollar las ofertas de empleo público aprobadas en el
plazo marcado en la ley (Ayuntamiento de Borja).

Atendiendo la necesidad de velar por el respeto a los derechos de los em-
pleados públicos de las entidades locales se han emitido diversos pronuncia-
mientos en los que se han analizado cuestiones tales como la relativa al ejer-
cicio del derecho de representación sindical, sugiriendo la obligación de
atender la solicitud de reunión de un sindicato representativo para la deter-
minación y aplicación de las retribuciones complementarias, o el derecho a
obtener una retribución acorde a las funciones desarrolladas, en supuestos
en los que resultaba probado que éstas eran superiores a las propias del pues-
to ocupado (ambas dirigidas al Ayuntamiento de Zaragoza); el derecho a ob-
tener en plazo determinada documentación por parte de la Administración
empleadora, como los certificados de retenciones e ingresos del Impuesto de
la Renta de las Personas Físicas (Ayuntamiento de Teruel); o el deber de con-
testar en plazo los escritos presentados por funcionarios a su servicio (Ayun-
tamiento de Huesca). 

2. Derechos civiles y políticos

El empadronamiento en pequeños municipios ha generado a lo largo de los
años quejas en dos sentidos: de personas que, considerándose con derecho a
ello, han solicitado el empadronamiento y les ha sido denegado, normalmen-
te en aplicación de la ficción legal que supone el silencio administrativo; tam-
bién las ha habido por la inscripción padronal realizada en atención a razones
ajenas a la naturaleza de este registro, cuyo fin es simplemente dejar constan-
cia de los ciudadanos que residen en un municipio y a ello ha de limitarse. De
la documentación aportada a los expedientes y los contactos mantenidos con
los interesados se desprende que esta actuación está guiada por diversas razo-
nes (derecho a voto, aprovechamientos de bienes públicos, pago de tributos,
etc.), pues la inscripción en el padrón confiere la condición de vecino y deter-
minados derechos, siendo el de participar en las elecciones municipales el que
más se valora, pues la inscripción, o denegación, de un pequeño grupo de vo-
tantes puede inclinar la balanza a favor de una u otra candidatura.
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Un ejemplo de estos conflictos se ha venido observando en el Concejo
Abierto de Los Pintanos, con diversas quejas, resoluciones de años anteriores
e incluso intervenciones en vía judicial. En la última Sugerencia se recordaba
a dicha entidad la obligación de cumplir una sentencia ordenando el empadro-
namiento de una ciudadana.

El consentimiento del interesado en el empadronamiento es básico para
poder cumplimentar este trámite. Precisamente su omisión motivó una Su-
gerencia al Ayuntamiento de Calatayud a causa del empadronamiento simul-
táneo de ancianos de la residencia municipal; si bien las razones de utilidad
práctica eran atendibles, debería haberse contado con la voluntad de los
afectados o de sus representantes legales, en caso de hallarse incapacitados.

El mantenimiento de la memoria de los pueblos motivó la formulación de
una Sugerencia al Ayuntamiento de Binéfar, puesto que en los certificados de
empadronamiento sólo hacía constar, en el apartado correspondiente a “lugar
de nacimiento”, el nombre de las localidades que tienen la condición jurídica
de municipio, quedando excluidos todos aquellos lugares que, en la actuali-
dad, por carecer de población o no disponer de Ayuntamiento, no tienen di-
cha naturaleza, y debido a ello no aparecen en el registro informático
padronal. No existiendo ningún impedimento legal, el problema se reduce a
la adecuación de la aplicación informática; la Sugerencia fue aceptada, consig-
nándose ahora el lugar donde el ciudadano efectivamente nació.

La desigualdad entre las instalaciones y dependencias del Cementerio de
Zaragoza para celebración de funerales de la religión católica y las reservadas
a los de otras confesiones o a los de personas que no desean que tenga conno-
taciones religiosas, puesta de manifiesto en un escrito de queja, motivó una
Sugerencia al Ayuntamiento de la Ciudad en enero de 2010 para que la asig-
nación de los espacios existentes en el Cementerio a los interesados en la re-
alización de funerales (que, en definitiva, son la práctica totalidad de los
ciudadanos) se realizase en igualdad de condiciones y sin distinción por razón
de creencia o religión. La Sugerencia fue aceptada, realizándose en los espa-
cios destinados a ritos funerarios las correspondientes adaptaciones.

La obligación de facilitar información a los concejales para el ejercicio de
su función ha motivado un importante número de quejas, algunas resueltas a
través de una labor de mediación; entendemos que el ejercicio de este derecho
se debe realizar en unos términos razonables, que tienen su límite, por un la-
do, en los casos observados de petición indiscriminada de datos de diversa na-
turaleza y, por otro, en la negativa cerrada de algunos responsables al obligado
ejercicio de trasparencia en la gestión pública. Con fecha 20/05/10 se remite
una Sugerencia al Ayuntamiento oscense de Torres de Barbués aclarando el al-
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cance y las obligaciones derivadas del derecho a la información sobre asuntos
municipales.

La deficiente información a los ciudadanos se trató con motivo de una
queja por la deficiente exposición pública de una modificación del plan urba-
nístico de Ballobar, al denegarse la expedición de copias alegando derechos de
propiedad intelectual del redactor. En la Sugerencia de 27/04/10 se aclara la
improcedencia de esta excusa y se recuerda el derecho ciudadano a conocer de
forma íntegra e inmediata el documento que se expone al público, así como a
obtener las copias que precise.

La utilización de locales municipales por asociaciones vecinales ha sido
también motivo de controversia, al sentirse algunos ciudadanos discriminados
por una posible diversidad de trato. En la Sugerencia formulada con fecha
30/01/10 al Ayuntamiento de Los Fayos se recuerda el criterio de igualdad en
el acceso a los bienes y servicios públicos expresado en el art. 201 de la Ley
7/1999 de Administración Local en Aragón, así como el reiterado desde esta
Institución en diversas ocasiones de favorecer la cercanía y la relación entre
los vecinos, especialmente en los municipios pequeños, siendo obligación del
Consistorio permitir el uso de las instalaciones municipales y dar respuesta a
las legítimas necesidades vecinales. 

Si bien el problema que la prostitución callejera genera a los residentes del
entorno se ciñe casi exclusivamente a la Ciudad de Zaragoza, se considera im-
portante aludir aquí a la Sugerencia dictada con fecha 15/01/10, donde se
abordaban los diversos aspectos a considerar para encauzarlo razonablemen-
te: conveniencia de incrementar los recursos sociales para atender a este co-
lectivo, importancia del diálogo entre administración y asociaciones vecinales,
control de las licencias de actividad, necesidad de mantener la vigilancia poli-
cial para garantizar la convivencia ciudadana o la posibilidad de regular el pro-
blema mediante Ordenanza municipal. 

En este mismo ámbito de los derechos ciudadanos se enmarcan dos expe-
dientes relativos a procedimientos sancionadores; en el primero de ellos, ins-
truido con el Ayuntamiento de Huesca, se estudian dos cuestiones elementales
del procedimiento: la obligación de dar contestación expresa a los recursos
presentados por los ciudadanos, y la necesidad de respetar ciertas formalida-
des a la hora de efectuar las notificaciones, evitando la indefensión que se pro-
duce al no haber podido recibir la comunicación administrativa de una forma
razonable, dada la dificultad de conocer este hecho a través de la publicación
de edictos en los boletines oficiales. En el otro, que dio lugar a la última Su-
gerencia dictada en 2010 en el ámbito local, se estudia una sanción impuesta
por el Ayuntamiento de Utebo a un ciudadano, y se insta la revisión de oficio
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(a pesar de que el interesado pagó la multa con el fin de obtener la reducción
del 50 % prevista en la Ley) del acto inicial del procedimiento que dio lugar al
expediente sancionador, al haber quedado acreditada la nulidad de los hechos
y, en consecuencia, la devolución del importe abonado.

3. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda

En esta materia se referencian en primer término las resoluciones alusivas a
la accesibilidad de los espacios públicos, atendida la limitación de derechos
que las dificultades en este ámbito generan a los ciudadanos que, de forma
permanente u ocasional, sufren alguna discapacidad, y la correlativa obliga-
ción constitucional de los poderes públicos de remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación ciudadana en la
vida política, económica, cultural y social; en este caso, el objetivo se conse-
guirá mediante la aplicación efectiva de la Ley aragonesa 3/1997 y Decreto
19/1999, que la desarrolla, y Ley estatal 51/2003, de 2 de diciembre, de igual-
dad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las perso-
nas con discapacidad. Por tal motivo, se formula una Sugerencia al Ayunta-
miento de Plenas debido a una obra municipal de pavimentación con esca-
leras, en lugar de rampa, que dificulta el acceso a la vivienda de unos
ancianos, así como al de La Puebla de Valverde por su desatención a una so-
licitud de acceso para persona discapacitada, instando la ordenación de te-
rrazas de bar y estacionamiento de vehículos, cuyo desorden dificulta el
tránsito peatonal.

La preocupación por promover la eliminación de las limitaciones que su-
ponen las barreras arquitectónicas se ha extendido a otros ámbitos de la ac-
tividad del Justicia externos al propiamente urbanístico, habiéndose emitido
resoluciones en las que se instaba la mejora de equipamientos de diversa na-
turaleza, como los consultorios médicos locales de la zona de Utrillas, las di-
ficultades de movilidad entre los distintos pisos de la Escuela Municipal de
Música y Danza de Zaragoza, la biblioteca pública municipal de El Burgo de
Ebro, ubicada en un edificio antiguo no adaptado, o las deficiencias en edifi-
cios públicos, viales y medios de transporte de Alcañiz. Ya fuera de los edifi-
cios, nos hemos dirigido a los Ayuntamientos de Calatayud, llamando la
atención sobre la necesidad de suavizar el desnivel en el final de las aceras, y
al de Zaragoza, en relación con determinadas soluciones constructivas en
Valdespartera que dificultan a los usuarios el acceso a las viviendas. 

La demora en la tramitación de licencias urbanísticas es causa de gran in-
seguridad jurídica, pues al operar el silencio administrativo positivo se crea
una situación de incertidumbre sobre los límites de la legalidad de la actua-
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ción pretendida o realizada, y por ello es necesario encarecer la necesidad de
dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos, resolviendo lo procedente
dentro de plazo; esta cuestión se estudia con mayor detalle en las Sugerencias
remitidas a los Ayuntamientos oscenses de Biescas (obras en Orós Alto) y de
Hoz y Costean.

La desatención de la administración municipal a las denuncias por obras
en mal estado o presuntamente ilegales ha dado lugar a quejas, entendidas
la mayoría con pequeños municipios que, presumiblemente, no cuentan con
medios personales y materiales suficientes para instruir expedientes discipli-
narios y hacer cumplir la compleja normativa urbanística; por ello, con mo-
tivo de la queja contra una obra sin licencia en Cerveruela, se formula tam-
bién una Sugerencia a la Comarca de Daroca para promover la prestación de
asistencia técnica y jurídica en orden a su instrucción y ejecución. No obs-
tante, hay también una queja, con la correspondiente Sugerencia, al Ayunta-
miento de Huesca, puesto que tras la denuncia de mal estado de conserva-
ción de un edificio y la comprobación de las deficiencias en informe de los
servicios técnicos municipales, no se llegó a dictar la correspondiente orden
de ejecución, y se insta el cumplimiento de este trámite.

Las infracciones que se denuncian, cuya desatención administrativa mo-
tiva la queja, son por diversos conceptos: mal estado de edificio con peligro
para los viandantes en Panticosa; edificación prefabricada levantada sin licen-
cia ni proyecto en el núcleo de Arbués, perteneciente al municipio de Bailo;
obras ejecutadas sin licencia, proyecto ni dirección técnica en Cerveruela (re-
cordándose aquí el carácter imperativo de las normas urbanísticas y la no con-
formidad a Derecho de pactos particulares para soslayar su aplicación);
desatención a una solicitud ciudadana en La Almolda para la comprobación
de ajuste de determinadas obras a la licencia y a las alineaciones que le resul-
tan de aplicación, desatendiendo la obligación municipal de realizar la inspec-
ción y comprobación por los propios servicios técnicos; vulneración del
derecho ciudadano al acceso a información urbanística sobre existencia o no
de licencia de obras, dificultando el ejercicio de la acción pública urbanística
en Torralba de Ribota; o los actos de edificación y uso del suelo sin licencia en
Villel.

La actuaciones municipales ante la comprobación de haberse realizado de
obras ilegales han constituido motivo de queja, por causas diversas: paraliza-
ción de actuaciones (Ayuntamiento de Teruel, si bien aquí concurría un con-
flicto privado debido a la distribución de una finca entre los herederos);
también se ha estudiado la desproporción entre una sanción impuesta por el
Ayuntamiento de Zaragoza en relación con la obra ejecutada (no obstante, se
consideró legitima la actuación municipal en orden a restauración de la lega-
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lidad), o la demora en comprobar si determinadas obras sin licencia en varias
viviendas de edificio residencial han podido afectar a elementos estructurales
o a seguridad del edificio; en este mismo ámbito cabe clasificar el problema
detectado en Valdealgorfa, donde las nuevas viviendas se habían construido de
acuerdo con la licencia otorgada, pero la urbanización quedó inconclusa, sin
que la garantía prestada por el promotor fuese suficiente para cubrir esta res-
ponsabilidad.

La conservación de las edificaciones es un aspecto que preocupa a los ciu-
dadanos, dado el peligro que para las personas y los bienes supone, sin que re-
vistan importancia menor el mal efecto estético o las molestias que con ello se
causa a los vecinos. La falta de acción municipal ha motivado diversas Suge-
rencias: al Ayuntamiento de Jaca, para la conservación y mantenimiento en
adecuadas condiciones de la parte de un conjunto edificado que fue rescatada
para el patrimonio municipal tras la declaración de caducidad de una conce-
sión otorgada en 1987; a los de Villalengua y Alforque para que, ante el incum-
plimiento del plazo dado a la propiedad para su ejecución, procedan a la
ejecución subsidiaria; y también al Ayuntamiento de Zaragoza, en un supues-
to en que las obras realizadas en un inmueble, sin licencia municipal ni auto-
rización comunitaria, habían afectado gravemente al colindante, que debe ser
reparado.

Finalmente, cabe citar las quejas recogidas en relación con actuaciones
sobre suelo de propiedad particular donde no se había completado el proceso
de aportación al planeamiento o, en su defecto, de expropiación forzosa. Se re-
clama así la nulidad de pleno derecho de la aprobación de obras sobre terre-
nos particulares sin previa cesión o expropiación por parte del Ayuntamiento
de Aguarón, o la conveniencia de implementar mecanismos de compensación
de cargas y beneficios ante la situación de un trazado viario, que fue elimina-
do al no haber sido respetado por la ejecución de obras ilegales en el munici-
pio de Monflorite-Lascasas. En Albelda se dictó Sugerencia a propósito de una
licencia otorgada para la edificación de una vivienda con vistas a una calle pre-
vista en planeamiento pero no expropiada en aquel momento al titular del te-
rreno, generándose un conflicto que no hubiese tenido lugar en caso de haber
tramitado con mayor diligencia el correspondiente expediente urbanístico.

4. Contratación administrativa

En el ámbito de contratación administrativa cabe destacar la Sugerencia for-
mulada a la Comarca del Bajo Cinca en relación con el concurso de ideas con-
vocado para el proyecto de la nueva sede comarcal, donde se apreciaron
irregularidades como la falta de referencia exacta al precio del contrato, la im-
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precisión de los criterios de adjudicación o la insuficiencia del anuncio de li-
citación; dado que la obra ya estaba en marcha cuando se dictó la resolución,
únicamente su pudo instar al cumplimiento riguroso de la normativa contrac-
tual en ulteriores licitaciones.

En la resolución derivada de la queja por la denegación del Ayuntamien-
to de Luna a que un interesado tuviese acceso al expediente para la contra-
tación de la gestión del servicio de suministro de agua se analizan los por-
menores del derecho de acceso a los registros y documentos que formen
parte de un expediente y sus limitaciones, que no procedía alegar en el caso
estudiado. Una situación similar se plantea en Aranda de Moncayo ante la
solicitud de un vecino de ser informado de la ejecución de un convenio sus-
crito entre el Ayuntamiento y varios propietarios para llevar a cabo la demo-
lición de una vivienda en ruinas, siendo necesario también recordar las obli-
gaciones legales en esta materia.

5. Servicios públicos

Algunos servicios públicos de titularidad municipal se prestan por empresas
privadas, mediante concesión, contrato de servicios o en las diversas modali-
dades establecidas en la vigente normativa. La Administración local dedica a
ellos, tanto en uno como en otro caso, una parte importante de su presupues-
to, canalizado en muchas ocasiones a través de ayudas directas a los ciudada-
nos o grupos sociales.

Dada la extensa actividad que desarrolla el Ayuntamiento de Zaragoza,
se citan a continuación tres resoluciones dirigidas al mismo a propósito de
ayudas de esta naturaleza: en el primer caso, el bono social de transporte pú-
blico para desempleados que recogía únicamente dos supuestos, quedando
fuera un alto porcentaje de ciudadanos con una prestación mínima y sin nin-
gún otro ingreso mensual; otra queja se fundamentó en la demora en el pa-
go de prestación de servicios en materia de educación y tiempo libre presta-
dos por asociaciones de índole privada, que obliga, ante la insuficiencia de
recursos propios, a que los trabajadores sufran un correlativo retraso en la
percepción de sus nóminas, por lo que se insta al Ayuntamiento a que agili-
ce los trámites administrativos conducentes al pago; finalmente, la conce-
sión anual por parte de Zaragoza Deporte Municipal de ayudas económicas
al deporte escolar plantea dudas en cuestiones procedimentales, ya que se
trata de trámites de índole administrativa, pero en los que no se cumple es-
trictamente la normativa contenida en la Ley 30/1992 al tratarse de una so-
ciedad municipal, recordándose esta obligación cuando tal entidad actúe
ejercitando competencias administrativas. 
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Los servicios sociales fueron objeto de la resolución remitida conjunta-
mente al Ayuntamiento de Zaragoza y al Departamento de Servicios Sociales y
Familia a causa de la falta de coordinación de requisitos administrativos para
la apertura y funcionamiento de una residencia de ancianos en la Ciudad, da-
das las dificultades que ello generaba a la hora de plantear una ampliación de
las plazas disponibles.

La falta de centros públicos de enseñanza de música en la Ciudad de Za-
ragoza ha sido objeto de atención en varias ocasiones, atendido el reducido
número de plazas existentes tanto para música como para danza; tal escasez
desmotiva a muchos interesados en aprender estas disciplinas artísticas y
por ello, dado que, según el art. 42.1.n de la Ley de Administración Local de
Aragón, se trata de una competencia municipal, se ha instado del Ayunta-
miento que adopte las medidas oportunas a fin de incrementar las plazas
ofertadas.

El estado de las vías públicas es una situación que preocupa a la ciudada-
nía, presentándose aquí dos resoluciones que requieren diferentes actuacio-
nes: en el caso de Zaidín, donde se reclama el arreglo completo de una calle,
el cumplimiento de la obligación municipal ha de supeditarse necesariamen-
te a la disponibilidad presupuestaria y, como es habitual en los pequeños mu-
nicipios, a la obtención de ayudas externas que permitan impulsar la obra; la
situación de una travesía en La Puebla de Híjar es diferente, pues aquí el pro-
blema es que los residuos procedentes de una fábrica ensucian la calle y obtu-
ran las canalizaciones de aguas pluviales, agravándose el problema con la
inundación de las viviendas cuando llueve copiosamente. En este caso, habi-
da cuenta de la competencia concurrente de la administración local y la regio-
nal, al ser la carretera de titularidad autonómica, se insta a que coordinen su
actuación en aras a garantizar la limpieza y seguridad de la vía. 

La otra cara de la moneda en el mantenimiento de los servicios urbanís-
ticos es cuando la obligación de conservación recae sobre los propietarios,
en cuyo caso es el Ayuntamiento (aquí se trató del de Montalbán), el encar-
gado de recordársela y, si hubiere incumplimiento, dictar las órdenes de eje-
cución que resulten para que los obligados subsanen las deficiencias de sa-
lubridad observadas y realicen las actuaciones de gestión urbanística
procedentes para ejecución de lo previsto en el planeamiento urbanístico. 

La desatención municipal a la solicitud formulada por un vecino de Villa-
mayor de Gállego para que se cambiase la ubicación de unos contenedores si-
tuados frente a su vivienda motivó la formulación de una Sugerencia, al
resultar injustificada su actitud, tanto respecto a las quejas presentadas por el
afectado como para darle alguna solución razonable, lo que, vista la situación
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particular, no implicaba coste alguno ni mayor complejidad o traslado del pro-
blema a otras personas.

La autorización de nuevas urbanizaciones separadas de los núcleos con-
solidados suele ser origen de múltiples problemas y gastos para los consisto-
rios, ya que la lejanía dificulta y encarece la prestación de servicios, y esto en
los contados casos en que todas las obras e instalaciones que la Ley encomien-
da realizar al promotor se llevan a cabo en los términos proyectados, lo que
no siempre sucede. Aquí se trata el caso de la urbanización “Campo de Golf”
de Calatayud, cuyos residentes reclaman del Ayuntamiento los servicios de
limpieza viaria, transporte urbano y acceso a Internet.

Los problemas derivados de las altas y bajas en los servicios de abasteci-
miento de agua a causa de la sucesión de inquilinos en las viviendas urbanas
son una fuente de conflictos entre los usuarios y los Ayuntamientos, y todos
los años se produce alguna queja por tal motivo; en la resolución dirigida al
Ayuntamiento de Zaragoza se propone, una vez analizada la ordenanza regu-
ladora del servicios, la opción de que en los procedimientos de baja del servi-
cio se incluya en las notificaciones información sobre la posibilidad de
acreditar que los consumos se han realizado por persona distinta del titular de
la póliza desde una fecha determinada, de forma que cada contribuyente pa-
gue el agua efectivamente consumida. 

El servicio de transporte al mayor polígono de Zaragoza, la Plataforma Lo-
gística –PLAZA– no está todavía resuelto satisfactoriamente, habiéndose reci-
bido quejas que apuntaban dos cuestiones: la creación de abonos para los
trabajadores que abaraten el actual precio del billete, y las deficiencias en las
frecuencias de la línea. Si bien se insta del Ayuntamiento la ampliación del ser-
vicio con el adelanto de la segunda línea de transporte prevista para 2011, en
tanto que competencia de su titularidad, no debe obviarse lo indicado en su
respuesta, donde apunta la necesidad de que las empresas ubicadas en la pla-
taforma instrumenten alguna alternativa de transporte laboral, como ocurre
en otros polígonos industriales.

Por último, en este apartado de servicios municipales se ha de hacer refe-
rencia a dos expedientes sobre los que no se ha dictado resolución en plazo.
Uno de ellos trae causa de una reclamación de responsabilidad patrimonial al
Ayuntamiento de Huesca a causa de los daños sufridos por un niño en su ca-
ída tras apoyarse en la barandilla de acceso de minusválidos en la entrada de
la Comisaría de Policía Local por no estar debidamente anclada al suelo; el
otro ha determinado la caducidad de un expediente sancionador por infrac-
ción urbanística en la localidad de Quinto, que debe archivarse al haber trans-
currido más de seis meses desde su incoación. Si bien en este segundo caso la
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inactividad administrativa ha beneficiado al ciudadano, que ve desaparecer la
posibilidad de una sanción por los hechos imputados, es conveniente, en to-
do caso, que la administración resuelva lo que proceda, en aras a garantizar la
seguridad jurídica.

6. Bienes locales

En materia de bienes locales consta un expediente donde se analizan las dis-
putas habidas en el municipio de Maluenda por causa de unas obras realiza-
das por un particular sobre un espacio cuya titularidad resultaba ser discu-
tida, situación que también había sido denunciada por otros vecinos; es de
destacar la colaboración prestada al Ayuntamiento por la Asesoría Jurídica
de la Diputación Provincial de Zaragoza. Se analizan en nuestra resolución
los diferentes argumentos esgrimidos por las partes, así con los límites jurí-
dicos de los datos catastrales sobre la titularidad de los bienes inmuebles, y
se concluye instando del Ayuntamiento la defensa de los bienes públicos y
su constancia clara e indubitada en el inventario municipal, a fin de evitar
estas controversias en el futuro. 

7. Tributos y presupuesto

En este ámbito cabe citar una queja curiosa, al demandarse del Ayuntamiento
de Tauste el cobro del consumo de agua a las fincas de los barrios de Sancho
Abarca y Santa Engracia, a los que, según se indicaba, no se les giraba los co-
rrespondientes recibos, a pesar de disfrutar del mismo servicio que el núcleo
principal. Dada su condición de sujetos pasivos de la tasa y la concurrencia
del hecho imponible previsto en la correspondiente ordenanza fiscal, la con-
clusión no puede ser otra que instar del Ayuntamiento su aplicación generali-
zada en los términos establecidos (si bien se hace constar la reserva derivada
de contar solo con la versión contenida en la queja, ya que no se recibió la in-
formación solicitada).

A propósito del cobro de la tasa para concurrir a examen en procesos se-
lectivos convocados por la Diputación Provincial de Zaragoza se planteó la
posibilidad de establecer una exención para las personas en situación de des-
empleo. Si bien en la Ordenanza Fiscal nº 1 no se establecía esta previsión
(por lo que la actuación administrativa fue correcta a la hora de aplicarla a
todos los solicitantes), se formuló una Sugerencia para que se valore la opor-
tunidad de modificar la misma, dado que es una posibilidad admitida en la
Ley de Haciendas Locales, cuyo art. 24 permite tener en cuenta criterios ge-
néricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacer las ta-
sas, y así se viene haciendo en la Administración del Estado desde la Ley
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50/1998, de 30 de Diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden so-
cial, que admite la exención de la tasa por derechos de examen a quienes fi-
guren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes
anterior a la fecha de convocatoria de las pruebas selectivas. 

El rigor exigible en la gestión de la inscripción de niños en programas de
deporte y ocio no debe conducir a una total rigidez que no tenga en cuenta
determinadas situaciones que, por causa sobrevenida y ajena a su voluntad,
hacen imposible su participación. El caso se planteó en Utebo, y la reclama-
ción era de un padre cuyo hijo no pudo, por enfermedad, asistir a un campa-
mento de verano, lo que comunicó con tres días de antelación y aportando
justificante médico; en la Sugerencia se propone la modificación de la orde-
nanza con el fin de contemplar estas situaciones, con las adecuadas cautelas
para evitar fraudes.

8. Medio ambiente

El ruido procedente del ejercicio de actividades de diversa naturaleza (hoste-
lería, recreativas, industriales, e incluso religiosas) es un constante motivo de
preocupación para los afectados. En numerosas resoluciones se han detallado
las negativas repercusiones de índole física, psíquica y social, pues la falta de
descanso y la tensión constante que supone soportar un ruido que, en la in-
mensa mayoría de los casos es evitable en gran medida, afecta gravemente a la
salud de las personas y vulnera de modo flagrante los derechos fundamenta-
les a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y a la in-
violabilidad del domicilio. 

En la descripción de este problema suelen coincidir diversos incumpli-
mientos, como puede apreciarse con el examen de las resoluciones dictadas
en este año 2010. A la inexistencia o insuficiencia de licencia adecuada a la
actividad, que en caso de ser calificada como molesta por ruidos requiere me-
didas efectivas de insonorización, se une el incumplimiento de los niveles to-
lerados de ruidos, la apertura fuera del horario permitido, la carencia de ele-
mentos de control, el exceso de aforo, etc.; si bien se aprecia una actitud
positiva por parte de muchos Ayuntamientos para encauzar el problema den-
tro de unos límites razonables, hay que reconocer las grandes dificultades
con que se encuentran a la hora de hacer imponer las normas: la falta de con-
ciencia social del problema del ruido, la costumbre social de salir hasta la
madrugada, la generación de “botellones” en las vías y espacios públicos, etc. 

A partir de la problemática ofrecida en las quejas de los vecinos, se consi-
deró que una forma de aminorar el problema residía en la reducción del rui-
do generado en los establecimientos, a cuyo fin se inició un expediente para
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comprobar la aplicación en los sectores de la música y del ocio, una vez supe-
rado su periodo transitorio, del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos rela-
cionados con la exposición al ruido, con el fin de proteger tanto la salud de los
trabajadores de estos sectores como el derecho al descanso de las personas aje-
nas al local. 

Este criterio de reducir el nivel sonoro interior, que no menoscaba el dis-
frute de los participantes en la fiesta y aminora los perjuicios a terceros, se co-
municó al Ayuntamiento de Ayerbe con motivo de una queja a causa de los
ruidos producidos en los bailes que celebran en un antiguo almacén de trigo,
carente totalmente de insonorización, al tratarse de una medida que no preci-
sa de inversión alguna, pues simplemente es imponer a los organizadores de
los festejos la condición de no superar el nivel de decibelios permitido.

El mismo problema de falta de insonorización de un bar en Andorra, con
incumplimientos reiteradamente comprobados, motivó una Sugerencia al
Ayuntamiento para que impusiese las medidas adecuadas, dado que el pro-
blema se ha venido manteniendo durante varios años, en los que han resul-
tado ineficaces las denuncias de los afectados. Situaciones similares se des-
criben en varias Sugerencias remitidas al Ayuntamiento de Zaragoza a
propósito de una discoteca que, teniendo el horario limitado a las 22:00 ho-
ras por carecer de insonorización que le permitiera trabajar en horario noc-
turno, ha incumplido sistemáticamente esta limitación; de un local con li-
cencia para café bar que actuaba como sala de conciertos, con los problemas
de ruidos y vibraciones inherentes a esta deficiencia; o de las propias insta-
laciones de las Playas del Ebro, de titularidad municipal, que han venido
funcionando sin sujetarse a los términos de su licencia. Dada la gravedad de
alguno de los casos, se ha solicitado al Ayuntamiento el cierre del estableci-
miento hasta tanto se procediese a su regularización y a la comprobación de
la eficacia de las medidas correctoras.

En el mismo orden de cosas, hay que hacer referencia al problema exis-
tente en Teruel con varios establecimientos, donde no se terminan de solven-
tar los problemas reiteradamente denunciados.

Un caso diferente de ruidos, pero no por ello menos molesto, es el pade-
cido por unos vecinos de Alcañiz cuya vivienda está situada sobre unos bajos
que, carentes de cualquier tipo de insonorización, son utilizados para el culto
de una Iglesia Evangelista; el uso común en el mismo de aparatos de megafo-
nía, instrumentos musicales y fuertes cánticos, unido a la utilización de unos
aparatos de climatización obsoletos y muy ruidosos, genera graves molestias a
los vecinos, por lo que se formuló una Sugerencia al Ayuntamiento relativa a
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su obligación de intervenir para controlar el ejercicio de actividades, a la vez
que se le recordaba el deber legal de colaborar con el Justicia, dada la desaten-
ción a los requerimientos que se le efectuaron para recabar información.

Las quejas contra el señalamiento nocturno de las horas a través de un re-
loj campanario público, bien sea de la iglesia o del ayuntamiento, han genera-
do diversas quejas, una de las cuales ha dado lugar a la Sugerencia formulada
al Ayuntamiento de Arándiga recordándole la necesidad de atender estas que-
jas y buscar una solución razonable, dado que la costumbre de marcar las ho-
ras, que tenía su relevancia en otros tiempos, carece de utilidad actualmente y
no ha de prevalecer sobre el derecho a la salud, que apoya una de sus bases
fundamentales en el descanso de las personas. 

El problema derivado del ruido del Aeropuerto de Zaragoza sobre los ba-
rrios residenciales levantados en sus cercanías sigue generando quejas ciu-
dadanas. Habida cuenta de la competencia de la Administración General del
Estado a través de los Ministerios de Fomento y de Defensa, se remitió la
queja al Defensor del Pueblo por la parte relativa a este organismo, mientras
que con el Ayuntamiento de Zaragoza se inició un expediente donde se ha
abordado la situación municipal en este ámbito, concluyendo en la necesi-
dad de disponer de un mapa de ruidos actualizado que informe la actuación
administrativa, y también a los ciudadanos, de los condicionantes que de
ello derivan.

Dejando ya el problema de los ruidos, los daños agrarios derivados de es-
pecies cinegéticas han sido motivo de queja, habiéndose formulado una Suge-
rencia al Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo por los producidos en el
coto de caza del que es titular. De forma similar a lo que ocurrió en un ante-
rior expediente con el de Andorra, se advierte que la titularidad municipal de
cotos de caza supone una importante carga para los Ayuntamientos debido a
que, sin obtener un rendimiento económico que los compense, han de aten-
der los daños de naturaleza agraria causados por especies cinegéticas, al venir
así establecido en la Ley de Caza de Aragón, que atribuye tal responsabilidad
a los titulares de los cotos; la existencia de un convenio del Ayuntamiento con
la Sociedad de Cazadores no le exime de su obligación si estos no satisfacen
debidamente las indemnizaciones que corresponden, como aquí ocurrió.

En materia de residuos, es importante hacer referencia a una Sugerencia
que, aunque remitida al Departamento de Medio Ambiente, atiende también
a una materia de competencia municipal, cual es la persistencia de vertede-
ros irregulares de escombros, una vez superada la fecha legalmente estable-
cida para su cierre o adaptación; en la mayoría de los casos estos vertederos
se ubican en terrenos municipales, con el consentimiento expreso o tácito de
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los Ayuntamientos, y al no reunir condiciones adecuadas suponen un dete-
rioro ambiental que debe corregirse. El expediente concluye sugiriendo al
Departamento de Medio Ambiente que regularice estos vertederos e impul-
se la creación del servicio público de recogida y valorización de escombros,
pero es importante también recordar a los Ayuntamientos su obligación de
velar por la aplicación de las normas reguladoras de esta materia en su tér-
mino municipal. 

Las molestias por el humo de unas chimeneas indebidamente construidas
ha dado lugar a tres expedientes muy similares, tanto en el planteamiento del
problema como en la falta de respuesta administrativa de los Ayuntamientos
de Belchite, Campo y Teruel, tanto a los ciudadanos afectados como a los re-
querimientos de información practicados desde esta Institución. Se trata de
una situación que cuenta con una regulación clara, bien en las normas subsi-
diarias provinciales o en la mayoría de los planeamientos (habitualmente, se
exige que estas instalaciones superen supere en un metro la altura de los edi-
ficios en un determinado radio), por lo que imponer las correcciones que eli-
minen los problemas detectados en una cuestión que no debe revestir gran
dificultad.

La reseña de la actividad de la Institución en el área ambiental se cierra
con una resolución dirigida a la Diputación Provincial de Teruel a propósito
de un expediente nacido de la queja ante la tala de un gran número de olivos
y otros árboles con motivo de la ejecución de las obras de ampliación de una
carretera en la Comarca del Matarraña. En las consideraciones previas a la re-
solución se recuerda que nuestra Institución se ha pronunciado en numerosas
ocasiones en defensa del arbolado y ha tramitado un buen número de expe-
dientes que demuestran la creciente preocupación por conservar los árboles,
bien sean urbanos o emplazados en bosques, riberas, márgenes de carreteras,
etc., habiendo puesto de manifiesto de forma constante a los responsables de
gobierno la necesidad de evitar la corta de árboles cuando haya alguna opción
de mantenerlos, aunque a veces sea más costosa o molesta para ejecutar las
obras u obligue a replantear algún proyecto. En esta resolución se apela a la
conservación de un elemento inmaterial, el paisaje, con pleno reconocimien-
to en el Convenio Europeo del Paisaje y, en el caso concreto, en la Ley 7/2002,
de 15 de abril, de creación de la Comarca del Matarraña/Matarranya, y en las Di-
rectrices Parciales de Ordenación Territorial de la Comarca, que en aquel mo-
mento estaba trabajando precisamente en la elaboración de un Mapa de
Paisaje, del que posteriormente se ha tenido noticia de su aprobación.

Estas son, básicamente, las resoluciones dictadas durante el año 2010 más
vinculadas al ámbito local. No obstante, dada la relevancia o repercusión en el
trabajo municipal o comarcal de otras dirigidas a la administración de la Co-

208 INFORMES / INFORMES SECTORIALES

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

01-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:15  Página 208



munidad Autónoma en materias relacionadas de alguna manera con el mismo,
invitamos a los interesados a conocerlas a través de nuestra página web, don-
de constan todas las que se van generando vinculadas a expedientes concretos
junto a otros datos de interés: informe anual, informes especiales, actuaciones
en defensa del Estatuto de Autonomía y tutela del ordenamiento jurídico ara-
gonés, publicaciones, actividad de la Institución, etc.
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RESUMEN
La difícil situación que atraviesan desde hace tiempo nuestras Entidades
Locales, requiere de la adopción de medidas estructurales que favorezcan-
cambios importantes en el orden competencial y financiero, con el fin de
que sealcance una plena consagración práctica de su autonomía y suficien-
cia, como proclama la Constitución de 1978.

No puede ser un obstáculo a dicha transformación la crisis económica que
hoy padecemos, como no lo fue hace poco para que se modificase el siste-
ma de financiación de las Comunidades Autónomas. 
En este trabajo se repasan las últimas cifras publicadas oficialmente sobre
ladeuda viva de los municipios españoles en el año 2009. Posteriormente
se considerael marco general de las operaciones de crédito locales y, por úl-
timo, se enjuiciancríticamente las restricciones que al endeudamiento se
instrumentaron por el decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, sobre medidas
extraordinarias para reducir el déficitpúblico, así como por la Ley 39/2010,
de Presupuestos Generales del Estado para 2011. 
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ABSTRACT
The difficult situation of Spanish local entities requires the adoption of
structural measures in order to promote major changes in the jurisdic-

El régimen jurídico
del endeudamiento
de las Entidades Locales
y las restricciones
para su ejercicio en 2011

Miguel Ángel Martínez Lago

02-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:32  Página 213



tional and financial regulations with the purpose to attain a full compli-
ance of autonomy andcompetence principles, as proclaimed in Constitu-
tion of 1978.

It can’t be an obstacle to this transformation the current economic crisis, as
it wasn’t in order to to modify the Autonomous Communities’ financial sys-
tem few time ago.
This paper reviews the latest information officially published about the
outstandingdebt of Spanish municipalities in 2009. Later we consider the
general framework oflocal credit operations and, finally, the borrowing re-
strictions implemented by Decree-Law 8/2010, of 20 May, on extraordi-
nary measures to reduce the public deficit, and by Law 39/2010 of the
General State Budget for 2011. 

KEY WORDS: economic crisis, public deficit, public debt, Local Entities,
budgetary stability, credit operations. 

SUMARIO
I. INTRODUCCIÓN. II. RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL DE LAS OPE-
RACIONES DE CRÉDITO LOCALES. III. RESTRICCIONES AL ENDEU-
DAMIENTO LOCAL ESTABLECIDAS PARA EL EJERCICIO DE 2011. IV.
CONCLUSIONES. V. BIBLIOGRAFÍA. 

I. INTRODUCCIÓN
Me parece un dato incontestable que los estudios sobre la Deuda pública y
las operaciones de crédito no aparecen entre los más frecuentados por nues-
tra literatura jurídico-financiera, a pesar de que se haya incrementado su in-
terés entre los especialistas de diversas ciencias aplicadas, que ponen el
acento en los niveles que progresivamente va alcanzando el endeudamiento
de las Administraciones públicas1. Su degradado tratamiento en las contadas
páginas que sólo algunos Manuales de Derecho Financiero siguen dando a
estos recursos, parece contar ahora con la formal consagración oficial de los
nuevos planes de estudios universitarios que, al calor del denominado pro-
ceso de Bolonia, empequeñecen los temarios y comprimen las lecciones en
los ciclos más cortos de los grados, ignorando la importancia práctica de es-
ta fuente de ingresos o de la propia ordenación jurídica del gasto público y

1 Por ejemplo, vid. BASTIDA ALBADALEJO, F. J. / BENITO LÓPEZ, B. (2005): «Análisis
del endeudamiento en los Ayuntamientos: un estudio empírico», Revista Española de Fi-
nanciación y Contabilidad, 126, vol. XXXIV, p. 613. 
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de los Presupuestos, fomentando actitudes de infantilización de los futuros
juristas y apostando casi exclusivamente por un perfil subalterno de aplica-
dor de preceptos tributarios. 

Y sin embargo, entre las consecuencias que derivan de la crisis financiera
global sobre los Presupuestos de los diferentes entes públicos no puede pasar
desapercibido el redescubrimiento del empleo de la Deuda para financiar po-
líticas fiscales activas y pasivas hasta niveles que no se habían visto en otras
crisis anteriores2. 

Para las finanzas de nuestros municipios y provincias, la crisis aporta,
desde luego, un aspecto particular de deterioro, constatable por la estrecha
vinculación que sus ingresos tributarios han mantenido con el sector de la
construcción3, incidiendo de manera muy grave en servicios públicos loca-
les y de atención a los ciudadanos, dada la importancia de los gastos socia-
les en el conjunto de los de carácter municipal4. No es de extrañar, por tan-
to, que hayan proliferado informaciones de Ayuntamientos que estarían en
una situación de quiebra técnica desde mediados del año 2009 y, sobre todo,
del 20105. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Estabilidad Pre-
supuestaria de las Entidades Locales6, en los dos últimos años se ha publica-
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2 Vid. SOLÉ-OLLÉ, A. (2010): «Las finanzas subcentrales en tiempos de crisis: una visión ge-
neral», Informe sobre Federalismo Fiscal en España’09, Institut d’Economia de Barcelona, p.76.

3 Vid. BOSCH, N. y ESPASA, M. (2010): «La eficiencia en la prestación de los servicios pú-
blicos locales», en el ya citado Informe sobre Federalismo Fiscal en España’09, p. 136. Tam-
bién SUÁREZ PANDIELLO, J. (2010): «Los municipios ante la crisis económica», en la
misma obra, pp. 80-81, llama la atención sobre el hecho de que impuestos municipales
potestativos, como son el de Construcciones, Instalaciones y Obras y el de Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, hayan venido aportando una cantidad de in-
gresos anormalmente alta durante los años del boom inmobiliario, favoreciendo equilibrar
los Presupuestos locales a pesar del crecimiento del gasto con la expansión de procesos de
urbanización y el despliegue de los servicios asociados a ésta. 

4 Alrededor del 60 % del gasto municipal es gasto social, según afirma SUÁREZ PANDIE-
LLO (2010): op. cit., p. 80. 

5 Por ejemplo, el 11 de junio de 2009, Libertad Digital daba la noticia: «Primer Ayunta-
miento en quiebra: Palomares en suspensión de pagos» (www.libertaddigital.com). La
Vanguardia informaba el 27 de julio de 2009 que «Los Ayuntamientos vaticinan la quie-
bra en 2010 si el Gobierno no toma medidas» (www.lavanguardia.es). Y el 13 de julio
de 2010, El Economista registraba: «El 30 % de los Ayuntamientos irá este año a la quie-
bra» (www.eleconomista.es). Más recientemente, vid. LÓPEZ, J. (2011): «Ayuntamien-
tos en quiebra», Nueva Tribuna (21 de enero de 2011). En línea: (www.nuevatribuna.es). 

6 Dicho reglamento fue aprobado por RD 1463/2007, de 2 de diciembre, desarrollando a la
Ley de Estabilidad Presupuestaria (cuyo texto refundido hoy vigente resulta del RDLeg
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do por el Ministerio de Economía y Hacienda información de la deuda viva
de Municipios y Provincias. Teniendo en cuenta los datos proporcionados
respecto de la situación a 31 de diciembre de 2009, la deuda viva total as-
ciende a 34.595 millones de euros, de los que 28.770 millones corresponden
a Ayuntamientos y 5.825 millones a Diputaciones, Consejos y Cabildos In-
sulares. 

A continuación, la Tabla y Gráfica 1 ofrecen información sobre la deuda
viva de nuestros Municipios agregada por Comunidades Autónomas. Allí se
desprende que los Ayuntamientos de las Comunidades de Andalucía, Cata-
luña, Madrid y Comunidad Valenciana atesoran el 72,17 % del total de deu-
da viva municipal en 2009. 

Por su parte, la Tabla y Gráfica 2 recogen también los datos municipales
agregados, pero en este caso por provincias donde se superan 500 millones
de euros de deuda viva. Ésta, en las once provincias reflejadas representa el
69,70% del total nacional. 

Y, por último, la Tabla y Gráfica 3 ofrecen información de los Ayunta-
mientos que tienen mayor deuda viva a 31 de diciembre de 2009. Los refleja-
dos son los que superan los 100 millones de euros en ese ejercicio y repre-
sentan el 49,53 % de la deuda viva total.

TABLA 1

Deuda municipal agregada
por Comunidades autónomas

COMUNIDADES AUTÓNOMAS MILES DE EUROS

Madrid 8.128.345

Andalucía 4.569.155

Cataluña 4.488.842

Comunidad Valenciana 2.943.045

Aragón 1.068.439

Castilla y León 1.013.349

Canarias .838.034

Murcia .792.216

Castilla-La Mancha .729.613
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS MILES DE EUROS

Galicia .670.257

Islas Baleares .602.906

País Vasco .589.167

Asturias .451.071

Extremadura .308.323

Navarra .287.309

Ceuta .195.366

La Rioja .123.010

Melilla .091.285

TOTAL 27.889.732

TABLA 2

Deuda viva municipal agregada
por provincias. 2009

PROVINCIAS MILES DE EUROS

Madrid 8.128.345

Barcelona 2.867.879

Valencia 1.660.984

Málaga 1.157.014

Alicante .998.248

Sevilla .963.701

Zaragoza .867.427

Murcia .792.216

Tarragona .747.932

Cádiz .671.641

Girona .582.521
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TABLA 3

Ayuntamientos con mayor deuda viva a 31 de diciembre de 2009 

AYUNTAMIENTOS MILES DE EUROS

Madrid 6.776.856

Valencia .834.271

Barcelona .753.000

Zaragoza .751.913

Málaga .719.792

Sevilla .522.167

Córdoba .312.558

Murcia .258.597

Ceuta .195.366

Palma de Mallorca .179.366

Valladolid .167.700

Elche .161.874

Alicante .152.974

Alcorcón .146.151

Tarragona .143.185

Gijón .140.145

Salamanca .137.123

Oviedo .135.185

Burgos .133.357

Santander .132.351

Lleida .130.587

Cartagena .129.481

Móstoles .125.476

Badalona .118.646

Vitoria .117.878

Reus .117.802

Las Palmas de Gran Canaria .115.434

Castellón .103.117

Sabadell .102.582
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GRÁFICA 1

Deuda municipal agregada por Comunidades autónomas

GRÁFICA 2

Deuda viva municipal agregada por provincias. 2009
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No obstante estos datos numéricos, en los estudios sobre el déficit y la
deuda de las Corporaciones Locales españolas se suele convenir en acor-
tar su importancia cuantitativa en relación con los niveles que se alcanzan
en la Administración central y por las Comunidades Autónomas7, resaltan-
do como factores relevantes para la generación del endeudamiento: la exis-
tencia de una regulación extensa, imprecisa y abierta en el orden compe-

2/2007, de 28 de diciembre), estableciendo el art. 41.2 de aquella norma la obligación del
Ministerio de Economía y Hacienda de publicar y elevar a la Comisión Nacional de Ad-
ministración Local un informe detallado sobre la deuda viva, a 31 de diciembre del ejer-
cicio inmediato anterior, de cada entidad local. 

7 Por ejemplo, vid. ÁLVAREZ CORBACHO, X. (1998): «Déficit y deuda en las Corpora-
ciones Locales de España», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña,
2, p. 62. 

220 ESTUDIOS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

GRÁFICA 3

Ayuntamientos con mayor deuda viva
a 31 de diciembre de 2009
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tencial8, terreno en el que se manejan muy bien las burocracias partidistas
que operan a nivel municipal y provincial, dando origen a presiones loca-
les de diverso signo que conducen al crecimiento del gasto público; tam-
bién la utilización de la deuda como instrumento generador de ilusiones
financieras, favoreciendo la confusión de los ciudadanos sobre los progra-
mas de gasto, sus costes y fuentes de financiación; la influencia del ciclo
político electoral9 en contextos de información asimétrica y razones de
equidad intergeneracional asociadas a la propia naturaleza de las inversio-
nes locales10. 

Con ser importantes aspectos como los enunciados, este trabajo solamen-
te pretende aproximarse, con carácter muy general, a la regulación del endeu-
damiento local en España, considerando después las restricciones impuestas
para este ejercicio de 2011, primero por conducto del Decreto-ley 8/2010, de
20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reduc-
ción del déficit público y, después, por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para este año; restricciones que, de segu-
ro, causarán dificultades a los gobiernos locales para la distribución del ajus-
te fiscal en un período de tiempo más largo, forzando posiblemente cambios
abruptos en el Presupuesto11. 
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8 SUÁREZ PANDIELLO (2010): op. cit., p. 82, estima imprescindible clarificar el marco
competencial concurrente con las Comunidades Autónomas para hacer efectivo el princi-
pio de subsidiariedad. 

9 En los trabajos de BASTIDA ALBADALEJO, F. (2003): «Limitaciones al endeudamiento
municipal: un estudio empírico», Auditoría Pública, 29, pp. 17 y ss.; así como en BASTI-
DA ALBADALEJO / BENITO LÓPEZ (2005): op. cit., pp. 613 y ss., se tiene en cuenta el
signo político (conservador o progresista) del partido gobernante a nivel local para valo-
rar el cumplimiento de los límites legales al endeudamiento. Por su parte, FERNÁNDEZ
LLERA, R. / GARCÍA VALIÑAS, M.ªA. / CANTARERO PRIETO, D. / PASCUAL SÁEZ, M.
(2004): «Factores determinantes del endeudamiento de los Entes locales. Una aplicación
al caso español», en XI Encuentro de Economía Pública: Los retos de la descentralización
fiscal ante la globalización, Barcelona, p. 4 (http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi-
go=3133101), advierten que en los años preelectorales es cuando más se recurre al en-
deudamiento, mientras que en los años siguientes (electoral y postelectoral) se produciría
una reducción o ajuste del mismo para compensar la expansión anterior y disponer de
margen suficiente para acometer nuevas expansiones cuando esté próximo un proceso
electoral. 

10 Más ampliamente, vid. ÁLVAREZ CORBACHO (1998): op. cit., pp. 62-66. 

11 Vid. SOLÉ-OLLÉ (2010): op. cit., p. 76. 
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II. RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL
DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO LOCALES 
La regulación de las operaciones de crédito de las Entidades Locales se en-
cuentra en los artículos 48 a 55 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales (aprobado por RDLeg 2/2004, de 5 de marzo). Esta norma culmina,
por ahora, un largo proceso12 en el que se han ido decantando diferentes mo-
dificaciones del texto originario aprobado en su día (Ley 39/1988, de 28 de di-
ciembre)13 y que se efectuaron por medio de ese instrumento normativo que
sirvió para burlar la jurisprudencia constitucional sobre el contenido eventual
de la Ley de Presupuestos14, como fueron las leyes de acompañamiento –por
ejemplo, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social (que alteró los regímenes de control y fiscalización
del gasto y de las operaciones financieras locales, fijando mecanismos de vigi-
lancia del endeudamiento) y las de idéntica rúbrica: Ley 50/1998, de 30 de di-
ciembre y Ley 62/2003, de 30 de diciembre– y por padecer el impacto de una
legislación influida por una suerte de creencia totémica en el “déficit cero”15,

12 Para un análisis general de la regulación de las autorizaciones de crédito a las Entidades
locales, así como la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa recaída
sobre el tema, vid. DÍAZ LEMA, J.M. (2004): «Las autorizaciones de crédito local: entre
la estabilidad presupuestaria y la autonomía deendeudamiento», Actualidad Administra-
tiva, 4, pp. 453 y ss. 

13 Para una evaluación de los preceptos que regulan el acceso de los Municipios al endeu-
damiento y la tendencia histórica que presentan las políticas de deuda en el ámbito lo-
cal, vid. VALLÉS GIMÉNEZ, J. / PASCUAL ARZOZ, P. / CABASÉS HITA, F. (2003): «En-
deudamiento local y restricciones institucionales. De la Ley reguladora de Haciendas
Locales a la estabilidad presupuestaria», Papel de Trabajo, 3, Instituto de Estudios Fis-
cales. Estos autores sostienen que las limitaciones introducidas por la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria pudieron ser excesivamente severas, con los consiguientes costes
potenciales sobre el crecimiento, y haber introducido un incentivo sobre los Ayunta-
mientos que les estimula a mantener cuotas innecesarias de deuda, además de haber po-
dido instigar un mayor endeudamiento previo a la aprobaciónde la Ley con objeto de lo-
grar un mayor margen de maniobra a posteriori (p. 20). 

14 Me refiero a la STC 76/1992, de 14 de mayo, que inauguró una larga lista de “sentencias
presupuestarias». Vid. MARTÍNEZ LAGO, M. A. / GARCÍA DE LA MORA, L. (2010):
Lecciones de Derecho Financiero y Tributario, 7.ª ed., Iustel, Madrid, pp. 196-203. 

15 Vid. Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, a la que
escoltó otra norma referida fundamentalmente a las Comunidades Autónomas (Ley Or-
gánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Pre-
supuestaria). Una observación de las líneas básicas del endeudamiento de las Entidades
Locales, cuando aún no habían resultado aprobadas las citadas leyes, puede verse en PE-
REIRA GÁMEZ, M. (2002): «La Ley General de Estabilidad Presupuestaria», El Consul-
tor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 1, pp. 55 y ss. 
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más tarde suavizada16 –para adecuarla a los cambios que se hicieron en el Pac-
to de Estabilidad y Crecimiento Europeo17, tras haber sido inaplicado éste en su
vertiente correctora por los déficits excesivos que se dieron en Alemania y
Francia en 2002 y 200318– y posteriormente refundida19. 

En cuanto al desarrollo reglamentario, cabe citar los Reales Decretos 705/
2002, de 19 de julio, por el que se regula la autorización de las emisiones de
Deuda Pública de las Entidades Locales, y 1463/2007, de 2 de noviembre, que
aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria,
en su aplicación a las Entidades Locales. 

Y, aún con carácter previo a las normas que han impuesto restricciones al
endeudamiento local para 2011, aunque situadas en un polo muy opuesto, to-
davía cabe citar, por su importancia y concepción de los Ayuntamientos como
instrumentos de política keynesiana, el Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviem-
bre, por el que se creó un Fondo Estatal de Inversión Local que, pese a lo bien-
intencionado de su establecimiento, puede haber generado riesgos adicionales
de financiación corriente posterior a las nuevas inversiones realizadas20. Por
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16 Vid. Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, Ge-
neral de Estabilidad Presupuestaria, así como la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de
reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General
de Estabilidad Presupuestaria. 

17 El Pacto de Estabilidad y Crecimiento está constituido por una Resolución del Consejo de
la Unión Europea de 17 de junio de 1997 y dos Reglamentos del Consejo (CE) 1466/1997,
de 7 de julio, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuesta-
rias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, y 1467/1997, también
de 7 de julio, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesi-
vo. Ambos Reglamentos fueron modificados, respectivamente, por los Reglamentos del
Consejo (CE) 1055 y 1056/2005, de 27 de junio. 

18 La inaplicación del procedimiento de déficit excesivo motivaría, posteriormente, la Sen-
tencia de 13 de julio de 2004, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, anu-
lando las conclusiones adoptadas por el ECOFIN en su reunión de 25 de noviembre de
2003. Vid. MARTÍNEZ LAGO, M.A. (2006): «La estabilidad presupuestaria y la autono-
mía financiera de las Comunidades Autónomas», Noticias de la Unión Europea, 257, pp.
59 y ss. La citada sentencia también ha sido analizada por DE LA QUADRA-SALCEDO
JANINI, T. (2004): «La discrecionalidad política del ECOFIN en la aplicación del proce-
dimiento por déficit excesivo. Reflexiones tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de 13
de julio de 2004», Revista de Estudios Políticos, 126, pp. 151 y ss. 

19 Vid. RDLeg 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Generalde Estabilidad Presupuestaria. 

20 Vid., en ese sentido, SUÁREZ PANDIELLO (2010): op. cit., p. 82. La incidencia presu-
puestaria de dicho Fondo ha sido tan relevante que en 2008 alcanzó alrededor del 90 %
de los ingresos de capital de los Ayuntamientos. Vid. UTRILLA DE LA HOZ, A. (2010):
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otro lado, merece citarse también el Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, que
contempló medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades
Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autóno-
mos. Con dicha norma se vuelve a reproducir una práctica generalizada de
“premiar al malo, al incumplidor, al mal gestor, en definitiva, a aquellos que
se encuentran más endeudados, menos saneados, o en situación claramente
deficitaria”, al propiciar que fuesen los Ayuntamientos con liquidaciones de-
ficitarias los que pudieran acogerse a la operación especial de endeudamiento
prevista en aquél21. 

Teniendo en cuenta el referido marco normativo22, Municipios y Provin-
cias, así como los organismos dependientes de dichos entes, pueden concer-
tar cualquier modalidad de operación de crédito, público o privado, a corto
y a largo plazo, así como para la cobertura y gestión del riesgo del tipo de in-
terés y de cambio. 

Al igual que sucede para otros ámbitos, la legislación distingue las opera-
ciones de crédito segun el plazo previsto para su amortización, en función de
la distinta finalidad asociada al producto que se obtenga de las mismas. Así,
para la financiación de inversiones y para la sustitución total o parcial de ope-
raciones preexistentes, podrá recurrirse al crédito público y privado a largo
plazo23, mientras que las necesidades transitorias de tesorería se cubrirán con
operaciones que no excedan de un año. 

«El Fondo Estatal de Inversión Local: alcance y valoración», en el Informe sobre Federa-
lismo Fiscal en España’09, op. cit., pp. 84 y ss. 

21 Vid. PEREIRA GÁMEZ, M. (2009): «El saneamiento del remanente de tesorería negativo.
La STS de 20 de noviembre de 2008», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados,
20, pp. 3015 y ss. 

22 VALLÉS GIMÉNEZ, PASCUAL ARZOZ y CABASÉS HITA (2003): op. cit., p. 39, conside-
ran que la complejidad y cambios constantes sufridos por la regulación, ocasiona proble-
mas de información y comprensión por partedel electorado y genera un cierto clima de
incertidumbre sobre las políticas de endeudamiento de los Ayuntamientos. 

23 El crédito sólo podrá concertarse a través de préstamos o créditos concedidos por entida-
des financieras cuando tengan por objeto la financiación del remanente de tesorería nega-
tivo que resulte de la liquidación del Presupuesto si no cabe reducir gastos del nuevo (art.
193.2 TRLHL), así como para larealización de nuevos o mayores gastos corrientes que ha-
yan sido declarados necesarios y urgentes con el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación y siempre que seden conjuntamente las con-
diciones establecidas en el art. 177.5 del TRLHL: 1.ª Que su importe total anual no supere
el 5 % de los recursos por operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad; 2.ª Que
la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada de las operaciones proyectadas,
no supere el 25 % de los expresados recursos, y 3.ª Que las operaciones queden cancela-
das antes de que se proceda a la renovación de la Corporación. 
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En cualquier caso, las operaciones de crédito que se concierten, requieren
informe previo de la Intervención –en el que se analizará la capacidad para
afrontar las obligaciones que deriven de las mismas– y que la Corporación ha-
ya aprobado el Presupuesto del ejercicio en curso24, aún cuando en situacio-
nes de prórroga del correspondiente al ejercicio anterior podrán llevarse a
cabo operaciones de tesorería, siempre que se hubieran reembolsado las con-
certadas con anterioridad, así como de crédito a largo plazo para financiar in-
versiones vinculadas directamente a la concesión de créditos extraordinarios
y suplementos de crédito. 

Tratándose de operaciones destinadas a cubrir desfases transitorios de
tesorería, las emisiones de deuda por plazo inferior a un año, así como los
préstamos, créditos y anticipos percibidos de entidades financieras, no po-
drán exceder en su conjunto del 30 % de los ingresos corrientes del último
Presupuesto liquidado (si no fuese el del ejercicio anterior y la operación hu-
biera de realizarse en el primer semestre del año). Este límite se reduce a la
mitad para el caso de que fuesen los presidentes de las Corporaciones loca-
les quienes concertasen las operaciones y no los plenos de las mismas25. 

Sintetizamos a continuación el régimen de las autorizaciones26 para que
las Entidades Locales puedan concertar operaciones de crédito a largo plazo27,
para cuyo otorgamiento se tendrá en cuenta, de manera preferente, el cumpli-
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24 Se exonera de dicha inclusión en el Presupuesto aprobado a las operaciones especiales de
tesorería concertadas por las Diputaciones provinciales que asuman por cuenta de los
Ayuntamientos de su ámbito territorial la recaudación de los impuestos sobre Bienes In-
muebles y sobre Actividades Económicas y quetengan por exclusiva finalidad la de anti-
cipar a los mismos, anualmente, hasta el 75 % del importe de la recaudación presumible
por dichos conceptos. Estas operaciones han de quedar canceladas antes de que finalice
cada ejercicio y no deben suponer carga financiera para las Diputaciones, sin que compu-
ten a los efectos de los límites generales previstos para las operaciones de crédito (art. 149
TRLHL). 

25 Tratándose, en cambio, de operaciones de crédito a largo plazo, dicha facultad de los pre-
sidentes de las Corporaciones locales se reduce al 10 % de los recursos ordinarios previs-
tos en el Presupuesto. 

26 Como han señalado MARTÍN QUERALT, J. / LOZANO SERRANO, C. / TEJERIZO LÓ-
PEZ, J.M. / CASADO OLLERO, G. (2008): Curso de Derecho Financiero y Tributario, 19.ª
ed., Tecnos, Madrid, p. 77, la necesidad de autorización parece chocar con la autonomía
local, pero el Tribunal Constitucional ha justificado las limitaciones para evitar que las
Entidades Locales se endeuden hasta extremos comprometedores. Vid. SSTC 56 y
57/1983, ambas de 28 de junio. 

27 Un amplio comentario de esta modalidad de endeudamiento puede verse en VALLE TO-
RRES, J.L. (2008): «Operaciones de crédito a largo plazo en el sector local», El Consul-
tor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 23, pp. 3864 y ss. 
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miento del principio de estabilidad presupuestaria y la situación económica de
la entidad peticionaria, plazo de amortización de la operación proyectada y la
futura rentabilidad económica de la inversión a realizar: 

• Los órganos del Ministerio de Economía y Hacienda28 o de la Comuni-
dad Autónoma (si cuenta con competencia estatutaria en la materia)
deben autorizar las operaciones que se pretendan llevar a cabo si los
resultados corrientes y del último ejercicio revelan una situación de
ahorro neto negativo (por superar las obligaciones reconocidas a los de-
rechos liquidados), que requerirá la aprobación por el pleno de la Cor-
poración de un plan de saneamiento financiero por plazo no superior
a tres años y que se presentará junto a la solicitud de autorización29.
Dicho plan de saneamiento no será necesario si las operaciones tienen
por finalidad sustituir anteriores operaciones de crédito a largo plazo,
disminuyendo la carga financiera o el riesgo de las mismas. La autori-
zación no será necesaria cuando, tratándose de Entidades Locales de
más de 200.000 habitantes, se haya formulado un escenario de consoli-
dación presupuestaria, aprobado por el pleno, en el que figure el límite
máximo del déficit no financiero y el importe máximo de endeuda-
miento para cada uno de los tres ejercicios siguientes30. 

• También será necesaria la autorización del Estado o de la Comunidad
Autónoma cuando el volumen total del capital vivo de las operaciones
de crédito vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe de la
operación proyectada, exceda del 110 % de los ingresos corrientes del
último Presupuesto liquidado31. 

28 En opinión de VALLÉS GIMÉNEZ / PASCUAL ARZOZ / CABASÉS HITA (2003): op. cit.,
p. 21, sería precisoreducir el grado de centralización, probablemente disminuyendo el
papel que desempeña el Ministerio de Hacienda e incrementando los poderes de la Co-
misión Nacional de Administración Local. 

29 Según ha manifestado PEREIRA GÁMEZ, M. (2009): op. cit., pp. 3015 y ss., el plan de sa-
neamiento posibilita mayor endeudamiento financiero, mayor gasto y mayor desequili-
brio, agravando la situación defalta de liquidez. En suma, se produce justamente el efecto
inverso al inicialmente previsto, aunque no todala culpa sea de los Ayuntamientos, sino
que también es consecuencia de la complicidad de los órganos que ejercen la tutela finan-
ciera al autorizar operaciones sin atender al grado de saneamiento de los remanentes de
tesorería negativos, o cuando no han llevado el seguimiento del cumplimiento del plan. 

30 La aprobación del escenario de consolidación presupuestaria corresponde a los mismos
órganos, del Estado o de la Comunidad Autónoma, que tengan competencia para autori-
zar las operaciones de crédito a largo plazo de la Entidad Local. 

31 Con una redacción muy mejorable –“con carácter excepcional y exclusivamente para el
año 2010, y hasta que se apruebe la reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
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• Igualmente se precisará de autorización del Ministerio de Economía y
Hacienda ante cualquier tipo de operaciones que se formalicen en el ex-
terior o con entidades financieras no residentes en España y las que se
instrumenten mediante emisiones de deuda o cualquier otra forma de
apelación al crédito público. 

Resta añadir la previsión que efectúa la Ley de Haciendas Locales en rela-
ción a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, pudiendo estas últimas
fijar límites de acceso al crédito de las Entidades Locales en atención a las cir-
cunstancias coyunturales de política económica que lo aconsejen; circunstan-
cia aprovechada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010
en un sentido bien distinto a como se ha comportado la Ley de Presupuestos
para este año. 

De manera complementaria al régimen sumariamente expuesto, legal-
mente se ha establecido una Central de información de riesgos32, cuya finali-
dad pasa por proveer los datos relacionados con las distintas operaciones de
crédito concertadas por las Entidades Locales y las cargas financieras que su-
pongan. Dicha Central, que tendrá carácter público, se nutrirá de las comu-
nicaciones de las propias Entidades Locales, así como de los Bancos, Cajas
de Ahorros y demás entidades financieras, Administraciones públicas y Ban-
co de España. 

III. RESTRICCIONES AL ENDEUDAMIENTO LOCAL
ESTABLECIDAS PARA EL EJERCICIO DE 2011
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año 2011 ha dado
nueva redacción a una discutida disposición incrustada en el Decreto-ley
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias pa-
ra la reducción del déficit público33. Me refiero al art. 14.Dos de dicha nor-
ma, ahora modificado por la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley
39/2010, de 22 de diciembre. 
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les...”–, el mencionado porcentaje se fijó en un 125 % por la Disposición Adicional Cua-
dragésima sexta de la Ley 26/2009, de 23 dediciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2010. 

32 Vid. artículos 24 de la LGEP y 55 del TRLHL. Dicha Central de Riesgos de las Entidades
Locales quedóinicialmente regulada por el RD 1438/2001, de 21 de diciembre que, poste-
riormente, sería derogado por el RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprobó
el Reglamento de la LGEP en su aplicación al ámbito local. 

33 Un comentario del Decreto-ley puede verse en PEREIRA GÁMEZ, M. (2010): «La crisis
municipal. Comentarios al RD-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medi-
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Concretamente, y en aras a que las Entidades Locales asumieran como
propio el compromiso de consolidación fiscal que, en general, contemplaba
aquella norma de urgencia, el Gobierno de la Nación –y el Congreso de los
Diputados, puesto que contribuyó con su convalidación del citado Decreto-
ley34– impuso a las primeras que se afectase al saneamiento de los últimos re-
manentes negativos de tesorería liquidados, de modo prioritario y, en su ca-
so, a la minoración del endeudamiento a largo plazo o a la financiación de
inversiones, el ahorro que resultara de la aplicación de las medidas de reduc-
ción de costes de personal en los ejercicios de 2010 y 2011. 

Paralelamente a dicha previsión, se estableció también que, a partir de la
entrada en vigor del Decreto-ley, primero el 25 de mayo de 2010 y luego des-
de el 1 de enero de 2011 –como consecuencia de una polémica “corrección de
errores” aparecida en el “Boletín Oficial del Estado” del mismo día 25 de ma-
yo35–, las Corporaciones Locales y sus entidades dependientes clasificadas en
el sector de Administraciones públicas, no podrían acudir al endeudamiento a
largo plazo, tanto público como privado, en cualquiera de sus modalidades,
como vía para financiar inversiones o para sustituir total o parcialmente ope-
raciones de crédito preexistentes. La única excepción a tan severa limitación
quedaba fijada en las operaciones que, en términos de valor actual neto, resul-
taran beneficiosas para la Entidad por disminuir su carga financiera, el plazo
de amortización o ambos factores. 

En cuanto al endeudamiento a corto plazo, pensado para corregir los
déficits transitorios de tesorería, se estableció que las operaciones que se ins-
trumenten deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año. 

Del conjunto de medidas señaladas, sobresale, desde luego, la prohibición
de nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo a partir del día 1 de
enero de 201136, aspecto temporal éste que resulta muy poco congruente con

das extraordinarias para lareducción del déficit público. Los planes de austeridad local»,
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 12, pp. 1860 y ss.

34 Vid. Resolución de 27 de mayo de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se or-
dena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de
mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit públi-
co (publicada en el BOE de 1 de junio de 2010). 

35 Para un comentario crítico de la citada rectificación, vid. CHAVES GARCÍA, J.R. (2010):
«La corrección de errores (¿u horrores?) del tijeretazo del Real Decreto-ley 8/2010», El
blog de Derecho Público de Sevach (http://contencioso.es/2010/05/25/). También vid.
ARIAS RODRÍGUEZ, A. (2010): «Decreto-ley 8/2010 (I)», Bitácora personal y espacio
dedicado a la fiscalización de la gestión de los fondos públicos. En línea:
(http://fiscalizacion.es/2010/05/24/). 

36 La Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptaron a la Comunidad de Nava-
rra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público contenidas en el De-
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la extraordinaria y urgente necesidad del Decreto-ley publicado el 24 de mayo
del año pasado y cuya eficacia práctica ha quedado variada por la Ley de Pre-
supuestos para 2011, al prever la misma que en este ejercicio, las Entidades
Locales y sus organismos administrativos dependientes que liquiden con aho-
rro neto positivo el ejercicio de 2010, podrán concertar nuevas operaciones de
crédito a largo plazo, aunque exclusivamente para la financiación de inversio-
nes, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por 100 de los
ingresos corrientes liquidados o devengados37, según las cifras deducidas de
los estados contables consolidados. Todo ello con sujeción a las disposiciones
de las Leyes de Haciendas Locales y de Estabilidad Presupuestaria. 

La Ley de Presupuestos para este año se detiene aún en señalar que para
el cálculo del capital vivo se tendrán en cuenta todas las operaciones vigentes
a 31 de diciembre de 2010, incluido el riesgo deducido de avales e incremen-
tado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en
el importe de las operaciones proyectadas en 2011; efectuando, por otra par-
te, la salvedad para las Entidades Locales del País Vasco y de Navarra, donde
la aplicación de la disposición presupuestaria estatal se entenderá sin perjui-
cio de lo que establecen las Leyes de Concierto y Convenio económicos con
el Estado38.

Para valorar estas limitaciones al endeudamiento local, conviene distin-
guir, por un lado, los aspectos que conciernen a los instrumentos normati-
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creto-ley 8/2010, difiere en las restricciones operadas al endeudamiento local. Frente a la
prohibición general que contenía la normaestatal, la disposición foral autoriza la concer-
tación de créditos para la financiación de obras acogidas a los Planes de Infraestructuras
e Inversiones Locales para los periodos 2005-2008 y 2009-2012, siempre que se acredite
la viabilidad económica del proyecto. Para el resto de inversiones no acogidas a dichos
planes también pueden concertarse créditos previa autorización del Departamento de Ad-
ministración Local, cumpliendo la normativa foral de aplicación y los objetivos para la re-
ducción del déficit público correspondiente al año 2011 definidos en el Decreto-ley
8/2010. 

37 En relación a la fijación de topes máximos de deuda, siempre cabe estimar si se encuen-
tran suficientemente justificados y si no se estará dando una cierta arbitrariedad en cuan-
to a su determinación. Vid. VALLÉS GIMÉNEZ / PASCUAL ARZOZ / CABASÉS HITA
(2003): op. cit., p. 20. 

38 La Norma Foral 4/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Guipúzcoa para el año 2011, refleja en su Dispo-
sición Adicional Décima la posibilidad de que las Entidades locales realicen operaciones
de crédito a corto y largo plazo. Éstas últimas requierenque el volumen de deuda viva,
incluyendo el importe de la operación proyectada, no supere el 100 % de los ingresos co-
rrientes liquidados en 2010. Asimismo podrán concertar operaciones de refinanciación
que no impliquen un aumento del tipo de interés promedio a aplicar a lo largo de la vi-
da de la operación.
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vos elegidos para ello y que demuestran, según nuestra opinión, el empleo
de una técnica censurable y muy probablemente fundada en la misma impro-
visación que, en general, padecen muchas de las acciones del Gobierno, an-
tes y después de haber tomado consciencia de la grave crisis económica y
financiera global. 

Por otro lado, habrá que analizar la bondad o no de las medidas adopta-
das, teniendo en cuenta la difícil situación que, desde hace ya bastante tiem-
po, atraviesan nuestras Haciendas Locales, postergadas de continuo en la
progresiva configuración del Estado descentralizado, ya cuasi-federal, aun-
que con elementos incorporados de confederación, lo que viene a suscitar la
incógnita respecto de la situación final que pretende alcanzarse, dada la pos-
tergación real que en todo este proceso se ha dado a principios básicos que,
deberían tenerse en cuenta, como son los de igualdad de derechos y obliga-
ciones en todo el territorio nacional, coordinación de los distintos niveles de
gobierno implicados, solidaridad económica interterritorial y suficiencia de
nuestras Haciendas menores para que puedan desempeñar los cometidos y
funciones que legalmente tienen encomendados39.

Por su parte, la Norma Foral 8/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
TerritorioHistórico de Vizcaya para el año 2011, también prevé en su art. 44 que las Enti-
dades Locales puedan seguir concertando operaciones de crédito a corto plazo y restrin-
giendo las operaciones a largo plazo a la concurrencia de alguna de las siguientes
condiciones: 1.ª Que se deduzca un ahorro neto negativo de los resultados corrientes y los
resultados de la actividad ordinaria del último ejercicio; 2.ª Que se mantenga un volumen
total de capital formalizado en operaciones de crédito y avales vigentes a corto y largo pla-
zo, incluyendo el importe de la operación proyectada, superior al 100 por 100 de los in-
gresos corrientes del último Presupuesto liquidado, y 3.ª Que el importe de las
operaciones proyectadas a largo plazo para el año 2011 supere el 25 % de los ingresos co-
rrientes de la Entidad peticionaria según los datos de los estados financieros que reflejan
la liquidación del último ejercicio. Además, se contempla que se puedan concertar opera-
ciones que, en términos de valor actual neto, resulten beneficiosas para la entidad por dis-
minuir la carga financiera, el plazo de amortización o ambos. 

39 En la Constitución se enuncia la autonomía institucional de las Entidades Locales (art.
137), cuyas Haciendas –al estar presididas por la idea de la suficiencia financiera– se nu-
trirán de ingresos procedentes de su propio sistema tributario y de la participación en los
del Estado y de las Comunidades Autónomas (art. 142). Precisamente, esa garantía cons-
titucional de la suficiencia financiera ha permitido al Tribunal Constitucional interpretar
que, en el ámbito local, resulta admisible la existencia de controles de legalidad por parte
del Estado tanto en relación con la obtención de ingresos propios, como con la utilización
de los procedentes de otras fuentes (STC 4/1981, de 20 de febrero, FJ 15.ºA). Lo que la
Constitución garantiza no es la autonomía financiera de las Corporaciones Locales –cues-
tión que podría plantear problemas desde la perspectiva de la vinculación a la que se les
somete respecto del principio de estabilidad presupuestaria–, sino la suficiencia de sus
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Los aspectos formales obligan a que nos detengamos, siquiera breve-
mente, en la consideración del Decreto-ley que dictó el Gobierno el 20 de
mayo de 2010 y que, por medio de la ya indicada corrección de errores en el
BOE de 25 de mayo, demoraría la eficacia de la prohibición de concertar ope-
raciones de crédito a largo plazo hasta el 1 de enero de este año 2011. Lue-
go habrá que considerar la variación contenida en la Ley de Presupuestos pa-
ra este ejercicio.

Por lo que respecta al primer asunto, no creo que quepa calificar la solu-
ción demorada por la que optó el Decreto-ley sino como un evidente despro-
pósito, dadas las exigencias que, para este tipo de norma, se reflejan en el art.
86 de la Constitución. Si las medidas restrictivas del endeudamiento local que
allí se contemplaban no eran urgentes, dado que las mismas iban a comenzar
a surtir efectos siete meses después de su publicación oficial, lo mejor habría
sido que no se hubieran incluido en el articulado del Decreto-ley. 

Corrobora la imagen de improvisación del Gobierno –o, si se prefiere va-
lorarlo de otra manera, quizás como fruto de una rectificación del Ministerio
de Economía y Hacienda tras las presiones ejercidas por representantes de la
Federación Española de Municipios y Provincias– el hecho de que la “correc-
ción de errores” de la entrada en vigor del art. 14.Dos del Decreto-ley no afec-
tara igualmente al enunciado que realiza la exposición de motivos de la
norma, que siguió justificando la medida señalando que “se aplaza hasta el
ejercicio 2012 la concertación de operaciones de endeudamiento a largo pla-
zo”, sin añadir ninguna otra particular consideración40. 
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medios financieros (SSTC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 7.º; 179/1985, de 19 de diciembre,
FJ 3.º, y 166/1998, de 15 de julio, FJ 10.º). De la conexión entre los artículos 137 y 142
de la Constitución, el Tribunal Constitucional también ha deducido la autonomía en la
vertiente de gasto público de las Entidades Locales, concibiéndola como la capacidad ge-
nérica de determinar y ordenar, bajo su propia responsabilidad –superando así la tutela
financiera característica de la época preconstitucional–, los gastos necesarios para el ejer-
cicio de sus competencias (STC 109/1988, de 21 de mayo, FJ 10.º). Vid. SOLER ROCH,
M.ªT. (2001): «Estabilidad presupuestaria y Haciendas Locales», Revista Valenciana de
Economía y Hacienda, 2, p. 55. Esta autonomía financiera puede ser restringida por el Es-
tado y las Comunidades Autónomas, pero siempre que la restricción se opere dentro de
los límites establecidos en el bloque de la constitucionalidad (ibídem; también STC
48/2004, de 25 de marzo, FJ 10.º). 

40 Un comentario crítico de la corrección de errores, poniendo de manifiesto la jurispruden-
cia constitucional sobre la figura de los Decretos-leyes, puede verse en el Blog del consti-
tucionalista de la Universidad de Oviedo, PRESNO LINERA, M.A. (2010): «Entre las
prisas y las urgencias: el Decreto-ley 8/2010 y sus medidas extraordinarias para la reduc-
ción del déficit público de las entidades locales», publicado en línea el 2 de junio de 2010
(http://presnolinera.wordpress.com). 

02-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:32  Página 231



Y es que la demora en la entrada en vigor de la restricción absoluta de las
operaciones de crédito a largo plazo hasta el 1 de enero de 2011 casa muy mal
con la situación base que ha de resultar apreciada en todo Decreto-ley para
que cumpla con las exigencias señaladas por la Constitución; una situación de
extraordinaria y urgente necesidad que no puede interpretarse como algo va-
cío de contenido y sólo en manos de resultar determinado por el Gobierno sin
restricciones. Antes al contrario, ese presupuesto de hecho de los actos del Eje-
cutivo con fuerza de ley, sobre el que la doctrina discutió si se trataría de un
concepto jurídico indeterminado o un supuesto de discrecionalidad que sólo
cabría controlar si se incurre en arbitrariedad, no puede entenderse como un
ámbito inmune a las limitaciones que permitan el desarrollo del necesario
control político, por supuesto, pero también jurídico. La situación que preten-
de atender una norma de urgencia, como es el caso de los Decretos-leyes, de-
be ser explícita y razonada; tiene que haber una conexión de sentido o de
adecuación entre el presupuesto habilitante y la disposición gubernamental,
pudiendo el Tribunal Constitucional rechazar la definición que realicen los ór-
ganos políticos y declarar, por tanto, la inconstitucionalidad de un Decreto-ley
que incurra en un abusivo o arbitrario de las circunstancias legitimadoras de
esa subrogación del Gobierno en las facultades legislativas reservadas consti-
tucionalmente a las Cortes Generales41. 

Aunque el Tribunal Constitucional ha venido siendo muy generoso con
esta facultad excepcional del Ejecutivo, amparándose en la existencia de “co-
yunturas económicas problemáticas” –que serían, precisamente, las que habrí-
an motivado a dictar Decretos-leyes–, en el caso analizado por la STC 68/2007,
de 28 de marzo, resolvió declarar la inconstitucionalidad del Decreto-ley
5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de
protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, porque más que aten-
der a una situación de urgencia respondía a una exigencia de mejor adapta-
ción de la regulación existente a la evolución de las circunstancias económicas
y de empleo. La finalidad de la norma era más bien procurar un tratamiento
continuado, preventivo y de acompañamiento que el de realizar una acción
quirúrgica de emergencia, insertándose, además, en un marco previo de diálo-
go social y sin que el Gobierno aportase nunguna justificación de la situación
habilitante requerida por el art. 86.1 de la Constitución. 

En relación al Decreto-ley 8/2010, podría reiterarse el razonamiento,
puesto que su entrada en vigor demorada por la “corrección de errores” favo-
rece pensar que no se restringió de inmediato a las Entidades Locales el recur-
so al crédito a largo plazo –como sí habría sucedido si la vigencia de la medida

41 Vid. MARTÍNEZ LAGO / GARCÍA DE LA MORA (2010): op. cit., p. 130. 
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hubiese comenzado a partir del 25 de mayo de 2010–, sino que simplemente
se anunció que esa restricción se produciría a partir del 1 de enero de 2011,
siete meses después de que fuese dictada la norma por el Gobierno. Ese efec-
to anuncio podría equipararse a un tratamiento preventivo –ni siquiera lo es,
en realidad, pues sólo expresa la situación que se iba a dar en el ejercicio si-
guiente si no resultase modificada la norma, como finalmente aconteció–, pe-
ro no a una solución quirúrgica de emergencia42. 

Frente a la situación a que abocaba el Decreto-ley, en algún Ayuntamien-
to43 se planteó la posibilidad de formular un conflicto en defensa de la auto-
nomía local ante el Tribunal Constitucional44. Desconozco si de las palabras

El régimen jurídico del endeudamiento de las Entidades... I MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LAGO 233

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

42 Incluso, podría dudarse de la conveniencia de este tipo de efecto anuncio de una norma
de urgencia, puesto que podría haber generado ilusiones financieras de cierto riesgo si,
tras la corrección de errores del Decreto-ley 8/2010, las Entidades Locales se hubiesen pre-
cipitado a demandar crédito por la situación quese iba a dar en el nuevo ejercicio. En sen-
tido parecido, y resaltando el hecho de que 2011 sea un año electoral, se pronuncia
ORTEGA MONTORO, R.J. (2010): «La anunciada escasez del crédito local (desmontan-
do el RD Ley 8/2010)», El Blog de es.Publico. En línea:
www.administracionpublica.com/content/view/1001/). 

43 El diario La Vanguardia se hacía eco el 23 de julio de 2010 de la decisión que había adop-
tado en ese sentido el Ayuntamiento de Barcelona, dando la noticia siguiente: «Barcelo-
na llevará al TC el decreto de Zapatero que prohíbe el endeudamiento de los Ayunta-
mientos. El consistorio considera que la medida de Zapatero vulnera el art. 69 de la
Carta Municipal de Barcelona, que regula la financiación local» (www.lavanguardia.es). 

44 Entre la doctrina que ha comentado este instrumento que introdujo la Ley Orgánica
7/1999, de 21 de abril, vid. GARCÍA ROCA, F. J. (2000): «El nuevo conflicto en defensa
de la autonomía local», Justicia Administrativa, 1, pp. 5 y ss.; IBAÑEZ MACÍAS, A.
(2000): «Sobre el conflicto constitucional en defensa de la autonomía local», Revista Es-
pañola de Derecho Constitucional, 59, pp. 179 y ss.; PORRAS RAMÍREZ, J.M.ª (2000): «El
conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribuna Constitucional», Civitas. Re-
vista Española de Derecho Administrativo, 107, pp. 373 y ss.; PORRAS RAMÍREZ, J.M.ª
(2001): El conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, Civi-
tas, Madrid; ROJÍ BUQUERAS, J.M.ª (2001): «El conflicto constitucional en defensa de
la autonomía local», Actualidad Administrativa, 9, pp. 205 y ss.; CABELLO FERNÁNDEZ,
M.ªD. (2003): El conflicto en defensa de la autonomía local, Civitas, Madrid; PULIDO QUE-
CEDO, M. (2004): «Primeros pronunciamientos del TC sobre el Conflicto en defensa de
la autonomía local contra leyes estatales. (Ley 18/2001, General de Estabilidad Presu-
puestaria)», Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, 1, pp. 1843 y ss.; MARTÍN
QUERALT, J. (2006): «El conflicto planteado por las Entidades Locales en defensa de la
autonomía local», Tribuna Fiscal, 192, pp. 4 y ss.; POMED SANCHEZ, L.A. (2006): «Ju-
risprudencia constitucional sobre Administración local. Primera sentencia dictada en un
conflicto en defensa de la autonomía local», Anuario del Gobierno Local, 1, pp. 231 y ss.;
ALCÓN YUSTAS, M.ªF. (2007): «Luces y sombras en el conflicto en defensa de la auto-
nomía local», en La Reforma del Tribunal Constitucional: Actas del V Congreso de la Asocia-
ción de Constitucionalistas de España, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 951 y ss. 
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se habrá pasado a los hechos45. Pero lo que sí que se produjo fue un gran nú-
mero de acuerdos de los plenos municipales y provinciales, aprobando una
moción tipo que seguía las recomendaciones de la Comisión Ejecutiva de la
Federación Española de Municipios y Provincias46, instando a la supresión
de los límites al endeudamiento que registraba, para 2011, el comentado De-
creto-ley 8/2010.

En estos acuerdos se ponía de relieve la diferencia de trato que padecí-
an las Entidades Locales frente a la posibilidad de continuar endeudándose
el Estado y las Comunidades Autónomas, sin que existan razones que jus-
tifiquen la restricción absoluta para las operaciones de crédito a largo plazo
que aparecía en el Decreto-ley, advirtiendo de las importantes tensiones de
tesorería que ello generaría en la mayoría de las Corporaciones que deberí-
an hacer frente a costes adicionales de indemnización a contratistas de las
obras en ejecución, aparte de paralizar nuevas inversiones proyectadas47.

45 La constitucionalidad del Decreto-ley 8/2010 ha sido puesta en duda, no obstante, por
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Por Auto 63/2010 de 28 de octubre, y de-
rivando del conflicto colectivo suscitado por los empleados de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, la Sala acordó elevar cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal
Constitucional por entender que las modificaciones que aquella norma introdujo en ma-
teria retributiva y que aparecían fijadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2010, podrían haber vulnerado el contenido esencial de los derechos a la libertad
sindical (arts. 7 y 28.1 CE), negociación colectiva (art. 37.1 CE) e igualdad (art. 14 CE).

En un supuesto parecido, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vas-
co ha dictado la Sentencia de 18 de enero de 2011, considerando razonable y ajustada a
la Constitución la regulación contenida en el Decreto-ley 8/2010 por “la dureza y profun-
didad de la crisis económica”. Sin embargo, a la misma se emitió un voto particular dis-
crepante que sostiene que el Gobierno hizo un “uso abusivo” de esa facultad legislativa
provisional y que “las invocaciones a la crisis internacional no pueden convertirse en un
fondo de saco que habilite cualquier tipo de actuación”. 

46 El texto completo de la citada moción puede consultarse, por ejemplo, en la página web
de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. En línea:
(www.famcp.org/?id=333). 

47 En la moción aprobada por la FEMP se instaba al Gobierno a modificar la redacción del
art. 14.2 del Decreto Ley 8/2010, convirtiendo la prohibición genérica de endeudamiento
de las Entidades Locales para el ejercicio de 2011 en una limitación sujeta a las condicio-
nes siguientes:

“Primero. Los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares se comprome-
ten a coadyuvar a la reducción del déficit público y al control del crecimiento de la deu-
da pública, y por eso asumen la necesidad de controlar el crecimiento de la deuda local,
en función del volumen de deuda de cada uno de ellos en el momento actual. 

Segundo. Tomando como referencia el stock de deuda de cada entidad a 31 de diciembre
de 2010, calculado conforme a los criterios del Protocolo de Déficit Excesivo –metodolo-
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En cuanto a la modificación instrumentada por medio de la Disposición
Adicional Decimoquinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
este ejercicio, sin perjuicio de la valoración posterior de su contenido, cabe se-
ñalar que la misma cumple las exigencias que la jurisprudencia constitucional
ha planteado para las normas pertenecientes al contenido eventual de este tipo
de leyes, aparte de contar con la habilitación expresa proporcionada por el art.
53.9 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales en atención a las cir-
cunstancias coyunturales de política económica concurrentes y que guían una
determinada elección de limitar el acceso al crédito de las Entidades Locales.
Otra cosa sería valorar la congruencia de la medida a la vista de su precedente
inmediato, plasmado en la Disposición Adicional Cuadragésima sexta de la Ley
de Presupuestos para 2010, donde se aumentó hasta un 125 % el límite de los
ingresos corrientes del último Presupuesto local liquidado que no debía sobre-
pasar la deuda viva total de la Entidad para fijar el marco de referencia de la
autorización por los órganos del Estado o de las Comunidades Autónomas de
nuevas operaciones de crédito locales. Pero, claro está, que de improvisaciones
está bien surtido nuestro ordenamiento jurídico más reciente. 

Tratándose 2011 de un año en el que tendrán que celebrarse las eleccio-
nes municipales, los cambios en la regulación que hacía el Decreto-ley 8/2010,
perfectamente se explicarían por las presiones internas de destacados dirigen-
tes de la fuerza política gobernante, además de la externa llevada a cabo por
los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias. Ello
se concretaba en las informaciones que el propio Ministerio de Economía y
Hacienda, así como los medios de comunicación dieron aún antes de que co-
menzara a tramitarse el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Esta-
do para este ejercicio48. 

gía aplicada por el Banco de España y por el Banco Central Europeo–, las Entidades Lo-
cales no podrán iniciar nuevas inversiones en 2011 financiadas con endeudamiento, pero
sí podrán continuar financiando con este recurso la ejecución de los contratos, incluidos
los plurianuales, que hubiesen sido adjudicados antes de la entrada en vigor del Real De-
creto-ley 8/2010. Sólo en el caso de las obras cofinanciadas con recursos externos a la En-
tidad Local, podrá acudirse a su financiación con endeudamiento, con independencia de
cual sea su fecha de adjudicación.

Tercero. Reivindicar una financiación justa y suficiente para las haciendas locales que permi-
ta mantener el nivel y calidad de los servicios que prestan en beneficio de los ciudadanos”.

48 Por ejemplo, Cinco Días anunciaba el 9 de septiembre de 2010: «Salgado recula para evi-
tar la asfixia de los Ayuntamientos» (www.cincodias.com). Sólo un día antes, el gabinete
de prensa del Ministerio de Economía y Hacienda hacía pública una nota del encuentro
que habían mantenido representantes de la FEMP y de la Administración General del Es-
tado, señalando que «La financiación del Estado a las entidades locales se incrementará
un 9 % en 2011» y que «El Gobierno mantendrá la restricción al endeudamiento de las
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Con la aprobación de la Ley 39/2010, la prohibición absoluta del endeu-
damiento a largo plazo se torna en permitir que se siga recurriendo al crédito
si el saldo vivo de deuda no supera el 75 % de los ingresos corrientes liquida-
dos o devengados49. Este tope dejaría fuera, según las noticias que se han ido
publicando, a importantes capitales de provincia50, aunque habrá que esperar
a que la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades
Autónomas y con las Entidades Locales procese y haga públicos los datos
acerca de la deuda viva a 31 de diciembre de 2010, para la concreta determi-
nación de las Entidades afectadas por ese porcentaje51. 

entidades locales, si bien se permitirá que aquellas en mejor situación financiera puedan
endeudarse en 2011» (www.meh.es).

49 Algunos medios se hicieron eco de las críticas de los Ayuntamientos de Madrid y Valen-
cia a la solución que finalmente se plasma en la Ley de Presupuestos para 2011. Así, el
9 de septiembre de 2010, La Vanguardia informaba que «Gallardón y Barberá abanderan
las críticas por los límites al endeudamiento municipal. El ayuntamiento valenciano de-
nunciará ante los tribunales la ley de Presupuestos del Estado de 2011 si incluye la mo-
dificación» (www.lavanguardia.es). También ADN daba esa información: «Valencia de-
nunciará Ley de Presupuestos si incluye modificación endeudamiento» (www.adn.es).

50 A partir de los datos manejados por la FEMP, quedarían fuera de la posibilidad de recu-
rrir al crédito Ayuntamientos como Ávila, Cádiz, Castellón, Córdoba, Cuenca, Huelva,
Jaén, Lleida, Málaga, Madrid, Salamanca, Santander, Tarragona, Teruel, Valencia y Zara-
goza, entre otros. 

51 La Comisión Ejecutiva de la FEMP aprobó una Resolución el 14 de septiembre de 2010 en
la que instaba al Gobierno y Grupos Parlamentarios para que, en la tramitación de los Pre-
supuestos Generales del Estado para 2011, se incorporasen diferentes medidas para finan-
ciar el gasto corriente y refinanciar la deuda existente en las Entidades Locales: “1. Adecuar
el porcentaje de endeudamiento local de manera que ninguna Entidad Local saneada y con
capacidad para atender a la amortización de dichos créditos quede excluida de estas medi-
das; así como con carácter excepcional para el año 2011 pueda ser aplicado a gastos co-
rrientes, prioritariamente a gastos sociales y de educación. 2. Considerar, igualmente,
dentro del marco de flexibilidad en la aplicación del RDL, los proyectos plurianuales o
cofinanciados con otras instituciones públicas. 3. Considerar que se entenderá cumplido
el apartado tres del Art. 14 del RDL sobre crédito a corto plazo, cuando las referidas ope-
raciones queden con saldo cero a 31 de diciembre de cada año, manteniendo así el criterio
normativo anterior. 4. Posibilitar excepcionalmente la refinanciación de la deuda que ven-
za en el ejercicio sin que la misma sea considerada dentro del límite de endeudamiento. 5.
Adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación inmediata de la Disposición
Adicional Cuarta, Nueva línea de crédito ICO morosidad Entes Locales, de la Ley de mo-
dificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 6. Mantener en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado 2011 los mismos créditos presupuestarios del Plan de Obras y Servicios
de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, así como la dotación del Fondo Espe-
cial de financiación para los municipios de población no superior a 20.000 habitantes, que
los contemplados en los Presupuestos Generales del Estado de 2010”. 
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La excepción que ahora se contempla puede calificarse como asimétrica,
por cuanto que sólo autoriza el endeudamiento municipal a largo plazo cuan-
do el crédito no supere el 75 % de los ingresos corrientes del Ayuntamiento –lo
cual puede dejar de atender a situaciones organizativas y financieras muy va-
riadas52–, sin que se haya previsto una medida de contención similar para las
Administraciones central y autonómicas, que son las que mantienen una ma-
yor deuda53. Por otro lado no se encuentra exenta de paradojas esta fuerte vi-
gilancia que parece pretender establecerse sobre las políticas de gasto de las
Entidades Locales, siendo, precisamente, dicho ámbito el que mejor ilustra so-
bre el grado de efectividad práctica que tenga la autonomía y suficiencia finan-
cieras plasmadas en nuestra Constitución. 

IV. CONCLUSIONES
Las prisas, como suele decirse, son malas consejeras para afrontar modifica-
ciones de calado en el sistema jurídico. Pero la crisis económica tampoco pue-
de constituir una barrera que niegue la necesidad de redefinir competencias y
medios de financiación de nuestras Entidades Locales. Además, se cuenta ya

52 El Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid organizó un Se-
minario sobre «Los límites al endeudamiento municipal: la situación en 2010-2011»,
celebrado el 16 de noviembre de 2010, distribuyendo para la convocatoria un documen-
to en el que se expresaba una crítica de la solución finalmente adoptada por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2011. Estamos de acuerdo con el planteamien-
to que allí se hacía en relación al indicado umbral del 75 % de deuda viva respecto de
los ingresos corrientes, “pues, a poco que se reflexione, es claro que no están en la mis-
ma situación un ayuntamiento con deuda alta, pero con alta capacidad de amortización,
y un ayuntamiento con menor deuda pero con ingresos muy limitados. Además, desde
el punto de vista organizativo, que los municipios exhiban más o menos deuda en sus
cuentas tiene mucho que ver con su propia organización: con la existencia o no de em-
presas municipales, e incluso con su participación en consorcios para la gestión de al-
gunos de sus servicios públicos (en cuyo caso, por tratarse de una Administración dis-
tinta, la posible deuda es del consorcio, no del ayuntamiento). En suma, la diversidad
de los municipios, de su capacidad de ingresos y de su organización, levanta dudas so-
bre la corrección de una norma [...] sin suficiente flexibilidad y apertura para el trata-
miento diferenciado de cada situación concreta” (http://www.uam.es/ss/Satellite/es/
1234886350331/1242652411598/ evento/evento/Seminario:_Limites_al_endeudamien-
to_municipal_htm). 

53 Vid. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. (2010): «Las limitaciones al endeudamiento local», Bole-
tín del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, 36. En línea:
(http://idluam.org/files/boletines/Boletin36_archivos/Page335.htm). 
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con el precedente del cambio de la financiación de las Comunidades Autóno-
mas a pesar de las dificultades que ya se daban en el año 200954. 

La urgencia de la reivindicación expuesta representa ya un lugar común
de todos los que se acercan a considerar los problemas por los que atravie-
san nuestros Municipios y Provincias, sea desde una perspectiva académica,
de gestión o desde las instancias políticas. En este último ámbito, la cada vez
más amplia brecha que separa las posiciones de las principales fuerzas polí-
ticas y el hecho de que vivamos un año marcado por los presumibles cam-
bios que se darán en los gobiernos locales y autonómicos cuando se celebren
los próximos comicios, dificulta una solución capaz de superar los intereses
partidistas y que conduzca a un nuevo modelo de financiación local más jus-
to y estable, garante de la autonomía y suficiencia, el equilibrio y la conver-
gencia territorial. 

Desde la Federación Española de Municipios y Provincias se ha venido
apostando por la conveniencia de introducir cambios en el orden competen-
cial y financiero, con el fin de que los gobiernos locales cuenten con mayor
autonomía para ordenar y gestionar sin tutelas los asuntos públicos de su
responsabilidad55. Lógicamente, ello no puede venir solamente de la puesta
en práctica de medidas transitorias, urgentes y hasta improvisadas, como lo
han sido las instrumentadas en estos últimos años por medio de Decretos-
leyes o de Leyes de Presupuestos, sino de ajustes estructurales que habrían
de implicar transformaciones en el sistema tributario municipal, fuertemen-
te vinculado hasta ahora a la propiedad y prestación de servicios relaciona-
dos con el patrimonio inmobiliario, así como en el necesario compromiso de
las Comunidades Autónomas de facilitar a las Entidades Locales una parti-
cipación en sus ingresos. 

54 Partidario de modificar la financiación local, vid. SUÁREZ PANDIELLO (2010): op. cit.,
p. 82. Contrario a esa perspectiva, sosteniendo la adopción de medidas de limitación y
control del gasto público local y no una revisión de la financiación municipal, vid. PEREI-
RA GÁMEZ (2010): op. cit., pp. 1860 y ss. 

55 Aunque se justifique en el aseguramiento de la información y la transparencia presupues-
taria, me parece un nuevo factor de tutela sobre las Entidades Locales –que se añade a lo
preceptuado en el TRLHL (art. 193.5) y en el TRLGEP (art. 21)– la norma que contem-
pla el art. 36 del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, posibilitando que el Ministerio
de Economía y Hacienda pueda retener a las mismas cantidades a cuenta de su participa-
ción en los tributos del Estado, si no comunican los datos de liquidación de sus Presu-
puestos. Cuando se escriben estas líneas, la indicada iniciativa está pendiente de
aprobación por el Senado, habiendo sido aprobado el Informe de la Ponencia por la Co-
misión de Economía y Hacienda de dicha Cámara (vid. BOCG, Senado, 12, de 7 de febre-
ro de 2011). 
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La restricción absoluta del crédito a largo plazo a que conducía el Decre-
to-ley 8/2010 sólo provocaba alarma y mayor tensión en las maltrechas Ha-
ciendas Locales. Pero tampoco es satisfactoria la arbitraria corrección efec-
tuada por la Ley de Presupuestos para este año, restableciendo esa modali-
dad de endeudamiento sólo para aquellas Entidades con un volumen total de
capital vivo que no exceda del 75 %56. Si no era comprensible una norma de
urgencia que aplazaba la puesta en práctica de la drastica limitación hasta es-
te ejercicio, tampoco se ha explicado la lógica que influye establecer ese um-
bral y no otro. En ambos casos, no obstante, se percibe una consideración re-
celosa de esta fuente de financiación que representa el recurso al crédito y
que puede dar al traste con las previsiones de suficiencia financiera y auto-
nomía enclavadas en el texto constitucional. 

La crisis de esta economía de casino57, alimentada por la ausencia de re-
glas y el escaso control de los Gobiernos nacionales, favorece ahora en éstos
actitudes encaminadas a renovar la confianza de los mercados, aunque ello
contribuye también a ampliar el más que palpable déficit democrático e ins-
titucional. Ojalá que ello no lastre las legitimas aspiraciones municipales,
pues entonces nos vamos a resentir todos. Y, si no, al tiempo. 

56 El 27 de enero de 2011, el Grupo Parlamentario Popular presentó en el Congreso de los
Diputados una Proposición no de Ley, para su debate en Pleno, relativa a la adopción de
medidas de apoyo a las Entidades Locales (vid. Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie
D, 516, de 4 de febrero de 2011, pp. 3 y ss.), planteando medidas estructurales para me-
jorar el sistema de financiación municipal y tendentes a la aprobación de una Ley Básica
del Gobierno y Administración Local, junto a otras de carácter extraordinario y transito-
rio para paliar las dificultades económico-financieras en dicho ámbito. Así, entre estas úl-
timas se plantean dos que tienen que ver con el objeto de este trabajo: “3. Flexibilizar su
capacidad de endeudamiento, corrigiendo la discutible e ideológica arbitrariedad contem-
plada en el proyecto de presupuestos [sic.], y que, excepcionalmente para 2011, pueda
destinarse el mismo a inversiones y gasto corriente. 4. Autorizar a los Ayuntamientos a
refinanciar los vencimientos de deuda del ejercicio, de forma que el stock de deuda del
Ayuntamiento no se vea alterado”. 

57 Aunque se haya atribuido recientemente la expresión al expresidente Felipe González, co-
mo refiere la noticia de El Economista, de 17 de septiembre de 2010, sobre una conferen-
cia pronunciada por aquél, en la ciudad argentina de Rosario, sobre «Crisis y futuro en
Latinoamérica» (www.elconomista.es), y asimismo lo señala BENEGAS, J.M.ª (2011): «El
desmadre capitalista», Diario Progresista (www.diarioprogresista.es/), lo cierto es que los
términos “economía de casino” aparecen ya como el título de un artículo publicado por
la Revista Internacional, 86, 1996, posteriormente aparecido en Internet el 12 de marzo de
2007, en el web de Corriente Comunista Internacional. En línea:
(http://es.internationalism.org/rint96-casino). 
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RESUMEN
Este trabajo pretende realizar un análisis de carácter general de la estruc-
tura territorial local aragonesa, de la capacidad de gestión de los peque-
ños municipios, así como de la necesidad de administraciones locales de
carácter supramunicipal que permitan a los municipios el ejercicio de sus
competencias con eficacia. Se aboga por un modelo de administración
provincial orientado a la concertación con los municipios, y a suplir la es-
casa estructura administrativa de los municipios rurales. El objeto último
del trabajo es presentar como ejemplo del modelo propuesto, la nueva
unidad administrativa de la Diputación de Zaragoza, denominada Agen-
cia provincial de Planeamiento y Desarrollo Municipal, cuya función es la
asistencia y colaboración con los municipios, en aquellos ámbitos que por
su necesaria especialización técnica requieren del apoyo de la administra-
ción provincial.

PALABRAS CLAVE: pequeños municipios, municipios rurales, autonomía
local provincial, gestión municipal, concertación y asistencia a municipios,
asistencia técnica.

ABSTRACT
This work intends to perform a general analysis of the local territorial
structure at Aragon, the management capacity of small municipalities and
the limited supply and administrative structure of rural communities.
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It advocates the need of supramunicipal local governments to allow them
to exercise their powers effectively and a provincial government working
with and for those municipalities. The ultimate aim of this work is to pres-
ent the Municipal Planning and Development Agency, a new administrative
unit of the Diputación Provincial de Zaragoza whose role is to assist and co-
operate with municipalities in areas where technical expertise is required,
as an example of the proposed model.
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I. HACIA UN MODELO TERRITORIAL
INTERMUNICIPAL EFICIENTE

1. Consideraciones previas

La promulgación de la Constitución española de 1978 permitió que tuviera
lugar la segunda gran reforma administrativa de la España constitucional; la
primera reforma, tras la caída del Antiguo Régimen, supuso la creación de
una estructura administrativa inspirada en el modelo centralista francés, en
base a un corpus legal compacto y coherente, en el que a la administración
local, dependiente del poder central, se le reconocía autonomía administra-
tiva pero no política.

Más de un siglo después la autonomía local adquiere carta de naturaleza
constitucional, conjuntamente con un modelo territorial autonómico que ha
madurado y evolucionado hacia un sistema político federalista, de tal modo
que las tensiones y los ajustes entre el poder estatal y autonómico, y los pac-
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tos con las fuerzas políticas nacionalistas han relegado a un segundo plano la
necesaria reforma del gobierno local. 

La piedra angular de la administración local, la Ley de Bases de Régimen
Local de 1985, debe adaptarse al nuevo modelo político territorial español, pe-
ro no se han logrado los acuerdos necesarios para tramitar una nueva ley, que
encuentra su referencia explícita en la Constitución y de la que emanan las es-
tructuras políticas más cercanas al ciudadano.

Por otra parte los ayuntamientos, y con más dificultades los pequeños
municipios, deben responder a los nuevos retos que exige una sociedad mu-
cho más compleja. Los ciudadanos de las zonas rurales reclaman servicios de
calidad, y esta demanda debe ser atendida por los gobiernos locales, para
evitar desequilibrios territoriales, frenar las graves consecuencias que el pro-
ceso de despoblación acarrea, y especialmente para legitimar el poder local.

Las necesarias reformas del gobierno local, una clara delimitación de sus
competencias, y un nuevo modelo sostenible de financiación, coherente con
las competencias estatales y autonómicas, en el que se reduzca la dependen-
cia de los ayuntamientos de ayudas y subvenciones predeterminadas, en cu-
ya definición y criterios de reparto no participan, resultan imprescindibles e
improrrogables. 

Nadie ha puesto en duda lo necesario de estas reformas, pero las divergen-
cias son claras entre los que pretenden un régimen jurídico local tutelado por
las Comunidades Autónomas (CCAA) y los que pretenden profundizar en la
autonomía local, si bien en el marco actual del Estado autonómico. Sin em-
bargo, la nueva coyuntura económica nacional e internacional, y las dificulta-
des de desarrollar estrategias regionales, al margen de las imposiciones de la
globalización, exige para preservar las políticas sociales y públicas, que el con-
junto de las administraciones redoblen los esfuerzos dirigidos a una mayor efi-
ciencia en la gestión de los recursos públicos.

Por todo ello es necesaria una definición clara de las competencias, y de
los fines y objetivos de cada una de las administraciones territoriales, que per-
mita la identificación de las responsabilidades políticas, y evite la superposi-
ción y la descoordinación de las actuaciones públicas. Esta exigencia supone
delimitar las competencias locales y autonómicas, así como su gestión, pero
con más urgencia si cabe, la delimitación del alcance de la intervención admi-
nistrativa de las entidades supramunicipales de carácter constitucional o pro-
vincial, con las entidades de carácter autonómico o comarcal. Esta situación
adquiere especial gravedad en Aragón.

Debe llegarse a un acuerdo sobre la base del respeto a la autonomía local,
en un contexto de concertación interadministrativa, concentrando en su caso
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competencias o su gestión en instituciones con capacidad suficiente. Tanto la
legislación autonómica como la estatal contienen los instrumentos necesarios
para racionalizar la actividad de las administraciones territoriales. No tiene
sentido dotar de determinadas competencias a entidades supramunicipales,
como es el caso de las comarcas en Aragón, no acordes a su capacidad real de
gestión, ya que no puede ser eficaz y menos aún eficiente que entidades con
menos de 10.000 habitantes se doten de una estructura técnica y administra-
tiva compleja.

El Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones y las Comar-
cas, en el ejercicio de sus competencias, deben evitar la atomización y mul-
tiplicidad de partidas presupuestarias, destinadas a la financiación de actua-
ciones de competencia municipal muy específicas, que da lugar en determi-
nados supuestos a inversiones o gastos no prioritarios para los municipios,
pero para los que pueden obtener financiación finalista. 

Es necesario que desde la Comunidad Autónoma se contribuya a una fi-
nanciación estructurada y coherente de los ayuntamientos que responda a
un modelo territorial definido, tanto con financiación incondicionada del
Fondo Local, como con presupuestos orientados al desarrollo de concretas
políticas territoriales. 

En Aragón, con una débil estructura municipal y comarcal derivada de su
escasa población, tal y como se analiza posteriormente, sería un error de gra-
ves consecuencias para el territorio, vaciar de contenido las diputaciones pro-
vinciales, ya que son las únicas entidades locales con capacidad para evitar
que la autonomía local de los pequeños municipios no devenga en virtual. 

Los planes provinciales de obras y servicios, con la colaboración financie-
ra autonómica, con un modelo consolidado de participación activa de los
ayuntamientos, constituyen la columna vertebral de la financiación de las in-
versiones necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos
municipales. Sin embargo, el nuevo modelo provincial debe reorientar su ac-
tividad hacia una política globalizada de prestación de servicios y asistencia a
los municipios, en equilibrio con la cooperación económica, y mediante la ne-
cesaria coordinación con las políticas sectoriales autonómicas que afectan al
ámbito local. Las diputaciones provinciales deben, por tanto, concentrar su
capacidad de gestión en la asistencia a los municipios, con una estructura ade-
cuada que permita proporcionar asistencia y asesoramiento tanto jurídico y
económico como técnico, reduciendo en su caso actividades que no constitu-
yen competencias propias strictu sensu. Esta cooperación con los municipios
debe alcanzar, como ámbitos específicos y estratégicos, la implantación y ges-
tión de las nuevas tecnologías de la información y las actividades orientadas
al desarrollo socio-económico y cultural.
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El modelo político de las diputaciones debe posibilitar el ejercicio de las
competencias municipales, y su actuación como ente local supramunicipal
debe ser subsidiaria de la capacidad municipal. La creciente intervención au-
tonómica en el ámbito de lo local, consecuencia del actual desarrollo estatu-
tario y competencial autonómico, exige que la provincia como ente local su-
pramunicipal adquiera verdadero protagonismo en la coordinación de las
políticas locales con la administración autonómica. 

Es necesaria la evolución y adaptación de la institución provincial a la
realidad autonómica y territorial española, especialmente como administra-
ción complementaria y subsidiaria del poder municipal, cuya actividad pri-
migenia debe dirigirse a la concertación, asistencia y colaboración desde lo
local, con los ayuntamientos. Sin embargo cualquier reforma administrati-
va provincial orientada a los objetivos propuestos exige de una nueva orga-
nización de su estructura política y decisional, debidamente jerarquizada,
que facilite la asunción de responsabilidades tanto políticas como adminis-
trativas.

2.Tendencias y tensiones en torno
a la autonomía local provincial

Las distintas delimitaciones territoriales, dan lugar a una organización territo-
rial que articula la estructura del poder político y democrático, y por ello re-
sultan determinantes del modelo de representación y participación política.

España ha sufrido una gran transformación en su organización territo-
rial, y ésta se ha desarrollado en torno al llamado “Estado de las Autonomí-
as”, habiéndose convertido este ámbito territorial en estratégico, en detri-
mento lógicamente del poder estatal e indirectamente del poder local. Este
proceso de profundización de un nuevo modelo de Estado, ha dado lugar a
una nueva estructura, que ha evolucionado y madurado durante 30 años,
con un apoyo generalizado de la ciudadanía y con acuerdos políticos expre-
sos o tácitos, siendo determinante la posición de árbitro y garante del Tribu-
nal Constitucional en los conflictos entre el Poder Central y Autonómico. 

La configuración del poder local, establecida en la Constitución de 1978,
articulada en torno a la autonomía local, ha sido objeto de un escaso desarro-
llo, e inicialmente al margen del modelo territorial autonómico, ya que el Es-
tado conserva competencias de tutela y de garante del poder local. 

En la nueva generación de Estatutos de Autonomía se profundiza el po-
der autonómico, ampliándose competencias sobre la organización territorial y
sobre la autonomía local, pero sin un marco político ni jurídico claro de las re-
laciones de los entes locales con las dos grandes estructuras del poder políti-
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co, es decir, Estado y Comunidades Autónomas, puesto de manifiesto por la
obsolescencia de la Ley de Bases de Régimen Local.

Como consecuencia de este proceso se generan tensiones, que en todo
caso afectan a la profundización o al debilitamiento de la autonomía local,
aunque directa o indirectamente al modelo de Estado y a la concentración o
distribución de los poderes públicos. 

No es casual, ni responde al azar la correlación entre mayor autonomía
o poder de las CCAA y menor autonomía y poder de la administración local,
si bien no deriva del modelo constitucional vigente. En todo caso constitu-
ye un hecho objetivo la cada vez mayor participación en el gasto público de
las CCAA, y el estancamiento del gasto de las entidades locales, que en los
últimos treinta años se ha situado aproximadamente en el 13 % del gasto del
conjunto de las administraciones públicas (Estado, Comunidades Autóno-
mas y Entidades Locales). Este hecho pone de manifiesto que las entidades
locales no se han beneficiado del importante proceso de descentralización
presupuestaria. A lo largo de esta primera década del siglo XXI no sólo no se
ha incrementado la autonomía local en materia presupuestaria, sino que se
generaliza un modelo territorial de dependencia económica de los munici-
pios y entidades locales del Estado autonómico. En el año 2000 el gasto pú-
blico de las entidades locales representaba aproximadamente un 45 % del
gasto autonómico, habiéndose reducido en el año 2008 hasta el 36 %1.

Esta situación se agrava en los pequeños municipios, dado el elevado por-
centaje que en sus presupuestos de ingresos suponen las subvenciones nomi-
nativas y específicas de otras administraciones, que indirectamente conculca
su autonomía local, al margen de dar lugar a dependencias políticas más allá
de lo razonable. Pero al mismo principio responde que en aquellos territorios
autonómicos con un mayor peso político del nacionalismo (a excepción del
País Vasco y Navarra, territorios en los que los derechos forales han estado li-
gados a la autonomía local) se tiende a profundizar en el desapoderamiento
del poder local, pretendiendo en primer lugar la desaparición de facto de la
provincia, y de su estructura administrativa, las diputaciones provinciales, en
beneficio de una nueva estructura supramunicipal de total dependencia auto-
nómica y de menor peso específico, las comarcas.

1 Según datos del Ministerio de Administraciones Públicas y de la Intervención General
de la Administración del Estado, en el año 2000 el gasto público del conjunto de admi-
nistraciones públicas se distribuía entre el Estado y Seguridad Social, con un 59 %, Co-
munidades Autónomas, con un 28,3 %, y entidades locales con un 12,7%. En el año
2008 el gasto del Estado se ha reducido al 50,4 %, las Comunidades Autónomas han lle-
gado al 36,3 %, y las entidades locales se siguen manteniendo en el entorno del 13%, en
concreto un 13,3 % del gasto público total.
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No ofrece ninguna duda, que el éxito y afianzamiento del Estado de las
Autonomías ha dado lugar a un nuevo modelo territorial que continúa evolu-
cionando, atendiendo a equilibrios políticos y constitucionales imprescindi-
bles en la distribución del poder entre Estado y CCAA. Este proceso se ha
desarrollado al margen de debates y acuerdos políticos necesarios en el ámbi-
to de lo local para garantizar su autonomía, sus competencias y su autonomía
financiera, y en definitiva para adecuar las estructuras administrativas y terri-
toriales a las necesidades actuales.

Algunas CCAA consideran que la estructura de los gobiernos y adminis-
traciones locales deben someterse paulatinamente al modelo estatutario y le-
gal que cada una de ellas determine, y el Estado no avanza en la creación de
un modelo estatal de poder local, en parte como consecuencia de esas mismas
presiones.

En todo caso nadie cuestiona que las diputaciones provinciales deben
evolucionar y adaptarse a un nuevo modelo competencial y territorial vigente
en España en el siglo XXI, sin embargo es necesario un marco legal estatal, bá-
sico, que permita avanzar definitivamente en la nueva estructura administra-
tiva de los gobierno locales intermedios. 

Estos planteamientos se ponen una vez más de manifiesto en el primer
Congreso Nacional de pequeños municipios, celebrado en Toledo en sep-
tiembre de 2010, que concluye con la denominada Declaración de Toledo en
la que se realizan propuestas muy definidas relacionadas con el papel de las
diputaciones provinciales. Se considera que “la diputación debe ser una ins-
titución de cooperación con los municipios muy especializada, y debe orien-
tar toda su actividad a hacer efectivas las demandas municipales”, así como
a “prestar servicios necesarios de asesoramiento y asistencia a los pequeños
municipios para suplir las carencias de personal cualificado, mediante pro-
cesos de concertación que concilie los conceptos de coordinación y coope-
ración”.

3. Provincia e intermunicipalidad

No es cuestionable la “posición de superioridad” del Estado sobre los Entes
Locales, posición que se extiende a las Comunidades Autónomas con el alcan-
ce determinado estatutariamente2. Por ello, las relaciones interadministrativas
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de las entidades locales con el Estado o CCAA no siempre lo son en régimen
de igualdad, si bien la supremacía estatal o autonómica en todo caso se en-
cuentra limitada por el núcleo irrenunciable de la autonomía local. En estas
relaciones reguladas en los artículos 55 ss de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), la posición de la entidad lo-
cal será de subordinación en las relaciones de colaboración o coordinación3, o
de cooperación en otro caso.

Estas últimas son las relaciones inter-administrativas que nos interesan
especialmente, aquéllas en las que las distintas administraciones se sitúan en
un plano de igualdad. Como se define en el Libro Blanco para la reforma del
Gobierno Local “la cooperación implica la voluntariedad y la equiparación
de las instituciones que deciden colaborar en la consecución de un objetivo
que aisladamente no podrían alcanzar”. La LBRL (art. 55 d y 57) hace refe-
rencia a la cooperación entre administraciones como instrumento para el efi-
caz ejercicio de las competencias propias de los entes locales, y ello median-
te la “asistencia activa” a éstos y mediante la “cooperación económica, téc-
nica y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones
del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales co-
mo en asuntos de interés común”, pudiendo articularse mediante consorcios
o convenios administrativos.

El ejemplo más relevante de la cooperación se da por parte de las dipu-
taciones provinciales en relación a las competencias atribuidas a los peque-
ños municipios. La relación de la provincia con los municipios de su ámbi-
to territorial debe responder a los principios de la cooperación, a diferencia
de la relación de éstos con el Estado y las CCAA, y ello porque como el Tri-
bunal Constitucional ha reiterado, los fines propios y específicos de la pro-
vincia en relación con los municipios, es decir sus competencias nucleares,
las deben ejercer y desarrollar mediante actividades de cooperación. Es por

locales por el Estado o por las Comunidades Autónomas, según el régimen de distribu-
ción de competencias entre aquél y éstas”.

3 STC 27/1987 (Fj 2): “La coordinación implica la fijación de medios y de sistemas de rela-
ción que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados as-
pectos y la acción conjunta de las administraciones coordinadora y coordinada en el
ejercicio de sus respectivas competencias, de manera que se logre la integración de actos
parciales en la globalidad del sistema, integración que la coordinación persigue para evitar
contradicciones y reducir disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían el fun-
cionamiento del mismo. Así entendida, la coordinación constituye un límite al pleno ejer-
cicio de las competencias propias de las Corporaciones Locales y como tal, en cuanto que
afecta al alcance de la autonomía local constitucionalmente garantizada, sólo puede pro-
ducirse en los casos y con las condiciones previstas en la Ley”.
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tanto, esta actuación cooperadora con los municipios, el núcleo de la auto-
nomía provincial4.

La realidad de las relaciones interadministrativas municipales las caracte-
riza con precisión COLÁS TENAS (2005). Para este autor “la relación de los mu-
nicipios con el Estado y las Comunidades Autónomas, en orden a la
consecución del principio de subsidiariedad, ha girado, casi exclusivamente,
en torno al principio de coordinación –que suele finalizar con la resolución
unilateral de quien coordina– mientras que la relación de los municipios con
la provincia se basa, siempre, en el principio de cooperación –que es el prin-
cipio idóneo para que la subsidiariedad pueda desplegarse–”. 

De este modo la provincia, como ente local, y como institución de agru-
pación de municipios, deviene en garante, especialmente para los pequeños
municipios, de la gestión administrativa y de la prestación de servicios bási-
cos, en definitiva de su autonomía en aplicación del principio de subsidia-
riedad5.

Las competencias provinciales propias definidas en el art. 36 LBRL res-
ponden a este principio genérico de las relaciones interadministrativas. Este
debe ser el fin y el objetivo de la autonomía provincial, vinculada por tanto
a los municipios que agrupa, y a la viabilidad del ejercicio de sus competen-
cias propias, difícil de lograr en los municipios rurales sin la concurrencia
de niveles intermedios consolidados y estructurados. En el modelo no jerár-
quico de relaciones entre diputaciones y ayuntamientos que propugna el Li-
bro Blanco para la reforma del Gobierno Local, las diputaciones deben apor-
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4 STC 109/1998 (Fj 2º): “Pues bien, en la provincia, en cuanto entidad local determinada por
la agrupación de municipios (art. 141.1 CE), cuya autonomía –de rasgos y perfiles especí-
ficos respecto de la autonomía municipal– es la concernida en este proceso constitucional,
cabe considerar como núcleo de su actividad el apoyo a los municipios radicados en su
ámbito territorial, a cargo de las Diputaciones Provinciales u otras Corporaciones de ca-
rácter representativo; actividad que se traduce en la cooperación económica a la realiza-
ción de las obras y servicios municipales, y que es llevada a la práctica a través del ejercicio
de su capacidad financiera o de gasto público por parte del ente provincial. Es esta actua-
ción cooperadora, pues, la que cabe identificar como el núcleo de la autonomía provin-
cial, de tal manera que la ablación o menoscabo sustancial de dicho reducto indisponible
han de reputarse lesivos de la autonomía provincial constitucionalmente garantizada”.

5 Como señala COLÁS TENAS, J. (2005): “la subsidiariedad es ajena a técnicas tan habituales
en nuestra legislación autonómica como la sustitución, la duplicación de competencias y la
coordinación, que permiten a las Comunidades Autónomas desplazar a las Diputaciones
Provinciales en la toma de las decisiones que les corresponden, y que, en consecuencia,
vulneran el derecho de los entes locales a participar en los asuntos que afecten inherente-
mente a la garantía institucional de la autonomía local”.
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tar a las competencias municipales, “solvencia técnica, intercambio de infor-
mación y economías de escala”, por lo que su integración en el Estado de las
autonomías lo es como “un gobierno instrumental con competencias funcio-
nales y legitimación indirecta” y nunca como un “gobierno intermediario”.
De este modo las diputaciones no pueden consolidarse como intermediarias
financieras, no debe ser ésta su razón de ser, ya que la financiación de los
municipios rurales debe permitir la sostenibilidad de sus servicios públicos,
y éstos no pueden depender de subvenciones circunstanciales del resto de
administraciones públicas. Esta es la filosofía que subyace en el reciente-
mente editado por la Fundación Democracia y Gobierno Local, Libro Verde
de los Gobiernos Locales Intermedios (Diagnóstico y propuestas para refor-
zar el valor institucional de las diputaciones provinciales y de los demás Go-
biernos locales intermedios en el Estado autonómico). Propugna una activi-
dad provincial basada en los principios de cooperación, a través de instru-
mentos de concertación local. Política de concertación, respetuosa con la
autonomía local, “que tiene que apostar por el establecimiento de líneas es-
tratégicas de actuación y por la inserción de los municipios en su diseño y
ejecución, bajo el liderazgo de la institución provincial” (p. 91).

La estructura de los ayuntamientos españoles, y más aún de los aragone-
ses, obliga a la existencia de un ente supramunicipal local de ámbito provincial
que permita asegurar la prestación de servicios municipales, así como coordi-
nar la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. 

II. PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
RURALES EN ARAGÓN

1. Territorio y estructura local

Las últimas reformas estatutarias han incidido en la organización territorial
en el ámbito autonómico, dando lugar a la llamada “interiorización de la Ad-
ministración Local en los Estatutos de Autonomía”, y el Estatuto aragonés,
aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, no sólo no es una excep-
ción, sino que esta materia constituye la rúbrica de su Título Sexto, “Orga-
nización territorial y Gobierno Local”. En este Título se garantiza la autono-
mía municipal, se dota de rango estatutario a las comarcas, y se constituye
el Consejo Local de Aragón, como órgano de colaboración y coordinación
entre el Gobierno de Aragón y las entidades locales. 

La organización territorial local aragonesa se estructura en municipios,
comarcas y provincias, y ello se refleja tanto en el art. 5 como en el art. 81 del
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Estatuto de Autonomía de Aragón (EAA). Si bien, el art. 84 del Estatuto no
menciona expresamente a las diputaciones como órgano de representación
provincial, respeta inequívocamente los principios constitucionales que sus-
tentan las provincias, a las que hace referencia como “entidades locales supra-
municipales, con personalidad jurídica propia”.

Las comarcas, tal y como se configuran en el art. 83.2 EAA, tienen “a su
cargo la prestación de funciones y servicios y la gestión de actividades de
ámbito supramunicipal [...]”, no haciéndose referencia a la asistencia a mu-
nicipios. Se confirma este modelo de acuerdo con lo establecido en el art. 84
del Estatuto, en el que se otorgan a las provincias competencias funcionales
en materia de “cooperación, asistencia y prestación de servicios a municipios
y comarcas”, y se establecen como criterios inspiradores de su actuación “so-
lidaridad y equilibrio territorial”. 

Esta función de la provincia resulta prioritaria en una Comunidad Autó-
noma como la aragonesa en la que un número tan elevado de ayuntamientos
no dispone de medios personales ni materiales suficientes. 

Por tanto, las competencias y funciones atribuidas estatutariamente a las
provincias, como entidades locales supramunicipales, no se reducen sino
que se refuerzan, dada la necesidad de que se ejerzan no sólo en relación a
los ayuntamientos, sino también en relación a las comarcas. Es evidente, no
obstante, que en este contexto un modelo territorial comarcal no ajustado a
la delimitación geográfica provincial constituye un desajuste y desequilibrio
añadido, que difícilmente se justifica en orden a otras consideraciones de ca-
rácter socioeconómico, y que puede provocar disfuncionalidades de orden
diverso.

2. Caracterización de los pequeños municipios

La estructura territorial local aragonesa, el llamado “mapa político local”, pre-
senta, tal como señala FANLO LORAS (2008): “graves disfunciones debidas a la
insuficiente capacidad constitutiva de nuestras entidades locales”6. 

El indicador más representativo para determinar la capacidad de gestión
de un municipio pudiera ser su presupuesto municipal, también pudiera ser-
lo el de sus habitantes equivalentes, pues éste índice tiene en cuenta no sólo
la población residente, sino la población itinerante, la capacidad hotelera y la
capacidad industrial o empresarial. Sin embargo, a pesar de su menor preci-
sión podemos realizar una clasificación más simple de la capacidad de gestión
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6 FANLO LORAS, A.(2008): p. 390; Cfr. SALANOVA ALCALDE (2008): p. 352 ss., en relación con
la tipología de las entidades locales aragonesas.
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de los municipios atendiendo a los habitantes de su padrón. Este parámetro se
utiliza como referencia principal en la legislación local estatal y autonómica,
en relación a la exigencia de servicios mínimos municipales y a la estructura
y organización de los ayuntamientos, o en la legislación sectorial, en relación
con el urbanismo7 o el desarrollo rural.

Atendiendo a estas normas puede considerarse de interés agrupar los
municipios en los cuatro grupos que se derivan de la gradación de servicios
municipales obligatorios ex art. 26 LBRL y 44 LALA (servicios que “los mu-
nicipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso”), es decir munici-
pios con más de 50.000 habitantes, municipios entre 50.000 y 20.000 habi-
tantes, municipios entre 20.000 y 5.000 habitantes, y por último municipios
con población inferior a 5.000 habitantes.

Este último grupo de municipios, obligados a proporcionar a sus ciuda-
danos estrictamente los servicios mínimos8, pueden dotarse de un régimen
de organización política simplificado9, y coincide básicamente con los llama-
dos en la Ley de desarrollo sostenible del medio rural “municipios rurales de
pequeño tamaño”10, y por ello estos municipios son aquéllos para los que de-
ben articularse soluciones específicas que garanticen su sostenibilidad, via-
bilidad y funcionamiento.

Podemos considerar a la vista de la regulación legal analizada, la necesi-
dad de un tratamiento diferenciado de los llamados pequeños municipios o
“municipios rurales de pequeño tamaño”, es decir de los municipios con me-

7 En relación con el planeamiento urbanístico la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo
de Aragón, establece un régimen simplificado para municipios con población inferior a
1.000 ó 2.000 habitantes; en relación con la vivienda, los municipios con más de 3.000
habitantes están sujetos a las especificaciones sobre reserva de vivienda protegida (art. 5
de la Ley aragonesa 24/2003), o los municipios de menos de 5.000 habitantes pueden so-
licitar la declaración de Área de Rehabilitación Integral en el ámbito de todo el núcleo ur-
bano (art. 46.1.1 RD 2066/2008).

8 Todos los municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios si-
guientes: “alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abaste-
cimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población,
pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas” (art. 26.1.a LBRL).

9 La Ley de Bases de Régimen Local permite una simplificación de la organización munici-
pal para aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes (véanse artículos. 20.1 y 35),
pudiendo prescindir de la Comisión de Gobierno Local y de órganos de consulta. 

10 En el art. 3 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio ru-
ral, se define el municipio rural de pequeño tamaño, como aquél que posee una población
residente inferior a 5.000 habitantes y está integrado en el medio rural, es decir con una
densidad inferior a 100 habitantes por km2 (art. 3).
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nos de 5.000 habitantes. En estos municipios es necesario establecer un apo-
yo y una estructura administrativa complementaria que permita a sus Ayun-
tamientos responder ante las necesidades y exigencias de su población. Sin
embargo estos municipios representan el 84 % de la totalidad de los munici-
pios españoles, y en las comunidades de la España del interior (Castilla la
Mancha, Castilla León, Aragón) los municipios rurales constituyen la inmen-
sa mayoría. Sirva de referencia que en la provincia de Zaragoza el 95 % de sus
municipios tienen en la actualidad una población inferior a 5.000 habitantes. 

En estas circunstancias es conveniente, a efectos de establecer estrategias
de concertación, diferenciar estos municipios en tres subgrupos, según sean
menores de 100 habitantes, es decir aquéllos que pueden constituirse con una
estructura política mínima (concejo abierto), menores de 1.000 habitantes, es
decir aquéllos a los que la Ley de Administración Local de Aragón (LALA)
permite aplicar en su art. 58 un Régimen Simplificado11, y un tercer subgrupo
con el resto de municipios.

En los municipios con menos de 1.000 habitantes es necesario, para ase-
gurar su viabilidad, un mayor refuerzo en la prestación de servicios ciudada-
nos y en el cumplimiento de su actividad administrativa.

3. Gestión municipal y pequeños municipios

EMBID IRUJO en la presentación del primer número de este Anuario Aragonés
del Gobierno Local 2009 se refiere a la “complejidad y pluralidad del gobier-
no local en Aragón”, como una importante justificación para llevar a cabo es-
te proyecto editorial. La complejidad a la que se refiere la fundamenta en la
existencia en Aragón de tres niveles de gobierno local, con 731 municipios, 32
comarcas y 3 Diputaciones Provinciales, junto con la pervivencia de manco-
munidades municipales, siendo “gran parte de esos municipios minúsculos”.
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11 Véanse art. 58 y 259 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.

• Art. 58. Régimen simplificado. “Los municipios de población inferior a 1.000 habitan-
tes podrán acogerse a un régimen simplificado de funcionamiento, que se ajustará a
los siguientes principios: a) La organización complementaria responderá a criterios de
sencillez y participación ciudadana; b) La Diputación General de Aragón elaborará un
Reglamento; c) Modelos-tipos de actas, acuerdos, ordenanzas, plantillas y otros docu-
mentos municipales; d) Asistencia técnica y administrativa por otras Administracio-
nes; e) Fomento de las agrupaciones secretariales y de otro personal; f) Un régimen
presupuestario y contable simplificado”.

• Art. 259 LALA. Simplificación presupuestaria para los pequeños municipios. “De
acuerdo con lo dispuesto en el art. 58, la Diputación General de Aragón podrá estable-
cer un régimen presupuestario y contable simplificado para los pequeños municipios”.
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La complejidad de esta estructura local se pone de manifiesto en el Estu-
dio sobre el Registro de Entidades Locales elaborado por la Subdirección Ge-
neral de Estudios y Sistemas de Información Local, y publicado en el año 2009
por el Ministerio de Política Territorial. El número de entidades locales inscri-
tas en el Registro en el conjunto del territorio español alcanza la exorbitante
cifra de 13.02312, situándose en territorio aragonés 87113 entidades locales,
que representan el 6,3 % del conjunto nacional.

Entidades locales

ENTIDADES MANCOMU-
MUNICIPIOS INFRAMUN. PROVINCIAS NIDADES COMARCAS OTRAS TOTAL

Aragón 731 43 3 62 32 – 871

España 8.112 3.725 50 1.023 81 32 13.023

FUENTE: registro de entidades locales inscritas a 5 de enero de 2009.

Por otra parte siendo la extensión territorial de los municipios aragoneses
(con una media de 65 Km2 por municipio) equivalente a la del resto de los
municipios españoles (62,25 Km2), sin embargo su población media (1.815
hab.) es la tercera parte de la española (5.690 hab.)14. Como consecuencia de
lo anterior, España con una densidad de población de 91,4 habitantes por
Km2, una de las más bajas de Europa, triplica la densidad del territorio arago-
nés en el que sólo se alcanzan 27,81 habitantes por km2.

A pesar de lo significativo de estos datos, los mismos se encuentran dis-
torsionados por la presencia de grandes núcleos urbanos, y en lo que se re-
fiere a Aragón por el municipio de Zaragoza capital, donde está empadrona-
da más de la mitad de la población aragonesa. Por ello el dato más relevante
respecto a la estructura territorial de nuestros municipios es la “mediana de
la población municipal”, pues nos proporciona el número de habitantes por
debajo del que se encuentran al menos la mitad de los municipios del ámbi-
to analizado. La mediana poblacional municipal para todo el territorio na-

12 En Aragón desde el 2002 se han extinguido 36 mancomunidades a causa de la creación
de las comarcas. Huesca y Zaragoza tienen menos de un tercio de su población mancomu-
nada, Teruel por el contrario tiene más del ochenta por ciento de población y municipios
mancomunados. Los fines más frecuentes son: recogida y tratamiento de residuos sólidos
urbanos, fomento de turismo, deporte y servicios sociales de base.

13 Conviene destacar que el número total de núcleos de población en Aragón asciende a
1.416 según el Nomenclátor del Padrón municipal de habitantes a 1-1-2009 (INE-IAEST).

14 Poblaciones medias inferiores a 2.000 habitantes por municipio sólo se presentan en las
Comunidades Autónomas de La Rioja, Aragón y Castilla la Mancha.
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cional no llega a alcanzar los 600 habitantes (585), pero sólo 5 CCAA se en-
cuentran por debajo de esta cifra, y Aragón con 229, comparte con La Rioja
177 y Castilla León 210 los ratios más reducidos15.

Población mediana en orden descendente
Mediana nacional 585 habitantes

La realidad demográfica municipal se visualiza, en el Estudio del Registro
de Entidades Locales publicado por el Ministerio de Política Territorial
(2009), al comprobar que sólo 504 municipios españoles (municipios de la
costa y capitales de provincia) concentran el 80 % de la población española. 

Por tanto si en España la estructura municipal genera problemas de efica-
cia y viabilidad por su reducido tamaño y por las dificultades de gestión que
se derivan de la misma, en Aragón esta situación adquiera una gravedad evi-
dente. Los cuadros adjuntos, elaborados a partir del padrón municipal del año
2009, permiten visualizar la realidad poblacional de nuestros municipios, y de
ellos se deriva la necesidad de estructurar adecuadamente la gestión local en
los mismos. 

En el primero de ellos se agrupan los datos poblacionales de los munici-
pios aragoneses por provincias, exceptuando sus capitales, al objeto de redu-
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cir la distorsión que introducen, y en el segundo se puede comprobar el por-
centaje de municipios en cada uno de los estratos poblacionales caracteriza-
dos en el apartado anterior.

El reducido tamaño de los municipios aragoneses se pone de manifiesto
al comprobar que no superan el 3 % del total los municipios con más de 5.000
habitantes (frente al 16 % en España), y que el 84 % tienen una población in-
ferior a 1.000 habitantes, 24 puntos por encima de la cifra para el conjunto de
los municipios españoles.

PROVINCIAS POBLACIÓN MEDIANA DENSIDAD MEDIA

(EXC. CAPITALES) MUNICIPIOS HABITANTES MEDIA HABITANTES (HAB/KM2)

Huesca 201 176.350 877 275 11

Teruel 235 111.355 473 154 8

Zaragoza 292 295.996 1.013 279 18

Total sin capitales 728 583.771 802 228 13

Total-Aragón 731 1.345.473 1.841 228 28

HABITANTES

MUNICIPIOS <100 101-500 501-1.000 1.001-5.000 ≥>5.000

Huesca 7,9 % 61,4 % 14,9 % 12,4 % 3,5%

Teruel 34,3 % 44,5 % 12,3 % 7,6 % 1,3%

Zaragoza 20,8 % 46,1 % 11,6 % 17,1 % 4,4%

ARAGÓN 21,6 % 49,8 % 12,7 % 12,7 % 3,1%

ESPAÑA 13,2 % 33,5 % 13,2 % 24,0 % 16,1%

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (Cifras a 1 de enero de 2009).

En relación con las entidades supramunicipales el número de comarcas
inscritas en el Registro de entidades locales asciende en toda España a 81, de
las cuales 32 se encuentran en Aragón, y el resto en Cataluña (41), en el País
Vasco (7) y en Castilla León (1). Resulta sorprendente que en Aragón, uno de
los territorios con los municipios más pequeños, se hayan creado tan elevado
número de comarcas.

En el conjunto del territorio aragonés se han constituido 32 comarcas, de
las que quedan al margen los municipios del área metropolitana de Zaragoza.
Estas 32 comarcas agrupan 702 municipios y 602.193 habitantes. La comarca
tipo aragonesa tiene una población inferior a 15.000 habitantes (la mediana
de la población comarcal es de 14.775 habitantes), y agrupa a 22 municipios. 
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Una primera reflexión que surge de esta estructura comarcal se deriva de
la estructura poblacional de sus comarcas:

• Más de 50.000 habitantes: 1 comarca.

• Más de 20.000 habitantes: 10 comarcas.

• Más de 5.000 habitantes: 19 comarcas.

• Menos de 5.000 habitantes: 1 comarcas.

No parece razonable que la Hoya de Huesca sea la única de las 32 comar-
cas constituidas que supera los 50.000 habitantes, población que el mencio-
nado art. 26 LBRL considera requisito legal para que sus municipios asociados
tuvieran la obligación de la prestación de todos los servicios públicos previs-
tos por la Ley, como funciones o competencias propias de las corporaciones
locales. 

Sirva como referencia que la mayor parte de estas entidades locales supra-
municipales, con población inferior a 20.000 habitantes (el 62 % de las comar-
cas aragonesas), según la Ley de Bases (ley aprobada hace ya 25 años) no
tendrían siquiera la obligación de la prestación de servicios tan básicos como
protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de in-
cendios, instalaciones deportivas de uso público, transporte colectivo urbano
de viajeros o protección del medio ambiente.

Sólo en Aragón y Cataluña, se han constituido entidades locales comarca-
les para articular como sistema generalizado el conjunto de su ámbito territo-
rial. Pero la situación es significativamente diferente ya que las 41 comarcas
constituidas en Cataluña tienen una población media de 183.000 habitantes,
y la mayoría de ellas cuentan con una población superior a 117.000 habitan-
tes (mediana poblacional), por lo que su viabilidad con los criterios expues-
tos no es cuestionable, al margen de su condición de comarcas administrativas
históricas (constituidas en 1936 y restablecidas en 1987). Estas cifras suponen
parámetros poblacionales de las comarcas catalanas 10 veces superiores a los
que se obtienen en las comarcas aragonesas. 

Si aplicamos estos criterios a los municipios aragoneses, 2 municipios su-
peran los 50.000 habitantes (Zaragoza y Huesca), y sólo otros dos superan los
20.000 (Teruel y Calatayud).

En este contexto complejo de la administración local aragonesa, la capa-
cidad de gestión en cada uno de los distintos ámbitos territoriales (munici-
pal, comarcal y provincial) debiera analizarse en función de parámetros ob-
jetivos tales como población, medios humanos y económicos, y capacidad de
organización, pero todo ello bajo una premisa básica, y que supone que el
objetivo primigenio de la autonomía local y de los entes supramunicipales
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no puede ser otro que contribuir con eficacia a asegurar y garantizar los me-
dios técnicos, administrativos y económicos que posibiliten una autonomía
municipal real y sostenible en el tiempo, y no una autonomía virtual, es de-
cir dependiente de las decisiones coyunturales del resto de administraciones
territoriales.

Los entes supramunicipales deben contribuir a este objetivo. Del básico
análisis de la estructura poblacional anteriormente expuesto, resulta que las
únicas entidades locales supramunicipales con un ámbito poblacional que
supere la necesaria “masa crítica” para justificar una administración especia-
lizada, es decir para aportar un valor añadido de carácter estratégico a sus
municipios para el cumplimiento de sus obligaciones, son las provincias, y
ello al margen de la necesaria adaptación de su estructura y de su función a
la actual situación administrativa y política aragonesa. 

Las comarcas, como entes locales supramunicipales en Aragón, no sólo
no pueden sustituir a las provincias, dado nuestro modelo constitucional, si-
no que la estructura comarcal diseñada en Aragón, con su escasa entidad po-
blacional, y su elevado número, no tienen ni la dimensión ni la estructura
necesaria para sustituirlas. Este es el escenario al que hay que ajustarse para
cumplir con el mandato constitucional de eficacia en la gestión de los servi-
cios públicos, y este es el escenario que implícitamente reconoce el Estatuto
aragonés en su art. 85 al considerar necesario “aprobar la distribución de
responsabilidades administrativas entre los distintos niveles de organización
territorial, de acuerdo con la legislación básica estatal, respetando la autono-
mía constitucionalmente garantizada y previendo los medios de financiación
suficientes para que pueda llevarse a cabo su ejercicio”.

4. Otros parámetros relacionados
con la capacidad de gestión municipal

La estructura territorial municipal y el desequilibrio de su distribución pobla-
cional derivan en mayores dificultades de gestión. Esta realidad se manifiesta
claramente al observar el desarrollo de dos actividades municipales muy con-
cretas, la gestión urbanística y la gestión presupuestaria, en relación al tama-
ño de los municipios. 

A. Instrumentos de planeamiento urbanístico

El urbanismo y la gestión urbanística constituyen una de las actividades bá-
sicas de todo municipio. El establecimiento de un modelo de crecimiento,
así como la ordenación del suelo urbano para cumplir con las necesidades
públicas y privadas de cada municipio, exige de instrumentos de planea-
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miento urbanístico. La gestión de esta tradicional actividad municipal pre-
senta especiales dificultades en los pequeños municipios, que requieren apo-
yos externos para prestar este servicio, papel que debieran cumplir las enti-
dades supramunicipales16. 

Analizar los instrumentos de planeamiento vigentes en los municipios es-
pañoles y aragoneses nos permiten, no sólo acercarnos a la realidad del urba-
nismo municipal, sino obtener un referente sobre su capacidad de gestión. 

Aragón, junto con Castilla la Mancha y Castilla León, se encuentra entre
las Comunidades Autónomas con un mayor porcentaje de municipios, y por
tanto de superficie, que carecen de instrumentos de planeamiento. No es ca-
sualidad que estas CCAA concentren el más elevado número de municipios de
muy pequeño tamaño, y por tanto con escasa capacidad para gestionar sus
competencias urbanísticas. En la inmensa mayoría de éstos no existen deman-
das importantes de suelo urbano, sin embargo es necesario una regulación y
una clasificación del suelo del término municipal, adaptada a sus necesidades
reales, que proporcione un marco de seguridad jurídica y permita una actua-
ción municipal transparente. 

En el cuadro adjunto apreciamos que las CCAA con municipios más pe-
queños cuentan con un planeamiento escasamente desarrollado. El 65 % de
los municipios aragoneses no disponen de instrumentos de planeamiento
general propiamente dichos (normas subsidiarias municipales o planes ge-
nerales de ordenación urbana), frente a sólo un 20 % en el conjunto de Es-
paña17. 

En la provincia de Zaragoza, 185 municipios (63 %) o bien no tienen
ningún instrumento de planeamiento, o tienen aprobada exclusivamente
una delimitación de su suelo urbano, sin embargo la población de éstos só-
lo representa el 14 % de la población provincial (excluyendo Zaragoza capi-
tal), ya que como se observa en el cuadro adjunto, esta situación se concen-
tra en los municipios de menor población. 
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16 En el preámbulo de la Ley de Urbanismo de Aragón del año 2009, la regulación de un ré-
gimen urbanístico simplificado, se justifica como “ineludible en una Comunidad Autóno-
ma como la nuestra, en la que, de los 731 municipios de Aragón, 672 están por debajo de
los 2.000 habitantes, 616 de los 1.000 y 143 de los 100 habitantes, según datos del año
2007. El régimen urbanístico simplificado es el régimen urbanístico al que puede acoger-
se la inmensa mayoría de los municipios de Aragón”.

17 La Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, sólo contempla el Plan General
de Ordenación Urbana como instrumento de planeamiento general, eliminándose en esta
ley otros instrumentos vigentes anteriormente (normas subsidiarias municipales o pro-
yectos de delimitación de suelo urbano).
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Instrumentos de planeamiento urbanístico municipal
vigentes por Comunidades Autónomas

FUENTES: Ministerio de Fomento (Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas), y elaboración propia
(Febrero de 2009).

Instrumentos de planeamiento en vigor en los municipios
de la provincia de Zaragoza por rangos de población 

HABITANTES

TOTAL <100 101-500 501-1.000 1.001-5.000 ≥5.000

PGOU 25,7 % 1,6 % 10,4 % 47,1 % 64,0 % 100,0 %

NNSS 11,0 % 0,0 % 8,1 % 20,6 % 28,0 % 0,0 %

Delimitación
suelo urbano 21,2% 21,3% 29,6% 20,6 % 4,0 % 0,0 %

Sin planeamiento 42,1 % 77,0 % 51,9 % 11,8 % 4,0 % 0,0 %

FUENTE: Gobierno de Aragón (Sistema de Información Urbanística de Aragón) y elaboración propia (Noviem-
bre 2010).
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Las elevadas cifras de municipios sin Plan General no son consecuencia
de la escasa preocupación por el urbanismo en Aragón, sino de la escasa ca-
pacidad de gestión y del reducido tamaño de la mayor parte de nuestros mu-
nicipios, ya que aquéllos que cuentan con más población disponen de ins-
trumentos de planeamiento más desarrollados. Podemos llegar a la misma
conclusión a partir de los datos contenidos en el cuadro inferior, en el que
se aprecia que en Aragón, la población media de los municipios sin ningún
tipo de planeamiento (inferior a 200 habitantes), se sitúa muy por debajo de
este mismo parámetro para el conjunto de España.

Población media de municipios
con Plan General de Ordenación Urbana,

y sin planeamiento urbanístico por Comunidades Autónoma

FUENTE: Ministerio de Fomento (Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas), y elaboración propia
(Febrero de 2009).

B. Gestión presupuestaria

Las peculiaridades de la gestión presupuestaria en los pequeños municipios
también nos permite acercarnos a sus problemas y disfunciones. El gasto pú-
blico de las entidades locales en España financia los servicios más próximos
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al ciudadano, y se sitúa en torno al 13 % del que corresponde al total de las
administraciones públicas, sin embargo, tal y como se ha señalado, esta cifra
no ha evolucionado en paralelo al proceso descentralizador que se ha produ-
cido en España, que se ha reflejado en la mayor participación en el gasto pú-
blico de las administraciones autonómicas pero no de las entidades locales. 

En todo caso las cifras agregadas de los entes locales no siempre reflejan
la realidad de los pequeños municipios. Por ello puede tener interés comen-
tar algunas cifras derivadas de la liquidación del último presupuesto conso-
lidado del conjunto de las entidades locales aragonesas (año 2008)18. El gas-
to de estas entidades (obligaciones reconocidas) ascendió a 2.138 millones
de euros, lo que supuso 1.611 euros por aragonés, cifra muy similar a la que
resulta para el conjunto de las entidades locales españolas, por lo que la me-
nor densidad poblacional de nuestros municipios no tiene compensaciones
económicas a este nivel. Un 44,5 % de dicho presupuesto proviene de ingre-
sos por subvenciones de administraciones no locales (transferencias corrien-
tes o de capital), más de 10 puntos por encima de la media nacional, lo que
significa la escasa capacidad de financiación con recursos propios de los en-
tes locales aragoneses. 

Los Ayuntamientos aragoneses gestionaron directamente la mayor parte
del gasto (obligaciones reconocidas) total de las entidades locales en el año
2008, un 85 %, correspondiendo el 15 % restante a las diputaciones (poco más
del 10 %), y a las comarcas (4 %)19.

El destino principal del gasto de las diputaciones lo constituyen las trans-
ferencias, pues sumando transferencias corrientes y de capital suponen cerca
del 37% de las obligaciones reconocidas, sin embargo los gastos de personal
suponen sólo un 20 %.

En relación con las comarcas resulta relevante que en el 2008 hayan des-
tinado un 33 %, el mayor porcentaje de los presupuestos de las entidades lo-
cales aragonesas, a gastos de personal20, siendo las transferencias (27 %) la
segunda partida en importancia, y resultando muy reducido el importe desti-
nado a inversiones.

18 Véase Oficina virtual para la coordinación financiera con las entidades locales (Secretaría
de Estado de Hacienda y Presupuestos), en página web
http://serviciosweb.meh.es/apps/EntidadesLocales/.

19 Hay que tener en cuenta que la consolidación de las cuentas supone una minoración de
la participación de las entidades supramunicipales (5 %), pues estas dos últimas destinan
importantes partidas presupuestarias a transferencias a municipios.

20 En la liquidación de los presupuestos de 2008 se observa que sólo el 9 por ciento de los
gastos de personal se destina al personal funcionario.
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Analizando las cuentas públicas de los pequeños municipios aragoneses
(menores de 5.000 habitantes), observamos su vulnerabilidad, que se mani-
fiesta en su elevada dependencia económica. Sus ingresos liquidados por tasas
e impuestos sólo representaron, en el ejercicio 2008, un 35 % de los totales,
frente al 49 % en municipios cuya población se situaba entre los 5.000 y los
20.000 habitantes, siendo sin embargo mucho mayor la participación en sus
ingresos de las transferencias de capital (32 % frente a un 15 %). Por otra par-
te la menor capacidad económica de los pequeños municipios ha derivado en
un menor endeudamiento, y por tanto en una menor contribución al presu-
puesto de ingresos de las operaciones financieras.

Por último es relevante que los gastos de personal en los pequeños munici-
pios aragoneses es muy inferior al del resto de entidades locales, pues en el año
2008 resultó inferior al 20 % (siendo en el resto de municipios con menos de
20.000 habitantes próximo al 30 %) de las obligaciones reconocidas. Estos 10
puntos porcentuales de menor gasto en personal se aplica en los pequeños mu-
nicipios a gastos en inversiones reales (42 % frente al 33 %). Parece deducirse la
gran eficacia inversora de los pequeños municipios con escasos medios (las in-
versiones se realizan principalmente con transferencias de capital y los escasos
ingresos corrientes obligan a mantener una estructura y organización mínima). 

Las dificultades de gestionar un pequeño municipio, con gastos de perso-
nal muy reducidos, incluso en términos relativos, son evidentes, pero se ma-
nifiestan claramente en relación con la gestión presupuestaria, es decir con la
aprobación de presupuestos, la gestión económica y la liquidación presupues-
taria. Los problemas o deficiencias de esta gestión en los municipios con es-
casa población y recursos, se reflejan en el incumplimiento de la obligación
legal de rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas21.

El Tribunal de Cuentas aprobó en sesión de Pleno de 20 de julio de 2006
el “Informe de fiscalización de la asistencia a los Municipios de menor di-
mensión, en relación con la rendición de cuentas, por las Diputaciones Pro-
vinciales”, referido a los ejercicios contables 1998 a 2002, y las consideracio-
nes que realiza mantienen plena vigencia22. En dicho informe se pone de
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21 En Aragón este año 2011 inicia su actividad la recién creada Cámara de Cuentas.

22 Véase BOE núm. 113 de 11 de mayo de 2007, en el que se publica la Resolución de 20 de
marzo de 2007, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, relativa al “Informe de fiscalización de la asistencia a los Municipios de menor
dimensión, en relación con la rendición de cuentas, por las Diputaciones Provinciales”,
en el que se insta a éstas a que “doten a las unidades del servicio de asistencia y asesora-
miento a Municipios, de los medios personales, técnicos, tecnológicos y económicos su-
ficientes conducentes al cumplimiento de las obligaciones contables y de rendición de
cuentas de éstos”.

02-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:32  Página 265



manifiesto que el porcentaje de incumplimiento de la obligación municipal
de rendición de cuentas al Tribunal es superior en los municipios de menor
tamaño. El análisis se concentra en municipios de menos de 5.000 habitan-
tes, y los municipios de menor población presentan peores niveles de rendi-
ción de cuentas. De este modo el incumplimiento absoluto (en plazo o fue-
ra de plazo) se sitúa en el 27 % para municipios de menos de 500 habitantes,
frente a sólo un 9 % en municipios de entre 2.000 y 5.000 habitantes23.

Tal como manifiesta el Tribunal en el citado informe “el gran número de
municipios de muy reducida dimensión y capacidad de gestión, a los que se
debe prestar apoyo y asesoramiento (por las diputaciones), constituye una di-
ficultad para la prestación de los servicios de asistencia a los mismos, y por
ello la falta de rendición de cuentas y la rendición con retraso tienen mayor
incidencia en los municipios de menos de 5.000 habitantes”. A pesar de esta
circunstancia el Tribunal considera escasos los medios de las diputaciones pa-
ra cumplir con sus obligaciones legales de asistencia.

Si analizamos esta situación a partir de la información municipal presu-
puestaria que elabora la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, des-
agregada en función de la población, se obtienen las mismas conclusiones. Los
problemas de gestión en los pequeños municipios se manifiestan al compro-
bar el muy elevado porcentaje de municipios sin datos presupuestarios en los
tramos de población más inferiores, se aprecia por tanto la elevada correlación
de ausencia de datos con el tamaño poblacional.

Municipios sin datos presupuestarios en el ejercicio 2009

HABITANTES

MUNICIPIOS (%) TOTAL ≤100 101-500 501-1.000 1.001-5.000 ≥5.000

Huesca 16,8 25,0 18,5 13,3 12,0 0,0

Teruel 55,9 60,5 62,9 37,9 33,3 0,0

Zaragoza 30,7 50,8 37,0 11,8 8,0 7,7

Aragón 35,0 53,2 38,2 20,4 14,0 4,3

FUENTE: Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y las Entidades Lo-
cales (DGCFCAEL) y elaboración propia.

23 En la provincia de Zaragoza, según datos del Tribunal de Cuentas, el porcentaje de no ren-
dición de cuentas de municipios, se situaba en torno al 35 % en los años 1998 a 2002, y
en torno al 22 % en los años 2006 a 2008, cifras muy elevadas que exigen tomar medidas
para apoyar la gestión en estos municipios.
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III. CONCERTACIÓN Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS
EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

1. Hacia un nuevo modelo de gestión concertada
en la Diputación Provincial de Zaragoza

En octubre de 2008 el Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza acordó
la creación de una nueva unidad administrativa denominada “Agencia provin-
cial de Planeamiento y Desarrollo Municipal”, como estructura de organiza-
ción, que se constituye en cauce instrumental para el desarrollo de las
obligaciones competenciales de la provincia en materia de asistencia y colabo-
ración con los municipios, en aquellos ámbitos que por su necesaria especia-
lización técnica requieren del apoyo de la administración provincial.

Tal y como se refiere en el expediente de creación de la Agencia “esta ini-
ciativa es manifestación de una reflexión que tiene en su origen una nueva for-
ma de concebir las relaciones entre la Provincia y los municipios,
caracterizada por un sistema de relaciones interadministrativas que tiene con-
ciencia clara de un interés local compartido”, por lo que termina exponiéndo-
se que “las actuaciones municipales y provinciales constituyen un auténtico
sistema local”24. 

Es evidente que el modelo propuesto responde a los principios básicos
que inspiraron en el año 2005 el contenido del Libro Blanco para la Reforma
del Gobierno Local, y que han sido desarrollados con posterioridad en foros
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24 Por lo relevante, en relación con el nuevo modelo de gestión que pretende la Diputación
de Zaragoza, se transcriben algunos párrafos contenidos en el expediente tramitado pa-
ra la creación de la Agencia: “La cooperación local en obras y servicios ha pivotado en
nuestro régimen local, principalmente, sobre la figura de los planes provinciales de
obras y servicios. Los planes actuales son herederos directos de los que fueron diseña-
dos para otras situaciones de desarrollo de las infraestructuras y equipamientos locales.
En la actualidad, sin embargo, debe caminarse hacia una nueva metodología de relación
entre municipios y provincia, la concertación, de manera que se establezca un nuevo es-
quema de trabajo para las Diputaciones basado en la técnica de la concertación. La sin-
gularidad institucional de la Diputación, pues, no es el reparto sino la garantía de que
las competencias municipales, al ejercerse de forma conjunta, mejoran su eficacia. Lo
que caracteriza a la Diputación es su condición de gobierno instrumental con compe-
tencias funcionales y legitimación indirecta. Un gobierno que, en modo alguno, puede
oponerse al gobierno municipal, ambos municipios y provincias, forman parte de la
misma comunidad política local, su relación no es jerárquica sino de cooperación, refle-
jada en que la transferencia de recursos de la Diputación a un Municipio no debe enten-
derse como un simple traspaso de fondos. La correcta inteligencia de la relación es que
los recursos se muevan en el marco de un proyecto donde lo decisivo es la colaboración
y el apoyo técnico de la Diputación al Municipio”.
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muy representativos de entidades locales. La Declaración de Toledo, con una
amplia representación local, en un Congreso organizado por la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias y la reciente publicación, a la que se ha he-
cho referencia con anterioridad, del Libro Verde de los Gobiernos locales
intermedios en España, por una Fundación en la que están representadas buen
número de diputaciones provinciales es buena muestra de ello.

La creación de esta unidad es, por tanto, sólo un primer paso en la pues-
ta en marcha del referido nuevo modelo de gestión de la institución provin-
cial, que debe adaptarse a la estructura territorial y administrativa actual, y
responder a las necesidades de los municipios y ayuntamientos desde la pro-
pia administración local, subsidiariamente, preservando la autonomía local, y
sin riesgos de tutelas y dependencias de otras administraciones públicas. 

Se ha justificado en el capítulo anterior, la necesidad de entidades locales
supramunicipales, con capacidad y estructura suficiente, para concertar con
los ayuntamientos en los ámbitos que éstos requieran, instituciones al servi-
cio de las corporaciones locales, que por otra parte sirvan de vehículo para la
defensa de los intereses municipales ante el Gobierno de Aragón.

La Diputación Provincial de Zaragoza pretende un nuevo y decidido im-
pulso “para garantizar la gestión de las competencias propias por parte de to-
dos los municipios de la provincia”. Y este modelo debe articularse en torno a
una función provincial de carácter estratégico, la asistencia y asesoramiento
jurídico, económico y técnico (art. 36.1.b LBRL) eficaz, función de asistencia
dirigida a los municipios con menor capacidad económica y administrativa,
que no dispongan de medios suficientes para el cumplimiento de sus compe-
tencias. 

La asistencia que debe estructurar la Diputación Provincial, como entidad
local supramunicipal, no sólo debe tener un carácter consultivo genérico pa-
ra todos los municipios de la provincia, sino que sobre todo debe constituirse
en una alternativa que pueda dar respuesta a las necesidades y los requeri-
mientos de los pequeños municipios que no disponen en su plantilla munici-
pal de técnicos o profesionales cualificados para la gestión administrativa y
técnica de sus competencias, y para la prestación de servicios públicos. Las di-
putaciones del siglo XXI deben dirigir su actividad nuclear hacia una política
de servicios, en equilibrio con su tradicional objetivo de apoyar y complemen-
tar la financiación de los servicios públicos municipales, que por otra parte
debieran obtenerse a partir de un nuevo modelo de financiación local basado
en la suficiencia y sostenibilidad económica.

Estos objetivos no alcanzados hasta la fecha, exigen el diseño de una nue-
va estructura organizativa provincial, tanto administrativa (técnica), como de-
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cisional (política). La estructura necesaria para desarrollar esta función debe
permitir, no sólo una colaboración o asistencia ocasional sino, la prestación de
servicios concretos y determinados de modo estable, con garantías de calidad,
y con unos tiempos de respuesta que contribuyan a la eficacia de la prestación.
El desarrollo de esta actividad debe tener lugar no sólo coordinadamente con
los ayuntamientos, sino en un marco de cooperación interadministrativa, es
decir colaborando a la consecución de los objetivos y de las decisiones del Go-
bierno Local. No se trata de ejercer tutela administrativa alguna, sino de suplir
la escasez de recursos humanos con habilitación profesional suficiente para el
desarrollo de la actividad municipal, circunstancia que concurre en la mayor
parte de los municipios de la provincia, ya que el 80 % cuenta con una pobla-
ción inferior a 1.000 habitantes y escasa capacidad administrativa y técnica.

Para que esta actividad de asistencia resulte eficaz para los destinatarios
de la misma es necesario que se establezca un marco de actuación seguro, ágil
y transparente, lo que obliga a alcanzar los siguientes objetivos25: 

1. Tipificación y determinación de los servicios a prestar a los municipios,
y de su demanda, así como la planificación de su incorporación progre-
siva en función de la disponibilidad económica y técnica.

2. Adopción de criterios claros sobre el objeto y selección, en su caso, de
las peticiones de asistencia de los municipios que deben ser atendidas,
priorizando los servicios de los municipios con más escasa disponibili-
dad de medios económicos y técnicos.

3. Adopción de criterios de racionalización administrativa en la presta-
ción de los servicios, recurriendo a la externalización si resulta necesa-
ria, para lograr los objetivos propuestos.

4. Arbitrar sistemas y fórmulas de interrelación ágiles para lograr una co-
laboración eficaz en la prestación de servicios a los Ayuntamientos.

5. Implantación de sistemas de evaluación permanente de los grados de
eficacia en el desarrollo de los trabajos y en la consecución temporal de
los objetivos evitando la dispersión de responsabilidades.

Esta labor de cooperación entre entidades locales, que tiene como fin úl-
timo complementar los medios que los ayuntamientos disponen para el cum-
plimiento de sus obligaciones, exige enfatizar la necesidad de que la actuación
de la administración provincial sirva al interés general, con objetividad, trans-
parencia y control público, promoviendo la responsabilidad individual.
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La prestación de servicios a los ayuntamientos, en un marco de coopera-
ción, supone adaptar las fórmulas de interrelación al objeto y tipología de las
actuaciones concretas, pudiendo resultar necesario en unos casos su articula-
ción mediante convenios, constituyendo en su caso comisiones de seguimien-
to (como para la cooperación en el planeamiento urbanístico), o en otros,
exclusivamente, implantando sistemas de comunicación ágiles (como para la
elaboración de informes técnicos necesarios para la gestión administrativa
municipal). 

El objetivo a medio plazo pretende lograr una estructura administrativa y
técnica provincial, que de modo permanente proporcione medios adecuados y
suficientes a los pequeños municipios, que les permitan realizar una gestión
municipal ágil, y de calidad. Para ello no sólo es necesario consolidar y desa-
rrollar la actuación de la Agencia en el ámbito de la asistencia técnico-urba-
nística, sino que debe dotarse la Diputación de estructuras reforzadas que
permitan dar una respuesta adecuada a las necesidades de los ayuntamientos
en el ámbito jurídico y económico. Para ello, la administración electrónica se
presenta como una necesidad e incluso como el único medio que puede ga-
rantizarla, por lo que surge la necesidad de implantar un auténtico servicio
provincial de asistencia a los municipios en relación con la aplicación y des-
arrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.

2. La Agencia Provincial de Planeamiento
y Desarrollo Municipal. Creación y organización

El Acuerdo Plenario, de 7 de octubre de 2008, por el que se crea la Agencia
Provincial de Planeamiento y Desarrollo Municipal, como unidad adminis-
trativa de la Diputación Provincial de Zaragoza, fija sus objetivos, servicios
a prestar y plantilla de personal.

La Agencia pretende responder al nuevo modelo de relaciones Diputa-
ción-Ayuntamientos al que se hace referencia en el apartado anterior, y tie-
ne por objeto prestar a los ayuntamientos, especialmente a los de menor ca-
pacidad, servicios y asesoramiento técnico. Esta colaboración técnica en
todas aquéllas áreas, en el ámbito de las competencias municipales, en las
que carezcan de técnicos y profesionales especializados, tiene por objeto fa-
cilitar la gestión y la realización de informes, planes o proyectos, que contri-
buyan a la obtención de dotaciones, de equipamientos e infraestructuras via-
bles y de calidad, y lograr unos servicios ambiental y económicamente
sostenibles. En todo caso se plantea como prioritaria la asistencia urbanísti-
ca, y en concreto la tramitación de instrumentos de planeamiento, dada su
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especial complejidad y conflictividad26, tal y como se deduce de la revisión
realizada supra I.4.A.

La Agencia es, por tanto, cauce instrumental para el desarrollo competen-
cial de la provincia en materia de asistencia y colaboración con los municipios,
y actúa a demanda de los ayuntamientos, proporcionando asistencia técnica
necesaria para cumplir con los fines de la administración local. La gestión, co-
ordinación y tramitación de expedientes constituye una competencia directa
de la Agencia, ordenándose la ejecución material de las asistencias solicitadas
a través de los Servicios técnicos especializados de la Diputación Provincial, en
los casos en que dispongan de la capacidad necesaria, o externalizando la pres-
tación de servicios a través de empresas o profesionales con la solvencia técni-
ca necesaria, preferentemente inscritos en la Sección, específicamente creada al
efecto en el Registro de Licitadores de la Diputación Provincial.

La necesidad de apoyo técnico especializado resulta imprescindible a los
municipios rurales de pequeño tamaño, siendo necesario establecer criterios
y preferencias, que atienden a las prioridades establecidas en el Plan estratégi-
co, Zaragoza Provincia, Cuarto Espacio27. De la importancia y necesidad de es-
te servicio da una idea el elevado número de municipios zaragozanos con
escasez de medios técnicos, circunstancia que tiene lugar preferentemente en
los de menor población (vid supra II.3). 

Para el logro de los objetivos expuestos el Acuerdo plenario provincial in-
troduce modificaciones, tanto en la estructura administrativa, como en el ré-
gimen de toma de decisiones. La unidad se integra en el Área de Presidencia,
y su gestión se caracteriza por tener un carácter transversal. 

En lo referente a la dirección política son especialmente relevantes las
atribuciones relativas a la Agencia otorgadas al Diputado Delegado, facultades
de resolución mediante actos administrativos que afecten a terceros, o relacio-
nadas con la gestión económica y administrativa. Por otra parte se le enco-
miendan obligaciones dirigidas a garantizar la preferencia de la Agencia en
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26 La Agencia tiene, tal y como se detalla en el apartado tercero del Acuerdo Plenario cons-
titutivo, como ámbito de actuación, la prestación de servicios y el asesoramiento a los mu-
nicipios de la provincia en materia de urbanismo, arquitectura e infraestructuras, y en
materia medioambiental.

27 El “Plan Estratégico Zaragoza Provincia, Cuarto Espacio” fue aprobado por la Diputación
Provincial reunida en Pleno el 3 de julio de 2009. Se han establecido cinco líneas o áreas
estratégicas de actuación y se han concretado un total de 16 objetivos principales, para los
que se han previsto 234 acciones. El impulso de un urbanismo de calidad, facilitar el ac-
ceso de la población a la vivienda, o la mejora de la conservación y gestión del patrimo-
nio cultural y natural son algunos de estos objetivos que deben orientar las actuaciones
de la Agencia Provincial.
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relación con la tramitación de sus expedientes, y con la colaboración del res-
to de Servicios28. 

La estructura administrativa básica está compuesta por un Director (per-
sonal directivo) y un Técnico de Administración General, y el necesario apo-
yo técnico y administrativo, para la coordinación y gestión de los servicios.
Para su funcionamiento eficaz se asignan los medios personales imprescindi-
bles, pero se prevé la “colaboración de cualquier unidad de carácter técnico de
la plantilla provincial que sea requerida”. 

En lo relativo a la gestión administrativa, resulta relevante que la Agencia,
en relación con sus objetivos, debe coordinar “las actuaciones de los diferen-
tes departamento o áreas de la Diputación Provincial”, así como la referida
preferencia de la tramitación de sus expedientes. Este carácter preferente se
manifiesta además, en los procedimientos de contratación, ya que la Agencia
gestiona y tramita directamente los expedientes de contratación necesarios pa-
ra la eficacia de su actuación, en la gestión de los acuerdos y decretos necesa-
rios para su funcionamiento, y finalmente en la creación de un Consejo Asesor
con alta capacidad de gestión.

En lo relacionado con la gestión de la externalización de los servicios,
dirigida a la ejecución material de la actividad de asistencia y asesoramiento
técnico, se pretende que sea ágil y sistemática, para que la Agencia tenga ca-
pacidad de respuesta ante las demandas municipales, tanto cuantitativa, en
los plazos requeridos, como cualitativa, es decir, mediante la colaboración
de profesionales de reconocida solvencia técnica en el área de conocimiento
más adecuada. Este objetivo justifica la gestión y tramitación directa de la
Agencia de los expedientes de contratación, y la creación en el Registro de
Licitadores de la Diputación Provincial de una sección específica, como Sub-
sección de la Sección D, Consultoría y Asistencia y Servicios, en la que se
distinguen servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, servicios de pla-
nificación urbana, y servicios conexos de consultores en tecnología, ensayos
y análisis técnicos. Se pretende racionalizar las adjudicaciones de contratos
de servicios de dicha naturaleza cuando, por la cuantía e importe de los con-
tratos, proceda la utilización del procedimiento negociado o del contrato

28 Véase Decreto 3028 de la Presidencia de 3 de noviembre de 2008, de delegación de atri-
buciones, en el que expresamente se encomienda al Diputado Delegado de la Agencia “ve-
lar y supervisar que las actuaciones de la Agencia, y las decisiones de sus responsables,
gocen de carácter preferente en su tramitación por los distintos Servicios de la Diputación
Provincial, así como requerir, en su caso, la colaboración de cualquier unidad de la plan-
tilla provincial, conforme a lo establecido en el acuerdo plenario de 7 de octubre de esta
corporación”.
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menor. Tal y como se justifica en el Acuerdo Plenario de constitución de la
Agencia, su creación pretende “asegurar una eficiente utilización de los fon-
dos destinados a la contratación de servicios mediante la exigencia de la de-
finición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre com-
petencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”29. 

Por último merece atención especial la constitución del mencionado
Consejo Asesor de la “Agencia Provincial de Planeamiento y Desarrollo Mu-
nicipal”, por Decreto de la Presidencia 3.059 de 30 de octubre de 2009, cu-
yas funciones30 incluyen el seguimiento de los planes de actuaciones de la
Agencia, así como la propuesta de “cuantas medidas considere oportunas pa-
ra la prestación de servicios de forma concertada con los municipios en el
ámbito del urbanismo y la asistencia técnica”. El Consejo Asesor, dada su
composición (como presidente el diputado delegado de la Agencia, y como
vocales su director, el jefe de gabinete de la presidencia, el viceinterventor y
el Oficial Mayor) se constituye en un órgano no ejecutivo, pero con una gran
capacidad para orientar la gestión y la actividad la Agencia, y facilitar la co-
ordinación necesaria y la eficacia de las actuaciones dirigidas a la concerta-
ción y cooperación con los municipios.

3. Un año de actividad de la Agencia Provincial
El Acuerdo de creación de la Agencia consideró preferente la cooperación
con los ayuntamientos en materia urbanística, motivo por el cual, “a fin de
experimentar inicialmente la articulación de la formas y fórmulas de concer-
tación”, se acordó la tramitación del planeamiento urbanístico de cinco mu-
nicipios, y se aprobó, como convocatoria dirigida a todos los municipios, la
“Iniciativa provincial para actuaciones de planeamiento urbanístico”31 con el
mismo objeto. 
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29 Por Decreto 3.027 de 3.11. 2008 de la Presidencia se desarrolla el acuerdo mencionado es-
tructurando y detallando los servicios objeto de inscripción.

30 En el Decreto 3059 de 30 de octubre de 2009 de la Presidencia de la Diputación de Za-
ragoza por el que se constituye el Consejo Asesor se fijan como sus funciones las si-
guientes: a) Conocer el plan de actuación de la Agencia Provincial de Planeamiento y
Desarrollo Municipal, su presupuesto y la marcha de sus proyectos y asistencias; b) Emi-
tir opiniones y formular sugerencias sobre la marcha de los proyectos, solicitudes de
prestación de asistencia y en cualquier aspecto relacionado con la concertación y coo-
peración con los municipios en el ámbito de los fines de la Agencia; c) Propiciar la co-
operación y coordinación de iniciativas con otras instituciones involucradas en la coo-
peración municipal; d) Ser un centro de reflexión en relación con la cooperación y
concertación con los municipios de la provincia de Zaragoza.

31 Véase BOP núm. 233, de 8 de octubre de 2008.
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Los primeros convenios con los ayuntamientos para elaborar Planes Ge-
nerales de Ordenación Urbana (planes piloto) se firmaron en mayo de 2009,
pero la plena actividad administrativa de la Agencia se inició en el verano del
año 2009, momento en el cuál se dispuso de las instalaciones y de los medios
humanos, económicos y materiales necesarios para cumplir con los fines pre-
vistos.

La actividad actual de asistencia de carácter técnico a los municipios pue-
de agruparse por su objeto material en dos grandes áreas, la asistencia propia-
mente urbanística y la asistencia técnica genérica, con el siguiente contenido:

• Asistencia urbanística:
• Planeamiento urbanístico: asesoramiento y elaboración de planes de

ordenación.
• Gestión urbanística: asesoramiento y elaboración de documentos de

gestión urbanística.
• Emisión de informes urbanísticos.

• Asistencia técnica:
• Redacción de proyectos, direcciones de obras, estudios previos, planes

e informes de equipamientos e infraestructuras públicas.
• Informes y estudios técnicos ambientales y de carácter sectorial.
• Control y supervisión de proyectos.

A. Procedimientos para acceder a los servicios de la Agencia

La Agencia ha elaborado su Carta de Servicios, y en la misma se concreta co-
mo ámbito de actuación, la elaboración de informes, planes y proyectos en
materia urbanística, de arquitectura, de infraestructuras, y medioambiental,
así como la forma de acceso de los Ayuntamientos a los servicios técnicos
que se ofrecen mediante solicitud expresa o mediante convocatoria.

Previa solicitud, la Agencia emite informes técnicos preceptivos o necesa-
rios para la gestión municipal, y específicamente para el otorgamiento de li-
cencias municipales, y presta directamente a los ayuntamientos servicios de
asesoramiento técnico. 

Sin embargo el acceso a los servicios de la Agencia tiene lugar previa
convocatoria pública, para la elaboración de documentos, estudios y proyec-
tos cuya complejidad requiera de estudios específicos. De este modo, tanto
para la formulación y tramitación de planeamiento y gestión urbanística, co-
mo para la redacción de cualesquiera otros proyectos, estudios técnicos o
planes sectoriales, es necesaria la presentación de la correspondiente solici-
tud a la convocatoria anual. En el segundo semestre del 2010 se han publi-
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cado ambas convocatorias, mediante tramitación económica anticipada, con
objeto de atender las demandas municipales y de gestionar las mismas en el
transcurso del año 201132. Las convocatorias y sus bases se publican en el
Boletín Oficial de la Provincia, y en ellas se determinan las condiciones y
plazos para la presentación y resolución de solicitudes, así como la aporta-
ción económica de los ayuntamientos. La aportación municipal a la financia-
ción de estas actuaciones se gradúa en función de su población, entre el 10
y el 30 % de la valoración de la asistencia solicitada33, con criterios equiva-
lentes a los establecidos en relación con la financiación de los planes provin-
ciales de cooperación34.

B. Planeamiento y gestión urbanística

La colaboración entre la Diputación Provincial y los municipios correspon-
dientes, en materia de planeamiento y gestión urbanística se desarrolla y regu-
la en el marco establecido en el correspondiente Convenio administrativo. El
Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, en sesión ordinaria celebrada
el 4 de febrero de 2011 aprobó el texto del Convenio de colaboración a sus-
cribir con los distintos ayuntamientos para la formulación y tramitación de ac-
tuaciones de planeamiento y gestión urbanística. Como consta en el citado
expediente estos convenios de la Diputación con los municipios, constituyen
la “manifestación de una nueva fórmula de relación entre ambos y una nueva
metodología de trabajo basados en la concertación, y reflejo de una nueva ac-
titud de colaboración fundamentada en la mas eficiente gestión de los recur-
sos económicos y los medios técnicos para la consecución del fin común
perseguido”. 
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32 Véanse información sobre las citadas convocatorias en la página web de la Diputación
Provinical de Zaragoza:
http://www.dpz.es/diputacion/areas/presidencia/agencia_provincial/convocatorias.asp

33 Esta aportación municipal puede incrementarse en aquéllas actuaciones de gestión urba-
nística, tal como se contempla en las bases de la última convocatoria, “en los supuestos
en los que, de acuerdo con la legislación urbanística, no exista obligación legal de finan-
ciación íntegra del coste de las actuaciones por parte del Ayuntamiento”. En estos supues-
tos el Convenio correspondiente “tendrá en cuenta dicha circunstancia, al objeto de que
la Diputación Provincial de Zaragoza se limite exclusivamente a la cuantías que deban ser
sufragadas por la entidad local”.

34 La aportación municipal a la financiación de las actuaciones seleccionadas en las respec-
tivas convocatorias de asistencia técnica y de planeamiento urbanístico se establece en
función de su población: Municipios con población inferior a 100 habitantes: 10 por cien;
Municipios entre 100 y 250 habitantes: 20 por cien; Municipios con población superior a
250 habitantes: 30 por cien.
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Como se expone en el considerando tercero del texto aprobado, “tanto
la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local (artículos 55.d) y 57), como la Ley
7/1999 de Administración Local de Aragón (artículos 185.2 y 160.2) y la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común (art. 9), contemplan la colaboración Interad-
ministrativa Local propiciando la formalización de Convenios de Colabora-
ción para el desarrollo y ejecución de sus propias competencias.

Los convenios delimitan el alcance de la encomienda de gestión35 a fa-
vor de la Diputación, estableciéndose la constitución de una Comisión de
Seguimiento, de la que depende el logro de los objetivos previstos.

La Agencia no sólo es responsable de la elaboración de los trabajos mate-
riales necesarios, sino que actúa como intermediaria en las relaciones con el
resto de administraciones y entidades implicadas en su desarrollo, recopila los
informes y documentación previa, y controla el contenido y desarrollo de las
distintas fases de los trabajos, asesorando al ayuntamiento en la tramitación
del expediente. 

Para ello el ayuntamiento “autoriza a la Diputación Provincial, a través de
la Agencia Provincial de Planeamiento y Desarrollo Municipal, para la gestión
en su nombre de cuantos trámites sean necesarios encaminados a la consecu-
ción de los objetivos del presente Convenio, reconociéndole la condición de
interesado a los efectos establecidos en la normativa de procedimiento admi-
nistrativo”.

La Agencia actúa de acuerdo con la “Directrices e instrucciones del
Ayuntamiento en cuanto a las previsiones de la ordenación urbanística del
municipio”, de acuerdo en todo caso con la “legislación urbanística, medio-
ambiental, sectorial y administrativa que sea de aplicación”, y proponiendo
al Ayuntamiento soluciones congruentes y motivadas36. 

35 La encomienda de gestión se regula en el art. 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en el mismo se contempla específicamente como objeto de la misma “la
realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios” por otra Adminis-
tración, “por razones de eficacia o cuando no posean los medios técnicos idóneos para
su desempeño”.

36 La estipulación segunda del convenio establece los criterios que deben inspirar la actuación
de la Agencia en la elaboración de los trabajos materiales: a) Directrices e instrucciones del
Ayuntamiento en cuanto a las previsiones de la ordenación urbanística del municipio; b)
Cumplimiento de la legislación urbanística, medio-ambiental, sectorial y administrativa que
sea de aplicación; c) Secreto y reserva de la información que se obtenga como consecuen-
cia de la ejecución de los trabajos; d) Congruencia y motivación de las soluciones que se
propongan al Ayuntamiento en relación con las diferentes alternativas que puedan existir.
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La Comisión de seguimiento y evaluación, regulada en las estipulaciones
tercera y cuarta del Convenio, adquiere un total protagonismo en el desarro-
llo de las actuaciones concertadas. Tiene por objeto el seguimiento de los tra-
bajos, la comprobación del cumplimiento de los objetivos, y el impulso del
procedimiento para la aprobación del instrumento de planeamiento objeto del
convenio. Para garantizarlo el “Ayuntamiento se compromete a la adecuada
tramitación de los referidos documentos urbanísticos, adoptando al efecto
cuantos acuerdos sean procedentes para la aprobación del mismo en el plazo
máximo de tres meses desde la celebración de cada una de las sesiones de la
Comisión de seguimiento”.

La Comisión debe reunirse en todo caso, “a los efectos de recepción y
conformidad de los trabajos que hayan de ser objeto de tramitación, en cada
una de las fases del procedimiento aprobatorio y a la finalización de los traba-
jos materiales de planeamiento y gestión urbanística objeto del Convenio”.

La prestación de servicios provinciales a los ayuntamientos en materia de
planeamiento y gestión urbanística ha sido el objeto del inicio de la actividad
de la Agencia. En el segundo semestre del año 2009 se iniciaron los procedi-
mientos de adjudicación de los servicios necesarios para la redacción de los
planes piloto (cinco municipios) y se firmaron ocho nuevos convenios deriva-
dos de las solicitudes seleccionadas de la “Iniciativa provincial para actuacio-
nes de planeamiento urbanístico”. En el año 2010 la Agencia ha puesto en
marcha definitivamente los trabajos de redacción de estos trece Planes Gene-
rales de Ordenación Urbana, y tras la adjudicación de los mismos, se ha ela-
borado el Documento de Avance del Plan General de todos ellos. 

De acuerdo con los presupuestos y los medios disponibles se ha planifica-
do la actividad en materia de planeamiento, publicándose en el BOP de Zara-
goza, nº 182 de 10 de agosto de 2010 la Convocatoria para la concertación con
los municipios de la provincia de Zaragoza de actuaciones de planeamiento y
gestión urbanística, con un horizonte temporal de tres años (2011-2013)37.

Esta iniciativa tiene como objetivo la elaboración de instrumentos de pla-
neamiento urbanístico, en especial Planes Generales de Ordenación Urbana,
planeamiento de desarrollo, tales como Planes Parciales y Planes especiales, o
como otros instrumentos de ordenación urbanística, Estudios de Detalle u Or-
denanzas de edificación, incluyéndose la preparación de los documentos téc-
nicos necesarios para su ejecución mediante actuaciones integradas de gestión
directa, ya sea por expropiación o por cooperación.
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Los criterios de selección aplicados están relacionados con la capacidad y
estructura municipal, con la actuación a desarrollar (grado de necesidad), y
con la adecuación a las acciones contenidas en el Plan estratégico “Zaragoza
Provincia, Cuarto Espacio”. 

Relación de municipios con actuaciones de planeamiento
urbanístico concertadas con la Agencia Provincial

PLANEAMIENTO 2011-2013 PLANEAMIENTO 2010-2012
(PENDIENTES DE LICITACIÓN)38 (REDACTADOS LOS AVANCES)

MUNICIPIO POBLAC. SOLICITUD MUNICIPIO POBLAC. SOLICITUD

Vistabella 45 PGOU Puendeluna 58 PGOU

Lobera de Onsella 49 PGOU Undués de Lerda 71 PGOU

Pleitas 51 PGOU Malanquilla 123 PGOU

Calmarza 75 PGOU Biel 200 PGOU

Vierlas 95 PGOU Tobed 238 PGOU

Asín 108 PGOU Mesones de Isuela 318 PGOU

Castiliscar 347 PGOU Used 342 PGOU

Bujaraloz 1.048 PGOU Malón 385 PGOU

Lucena de Jalón 321 Plan Especial Frasno (El) 479 PGOU

Salillas de Jalón 371 Plan Especial Zaida (La) 534 PGOU

Nonaspe 1.083 Plan Parcial Herrera de los Navarros 630 PGOU

Ejea de los Caballeros 17.331 Plan Parcial Novillas 639 PGOU

Villamayor de Gállego 2.868 Reparcelación Gallur 3.026 PGOU

C. Asistencia Técnica

La primera Convocatoria para asistencia técnica a municipios de la provin-
cia de Zaragoza (BOP nº 14 de 9 de enero de 2010) tuvo por objeto la for-
mulación y tramitación proyectos de competencia municipal, y en concreto,
la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación, de equipa-
mientos o infraestructuras municipales, informes y estudios ambientales,
planes o estudios destinados a promover la mejora del entorno urbano, in-
formes y estudios de viabilidad de promoción municipal de viviendas prote-

38 La financiación para la externalización de servicios de esta convocatoria asciende a
700.000 euros distribuídos en tres anualidades. Se han presentado 23 solicitudes, habién-
dose seleccionado las peticiones de 13 municipios de las cuales 8 lo son para la elabora-
ción de Planes Generales de Ordenación Urbana.
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gidas, así como la asistencia técnica, en su caso, para la redacción de los pro-
yectos básicos. 

Actuaciones realizadas de Asistencia Técnica
realizadas por la Agencia durante su primer año de actividad

Fuente: elaboración propia.

De las 59 solicitudes presentadas se aprobaron 47 actuaciones, habiéndo-
se ejecutado la tercera parte directamente por los servicios técnicos provincia-
les y el resto por medio de equipos técnicos externos.

La valoración económica de los trabajos seleccionados superó los 800.000
euros, con un presupuesto aproximado de las obras proyectadas de 14 millones
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de euros. La financiación destinada a esta convocatoria para externalización de
servicios, tras su ampliación ha ascendido a 600.000 euros en el año 2010.

En el cuadro adjunto se agrupan las actuaciones según su objeto. La ma-
yor parte de las mismas han sido asistencias para la redacción de proyectos y/o
direcciones de obras de equipamientos, o de infraestructuras. 

SOLICITUDES EXPEDIENTES EJECUCIÓN VALORACIÓN IMPORTE PRESUPUESTO

TIPO PRESENTADAS APROBADOS DPZ TRABAJOS ASISTENCIAS OBRAS

Edificación 22 19 10 494.521e 323.559e 9.309.846e

Obra Civil 33 25 6 271.352e 237.229e 4.660.462e

Otros39 4 3 0 38.830e 38.830e 252.756e

TOTAL 59 47 16 804.703e 599.618e 14.223.064e

La actividad en esta materia durante el año 2011 se derivará de la selec-
ción de las solicitudes presentadas en la “Convocatoria de la Agencia Provin-
cial de Planeamiento y Desarrollo Municipal para la Asistencia Técnica a
Municipios de la provincia de Zaragoza correspondiente al ejercicio 2011”,
aprobada por Decreto de Presidencia nº 4237, de 17 de diciembre de 2010, y
publicada en el BOP nº 296, de 28 de diciembre de 2010. 

La convocatoria, tal como se contiene en la base primera, tiene como ob-
jetivo concertar la asistencia técnica a los municipios de la provincia de Za-
ragoza para la formulación y tramitación de documentos técnicos de compe-
tencia Municipal, manteniéndose los criterios básicos de la primera
convocatoria40.
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39 Estas actuaciones corresponden a un estudio de riesgos geotécnicos del término munici-
pal, un estudio de edificaciones catalogadas, un informe técnico de edificaciones previo a
la elaboración de órdenes de ejecución y de declaraciones de ruina, elaboración de un
Plan Director. 

40 La base primera de la convocatoria incluye como concretas actuaciones objeto de la mis-
ma las siguientes: 
• Redacción de planes directores, anteproyectos y proyectos de edificación, equipamien-

tos o infraestructuras de titularidad municipal para los que se justifique su financiación.
• Dirección de obras municipales. La asistencia técnica para dirección de obra requerirá

como documentación necesaria la presentación del proyecto técnico, salvo supuestos
excepcionales en los que éste no sea necesario o pueda justificarse su ejecución en el
ejercicio presupuestario.

• Redacción de informes y estudios de carácter ambiental para el desarrollo de actuacio-
nes de interés municipal (estudios sobre espacios de protección, informes de sostenibi-
lidad ambiental, estudios de impacto ambiental, estudios geotécnicos [...]).
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La concertación con los ayuntamientos que se deriva de esta convocato-
ria pretende en primer lugar, facilitar la redacción de los proyectos municipa-
les prioritarios, antes de la obtención de la financiación correspondiente,
evitando los tan frecuentes problemas para justificar y realizar obras e inver-
siones en plazos predeterminados por otras administraciones. Lograr este ob-
jetivo obliga a una planificación previa, y un cambio de organización en los
pequeños municipios. Por otra parte se pretende que por medio de estas con-
vocatorias se promueva el análisis y estudio técnico de aquellas cuestiones,
que pueden afectar más directamente a la gestión municipal, a la racionaliza-
ción del gasto corriente, y a la calidad de vida de sus vecinos. 

Por ello, se considera de especial interés, la “redacción de planes o estu-
dios municipales, que no lo sean de planeamiento urbanístico, destinados a
promover ahorro energético, la mejora del entorno urbano, la rehabilitación y
restauración de viviendas, edificios públicos y equipamientos, y la renovación
de infraestructuras”. En este sentido, interesa destacar de entre las solicitudes
presentadas a la convocatoria del año 2011 (pendiente de su selección), las re-
lacionadas con el ahorro energético en edificios y equipamientos municipales,
los estudios y planes para la mejora de la movilidad urbana, o estudios socio-
urbanísticos de determinadas áreas urbanas (previo a la declaración de áreas
de rehabilitación integral).

El objetivo de la Agencia es una atención generalizada, de las demandas y
necesidades de asistencia técnica de todos los municipios de la provincia, es-
pecialmente, de aquéllos menores de 1.000 habitantes, por ello la convocato-
ria no tiene por objeto seleccionar o denegar la asistencia solicitada, sino
estructurar, regular y ordenar la demanda de los municipios de la provincia.
Se pretende que los recursos económicos y la estructura de organización de la
Agencia permitan a medio plazo atender la mayor parte de las necesidades
municipales, especialmente de los municipios de menos de 1.000 habitantes,
si bien valorando su prioridad y justificación de acuerdo con los criterios de-
finidos en las bases de la convocatoria. Estos criterios atienden a la capacidad
y estructura municipal, al interés general o supramunicipal de la actuación
propuesta, a su idoneidad y viabilidad, a su contribución al desarrollo, y a la
prestación de servicios básicos.
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• Redacción de planes o estudios municipales, que no lo sean de planeamiento urbanísti-
co, destinados a promover ahorro energético, la mejora del entorno urbano, la rehabili-
tación y restauración de viviendas, edificios públicos y equipamientos, y la renovación
de infraestructuras, para los que se justifique su viabilidad y financiación en su caso.

• Informes y estudios de viabilidad de promoción municipal de viviendas protegidas, así
como asistencia técnica, en su caso, para la redacción de los proyectos básicos.

02-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:32  Página 281



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

282 ESTUDIOS

D. Asesoramiento e Informes técnicos

La Agencia ha iniciado la implantación de un servicio de asesoramiento y asis-
tencia directa a los ayuntamientos, que por la necesidad de inmediatez se pre-
tende prestar en plazos adecuados y al margen de convocatorias. 

La actividad de este servicio se dirige básicamente a los ayuntamientos
con menor estructura y capacidad de gestión, es decir a los pequeños munici-
pios, y se pretenden los siguientes objetivos:

• Asesoramiento en materia de disciplina urbanística, tales como, emisión
de informes técnicos relativos al otorgamiento de licencias urbanísticas
y medioambientales, órdenes de ejecución o declaraciones de ruina. 

• Asesoramiento en materia de rehabilitación y promoción de vivienda
protegida.

• Redacción de informes técnicos en materia de ruidos y mediciones.

• Valoraciones previas y Memorias de obra.

• Asesoramiento técnico e informes en materia de obras.

• Informes y supervisión de proyectos. 

• En general, asesoramiento en cualquier otro aspecto urbanístico y/o me-
dioambiental de competencia municipal.

La actividad principal en el primer año de actividad se ha orientado a la
realización de informes técnicos urbanísticos previos a la concesión de licen-
cias, si bien se han realizado informes específicos relacionados con convenios
urbanísticos, informes ambientales, o deslindes, así como informes y supervi-
sión de proyectos. 

4. Previsiones y estrategias de futuro

El presupuesto del que ha dispuesto la Agencia en el año 2010 para externa-
lizaciones del conjunto de servicios de asistencia técnica detalladas ha ascen-
dido a un millón de euros. 

Al margen de esta actividad la Agencia ha puesto en marcha un programa
de cooperación con los municipios de la provincia orientado a financiar el cos-
te de sus obligaciones económicas en un programa de alto valor estratégico
para la adecuación de las áreas urbanas más degradadas. El programa de áre-
as de rehabilitación integral es el resultado de un Convenio entre la Adminis-
tración del Estado, la Administración autonómica y los municipios afectados,
en el marco de la legislación estatal y autonómica en materia de vivienda y re-
habilitación. Por primera vez participan de este importante programa munici-
pios de la provincia de Zaragoza, en concreto Calatayud, Caspe, Ejea de los
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Caballeros y Tarazona. Se pretende una mejora y revitalización de un entorno
urbano degradado, pero sobre todo promover la integración social de sus ve-
cinos, actuando en la mejora del patrimonio residencial, con importantes ayu-
das a la rehabilitación de viviendas y edificios, en muchos casos en situación
de abandono. 

Mediante aprobación del Pleno de la Corporación Provincial, en sesión
ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2010 se declaró de interés para la
Provincia las actuaciones de rehabilitación de las Áreas de Rehabilitación de
los Cascos Históricos de los municipios referidos, con objeto de colaborar a
la recuperación de las áreas urbanas con más dificultades sociales, económi-
cas y urbanísticas, mediante una acción concertada entre estos Ayuntamien-
to y la Diputación Provincial de Zaragoza. Para cumplir con estos compro-
misos la Agencia ha destinado 900.000 euros en el año 2010 a este programa
de recuperación de áreas urbanas.

En el futuro se prevé concertar actuaciones con otras administraciones y
con los ayuntamientos orientadas a la mejora del entorno urbano rural, y a la
conservación y mejora de un patrimonio residencial de indudable valor, orien-
tado a la mejora de la calidad de vida de los pequeños municipios.

Presupuesto de la Agencia de Planeamiento

2010 2011*

Asistencias Técnicas 1.000.000 1.248.216

Convocatoria de Planeamiento 300.000 458.216

Conv. Asistencia Técnica 600.000 690.000

Informes y Estudios Básicos 100.000 100.000

Programa de Recuperación de Cascos Históricos (ARIs) 900.000 800.000

TOTAL 1.900.000 2.048.216

*Presupuesto provisional.

Las actuales previsiones de la Agencia a medio plazo suponen la necesi-
dad de duplicar el presupuesto destinado en el año 2010 al área de asistencia
técnica, con objeto de destinar aproximadamente un 40 % a actuaciones de
planeamiento y gestión urbanística, un 50 % a asistencias técnicas para elabo-
ración de estudios, planes y proyecto no urbanísticos, y el 10 % restante a ase-
soramiento y elaboración de informes de gestión.

El plazo estimado para la elaboración y tramitación de Planes Generales
de Ordenación Urbana de pequeños municipios se sitúa entre dos años y me-
dio y tres, por lo que las previsiones suponen la tramitación simultánea de
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25 a 30 planes, iniciando cada año el planeamiento de 8 a 10 nuevos muni-
cipios. Por otra parte se prevé desarrollar actuaciones de planeamientos de
desarrollo (se iniciarán en este año 2011), así como colaborar a medio pla-
zo en el desarrollo de la gestión urbanística de pequeños municipios, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 289 y 290 de la Ley 3/2009 de Ur-
banismo de Aragón. En estos municipios resulta de gran complejidad el des-
arrollo de unidades de ejecución en suelo urbano, por ello la ejecución de la
ordenación pormenorizada mediante el régimen simplificado de obras públi-
cas ordinarias puede resultar de interés en numerosos supuestos. 

En relación con la concertación de asistencia técnica en otras áreas, se
pretende incrementar las disponibilidades presupuestarias, de modo que el
servicio pueda generalizarse a todos los pequeños municipios. Se considera
necesario impulsar actuaciones concretas, especialmente aquellas relaciona-
das con una gestión municipal y una economía rural sostenible, con planes de
mejora y eficiencia relacionados con el consumo energético, las energías alter-
nativas, y colaborando en la implantación de sistemas de depuración de bajo
coste en los municipios de menor población. Se pretenden impulsar proyec-
tos de mejora del entorno urbano asociados a las previsiones y desarrollo del
planeamiento urbanístico, así como planes y estudios dirigidos a la mejora del
parque residencial rural.

Por último está prevista la organización de actividades, encuentros o jor-
nadas de formación y divulgación técnica, dirigida a los ayuntamientos, en co-
laboración con sectores profesionales especializados y con implantación en el
medio rural, relacionados con las áreas de actuación señaladas. 
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RESUMEN
En Italia, la Provincia no tiene un futuro garantizado. Hay un número cre-
ciente de iniciativas legislativas que se suceden con la intención de res-
tringir o suprimir esta autoridad local en lugar de desarrollar su potencial
en el marco de las tareas previstas en la Constitución. Las funciones de la
Provincia son de suma importancia en la administración de los intereses
públicos; la dimensión territorial es estratégica para la coordinación de
las actividades de los Municipios y para llevar a cabo sus propias políticas
dentro de la legislación regional y estatal.

ABSTRACT
In Italy, the province does not have a guaranteed future. There is a growing
number of legislative initiatives that follow one another with the intent to
restrict or suppress this local authority rather than develop their potential
within the framework of the tasks under the Constitution. The duties of the
province are of the utmost importance in the administration of public inte-
rests, the territorial dimension is of strategic importance to give coordina-
tion to the activities of municipalities and to conduct their own policies
within the regional and state legislation.

El papel de la provincia
en el sistema constitucional italiano
Reflexiones sobre
las recientes hipótesis de reforma

Manuel Bordini
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RELACIÓN DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Cons. St. Consejo del Estado

Const. Constitución italiana

Corte Const. Corte Constitucional

DDL Proyecto de Ley (Disegno di Legge)

D.P.R. Decreto del Presidente de la Republica

Ley const. Ley constitucional

l. n. Ley estatal 

l. r. ley regional

ICI Impuesto Municipal sobre los Inmuebles
(Imposta Comunale sugli Immobili)

PTCP Plan Provincial de Coordinacion Territorial
(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

Sent. Sentencia

TAR Tribunal Administrativo Regional

T.U. Texto Único

I. MARCO CONSTITUCIONAL
El legislador de 1948 dividía la República en “Regiones, Provincias y Muni-
cipios”1, por lo tanto disciplinaba en primer lugar a las Regiones2, definidas
como “entes autónomos con sus propios poderes y funciones según los prin-
cipios establecidos por la Constitución”; en segundo lugar aparecían las Pro-

1 La vieja fórmula del art. 114 de la Constitución decía “la República se divide en Regiones,
Provincias y Municipios”.

2 Arts. 115-127 de la Constitución de 1948.
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vincias y Municipios, definidos como “entes autónomos en el ámbito de los
principios establecidos por las leyes generales de la República, que determi-
nan sus funciones”3. La Constitución republicana sitúa, entonces, a las Re-
giones sobre un plano completamente diferente respecto a las Provincias4 y
a los Municipios, reservando solo a las primeras competencia legislativa. 

Desde un punto de vista de las fuentes normativas, la regulación de las
Provincias y Municipios se remitía en gran medida a las leyes ordinarias,
mientras las Regiones se regulaban, en todo aquello no expresamente conte-
nido en la Constitución, por los Estatutos (la carta fundamental regional)
para así disciplinar su propio funcionamiento y organización. 

La Ley const. 3 de 2001, innova radicalmente el marco constitucional
arriba indicado: por un lado da un vuelco al criterio de reparto de las com-
petencias legislativas a favor de las Regiones: durante la vigencia del viejo
art. 117 la competencia legislativa de las Regiones con estatuto ordinario era
solo concurrente, correspondiendo al Estado la regulación de los principios
fundamentales. El Estado poseía la competencia exclusiva en todas las ma-
terias no expresamente enumeradas en el art. 117. p. 1 de la Constitución.

Según el nuevo texto constitucional el Estado tiene competencia exclu-
siva y concurrente en las materias expresamente indicadas en la Constitu-
ción, dando a las Regiones la competencia residual exclusiva en las restantes
materias.

Por otro lado la Ley const. 3 de 2001, innova los artículos concernien-
tes también a las Provincias y Municipios determinando para ellos un nue-
vo papel. 

Por lo que se refiere a las Provincias y Municipios, la Constitución de
1948 remitía a las leyes generales de la República (art. 128 Const.) con cu-
ya expresión el legislador quería imponer una disciplina que idealmente pu-
siera a todos los entes locales al mismo nivel. Con esta previsión se confir-
maba que el ordenamiento de Municipios y Provincias no se regularía con
leyes regionales sino únicamente con leyes del Estado. 

A los Municipios y Provincias se les reconocía como entes autónomos y no
autárquicos5 ya que, como dijo uno de los padres de la Constitución, Meuccio
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3 Arts. 128-133 de la Constitución de 1948.

4 Las consideraciones realizadas no se aplican a las Provincias autónomas de Trento y Bol-
zano, cuya relevancia constitucional será objeto de reflexión en IV.

5 BARBERA, A. / FUSARO, C. (2003): p. 302.
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Ruini, “autarquía es menos que autonomía”6. El concepto de autonomía recobra
especial importancia en la formulación del art. 5 de la Constitución cuyo texto
asume el significado de garantía que la Constitución da a todos los sujetos del or-
denamiento de autodeterminarse para la salvaguardia de sus propios intereses7. 

No solo el Estado, entonces, sino también los demás sujetos que consti-
tuyen la República adaptan los principios y los métodos de su propia legisla-
ción “a las exigencias de la autonomía”: la cuestión es de gran importancia a
la luz de los principios comunitarios por lo que se refiere a la participación en
la formación de las decisiones8. En el pasado, doctrina prestigiosa9 interpretó
el art. 5 de la Constitución en el sentido de que la unidad de la República re-
presentaba un límite a la autonomía, o sea, una destacada autonomía local mi-
naría la unidad de la República. Examinándolo a fondo no son dos conceptos
antitéticos sino que, al contrario, están íntimamente vinculados. 

La autonomía de las entidades locales lleva a cabo y contribuye dinámica-
mente a la unidad: la autonomía permite a la autoridad local adaptarse mejor
a la realidad local con el objetivo de favorecer esos procesos de integración y
solidaridad que son básicos para la unidad de la República10. La autonomía de
los entes locales está enfocada a la unidad –no podría ser de otra manera11–,

6 Con el término autonomía se supera el concepto de autarquía introduciendo una forma
de garantía de indebidas injerencias legislativas estatales y sobre todo regionales, más allá
de la garantía en relación a la atribución por parte de la ley estatal de las competencias in-
dispensables para la salvaguardia de los intereses locales. DE LUCIA, L. (2005): p. 29. Vé-
ase también PIZZETTI, F. (1979): p. 5.

7 El reconocimiento de autonomía concierne, entonces, no solo a los entes territoriales, se-
gún el art. 114 de la Constitución sino también a las llamadas “Autonomías funcionales”
que, aunque no costituyen la República, son formas de organización de grupos sociales,
con estatutos en parte de derecho público. POGGI, A. (2001): 148 pp.

8 Se debería considerar inconstitucional, en cuanto no respetuoso de las citadas garantías,
el procedimiento legislativo que innovando en materia de competencias de los entes loca-
les no previera su participación. BIN, R. (2003): pp. 21-40.

9 Por todos, ESPÓSITO, M. (1954): p. 67; PIZZETTI, F. (1979): pp. 49-102.

10 Considérense las previsiones previstas en el art. 120 de la Constitución donde se discipli-
na el ejercicio de los poderes sustitutivos. Dicho poder, de hecho, resalta con el objetivo
de restablecer la unidad del ordenamiento; es mediante las previsiones previstas en el se-
gundo párrafo que se garantiza la vuelta a la correcta funcionalidad institucional. Uno de
los presupuestos para el ejercicio de los poderes sustitutivos es, sin duda, la tutela de la
unidad jurídica de la República. ANZÓN, A. (2008): p. 162; CERULLI IRELLI, V. (2002):
p. 35-64; POLICE, A. (2004): p. 315.

11 La unidad del Estado italiano es un hecho reciente, que apenas remonta a 1861. Ello no ha
tenido lugar, sin embargo, sin sucesivos cambios territoriales concernientes a la anexión de
Alto Adige y la cesión de Istria, Zara y Dalmazia, después de los conflictos mundiales.
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que, por lo tanto, se convierte en “el resultado del modo de ser y de coexistir
de las autonomías: sin autonomía no puede existir unidad y viceversa”12.

EL art. 5 de la Constitución al afirmar los principios de la autonomía y de
la descentralización, determinó una radical transformación de la relación en-
tre la estructura estatal y la local lo que llevó al reconocimiento de la existen-
cia de intereses propios de dichas comunidades que no son contrapuestos a
los estatales sino, más bien, yuxtapuestos según los principios dictados por el
título V de la Constitución13.

El título V de la Constitución, modificado por la Ley const. 3/2001, se
abre con el novedoso art. 114 de la Constitución14 cuyo alcance innovador
es plenamente evidente. El concepto de autonomía contenido en el art. 5 de
la Constitución está aquí recogido y especificado haciendo hincapié en el as-
pecto de relación: ya no se trata de autonomía entendida como capacidad de
autoorganizarse, sino como capacidad de elaborar y establecer una propia
trayectoria política para el logro de fines institucionales15 según los princi-
pios establecidos por la Constitución. 

La abrogación del art.128 de la Constitución consintió la plena expansión del
concepto de autonomía, ahora ya no limitado por los principios establecidos por
la ley del Estado o de la Región, encontrando su límite solo en la Constitución.

II. ORDENAMIENTO PROVINCIAL

1. Los orígenes

La Provincia, cuyos orígenes se remontan a la Ley, llamada Rattazzi, núm.
3702 del 23 de octubre de 1859, es, a diferencia de los Municipios, una crea-
ción del Estado central para garantizar la presencia de la administración en to-
do el territorio. 
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12 DE LUCIA, L. (2005): p. 33. 

13 BERTI, G. (1990): p. 778.

14 Art. 114 de la Constitución:
“La República está constituida por los Municipios, por las Provincias, por las Ciudades
metropolitanas, por las Regiones y por el Estado.
Los Municipios, las Provincias, las Ciudades metropolitanas y las Regiones son entes au-
tónomos con propios estatutos, poderes y funciones, según los principios establecidos por
la Constitución.
Roma es la capital de la República. La ley del Estado disciplina su ordenamiento”.

15 Para el concepto de autonomía véase por todos ROMANO, A. (1987): p. 30; ZANOBINI,
G. (1950): p. 182.
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Con el paso del tiempo también la Provincia se desliga del Estado central pa-
ra transformarse lentamente en un ente autárquico representativo de la comuni-
dad asentada en el territorio: ya no exclusivamente sede del gobierno, y por tanto
del representante del Gobierno16, sino ente representativo con órganos elegidos.

Históricamente las funciones de las Provincias han sido siempre limitadas
respecto a las municipales, pero no por esto menos importantes. El T.U. (Texto
Único) de 193417 identifica las competencias Provinciales en aquellos sectores
relacionados con la vialidad local, higiene pública, construcción de edificios es-
colares y sector sociosanitario; tales ámbitos de competencia se ampliarán su-
cesivamente primero con la Ley 142/1990 y luego con la Ley 267/2000. 

Antes de la Constitución de 1948 Italia tenía entonces un órden institu-
cional tripartito: Municipios, Provincias y Estado.

Con el Estatuto de autonomía siciliano del 16 de mayo de 1946 el esce-
nario empieza a modificarse hasta la aprobación de la Constitución que con-
tenía un orden ya no centralizado sino regionalista. Las Provincias están
apoyadas por las Regiones, a las que el Estado empezó a trasladar competen-
cias tanto de orden administrativo como legislativo; primero a aquéllas con
Estatuto especial, después y sucesivamente, a las ordinarias.

Una vez puesto en marcha el procedimiento relativo a las Regiones ordina-
rias, se ha materializado, sobre todo en un primer momento, una cierta tenden-
cia a poner en discusión a  la Provincia, de un lado por una propensión a la
centralización de las funciones administrativas regionales y, de otro, por el he-
cho de que se ha desarrollado una tendencia a buscar soluciones institucionales
alternativas a la Provincia en el área intermedia entre Regiones y Municipios18.

Para frenar este peligroso retroceso intervino la Ley 142/1990 que escla-
reció de forma orgánica e inequívoca el papel y las funciones de las autonomí-
as locales; dicha base normativa fue confirmada por el T.U. de los Entes
Locales n. 267/2000.

2. Premisa normativa
La normativa de referencia para el ordenamiento Provincial está contenida
en la Ley del 18 de agosto de 2000, núm. 267, Texto Único de los entes lo-

16 “El Gobernador representa el poder ejecutivo en la Provincia”. R.D. del 3 de marzo de
1934, núm. 383, art. 19 c.1.

17 Real Decreto del 3 de marzo de 1934, núm 383, Texto Único de la ley municipal y provincial.
18 Las ciudades metropolitanas no son todavía una realidad; la Constitución las contempla

en el art.114 como ente intermedio entre Provincias y Municipios. Sin embargo, en las
grandes ciudades como Milán, Roma o Nápoles, las ciudades metropolitanas sustituirían
de hecho a las respectivas Provincias.
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cales, que define a la Provincia como “ente local intermedio entre Municipio
y Región, representa a su propia comunidad, salvaguarda sus intereses, pro-
mueve y coordina su desarrollo”19.

El sucesivo art. 6 atribuye a la Provincia el poder de aprobar su propio es-
tatuto, en el que se regularán las normas fundamentales de su organización,
las atribuciones específicas de los órganos de gobierno y de representación,
más allá de las garantías y participación específicas que se prevén a favor de
las minorías20.

Como los demás entes territoriales previstos por la Constitución, también
las Provincias están dotadas de funciones específicas referidas a la dimensión
territorial correspondiente. El art. 19 prevé, entre otras, competencias en ma-
tería de recursos hídricos, transportes, medioambiente por lo que concierne a
parques de dimensión provincial, eliminación de residuos, control de los ver-
tidos y de las emisiones atmosféricas y sonoras. 

La norma no olvida de encargar a la Provincia tareas específicas para la
promoción, de acuerdo con los Municipios, de actividades y realización de
obras de gran interés provincial, tanto en el sector económico, productivo,
comercial y turístico, como en el social, cultural y de deportes. Como se ve-
rá en el presente trabajo, la Provincia lejos de ser un ente separado de los de-
más niveles territoriales, representa al contrario una dimensión de encuen-
tro de intereses no solo muncipales o provinciales, sino que también en el
territorio de la Provincia deben encontrar su modus vivendi. 

No casualmente el legislador nacional encarga a las Provincias una tarea
de coordinación y recolección de las instancias y propuestas municipales que
hay que someter a las Regiones para que lleven a cabo la programación econó-
mica, territorial y medioambiental. La Provincia hace de trait d’union (pieza de
conexión) entre la dimensión local y regional promoviendo no solo la simple
participación, entendida como un vuelco de intereses en el interior del proce-
dimiento, sino como participación según un modelo de tipo bottom-up o sea,
mediante las herramientas de la iniciativa, de la discusión y de la negociación.

Basándose en estas consideraciones, la Provincia coordina la actividad
programadora de los Municipios, tiene como punto de referencia las previ-
siones y los objetivos del programa regional de desarrollo, oportunamente
introducidos en el interior de la realidad local por medio de programas pro-
vinciales plurianuales.
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19 Art. 3 c.3 l., núm. 267/2000.

20 El párrafo 4 disciplina las modalidades de aprobación de los estatutos con particular aten-
ción a la mayoría necesaria y los plazos que hay que respetar.
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Un ejemplo de dichos Planes Provinciales está constituido por el PTCP
(Plan Territorial de Coordinación Provincial) que es el que determina las di-
rectrices generales de ordenación del territorio con especial atención a la lo-
calización “de las mayores infraestructuras y de las principales líneas de co-
municación”21 y dicta “líneas de intervención para la instalación hídrica,
hidrogeológica e hidráulico-forestal”22.

Es necesario puntualizar que para su aprobación los planes y los progra-
mas provinciales se transmiten a las Regiones para el control de conformidad
no solo a las directrices regionales, sino también para el control de la efectiva
participación de los entes locales interesados en su formación. Una vez apro-
bados por la Región, los entes y las administraciones públicas, en el ejercicio
de sus respectivas competencias, se adaptan al PTCP y toman en considera-
ción los programas plurianuales provinciales. 

Algunas de entre las citadas competencias, sin embargo se han quedado
solo en el papel por resistencia de las Regiones a descentralizar las funciones
administrativas a ellas atribuidas por el decreto n. 616/1977 y que en cumpli-
miento del novedoso art. 118 de la Constitución tendrían que haberse entre-
gado a los entes más cercanos a los ciudadanos, basándose en los principios
de subsidiariedad, diferenciación y adecuación.

3. Funciones
Las funciones correspondientes a las Provincias están caracterizadas por una
concreta fragmentación y sectorialización. 

Las funciones ejercitadas por las Provincias se dividen en funciones pro-
pias23 y funciones delegadas24. Las funciones propias están conferidas por la

21 Art. 20 c.2 let. b).

22 Art. 20 c.2 let. c).

23 Se trata, principalmente, de esas actividades de derecho común caracterizadas por la co-
nexión inmediata con intereses de carácter general de la colectividad arraigada en el terri-
torio. La confusión de las funciones fundamentales con las propias no se ha resuelto
todavía, hasta el punto que una reciente decisión de la Corte Constitucional prevé que las
funciones propias puedan coincidir con las fundamentales que se atribuyan con una ley
regional (poniéndolas en sustancia al mismo nivel) «en cuanto pertenecen a ese núcleo
de funciones íntimamente conexos con el reconocimiento del principio de autonomía de
los entes locales» (Corte Const. Sent. 18 de junio de 2007, núm. 238).

24 El art. 118, c.2 de la Constitución disciplina el instituto del poder de funciones adminis-
trativas a Municipios, Provincias y Ciudades metropolitanas atribuidas con ley estatal o
regional “según sus respectivas competencias”. Desde tiempos no demasiado recientes se
registra una tendencia, por parte de las Regiones, a valorizar a la Provincia identificando,
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ley a la Provincia en calidad de ente titular de la competencia; las funciones
delegadas están ejercitadas por la Provincia en calidad de ente delegado.

Las funciones propias se refieren a25:

a) la defensa del suelo, tutela y valorización del medioambiente26 y pre-
vención de las calamidades;

b) la tutela y valorización de los recursos hídricos y energéticos;

c) la valorización de los bienes culturales;

d) la vialidad y los transportes;

e) la protección de la flora y de la fauna27, parques y reservas naturales;
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mediante la herramienta de los poderes, un papel determinante en materia de contamina-
ción hídrica, de caza, de pesca, de disciplina de las tierras sin cultivar y de formación pro-
fesional. Sobre este tema véase VANDELLI, L. (1990): 588 pp.

25 art. 19 c.1.

26 Para la jurisprudencia de legitimidad, el medioambiente es un bien abstracto de valor co-
lectivo y el daño medioambiental es un daño no propiamente extracontractual. El Estado
es destinatario del resarcimiento y los entes locales solamente están legitimados a la ac-
ción, excepto en el caso que se perjudique un bien suyo. En el d.lgs. 152/06, en concreto
en el art. 309, se reconoce el poder de las asociaciones de protección medioambiental de
llevar a cabo las acciones resarcitorias, que corresponden al Municipio y a la Provincia.
Según la normativa nacional el perjuicio medioambiental es el deterioro, significativo y
apreciable, directo o indirecto, de un recurso natural o de la utilidad de este. Los proce-
dimientos que se pueden realizar son tres:

• La acción de prevención y de restablecimiento medioambiental, en relación a los opera-
dores profesionales, a título de responsabilidad objetiva.

• La disposición de restablecimiento por los perjuicios en general de la actividad del hom-
bre.

• La acción resarcitoria por los perjuicios causados por cualquier sujeto.

El resarcimiento ocurrirá de forma específica o por equivalente.

Para ulteriores profundizaciones véase TOMMASETTI, A. (2007): p. 100.

En especial las Regiones, las Provincias autónomas y los entes locales, también asociados,
asimismo las personas físicas o jurídicas que están o que podrían estar afectadas por el da-
ño medioambiental o que tengan un interés que les da derecho a la participación en el
procedimiento relativo a la adopción de medidas de precaución, pueden presentar ante el
Ministro del medioambiente denuncias y observaciones y pedir la intervención estatal a
tutela del mismo.

27 En relación a la fauna salvaje la jurisprudencia parece estar orientada sobre la respon-
sabilidad de la Provincia por los perjuicios causados. De hecho, el Tribunal Supremo
consideró que subsistía la responsabilidad de la Región y de la Provincia por los daños
ocasionados por la fauna salvaje a un automovilista que recorría una calle provincial
(T.S. Sez. III, 16 de noviembre de 2010, núm. 23095, en violación del principio del ne-
minem laedere codificado en el art. 2043 del Código civil. En concreto, se ha conside-
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f) la caza y la pesca en las aguas internas;

g) la organización de la eliminación de los residuos en el ámbito provin-
cial, la inspección disciplina y control de los vertidos y de las emisio-
nes atmosféricas y sonoras;

h) los servicios sanitarios, de higiene y salud pública, atribuidos por la
legislación estatal y regional;

i) las tareas conexas con la enseñanza secundaria de segundo grado y ar-
tística y con la formación profesional, comprendida la construcción de
edificios escolares, atribuidas por la legislación estatal o regional28;

j) la compilación y elaboración de datos, la asistencia técnico-adminis-
trativa a los entes locales.

El papel de la Provincia en el ámbito de los transportes es de gran im-
portancia, las tareas relativas a la construcción, manutención e instalación
de obras, clasificadas como provinciales, representan uno de los núcleos de
competencia más consolidados e importantes29. En materia de vialidad, ya el
art. 96 del D.P.R. 616/197730 atribuía a las Provincias funciones en tema de
suspensión temporal de la circulación por las calles, de disciplina reglamen-
taria del tránsito periódico de rebaños, de vigilancia y autorización de las es-
cuelas para conductores de vehículos de motor. Otro sector de competencia
estratégico del que es titular la Provincia está representado por el medioam-
biente y la defensa del suelo. El T.U. n. 267/2000 hoy y el D.P.R. n. 616/1977
antes, atribuye a las Provincias funciones administrativas concernientes
también:

rado que las funciones desempeñadas por la Provincia en materia de fauna salvaje es-
tán reguladas por la L. n. 142 de 1990, al definir las relaciones entre Región, Provincia
y Municipio, ha atribuido a la primera el atributo de ente de programación de coordi-
nación y a los otros dos el de entes de realización, llevando a cabo de esta manera el
esquema clásico del poder administrativo; la L. n.157 de 1992, en materia de gestión
y tutela de la especie de la fauna salvaje, ha dispuesto que ‘‘las Provincias llevan a ca-
bo la disciplina regional’’; la Ley de la Región Toscana, a título de ejemplo, 12 de ene-
ro de 1994, núm. 3, estableció que a la Región compete la disciplina de la utilización
de los territorios con interés por la fauna y a la Provincia la realización de la discipli-
na regional.

28 VALLONE, S. (2008): pp. 591-596, comentario a la Corte Const., Sent. 11 de abril de
2008, núm. 95.

29 Para una disertación exhaustiva véase AA.VV.: Provincia, Enc. Giur. Treccani, última ac-
tualización.

30 Para un análisis del D.P.R. 616/1977 de traslado de las funciones a las Provincias véase
BARBERA, A. / BASSANINI, F. (1978); BERTI, G. (1990): p. 778; NIGRO, M. (1978): p.
322.
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• al control sobre los vertederos y sobre las instalaciones de transforma-
ción y de eliminación de residuos;

• la prevención de la contaminación atmosférica y la gestión de los servi-
cios de inspección de las emisiones de vertederos y de control de insta-
laciones industriales.

La competencia sobre la defensa del suelo persigue la finalidad de la sal-
vaguardia de la integridad física del territorio, o la búsqueda de formas de uso
sostenibles y compatibles con las características territoriales y medioambien-
tales. En el caso específico, el uso correcto de los recursos hídricos como ga-
rantía de las futuras generaciones, la seguridad hidráulica del territorio de las
llanuras aluvionales, la protección de la costa y su reequilibrio, valorizando
también los aspectos naturistas y de uso turístico.

De estos ejemplos se puede deducir que las competencias provinciales se
pueden dividir en competencias consistentes esencialmente en la prestación
de servicios y competencias dirigidas a garantizar la sostenibilidad medioam-
biental que se encuentran en el interior del PTCP.

Antes de examinar de cerca el caso específico del PTCP, es necesario es-
clarecer el alcance de las funciones administrativas delegadas, en el sentido
que, como consecuencia de la reforma del título V de la Constitución, el lla-
mado “paralelismo de las funciones”31 se puede considerar superado, según
el art. 118 párrafo 1 de la Constitución, que dispone de forma general que
“las funciones administrativas están atribuidas a los Municipios” a no ser
que la ley estatal o regional (o de las Provincias autónomas de Trento y Bol-
zano) se las confieran, por un determinado ejercicio unitario, al nivel terri-
torial superior representado precisamente por las Provincias32, Regiones y
Estado. 

Entonces, en líneas generales todas las funciones administrativas corres-
ponden a los Municipios, sin embargo pueden desplazarse hacia niveles supe-
riores mediante alguna ley regional o estatal, dependiendo de la titularidad de
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31 Basándose en dicho criterio, correspondía a las Regiones y a las Provincias autónomas de
Trento y Bolzano la gestión administrativa de las materias en relación a las cuales tenían
la competencia legislativa, excepto las funciones de interés local atribuidas a Municipios
y a Provincias. Con la reforma del Título V, el criterio adoptado ha sido sustituido por el
principio de “subsidiariedad vertical”.

32 Es lo que ha sido llamado “municipalismo de ejecución”, expresión extraída de aquella
con la que la doctrina alemana califica el federalismo alemán, llamado precisamente de
ejecución por la razón que, en Alemania, las funciones administrativas relativas a las com-
petencias legislativas del Bund, están encomendadas a los Länder. Véase BARTOLE S. /
BIN R. / FALCON, G. / TOSI, R. (2005): p. 254.
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la competencia33, cuando el ejercicio unitario o la dimensión del interés así lo
requiera. 

Punto y aparte es el caso de la potestad reglamentaria, atribuida por el art.
117 p. 6 de la Constitución al Estado, que la puede delegar a las Regiones en
las materias de competencia exclusiva, a las Regiones también en todo aqué-
llo concerniente a la legislación regional exclusiva y concurrente y a los Mu-
nicipios y Provincias en lo relativo a la organización y a la ejecución de las
funciones a ellos atribuidas, todo ello con el límite del respeto a las leyes es-
tatales y regionales34. En este caso el criterio del paralelismo de las funciones
ya no es válido aunque existe una derogación importante reconocida en vía in-
terpretativa por la Corte Constitucional35. Esta afirmó en la Sentencia de 1 de
octubre de 2003 núm. 303, que el Estado, al apropiarse de funciones adminis-
trativas, de las que es necesario el ejercicio unitario ex art. 118 p. 1 de la Cons-
titución, en materias de su competencia legislativa concurrente, en aplicación
del principio de legalidad, tiene que apropiarse también de las correspondien-
tes potestades legislativas necesarias para organizar y disciplinar tales funcio-
nes36, con normas de desarrollo con eficacia supletoria.

A. El caso específico, el Plan Territorial de Coordinación Provincial (PTCP)

El art. 20 del T.U. núm. 267/2000 y todavía antes el art. 15 de la Ley 142/1990
regula el PTCP como ese plan de amplia dimensión, cuyo papel es el de cons-

33 De hecho, a las Regiones está encomendada la decisión de desempeñar en subsidiariedad
las competencias administrativas no solo en las materias de competencia exclusiva, sino
también en esas en las que la potestad legislativa es concurrente.

34 Para una profundización véase MARTINES, T. / RUGGIERI, A. / SALAZAR, C. (2008): p.
348.

35 La Sentencia 303/2003 al plantear una lectura flexible de las competencias incluso legis-
lativas entre el Estado y las Regiones, ha confirmado una hipótesis derogatoria en la que
el legislador estatal, en las materias de legislación concurrente puede adoptar también nor-
mas de desarrollo con eficacia supletoria. Se trata del caso en el que tal legislador intervie-
ne, en aplicación del principio de legalidad, para disciplinar las funciones administrativas
adquiridas en virtud del art. 118 p.1 de la Constitución: de esta manera se determina so-
lo una comprensión temporal no irracional a las competencias regionales para la persecu-
ción de improrrogables exigencias unitarias. La Sentencia 307/2003 ha confirmado, en
cambio, la legitimidad de la coexistencia, a diferente título, de competencias estatales y
competencias regionales, para los fines de tutela del medioambiente; pero ha afirmado que
los estándares mínimos de protección establecidos por el Estado no podrían ser derogados
por las Regiones en el sentido más restrictivo, siendo expresión de un punto de equilibrio
de diferentes instancias, entre ellas las exigencias de relevante interés nacional.

36 Véase D’AURIA, G. (2001): p. 215; MERLONI, F. (2001): p. 282.
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tituir un momento de unidad y homogeneidad en el abigarrado y fragmenta-
do escenario de la realidad municipal. Prestigiosa doctrina37 ha subrayado có-
mo la novedad de una herramienta urbanística-territorial semejante, se puede
atribuir a la marginalidad de las funciones originariamente atribuidas a las
Provincias que, sin embargo, con el paso del tiempo han adquirido nueva fuer-
za hasta configurar a la Provincia como un sujeto representativo de los intere-
ses de una comunidad más grande respecto a la municipal y a expresar en el
interior del PTCP la función de disciplina sustancial del poder de planifica-
ción urbanística local mediante líneas guía que orienten la discrecionalidad38.

Pese a que el PTCP tenga esencialmente una función de dirección y no pue-
da incidir en los contenidos específicos de la planificación municipal39, sin em-
bargo puede contener en algunos casos prescripciones inmediatamente eficaces
para los particulares que estarán obligados a respetarlas aun en ausencia de trans-
posición de las mismas en el plan regulador municipal40. Pero, es necesario decir
que normalmente, las directrices contenidas en el PTCP no son inmediatamente
preceptivas para los particulares, teniendo como destinatarios, sobre los que re-
cae una obligación de conformación, únicamente a entes y a administraciones.

El PTCP expresa su vocación de plan compuesto esencialmente de direc-
trices41 en relación a la defensa del suelo, régimen de las aguas, infraestructu-
ras y espacios de protección de la naturaleza. 

El papel de la provincia en el sistema constitucional italiano I MANUEL BORDINI 299

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

37 Para todos, URBANI, P. (2010): p. 398.

38 BASSANI, M. (2004): p. 831.

39 TAR Toscana, sez. III, 11 de marzo de 2004, número 680 (www.giustizia-amministrativa.it).
El juez administrativo ha notado que las franjas de respeto vial constituyen vínculos de
tipo conformativo y no vínculos predispuestos a la expropiación, como tales temporales
si no ejecutados.

40 Para una profundización del tema con especial atención a la eficacia del PTCP, en relación
a los particulares y a las prescripciones planteadas por la planificación principal véase
MANFREDI, G. (2000): p. 1183. El sistema planificatorio diseñado por la Ley de Urba-
nismo Fundamental núm. 1150/1942, por la que los planes principales del municipio eran
simples planes de directrices, ha sido superado por la legislación sucesiva, que introdujo
numerosos institutos dirigidos a reducir el uso de la construcción del territorio, a fin de
evitar las consecuencias perjudiciales, incluso antes de la planificación definitiva.

La Corte Const. en la ya famosa Sentencia del 27 de julio de 2000, núm. 378, no deja de
subrayar cómo el PTCP no es una herramienta compuesta solo de directrices en cuanto
que produce también efectos directos e inmediatos concernientes a los particulares.

Véanse también VANDELLI, L. (1992): p. 173; RAMPULLA, C. / SEMERARO, A. (1998):
p. 49; MERLONI, F. (1998): p. 661.

41 El art. 20 del T.U. 267/2000 ve en el plan la herramienta capaz de determinar “direccio-
nes generales de ordenación del territorio”.
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El Dlgs núm. 112/199842 dispone que el PTCP “asume el valor y los efec-
tos de los planes de tutela en los sectores de la protección de la naturaleza,
de la tutela del medio ambiente, de las aguas y de la defensa del suelo y de
la tutela de las bellezas naturales, siempre que la definición de las relativas
disposiciones tenga lugar en forma de acuerdos entre la Provincia y las Ad-
ministraciones, incluso estatales, competentes”43 y eso ha de realizarse con
una ley regional, cuyo contenido ha de concretarse de acuerdo con las Pro-
vincias y Administraciones competentes.

La ratio de la norma hay que buscarla en el intento de encaminar hacia
un marco unitario la pluralidad de las herramientas de disciplina de los in-
tereses diferenciados, los llamados planes del sector, que a menudo consti-
tuyen elementos de superposición, de contradicción entre las respectivas
prescripciones. Inevitablemente –por ejemplo por lo que concierne a la dis-
ciplina medioambiental–, la transversalidad de la materia y consiguiente-
mente de las normas que la regulan impone, en ausencia de una herramien-
ta de conexión, que el mismo ámbito material sea objeto de regulación por
parte de más herramientas de planificación y tutela.

El PTCP dicta sus propias previsiones aprehendiendo, con el consenso
de las administraciones del sector a quienes se encomienda el bien objeto de
tutela, las previsiones de los planes del sector, cuya autonomía no está res-
quebrajada por la presencia de la nueva herramienta de conexión aunque in-
evitablemente podría crear una duplicación con todo tipo de riesgo en tér-
minos de certeza, actualidad y univocidad de la prescripción. La norma
legislativa44 consciente de la irracionalidad de inútiles duplicaciones prevé,
de hecho, que “a falta de acuerdo, según el párrafo 1, los planes de tutela del
sector conservan el valor y los efectos a ellos asignados por la respectiva nor-
mativa nacional y regional”. Es por lo tanto indiscutible que el acuerdo en-
tre las administraciones podría prescindir de la necesidad de conservar un
autónomo plan del sector, cuyas previsiones se trasladarían al interior del
PTCP que haría las veces de plan de coordinación entre las varias disciplinas
que inciden en el territorio, cuyos beneficios en términos por un lado de efi-
ciencia y economicidad de la acción administrativa, y por otro de garantía y
certeza de la iniciativa privada, serían indudables.

42 Con el título de: “Otorgamiento de funciones y tareas administrativas del Estado a las Re-
giones y a los entes locales,en ejecución del párrafo I de la L. 15 de marzo de 1997, núm.
59”.

43 Art. 57, Dlgs 112/1998.

44 Art. 57.2 del Dlgs 112/1998.

300 ESTUDIOS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

02-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:32  Página 300



El logro de este resultado se ha hecho particularmente difícil por la no
coincidencia de los límites territoriales sobre los que incide la planificación
del sector y los límites del territorio provincial; sin embargo tales dificultades
se pueden eludir fácilmente recurriendo a las herramientas de acuerdo, discu-
sión y coordinación previstas por la ley45.

Entre los planes de tutela medioambiental de competencia provincial, ha
de incluirse el plan de gestión de residuos que en virtud de los arts. 197 y 199
del d.lgs 152/2006 modificado por el d.lgs 4/2008 es de competencia mixta de
la Región y Provincia.

Mediante el d.lgs 4/2008 el legislador delegado ha dado a las Provincias la
competencia general de programación y organización de la recuperación y eli-
minación de los residuos a nivel provincial46. Sin embargo, a las Provincias les
corresponden específicas competencias en el ámbito urbanístico47, teniendo
que dictar los criterios de localización de las áreas para la ubicación de insta-
laciones de eliminación de residuos y, en presencia de un PTCP “ya adopta-
do”48, localizar concretamente las áreas.

La jurisprudencia constitucional ha afirmado que “ese sistema de plani-
ficación que consideraba a los planes supramunicipales, simples planes de
directrices ha sido superado por la legislación sucesiva dirigida sobre todo a
la eficacia de tales vínculos”49; en especial el nivel supramunicipal (p.ej. Pro-
vincial), privilegia al nivel más idóneo de planificación de la protección de
algunos órdenes territoriales y medioambientales localizados. Con dicho
principio parece estar de acuerdo también el Consejo de Estado que ha des-
cubierto en el principio de subsidiariedad un límite al alcance preceptivo del
PTCP50 relativo a la salvaguarda, concreta, de intereses supramunicipales.

En conclusión, con palabras de Paolo Urbani, podemos terminar dicien-
do que el PTCP puede considerarse como un acto de reconocimiento de las
vocaciones territoriales de extensa superficie, pero también como un “plan de
orientación de los desarrollos sostenibles de ese territorio y en cualquier caso
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45 Véase RAMPULLA, C. / SEMERARO, A. (1998): p. 49; URBANI, P. (2005): p. 574.

46 Véase GIAMPIETRO, F. / QUARANTA, A. (2008): pp. 458-463.

47 Dlgs 112/1998, art. 22, c.3 lett. e) los criterios para la localización, por parte de las Provin-
cias, de las áreas no idóneas para la localización de las instalaciones de eliminación de resi-
duos.

48 Dlgs 112/1998, art. 20, p.1, lett. e).

49 Corte Const., Sentencia del 27 de julio de 2000, núm. 378.

50 Cons. de Estato, Sent. 1493/2000.
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también prescriptivo, en relación a los planes urbanísticos municipales o di-
rectamente vinculantes a fines de tutela de la propiedad”51.

4. Los órganos de gobierno

Según la previsión del T.U. 267/200052 la organización fundamental de la Pro-
vincia se articula en tres órganos de gobierno: Consejo, Junta y Presidente de
la junta. 

El modelo organizativo regulado por la ley e implementado por los res-
pectivos estatutos, basado en la tripartición de los órganos provinciales, re-
sulta destinado a la compatibilidad de la exigencia de la democratización y
representación con la de su eficiencia y funcionalidad operativa. 

La Provincia, en cuanto ente exponencial de cada comunidad asentada en
el territorio, mantiene la conexión con esta última a través de la elección di-
recta del Consejo Provincial y del Presidente de la Provincia. 

La distribución de las competencias entre el Consejo, la Junta y el Presiden-
te de la junta resulta destinada a la buena marcha del ente, correspondiendo al
Consejo esencialmente un papel de orientación y estímulo, de programación,
de producción normativa (y en algunos casos legislativa53) y de control del eje-
cutivo mientras a la Junta se atribuye la actividad de gobierno y gestión de las
actividades y funciones correspondientes a la Provincia misma. De hecho, en
virtud del T.U. la Junta lleva a cabo “[...] los actos intrínsecos... a las funciones
de los órganos de gobierno, que no estén reservados por la ley al Consejo”54.

El Presidente de la Junta posee las funciones de representación del ente
relativas al funcionamiento de los órganos y a la ejecución de sus actos.

III. LAS PERSPECTIVAS ACTUALES DE REFORMA
Ya han pasado veinte años de la disquisición política y doctrinal sobre la opor-
tunidad de mantener el actual orden institucional compuesto por Municipio,
Provincia, Región y Estado; esta división ahora ya no tiene puntos de conver-
gencia.

51 Urbani, P. (2005): p. 575.

52 La disciplina está contenida en el Título III, p. I.

53 En virtud del art. 117 de la Constitución, las Provincias autónomas de Trento y Bolzano
tienen competencia legislativa exclusiva y concurrente en las materias indicadas en la
Constitución y en el Estatuto de autonomía de la Región Trentino Alto-Adige.

54 Art. 48, T.U. 267/2000.
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Ha habido innumerables intentos legislativos de supresión de las Provin-
cias con precisas modificaciones al Título V de la Constitución y a los Estatu-
tos de las Regiones especiales55. 

El intento del legislador de suprimir las Provincias a pocos años de la elec-
ción hecha por el legislador de 2001 de reforzar su papel56 es paradójico, te-
niendo en cuenta que el papel del legislador ordinario debería ser el de llevar
a cabo la reforma constitucional de 2001 y no impedirla.

Dicho intento no tiene presente ni el arraigo territorial de las Provincias
ni el papel y las competencias que la Provincia ha de desempeñar. 

En estos días el Parlamento ha de aprobar la reforma federalista y al mis-
mo tiempo poner al orden del día actos que debilitan y no valorizan la es-
tructura policentralizada diseñada por el art. 114 de la Constitución encar-
gando a los Municipios todas las tareas esencialmente administrativas res-
pecto a las legislativas y programatorias de competencia de las Regiones y
del Estado. No parece el modo mejor de llevar a cabo la reforma del art. 114
de la Constitución, dirigida a valorizar lo más posible las autonomías terri-
toriales y la ratio de la subsidiariedad57.

Con la reforma del Título V, contenida en la Ley constitucional 3/2001, se
ha reforzado ulteriormente, bajo el plano constitucional, el reparto institucio-
nal en centros de autonomía (llamado policentrismo autonomista) ya conte-
nido en la Constitución de 1948.

Con especial referencia a la Provincia, ha de considerarse que se trata de
un ente necesario sobre todo el territorio nacional con una propia autono-
mía política, normativa, administrativa y financiera capaz, por tanto, de des-
empeñar su propio papel de gobierno local representativo de la comunidad
Provincial. 

Las perspectivas de modificación del actual orden no pueden dejar de te-
ner en cuenta el dato contenido en el art. 133 de la Constitución58 que ex-
presamente encarga a la ley del Estado, la creación de nuevas Provincias o el
cambio de los distritos ya existentes. Dicha facultad se puede ejercitar caso
por caso, no en vía general como parece que pretenden los proyectos de ley
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55 Véanse en especial los actos de la Cámara de la XVI Legislatura núms. 1964, 1836, 1989,
1990, 2010 e 2264.

56 Reforma del art. 114 de la Constitución.

57 De Martin G.C. (2010) (www.astrid-online.it).

58 El cambio de los distritos provinciales y las instituciones de nuevas provincias en el ám-
bito de una Región están regulados con leyes de la República, bajo iniciativa del munici-
pio, oída la región misma.
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actualmente en tramitación, bajo instancia de las comunidades territoriales
más arraigadas, o sea, los Municipios. 

El art. 133 de la Constitución representa un indudable límite a la discre-
cionalidad del legislador, el cual puede proceder a la “creación”, al “cambio”,
en los límites arriba indicados, de las Provincias; en cuanto a la supresión no
se dice nada.

La supresión generalizada o solo específica del ente provincial crearía si-
tuaciones de incertidumbre también sobre el plano de las funciones, sean
fundamentales, propias o ulteriormente atribuidas por el legislador59. Como
hemos visto anteriormente las funciones de amplia extensión60 de la Provin-
cia delinean un papel esencial, irrenunciable e imprescindible61 de estas úl-
timas, cuyo ejercicio debería reorganizarse entre Municipios y Regiones en
caso de supresión. En realidad el espíritu de la reforma constitucional en el
art. 118 de la Constitución prevé que las funciones administrativas deben
atribuirse al nivel territorial más cercano a los ciudadanos y que sea idóneo
para garantizar su ejercicio unitario; por eso difícilmente es configurable un
ejercicio eficiente y eficaz de las funciones de las Regiones, cuyo papel esen-
cialmente legislativo se valorizaría liberándolas de funciones propiamente
administrativas que se distribuirían a nivel Provincial. 

La Provincia no parece que se pueda ni siquiera sustituir con un modelo
asociativo de Municipios, y ello porque las funciones atribuidas a ella pueden
desempeñarse eficazmente solo en la medida que posean un propio ente autó-
nomo de gobierno que sea directamente representativo de la comunidad asen-
tada en el territorio y que pueda expresar una visión unitaria y un proyecto
político independiente, desvinculado de las inevitables mediaciones y acuer-
dos que se realizarían entre los alcaldes en el caso de que se sustituyera a la
Provincia con formas asociativas municipales.

59 Por lo que concierne a las funciones libremente adquiridas, o sea, no institucionalmente
atribuidas a otro sujeto del sistema, el problema no se plantea, ya que dependen de la dis-
ponibilidad del nivel de gobierno que quiera ejercitarlas.

60 En realidad, la importancia y el carácter insustituible de la Provincia radica principalmen-
te en la imposibilidad de encontrar otros entes territoriales capaces de proveer a la pro-
gramación de la actividad de gobierno de “amplia extensión”, a no ser que se descubra en
la ciudad metropolitana, actualmente único ente que se pueda definir como sucedáneo de
la Provincia, lo sustancial para dar nueva vitalidad a las mismas.

61 Piénsese por ejemplo, en las funciones concernientes a la planificación territorial provin-
cial de coordinación, la gestión de intervenciones de defensa del suelo y concernientes al
bien demanial hídrico, fluvial y lagunar, la protección civil, la gestión de los parques y de
las áreas protegidas, la vialidad provincial, la construcción y servicios escolares para la en-
señanza secundaria, etc...
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1. El Proyecto de Ley constitucional 1989/2008
y el Proyecto de Ley 3118/2010

El proyecto de ley constitucional destinado a la modificación del Título V de la
Constitución62 es uno de los últimos y más actuales ejemplos del intento de su-
primir a la Provincia del panorama institucional italiano. Los motivos, como se
ha podido vislumbrar, son muy variados y, en primer lugar, se habla de la con-
sideración sobre su inutilidad concreta en el gobierno del territorio. A esta
apresurada consideración, como se puede ver, llegan todos aquellos que consi-
deran las funciones de coordinación de las políticas municipales y la ejecución
de las políticas regionales y estatales como algo de lo que se puede prescindir.

Sobre estas consideraciones se basa el proyecto de ley constitucional cuyo
art.1 prevé que la rúbrica del actual Título V de la Constitución sea “Las Regio-
nes y los Municipios”63. Falta, por tanto cualquier referencia a una simple reor-
ganización o racionalización de las Provincias, que como veremos, en cambio,
sí está presente en el Proyecto de Ley 3118/2010 de la Cámara de los Diputa-
dos, limitándose a suprimir la palabra “Provincia” del texto constitucional. 

El texto del Proyecto de Ley 3118/2010 de la Cámara de los Diputados es-
tá, en cambio, más articulado; aparece orientado hacia la reforma del Texto
Único de los Entes Locales con una Constitución no modificada, intervinien-
do sobre muchos artículos, modificándolos o derogándolos.

Es necesario subrayar que el Texto Único es la actual ley de referencia
por lo que se refiere a las autonomías locales y que el Proyecto de Ley
3118/2010 prevé (en su art. 13) que, con el fin de reunir y coordinar siste-
máticamente en un código las disposiciones estatales relativas a la disciplina
de los entes locales, se autoriza al Gobierno para adoptar, en un plazo máxi-
mo de 18 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley, un decreto
legislativo con la “Carta de las autonomías locales”. Por tanto, se tendría que
llegar a la formación de un nuevo Código, en sustitución del actual Texto
Único, en el que confluya la normativa vigente sobre los entes locales.

2. Finalidad y objeto del Proyecto de Ley 3118

El art. 1 contiene las finalidades y el objeto de la ley:

• en respeto de lo dispuesto en los arts. 5 y 114 de la Constitución y en
ejecución del art. 117, (segundo párrafo, letra p) de la Constitución, lo-
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62 Los textos de los proyectos de ley pueden encontrarse en el sitio de la Cámara de los Di-
putados (www.camera.it).

63 La forma actual es “Las Regiones, las Provincias, los Municipios”.
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caliza y regula las funciones fundamentales de Municipios, Provincias y
ciudades metropolitanas;

• en ejecución del art. 118 de la Constitución, localiza y transfiere funcio-
nes administrativas;

• prevé la supresión o la racionalización de entes y de organismos que ac-
túan en los ámbitos estatal, regional y local con el objetivo de que las
funciones ejercitadas por éstos correspondan a uno de los entes previs-
tos en el art. 114 de la Constitución;

• define y regula los pequeños Municipios, modifica las funciones del
consejo municipal y provincial, modifica las disposiciones relativas a
los directores generales en los entes locales, modifica las normas rela-
tivas a los controles sobre los entes locales.

Además, la ley se llevará a cabo de conformidad con los compromisos fi-
nancieros asumidos con el Pacto de Estabilidad, asegurando la coherencia
entre las funciones localizadas y transferidas y la dotación de los recursos
humanos e instrumentales en coordinación con la Ley 2/2009 que contiene
“el apoderamiento al Gobierno en materia de federalismo fiscal, en ejecución
del art. 119 de la Constitución”.

El apoderamiento al Gobierno establece principios y criterios directivos
urgentes y precisos; se trata de una disposición esencialmente de ejecución
de las previsiones constitucionales y no de modificación de las mismas. El
apoderamiento compromete al Gobierno a ordenar y racionalizar las funcio-
nes de los entes locales coherentemente con las previsiones del art. 119 de
la Constitución en materia de autonomía financiera y con la Ley 42/2009
que contiene el apoderamiento al Gobierno en materia de federalismo fis-
cal64. La reforma fiscal está, por tanto, estrechamente relacionada con la re-
forma de las autonomías locales, ya que las nuevas normas en materia fiscal
tienen que coordinarse necesariamente con aquellas que regulan el funcio-
namiento y la organización del ente local.

El proyecto de ley así aprobado por la Cámara, abandonando el propósi-
to de supresión de las Provincias, se pone en línea con el dictado constitucio-
nal sobre todo por lo que concierne al respecto del art. 133 de la Constitución
que no contempla de ninguna manera la posibilidad de supresión del ente pe-
ro admite la precisa modificación según un modelo bottom-up en el que “el

64 El Gobierno, con fecha 3 de febrero de 2011 aprobó el decreto legislativo sobre el “fede-
ralismo municipal”, pese a que la comisión bilateral hubiera expresado un parecer no fa-
vorable al texto.
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cambio de los distritos Provinciales y la institución de nuevas Provincias en el
ámbito de una Región son establecidos por leyes de la República, bajo inicia-
tiva de los Municipios [...]”65. En definitiva, en un Estado en el cual los prin-
cipios de descentralización institucional y de autonomías de los entes locales
tienen rango constitucional y viven el el marco de una República “una e indi-
visible”66, la participación determinante de las comunidades territoriales pare-
ce imprescindible y de por sí incompatible con una disposición que, ex
abrupto, cancele su existencia67.

3. Las funciones fundamentales de las Provincias
en el Proyecto de Ley 3118

El art. 3 regula las funciones fundamentales de las Provincias, cuyo ejercicio
es obligatorio e irrenunciable.

Entre éstas destacan, igual que en la legislación vigente, las funciones
íntrinsecamente provinciales no limitadas a la mera coordinación de las ac-
tividades municipales y provinciales y de forma específica: la planificación
territorial provincial de coordinación; la gestión integrada de las interven-
ciones de defensa del suelo; en el ámbito de los planes nacionales y regiona-
les de protección civil, la actividad de previsión, la prevención y la planifi-
cación de emergencia; la prevención de accidentes relacionados con activi-
dades industriales; la ejecución de planes de saneamiento de las zonas de
alto riesgo medioambiental; la tutela y la valorización del medio ambiente,
en la medida de su competencia, comprendidos allí los controles sobre los
vertidos en las aguas fluyentes y sobre las emisiones atmosféricas y electro-
magnéticas; la programación y la organización de la eliminación de residuos
en el ámbito provincial, además de las relativas funciones de autorización y
de control; la promoción y la coordinación del desarrollo económico del te-
rritorio provincial.

Coherentemente con lo que el Texto Único actualmente prevé, el legis-
lador quiere conservar el conjunto de las actuales funciones limitando el
margen de discrecionalidad del Gobierno, el cual deberá mantenerse entre
los ámbitos contenidos en el poder.
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El proyecto de ley citado, ahora en trámite de examen por el Senado68, le-
jos de suprimir las Provincias, al contrario, delinea un renovado papel de pri-
mer plano de las mismas con importantes previsiones también en materia de
protección civil, además de la previsión, prevención y planificación de las si-
tuaciones de emergencia, y una renovada competencia en materia de servicios
públicos de interés general de ámbito provincial69. 

El art. 5 del proyecto de ley se preocupa de regular el traslado de las fun-
ciones delegadas de las Regiones a los entes locales subrayando cómo tal
traslado no puede prescindir, en concreto, no sólo de los principios funda-
mentales en materia de subsidiariedad70, diferenciación y adecuación, sino
también de las normas en materia de autonomía financiera. El poder de ejer-
cer estas funciones no puede prescindir de la dotación orgánica de medios e
instrumentos para desempeñarlas en el marco de los principios de colabora-
ción repetidamente indicados por la Corte Constitucional71.

Particular atención merece el art. 13 del proyecto de ley que otorga al Go-
bierno, con el fin de reunir y coordinar en un único texto normativo (código)
las disposiciones estatales relativas a la disciplina de los entes locales, un po-
der para adoptar, en un plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de en-
trada en vigor de la ley, un decreto legislativo que tiene como objeto la «Carta
de las autonomías». En el código se examinarán, sistematizadas y adecuadas
las normas hoy contenidas en el Texto Único de las leyes sobre el ordenamien-
to de los entes locales (d.lgs 267/2000).

68 Proyecto de Ley 2259/2010.

69 Art. 3 DDL 3118/2010.

70 Particularmente interesante DE SANTIS, S. (2008): p. 673.

71 La Corte ha establecido en varias ocasiones que la asunción en subsidiariedad de fun-
ciones administrativas está incluido en el ámbito del acuerdo llamado “fuerte”. Corte
Cnost. Sent. 303/2003 y Sent. 285/2005. Merece aquí la pena subrayar que el origen del
principio de colaboración se inserta en la constatación de la ineliminable interferencia
y de la natural trama de las competencias del Estado y de los entes autónomos y de la
imposibilidad de encontrar un remedio con el simple criterio de la separación. El prin-
cipio se ha consolidado progresivamente en la praxis hasta llegar a considerarlo un prin-
cipio general de gobierno de todas las relaciones entre los sujetos constitutivos de la Re-
pública. Véase Corte Cost. Sent. 242/1997. Los principios de colaboración constituyen
una evolución del criterio del “interés nacional” que, sin embargo, no podía ser esgri-
mido por el legislador estatal como un arma para abrirse cualquier paso” (Corte Const.,
Sent. 177/1988).
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IV. EL CASO ESPECIAL DE LAS PROVINCIAS
AUTÓNOMAS DE TRENTO Y BOLZANO
Las Provincias autónomas de Trento y Bolzano se caracterizan por el abanico
de competencias legislativas que les reconoce la Constitución por antiguas ra-
zones de carácter histórico, lingüístico y geográfico.

Teniendo presente lo dicho hasta aquí, por lo que se refiere a las funcio-
nes administrativas es oportuno detenerse brevemente sobre el particular sta-
tus de estas dos Provincias por lo que atañe a la potestad legislativa, exclusiva
y concurrente contenida en el Estatuto de autonomía de la Región Trentino
Alto Adige aprobado como ley constitucional72. La fuente con la que se proce-
dió a la aprobación del Estatuto de autonomía garantiza las prerrogativas y las
peculiares formas de autonomía que disfrutan las Provincias autónomas ante
eventuales cambios que puedan provenir del legislador ordinario.

Las Provincias autónomas, mediante la cesión de competencias ya atribui-
das a la Región y el progresivo traslado de nuevas atribuciones y competencias
por parte del Estado, asumen el papel de entes de gobierno, de dirección y de
trayectoria de la sociedad local; es en el nivel provincial donde han aumenta-
do las intervenciones normativas, los aparatos y los recursos (personal, bien-
es, disponibilidades financieras).

La Provincia se vislumbra en el Estatuto no sólo como legislador local de
dirección o de programación, sino también como un ente de administración.
El art. 18, segundo p., del Estatuto prevé que las funciones administrativas de
los entes locales sean solo eventuales y circunscritas a sus ámbitos; en defini-
tiva, aun llevando el nombre de Provincias, Trento y Bolzano ejercitan pape-
les y poderes diferentes a las otras Provincias: su régimen global se tiene que
comparar, entonces, no con el típico de las Provincias ordinarias sino con el
de las Regiones con autonomía diferenciada, llamadas Regiones con estatuto
especial. 

De hecho las competencias típicas de las Regiones con estatuto especial es-
tán atribuidas no a la Región Trentino Alto-Adige sino a las Provincias que la
constituyen. Más recientemente la reforma estatutaria de 2001 ha circunscrito
el ámbito de competencia de la Región, quitándole la electoral para atribuirla
a las Provincias, y extendiendo a las Provincias significativos poderes o com-
petencias antes reservadas solo a la Región. Por tanto, hoy casi todas las com-
petencias ejercitadas en ámbito local, tanto legislativas como administrativas,
y los poderes de gobierno estratégicos pertenecen a las Provincias autónomas.
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Como se señalaba anteriormente las competencias legislativas de las Pro-
vincias de Trento y Bolzano (y las Regiones) se dividen en competencias con-
currentes y exclusivas.

En cuanto a la competencia concurrente, será ejercitada en el marco de los
“principios fundamentales” de la legislación del Estado y según las modalida-
des previstas por los respectivos estatutos73. En el interior de esta esfera de
competencia el Estado dicta las normas básicas mientras la Provincia autóno-
ma la normativa de desarrollo. 

En el caso, en cambio, de que se trate de materias reservadas por los Es-
tatutos a la potestad exclusiva y por el art. 117 de la Constitución a la legisla-
ción concurrente, prevalecerá el régimen estatutario más favorable74 que ve el
ejercicio de la potestad legislativa encargada a las Provincias autónomas con
el único límite general representado por el art. 117 p.1 de la Constitución que
es innovativo respecto a la situación preexistente75, mencionando solo el “res-
peto de la Constitución y algunos vínculos que derivan del ordenamiento co-
munitario y de las obligaciones internacionales” mientras ha desaparecido
cualquier referencia al interés nacional, tanto como límite de oportunidad co-
mo límite de legalidad de las leyes provinciales y regionales76.

V. CONCLUSIONES
En estas breves notas se ha destacado la importancia del papel de la Provincia.
Los proyectos de ley que preveían la supresión del ente han sido aprobados
por la Cámara de los Diputados solo en un momento posterior a la supresión

73 A título de ejemplo el decreto legislativo sobre el llamado “federalismo municipal” preveía
en el art. 8, p.2 que “con referencia a los [...] Municipios situados en las Regiones de es-
tatuto especial y en las Provincias autónomas de Trento y Bolzano, los plazos y las moda-
lidades de dichas disposiciones sean establecidas en conformidad con los relativos
estatutos y con los procedimientos previstos en el art. 27 de la Ley de 5 de mayo de 2009,
núm. 42” (de delegación al Gobierno en materia de federalismo fiscal).

74 ANZÓN, A. (2008): p. 144.

75 Art. 117 de la Constitución así como formulado originariamente en el interior de la Cons-
titución de 1948.

76 Corte Const., Sent. 18 de febrero de 1988, núm. 177. Antes de la reforma del Título V de
la Constitución, las Regiones con estatuto especial y las Provincias autónomas ejercitaban
su propia potestad legislativa en los límites de los principios fundamentales establecidos
por las leyes del Estado, siempre que las normas mismas no estén en contradicción con el
interés nacional o con el de otras Regiones. Guidetti M. Véase también Corte Const., Sent.
11 de junio de 1999, núm. 226.
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de las disposiciones que preveían su abrogación. La Cámara de los Diputados,
como se ha visto, no ha reconocido el papel imprescindible, tanto desde el
punto de vista constitucional como desde el funcional, al equilibrio institucio-
nal hasta el punto que, lejos de suprimir a las Provincias, no solo no se ha eje-
cutado el proyecto de ley por lo que se refiere a la racionalización, sino que,
al contrario, se ha aprobado finalmente un texto que valoriza su papel.

La Provincia es un elemento constitutivo de la República según el claro
dictado de los arts. 5 y 114 de la Constitución y como tal no es suprimible si-
no mediante ley constitucional; esta ley constitucional, sin embargo tendría el
límite de su necesaria conformidad con los principios fundamentales a los que
la Corte Constitucional les reconoció una importancia sustancial 77.

La relevancia de la Provincia en el orden institucional italiano se puede
ver, incluso, en disposiciones legales que, lejos de marginar a la Provincia en
el limbo de “entes inútiles”, le otorgan un papel de inestimable valor. Sería
impensable concebir a las competencias provinciales siendo ejercitadas por
“Consorcios de Municipios” y ello porque en dichos Consorcios sería impo-
sible elaborar una visión unitaria y compartida para un proyecto político.

Las competencias que afectan a áreas superficiales amplias son estratégi-
cas por varias razones; la primera de todas ellas por la ordenación efectiva del
territorio. Los Municipios, ahora privados del ICI, explotan la competencia
urbanística para engordar las débiles cajas municipales promoviendo o resig-
nándose a un uso indiscriminado del territorio; la presencia del PTCP costi-
tuye un factor racionalizador y unificador de la gestión y explotación del
territorio para que sea coherente con la tutela de los valores medioambienta-
les confiados a la competencia provincial. 

Poniendo un ejemplo más actual que nunca, la Provincia es el ente pri-
vilegiado tanto dimensionalmente como por flexibilidad decisional para la
conclusión de los contratos de ríos en cuyo lecho se realizan proyectos com-
partidos para la recalificación y el lanzamiento de las economías y para la
mejora de la cualidad medioambiental de los territorios que se asoman a los
ríos. El papel ejercitado en este sector no tiene ninguna cobertura legislati-
va estatal, solo en alguna ley regional, y se deja a la iniciativa de la Provin-
cia que en la suscripción de estos contratos ve una herramienta nueva para
el logro de sus propios objetivos.

Por supuesto, eso no significa que la situación no se pueda mejorar, De iu-
re condendo, las Provincias pueden o quizás se deberían plantear de nuevo y
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evaluar con criterios óptimos de gestión, representar los intereses que afectan
a amplias superficies territoriales. 

La reforma debería concernir no a la existencia de la Provincia que, como
se ha visto, desempeña un papel fundamental, sino a la efectiva definición de
la esfera de competencias a ella atribuidas y a una adecuada dimensión terri-
torial donde poderlas llevar a cabo. 

En los últimos años se ha asistido a la proliferación de Provincias obteni-
das por fraccionamientos sucesivos de Provincias existentes, cuya ratio, bajo
muchos aspectos oscura, debería haber sido la de crear una realidad de cone-
xión y comparación para garantizar una mayor eficacia, eficiencia y economía
de la acción administrativa. En muchos casos se ha dado vida a mini-provin-
cias cuya extensión territorial es en muy poco superior a la del mayor Muni-
cipio incluido en el respectivo distrito.

La Provincia es expresión de una comunidad de extensa superficie cu-
yas atribuciones, si efectivas y suficientemente especificadas por la ley, son
tales que se han de interactuar con la Región y con los Municipios para ga-
rantizar un trait d’union entre las políticas regionales y la necesidad de los
pequeños territorios municipales. La reforma de los entes locales, ahora en
examen por el Senado de la República, va en esta dirección; el deseo es que
continúe el iter legislativo enriqueciéndose con nuevas reflexiones para dar
plena ejecución a las previsiones constitucionales, delineando totalmente el
papel de la Provincia para que se le permita ocupar un lugar claro en el pa-
norama institucional.

Como ocurre a menudo, parafraseando las palabras de Tomás de Lampe-
dusa, el riesgo es que se cambie todo para no cambiar nada.
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La evaluación de impacto ambiental
en el orden municipal
en la provincia de Mendoza,
Argentina

Mónica Marcela Andino

RESUMEN
La protección del ambiente, conforme la Constitución Nacional Argenti-
na, es competencia concurrente de las autoridades publicas en los tres es-
tamentos del gobierno federal, Nación-Provincias-Municipio. Para el ejer-
cicio de dicha competencia resulta indispensable la utilización de herra-
mientas adecuadas, tales como la Evaluación de Impacto Ambiental la que
en el ámbito municipal tiene su principal aplicación. 

ABSTRACT
The protection of the environment, as the National Constitution of Argen-
tina, is a competing competition of the public authorities in three estates of
the federal government, Nación-Provincias-Municipio. For the exercise of
the above mentioned competition there turns out to be indispensable the
utilization of suitable, such tools as the Environmental Impact Assessment
the one that in the municipal area has his principal application.

PALABRAS CLAVE: Evaluación Impacto Ambiental; Municipios, Compe-
tencias, Ambiente.
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I. INTRODUCCIÓN
Frente a los nuevos escenarios generados por la mayor concienciación de los
ciudadanos en relación a los temas ambientales y siendo los Municipios quie-
nes deben responder en forma directa a las necesidades y reclamos de la co-
munidad por ser el nivel de gobierno más cercano a los mismos, el análisis de
las competencias ambientales de los poderes locales a partir del desarrollo del
régimen legal en la materia resulta trascendente.

Sobre la base del mandato constitucional concurrente entre Nación, pro-
vincias y municipios que ha instituido el art. 41 de la Constitución de la Na-
ción Argentina de protección del ambiente, la mayoría de los municipios
mendocinos han reglamentado mediante ordenanzas el procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental donde se articulan los principios de polí-
tica federal y ambiental de coordinación, cooperación y participación ciuda-
dana.

El presente trabajo tiene por objeto un análisis general de las competen-
cias ambientales de los municipios mendocinos para luego efectuar un estu-
dio comparativo de las normas que regulan la Evaluación de Impacto Am-
biental como instrumento de política y gestión ambiental en el orden guber-
namental local.

II. LOS MUNICIPIOS MENDOCINOS
Y SU COMPETENCIA AMBIENTAL
El tratamiento del tema que nos convoca debe necesariamente iniciarse con
una breve referencia, –por cuanto no es objeto del presente trabajo su acaba-
do tratamiento–, sobre la institucionalidad municipal para de allí abocarnos al
tratamiento de una de sus competencias, la ambiental.

Como referencia histórica cabe mencionar que en Mendoza, –provincia
autónoma desde 1820–, el Cabildo fue la primera institución política de rele-
vancia a partir de la fundación de la ciudad en 1561 y hasta 1825 en que es
suprimido, desempeñando en este largo período todas las funciones denomi-
nadas de carácter local, con un notable poder político. En muchas ocasiones,
el Cabildo actúo incluso como reemplazante del gobernador1.

1 ÁBALOS, M. (2006): Municipio y participación política, Análisis histórico, normativo y ju-
risprudencial, EDIUNC, p. 19.
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El ordenamiento territorial provincial en esa época fue desarrollado sobre
la base de subdelegaciones y departamentos existiendo, ya a mediados del si-
glo diecinueve, quince de los actuales departamentos.

Iniciada la etapa constitucional, la provincia de Mendoza convoca en
1854, a una Convención Constituyente, sancionándose el 14 de diciembre
de ese año la primera Constitución mendocina, la que en su art. 54 estable-
ce la división territorial de la provincia en departamentos y éstos, a su vez,
se subdividen en “distritos” para facilitar la administración interior. Así mis-
mo se dispuso que en cada cabeza de departamento se instalaría un munici-
pio, quien ejercería el gobierno local (art. 55).

En el año 1895 se sanciona una nueva Constitución, que si bien en mate-
ria municipal mantiene inalterado el tradicional sistema departamental, no es-
tá a la altura de los debates doctrinarios y periodísticos que sobre el tema se
dieron en la época, sin pronunciarse sobre la autonomía o autarquía del mu-
nicipio2.

Posteriormente se sancionan dos nuevas Constituciones en 1900 y en
1910 motivadas estrictamente por razones políticas con notas de marcado
centralismo, introduciendo esta última una modificación sustancial al régi-
men municipal, el cual diseña sobre una base poblacional creando la figura
de “comisiones municipales y juntas” para los pueblos cuyos radios urbanos
tuvieran un núcleo poblacional inferior al previsto para los municipios3.

Por ultimo, en el año 1915 es convocada una nueva Convención Cons-
tituyente, impregnada de ideas liberales, con un alto grado de positivismo
cientificista y evolucionista. De dicha convención surge un proyecto de
constitución que finalmente se sanciona en el año 1916 y continua vigente
hasta nuestros días, con una técnica jurídica de avanzada para la época y con
un contenido social que será luego modelo para otras constituciones provin-
ciales del país.

No obstante ello, como lo sostiene Perez Guilhou, en el seno de la Con-
vención el tema del régimen municipal no fue tratado en profundidad por
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2 PÉREZ GUILHOU, D. (1980): «La reforma constitucional mendocina de 1894. Exigencias
de la modernidad», Ensayos sobre la historia política, p. 145 y Revista del Instituto de His-
toria del Derecho, 8.

3 La ley 555 sancionada el 28 de noviembre de 1910, en cumplimiento del mandato cons-
titucional, establece que habrá municipalidades en las ciudades o pueblos cuyos radios
urbanos tengan mas de 3.000 habitantes y comisiones municipales donde el núcleo po-
blacional sea entre 1.500 y 3.000 habitantes y juntas de fomento en sitios con una po-
blación entre 500 y 1.500 habitantes.

02-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:32  Página 317



cuanto si bien se habló de la necesidad de su autonomía, las funciones final-
mente encomendadas fueron meramente administrativas. Por otra parte la
Constitución de 1916 vuelve al sistema departamental con base territorial
que contenía la Constitución de 1895. 

Concretamente la carta Magna, en su articulos 197 y ss., pone a cargo de
las Municipalidades la administración de los intereses y servicios locales en la
capital y en cada uno de los departamentos. 

A su vez, siguiendo la doctrina pública tradicional y mayoritaria en la Ar-
gentina, establece un sistema de gobierno local organizado en dos ramas, es
decir un Departamento Deliberativo y otro Ejecutivo, supeditando a la ley or-
gánica la determinación de las atribuciones y deberes de cada municipio4.

La Constitución de 1916, con relación al régimen municipal, fue varias
veces reformada recayendo las modificaciones esencialmente en aspectos elec-
cionarios y remuneratorios de los Intendentes y miembros del Consejo Deli-
berante.

Conforme entonces, al sistema constitucional municipal instituido cons-
titucionalmente, los municipios gozan de “autonomía política”, ya que eligen
en forma directa sus propias autoridades, (artículos 197 y 198), –los miem-
bros del Consejo Deliberante acorde al sistema establecido para la elección de
diputados e Intendente, quien ejerce el Departamento Ejecutivo por simple
mayoría de los votos válidos emitidos–; “autonomía económica–financiera o
autarcía y autonomía administrativa”, es decir tienen capacidad de organizar
su funcionamiento.

Cabe mencionar que siendo la Republica Argentina un país federal, las
provincias son las encargadas de diseñar los alcances y contenidos de la auto-
nomía municipal teniendo en cuenta las particularidades locales propias y ase-
gurando las facultades mínimas y necesarias para su funcionamiento5.

No obstante ello, en la Provincia de Mendoza los municipios carecen de
autonomía institucional entendiéndose por tal la capacidad de dictar sus pro-

4 Constitución Provincia de Mendoza, art. 197: “La administración de los intereses y ser-
vicios locales en la capital y cada uno de los departamentos de la Provincia, estará a car-
go de una municipalidad, compuesta de un Departamento Ejecutivo y otro Deliberati-
vo, cuyos miembros durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones, renovándose el
Departamento Deliberativo por mitades cada 2 años. Los integrantes del Departamento
Deliberativo serán elegidos directamente por el pueblo de los respectivos municipios,
conforme con el sistema establecido para la elección de diputados”. Art. 198: “Los in-
tendentes serán elegidos directamente por el pueblo de los respectivos municipios [...]”.

5 ABALOS, M. (2010): «El municipio y los problemas ambientales», Revista de Derecho Pú-
blico. Derecho Ambiental. III, Rubinzal /Culzoni Editores, p. 267.
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pias cartas orgánicas, es decir potestad para ejercer el denominado poder cons-
tituyente de tercer grado6, razón por la cual su autonomía en general se deno-
mina semi plena. 

Ello permite afirmar que el carácter autonómico que impregna el régi-
men municipal mendocino se adecua de forma parcial a los parámetros de
autonomía que exige el art. 123 de la Constitución Nacional, luego de la re-
forma de 1994, el que expresamente establece que “Cada Provincia dicta su
propia constitución, conforme a lo dispuesto con el art. 5 asegurando la au-
tonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucio-
nal, político, administrativo, económico y financiero”. 

Decimos que la autonomía es parcial, por cuanto al estar todos los muni-
cipios de Mendoza regidos por una única ley orgánica dictada por la provin-
cia, (Ley 1079) se menoscaba el poder constituyente de los mismos.

Cabe citar, para un mayor entendimiento del tema, dos fallos de la Su-
prema Corte mendocina, el primero de ellos del año 1985, oportunidad en
la que el tribunal sostuvo que “el art. 5° de la Constitución Nacional impo-
ne las instituciones municipales como una condición esencial de la organi-
zación política de las provincias” (causa Intendente Municipal de la Municipa-
lidad de Las Heras s/ Conflicto L.S. 190-258, fs. 272); y el segundo de fecha
4/02/1991 recaído en los autos caratulados “Arenadora Mendocina Soc. de
Hecho y ot. c/ Municipalidad de Lujan de Cuyo s/ Inc.”, donde el Supremo
Tribunal delimitando con precisión el contenido y alcance del régimen mu-
nicipal mendocino sostuvo que: “[...] del art. 5 de la Constitución Nacional
que ordena a cada provincia dictar para si una constitución que asegure su
régimen municipal, surgen tres caracteres: a) El municipio es una entidad
necesaria o esencial por lo que resultaría inconstitucional una constitución
de provincia que no reconozca su existencia. b) Además, es un organismo de
gobierno, o sea, dotado de individualidad que lo distingue de las meras en-
tidades administrativas, por lo que no se lo puede concebir como una ofici-
na más de la provincia. En otros términos, la Constitucional Nacional quie-
re que las municipalidades estén dotadas de atribuciones tales que en su
esfera de acción le permitan ejercer alguna clase de gobierno. c) A nivel tri-
butario, la constitución provincial no puede privar a los municipios de los
recursos necesarios para el desempeño de su cometido [...] respetando estos
tres puntos básicos, la mayor o menor amplitud de las atribuciones no es re-
suelta por la Nación sino por las provincias”.
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6 BIANCHI, A. (1989): “La Corte Suprema ha extendido carta de autonomía a las munici-
palidades”, nota al fallo de la CSJN Rivademar, LL 1989-C, p. 59.
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En cuanto a las competencias municipales, la propia Constitución men-
docina, en su art. 199, dispone que la Ley Orgánica de las Municipalidades,
deslindará las atribuciones y responsabilidades de cada departamento, confi-
riéndoles las facultades necesarias para que ellos puedan atender eficazmente
a todos los intereses y servicios locales.

En particular, Ley de Ordenamiento Municipal n° 1079 en concordancia
con los artículos 197 y 200 de la Constitución provincial, fija una amplia va-
riedad de competencias municipales en al ámbito político, económico-finan-
ciero, social, urbanístico sumadas a las materias propias de higiene, ornato,
administración comunal, bienestar económico de sus habitantes –entre otras–,
las que constituyen la fuente jurídica positiva de las iniciales potestades am-
bientales de los municipios7.

Además de ello los municipios mendocinos gozan de lo que podríamos
llamar una “competencia general residual” es decir que pueden tomar a su
cargo todo asunto que, pese a no estar taxativamente enumerado en las nor-
mas, sea de naturaleza o índole local. 

De allí que el sistema competencial municipal se denomina mixto, por
cuanto por un lado la ley efectúa una enumeración de las competencias y atri-
buciones del gobierno municipal, y por el otro, la misma ley incorpora una
cláusula general que las amplía8.

En materia ambiental, siendo el poder de policía en materia de recursos
naturales y ambiente una competencia reservada por las Provincias y los Mu-
nicipios (CN art. 75 inc. 30) serán entonces éstos quienes reglamentan los
procedimientos a que deben sujetarse las actividades que tengan o puedan te-
ner una incidencia ambiental, más allá de las clásicas potestades ambientales
municipales en materia de moralidad, seguridad, higiene y salubridad.

En términos generales la Suprema Corte mendocina ha confirmado es-
tos conceptos en el fallo recaído en los autos caratulados Carcereri, Hugo c/
Municipalidad de Malargue s/ Inconst., del año 1986 donde sostuvo que “en
virtud del poder de policía municipal las comunas están facultadas para el
dictado de disposiciones referidas a la reglamentación de actividades que
guardan relación con la seguridad, higiene y moralidad públicas” (L.S. 196-

7 En este sentido, MOYANO, Amilcar, “Convenios municipales de regionalización ambien-
tal”, Cuadernos del Senado, 4, año 1, H. Cámara de Senadores, Mendoza, 1993, p. 7. 

8 MARRE, M. et al. (2000): «Competencias ambientales de los municipios en la provincia
de Mendoza, Argentina», V Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y
de la Administración Pública, Santo Domingo, Rep. Dominicana, 24-27, oct. 2000, p. 4
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59, fs. 67). Y con mayores precisiones, respecto de la competencia ambien-
tal, en junio de 1990 la Sala I de la Corte resolvió la causa Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza c/ Municipalidad de Las Heras s/ Conflicto, en la que re-
conoció la competencia originaria de los municipios en la preservación del
medio ambiente respecto de los cementerios y la policía mortuoria, (L.S.215-
479).

La provincia de Mendoza recién con la sanción de la Ley 5487, en 1989,
por la que se crea el Ministerio de Ambiente, Urbanismo y Vivienda, positivi-
za la responsabilidad de preservar el ambiente en forma global y sistemática9.
Es decir, a partir de dicha ley se procedieron a emitir normas ambientales en
sentido estricto10.

Este proceso de positivización de los temas ambientales, continúa con la
sanción de la Ley de Preservación del Ambiente n° 596111, la cual fija, sobre
la base de los principios de política ambiental de “participación ciudadana,
prevención, cooperación técnica, y coordinación política”, el esquema e insti-
tuciones esenciales del Derecho Ambiental en la Provincia de Mendoza, otor-
gándole expresamente competencias ambientales a los municipios12.
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9 RODRÍGUEZ SALAS, A. (dir.) (1993): Legislación ambiental de Mendoza, Idearium, Men-
doza, p. 16.

10 El proyecto de ley de la norma n° 5487 fue iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial, re-
presentado en esa oportunidad por el Licenciado José Bordón quien en el mensaje de ele-
vación sostuvo que el Estado debe generar una política ambiental que incorpore los
principios y las técnicas de este nuevo conocimiento de la realidad, con el fin de proteger,
prevenir, recuperar y conservar la calidad de vida de los habitantes de la Provincia.

11 La ley 5961 fue dictada el 26 de agosto de 1992 y publicada en el B.O. del 25 de febrero
de 1993. Su decreto reglamentario lleva el número 2109/94 y ha sido publicado en el B.O.
del 19 de diciembre de 1994. Conforme a su art. 1°, la misma tiene por objeto la preser-
vación del ambiente en todo el territorio de la Provincia de Mendoza, a fin de resguardar
el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable, siendo sus normas de orden público.

12 No ocurre lo mismo en todas las provincias argentinas. En el caso de la Provincia de
Neuquen es la autoridad de aplicación de la ley 1875 “la Secretaría de Estado de Pro-
ducción y Turismo”, a través de la actual Dirección General de Medio Ambiente y Des-
arrollo Sustentable o el organismo que institucionalmente le suceda, quien conoce y re-
suelve de manera exclusiva en primera instancia administrativa en todos los trámites o
procedimientos conducentes a la aplicación de La Ley. Esto implica una fuerte centrali-
zación de funciones en razón de la autoridad ambiental provincial, la que tendrá con-
centradas en sí misma la mayor parte de las competencias (en idéntico sentido el Ane-
xo I del decreto 2656/99 donde se define a la Autoridad de Aplicación) ESAIN, J.:
Programa de desarrollo de áreas metropolitanas del interior (AR-L1011) (ii) Situación de la
gestión ambiental en las provincias piloto del programa (Neuquén, Río Negro, Salta y Men-
doza), p. 7.
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Dicha norma tiene la característica de trascender el ámbito estatal para
proyectarse al conjunto social para el cumplimiento y aplicación de todo el
marco legal ambiental mendocino13. 

La citada ley incluye los Principios de la Política Ambiental, el Plan y el
Informe Ambiental; establece la conformación del Consejo Provincial del Am-
biente; incluye la Protección Jurisdiccional de los Intereses Difusos y prevé el
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental al que debe sujetarse to-
da actividad u obra a efectuarse en la provincia. 

Concretamente referido al ámbito competencial, la Ley 5961 efectúa un
deslinde entre la provincia y los municipios sobre la base de la “clasificación
o categorización de proyectos cuya ejecución tenga o pueda tener incidencia
ambiental” determinando así cual será ámbito que apruebe o no los mismos. 

Con ese objeto la propia ley incluye un Anexo en el que categoriza los
proyectos en dos subgrupos. En el primero incluye las obras cuyo procedi-
miento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) deberá ser tramitado por
ante la autoridad ambiental provincial (en la actualidad la Secretaria de Me-
dio Ambiente) concretando una asignación específica de competencia pro-
vincial14; y, en el segundo enumera los proyectos de obras o actividades so-
metidas a dicho proceso por ante la autoridad ambiental municipal15.

13 RODRÍGUEZ SALAS, A. (2010): «El Derecho Ambiental en la provincia de Mendoza», Re-
vista de Derecho Público. Derecho Ambiental, III, Rubinzal-Culzoni editores, p. 241.

14 Ley 7837, art. 112. Incorporase al art. 30 de la Ley nº 7826, el siguiente inciso: «j) Las
funciones y atribuciones en materia de política y gestión ambiental provincial tendientes
a la preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los ambientes naturales, ur-
banos y agropecuarios y todos sus elementos constitutivos asignadas por todas las normas
legales vigentes al ex Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, serán asumidas por la Se-
cretaría de Medio Ambiente, conforme a lo dispuesto por la presente ley.

15 Ley 5961, Anexo I: Proyectos de obras o actividades sometidas al proceso de evaluación
de impacto ambiental por la autoridad ambiental provincial: 1) Generación de energía
hidroeléctrica, nuclear y térmica; 2) Administración de aguas servidas urbanas y subur-
banas; 3) Manejo de residuos peligrosos; 4) Localización de parques y complejos indus-
triales; 5) Exploración y explotación de hidrocarburos y minerales utilizados en la gene-
ración de energía nuclear, en cualquiera de sus formas; 6) construcción de gasoductos,
oleoductos, acueductos y cualquier otro conductor de energía o sustancias; 7) Conduc-
ción y tratamiento de aguas; 8) Construcción de embalses, presas y diques; 9) Cons-
trucción de rutas, autopistas, líneas férreas y aeropuertos; 10) Emplazamiento de cen-
tros turísticos o deportivos en alta montaña; 11) Extracción minera a cielo abierto; 12)
Construcción de hipermercados y grandes centros comerciales con una superficie total
mayor de dos mil quinientos metros cuadrados (2.500 m2) y ampliaciones de los ya exis-
tentes en superficies mayores de mil quinientos metros cuadrados (1.500 m2); 13) To-

322 ESTUDIOS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

02-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:32  Página 322



En base a ello, cada municipio determina las actividades y obras suscep-
tibles de alterar el equilibrio ecológico y ambiental de su territorio y resuelve
someterlas a EIA, con arreglo a las disposiciones de la ley 5961. Sin perjuicio
de ello, están sometidos al procedimiento municipal de EIA, los proyectos de
emplazamiento de nuevos barrios o ampliación de los existentes; de centros
turísticos, deportivos, campamentos y balnearios; cementerios convencionales
y cementerios parques e intervenciones edilicias, apertura de calles y remode-
laciones viales.

No obstante que, de conformidad con los términos de la Ley 5961, podría
considerarse a la competencia provincial de excepción, puede afirmarse que
en definitiva la nómina de proyectos que son de competencia de la Provincia,
a través de la Secretaría de Ambiente, se amplía notablemente por cuanto des-
pués de la enumeración que la norma efectúa expresamente incluye a “todas
aquellas obras o actividades que puedan afectar directa o indirectamente el
equilibrio ecológico de diferentes jurisdicciones territoriales” (Anexo I, inciso
final).

Por último en caso de que un proyecto pueda tener consecuencias o efec-
tos “susceptibles de afectar a más de una jurisdicción territorial”, la presenta-
ción del mismo debe realizarse por ante el Ministerio de Medio Ambiente,
Urbanismo y Vivienda, quien convocará a los Municipios implicados, con el
objeto de que oportunamente se emita una sola D.l.A. en cuya evaluación in-
tervengan los entes u organismos potencialmente afectados” (art. 30). En tal
circunstancia “La autoridad de aplicación podrá requerir, cuando las caracte-
rísticas de la obra o actividad lo hagan necesario y con el objeto de obtener
mayores datos y precisiones, Manifestaciones Específicas de Impacto Ambien-
tal, de conformidad con lo que establezca la reglamentación”.

III. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Para acercarnos ya al objeto del presente trabajo, se efectuará un breve análi-
sis del instrumento de política y gestión ambiental denominado, Evaluación
de Impacto Ambiental, en adelante la EIA.

Cualquier proyecto o actividad económica genera, en una sociedad o re-
gión cambios de mayor o menor intensidad que son denominados genérica-
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mente “impactos ambientales”. Frente a ello el Estado interviene reglando
procedimientos iuspublicisticos coactivos e inderogables por los sujetos pri-
vados o públicos que pretenden realizar una actividad con incidencia am-
biental. 

Es el orden público ambiental16, el que impone que toda decisión, públi-
ca o privada, que conlleve un riesgo de impacto sobre el medio ambiente, sea
sometida a una evaluación sistemática cuyos resultados deben ser tenidos en
cuenta por la autoridad competente para conceder o no su aprobación. 

Dicha evaluación resulta entonces un requisito previo a la obtención de
ciertas autorizaciones administrativas para cualquier proyecto, (construir,
instalar o modificar obras, empresas, industrias, etc.) que pretenda efectuar
tanto el Estado Nacional, Provincial y Municipal, sea a través de la Adminis-
tración Centralizada, Organismos Descentralizados Autárquicos y/o Autóno-
mos, Empresas del Estado, como las personas físicas o jurídicas de derecho
privado, en orden a determinar su incidencia en el medio ambiente. 

Fue la National Environmental Policy Act de 1969 (NEPA), –ley federal
norteamericana–, la que en su art. 102, regula por primera vez el Environ-
ment Impact Statement, (EIS, primera ley que impuso de forma generalizada
la preparación de un estudio o evaluación de impacto ambiental para toda
“actuación federal de entidad que pueda afectar de forma significativa la ca-
lidad del medio humano”17.

Por su parte el Consejo de la Comunidad Económica Europea, con la fi-
nalidad de armonizar los principios de evaluación de las repercusiones sobre
el medio ambiente de determinados proyectos públicos y privados emitió la
Directiva 85/337/CEE de 27 de junio de 1985, que fija las pautas que el pro-

16 “Es razonable sostener junto a la doctrina y jurisprudencia que así lo propician que exis-
te un orden público ambiental. Como consecuencia de ello fácil resulta advertir que es
inalienable e indisponible para las partes. Ello es así puesto que en él se encuentran in-
volucrados otros derechos y garantías constitucionales denominados biológicos y socia-
les. Es decir, que esta interrelación de derechos personales y humanos como también ra-
zones de solidaridad social ha dado nacimiento a los derechos de tercera generación, los
que por esta circunstancia merecen un amparo íntegro” (“Subterráneos de Buenos Aires
del estado c/ Propietarios Estación de Servicio Shell calle Lima e/ Estados Unidos e In-
dependencia s/ Daños y Perjuicios”, exped. 244003, Juzg. nº 100, Sala H de la Cámara
Nacional de Apelaciones Capital Federal, sentencia del 1° de octubre de 1999). Citado
por CAFFERATTA, N.: «Ley 25.675 General del Ambiente, comentada, interpretada y
concordada», Antecedentes Parlamentarios, Buenos Aires, ed. La Ley, 2002-690, p. 3.

17 La ley en su versión original dice que deben considerarse los impactos ambientales de
“every major federal action significantly affecting the quality of the human environment”.
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ceso de evaluación debe observar, enuncia taxativamente los proyectos que
siempre deben ser evaluados, y deja en manos de la autoridad merituar, en ca-
da caso, los proyectos en particular para su encuadre en las exigencias de di-
cha Directiva, entre otros aspectos.

Por otra parte la Declaración de Río (CNUMAD, 1992) expresamente es-
tablece que, deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, res-
pecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir
un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la
decisión de una autoridad nacional competente. 

En la República Argentina la legislación en materia de Evaluación de Im-
pacto Ambiental (EIA) y Declaración de Impacto Ambiental (DIA) data de al-
gunos años.

Antes de que se introdujera la protección ambiental como derecho consti-
tucional, lo que ocurre recién en 1994 con la reforma de la Constitución Na-
cional Argentina, encontramos, de manera dispersa, normas que incluyen la
Evaluación de Impacto Ambiental en su articulado. Ejemplos de ello son: a)
Ley 17319, de 1967, referida a la evaluación del impacto producido por la ac-
tividad de extracción y tratamiento de petróleo; b) Ley 22421 del año 1981 de
protección de la fauna cuyos artículos 13 y 14 establecen la obligación de eva-
luar las acciones derivadas del uso de sustancias peligrosas para la fauna; c) Ley
23.879 de 1990, (modificada por ley 24.539 de 1995), que prevé dicho proce-
dimiento para el caso de construcción de obras hidráulicas; d) Ley 24051 que
encomienda a la autoridad ambiental la evaluación del impacto ambiental de
los residuos peligrosos (art. 60, inc. g). e) Ley 24.354, de 1994, de Inversiones
públicas y Ley 24.585 de modificación al Código de Minería. Luego de la refor-
ma constitucional la Ley 25.612 de gestión integral de residuos peligrosos y la
25.675 (Ley general del Ambiente), ambas sancionadas en el año 2002, contie-
nen disposiciones sobre el procedimiento evaluativo de impacto ambiental.

Puede citarse también un conjunto de Resoluciones de la Secretaría de
Energía de la Nación Argentina dictadas como autoridad de aplicación de la
legislación de hidrocarburos (Res. 105/92 y 252/93) que regulan la evaluación
del impacto ambiental de la actividad petrolera.

En cuanto a la normativa vigente en la materia entre los países que com-
ponen el MERCOSUR, el CONSEJO DEL MERCADO aprobó el Acuerdo
Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR, cuyo Anexo contiene entre
los Instrumentos de política ambiental a la Evaluación de Impacto Ambien-
tal (XX CMC – Asunción, 22/VI/01, ANEXO – AREAS TEMÁTICAS, 3.e.).

Por su parte, el derecho ambiental público provincial no se ha quedado
atrás. Prevén el procedimiento de EIA y la consecuente DIA las leyes 11.459
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de la provincia de Buenos Aires; 4731 de Corrientes; dec 2109/94 de Río Ne-
gro; 1875 de Neuquen; 3079 de Misiones; 6253 de Tucumán; 6571 de San
Juan; 4032 de Chubut; 3964 del Chaco; 1060 de Formosa; 7343 y 8300 de
Córdoba; 10.000 de Santa Fe; 123 y 452 de la Ciudad de Buenos Aires, etc. 

En la Provincia de Mendoza, La Ley General del Ambiente N° 5961, –cu-
yo objeto es la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del am-
biente en todo el territorio provincial a los fines de resguardar el equilibrio
ecológico y el desarrollo sustentable–, dispone en su Titulo V, la realización
del Procedimiento de Evaluación de Impacto ambiental, (EIA), de aquellos
proyectos o acciones cuyas consecuencias o efectos puedan causar modifica-
ciones a las condiciones del equilibrio ecológico del ambiente18.

Esta norma fue reglamentada por el Decreto 2109/94, el cual especifica
que se entenderá que las obras o actividades comprendidas en el proyecto pue-
den previsiblemente alterar el equilibrio ecológico “cuando éstas puedan su-
perar la capacidad de carga del ecosistema” (art. 9).

Con posterioridad a la sanción de la ley ambiental mendocina se sancio-
na en el ámbito nacional la llamada Ley general del ambiente 25.675 cuyo fin
es establecer los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en el terri-
torio argentino, la cual específicamente dispone en sus artículos 11 a 13, el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. De forma textual el art.
11° dispone que: “Toda obra o actividad que en el territorio de la Nación sea
susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la
calidad de vida de la población en forma significativa, estará sujeta a un pro-
cedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”.

Cabe mencionar que en el derecho ambiental mendocino existen otras
normas que regulan la evaluación del impacto ambiental en temas específi-
cos. Tal es el caso de la Ley 8051 de ordenamiento territorial, cuyo art. 7°
prevé como instrumento y procedimiento del Ordenamiento Territorial a la
Evaluación de Impacto Ambiental; la Ley 7722 que regula la minería metalí-
fera a cielo abierto; la Ley 6497 que regula dicho procedimiento cuando fija
el Marco Regulatorio Eléctrico provincial; los Decretos reglamentarios de la
Ley 5961 números 437/93 para la actividad hidrocarburífica, (actualmente
complementado por el Decreto 170/08) y 820/06 que reglamenta la actividad
minera en la provincia; y la Resolución n° 109/00 HTA dictada por la autori-

18 El procedimiento administrativo de EIA, que la ley 5961 en su título V establece, cumple
con todos los requerimientos básicos de la ley nacional 25.675, no obstante ser anterior
en el tiempo; en cual constituye un modelo de regulación ambiental pionero que ha sido
adoptado en varias provincias de la Republica Argentina.
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dad hídrica provincial, Departamento General de Irrigación, que aprueba el
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de Obras Hídricas19.

Adentrándonos en lo sustancial la Ley 5961 en su art. 26 define a la E.I.A.
como el procedimiento administrativo destinado a identificar e interpretar, así
como prevenir, las consecuencias o efectos que proyectos públicos o privados
pueden causar en el ambiente, que culmina con una Declaración de Impacto
Ambiental (D.I.A.), siendo la autoridad competente para su emisión, como ya
adelantáramos, la Provincia o los Municipios, según la caracterización del pro-
yecto, (art. 27).

En doctrina este proceso o producto20, –como algunos autores lo denomi-
nan, es definido “como un proceso por el cual una acción que debe ser apro-
bada por una autoridad pública y que puede dar lugar a efectos colaterales
significativos para el medio se somete a una evaluación sistemática cuyos re-
sultados son tenidos en cuenta por la autoridad competente para conceder o
no su aprobación”21.

Es necesario advertir que la EIA no constituye una traba burocrática al des-
arrollo económico y social sino que como lo sostiene Rodríguez Salas (2010)
tiene una dimensión política trascendente al constituir un elemento democra-
tizador y preventivo del proceso de formación de la decisión política22.

Los objetivos de este procedimiento consisten en primer lugar en ser un
instrumento para “identificar los impactos ambientales críticos de un proyec-
to, de los que tomarán conocimiento en tiempo y forma, los posibles afectados
y los organismos involucrados con la finalidad de que se disponga la forma en
que los mismos sean neutralizados a través de opciones alternativas y, en últi-
ma instancia, de persistir las externalidades negativas, considerar el diseño de
las medidas de mitigación y/o compensación apropiadas y equitativas”.
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ceptúa de su ámbito de aplicación a los proyectos hídricos categorizados en el punto I, del
Anexo de la Ley 5961 cuando los mismos por disposición legal corresponda ejecutarlos a
una autoridad distinta al Departamento General de Irrigación en cuyo caso serán de com-
petencia de la autoridad ambiental provincial o municipal según corresponda (art. 1°).

20 Como producto, es el documento que contiene la información de soporte necesaria sobre
el proyecto y el ambiente, señalando los compromisos del proponente sobre las medidas
de mitigación y presentando las predicciones de impactos efectuadas por profesionales
(FARINELLA, F.: El impacto ambiental y la normativa referida a emisiones en el derecho ar-
gentino, ED 180-1532; MORALES LAMBERTI, A.: Derecho ambiental. Instrumentos de po-
lítica y gestión ambiental, Córdoba, Alveroni, 1999, p. 369.

21 MARTÍN MATEO, R. (1991): Tratado de derecho ambiental, Madrid, Trivium, t. I, p 301.

22 RODRÍGUEZ SALAS, A. (2010): op. cit., pp. 229-261.
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Un segundo objetivo, de vital importancia en todo sistema democrático,
es permitir la participación ciudadana a través de audiencias públicas donde
los posibles afectados por la decisión final serán oídos por la autoridad com-
petente que luego aprobará o no el proyecto. Es decir que a los fines de una
adecuada gestión pública, sobre todo en temas ambientales, la audiencia pú-
blica constituye un espacio de reunión entre vecinos, organizaciones sociales
especializadas en las distintas temáticas de preocupación de la comunidad, el
sector privado, las instituciones técnicas y organismos gubernamentales y no
gubernamentales especializados en la materia ambiental, universidades y pú-
blico en general. Si bien el informe resultante de esa reunión tiene el carácter
de no vinculante, el incumplimiento de esta instancia acarrea la nulidad del
procedimiento.

En Mendoza la Resolución Nº 109/96 dictada por el Ministerio de Am-
biente y Obras Públicas reglamenta el trámite de las audiencias públicas pa-
ra la evaluación del impacto ambiental. Este régimen participativo se com-
plementa con un sistema de acceso a la información contemplado por los
artículos 32 y 33 (ley 5961) que disponen la generación de datos e informes
sobre el proyecto, y la difusión y el acceso a esa información por los ciuda-
danos como pautas esenciales del procedimiento de EIA23.

Otro propósito de este instrumento es ser un facilitador del principio de
desarrollo sostenible, ya que a través de su implementación se permitirá el des-
arrollo de aquellos proyectos útiles para las presentes generaciones pero que
no perturben el progreso de las futuras.

Este instituto que, como ya mencionáramos, es en esencia de naturale-
za participativa, por cuanto a lo largo de todo el procedimiento y en sus dis-
tintas etapas los actores con capacidad de decisión y los posibles afectados
puedan ser oídos, tiene por finalidad ser un instrumento del principio de pre-
vención, caracterizado como técnica de protección ambiental preventiva que
tiene por finalidad introducir la variable ambiental en la ejecución de pro-
yectos, tanto de obras y actividades públicas, como de obras y actividades
promovidas por particulares, con el objeto de prevenir en sus orígenes las
causas del deterioro ambiental, a fin de evitar ulteriores y más costosas po-
líticas de reparación o restauración24.

23 Al redactar la norma citada el entonces Ministerio de Ambiente tomo como referencia la
normativa que sobre audiencias públicas había establecido el Ente nacional Regulador
Eléctrico elaborado por un equipo de expertos dirigidos por los maestros Bidart campos
y Agustín Gordillo. 

24 RODRÍGUEZ SALAS, A. (2010): op. cit., p. 249.
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El procedimiento del EIA se efectúa en cuatro etapas esenciales: (1) la
presentación del estudio ambiental, denominada Manifestación General de
Impacto Ambiental; (MGIA) que es responsabilidad del proponente del pro-
yecto; (2) el dictamen técnico producido por una entidad independiente a la
autoridad de aplicación; (3) los dictamenes sectoriales que emiten los orga-
nismos con competencias conexas; (4) la audiencia pública de los potencia-
les afectados del proyecto como de organizaciones no gubernamentales e in-
teresados en general. Por último, sobre la base de toda la información reca-
bada en dichas etapas se emite la Declaración de Impacto Ambiental, (DIA)
que es la resolución de la autoridad y que desde el punto de vista del dere-
cho administrativo es un acto administrativo emanado del Ministerio o de la
Municipalidad según el caso, con todas las características propias de tales ac-
tos, entre ellas la de su validez, presunción de legitimidad y que adquiere va-
lor de cosa juzgada administrativa o estabilidad, en los términos de los artí-
culos 96 y siguientes de la ley 390925.

IV. EIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
Entrando al análisis del desarrollo del procedimiento en el ámbito munici-
pal, debemos partir mencionando que, siendo dieciocho los municipios de
la provincia, atraviesan diversas realidades ya que aquellos situados en el
área metropolitana (Gran Mendoza), adolecen de serios problemas de con-
taminación atmosférica y sonora, de ordenamiento territorial y de circula-
ción vehicular, mientras que los menos urbanos (Zona Este) deben sortear
los inconvenientes generados por la localización de las llamadas “zonas in-
dustriales” que producen inconvenientes de contaminación en suelo y agua,
y por último aquellos ubicados en áreas rurales (Sur de la provincia) donde
principalmente se desarrollan actividades mineras y de pastoreo afrontan
conflictos ambientales vinculados a las mismas.

Estas disímiles realidades tienen por efecto la necesidad de implementar
políticas y acciones ambientales concretas acordes a cada municipio. Por ello
dentro de su estructura orgánica los municipios incluyen secretarías u ofici-
nas con competencia ambiental y en el marco de lo establecido en el Título V
de la Ley 5961 han emitido las respectivas ordenanzas regulatorias del proce-
dimiento de EIA.
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Si bien, como mencionáramos, son dieciocho los municipios autónomos
de la Provincia, menos de la mitad de los mismos en ejercicio de esa autono-
mía han regulado mediante la ordenanza respectiva su competencia en mate-
ria de Evaluación de Impacto ambiental, no obstante los términos del Decreto
provincial 605/95 que invitó a los municipios a adherir a la Ley 5961 o a dic-
tar una norma propia.

Ello demuestra un relajo en el ejercicio de una competencia tan importan-
te para los intereses de una comunidad, como lo es la ambiental, y una acti-
tud contraria a la evolución en el fortalecimiento de los poderes municipales
surgido como consecuencia de la intervención de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Provincia, la cual a través de fallos como Intendente Municipal de la
Municipalidad de Las Heras s/ Conflicto (LS 190-285 de septiembre de 1985;
Gianella Horacio c/ Silvano Jorge p/ Inj. s/ Inconstitucionalidad (LS 213-482 de
marzo de 1990), entre otros ha propiciado la defensa de las competencias mu-
nicipales y en consecuencia de ello la facultad de regular los aspectos esencia-
les de su ejercicio. 

Como lo sostiene Rodríguez Salas (1998) el reconocimiento constitucio-
nal de la autonomía del Estado municipal tiene una causa que no debe desvir-
tuarse: la relación de inmediatez con la comunidad. Esta relación permite que
las decisiones sean más razonables, que sean el producto de un mayor consen-
so, que se conozcan mejor los problemas que aquejan a una comunidad y que
se busquen de manera mancomunada las posibles soluciones. Como autori-
dad más cercana al pueblo, el Estado municipal debe organizarse adecuada-
mente para que estos objetivos se alcancen.

Si bien no puede desconocerse que la mayor cantidad de incumbencias
competenciales surgidas a partir de la sanción de la Ley 5961 ha impactado so-
bre las estructuras municipales tradicionales que carecían entre otras cosas de
personal calificado, (en muchos municipios no está prevista un área especiali-
zada en materia ambiental) sin que consecuentemente se hayan incrementado
en el presupuesto provincial los recursos municipales destinado a tales fines.

Cabe preguntarse cuál es la solución legal a aplicar en aquellos casos de
proyectos posiblemente impactantes al ambiente que por sus características
se encuentren comprendidos dentro de las competencias que la Ley 5961 ad-
judica a los municipios y que pretendan ejecutarse en jurisdicciones locales
donde no se ha regulado el procedimiento de EIA.

En principio, debe atenderse que la Ley 5961 establece aspectos genera-
les que deben ser respetados en todas las jurisdicciones que resulten autori-
dad de aplicación de la misma, es decir que su contenido encauza tanto el
actuar municipal como provincial. Sin perjuicio de ello, cada municipio debe-
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ría reglamentar su aplicación regulando el procedimiento de EIA previsto en
la Ley 5961 con las particularidades que resulten conveniente instrumentar en
su jurisdicción.

Frente ello, la falta de regulación específica (norma particular municipal)
resultará suplida por la aplicación genérica de la norma general (Ley General
del Ambiente 25.675, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental y
Ley 5961), en razón del marco normativo expuesto por el artículo. 41 CN y
los principios de solidaridad y subsidiaridad inherentes al federalismo en vir-
tud de los cuales si un municipio carece de capacidad institucional podrá re-
currir a la colaboración provincial.

Esta solución no descarta los posibles planteos de inconstitucionalidad
que puede provocar la falta de reglamentos de aplicación que podrían interpo-
nerse contra resoluciones municipales fundadas en dicha norma general; pu-
diendo además esta circunstancia (anomia particular) incitar a que proyectos
o actividades ampliamente impactantes busquen desarrollarse en municipios
donde se puedan producir este tipo de conflictos normativos.

Dejando de lado estos aspectos, del análisis comparativo de las ordenan-
zas municipales vigentes pueden destacarse como aspectos coincidentes en
varias de ellas, en primer lugar, que contienen un listado de obras y activida-
des que quedan comprendidas en el alcance del procedimiento EIA el cual re-
sulta tan solo orientador y dejan en definitiva a consideración de la Autoridad
de Aplicación la caracterización de toda obra o proyecto a los fines de some-
terlo o no a dicho procedimiento26.

Por otra parte, exceptúan de someter a EIA a proyectos que por su esca-
so impacto o magnitud no puedan afectar el equilibrio ecológico; es decir los
calificados, en cada caso particular, como de bajo impacto ambiental por la es-
casa alteración o modificación negativa del ambiente social, cultural o ecoló-
gico municipal. En estos casos el proponente debe presentar un “Aviso de
Proyecto”, el que tiene carácter de declaración jurada27.

Con relación al procedimiento de EIA propiamente dicho, los munici-
pios prevén distintas etapas que se inician con la presentación de una solici-
tud de “Categorización del proyecto”, pudiendo un proyecto ser categoriza-
do como de Gran Impacto, Medio o Mínimo Impacto Ambiental. A tales
fines algunos municipios, como el de Ciudad de Mendoza, al regular el pro-
cedimiento de EIA han incorporado expresamente los criterios que sirven de
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guía para la clasificación del proyecto donde además de la magnitud del mis-
mo se contemplan las características de los posibles impactos significativos,
reales o potenciales y directos o indirectos. (Ordenanza n° 3396/15508/99,
Anexo 3°).

No coinciden las reglamentaciones municipales respecto de las exigencias
a cumplimentar en los proyectos categorizados como de Medio o Bajo impac-
to, por cuanto algunas, como la Ordenanza 125/99 del Municipio de Las He-
ras, siguiendo al Decreto Provincial nº 2109/94, requiere en estos casos la
presentación de un Aviso de Proyecto (coinciden con este criterio la ordenan-
za nº 3115 de Maipú, la nº 4535/2000 de Godoy Cruz); mientras que otras re-
glamentaciones como la Ordenanza nº 3869 de Rivadavia, prevén para este
tipo de proyectos la presentación directa de una Manifestación General de Im-
pacto Ambiental (MGIA).

La dicotomía que resaltamos no es menor por cuanto un proyecto de si-
milares características categorizado de bajo impacto, según el municipio don-
de vaya a ejecutarse podrá cumplimentar el tramite de EIA con tan solo un
Aviso de Proyecto, mientras que en otros municipios debería someterse a to-
do el procedimiento de EIA que incluye audiencia pública.

En el caso de Ordenanzas que prevén una tercera categoría de proyectos
de “Mínimo” impacto, exigen para ellos la presentación de un Informe Am-
biental (IA) que describirá todos los posibles impactos del proyecto con las
medidas de mitigación y control de los mismos, el que deberá ser suscripto
por el proponente y con el aval de un profesional en disciplinas ambientales
quien será responsable solidario por la veracidad de la información contenida
en dicho informe.

Luego de la presentación del IA la autoridad de aplicación solicita un in-
forme técnico, el que podrá autorizar, solicitar modificaciones, o rechazar el
proyecto. Todo proyecto autorizado obtendrá de la autoridad de aplicación la
Declaración de Impacto Ambiental mediante la respectiva resolución.

Por otra parte los proyectos categorizados como de Gran Impacto o Me-
dio-Bajo Impacto Ambiental deberán presentar una Manifestación General de
Impacto Ambiental (MGIA), documentación con la cual la Autoridad de Apli-
cación confecciona una Ficha Ambiental, que identifica con un número cada
proyecto conteniendo las principales características del mismo.

Una vez recibida la MGIA, es evaluada a través de “informes sectoriales”,
a cargo de otras reparticiones municipales u organismos del Estado, en caso
de ser necesario en virtud de las características del proyecto, o directamente
por profesionales que integran el registro de consultores con que cuenta el
municipio, quienes elaboran los “dictámenes técnicos” correspondientes, que
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podrán contener recomendaciones u observaciones, las que deben ser consi-
deradas por la autoridad de aplicación. Los gastos que generan estas etapas del
procedimiento son costeados por los proponentes.

En los casos en que la magnitud, complejidad y/o la importancia del pro-
yecto lo requiere la autoridad de aplicación podrá solicitar la presentación de
una manifestación específica de impacto ambiental, (MEIA) en la cual se ex-
plicite algún aspecto en particular o se amplíen las medidas de mitigación, por
ejemplo respecto de la afectación de un recurso natural específico. 

Obtenidos los informes sectoriales, dictámenes técnicos, o manifestacio-
nes específicas, en los casos en que fueran solicitadas, la autoridad de apli-
cación fijara fecha y hora en la que se llevará a cabo la “audiencia pública”.
Como ya mencionáramos frente a la disparidad de criterios de las ordenan-
zas analizadas respecto a los efectos de las diferentes categorías de proyec-
tos, algunas sólo exigen que los proyectos categorizados de Gran Impacto
Ambiental sean sometidos a la instancia de audiencia pública, mientras que
otras prevén tal recaudo también para los de Bajo Impacto.

Dicha audiencia resulta la instancia administrativa destinada a efectuar
consultas al público interesado, –entendido por tal toda persona física o ju-
rídica que invoque un derecho legítimo o difuso o se crea eventualmente
perjudicada o beneficiada por el proyecto–, que deben cumplimentar tales
proyectos con el objeto de permitir a la autoridad de aplicación receptar en
forma ordenada información, opiniones u oposiciones no vinculantes, las
cuales debidamente consideradas colaboran a la mejor toma de decisión so-
bre otorgar o no una Declaración de Impacto Ambiental. 

En cuanto al procedimiento para el desarrollo de dicha audiencia las or-
denanzas n° 3396/99 Ciudad de Mendoza, la n° 3869 del municipio de Riva-
davia, la 605/95 de la Municipalidad de Maipú, y en especial la 4535/00 de
Godoy Cruz regulan expresamente como debe llevarse a cabo esta etapa del
procedimiento de EIA28.

Según tales normas pueden distinguirse dos etapas en el procedimiento
de audiencia pública: una Preparatoria a cargo de los Instructores designados
por la Autoridad de Aplicación y otra de Desarrollo de la audiencia propia-
mente dicha.

La primera etapa tiene por objeto la realización de todos los trámites pre-
vios para la ejecución de la audiencia que incluye la convocatoria, que conte-
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niendo lugar, fecha y hora de celebración debe publicarse en alguno de los dia-
rios de mayor circulación en la provincia y por edictos municipales, por lo me-
nos dos veces en un lapso de treinta días; la presentación por parte del
Proponente del proyecto de copia del Documento de Síntesis, Dictámenes Sec-
toriales y Dictámenes técnicos a los efectos de su consulta pública y la recep-
ción de las inscripciones de los interesados en participar en forma individual. 

En la etapa de desarrollo de la audiencia el proponente describe de forma
breve el proyecto y las conclusiones de los Dictámenes Sectoriales y Técnicos
luego de lo cual son oídos los interesados inscriptos, pudiendo el instructor
autorizar la intervención de oradores no inscriptos que así lo soliciten. Todo
lo expresado en la audiencia será grabado y posteriormente incorporado en
versión escrita al expediente administrativo del proyecto. 

Cumplimentada esta ultima etapa y con todos los antecedentes, –infor-
mes técnicos, dictámenes sectoriales y observaciones recavadas en la audien-
cia publica, el Honorable Consejo Deliberante, (órgano que ejerce funciones
legislativas) emitirá la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la que al-
ternativamente autorizará la realización del proyecto en los términos y con-
diciones contenidas en la Manifestación de Impacto Ambiental presentada
por el proponente, o lo autorizará pero sujeto a instrucciones modificatorias
o podrá negar la autorización. Dicha resolución identificará la autoridad que
será la responsable de controlar la ejecución del proyecto.

Siendo la DIA un acto administrativo, (resolución del Consejo Delibe-
rante y/o decreto del Ejecutivo municipal) que causa ejecutoria en los térmi-
nos del art. 81 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza nº
3909, los proponentes de proyectos que se consideren afectados por sus tér-
minos pueden interponer contra la misma los recursos de Aclaratoria, Revo-
cación, Nulidad, Jerárquico y de Alzada previstos en el capítulo II del Títu-
lo VI de la citada norma29.

Cabe destacar que la DIA no es un acto definitivo por cuanto en caso que
con posterioridad a su emisión, se dictaren normas de calidad ambiental de
mayor rigurosidad a la existente al tiempo de la aprobación del proyecto la au-
toridad municipal deberá intimar al proponente para que en un plazo razona-
ble efectúe las adaptaciones del proyecto correspondientes. Algunas de las
ordenanzas analizadas, tales como la del municipio de la Ciudad de Maipú
prevén expresamente tal circunstancia.

En cuanto a las obligaciones tributarias que asume el proponente de un
proyecto se encuentra abonar una tasa por actuación administrativa cuyo

29 Artículos 176 a 183 de la Ley 3909.
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monto se estipula, en el caso del municipio de San Rafael, en un uno (1) por
mil de la inversión total a realizar en el emprendimiento, además de abonar el
cien por ciento (100 %) de los montos que deban erogarse por el costo de los
dictámenes técnicos, además del costo de publicación edictal exigidos a los fi-
nes de la realización de la audiencia publica.

Por último el régimen municipal en materia de EIA comparado prevé una
serie de sanciones en caso de infracciones al procedimiento fijado por las or-
denanzas respectivas que consisten en apercibimientos, multas, paralización
de las obras o actividades y hasta la demolición o destrucción de las obras re-
alizadas en infracción.

V. CONCLUSIONES
Los problemas ambientales actuales y futuros obligan a los órganos de gobier-
no a replantearse la distribución de competencias en esa materia con la finali-
dad de dar respuesta concreta a las inquietudes de la ciudadanía. 

Encontrándose en la Republica Argentina, país federal, la competencia
ambiental distribuida en los tres estamentos gubernamentales, Nación, Pro-
vincias y Municipios cada uno de los cuales regula en su jurisdicción, los
instrumentos adecuados para alcanzar el imperativo constitucional de pro-
teger el ambiente, entre ellos el procedimiento de Evaluación de impacto
Ambiental.

Constituyendo los municipios el ámbito de gobierno donde la proximi-
dad con sus habitantes posibilita en mayor medida la participación ciudada-
na ante los problemas que aquejan a las comunas, entre ellos los de índole
ambiental, el rol que éstos asuman en el ejercicio de las competencias que
por la constitución y la ley tienen asignadas será clave para la preservación
del ambiente.

Aún no siendo plena la autonomía de los municipio, mendocinos, como
así lo exige la Constitución Nacional en su art. 123, algunos de ellos siguien-
do los lineamientos generales de la Ley 5961 que dispone el Régimen Pro-
vincial sobre Preservación y Mejoramiento del Ambiente para Mendoza, han
reglamentado de forma acabada el procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental de obras o proyectos públicos o privados a desarrollarse en su ju-
risdicción territorial.

Pero deben tener presente los municipios que aún no han reglamentado
sus competencias ambientales en materia de EIA que sólo mediante una ade-
cuada instrumentación de las técnicas de ejercicio competencial es posible re-
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orientar el federalismo dual argentino hacia el horizonte del federalismo de
cooperación con la inserción de los municipios autónomos30.
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I. INTRODUCCIÓN

La protección y defensa de los derechos de los consumidores en nuestro pa-
ís, tiene un origen marcado por un hecho desgraciado y luctuoso. El célebre
caso del “síndrome tóxico” provocó a comienzos de los años ochenta mu-
chas muertes por el consumo de un aceite tóxico (el aceite de colza desna-
turalizado).

Muchas de las primeras decisiones que se tomaron en España en relación
con el tema del consumo, vinieron de la mano de la necesaria protección de
la salud como primero y principal derecho de los consumidores en España.

Y no decimos que esto no tenga que ser así. Pero sí que es verdad que hoy,
con unos mayores controles sanitarios por parte de las autoridades de consu-
mo y de salud pública, tal vez la balanza del consumo se haya inclinado más
hacia la protección de los derechos económicos de los consumidores. El con-
sumo, en España, aún en época de crisis, ha dejado de ser un consumo de
“tienda y almacén”, para convertirse en un derecho de relaciones contractua-
les con empresas en la mayoría de los casos multinacionales. No es baladí, que
las máximas preocupaciones de los consumidores y sus mayores motivos de
queja, sean, año tras año, la telefonía, la banca y la vivienda.
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Los poderes públicos deben estar atentos a este “nuevo comercio globa-
lizado” que vivimos en la sociedad del siglo XXI. Y si es verdad que nunca
hay que bajar la guardia en aspectos que se creen ya consolidados, se debe
prestar cada vez más atención a fenómenos consumistas unidos a la socie-
dad globalizada del consumo, en muchas ocasiones ligadas a las nuevas tec-
nologías.

Además, en esta época de crisis económica, las Administraciones Públicas
deben de hacer un esfuerzo por racionalizar sus competencias en materia de
consumo. Un esfuerzo por que no se produzcan solapamientos en las compe-
tencias, de forma y manera que el consumidor sea el mayor perjudicado.

II. EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN
Y EL CONSUMO

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de
20 de abril, hace dos referencias a la materia de consumo a lo largo de su ar-
ticulado.

En primer lugar, siendo ésta una importante novedad, el art. 17 incluye
los Derechos de los consumidores y usuarios dentro de los Derechos y Deberes
de los aragoneses.

Es un Derecho, eso sí, a lo peor demasiado anclado en la vieja tradición
del Derecho del consumo. Es un Derecho unido a la protección de la salud:
“Todas las personas, como consumidoras y usuarias, tienen derecho a la pro-
tección de su salud y seguridad” Y, además, “la ley regulará el derecho de los
consumidores y usuarios a la información y a la protección, así como a los
procedimientos de participación en las cuestiones que puedan afectarles”.

Por su parte el art. 71.26 establece como competencia exclusiva de Ara-
gón: “Consumo, que en todo caso, comprende la regulación y defensa de los
consumidores y usuarios; el fomento de las asociaciones; la formación y la
educación para el consumo responsable, así como la regulación de los órga-
nos y procedimientos de mediación”.

Al hablar de las competencias exclusivas en materia de consumo de una
Comunidad autónoma, siempre debe advertirse que esta competencia hay
que relacionarla con la competencia exclusiva del Estado para regular en ma-
teria mercantil, procesal y establecer las bases de las relaciones contractua-
les en nuestro país. De ahí, que nuestra competencia autonómica se centra
más en los aspectos de Derecho Público en relación con los temas del con-
sumo.

342 NOTAS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

03-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:33  Página 342



III. LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA
DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS EN ARAGÓN

La defensa de los consumidores y usuarios es una de las piezas claves del Es-
tado Constitucional y su necesaria garantía es principio rector de nuestro or-
denamiento jurídico (art. 53 Constitución española).

En este contexto, el viejo Estatuto de Autonomía de Aragón, en su art.
35.1.19. confería a la Comunidad Autónoma competencias exclusivas en ma-
teria de defensa del consumidor y usuario, sin perjuicio de la política general
de precios, de libre circulación de bienes y la legislación en materia de defen-
sa de la competencia, a cuyo amparo se dictó en su día la Ley 8/1997, de 30
de octubre, del Estatuto del Consumidor y Usuario de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

Esta Ley demostró poseer un nivel razonable en técnica legislativa, y ha
sido un excelente apoyo legal para la política de consumo durante estos años.

Dicha Ley ha señalado, entre otros aspectos, esferas de especial protección
como la salud, la calidad de vida, la seguridad y el medio ambiente; ha esta-
blecido garantías de calidad mediante sistemas de control e inspección; ha
apostado por el recurso al diálogo en la resolución de conflictos y ha recono-
cido abiertamente el derecho de representación, teniendo como cauce de ex-
presión el Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios.

Sin embargo, la necesidad de incorporar la protección del consumidor a
las nuevas tecnologías, unido a la posibilidad de reforzar cuestiones relativas
a inspección, eficacia y control, así como adoptar un derecho sancionador más
eficaz e incluir nuevas concepciones protectoras, han sido circunstancias que
han motivado la determinación de proceder a dictar una nueva Ley que dé un
paso adelante en materia de protección y defensa del consumidor.

Las razones y argumentos que impulsaron a presentar el Proyecto de Ley
son las siguientes:

• Nos hallamos en una segunda fase de renovación de las leyes autonómi-
cas de protección de los consumidores, para su adaptación a la realidad
social y a la evolución de la normativa europea en una materia que ca-
da vez resulta más amplia y novedosa, y en la que se van abriendo a gran
velocidad nuevos campos que imponen inexorables cambios.

• Entre ellos, posiblemente es necesario situar en primer plano la nueva
dimensión que alcanza el acto de consumo en el contexto del comercio
electrónico y sociedad de la información, como objeto necesitado de es-
pecial atención desde el derecho público de la protección de los consu-
midores y usuarios.
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• Para la regulación del control del cumplimiento de las normas en ma-
teria de consumo eran de todo punto necesarios tanto la articulación
completa de una moderna Inspección de consumo, como el estableci-
miento de un derecho sancionador más completo y adaptado a las nue-
vas situaciones que han ido surgiendo, que además incorpore especí-
ficamente la regla de la restitución en paralelo de las situaciones de le-
galidad conculcada.

Pues bien, recogiendo el mandato constitucional, en el sentido de pro-
teger y promocionar los derechos de los consumidores, se ha articulado di-
cha defensa en las siguientes novedades del nuevo texto.

En las disposiciones generales:

• El concepto de consumidor y usuario elimina la referencia “dentro de
la Comunidad Autónoma” que provocaba disfunciones en arbitraje de
consumo y control de mercado en el hecho de consumidores, hechos
o empresas radicados fuera de Aragón.

• Las nuevas concepciones derivadas de la legislación europea hacen re-
coger conceptos nuevos los de colectivos de consumidores especial-
mente protegibles, entre los que se incluyen los consumidores econó-
mica y socialmente más desfavorecidos; y los productos bienes y ser-
vicios objeto de especial protección, entre los que se incluye la accesi-
bilidad arquitectónica y urbanística, los servicios y productos de
telecomunicaciones y de la sociedad de la información, los libros y ma-
teriales escolares, los servicios prestados a personas dependientes, los
servicios financieros y los bienes tangibles.

Respecto a los Derechos de los consumidores y usuarios:

• El Gobierno de Aragón podrá fijar el tamaño mínimo de la letra en la
información sobre productos y servicios.

• Hay que destacar la protección en el campo de las nuevas tecnologías o,
por ser más preciso, en el contexto de la sociedad de la información.

• Se ponen las bases para que se aborde en un futuro no muy lejano,
las reclamaciones vía electrónica, fomentando el arbitraje a través
de medios telemáticos y, pensando en el plano más protector, la in-
movilización o retirada de productos o servicios en redes electróni-
cas, telemáticas o informáticas del mismo modo que se puede pro-
ceder a esta inmovilización en establecimientos de comercio tradi-
cionales.

De la Protección del consumidor en la Sociedad de la Información. Hay
que destacar:
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• Serán sujetos responsables los prestadores de servicios de la Sociedad de
la Información, los proveedores de acceso a redes de telecomunicacio-
nes, y los titulares de los medios de pago;

• Así mismo, se presume que todos los actos de adquisición de bienes o
concertación de servicios en la Sociedad de la Información son actos de
adhesión.

Podemos destacar especialmente que aquellas empresas que se dediquen
al servicio de telefonía e Internet estarán obligadas a tener un servicio presen-
cial de reclamaciones allí donde tengan una delegación.

Con respecto al Derecho a la protección de los intereses económicos y so-
ciales:

• La concurrencia entre normas se resuelve de acuerdo con el principio de
condición más beneficiosa para el consumidor;

• Se prohíbe el corte de suministro de los servicios de interés general sin
aviso y posibilidad de defensa del usuario;

• Y se fomenta el arbitraje de consumo a nivel local, mediante la firma de
convenios para el establecimiento de colegios arbitrales dependientes de
la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, imponiéndose como obliga-
ción de las empresas públicas el ofrecimiento de esta vía extrajudicial a
los usuarios, y además se considerará criterio de valoración para contra-
tar con el Gobierno de Aragón.

Sobre el Derecho a la Información, destacar que:

• Habrá obligación de informar expresamente sobre la fórmula de crédi-
tos vinculados, cuando sea ésta la modalidad de financiación;

• Se implantará obligatoriamente OMIC en los Municipios de más de
5.000 habitantes.

• Dependiendo de las Comarcas se crearán las oficinas comarcales de in-
formación al consumidor.

• Se establece expresamente la mediación como función de las oficinas de
información al consumidor y usuario.

Por último, en cuanto a participación, representación y consulta:

• Se detallan los requisitos que deben cumplir las cooperativas para ser con-
sideradas asociaciones de consumidores y usuarios, debiendo ser acceso-
rias sus operaciones con terceros, y crear un fondo social con al menos el
15 % de los excedentes dedicado a la protección de los consumidores.

• Las ayudas a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios se orienta-
rán preferente y mayoritariamente a proyectos y programas en el ámbi-
to de consumo.
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• Así mismo, el Consejo Aragonés de Consumo adquiere rango legal, y
reglamentariamente se ha suprimido el requisito de ostentar cargo de
Jefe de Servicio para ser vocal (que impedía su suplencia), y se amplía
en dos vocales cada tercera parte del Consejo para dar cabida a las Cá-
maras de Comercio y al conjunto de organizaciones de Entidades Lo-
cales.

Las principales novedades en el ámbito de inspección son las siguientes:

1. Extensión de las actuaciones inspectoras a las transacciones de comer-
cio electrónico y los servicios de la Sociedad de la Información;

2. Mayor ampliación y concreción de las funciones asignadas a la Ins-
pección de Consumo, incluyendo de forma novedosa tareas como la
posibilidad de llevar a cabo actuaciones de mediación;

3. Refuerzo del carácter de la Inspección de Consumo que tendrán carác-
ter de autoridad;

4. Especificación y detalle del procedimiento de inspección ya que en es-
ta nueva Ley se detalla todo el procedimiento que ha de guiar la actua-
ción de los inspectores (visitas, toma de muestras, documentación de la
actuación inspectora, etc.).

5. Las Administraciones Locales podrán crear sus propios servicios de
Inspección de Consumo, coordinando su funcionamiento con la Ins-
pección de Consumo de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.

Con respecto a la potestad sancionadora, habrá que atender en cada ca-
so a lo que disponga la legislación general o específica de régimen local o de
comarcalización, y se ejercerá, en su caso, por los órganos competentes en
cada Administración territorial.

Las novedades en la Ley se dirigen a un “derecho moderno” que presta
una especial atención a la extensión de la responsabilidad y a la obligación de
restitución de la legalidad paralela al procedimiento sancionador.

Establece un marco abierto para que el órgano competente para sancionar
imponga al infractor, en concepto de restitución de la legalidad y como con-
secuencia de la infracción cometida, determinadas obligaciones de hacer o de
dar que incluso contemplan expresamente la devolución automática e inme-
diata al consumidor de las cantidades indebidamente cobradas por exceder de
los precios anunciados o presupuestados.

En caso de incumplir estas obligaciones, puede la Administración impo-
ner multas coercitivas.

346 NOTAS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

03-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:33  Página 346



Se establece un pormenorizado catálogo de tipificación de las infracciones
administrativas en materia de consumo, así como en cuanto a su calificación.

En cuanto a la graduación se consideran circunstancias agravantes la rein-
cidencia, reiteración, beneficio ilícito, efecto perjudicial, entre otros; y entre
las circunstancias atenuantes el haber corregido diligentemente las irregulari-
dades o haber compensado satisfactoriamente a las personas perjudicadas.

Se regula el concurso de infracciones y la infracción continuada.

Como pueden ver, todas estas novedades van desde el establecimiento del
principio de la condición más beneficiosa para el consumidor hasta un deci-
dido apoyo a la mediación y el arbitraje de consumo, que incluye medidas de
fomento que inciden en el mundo de la contratación administrativa, pasando
por una profundización en las medidas reguladoras de la protección y seguri-
dad de los consumidores y sus derechos de información, con una nueva con-
figuración de las oficinas públicas y una amplia regulación de las asociaciones
de consumidores.

En resumen, las novedades más importantes del nuevo texto son las si-
guientes: 

• La concurrencia entre normas se resolverá de acuerdo con el principio
de condición más beneficiosa para el consumidor.

• Prohibición de corte del suministro de los servicios de interés general
sin aviso y posibilidad de defensa del usuario.

• Se fomenta el arbitraje de consumo a nivel local mediante la firma de
convenios para el establecimiento de colegios arbitrales dependientes
de la Junta Arbitral de consumo de Aragón, se impone como obliga-
ción de las empresas públicas el ofrecimiento de esta vía extrajudicial
a los usuarios, y se considera criterio de valoración para contratar con
el Gobierno de Aragón.

• Implantación obligatoria de OMIC en los Municipios de más de 5.000
habitantes, y en las Comarcas en las que no exista oficina municipal.

• Se establece expresamente la mediación como función de las oficinas de
información al consumidor y usuario.

• Son sujetos responsables los prestadores de servicios de la Sociedad de
la Información, los proveedores de acceso a redes telemáticas, y los titu-
lares de los medios de pago en red; extendiéndose las competencias ins-
pectoras a este sector.

• El Consejo Aragonés de Consumo adquiere rango legal.

• Mayor ampliación y concreción de las funciones asignadas a la Inspec-
ción de Consumo, incluyéndose actuaciones de mediación.
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• En el procedimiento sancionador se prevé la posibilidad de restitución
en paralelo de la situación de legalidad conculcada. Como ejemplos, en
las infracciones relativas al irregular corte de suministro de servicios de
interés general como el agua, gas, luz..., en las que se impondrá como
medida de restitución la reanudación inmediata del servicio; también la
obligación de restituir al consumidor la cantidad percibida indebida-
mente, en los supuestos de aplicación de precios superiores a los auto-
rizados, comunicados, presupuestados o anunciados al público.

• Cuantía de las sanciones:
1. Infracciones leves, desde 100 hasta 3.000 euros.
2. Infracciones graves, desde 3.000,01 hasta 30.000 euros, pudiéndose

rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los
productos, bienes o servicios objeto de la infracción.

3. Infracciones muy graves, desde 30.000,01 hasta 60.000 euros, pu-
diendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor
de los productos, bienes o servicios objeto de la infracción.

Por último, señalar que las modificaciones de mejora de la protección de
los consumidores, y la refundición de textos normativos que se están elabo-
rando a nivel estatal, refieren competencias de Derecho Privado de compe-
tencia del Estado, sin incidir en el Derecho Público de Consumo, que es
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.

IV. LAS COMPETENCIAS DE LAS COMARCAS
EN MATERIA DE CONSUMO
La actual división territorial en que se articulan las competencias de la
Comunidad Autónoma de Aragón, hace que en ocasiones puedan producirse
solapamientos que es necesario evitar. Y ello en beneficio de los propios con-
sumidores y usuarios.

La normativa de consumo, como la reguladora de régimen local de nues-
tra Comunidad, atribuyen competencias en materia de consumo, no solo al
propio Gobierno de Aragón, sino también a Ayuntamientos y Comarcas.

En las líneas siguientes vamos a ver cómo la legislación resuelve esta atri-
bución competencial a ambos entes territoriales.

1. Identificación de tareas y actuaciones
que corresponden a las Comarcas

De acuerdo con el art. 28.5 de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protec-
ción y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón, la Administración
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de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Departamento competen-
te en materia de consumo, coordinará la labor de las oficinas de información
a los consumidores de titularidad pública.

Salvo mejor criterio, podría interpretarse que este precepto, al tratarse
de una ley especial y posterior, deroga la previsión del art. 30.b del Decreto
Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón.

A mayor abundamiento, el art. 19.1.d del Decreto 6/2008, de 30 de
enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgáni-
ca del Departamento de Salud y Consumo, establece que corresponde a la
Dirección General de Consumo, la coordinación de las actuaciones de las
oficinas comarcales y municipales y los servicios de información al consu-
midor.

Por otra parte, el art. 28.4 de la Ley 16/2006, establece que dependiendo
de las Comarcas se crearán las oficinas comarcales de protección al consumi-
dor. Toda Comarca contará con una oficina comarcal de información al con-
sumidor.

Igualmente, salvo mejor criterio, podría interpretarse que este precepto,
al tratarse de una ley especial y posterior, deroga la previsión del art. 30.b del
Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Comarcalización.

Conviene recordar, independientemente del criterio que pudiera adop-
tarse en función del argumento expuesto, que estas tareas y actuaciones que
corresponderían a las Comarcas están valoradas con consignación económi-
ca detraída en su totalidad del programa económico de gasto de control de
consumo, asociando la totalidad del presupuesto dedicado a transferencias
corrientes a corporaciones locales. Esto cercena absolutamente las compe-
tencias propias de la Comunidad Autónoma, impidiéndole en este ámbito,
de una parte, asumir servicios de ámbito supracomarcal.

La Ley de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios, apode-
ra a las Entidades Locales de su potestad sancionadora en materia de consu-
mo, con respeto absoluto a la legislación de régimen local. Por tanto, en la
actualidad, si no se modifica la previsión del art. 30.h de la normativa sobre
comarcalización, se puede dar la circunstancia de que en caso de detectarse in-
fracción administrativa en materia de consumo los Ayuntamientos ejerzan su
potestad sancionadora, mientras que las Comarcas trasladen el acta con irre-
gularidades al Gobierno de Aragón.
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2. Identificación de las tareas y actuaciones que corresponden
a la Administración de la Comunidad Autónoma

Son competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
las siguientes funciones y servicios, sin perjuicio de aquellas otras actuaciones
de planificación, coordinación, promoción y fomento que, para todo el terri-
torio de Aragón, en virtud de interés supracomarcal o de carácter general, le
sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria:

1. La coordinación de las actuaciones de las oficinas municipales y comar-
cales y servicios de información al consumidor. Reiteramos lo dicho, ya
que a este respecto cabe señalar que de acuerdo con el art. 28.5 de la
Ley de Consumidores de Aragón, la Administración de la Comunidad
Autónoma, coordinará la labor de las oficinas de información a los con-
sumidores. Salvo mejor criterio, podría interpretarse que este precepto,
al tratarse de una ley especial y posterior, deroga el citado art. 30.b de
la Ley de Comarcalización. A mayor abundamiento, el art. 19.1.d. de la
citada norma por la que se aprueba la estructura del Departamento de
Salud y Consumo, atribuye a la Dirección General de Consumo la co-
ordinación de las actuaciones de las oficinas municipales y comarcales
y servicios de información al consumidor.

2. Infracciones y sanciones en actos con trascendencia superior a la Co-
marca. La Ley de Consumo apodera a las Entidades Locales para san-
cionar en materia de protección a los consumidores, con respeto a la
legislación local. Se puede dar la circunstancia de que en caso de de-
tectarse infracción administrativa en materia de consumo, los Ayun-
tamientos ejerzan su competencia y que las Comarcas trasladen el ac-
ta con irregularidades a la Dirección General de Consumo. Ahora bien
el Gobierno de Aragón sólo está habilitado para sancionar en actos
con trascendencia superior a las Comarcas. Por ello es necesario una
armonización entre los preceptos señalados.

V. ANEXO. Competencias que corresponden a las Comarcas
en materia de Consumo. Documento elaborado por la Dirección
General de Política Territorial y la Dirección General de Consumo

1. Identificación de tareas y actuaciones
que corresponden a la Comarca

a) La realización de campañas de inspección y análisis de los bienes y servi-
cios, en coordinación con la Administración de la Comunidad Autónoma
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y otras Entidades Locales, en el marco de las directrices de control de mer-
cado del Gobierno de Aragón.

b) Informar, ayudar y orientar a los consumidores para el adecuado ejercicio
de sus derechos, así como ejercer la actividad de mediación.

c) Toda Comarca contará con al menos una Oficina Comarcal de Informa-
ción al Consumidor.

d) La recepción, registro y acuse de recibo de las denuncias y reclamaciones
en materia de consumo que puedan presentarse en sus oficinas, solicitud
de documentación complementaria, e iniciar, en colaboración con las aso-
ciaciones de consumidores, actuaciones de mediación cuando proceda, y
en caso de no prosperar ésta, envío de las mismas a dichas asociaciones y
a las entidades correspondientes, entre ellas a la Dirección General de
Consumo.

e) La recepción de solicitudes de arbitraje, en su ámbito territorial, y su en-
vío, a instancia de las partes interesadas en caso de no existir Junta Ar-
bitral de Consumo municipal, a la Junta Arbitral de Consumo de Ara-
gón.

f) La recepción de solicitudes de inscripción y adhesión de empresas y pro-
fesionales al Sistema Arbitral de Consumo y su envío a la Junta Arbitral
de Consumo de Aragón.

g) La recepción de las solicitudes de las asociaciones de consumidores, en
su ámbito territorial, para su inscripción en el Registro de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, la
notificación al interesado, la solicitud de aportación de documentación
al interesado así como al órgano competente en la materia y envío de ex-
pediente al Registro General de Asociaciones de la Dirección General de
Interior.

h) La organización, en su caso, de un registro de asociaciones de consumi-
dores propio de la Comarca, sin perjuicio de la existencia del Registro
General de Asociaciones de la Dirección General de Interior.

i) La realización de campañas informativas y actuaciones programadas de
control de calidad en colaboración con las Entidades Locales y las
Asociaciones de Consumidores y Usuarios, elaborando folletos y realizan-
do estudios comparativos de productos y servicios.

j) Apoyar la formación en programas de educación. del consumidor por sí o
en colaboración con otras Administraciones Públicas y asociaciones de
consumidores y usuarios, en el marco de las directrices, talleres y proyec-
tos de la Dirección General de Consumo.
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k) La regulación de la participación de los consumidores y usuarios en los
servicios públicos vinculados a la actividad de la Comarca en el marco del
ordenamiento jurídico aplicable.

l) Velar por la aplicación de la legislación vigente en materia de consumo,
comunicando al órgano autonómico competente las irregularidades que
se detecten.

m) Fomento y apoyo a las actividades, programas y proyectos específicos en
relación con la protección y defensa de los consumidores y usuarios (po-
tenciar el fomento del asociacionismo, prestar apoyo a las asociaciones de
consumidores y facilitar información sobre la existencia y actividades de
estas asociaciones, así como la relativa al registro y autorización de los
productos existentes en el mercado, disponer de documentación técnica y
jurídica sobre temas de consumo, potenciar la investigación en consumo).

n) La recepción de solicitudes de subvenciones y ayudas, de carácter autonó-
mico, destinadas a las asociaciones de consumidores y usuarios en mate-
ria de consumo, junto con la documentación correspondiente, el estudio
de la misma y realización de un informe sobre la situación del expedien-
te, así como la certificación de las ayudas concedidas.

2. Identificación de tareas y actuaciones que corresponden
a la Administración de la Comunidad Autónoma

Son competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
las siguientes funciones y servicios, sin perjuicio de aquellas otras actuaciones
de planificación, coordinación, promoción y fomento que, para todo el terri-
torio de Aragón o, en virtud de interés supracomarcal o de carácter general, le
sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria:

a) La planificación, dirección y coordinación de las actuaciones de control
de mercado, que garanticen la protección del consumidor.

b) La adopción y desarrollo de medidas que tengan por objeto promover la edu-
cación, información, formación y defensa de los consumidores y usuarios.

c) La regulación de la participación de los consumidores y usuarios en los
servicios públicos vinculados a la misma y el fomento del asociacionismo
en materia de consumo.

d) El fomento de vías de resolución rápidas y eficaces a las reclamaciones
planteadas por los consumidores y usuarios, tales como la Junta Arbitral
de Consumo.

e) La coordinación de las actuaciones de las oficinas y servicios de informa-
ción al consumidor.
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f) Infracciones y sanciones en actos con trascendencia superior a la Comarca
g) Dictar las resoluciones de inscripción en el Registro de Asociaciones de

Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
h) La programación de actuaciones cuyo objeto sea la aplicación efectiva de

la normativa vigente en materia de protección y defensa del consumidor
y usuario.

i) Las tareas de regulación del mercado que garanticen la protección del
consumidor, así como las actuaciones del control del mercado.

j) La resolución de solicitudes de subvenciones y ayudas destinadas a las
asociaciones de consumidores y usuarios.

3. Identificación de tareas compartidas y principios de relación
y colaboración entre ambas Administraciones

a) La Administración autonómica y la Comarca cooperarán en la elaboración
de las distintas formas de planificación administrativa que afecten al ejer-
cicio de los distintos sectores materiales de intervención administrativa en
los que existe participación de ambas.

b) En todo caso la relación entre la Administración de la Comunidad Au-
tónoma y las Comarcas se basará en los principios de buena fe y lealtad,
colaborando cada una de ellas con eficacia al ejercicio de las competen-
cias que según lo preceptuado en este Decreto le corresponden a la otra
parte lo que incluye el suministro de información necesaria para que la
Comunidad Autónoma lleve a cabo sus tareas de planificación, promo-
ción y fomento y la Comarca sea conocedora de las actuaciones que afec-
ten a su ámbito de competencia.
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I. LA VEGUERÍA EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
DE CATALUÑA Y LA INTERPRETACIÓN DE ESTAS
PREVISIONES POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Veguería, como nueva división territorial en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, es una figura nominalmente bien conocida, cuyo ré-
gimen jurídico aparece contenido en la reciente Ley del Parlamento catalán
30/2010, de 3 de agosto (DOGC nº 5708, de 6 de septiembre). La importancia
de este texto, en consideración a lo llamativo de sus previsiones, no presen-
ta dudas, menos si se atiende la labor desarrollo de la Ley Orgánica 6/2006,
de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EACat.
en adelante) a la que procede. 

En efecto. De acuerdo con el art. 83.1 EACat, la Veguería conforma, jun-
to con el Municipio, la organización territorial básica de Cataluña, viniendo
definida en el art. 90.1 como “el ámbito territorial específico para el ejerci-
cio del gobierno intermunicipal de cooperación local, con personalidad ju-
rídica propia”. También es “la división territorial adoptada por la Generali-
tat para la organización territorial de sus servicios”, de la misma manera que,
“como gobierno local, tiene naturaleza territorial y goza de autonomía para
la gestión de sus intereses”. 
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Este art. 90 que acaba de citarse, así como su correlativo 91, apartados
3 y 41, fueron cuestionados en el recurso de inconstitucionalidad presenta-
do frente al EA Cat., por considerar los recurrentes que podrían atentar con-
tra los artículos 137 y 141 de la Constitución si pretendían la sustitución de
la división provincial constitucionalmente asegurada por la división en Ve-
guerías, o sólo contra el segundo si se interpretaba que la Veguería es la de-
nominación de la Provincia en Cataluña (en cuyo caso, no podría quedar a
la disposición autonómica la alteración de los límites provinciales, como es-
tablecían los preceptos recurridos). Como es sabido, el Tribunal Constitu-
cional resolvió este recurso en su Sentencia 31/2010, de 28 de junio, conclu-
yendo la constitucionalidad de los artículos siempre que se interpreten en
los términos que establece en sus Fundamentos Jurídicos 39 a 41, y que de-
terminan en síntesis que:

• La Veguería es un ente de organización territorial básica de Cataluña,
adoptada por la Generalitat para la organización territorial de sus ser-
vicios, lo que en nada afecta en cuanto tal a la Provincia como división
territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Como
señala el Fundamento Jurídico 40, “ni la estructura provincial es el
único criterio de organización territorial de los servicios públicos [...],
ni con la opción estatutaria por la división del territorio catalán en Ve-
guerías se perjudica a la división del territorio del Estado en Provin-
cias; también, por tanto, en Cataluña [...] las actividades del Estado
central no tienen que ordenarse con arreglo a otro criterio de división
que no sea el provincial, constitucionalmente obligado”.

• Tampoco la consideración de la Veguería como gobierno local para la
cooperación intermunicipal, con autonomía para la gestión de sus in-
tereses, se corresponde, perjudicándola, con la definición constitucio-
nal de la Provincia en cuanto “entidad local con personalidad jurídica
propia determinada por la agrupación de Municipios” (art. 141.2 de la
Constitución), ya que pueden existir, además de esta última, otras en-
tidades de gobierno supramunicipal, siempre que respeten la autono-
mía provincial. 

• La sustitución de las Diputaciones provinciales por los Consejos de
Veguería sería acorde con la Constitución si ésta fuese la denomina-
ción de la Provincia en Cataluña, habida cuenta que reúne en el EA
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Cat. los caracteres típicos de la misma y que, conforme al art. 141.2 de
la Norma Suprema, el gobierno y al administración autónoma de las
Provincias han de encomendarse a “Diputaciones u otras Corporacio-
nes de carácter representativo”, que podrían ser perfectamente los ci-
tados Consejos. Ahora bien: de ser eso así, lo que en ningún caso po-
dría ser objeto de regulación por Ley del Parlamento catalán, como
pretende el art. 91.4 del Estatuto, es la “creación, modificación y su-
presión, así como el desarrollo del régimen jurídico de las Veguerías”,
pues es obvio que la Provincia es indisponible para el legislador auto-
nómico, reservada como está a Ley Orgánica cualquier alteración de
los límites provinciales (141.1 de la Constitución). La posibilidad del
legislador autonómico quedaría reducida, pues, ante la coincidencia
Provincia/Veguería, a decidir su nueva denominación y a crear los
Consejos de Veguería a efectos exclusivamente autonómicos (Funda-
mento Jurídico 41).

• Si por el contrario se interpreta que la Veguería es una nueva entidad
local, no sería acorde con la Constitución la sustitución de las Diputa-
ciones provinciales por los Consejos de Veguería. 

• En última instancia, será el legislador autonómico, en su labor de des-
arrollo, el que concrete qué es la Veguería: si una entidad local o la nue-
va denominación de la Provincia, aplicándose, en función de ello, la
interpretación que corresponda2. 

Pues bien: esta legislación de desarrollo es la Ley 30/2010 que se comen-
ta, aprobada, nótese, una vez conocido el fallo del Tribunal Constitucional
en los términos expuestos. Y siendo respetuosa con el mismo –de momento
se limita a sustituir las Diputaciones provinciales por los Consejos de Vegue-
ría, y a utilizar esta denominación para las actuales Provincias–, no oculta
cuál es la opción interpretativa por la que apuesta; la que se situaba desde el
inicio en las intenciones estatutarias: la conformación futura, en cuanto sea
posible, de la división veguerial como sustituta de la división provincial, y el
consiguiente reemplazo de las Provincias (no sólo de las Diputaciones pro-
vinciales) por las nuevas entidades locales que, de esta manera, no se confi-
guran a largo como la denominación de aquéllas, salvo una hipotética modi-
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ficación del mapa provincial en coincidencia con los límites vegueriales. Y
como muestra, sirvan las Disposiciones Adicional Segunda y Cuarta, Transi-
toria Primera y Segunda, y Final Segunda del texto, que se transcriben jun-
to con breves comentarios:

Disposición adicional segunda.
Iniciativa legislativa del Parlamento ante las Cortes Generales
“En el supuesto de que las propuestas de creación, modificación o supresión de
Veguerías a las que se refieren los artículos 4, 5 y 6 lo requieran, la tramitación
del proyecto o proposición de ley de creación, modificación o supresión de Ve-
guerías debe realizarse conjuntamente con la tramitación de la iniciativa legis-
lativa del Parlamento ante las Cortes Generales para la modificación de la nor-
mativa estatal que deba modificarse”.

Efectivamente, de conformidad con el art. 9 de la Ley, además de las Ve-
guerías que nominalmente –no en territorio– coinciden con las actuales cua-
tro Provincias catalanas, se plantean la creación de las Veguerías de L’Alt Pi-
rineu, La Catalunya Central y Les Terres del Ebre. Esto supone, indefectible-
mente, la exigencia para su creación práctica de una previa modificación
mediante Ley Orgánica de los actuales límites provinciales en que se organi-
za territorialmente nuestro país y, más concretamente, el territorio de la Co-
munidad Autónoma catalana, so pena de colisión con los artículos 137 y 141
de la Constitución. 

Disposición adicional cuarta.
Situación de Arán respecto a la organización veguerial
“Cuando el ordenamiento jurídico estatal permita a Arán quedar al margen de la
institución provincial de gobierno y administración local, el Conselh Generau
d’Aran ejercerá en dicho territorio las funciones que la presente ley atribuye a los
Consejos de Veguería, quedando Arán fuera de la organización veguerial”.

En el caso del Valle de Arán, territorio con fuertes reivindicaciones na-
cionalistas, el planteamiento de la Ley de Veguerías es configurarlo como
una entidad territorial singular, regido por su propia institución de gobier-
no, que se relacionará de forma bilateral con la Administración central y au-
tonómica en los términos que fije una futura Ley que regule este régimen ju-
rídico especial (art. 10). 

Disposición transitoria primera.
Constitución de los Consejos de Veguería
1. “Tras la celebración de las elecciones municipales posteriores a la entrada en
vigor de la presente ley, previstas para el día 22 de mayo de 2011, se procederá
a la constitución del Consejo de Veguería de Barcelona, del Consejo de Vegue-
ría de Girona, del Consejo de Veguería de Lleida y del Consejo de Veguería de
Tarragona, con su respectiva sede institucional en las ciudades de Barcelona,
Girona, Lleida y Tarragona. La circunscripción territorial de dichos Consejos
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de Veguería coincidirá con la de las vigentes Provincias de Barcelona, Girona,
Lleida y Tarragona. Los Consejos de Veguería mencionados sustituirán a las co-
rrespondientes Diputaciones provinciales”.

2. El Consejo de Veguería de Les Terres de l’Ebre, con la sede institucional en la
ciudad de Tortosa, debe constituirse tan pronto como se haya producido la mo-
dificación de la correspondiente legislación estatal. El Consejo de Veguería de Ta-
rragona pasará entonces a ser el Consejo de Veguería de El Camp de Tarragona.

3. El Consejo de Veguería de L’Alt Pirineu y el Consejo de Veguería de La Cata-
lunya Central deben constituirse tan pronto como se haya aprobado la altera-
ción de límites provinciales de acuerdo con lo establecido en la disposición fi-
nal segunda. En orden a la constitución de dichos Consejos de Veguería, una
ley del Parlamento debe determinar la ciudad en la que deben tener su sede ins-
titucional”.

Se insiste nuevamente en la sustitución inmediata, a partir de las próxi-
mas elecciones municipales, de la denominación provincial por la veguerial, y
en el objetivo subsiguiente de plantear una modificación legislativa estatal que
dé amparo constitucional a la creación del resto de Veguerías planteadas. 

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio para Arán.
“Arán, mientras esté integrado por el ordenamiento jurídico del Estado en la
institución provincial de gobierno y administración local, forma parte de la Ve-
guería de L’Alt Pirineu. El Consejo de Veguería de L’Alt Pirineu puede delegar en
el Conselh Generau d’Aran todas sus funciones en el ámbito territorial de Arán”.

Disposición final segunda.
Iniciativa para la modificación de normativa estatal
“El Gobierno de la Generalidad debe presentar al Parlamento de Cataluña, pa-
ra su propuesta a las Cortes Generales, las iniciativas legislativas que puedan
ser precisas, incluidas las relativas al establecimiento del régimen electoral de
la Veguería, a fin de adecuarlo al ámbito territorial que determina la presente
Ley, completando así el despliegue de la organización territorial establecido en
la Disposición transitoria primera”.

II. RASGOS GENERALES DEL CONTENIDO
DE LA LEY DEL PARLAMENTO CATALÁN 30/2010,
DE 3 DE AGOSTO, DE VEGUERÍAS

Partiendo de lo dicho, e interpretándolo en los términos expuestos, la Ley
30/2010 plantea un régimen jurídico completo en relación con las Veguerías.
Y tras repetir la definición dada por el EA Cat. y recordar que todos los Mu-
nicipios y Comarcas catalanes deben integrarse en el sistema formando par-
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te íntegramente de una Veguería (que requiere de ejecución legal: la crea-
ción, modificación y supresión de Veguerías deben aprobarse por Ley auto-
nómica), pasa a identificar los sujetos legitimados para plantear dichas ac-
tuaciones: Parlamento y el Gobierno autonómico –acompañando la propues-
ta de una memoria justificativa, un estudio de viabilidad económica e impac-
to geográfico, demográfico, económico y social, y el resto de documentación
preceptiva para la elaboración de los proyectos de Ley–, Municipios y las
propias Veguerías, con mayorías de 2/3 de los Municipios implicados en am-
bos casos. 

La norma insiste asimismo en el hecho de que la Generalitat organiza te-
rritorialmente su estructura y sus servicios y ejerce territorialmente sus fun-
ciones de acuerdo con la división veguerial, existiendo en cada una de ellas
una delegación territorial del Gobierno autonómico como órgano de represen-
tación del mismo, impulsor y coordinador de sus servicios y promotor de la
colaboración entre éstos y las Administraciones locales, que estará asistido por
una comisión territorial integrada por el propio delegado territorial y por los
titulares de los órganos responsables de dirigir los servicios de cada uno de los
Departamentos de la Generalitat en la Veguería (art. 8). La Disposición Final
Cuarta, por su parte, fija un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de
la Ley para la adecuación de los servicios territoriales de la Administración au-
tonómica al ámbito veguerial. 

Después de señalar las Veguerías previstas y sus ámbitos territoriales, ya
citados, el Título IV de la Ley procede a regular los Consejos de Veguería,
como órgano de gobierno y administración autónoma de la misma. Este
Consejo estará formado por un Presidente (veguer jefe) y por los Conseje-
ros (vegueres), elegidos en los términos establecidos por la legislación elec-
toral vigente para la designación de los Diputados provinciales (Disposición
Adicional Tercera). Su organización y funcionamiento se regirá específica-
mente por una Carta Veguerial, norma básica en la materia, que deberá
atender en todo caso a las reglas básicas al respecto establecidas en la Ley
30/2010:

• Existe una organización básica compuesta por Pleno, Presidente, Vice-
presidentes, Gobierno, Comisiones de estudio, informe y consulta, Co-
misión especial de cuentas y Comisión de coordinación territorial, que
detentarán las atribuciones concretas que les asignan los artículos 15
a 21.

• Cabe la constitución de una organización complementaria en ejercicio
de la potestad de autoorganización de que gozan las Veguerías.

• Los artículos 22 y 23 de la Ley determinan las competencias propias de
los Consejos de Veguería, alineadas con su condición de divisiones te-
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rritoriales a efectos intraautonómicos y de gobierno local para la coope-
ración intermunicipal. 

• Asimismo, se atribuye al Pleno de dichos Consejos potestad normativa,
manifestada en la aprobación de la Carta Veguerial y de ordenanzas. La
iniciativa normativa y el procedimiento de elaboración y aprobación de
las normas vegueriales se regula en el art. 25. 

• Por su parte, los artículos 26 y 27 se refieren a la constitución del Con-
sejo de Veguería, que deberá realizarse el trigésimo día siguiente al de
la constitución de los Ayuntamientos, con la finalidad de elegir Presi-
dente. Este procedimiento también es descrito, y presenta una analo-
gía evidente con el de elección del Presidente de las Diputaciones pro-
vinciales. Se prevé igualmente la constitución de grupos políticos en
los que deberán integrarse los consejeros que hayan concurrido a las
elecciones en una misma lista, planteándose asimismo la existencia de
consejeros no adscritos. 

• Por lo que se refiere al personal al servicio de los Consejos de Veguería,
se reconoce la existencia de personal funcionario, laboral, directivo (en
los términos del art. 29 de la Ley: siempre que la complejidad y especia-
lidad de los servicios lo requiera, previa definición de los puestos sus-
ceptibles de ser desempeñados por el mismo en la RPT, y mediando la
correspondiente selección conforme a los principios de mérito, capaci-
dad e idoneidad, publicidad y concurrencia) y eventual (para funciones
de confianza o asesoramiento especial, y también previa identificación
de puestos en la RPT).

Finalmente, el Título V de la Ley regula la transición de las Diputacio-
nes a los Consejos de Veguería, planteando la subrogación de éstos en las po-
siciones jurídicas detentadas hasta ahora por aquéllas (representación en en-
tidades, titulares de bienes y derechos, posición financiera tributaria y pre-
supuestaria, etc.), así como la integración del personal al servicios de las
Diputaciones en los órganos de los Consejos de Veguería. 
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I. INTRODUCCIÓN

Con el horizonte de unas próximas elecciones locales, dos han sido las re-
formas de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Ge-
neral (en adelante, LOREG), aprobadas en la misma fecha y publicadas en el
mismo Boletín Oficial: me refiero a la Ley Orgánica 2/2011 y a la Ley Orgá-
nica 3/2011, ambas de 28 de enero y publicadas en el BOE núm. 25 de 29 de
enero de 2011. 

La Ley Orgánica 3/2011 continúa en la línea abierta por la Ley Orgánica
de Partidos Políticos, reformando, como recoge su Preámbulo, determinados
preceptos de la ley electoral para evitar que formaciones políticas ilegales o
quienes justifican o apoyan la violencia terrorista pueda utilizar nuevas vías
para, fraudulentamente, concurrir a futuros procesos electorales y obtener re-
presentación institucional. 

Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2011 introduce un gran número de mo-
dificaciones en el régimen electoral de muy distinto calado: normativa regu-
ladora del censo electoral, el procedimiento de votación del censo de espa-
ñoles residentes en el exterior, la cuestión de las campañas institucionales y
el régimen de publicidad y propaganda electoral, la publicidad e información
electoral en los medios de comunicación, modificaciones sobre la jornada de
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votación, presentación de avales por las formaciones políticas o medidas
contra el transfuguismo con incidencia especial en el régimen de la moción
de censura en las corporaciones locales.

Es dentro del contenido de esta Ley Orgánica 2/2011 donde se contiene
un trascendente cambio en el régimen local, modificando los artículos 29 y
46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal (en adelante, LBRL), que afecta a los pequeños municipios que hasta
ahora, o en el futuro, funcionen en régimen de concejo abierto, cambio que
afecta a todo el Estado pero que obliga de manera especial tomar en consi-
deración los efectos que de ello se derivan para la legislación aragonesa de
régimen local y en especial la Ley 9/009, de 22 de diciembre, reguladora de
los Concejos Abiertos. 

Sobre esta incidencia tratará este trabajo, guiado sobre todo desde la pers-
pectiva práctica y las dudas que en Aragón van a derivarse del nuevo régimen
de concejo abierto recogido en la Ley Orgánica 2/2011. 

II. LA NUEVA REGULACIÓN DEL CONCEJO ABIERTO
POR LA LEY ORGÁNICA 2/2011: LA DESAPARICIÓN
DE LA OBLIGATORIEDAD DE ESTE RÉGIMEN

1. La nueva redacción del art. 29
de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local

La Ley Orgánica 2/2011 contiene en su disposición final primera una nueva
redacción del art. 29 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local (LBRL):

“1. Funcionan en Concejo Abierto: 
a) Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular ré-
gimen de gobierno y administración. 
b) Aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de
los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. 

2. La constitución en concejo abierto de los municipios a que se refiere el apar-
tado b) del número anterior, requiere petición de la mayoría de los vecinos, de-
cisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y
aprobación por la Comunidad Autónoma. 

3. En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración munici-
pales corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman par-
te todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tra-
diciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las leyes de las
Comunidades Autónomas sobre régimen local. 

364 NOTAS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

03-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:33  Página 364



4. No obstante lo anterior, los alcaldes de las corporaciones de municipios de
menos de 100 residentes podrán convocar a sus vecinos a Concejo Abierto pa-
ra decisiones de especial trascendencia para el municipio. Si así lo hicieren de-
berán someterse obligatoriamente al criterio de la Asamblea vecinal constitui-
da al efecto. 

Los municipios que con anterioridad venían obligados por Ley en función del
número de residentes a funcionar en Concejo Abierto, podrán continuar con ese
régimen especial de gobierno y administración si tras la sesión constitutiva de la
Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por unanimidad
los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos”.

Este precepto, cuya entrada en vigor se produjo el día 30 de enero de
2011, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final segunda de la
Ley Orgánica, es evidente que no dispone de naturaleza orgánica, teniendo
rango de ley ordinaria la modificación que contiene de la Ley 7/1985, eso sí,
con el indudable carácter de normativa básica estatal y los efectos que de ello
se derivan. 

El precepto antes trascrito implica un importante cambio en el régimen
local español del concejo abierto, de larga tradición histórica, invirtiendo la
tendencia impuesta por la Ley 7/1985 que obligó a ajustarse a este sistema de
gobierno y administración a todos los municipios de menos de 100 habitan-
tes, además de mantenerlo en aquellos que tradicionalmente se regían por es-
te sistema. 

La Ley Orgánica se separa radicalmente del planteamiento inicial de la
LBRL puesto que hace desaparecer como obligatorio este régimen de gobier-
no y administración en razón de los habitantes de un municipio, partiendo
de la premisa de que el régimen de concejo abierto corresponde a munici-
pios que tradicional y, además, voluntariamente cuentan con este régimen,
manteniendo otro supuesto recogido ya en la redacción inicial del art. 29.1
b) de “Aquellos otros en los que su localización geográfica, la mejor gestión
de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable”.

Esta nueva redacción de los supuestos en que procede el régimen de
Concejo Abierto implica una consecuencia que no debe pasar desapercibida:
con la Ley Orgánica 2/2011 desaparece la aplicación de este régimen especial
en la gran mayoría de los municipios que se acogían al mismo, a excepción de
que este fuera su régimen tradicional. 

La reforma parte de un elemento voluntarista que no figuraba en la redac-
ción del precepto en el año 1985, ya que no obliga a los municipios que tra-
dicionalmente se han regido por este sistema a permanecer en él: funcionan
en Concejo Abierto los municipios que tradicional y “voluntariamente” cuen-
ten con ese singular régimen de gobierno y administración, si bien el texto le-
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gal no recoge mecanismo alguno para que manifiesten expresamente su vo-
luntad, debiendo entender por ello que simplemente la Ley les deja puerta
abierta para, si lo desean, adoptar el régimen de administración común. 

A efectos de determinar cómo un municipio que tradicionalmente no se
regía por concejo abierto podrá constituirse en éste, el art. 29.2 recoge la pre-
visión de que se “[...], requiere petición de la mayoría de los vecinos, decisión
favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y
aprobación por la Comunidad Autónoma”, redacción ésta que mantiene la re-
dacción inicial del art. 29. 

Tampoco las reglas de funcionamiento de estos Concejos Abiertos del art.
29.3 LBRL han sufrido cambio con la reforma de la Ley electoral, por lo que
siguen siendo las mismas que en la legislación anterior, de modo que el go-
bierno y la administración municipales continúan correspondiendo a un
Alcalde y a una Asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores,
ajustando su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en
su defecto, a lo establecido en esta Ley y las leyes de las Comunidades
Autónomas sobre régimen local.

Para concluir con la exposición de los cambios que se producen en el ré-
gimen de de estos pequeños municipios, la LO 2/2011, en su disposición final
primera, recoge reglas especiales de funcionamiento de estos Ayuntamientos: 

• Por un lado, estableciendo una nueva estructura orgánica conforme a
la cual los órganos de estos Ayuntamientos serán los comunes a cual-
quier otro ayuntamiento, es decir, pleno y alcalde, contemplándose en
el art. 29.4 LBRL un nuevo órgano coincidente con una asamblea ve-
cinal en la que son convocados todos los vecinos, a fin de tomar deci-
siones de especial trascendencia para el municipio. Estas decisiones no
se concretan en el nuevo articulado, ni siquiera a título de ejemplo,
quedando pues como concepto jurídico indeterminado y un campo
abierto a la regulación por la legislación autonómica (por ejemplo, la
Ley 9/2009, aragonesa, recoge la pervivencia de la Asamblea, pero li-
mitada sólo a procedimientos de alteración municipal, a fin de conti-
nuar como órgano desconcentrado del municipio al que se incorpo-
ren). Se plantea la duda de si la facultad de la Alcaldía para someter
asuntos a la asamblea tiene como límite los asuntos de su competen-
cia o alcanza también los asuntos de competencia del Pleno, siendo
que éstos últimos son precisamente los de especial trascendencia; evi-
dentemente, no existirá problema si el propio pleno acuerda que su
competencia se traslade a la decisión de la asamblea. El precepto que
comentamos añade que en caso de que se den estas convocatorias, el
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criterio de la Asamblea vecinal constituida al efecto será vinculante,
debiendo someterse obligatoriamente a lo que ésta decida. 

• Por otro lado, añadiendo una nueva letra c) en el apartado 2 del art. 46
LBRL a fin de contemplar el quórum de asistencia en las corporaciones
de tres concejales: en los municipios de hasta 100 residentes, que no
funcionen en concejo abierto, el Pleno se constituirá válidamente con la
asistencia del número legal de miembros del mismo, que nunca deberá
ser inferior a dos, debiendo mantenerse estos “quórums”1 durante toda
la sesión, siendo necesario en todo caso la asistencia del Presidente y del
Secretario de la Corporación o de quienes legalmente les sustituyan.
Quedan así concretadas, en estos órganos colegiados parte de las reglas
esenciales en la formación de su voluntad, reglas que se completan con
las previsiones generales sobre convocatoria y celebración de plenos. 

2. Ayuntamientos de tres miembros con la reforma de la LOREG
Desde el mismo momento que la nueva redacción de la LBRL elimina el requi-
sito poblacional de tener los municipios menos de 100 habitantes para regir-
se por Concejo Abierto, se produce una inmediata consecuencia, al quedar sin
aplicación este régimen a municipios que antes se regían por él: ¿cuál será a
partir de ahora su nuevo régimen de funcionamiento?

Los municipios que anteriormente funcionaban en Concejo Abierto –a
excepción de aquellos que tradicionalmente lo hacían, escasos en número en
Aragón– van a funcionar tras las próximas elecciones locales en régimen de
Ayuntamiento, si bien con unas peculiaridades que la propia LO 2/2011 ha es-
tablecido, relativas al número de electos en estos municipios cuyo número de
residentes no alcanza 100. Así, la reforma de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General ha dado una nueva redacción al art. 179.1 que queda del si-
guiente modo: 

“1. Cada término municipal constituye una circunscripción en la que se elige el
número de concejales que resulte de la aplicación de la siguiente escala: 
Hasta 100 residentes: 3. 
De 101 a 250 residentes: 5. [...]”.

Y en consonancia con ello, se da nueva redacción al art. 184 de la LOREG
recogiendo las especialidades en la presentación de listas para estos munici-
pios de menos de 100 habitantes que no se rigen ya por concejo abierto: 

“Concejales de Municipios con población inferior a 250 habitantes y no someti-
dos a régimen de Concejo Abierto. 
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a) Cada partido, coalición, federación o agrupación podrá presentar una lista co-
mo máximo de tres nombres si el municipio tiene hasta 100 residentes o de cin-
co nombres si tiene entre 101 y 250 residentes. 

b) Cada elector podrá dar su voto a un máximo de dos entre los candidatos pro-
clamados en el distrito en caso de municipios de hasta 100 residentes o a un má-
ximo de cuatro en los municipios entre 101 y 250 residentes. [...]”.

Por lo anterior, y sin perjuicio de las dudas que pueda suscitar en Aragón la
existencia de una Ley propia que regula los concejos abiertos, dudas a las que
luego aludiremos, en las próximas elecciones locales veremos un cambio impor-
tante e inmediato, primero en la confección de las listas electorales derivado de
la existencia novedosa de municipios con sólo tres concejales, y posteriormen-
te con la constitución de estos Ayuntamientos de tres miembros electos. 

3. La vuelta posterior a concejo abierto

El nuevo marco previsto para estos Ayuntamientos que antes se regían por
Concejo Abierto tendrá efectos desde ya, en la preparación de las elecciones
locales de mayo de 2011, si bien la nueva situación será reversible tras la cons-
titución de las nuevas corporaciones. 

La nueva redacción del art. 29 LBRL contiene una norma que aparentemen-
te tiene carácter transitorio –en cuyo caso técnicamente no debería formar par-
te del precepto ya que quedaría ceñida en principio su eficacia temporalmente–
al contemplar la propia reforma, dentro del ánimo voluntarista que inspira la
Ley, una opción a los municipios que dejan de ser Concejo Abierto, y que antes
venían obligados por Ley a serlo en función de su número de residentes, permi-
tiendo que sigan con el régimen especial de gobierno y administración si tras la
sesión constitutiva de la Corporación, se convoca Asamblea Vecinal y así lo
acuerdan por unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos. 

Lo que el precepto no aclara es si esta reversión será posible sólo tras las
próximas elecciones –por lo que sólo quedaría a estos municipios la vía del
art. 29.2 para volver a constituirse en concejo abierto– o si quedará la opción
abierta tras cada convocatoria electoral. La cuestión no es baladí ya que si se
interpreta que la posibilidad de cambio lo es sólo por una vez, el procedi-
miento de adopción posterior requerirá el cumplimiento de los requisitos
del apartado 2 del precepto, que exige mayorías diferentes y acuerdo final de
la Comunidad Autónoma. 

Tampoco se aclara con la reforma quién ejercerá de Alcalde en aquellas
corporaciones que reviertan la situación impuesta por la Ley y deseen retor-
nar al régimen de concejo abierto, aunque es de suponer que será quien haya
sido designado en la sesión constitutiva del Ayuntamiento. 
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En todo caso, los efectos del cambio inmediato operado por la reforma de
la Ley electoral podrán ser modificados tras las elecciones de mayo, con la
concurrencia de las voluntades que el precepto exige –unanimidad de electos
y mayoría de vecinos–, aunque la propia Ley no impone plazo, exigiendo sim-
plemente que sea “tras la sesión constitutiva”. 

III. INCIDENCIA DE LA REFORMA EN LA LEY 9/2009,
DE 22 DE DICIEMBRE, REGULADORA
DE LOS CONCEJOS ABIERTOS EN ARAGÓN

La reforma acontecida en el régimen de los Concejos Abiertos por la Ley Or-
gánica 2/2011 incide de un modo especial en la normativa propia aragonesa,
en concreto en la Ley 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de los Conce-
jos Abiertos, ya que las nuevas previsiones introducidas en la legislación bá-
sica de régimen local chocan con los recientes cambios introducidos por el
legislador aragonés. 

La complejidad de nuestro sistema constitucional dificulta en ocasiones
cohonestar el derecho estatal con el dictado por el poder autonómico, pro-
blema éste acrecentado respecto del régimen del Concejo Abierto al estar re-
currida parcialmente la Ley aragonesa ante el Tribunal Constitucional, Ley
que se aprobó con fundamento en la previsión del art. 82.2 del Estatuto de
Autonomía de Aragón aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, a
cuyo tenor “se establecerán por ley de la Comunidad Autónoma los requisi-
tos para la aplicación del régimen del Concejo Abierto”. 

Recordemos que la Ley 9/2009 fue objeto de interposición por el Consejo
de Ministros del recurso de inconstitucionalidad número 2725-2010, contra
parte del articulado de la Ley –en concreto los arts. 3 a), 8, 16.2, 17 y las dis-
posiciones adicionales primera y segunda, y disposición transitoria única–, re-
curso que supuso inicialmente la suspensión de la vigencia de los preceptos
impugnados, suspensión que fue alzada mediante Auto de 22 de julio de 2010
del Tribunal Constitucional publicado en el BOE de 3 de agosto de 2010. 

No aludiremos en estas notas a los argumentos a favor o en contra de la
constitucionalidad/inconstitucionalidad de la Ley aragonesa, aspecto este
debidamente tratado en el estudio del Concejo Abierto publicado en este
Anuario Aragonés del Gobierno Local2. Por ello, en este momento, nos limi-
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taremos a extraer las consecuencias prácticas y las incidencias que sobre el
régimen aragonés recogido en la Ley 9/2009 tiene la nueva regulación bási-
ca estatal. 

1. Incidencia en los municipios aragoneses

Para analizar la trascendente incidencia que la reforma de la LOREG ha su-
puesto para el régimen de funcionamiento de los municipios aragoneses que
se regían por concejo abierto, tenemos que tener en cuenta que nos encon-
tramos en este momento ante la disquisición de si debe jugar la norma bási-
ca estatal contenida en la nueva redacción del art. 29 LBRL o, por el contra-
rio, puede desplegar efectos la Ley 9/2009 aragonesa en cuanto al régimen
de funcionamiento de estos municipios. Es evidente que no todo el texto de
la Ley 9/2009 está afectado por la reforma de la Ley Orgánica 2/2011, como
tampoco todo su texto fue objeto de recurso de inconstitucionalidad, por lo
que deberemos en este momento aludir al contenido de la ley aragonesa afec-
tada por el cambio. 

La incidencia de la nueva regulación del art. 29 LBRL debe ser analizada
en dos aspectos diferenciados: 

• por un lado, la trascendental afección acerca del modo en que van a re-
girse el gobierno y administración de los municipios aragoneses que
hasta ahora estaban bajo el sistema de concejo abierto, debiendo clarifi-
carse cuántos municipios se van a regir por concejo abierto y en cuán-
tos procede su funcionamiento por Ayuntamiento con elección de tres
concejales; 

• por otro lado, la afección respecto de otros aspectos de la reforma, de
contenido diverso, regulados en la Ley 9/2009, en los que las reforma
estatal incide de modo directo. 

La nueva redacción del art. 29 LBRL, que elimina la obligación de que los
municipios se rijan por concejo abierto por razón de su población, choca con
la Ley 9/2009 aragonesa, por más que ésta haya reducido el límite poblacional
a menos de 40 habitantes, y pone en tela de juicio el Decreto 14/2011, de 25
de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la relación definiti-
va de los municipios y entidades locales menores aragoneses que permanecen
en régimen de Concejo Abierto en las próximas elecciones (BOA núm. 18, de
17/01/2011). Recordemos que con anterioridad hubo una relación provisional
aprobada por Decreto 197/2010, de 2 de noviembre (BOA núm. 220, de 11 de
noviembre), que a su vez ha sido objeto de recurso contencioso administrati-
vo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, recurso 490/10-D, lo que
augura la impugnación por el Estado igualmente del nuevo Decreto. 
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Las contradicciones entre la nueva regulación estatal y la Ley aragonesa,
en cuanto a la permanencia del régimen de Concejos Abiertos, no afectan a
lo municipios que tradicionalmente tenían este régimen especial. Si nos re-
ferimos a la realidad aragonesa, tomando los datos recogidos en el Anexo III
del Decreto 14/2011, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba la relación definitiva de los municipios y entidades locales menores
aragoneses que permanecen en régimen de concejo abierto en las próximas
elecciones –anterior a la norma que analizamos–, resultaría: 

• que en la provincia de Huesca, tras la Ley Orgánica 2/2011 y conforme
a su texto, ningún municipio estaría sujeto al concejo abierto, frente a
los 12 municipios que sí lo estaban anteriormente al no ser ninguno tra-
dicional; 

• que en la provincia de Teruel, el número de municipios que se conti-
nuarán rigiendo por este sistema serían 4 –Allueva, Bea, Salcedillo y El
Vallecillo–, frente a los actuales 73 municipios que funcionan como
concejo abierto; 

• que en la provincia de Zaragoza, el número de concejos abiertos sería en
principio de solamente 6 –Fombuena, Bagüés, Longás, Oseja, Purujosa
y Cerveruela–, cifra que contrasta con los actuales 60. El municipio de
Anento, que también era tradicional, por población superior a 100 ha-
bitantes pasa a regirse por Ayuntamiento. 

Como aclaración de la relación anterior, queremos recordar que el régi-
men de concejo abierto en estos municipios ya lo era con anterioridad a la Ley
7/1985, de ahí su carácter tradicional, frente al resto de municipios que pasa-
ron a funcionar en este sistema obligados por el art. 29 LBRL en su redacción
inicial, bien en un primer momento, bien consecuencia de su pérdida de po-
blación posterior. La propia Ley aragonesa 9/2009, de 22 de diciembre, regu-
ladora de los concejos abiertos aclara en su art. 3 a) –precepto que ha sido
recurrido ante el Tribunal Constitucional– que “se entenderá que existe tradi-
ción cuando el municipio se viniera rigiendo por este régimen con antelación
a 1985”. 

El Decreto 14/2011 recoge una serie de Anexos que relacionan munici-
pios en los que, en cualquier caso, va a tener distinta afección la reforma ope-
rada por la Ley Orgánica 2/2011. En concreto, se recogen en este Decreto los
siguiente Anexos: 

• Anexo I, relación de 25 municipios con población entre 40 y 99 residen-
tes, que permanecen en régimen de concejo abierto por haber adoptado
acuerdo en este sentido;
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• Anexo II, relación de un único municipio, Peracense en Teruel, que pa-
sa a funcionar como concejo abierto sin estar obligado a ello en razón
de su población;

• Anexo III, relación de los 10 municipios tradicionales que aun con po-
blación entre 40 y 99 habitantes, se van a seguir rigiendo por concejo
abierto;

• Anexo IV, relación de 32 municipios, con población inferior a 40 habi-
tantes, que se regirán por Concejo Abierto.

• Anexo V, relación de 83 municipios, con población entre 40 y 99 habi-
tantes, que se regirán por Ayuntamiento. 

Como decimos, este debate tiene una importancia trascendental de cara
a las nuevas elecciones locales puesto que los primeros actos del procedi-
miento electoral serán la determinación del número de electos por munici-
pio y la subsiguiente presentación de candidaturas. En el momento de redac-
ción de estas notas, primeros días de febrero de 2011, no se conoce todavía
el criterio que se seguirá desde la administración electoral, pero cualquiera
que sea éste, y en tanto no conozcamos la resolución del recurso de incons-
titucionalidad por el Alto Tribunal, el debate, la duda y, por tanto, la insegu-
ridad jurídica, permanecerán. 

La Ley 9/2009 se enfrenta a dos juicios de constitucionalidad: uno, su aco-
modación al reparto competencial entre el Estado y Aragón, referido a la an-
terior redacción del art. 29 LBRL; otro, el mismo juicio pero referido al nuevo
art. 29, que es posterior a la interposición del recurso y que abre otras puer-
tas de debate. 

Por el momento, no tenemos un pronunciamiento del Tribunal Consti-
tucional que aclare la cuestión, cuestión que igualmente podría clarificarse
mediante la adopción de una nueva norma reguladora aragonesa, que daría
seguridad en un tema importante, y que puede ser fácilmente defendible su
cambio, ya que los argumentos que se han dado en defensa de la disminu-
ción del límite poblacional son predicables para la eliminación de este pará-
metro, como ha hecho el legislador estatal. Esta situación de inseguridad, y
tratándose de la aplicación en cualquier casos de normas con rango de Ley,
hace que los jueces y tribunales no puedan inaplicar una u otra norma, sino
sólo plantear cuestiones de inconstitucionalidad3.
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Por lo anterior, y a la hora de aplicar la reforma del art. 29 LBRL y la Ley
9/2009, siempre referido a pequeños municipios con menos de 100 residen-
tes, se abren las siguientes posibilidades: 

• La más factible, a la vista del reparto competencial y el juego que en la
doctrina constitucional tiene la fijación de las bases por el Estado, con-
siste en dar prevalencia a la nueva regulación derivada de la Ley Orgá-
nica 2/2011, haciendo caso omiso de la ley aragonesa, al entender es-
ta desplazada por la nueva redacción básica del art. 29 LBRL, conside-
rando que el concejo abierto no procede por legislación básica estatal
salvo para los 10 municipios aragoneses que tradicionalmente se regí-
an por este sistema, en cuyo caso todos los municipios restantes se ve-
rán constituidos como Ayuntamientos de tres concejales. 

• Que se considere de aplicación la Ley 9/2009 y se tenga en cuenta el
Decreto 14/2011, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, en cuyo ca-
so, los municipios que figuran en el Anexo I del citado Decreto por ha-
ber acordado seguir en régimen de Concejo Abierto, el municipio de
Peracense que ha acordado acogerse a este régimen voluntariamente por
circunstancias peculiares, aunque su población ya era menor a cien ha-
bitantes –Anexo II–, los municipios tradicionales del Anexo III y los
municipios de menores de 40 habitantes –Anexo IV– elegirán directa-
mente al alcalde por funcionar en concejo abierto y no a tres concejales. 

• Incluso podría darse una tercera interpretación, dando prevalencia al
derecho estatal, pero permitiendo jugar el art. 29.4 parágrafo segundo
de la LBRL en el sentido de que en el caso de Aragón, los municipios
de más de 40 habitantes no estaban antes obligados por Ley al haber-
se permitido por el legislador aragonés que optaran por el régimen de
concejo abierto pueden seguir rigiéndose por este sistema, por lo que
los municipios incluidos en el Anexo I, en número de 25, además de
Peracense, del Anexo II y los 10 del Anexo III que tradicionalmente se
regían así, en las próximas elecciones elegirían alcalde conforme al art.
200 LOREG. Esta interpretación, no obstante, lleva a la consecuencia
que en Aragón, precisamente los municipios más pequeños, de menos
de 40 habitantes, funcionarían como ayuntamientos de tres concejales,
en atención a que han estado obligados por población al régimen de
concejo abierto, sin opción a su cambio. 

Los municipios del Anexo V, con población entre 40 y 99 habitantes y
que no han acordado permanecer en concejo abierto, en cualquier caso,
cualquiera que sea la interpretación a favor del derecho estatal o de la nor-
ma autonómica, se regirán ahora por Ayuntamiento, procediendo la elección
de tres concejales. 
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Quien primero tendrá que tomar una decisión será la administración elec-
toral en relación a la aprobación del número de electos que corresponden a ca-
da municipio, decisión ésta que, sea cual sea, podría quedar posteriormente
fuera de lugar dependiendo de lo que resulte de la sentencia que resuelva el
recurso de inconstitucionalidad: tanto si se aceptan por la administración
electoral las previsiones de la legislación aragonesa y posteriormente ésta se
declara inconstitucional, como si se siguen las previsiones de la LRBRL y pos-
teriormente se admite la constitucionalidad de la Ley 9/2009. 

Para concluir, y aunque sea de modo breve, quiero hacer resaltar otras in-
cidencias directas en la Ley 9/2009 derivadas de la reforma del art. 29 LBRL y
que, por su carácter básico, no pueden ser desconocidas y pudieran implicar
su inconstitucionalidad, en algunos casos, sobrevenida y no enjuiciada en el
recurso en trámite: 

• el art. 15 de la Ley 9/2009 ya contemplaba la pervivencia de la Asamblea
como órgano de participación, pero sólo referido a los procedimientos
de alteración de términos municipales a fin de que la Asamblea actúe
como órgano desconcentrado de participación. Con independencia de
que esta previsión continúe, puesto que el art. 15 no ha sido objeto de
impugnación ante el Tribunal Constitucional, ni choca con las bases es-
tatales, con las que puede interpretarse integradamente, la pervivencia
de la Asamblea vecinal tiene mayor extensión que la prevista en la ley
aragonesa por preverlo así el art. 29.4 LBRL, que permite su convocato-
ria para la adopción de decisiones de especial trascendencia para el mu-
nicipio, en cuyo caso su decisión será vinculante.  

• el art. 16, recurrido por inconstitucionalidad en su apartado 2, relati-
vo al procedimiento para aplicación del Concejo Abierto, puede con-
siderarse parcialmente inconstitucional por el art. 29.2 LBRL, que exi-
ge otras mayorías cualificadas y otros requisitos regulados de modo
diferente en la Ley aragonesa: en concreto, para adoptar el régimen de
Concejo Abierto se precisaría la mayoría de los dos tercios de los
miembros del Ayuntamiento –la norma aragonesa exige sólo mayoría
absoluta– y petición de la mayoría de los vecinos –la norma aragone-
sa no recoge este requisito–. 

En relación a este procedimiento, debe tenerse en cuenta la previ-
sión contenida en el segundo parágrafo del art. 29.4 LBRL en cuanto
contempla un proceso para continuar rigiéndose por concejo abierto los
municipios que anteriormente venían obligados a ello en función del
número de residentes, supuesto éste que, obviamente, no contempla la
norma aragonesa. 
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• el art. 17, también impugnado ante el Alto Tribunal, en cuanto regula el
procedimiento de autorización para funcionar como Ayuntamiento o
Junta vecinal para entidades que se regían por concejo abierto, podría
considerarse inconstitucional por el juego del art. 29 LBRL, de carácter
básico, el cual parte de una premisa diferente al no existir municipios
obligados a este régimen por razón de su población. 

Su inconstitucionalidad exige formal declaración por el Tribunal
Constitucional, al ser una norma con rango y valor de Ley, declaración
que se podría producir, si no con la resolución del recurso de incons-
titucionalidad interpuesto, de un modo sobrevenido por ser posterior
la norma básica estatal, entrando en juego la doctrina del Tribunal
Constitucional, contenida en la S 162/2009, de 29 de junio, relativa al
art. 184.2 de la Ley de Administración local de Aragón. 

2. Incidencia en las entidades locales menores

Para comprender la incidencia que se opera con la nueva legislación estatal en
el régimen de la Ley 9/2009 debemos plantearnos si la regulación de ésta, re-
ferida a entes locales menores, se ha visto o no afectada por aquélla. En una
primera lectura del art. 29 LBRL modificado, en cuanto se refiere exclusiva-
mente a municipios, parece llevarnos a la consecuencia de que la reforma ope-
rada por la legislación electoral afecta exclusivamente al ámbito municipal.
Pero debemos ir más allá y plantearnos si los cambios afectan también al régi-
men de funcionamiento de las entidades locales menores. 

Conforme al art. 45 LBRL y art. 199 LOREG, es competencia de cada co-
munidad autónoma la regulación de este tipo de entidades locales, respetan-
do las reglas contenidas en el art. 45.2 de la LBRL. El Estatuto de Autonomía
de Aragón, en su art. 81.2 se limita a señalar: “Por Ley de las Cortes de Ara-
gón podrá regularse la creación, organización y competencias de las áreas
metropolitanas. Igualmente, regulará las entidades de ámbito territorial in-
ferior al municipio”.

Juega igualmente, en cuanto a las competencias que sobre entidades lo-
cales menores ostenta Aragón, el art. 75 del Estatuto, que entre las compe-
tencias compartidas, relaciona en su punto 11 “el desarrollo legislativo y la
ejecución de la legislación básica que establezca el Estado en normas con
rango de Ley [...] en las siguientes materias: 11. El desarrollo de las bases del
Estado previstas en el art. 149.1.18 de la Constitución para las Administra-
ciones Públicas aragonesas, incluidas las Entidades Locales”.

Como competencia exclusiva, el art. 71, punto 5, a Aragón le correspon-
de la “materia de régimen local, la determinación de las competencias de los
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municipios y demás entes locales en las materias de competencias de la
Comunidad Autónoma de Aragón; el régimen de los bienes locales y las mo-
dalidades de prestación de los servicios públicos locales, así como las relacio-
nes para la cooperación y colaboración entre los entes locales y entre éstos y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón”, si bien en este tí-
tulo competencial no entraría la organización y régimen electoral de las enti-
dades locales menores. 

En este marco competencial se mueve el legislador aragonés, quien tiene
un límite al ejercicio de sus competencias en las bases que determine el Estado
–en normas con rango de Ley o no, a pesar del tenor literal del art. 75, según
se desprende de la Sentencia del TC 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto
Catalán–, bases que hoy por hoy, en cuanto a las entidades locales se recogen
en el art. 45.2 LBRL. 

Este precepto de la LBRL establece unas reglas básicas a respetar por las
leyes de las Comunidades Autónomas, entre las que se encuentra que la en-
tidad cuente con un órgano unipersonal ejecutivo de elección directa y un
órgano colegiado de control, cuyo número de miembros no podrá ser infe-
rior a dos ni superior al tercio del número de Concejales que integren el res-
pectivo Ayuntamiento. La designación de los miembros del órgano colegia-
do se hará de conformidad con los resultados de las elecciones para el
Ayuntamiento en la Sección o Secciones constitutivas de la circunscripción
para la elección del órgano unipersonal, previsión que igualmente recoge la
LOREG en su art. 199. 

El propio art. 45.2 LBRL contiene una remisión al art. 29.1 de la Ley, re-
misión que queda ahora a la nueva redacción, permitiendo que se establezca
el régimen de Concejo Abierto para las entidades en que concurran las carac-
terísticas previstas en su apartado primero. Al contener esta remisión expresa
surge la siguiente duda: al haber desaparecido toda obligación de funciona-
miento en Concejo Abierto en razón del elemento poblacional en el art. 29,
¿se impide que la legislación autonómica sobre entidades locales menores per-
mita que estas se acojan al sistema de concejo abierto sin ser este su régimen
tradicional? 

El tenor literal del art. 45.2, al remitirse a las características del art.
29.1, que no se concretan en parámetros poblacionales, postula a favor de
una respuesta afirmativa a la pregunta, jugando por tanto la prohibición por
derivar de norma básica estatal; por el contrario, podría argüirse, en defen-
sa de la Ley 9/2009, que la legislación autonómica de entidades locales me-
nores no se encuentra condicionada por la nueva reforma de la LOREG ya
que ésta sólo pensaba en los municipios, como se desprende de su Preám-
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bulo y de la tramitación parlamentaria, cuyos debates parlamentarios no
trataron específicamente este tipo de entidades locales; e incluso podría se-
ñalarse a favor de esta tesis la circunstancia de no haber afectado la reforma
al art. 199.7 LOREG, sobre régimen electoral de estas entidades. Por último,
el carácter imperativo de la remisión que efectúa el art. 45.2 al art. 29.1 se
diluye en gran medida en el sentido de que emplea la locución “podrá esta-
blecerse”. 

Replanteando en distintos términos este mismo debate, la cuestión es si la
Ley 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de los Concejos Abiertos, se ajus-
ta o no a las bases estatales del Régimen Local, en cuanto éstas han eliminado
la referencia poblacional; frente a ello, la Ley aragonesa, en su art. 3 c), esta-
blece que funcionarán en Concejo Abierto las entidades locales menores que
cuenten con una población inferior a 40 habitantes, habiendo modificado en
consonancia con esta previsión el art. 91 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón (LALA). 

La Ley 9/2009, en su preámbulo, apartado VIII, no veía problema compe-
tencial alguno a su regulación por Ley autonómica, teniendo en cuenta la re-
misión que efectúa el art. 199 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral general
a la legislación autonómica, aunque este precepto la remisión que realmente
contiene es doble: su apartado 1 se remite a la legislación autonómica pero de-
biendo, en todo caso, respetarse lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local; el apartado 7 se refiere al funcionamiento en concejo
abierto conforme a la legislación de régimen local, sin especificar si ésta es la
estatal o la autonómica. 

El Estado igualmente ha mostrado su disconformidad con el límite po-
blacional reconocido por la Ley 9/2009 para entes locales menores, interpo-
niendo el correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Aclaremos que,
aunque ha sido objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional sólo
el apartado a) del art. 3 de la Ley aragonesa, y no el apartado c) relativo a en-
tidades locales menores, se ha impugnado igualmente por el Estado la dis-
posición adicional segunda de la Ley 9/2009 que modifica el art. 91.1 LALA
determinando que “las entidades locales menores que cuenten con una po-
blación inferior a 40 habitantes funcionarán con arreglo al régimen de Con-
cejo abierto”. 

Siendo este el planteamiento, y a la espera de lo que el Tribunal Consti-
tucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad de la Ley, ¿cómo se van
a regir las entidades locales menores en Aragón? ¿conforme a la Ley 9/2009,
que permite concejo abierto, o conforme al juego del art. 45.2 y 29.1 de la
LBRL, que avocan a que se rijan por Junta vecinal? Nos estamos refiriendo a
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un número de 43 entidades locales menores –de ellas 39 en Huesca, 3 en Za-
ragoza y 1 en Teruel–4. 

De estas entidades locales no hay problema alguno respecto de 7 de
ellas, que alcanzan una población superior a cien habitantes –pocas, ya que
su número sólo alcanza a 7 entidades, Ontinar de Salz, Algayón, Escarrilla,
Fañanás, La Paúl, El Temple y Tramacastilla de Tena, siguiendo los datos da-
dos por Ramón Salanova–. Estas entidades locales funcionarán con Alcalde
y Junta vecinal, ajustando su elección a lo dispuesto en el art. 199 LOREG: 

“2. Los Alcaldes Pedáneos son elegidos directamente por los vecinos de la corres-
pondiente entidad local por sistema mayoritario mediante la presentación de
candidatos por los distintos partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de
electores. 
3. Las Juntas Vecinales de las entidades locales menores están formadas por el
Alcalde Pedáneo que las preside y dos vocales en los núcleos de población infe-
rior a 250 residentes y por cuatro en los de población superior a dicha cifra, siem-
pre que el número de vocales no supere al tercio del de Concejales que integran
el Ayuntamiento, en cuyo caso el número de vocales será de dos. 
4. La designación de estos vocales se hará de conformidad con los resultados de
las elecciones para el Ayuntamiento en la Sección o Secciones constitutivas de la
entidad local menor. 
5. La Junta Electoral de Zona determinará, aplicando el procedimiento estableci-
do en el art. 163 , el número de vocales que corresponde a cada partido, federa-
ción, coalición o agrupación. 
6. Realizada la operación anterior, el representante de cada candidatura designa-
rá entre los electores de la entidad local menor a quienes hayan de ser vocales. 
[...]” 

Con las 36 entidades locales menores restantes pueden resultar, como se-
ñalamos, estas situaciones: 

• la más factible, consistente en que se dé prevalencia a la nueva regula-
ción básica derivada de la Ley Orgánica 2/2011, haciendo caso omiso
de la ley aragonesa, considerando que el concejo abierto no procede
por legislación básica estatal para entidades locales menores, por com-
binación de los artículos 45.2 y 29.1 LBRL, procediendo a distribuir el
número de vocales por el procedimiento del art. 163 LOREG. 

• Que se considere que la Ley 9/2009 es ajustada a la distribución compe-
tencial derivada de la Constitución, en cuyo caso se constituirán exclu-
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sivamente Juntas vecinales en las entidades de más de 40 habitantes, a
excepción de una entidad local menor, Espés, en el municipio de Las
Paules (Huesca), que ha optado por permanecer en régimen de concejo
abierto (anexo I del Decreto 14/2011, del Gobierno de Aragón). 

Ambas posibilidades pueden darse en tanto no conozcamos el pronun-
ciamiento del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la Ley
9/2009 y seguir ésta en vigor al haberse levantado la suspensión de su vigen-
cia, si bien antes de que ello se produzca habrán tomado posicionamiento las
Juntas electorales de zona que, o bien cumplirán con los repartos de vocales
previstos en el art. 199 para todas las entidades locales o bien permitirán a al-
gunas entidades locales permanecer en el régimen de Concejo Abierto. En el
momento de redacción de estas notas, primeros días de febrero de 2011, no
se conoce todavía el criterio que se seguirá desde la administración electoral.

Por último, surge la duda de la posibilidad de que las entidades locales
puedan acogerse al régimen del concejo abierto como lo prevé para los mu-
nicipios el art. 29.4. párrafo segundo, LBRL. Parece lógico que así lo sea, más
esta opción no se encuentra en la letra de la reforma, que piensa sólo en mu-
nicipios, siendo más propio que fuera objeto de regulación por la legislación
de la comunidad autónoma. 

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

En estas notas he intentado exponer las distintas interpretaciones que pueden
realizarse acerca de la incidencia del art. 29 LBRL, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 2/2011, en el régimen de los concejos abiertos y, en especial, en
la aplicación de la Ley 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de los Concejos
Abiertos, en Aragón. A este respecto, y con independencia de que esta ley ara-
gonesa se declare inconstitucional o no en el recurso actualmente en tramita-
ción en referencia a la normativa básica en el momento de aprobación de la
ley aragonesa, su inconstitucionalidad podría ser sobrevenida tras la reforma
acontecida en la LBRL.

Por ello, y en tanto no se clarifique la constitucionalidad de estas normas
con rango de ley, parece que debiera aplicarse la legislación básica, sobre todo
por la administración estatal –aunque fuera por mera coherencia al haber in-
terpuesto recurso ante el Tribunal constitucional–, de modo que el régimen de
concejo abierto sólo permanecería en los 10 municipios en los que éste ha si-
do su régimen de funcionamiento tradicional, pudiendo tras las sesiones cons-
titutivas de las nuevas corporaciones, optar por continuar con ese régimen
especial de gobierno y administración el resto de entes locales que antes vení-
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an obligados a ello en función de su población, como prevé ahora el art. 29.4
LBRL en su segundo parágrafo.

Cualquiera que sea la decisión que se adopte en las próximas elecciones
del 22 de mayo de 2011 –aplicando la normativa estatal o dando juego a la Ley
aragonesa–, y que podrá ser objeto de impugnación, sobre la misma incidirá
de modo directo la sentencia que resuelva el recurso de inconstitucionalidad.
Todo ello podría dejar fuera de juego a las corporaciones locales que se cons-
tituyan tras las elecciones de mayo. La inseguridad jurídica está servida. 

Huesca, 4 de febrero de 2011.
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ANTECEDENTES
Con fecha 30 de marzo de 2010 tuvo entrada en el Registro de la Diputación
General de Aragón un escrito firmado por A.E., abogado del Ilustre Colegio
de Abogados de Barcelona, diciendo actuar en representación de los Ayunta-
mientos de Fayón, Fórnoles, Fraga, La Codoñera, La Fresneda, Lascuarre,
Nonaspe, Torre del Compte y Valderrobres, solicitando la emisión del dicta-
men no vinculante prevenido en el art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional, previamente a plantear un conflicto constitucional en
defensa de la autonomía local, que se entiende vulnerada por una norma de
la Comunidad Autónoma de Aragón, la Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de
uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón (LUPPLPA). 

Acompañan a dicho escrito copias de ocho certificaciones emitidas por
ocho de los Secretarios de los nueve Ayuntamientos solicitantes (se dice
aportar nueve certificaciones en el escrito presentado, si bien, se halla ausen-
te la que debiera corresponder al Ayuntamiento de Nonaspe, que también se
muestra exhibido como Ayuntamiento consultante), en las que aparece re-
flejado el haber sido aprobadas unas Mociones presentadas a instancia de de-
terminados Grupos Municipales adoptando tres concretas decisiones: la pri-
mera, plantear un conflicto constitucional de competencias en defensa de la
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DICTAMEN 13/2010
Solicitud formulada por los Ayuntamientos de Fayón, Fórnoles, Fra-
ga, La Codoñera, La Fresneda, Lascuarre, Nonaspe, Torre del Comp-
te y Valderrobres, de dictamen no vinculante de los prevenidos en el
art. 75 ter. 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribu-
nal Constitucional (LOTC, el precepto citado, según redacción asig-
nada en la reforma de 1999), al objeto de poder dar inicio a un con-
flicto en defensa de la autonomía local constitucionalmente garan-
tizada, supuestamente lesionada por una norma de la Comunidad
Autónoma de Aragón con rango de Ley, cual es la identificada con
el número 10 de 2009, de fecha 22 de diciembre, de uso, protección
y promoción de las lenguas propias de Aragón.
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autonomía local respecto de varios artículos de la Ley aragonesa 10/2009, de
22 de diciembre; la segunda, solicitar dictamen preceptivo al Consejo Con-
sultivo de Aragón; y, la tercera, designar al letrado que inicia el expediente
al objeto de que represente a los Ayuntamientos interesados en los trámites
necesarios para la formalización y trámite del expresado conflicto. En el es-
crito que se dirige al Consejo Consultivo de Aragón queda formulada una
consulta concreta: ¿Puede el legislador autonómico imponer el catalán como
lengua administrativa de uso común, con un régimen de cooficialidad material,
sin que exista ninguna declaración de oficialidad del mismo en el Estatuto de Au-
tonomía de Aragón? 

Del escrito presentado se dio traslado al siguiente día 31 de marzo al re-
gistro del Consejo Consultivo de Aragón que tras, el trámite pertinente, pro-
cede a emitir el presente dictamen. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I
Sobre la competencia del Consejo Consultivo

La Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón (LCCA)
dispone en su art. 15: “El Consejo Consultivo será consultado preceptivamen-
te en los asuntos siguientes: [...] 14 Conflictos en defensa de la autonomía lo-
cal. 15. Cualquier otra materia en la que la ley establezca la obligación de
solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Aragón”. 

La cuestión en relación a la cual resulta formulada la consulta concierne a
un eventual conflicto en defensa de la autonomía local, según lo prevenido en
el expresado art. 15.14 LCCA, lo que determina la competencia del Consejo
Consultivo para conocerla. Adicionalmente, la consulta que se formula viene
igualmente motivada por razón de lo dispuesto en art. 75 ter LOTC, cuyos
puntos 2 y 3 establecen lo siguiente: “2. Para iniciar la tramitación de los con-
flictos en defensa de la autonomía local será necesario el acuerdo del órgano
plenario de las Corporaciones locales con el voto favorable de la mayoría ab-
soluta del número legal de miembros de las mismas. 3. Una vez cumplido el
requisito establecido en el apartado anterior, y de manera previa a la formali-
zación del conflicto, deberá solicitarse dictamen, con carácter preceptivo pero
no vinculante, del Consejo de Estado u órgano consultivo de la correspon-
diente Comunidad Autónoma, según que el ámbito territorial al que pertenez-
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can las Corporaciones locales corresponda a varias o a una Comunidad
Autónoma [...]” (la competencia del Tribunal Constitucional para conocer de
esta clase de conflictos viene reconocida en el art. 10.c.bis LOTC, también in-
troducido en la reforma de 1999). 

Se presenta pues, preceptiva la participación de este Consejo. Y su inter-
vención debe ser efectuada a través del Pleno, en cuanto que, a tenor de lo
prevenido en el art. 19, apartado “a” de su Ley reguladora, corresponde a és-
te “emitir dictamen sobre anteproyectos de reforma del Estatuto de Autono-
mía, otros textos de naturaleza normativa, los instrumentos de carácter con-
vencional y aquellos asuntos relacionados con el Tribunal Constitucional”. 

II
Sobre las formas 

En el ámbito de las formas, entiende el Consejo Consultivo que puede y ha de
ser distinguido entre aquellas que conciernen al trámite ante la Comunidad
Autónoma de Aragón y aquellas otras que lo preceden o que pueden suceder-
lo, si es el caso que se prosigue con la decisión de formalizar el conflicto. 

A.En relación a las primeras, aunque no consta que el dictamen solicita-
do lo hubiese sido a través del Consejero que dispone atribuida la com-
petencia en materia de Administración Local (de conformidad con lo
prevenido en el art. 13.2 LCCA), dada la naturaleza conjunta de la so-
licitud y el régimen a través del cual se articula, entendemos que ello
no implica vulneración alguna del procedimiento o, al menos no la in-
tegra con trascendencia en el ámbito de la invalidez de las actuaciones
realizadas. 

La solicitud de dictamen resultó formalizada dentro del plazo de los
tres meses siguientes al día de la publicación de la ley que se ha enten-
dido que vulnera la autonomía local (art. 75 quater, punto 1, LOTC). 

Llegada la solicitud formulada al Gobierno de Aragón, ha de ser
observado (así lo señalaba anteriormente la Comisión Jurídica Asesora
en procedimientos con cierta similitud al ahora cuestionado), que las
cuestiones de competencia y procedimiento, de manera diversa a lo que
suele suceder en el resto de los dictámenes cuya competencia de emi-
sión corresponde al órgano consultivo, carecen de la relevancia que
pueden disponer en otros procedimientos, al no existir diseñados en la
norma jurídica unos trámites específicos que debieran haber sido se-
guidos o respetados en el seno del Gobierno de Aragón previamente a
llegarnos la consulta formulada. 
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B. Los trámites para la formalización del conflicto por parte de los nue-
ve Ayuntamientos interesados son ajenos al trámite ante el Consejo
Consultivo de Aragón y a la emisión de dictamen por parte de éste.
No por tal circunstancia entendemos debemos dejar de llamar la aten-
ción sobre ellos, en la medida en que se presentan de preceptivo cum-
plimiento si es el caso que finalmente fuese mantenida la decisión de
formalizar el conflicto constitucional. 

B.1. Con independencia de la facultad reconocida inicialmente a las
entidades locales en Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del régimen local (LRBRL) y en el Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aproba-
do por RD 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF) para “promover”, a
través de la Comisión Nacional de la Administración Local, la impug-
nación ante el Tribunal Constitucional de Leyes del Estado o de las
Comunidades Autónomas cuando se estime que son estas las que le-
sionan la autonomía constitucionalmente garantizada (arts. 63.3 y 119
LRBRL, art. 219 ROF), el ulterior sistema de defensa de la autonomía
local introducido por el art. 75 ter 1.B LOTC (según redacción dada al
Capítulo IV del Título IV de la LOTC por la Ley Orgánica 7/1999, de
21 de abril) requiere para poder formalizar el conflicto la confluencia
de las voluntades de un número de municipios que supongan al me-
nos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación
de la disposición con rango de ley y que, además, representen como
mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial corres-
pondiente (según la STC 240/2006, de 20 de julio –recordada por STC
47/2008, de 11 de marzo–, no nos hallaríamos ante simples requisitos
para poder obtener la capacidad procesal –legitimatio ad processum– si-
no ante el cumplimiento de las condiciones exigidas por el ordena-
miento para poder disponer de legitimatio ad causam). 

Ello no consta en la documentación que resulta presentada ante
este Consejo Consultivo. El escrito aportado solicitando el dictamen
afirma la concurrencia de esta doble circunstancia (de una parte, el au-
nar la séptima parte de los municipios afectados y, de otra parte, acre-
ditar que los interesados agrupan también al menos un sexto del total
de la población afectada), si bien no resulta expuesto dato alguno que
faculte a corroborar o confirmar la realidad de ello (recordemos aquí
también que, como ha sido señalado más arriba, no consta en el expe-
diente tramitado el acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento de
Nonaspe). Entendemos, por ello, que debiera acreditarse debidamen-
te el satisfacer este requisito legal, si es el caso de que se acudiera a
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ejercitar la acción ante el Tribunal Constitucional. Somos conscientes
de la dificultad que ello entraña, dado que la Ley ha optado finalmen-
te por no establecer las zonas de utilización de lenguas protegidas, re-
mitiendo a que lo haga el Gobierno de Aragón, previo informe del
Consejo Superior de Lenguas (art. 9). Pero ello no debe impedir utili-
zar soportes o puntos de referencia aptos y adecuados y que resulten
claros a la vez que idóneos, con el fin de poder acreditar el cumpli-
miento del requisito (pudiera serlo, entre otros, el listado que acom-
pañaba el proyecto de ley), dado el rigor que el Tribunal Constitucio-
nal aplica al objeto de evaluar los presupuestos exigidos para obtener
la legitimación en la clase de conflicto de que se trata, como puede
verse, entre otros, en el ATC 418/2003, de 16 de diciembre. 

No obstante ello, no podemos silenciar que existe una seria dificul-
tad que impediría acoger el cálculo efectuado por los municipios con-
sultantes a la hora de evaluar la legitimación exigible para accionar en
el concreto y específico proceso de que se trata, al menos si se atiende
a la perspectiva del ámbito objetivo sobre el cual hubiera de incidir el
conflicto constitucional en defensa de la autonomía local. 

Como hemos señalado, la legitimación para poder accionar se ad-
quiere reuniendo o aunando la voluntad de “un número de municipios
que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial
de aplicación de la disposición con rango de ley” (art. 75.ter.1.b LOTC).
Y este ámbito territorial de incidencia de la Ley, no lo es tan solo la fran-
ja oriental del territorio de Aragón, no integra exclusivamente ni pri-
mordialmente a aquellos municipios en los que se impone la protección
de la lengua catalana, sino todos los directamente afectados por las nor-
mas sobre la protección de las lenguas que se introducen en el ordena-
miento aragonés, que incluye también aquellos en los que se impone la
protección de la lengua aragonesa. Ello se comprenderá mejor si se con-
sidera que una eventual decisión del Tribunal Constitucional sobre la
LUPPLPA no podría quedar circunscrita tan sólo al ámbito de los mu-
nicipios de la franja oriental, pues al tener que valorar la constituciona-
lidad de todos los preceptos implicados (art. 39 LOTC) y siendo obvio
que tales preceptos (al menos desde la perspectiva en relación a la cual
resulta planteada la consulta formulada) alcanzan y se proyectan, no so-
lo a los municipios de la franja oriental, sino a todos los afectados por
el régimen de protección de lenguas que instaura la nueva Ley, ello exi-
giría que para poder accionar válidamente en el proceso constitucional
desde el punto de vista de la legitimación, se lograse aunar el porcenta-
je de voluntades normativamente exigido respecto de la globalidad de
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los municipios incluidos en el ámbito territorial de aplicación de la dispo-
sición con rango de ley, que no es el caso que resulta presentado ante es-
te Consejo Consultivo, ante el cual únicamente son efectuadas
referencias y son evaluados los municipios afectados por la protección
de la lengua catalana. Podrá observarse un razonamiento de índole si-
milar al aquí esgrimido en las SSTC 360, 361, 362 y 363/2005, las cua-
tro de 11 octubre, en las que se inadmite el conflicto planteado en
defensa de la autonomía local en ponderación, por parte del Tribunal
del ámbito de los destinatarios afectados por la disposición. 

Recordemos también y finalmente en este ámbito, la STC
322/2007, de 3 de julio, según la cual, no basta que los municipios
afectados y en el número exigido por la LOTC adopten la decisión de
accionar, siendo preciso además que todos ellos acudan al proceso
ejercitando la acción. 

Desde la exclusiva perspectiva, pues, de la legitimación, el no con-
siderar la totalidad del ámbito al cual se extiende la disposición afecta-
da, provoca el que el órgano consultivo deba efectuar una valoración
negativa en orden a la eventual formalización de un conflicto constitu-
cional en defensa de la autonomía local. 

B.2. El art. 75 ter 2 LOTC, en armonía con el art. 47.2.o LRBRL y el art.
99 ROF, exige que el acuerdo plenario para formalizar el conflicto en de-
fensa de la autonomía local, sea adoptado por la mayoría absoluta del nú-
mero legal de miembros de la Corporación, es decir, con el voto afirmativo
de más de la mitad del número legal de miembros de la Corporación (art.
99.2 ROF). Ello debe hacerse constar en las certificaciones emitidas por
los correspondientes Secretarios (arts. 204 y 205 ROF). 

Desde aquí debe ser llamada la atención sobre tres aspectos de la docu-
mentación que ha sido presentada en concepto de certificaciones en el
procedimiento incoado: Primero, el hecho de que en alguno de los do-
cumentos aportados, a pesar de señalarse los votos emitidos, no se con-
signa expresamente, como debiera ser, la concurrencia de la expresada
mayoría, siendo que en otros, como el caso del Ayuntamiento de Torre
del Compte o el de Valderrobres, no llegan a expresar el número de vo-
tos emitidos. Segundo, sobre el hecho de que ante este Consejo
Consultivo hayan sido presentadas simples fotocopias, lo que se com-
prenderá que habría de resultar insuficiente si ha de acudirse ante el
Tribunal Constitucional a formalizar el conflicto, el cual precisará de
documentación original para poder valorar y resolver. Y tercero, que en
la copia de la certificación emitida por el Ayuntamiento de Valderrobres
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que ha sido trasladada, queda relatada la adopción de un acuerdo, pe-
ro no consta en dicha copia que la certificación hubiera sido suscrita
por Alcalde y Secretario. 

B.3. El art. 54.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) y el art. 221.1 ROF exi-
gen dictamen del Secretario, de la Asesoría Jurídica o, en su defecto, de
un letrado previo al ejercicio de acciones, como sería lo sería el con-
flicto que se pretende formalizar en el caso presente. Si bien, aunque
no nos son conocidos antecedentes al respecto, a tenor de la teleología
que asumimos asignable a la norma legal, entendemos que el dictamen
del Consejo Consultivo de Aragón satisface cabalmente el expresado
requisito de informe jurídico previo, sin perjuicio, claro está, de que en
caso de que no fuera compartido su sentido y contenido, o si se enten-
diese procedente complementarlo o ampliarlo, pueda acudirse por par-
te de cada entidad local o varias o todas ellas asociadas o agrupadas a
interesar mayor información respecto de operadores jurídicos diversos. 

B.4. El dictamen que se emite ostenta la naturaleza de preceptivo y no
vinculante (art. 75 ter. 3 LOTC), lo que se traduce en la aportación de
un criterio jurídico sobre el apoyo constitucional y legal, o la ausencia
de éste, en orden al ejercicio de la acción de defensa de la autonomía
local ante el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de que pueda ser se-
guido o no el criterio emitido. 

B.5. Si se opta finalmente por formalizar conflicto ante el Tribunal
Constitucional, ello deberá ser efectuado dentro del plazo del mes si-
guiente a la recepción del presente dictamen, acreditando el cumpli-
miento de los requisitos a los que se ha hecho referencia y alegándose
cumplidamente en relación a los fundamentos jurídicos en que los que
se persiga apoyar la petición ejercitada (art. 75 quater, punto 2, LOTC). 

III
Acotamiento de la consulta formulada

En el planteamiento que resulta presentado por las entidades locales consul-
tantes, se considera que diversos artículos de la LUPPLPA, concretamente los
números 2, 3, 4.1, 6.1, 7.1.b, 8, 9, 11, 16, 17.4, 22, 27, 31.2 y 33 atentan a la
autonomía municipal constitucionalmente garantizada en cuanto imponen
una serie de obligaciones en relación a la utilización de la lengua catalana por
parte de la Administración. 
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El tenor literal de los expresados preceptos es el siguiente: 

“Artículo 2. Las lenguas propias de Aragón. 1. El castellano es la lengua
oficial en Aragón. Todos los aragoneses tienen el deber de conocerla y el de-
recho a usarla. 

2. El aragonés y el catalán son lenguas propias originales e históricas de
nuestra Comunidad Autónoma. 

3. En calidad de tales, gozarán de protección y se garantizarán y favorecerán
su enseñanza y el derecho de los hablantes a su uso en las zonas de utiliza-
ción histórica predominante de las mismas, especialmente en relación con las
Administraciones Públicas. 

4. El procedimiento para declarar los municipios que constituyen las zonas de
utilización histórica predominante de las lenguas propias se determina en el
art. 9 de la presente Ley, de acuerdo con criterios sociolingüísticos e históricos. 

Artículo 3. Denominación de modalidades lingüísticas. Los ayuntamien-
tos de las zonas de utilización histórica predominante de las lenguas propias
de Aragón podrán, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la ma-
yoría absoluta del Pleno, proponer al Consejo Superior de las Lenguas de
Aragón la denominación de su modalidad lingüística, fundamentada en razo-
nes históricas, filológicas y sociolingüísticas. 

Artículo 4. Derechos lingüísticos. 1. Se reconocen a los ciudadanos y ciu-
dadanas de Aragón los siguientes derechos lingüísticos en los supuestos esta-
blecidos por la presente Ley: 

a) Conocer las lenguas propias de Aragón. 

b) Usar oralmente y por escrito las lenguas propias de Aragón tanto en
las relaciones privadas como en las relaciones con las Administraciones
Públicas. 

c) Recibir la enseñanza de las lenguas propias de Aragón. 

d) Recibir, en las lenguas propias de Aragón, publicaciones y programa-
ciones de radio, televisión y otros medios de comunicación social. 

e) Usar las lenguas propias en la vida económica y social. 

Artículo 6. Tutela administrativa y judicial. 1. Los poderes públicos ara-
goneses adoptarán cuantas medidas sean precisas para impedir la discrimina-
ción de ciudadanos o actividades por el hecho de emplear cualquiera de las
lenguas propias de Aragón. 

Artículo 7. Zonas de utilización de las lenguas propias. 1. En la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, el castellano es la lengua oficial y utilizada en
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todo su territorio. A los efectos de esta Ley, en la Comunidad Autónoma de
Aragón existen [...].

b) Una zona de utilización histórica predominante del catalán, junto al
castellano, en la zona Este de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 8. Zonas de utilización histórica predominante. 1. A los efectos
de la presente Ley, se entiende por zonas de utilización histórica predominan-
te aquellas en las que son o han sido usados sistemas lingüísticos, de alcance
local o comarcal, con rasgos de carácter predominante del aragonés o del ca-
talán. 

2. Específicamente, se entienden como zonas de utilización histórica predomi-
nante las enunciadas en los apartados a), b) y c) del punto primero del artí-
culo anterior. 

Artículo 9. Declaración de las zonas de utilización de las lenguas pro-
pias. El Gobierno de Aragón, previo informe del Consejo Superior de las Len-
guas de Aragón, declarará las zonas y municipios a que se refiere el art. 7.

Artículo 11. Funciones. Corresponderán al Consejo Superior de las Lenguas
de Aragón las siguientes funciones: 

a) Proponer a los órganos competentes de la Administración de la Co-
munidad Autónoma líneas de actuación en el marco de la política lin-
güística del Gobierno de Aragón. 

b) Proponer la adopción de las medidas adecuadas para garantizar la
protección del patrimonio lingüístico aragonés y el uso de las lenguas y
modalidades lingüísticas propias de Aragón conforme a lo previsto en es-
ta Ley y en los reglamentos de desarrollo. 

c) Efectuar el seguimiento de los planes y programas en materia lingüís-
tica que se desarrollen en la Comunidad Autónoma, así como de las líne-
as de actuación que se determinen. 

d) Emitir informes por iniciativa propia o a solicitud de los órganos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma en asuntos relacio-
nados con la política lingüística. 

e) Efectuar propuestas a las Administraciones Públicas aragonesas sobre
actuaciones de fomento y garantía del uso, enseñanza y conocimiento de
las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón conforme a lo
previsto en esta Ley. 

f) Emitir informe previo a la declaración de las zonas y municipios de
utilización de las lenguas propias, conforme a lo previsto en el art. 9 de
la presente Ley. 
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g) Ser oído previamente al establecimiento de los topónimos en la
Comunidad Autónoma de Aragón. 

h) Informar las actuaciones que corresponda adoptar, en consonancia con
la presente Ley, en los municipios pertenecientes a la zona mixta de uti-
lización histórica de las lenguas y modalidades lingüísticas propias. 

i) Cualquier otra que se le atribuya en la presente Ley. 

Artículo 16. Norma lingüística de las lenguas propias de Aragón. 1.
Cuando, de conformidad con lo establecido en esta Ley, las instituciones pú-
blicas deban utilizar una lengua propia de Aragón, estarán obligadas a uti-
lizar la norma lingüística que corresponda a la declaración de uso histórico
efectuada para el territorio correspondiente. 

2. Corresponde a las instituciones científicas reconocidas para cada una de las
lenguas elaborar y determinar en su caso las normas lingüísticas del arago-
nés y del catalán, sin perjuicio del respeto a las peculiaridades de las lenguas
propias de Aragón. 

3. No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, las instituciones públi-
cas podrán hacer uso de las modalidades locales cuando las circunstancias lo
requieran, siempre haciendo un correcto uso ortográfico. 

Artículo 17. Conservación del Patrimonio Lingüístico Aragonés... 4.
Corresponde al Departamento del Gobierno de Aragón competente en políti-
ca lingüística garantizar la protección del Patrimonio Lingüístico Aragonés y
coordinar las acciones de las corporaciones locales en esta materia, sin per-
juicio de las competencias reconocidas en la legislación reguladora del
Patrimonio Cultural Aragonés. 

Artículo 22. De la enseñanza de las lenguas propias. 1. Se garantiza el
derecho a la enseñanza de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de
Aragón en las zonas de uso histórico predominante, cuyo aprendizaje será vo-
luntario. El Gobierno de Aragón, a través del Departamento competente en
educación, garantizará este derecho mediante una oferta adecuada en los cen-
tros educativos. 

2. El anterior derecho también se garantizará en las zonas de transición-re-
cepción y en las localidades en las que haya centros educativos de referencia
para el alumnado procedente de municipios de las zonas de utilización histó-
rica predominante de lenguas propias. 

3. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, el Gobierno de
Aragón tomará medidas para asegurar en todo el territorio de la Comuni-
dad Autónoma la enseñanza de la historia y la cultura de las que son expre-
sión las lenguas propias de Aragón. 

394 DOCUMENTACIÓN

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

03-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:34  Página 394



Artículo 27. Relaciones de los ciudadanos con las Administraciones
Públicas. 1. Todos los ciudadanos tienen derecho a expresarse de forma oral
y escrita en castellano y/o en las lenguas y modalidades lingüísticas propias
de Aragón, en sus respectivas zonas de utilización predominante, de acuer-
do con lo previsto en la presente Ley. 

2. En los procedimientos administrativos tramitados por la Administración de
la Comunidad Autónoma y por las Administraciones Locales, así como por los
organismos y entidades que dependan de las mismas, se garantizará, en el
ámbito de las zonas de utilización histórica predominante, el ejercicio del de-
recho enunciado en el párrafo anterior, de acuerdo con lo previsto en la pre-
sente Ley y en sus disposiciones de desarrollo. 

3. En los supuestos del apartado anterior, los interesados podrán dirigirse en
lengua propia a los órganos de las Administraciones aragonesas. Los órganos
competentes para la tramitación procederán a la traducción a lengua castella-
na, a través de los correspondientes órganos oficiales de traducción, y la co-
municarán al interesado. Asimismo, las comunicaciones que deban efectuarse
a estos interesados se realizarán en castellano y en la lengua que les es propia. 

4. Las antedichas Administraciones Públicas procurarán los medios necesa-
rios para facilitar las comunicaciones orales de los ciudadanos en las lenguas
propias en las respectivas zonas de utilización histórica predominante. 

5. A los efectos previstos en los apartados anteriores, las Administraciones
Públicas pondrán a disposición de la población formularios y textos adminis-
trativos de uso frecuente en las lenguas propias de Aragón o en versiones bi-
lingües. 

Artículo 31. Entidades locales. Apartado 2. Las actas, acuerdos y otros do-
cumentos oficiales de las corporaciones locales incluidas en las zonas referi-
das en el apartado anterior se redactarán en castellano y en la respectiva
lengua propia. 

Artículo 33. Toponimia. 1. En las zonas de utilización histórica predomi-
nante de las lenguas propias, la denominación oficial de los topónimos será
única, la tradicionalmente usada en el territorio, sin perjuicio de lo que esta-
blezca la legislación aragonesa de Administración Local, tanto en relación a
los municipios como a las comarcas. 

2. Corresponde al Departamento del Gobierno de Aragón competente en polí-
tica lingüística, oído el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón y la res-
pectiva autoridad lingüística, determinar los topónimos de la Comunidad
Autónoma, así como los nombres oficiales de los territorios, los núcleos de po-
blación y las vías interurbanas. 
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3. Las vías urbanas contarán con una denominación única, cuya determina-
ción corresponde a los municipios. 

No se argumenta de manera específica por los Ayuntamientos consul-
tantes de qué modo o manera cada uno de los catorce preceptos transcritos
podría llegar a atentar contra el núcleo de la autonomía local constitucional-
mente garantizada. Ello debiera ser obligado si ha de sostenerse la inconsti-
tucionalidad de tales preceptos en un proceso ante el Tribunal Constitucio-
nal. La consulta formulada razona globalmente en relación a todos ellos ex-
presando que del conjunto de la regulación establecida se infiere el haber
establecido una suerte de cooficialidad material (que no legal) de la lengua
catalana junto con la castellana, siendo que no podría una Ley ordinaria, sea
autonómica o estatal, introducir en el ordenamiento elementos característi-
cos de la cooficialidad lingüística en la medida en que ello se halla reserva-
do por los artículos 3.2 y 81 de la Constitución a los Estatutos de Autono-
mía, siendo que el Estatuto aragonés no recoge como lengua oficial el cata-
lán (se cita en apoyo de esta tesis las sentencias constitucionales 27/1996, de
15 de febrero y 48/2000, de 24 de febrero). 

Para las entidades locales consultantes, imponer, pues, a algunos munici-
pios aragoneses la oficialidad material del catalán y las obligaciones derivadas
de dicha oficialidad, requeriría previamente que el Estatuto de Autonomía de
Aragón hubiese declarado dicha lengua como oficial de Aragón en las zonas
donde así se entiende que debiera existir. De ahí que interpreten que, sin la
preceptiva modificación estatutaria, no resulta dable aceptar dicha lengua co-
mo válida para realizar las comunicaciones orales y escritas entre los ciudada-
nos y la Administración, llegando incluso a imponer a ésta una obligatoriedad
para su uso. 

El Consejo Consultivo asume la relevancia del planteamiento así efec-
tuado y acepta la innecesariedad de que, al momento actual, sea efectuado
un análisis detallado de todos y cada uno de los preceptos que resultan in-
vocados y que han sido más arriba transcritos (sin perjuicio de la convenien-
cia de razonar –ya lo hemos dicho– sobre algunos de los citados en el iter ar-
gumentativo que debiera ser trazado y expuesto en un eventual proceso el
que se evalúe su constitucionalidad). En la actualidad, y al objeto de razo-
nar sobre la viabilidad de la acción pretendida, basta examinar el conjunto
de la regulación legal, globalmente considerada o, más bien, sobre algunos
aspecto de ella, al objeto de indagar si la LUPPLPA otorga a la lengua catala-
na (y a la aragonesa en otros sectores del territorio de Aragón) un tratamien-
to equiparable a la lengua oficial de Aragón que es el castellano, sin que exis-
ta previsión estatutaria alguna al respecto, pudiendo así, de alguna manera,
poder dar respuesta la concreta consulta que se formula y que hemos rela-
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cionado en nuestro antecedente (¿Puede el legislador autonómico imponer el
catalán como lengua administrativa de uso común, con un régimen de cooficia-
lidad material, sin que exista ninguna declaración de oficialidad del mismo en el
Estatuto de Autonomía de Aragón?). Y ello, sin perjuicio de que asumamos no
sentirnos vinculados por la citada consulta, la cual toma como presupuesto
para su formulación la existencia de un régimen de cooficialidad material
entre la lengua castellana y las lenguas protegidas en Aragón, cuando ello no
puede ser presupuesto de la consulta sino resultado de la interpretación que
haya de ser efectuada sobre los contenidos normativos vigentes. 

IV
En relación a la autonomía local 

Dentro de la variedad de perspectivas que oferta la noción de autonomía lo-
cal, quizá la más conocida de ellas sea la que la considere como el derecho y
la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una par-
te importante de los asuntos públicos en el marco de la ley, bajo su propia
responsabilidad y en beneficio de sus habitantes o, si se quiere, de manera
más reducida, en una garantía de intervención o de participación de las En-
tidades locales en todos los asuntos que con arreglo a la Ley, puedan afectar-
les (arts. 137 y 140 de la Constitución, art. 3 Carta Europea de la Autono-
mía Local, aprobada en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985 y ratificada por
España el 20 de enero de 1988, art. 2.1 LRBRL, STC de 2 de febrero de 1981
–FD 3–, STC de 28 de junio de 1981, STC 214/1989, de 21 de diciembre),
con independencia de que en tales asuntos se esté actuando o ejercitando
una competencia exclusiva de otro poder territorial, pues la Constitución no
garantiza que cada Administración pública territorial ostente el derecho a
ejercer las competencias que le son propias en régimen de absoluta y estric-
ta separación (SSTC 40/1981 27/1987). En los conocidos términos utiliza-
dos por el Tribunal Constitucional en sentencia de 2 de febrero de 1981, “la
autonomía que garantiza la Constitución lo es en función del respectivo interés.
Concretar ese interés en relación a cada materia no es fácil y en ocasiones sólo
puede llegarse a distribuir la competencia sobre la misma en función del interés
predominante, pero sin que ello signifique un interés exclusivo que garantice una
competencia exclusiva en el orden decisorio”.

Existen, no obstante, otras perspectivas del concepto de la autonomía lo-
cal, igualmente relevantes. Una de ellas es la garantía institucional que dispo-
nen los entes locales frente los ordenamientos territoriales superiores que
ostentan la competencia en materia de régimen local (existe para estos pode-
res territoriales superiores un núcleo indisponible e impenetrable de actividad

Dictamen 13/2010 397

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

03-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:34  Página 397



local que es precisamente el que integra la citada garantía institucional). Y la
otra, igualmente importante, es que la autonomía local implica el disponer de
un derecho a reaccionar frente a las disposiciones emanadas por otros pode-
res territoriales cuando se considere que éstas atentan a su autonomía (art. 11
de la Carta Europea de la Autonomía Local –recuérdese que, ésta precisamen-
te, fue considerada una de las finalidades de la reforma de la LOTC de 1999–),
como podría hacerlo la LUPPLPA en la medida en que afecta al normal fun-
cionamiento y a la actividad y a la intervención de las entidades locales en la
satisfacción de intereses que son propios y específicos de la vida local, impo-
niéndoles obligaciones y deberes. Si bien, como se comprenderá, dicho dere-
cho a reaccionar no puede ser ejercitado al margen de las reglas y los cauces
establecidos por las normas procesales. 

Quizá una de las resoluciones que más se explaye sobre el significado y al-
cance de conflicto constitucional que se pretende ejercitar por las entidades lo-
cales consultantes, sea la sentencia 240/2006 de 20 julio. Según ella (FD 2), “este
nuevo procedimiento viene a reforzar los mecanismos en defensa de la autonomía
local de los que ya disponen los entes locales en nuestro Ordenamiento, el cual tra-
dicionalmente tenía establecidas vías jurisdiccionales para que aquéllos pudieran de-
mandar la tutela del libre ejercicio de sus competencias, tal como prevé el art. 11 de
la Carta Europea de Autonomía local, ratificada por España a través de Instrumento
de ratificación de 20 de enero de 1988, depositado el 8 de noviembre de 1988, y en-
trada en vigor para España el 1 de marzo de 1989. Dicha defensa frente a invasio-
nes provocadas por actos o normas infralegales podía sustanciarse, desde luego, ante
el Poder Judicial (art. 153.c CE; art. 63.2 de la Ley reguladora de las bases del ré-
gimen local: LBRL), tal como afirma el Dictamen emitido por el Consejo de Estado
sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOTC (Dictamen núm.
2484/1998, de 18 de junio de 1998). Cabía también que las entidades locales alega-
sen la inconstitucionalidad de normas con rango de Ley que menoscabaran su auto-
nomía constitucionalmente garantizada, pero sólo ante la jurisdicción ordinaria;
ello, como declaró este Tribunal, porque la proclamación constitucional de la auto-
nomía de municipios y provincias no fue inicialmente acompañada, como en otros
Ordenamientos sucede, con la atribución ‘de un derecho de carácter reaccional
que, eventualmente, les abra una vía ante la jurisdicción constitucional frente a
normas con rango de Ley’ (SSTC 31/1981, de 28 julio, F. 5; 214/1989, de 21 de di-
ciembre, F. 1). Según advierte la exposición de motivos de la Ley Orgánica 7/1999,
‘la garantía constitucional de la autonomía local aconseja que puedan ser objeto
de impugnación ante el Tribunal Constitucional, por parte de los entes locales,
aquellas Leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas que pudieran no re-
sultar respetuosas con dicha autonomía’. En consonancia con tal propósito la Ley
regula un nuevo proceso constitucional que habilita a determinados entes locales pa-
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ra acudir al Tribunal Constitucional en defensa de ‘la autonomía local constitucio-
nalmente garantizada’ (art. 75 bis.1 LOTC) frente a las vulneraciones imputables
tanto al legislador estatal como al legislador autonómico”.

Ahora bien, como expresa esta misma sentencia (FD 3) –ello es clave pa-
ra evaluar la procedencia de la acción en el singular proceso que pretende in-
coarse–, “el conflicto en defensa de la autonomía local constituye una ‘vía para la
defensa específica de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional’ [...]
Dicha especificidad se manifiesta en que el conflicto sólo puede ser promovido
frente a normas legales con base en un único motivo de inconstitucionalidad, la
lesión de ‘la autonomía local constitucionalmente garantizada’; en consecuencia
no podrán alegarse en él otros motivos fundados en la infracción de preceptos
constitucionales que no guarden una relación directa con la autonomía que la
Constitución garantiza a los entes locales”.

El primero de los pasos, pues, que habrían de darse para poder fundar el
conflicto constitucional, si es que finalmente llegara a formularse, sería el
mostrar que realmente la LUPPLPA origina una lesión de la autonomía local
constitucionalmente garantizada. Para así averiguarlo, podemos partir de la ci-
tada STC 240/2006, en la que se afirma que “la Ley Orgánica 7/1999 no contie-
ne ningún precepto relativo al parámetro de control que debe aplicarse en los
conflictos en defensa de la autonomía local, aun cuando el correspondiente canon
o criterio valorativo puede ser deducido de la doctrina jurisprudencial contenida
en las resoluciones en las que este Tribunal ha abordado el alcance de la garantía
que la Constitución otorga a la autonomía municipal y provincial (arts. 137, 140,
141, 142 CE). Para determinar el contenido y la extensión de la ‘autonomía lo-
cal constitucionalmente garantizada’, objeto de protección en este proceso (art.
75 bis.1 LOTC), debe partirse de nuestra reiterada doctrina según la cual la au-
tonomía local reconocida en los arts. 137 y 140 de la Constitución: ‘se configura
como una garantía institucional con un contenido mínimo que el legislador debe
respetar y que se concreta, básicamente, en el ‘derecho de la comunidad local a
participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuantos
asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esta participación en función de
la relación existente entre los intereses locales y supralocales dentro de tales
asuntos o materias. Para el ejercicio de esa participación en el gobierno y admi-
nistración en cuanto les atañe, los órganos representativos de la comunidad local
han de estar dotados de las potestades sin las que ninguna actuación autonómica
es posible’ (STC 32/1981, F. 4)’ (STC 40/1998, de 19 de febrero, F. 39). Tal como
declaramos en la STC 159/2001, de 5 de julio, F. 5, se trata de una noción muy
similar a la que luego fue acogida por la Carta Europea de la Autonomía Local
de 1985 (ratificada por España en 1988), cuyo art. 3 (‘Concepto de la autonomía
local’) establece que ‘por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad
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efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de
los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en be-
neficio de sus habitantes’. Más allá de este límite de contenido mínimo que prote-
ge la garantía institucional la autonomía local ‘es un concepto jurídico de
contenido legal, que permite configuraciones legales diversas, válidas en cuan-
to respeten aquella garantía institucional. Por tanto en relación con el juicio de
constitucionalidad sólo cabe comprobar si el legislador ha respetado esa garan-
tía institucional’ (STC 170/1989, de 19 de octubre, F. 9). La misma idea ha sido
desarrollada con más precisión en la ya citada STC 159/2001: ‘la autonomía lo-
cal consagrada en el art. 137 CE (con el complemento de los arts. 140 y 141 CE)
se traduce en una garantía institucional de los elementos esenciales o del núcleo
primario del autogobierno de los entes locales territoriales, núcleo que debe nece-
sariamente ser respetado por el legislador (estatal o autonómico, general o secto-
rial) para que dichas Administraciones sean reconocibles en tanto que entes
dotados de autogobierno. En la medida en que el constituyente no predeterminó el
contenido concreto de la autonomía local, el legislador constitucionalmente ha-
bilitado para regular materias de las que sea razonable afirmar que formen par-
te de ese núcleo indisponible podrá, ciertamente, ejercer en uno u otro sentido
su libertad inicial de configuración, pero no podrá hacerlo de manera que es-
tablezca un contenido de la autonomía local incompatible con el marco general
perfilado en los arts. 137, 140 y 141 CE. So pena de incurrir en inconstituciona-
lidad por vulneración de la garantía institucional de la autonomía local, el legis-
lador tiene vedada toda regulación de la capacidad decisoria de los entes locales
respecto de las materias de su interés que se sitúe por debajo de ese umbral míni-
mo que les garantiza su participación efectiva en los asuntos que les atañen y, por
consiguiente, su existencia como reales instituciones de autogobierno’ (STC
159/2001, de 5 de julio, F. 4; reproducido después en las recientes SSTC 51/2004,
de 13 de abril, F. 9, y 252/2005, de 11 de octubre, F. 4). Ahora bien, en nuestra ju-
risprudencia (SSTC 32/1981, de 28 de julio, F. 4; 76/1983, de 5 de agosto, F. 19;
27/1987, de 27 de febrero, F. 2; 214/1989, de 21 de diciembre, F. 2) también hemos
afirmado la conexión entre la garantía constitucional de la autonomía local (arts.
137, 141 y 142 CE) y la competencia que ostenta el Estado sobre ‘las bases del ré-
gimen jurídico de las Administraciones públicas’ (art. 149.1.18 CE), de tal forma
que debe ser el legislador estatal, con carácter general y para todo tipo de mate-
rias, el que fije unos principios o bases relativos a los aspectos institucionales (or-
ganizativos y funcionales) y a las competencias locales, con cobertura en el art.
149.1.18 CE, siendo ésa la doctrina que ha inspirado el sistema que articula la Ley
reguladora de las bases del régimen local. De acuerdo con los principios expuestos
el Tribunal ha precisado el valor atribuible como canon de enjuiciamiento a las
normas dictadas por el legislador estatal (LBRL) y su relación con la garantía
constitucional de la autonomía local (art. 137 CE), cuestiones que han sido abor-
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dadas en distintas resoluciones (principalmente en las SSTC 27/1987, de 27 de fe-
brero, F. 4; 214/1989, de 21 de diciembre, F. 5; 109/1989, de 21 de mayo, F. 12;
11/1999, de 11 de febrero; y 159/2001, de 5 de julio, F. 4). Los pronunciamientos
efectuados, sin embargo, no permiten extraer conclusiones definitivas sobre el
valor de la Ley de las bases del régimen local como canon de enjuiciamiento, y en
todo caso no son trasladables al conflicto en defensa de la autonomía local. Tal
conclusión se impone, en primer lugar, porque todos ellos han recaído en proce-
sos de declaración de inconstitucionalidad en los cuales se enjuiciaba la confor-
midad o disconformidad de Leyes autonómicas, o de la misma Ley de las bases del
régimen local, con la Constitución esencialmente por motivos competenciales.
De ahí que el Tribunal haya podido acudir en alguna ocasión a la idea de ‘bloque
de constitucionalidad’ (art. 28.1 LOTC) para decidir si una concreta disposición
se adecua o no al orden constitucional de distribución de competencias en materia
de ‘régimen local’, entendido como ‘régimen jurídico de las Administraciones
Locales’ (STC 214/1989, de 21 de diciembre, F. 2), lo cual no equivale a ‘autono-
mía local’ (art. 137 CE). Y ello ‘porque los imperativos constitucionales derivados
del art. 137 CE, por un lado, y del 149.1.18 CE, por otro, no son coextensos’ (STC
11/1999, de 11 de febrero, F. 2) [...] tal como declaró la STC 159/2001, de 5 de
julio, ‘Sólo aquellos extremos de la LBRL que puedan ser cabalmente enraiza-
dos de forma directa en los arts. 137, 140 y 141 CE, de cuyo contenido no re-
presenten más que exteriorizaciones o manifestaciones, forman parte del
contenido de la autonomía local constitucionalmente garantizada, mientras que
los que se refieran a aspectos secundarios o no expresivos de ese núcleo esencial en
el que consiste la garantía institucional, que son mayoría en el seno de la LBRL y
que se incardinan, desde el punto de vista competencial, en el art. 149.1.18 CE,
tienen una distinta naturaleza desde el punto de vista constitucional y ordinamen-
tal’ (F. 4). Las anteriores consideraciones permiten concluir que el canon que este
Tribunal deberá aplicar para resolver los conflictos en defensa de la autonomía lo-
cal promovidos frente a Leyes estatales se ciñe a los preceptos constitucionales
(arts. 137, 140 y 141 CE) que establecen ese ‘contenido mínimo’ que protege la ga-
rantía institucional y que hemos considerado definitorios de ‘los elementos esen-
ciales’ o del ‘núcleo primario’ del autogobierno de los entes locales territoriales”.

Por abundar en el tema, recordemos también la STC 252/2005, de 11 de
octubre, según la cual “es doctrina reiterada que la autonomía local reconocida en
los arts. 137 y 140 de la Constitución ‘se configura como una garantía institucio-
nal con un contenido mínimo que el legislador debe respetar y que se concreta, bá-
sicamente, en el derecho de la comunidad local a participar a través de órganos
propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, graduándo-
se la intensidad de esta participación en función de la relación existente entre los
intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias. Para el ejercicio
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de esa participación en el gobierno y administración en cuanto les atañe, los órga-
nos representativos de la comunidad local han de estar dotados de las potestades sin
las que ninguna actuación autonómica es posible’ (STC 32/1981, F. 4). A esta mis-
ma concepción responde el art. 2.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, según el cual ‘para la efectividad de la autonomía garantizada constitucio-
nalmente a las Entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades
Autónomas... deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su dere-
cho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses,
atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la
actividad pública de que se trate y la capacidad de gestión de la entidad local, de
conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la
gestión administrativa a los ciudadanos’” (STC 40/1998, de 19 de febrero, F. 39).
La Constitución, en todo caso, no asegura a las corporaciones locales un ámbito
de competencias determinado, no pudiendo hablarse de “intereses naturales de
los entes locales” (STC 32/1981, de 28 de julio, F. 4), sino que, más allá del con-
tenido mínimo consistente en un derecho de intervención en los asuntos de su com-
petencia, “la autonomía local es un concepto jurídico de contenido legal, que
permite, por tanto, configuraciones legales diversas, válidas en cuanto respeten
aquella garantía institucional” (STC 170/1989, de 19 de octubre, F. 9), correspon-
diendo a la Ley la determinación concreta del contenido de la autonomía local, res-
petando el núcleo esencial de la garantía institucional de dicha autonomía (SSTC
259/1988, de 22 de diciembre; 214/1989, de 21 de diciembre; y 46/1992, de 2 de
abril) y sin romper con la “imagen comúnmente aceptada de la institución que, en
cuanto formación jurídica, viene determinada en buena parte por las normas que
en cada momento la regulan y la aplicación que de las mismas se hace” (STC
32/1981, F. 3). En definitiva, y como recordamos en la STC 51/2004, de 13 de abril,
F. 9, volviendo sobre la doctrina establecida en la STC 159/2001, de 5 de julio), “la
autonomía local consagrada en el art. 137 CE (con el complemento de los arts. 140
y 141 CE) se traduce en una garantía institucional de los elementos esenciales o del
núcleo primario del autogobierno de los entes locales territoriales, núcleo que debe
necesariamente ser respetado por el legislador (estatal o autonómico, general o sec-
torial) para que dichas Administraciones sean reconocibles en tanto que entes do-
tados de autogobierno. En la medida en que el constituyente no predeterminó el
contenido concreto de la autonomía local, el legislador constitucionalmente habili-
tado para regular materias de las que sea razonable afirmar que formen parte de
ese núcleo indisponible podrá, ciertamente, ejercer en uno u otro sentido su libertad
inicial de configuración, pero no podrá hacerlo de manera que establezca un con-
tenido de la autonomía local incompatible con el marco general perfilado en los
arts. 137, 140 y 141 CE. So pena de incurrir en inconstitucionalidad por vulnera-
ción de la garantía institucional de la autonomía local, el legislador tiene vedada
toda regulación de la capacidad decisoria de los entes locales respecto de las mate-
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rias de su interés que se sitúe por debajo de ese umbral mínimo que les garantiza
su participación efectiva en los asuntos que les atañen y, por consiguiente, su exis-
tencia como reales instituciones de autogobierno”. 

En este contexto, hemos de significar que no resulta presentado ante este
órgano consultivo razonamiento alguno que venga a poner de manifiesto que
la LUPPLPA lesione de algún modo o manera al “derecho de la comunidad local
a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuan-
tos asuntos le atañen” o que implique un quebranto, una alteración o una dis-
minución “de las potestades sin las que ninguna actuación autonómica es posible”.

Asumimos, como lo hace el Tribunal Constitucional, que en la generali-
dad de los procesos en los que ha sido analizada y evaluada la afección de la
autonomía local han sido enjuiciadas disposiciones esencialmente por moti-
vos competenciales. Aquí sin embargo, no hallamos identificada o designada
una competencia o una potestad que podamos evaluar. No estamos cuestio-
nando un decremento o una alteración de competencia alguna que venga re-
conocida por las leyes para ser ejercitada por las entidades locales
consultantes. Lo que determina la LUPPLPA no es una afección a una compe-
tencia concreta sino en el modo de ejercitar las competencias y potestades.
Ello, parece obvio, puede incidir sobre el funcionamiento y los intereses de las
entidades locales, e incluso en la suficiencia financiera de sus Haciendas, ga-
rantizada por el art. 142 de la Constitución en cuanto presupuesto indispen-
sable para el ejercicio de la autonomía local constitucionalmente reconocido
en los arts. 137, 140 y 141 CE (SSTC 233/1999 de 13 de diciembre, FJ 4º,
96/1990, FJ 7º; 237/1992, FJ 6º; 331/1993, FJ 2º y 3º y 171/1996, FJ 5º). Pero,
en cuanto a esto segundo, no existe previsión de detrimento alguno de la su-
ficiencia financiera, por razón de que la disposición adicional cuarta LUPPL-
PA conmina al Gobierno de Aragón a que efectúe las correspondientes
consignaciones presupuestarias al objeto de atender la puesta en marcha de la
Ley. Y en cuanto a lo primero, al no ser percibible apriorísticamente la vulne-
ración que se invoca, no podría ser examinada sin llegar a argumentarse y
mostrarse de algún modo o manera por las entidades consultantes en que for-
ma se produce la predicada lesión de la autonomía local prohibida por el or-
denamiento. Aunque en ámbito diferenciado al presente, por afectar a la
cuestión de fondo, cupiera recordar aquí la doctrina sentada, entre otras, en la
STC 104/2000, de 13 abril, al declarar que “resulta oportuno insistir en que,
cuando lo que está en juego es la depuración del ordenamiento jurídico, es necesa-
ria la existencia de una fundamentación suficiente que permita tanto a la [...]
(parte recurrida), como a este Tribunal (que ha de pronunciar la Sentencia), co-
nocer las razones por las que los recurrentes entienden que las disposiciones im-
pugnadas transgreden el orden constitucional (SSTC 118/1996, de 27 de junio, F.
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2; y 118/1998, de 4 de junio, F. 4). En efecto, es carga de los recurrentes no sólo la
de abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también la de cola-
borar con la exposición analítica de las cuestiones que se suscitan. Debe hablarse,
pues, de una carga del recurrente y en los casos en que aquélla no se asuma, de una
falta de diligencia procesalmente exigible, que es la diligencia de ofrecer la funda-
mentación que razonablemente es de esperar (SSTC 11/1981, de 8 de abril, F. 3;
36/1994, de 10 de febrero, F. 1; 43/1996, de 14 de marzo, F. 3; 61/1997, de 20 de
marzo, F. 13; 118/1998, de 4 de junio, F. 4; y 233/1999, de 16 de diciembre, F. 2).
En particular, resulta claro que la presunción de constitucionalidad de normas con
rango de ley no puede desvirtuarse sin un mínimo de argumentación y no caben
impugnaciones globales y carentes de una razón suficientemente desarrollada (por
todas, STC 43/1996, de 14 de marzo, F. 5)”.

El órgano consultivo puede intuir la afección efectiva en el funcionamien-
to y en los intereses de las entidades locales consultantes y los de su pobla-
ción, pero no puede descubrir en que modo o manera dicha afección quiebra
la autonomía constitucionalmente garantizada. No imagina el modo en puede
quedar impactada y lesionada la garantía institucional que integra el núcleo
indisponible por el legislador autonómico. No percibe, por tanto, en que mo-
do quedan vulnerados los arts. 137, 140 y 141 CE y acepta, por ello, que pu-
diera existir una normal afección de la autonomía local que en cuanto
concepto jurídico de contenido legal, permite configuraciones legales diversas, pe-
ro, en ausencia de alegatos y razonamientos al respecto, debe igualmente asu-
mir que tal afección resulta plenamente válida en cuanto no queda revelado
en que modo o manera vulnera la citada garantía institucional. 

Desde esta última perspectiva, tampoco resulta dable, pues, que el Con-
sejo Consultivo pueda emitir una valoración positiva sobre la formulación
de un conflicto constitucional en defensa de la autonomía local. 

V
Sobre la ley aragonesa y sobre alguno de sus antecedentes,

con referencia a la cuestión de la aproximación
a la cooficialidad de lenguas y modalidades lingüísticas 

Según la Exposición de Motivos de la LUPPLPA, “Aragón es una Comunidad
Autónoma en la que junto al castellano, lengua mayoritaria y oficial en todo su
territorio, se hablan en determinadas zonas otras lenguas, el aragonés y el cata-
lán, las tres con sus modalidades lingüísticas propias de Aragón. Estas lenguas
constituyen un rico legado de nuestra Comunidad Autónoma y un hecho singu-
lar dentro del panorama de las lenguas históricas de Europa, configuradoras de
una historia y cultura propias. Por ello, han de ser especialmente protegidas y
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fomentadas por la Administración aragonesa. La situación en que se encuentran
estas lenguas aconseja la rápida adopción de medidas que garanticen su protec-
ción y recuperación... La lengua catalana, propia de la zona oriental de Aragón,
con mayor número de hablantes, se mantiene viva en su uso sociofamiliar, pero
no tanto en su uso formal. Ambas lenguas necesitan acciones decididas por par-
te del Gobierno de Aragón para prestigiarlas, dignificarlas y normalizarlas so-
cialmente, facilitando así su protección y promoción. Hay que tener en cuenta
que estas lenguas mantienen vivas variedades locales o dialectales históricas y/o
territoriales, y que existe una zona de confluencia de ambas lenguas en algunos
municipios [...] Hasta la fecha, la regulación vigente en la materia está consti-
tuida por la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés,
que, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía en su re-
dacción aprobada por la reforma efectuada por la Ley Orgánica 5/1996, estable-
ció en el art. 4 que “El aragonés y el catalán, lenguas minoritarias de Aragón,
en cuyo ámbito están comprendidas las diversas modalidades lingüísticas, son
una riqueza cultural propia y serán especialmente protegidas por la Administra-
ción”. La disposición final segunda de la misma Ley dispone que “Una ley de
lenguas de Aragón proporcionará el marco jurídico específico para regular la co-
oficialidad del aragonés y del catalán, lenguas minoritarias de Aragón, así co-
mo la efectividad de los derechos de las respectivas comunidades lingüísticas,
tanto en lo referente a la enseñanza de y en la lengua propia, como a la plena
normalización del uso de estas dos lenguas en sus respectivos territorios [...]
Respecto a la protección de estas lenguas, cabe destacar el Dictamen de 7 de
abril de 1997 de las Cortes de Aragón, cuyas conclusiones plantean la igual-
dad del tratamiento legal del aragonés y del catalán como lenguas propias de
Aragón; que ambas lenguas serán cooficiales junto a la lengua castellana en
sus respectivos territorios y en los niveles en que se determine [...] Con la pre-
sente Ley se quiere dar cumplimiento a la obligación emanada del Estatuto de
Autonomía en el reconocimiento del derecho de todos los hablantes a utilizar su
lengua y modalidad lingüística propia, patrimonio común que contribuye a la
construcción de una Europa basada en los principios de la democracia y la di-
versidad cultural. La libertad para usar una lengua regional o minoritaria tan-
to en la vida privada como en la pública constituye un derecho imprescriptible,
de conformidad con los principios contenidos en el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, el Convenio del Consejo de Eu-
ropa para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamen-
tales y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias de 1992,
ratificada por España en 2001”.

Por su parte, el Dictamen de las Cortes de Aragón, de 7 de abril de 1997,
aludido en la expresada Exposición de Motivos, entre otras varias cosas, ex-
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puso que el catalán es una de las lenguas propias de las zonas limítrofes con
Cataluña, desde la Ribagorza hasta la parte del Bajo Aragón turolense, pasan-
do por La Litera, el Bajo Cinca y el Matarraña. Se habla por más de un 5 % de
la población aragonesa y en un 11,6% del territorio de Aragón, es decir, en
unos 5.370 km2. De acuerdo con el único censo de hablantes de lenguas pro-
pias en la Comunidad de Aragón de 1981, la lengua catalana es hablada en el
ámbito familiar y social por alrededor de 60.000 personas. A pesar de la ense-
ñanza voluntaria en los centros educativos desde el año 1984, los avances en
la normalización han sido muy precarios. 

Esta situación –decía el expresado dictamen– debería haber motivado
una política decidida en favor del reconocimiento de las minorías lingüísti-
cas, pero nos hallábamos, junto a otros factores, con un Estatuto de Auto-
nomía que sólo reconocía la pluralidad idiomática desde el punto de vista
cultural. Recordemos la dicción del art. 7 del Estatuto de Autonomía de
1982: “Las diversas modalidades lingüísticas de Aragón gozarán de protec-
ción como elementos integrantes de su patrimonio cultural e histórico”. La
reforma del Estatuto de Autonomía de 1996 originó el cambio de este pre-
cepto, y ahora (se estaba refiriendo al Estatuto anterior al de 2007) el art. 7
reconoce las lenguas y obliga a su protección expresando: “Las lenguas y mo-
dalidades lingüísticas de Aragón gozarán de protección. Se garantizará su en-
señanza y el derecho de los hablantes en la forma que establezca una ley de
Cortes de Aragón para las zonas de utilización predominante de aquéllas”.
Hay un mandato estatutario claro y, por tanto, debe llevarse a la práctica. 

Finalmente, las Cortes de Aragón instaban a actuar al Gobierno de la
Comunidad en los siguientes términos: “El reconocimiento legal del aragonés
y del catalán como lenguas propias de Aragón debe constituir el punto de parti-
da de una política lingüística respetuosa con los convenios internacionales fir-
mados por nuestro país, en sintonía con la Constitución Española y consecuente
con el mandato establecido en el art. 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón, re-
formado por Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre. En este sentido, instamos
al Gobierno de Aragón para que, antes del 31 de diciembre de 1997, presente an-
te las Cortes de Aragón un Proyecto de Ley de Lenguas de Aragón que propor-
cione el marco jurídico necesario para la efectividad de los derechos de las mi-
norías lingüísticas de Aragón y en el que se recojan los siguientes aspectos: [...]
b) El derecho de todos los aragoneses a utilizar habitualmente su lengua pro-
pia, tanto en sus relaciones como ciudadanos como en sus relaciones con la
administración. c) El derecho de los hablantes de lengua catalana y de lengua
aragonesa a la enseñanza de y en la lengua propia y a disponer de espacios en
los medios de comunicación en esa lengua. d) El derecho a la cooficialidad del
catalán y del aragonés en los municipios y comarcas donde son lengua pro-
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pia. Los efectos jurídicos que vayan a derivarse de la declaración de cooficiali-
dad podrán ser graduales y adaptados, al máximo posible, a la realidad socio-
lingüística de su respectivo territorio [...]. En resumen, esta Ley tendrá por ob-
jeto la regulación del uso normal y oficial de las lenguas y modalidades
lingüísticas propias de Aragón en los ámbitos de la convivencia social, garanti-
zando el ejercicio de los derechos de los hablantes en la enseñanza, en las admi-
nistraciones públicas de los territorios con lengua propia, especialmente en la
Administración local, en los medios de comunicación, en la actividad cultural y
los distintos ámbitos de la vida socioeconómica de su comunidad”.

Dos ideas fundamentales queremos extraer de lo expuesto. La primera
es que la actuación y decisión del legislador aragonés se inserta en el ámbi-
to de las políticas de protección cultural promovidas por los organismos in-
ternacionales. Sin perjuicio de la evidencia de los tres instrumentos interna-
cionales que se citan en la Exposición de Motivos de la Ley aragonesa (a
ellos debiéramos remitirnos), ya hace algún tiempo que el director general
de la UNESCO hasta 2009, Koichiro Matsuura, en el informe denominado
“Hacia las sociedades del conocimiento” (noviembre de 2005), puso de ma-
nifiesto un dato que ha sido utilizado con insistencia por los protectores de
la cultura de las lenguas: “en el mundo, desaparece de promedio una lengua
cada dos semanas”. En ulteriores informes fueron vertidos datos más concre-
tos sobre la progresiva desaparición de las lenguas. Puede recordarse, a títu-
lo de ejemplo, que hacia el siglo XVI se hablaban en México alrededor de
170 lenguas, a principios del siglo XX solo 110, y en lo que va del siglo XXI
aproximadamente 62, de manera que en 500 años se han perdido más de 100
lenguas. Según la Organización de las Naciones Unidas, el 96 % de la pobla-
ción mundial habla el 4 % de los idiomas del mundo. Más de 1.500 idiomas
tienen menos de 1.000 personas que los hablan, y 2.500 lenguas indígenas
corren peligro de extinción inmediata. En este contexto no parece descabe-
llado que los poderes públicos establezcan las políticas de protección que
entiendan necesarias y que lo hagan con el grado y la intensidad que entien-
dan justificada y apropiada a cada caso. 

La segunda idea que querríamos destacar es que la evidencia de la volun-
tad política ha querido ser plasmada en el ámbito de la norma jurídica, aun-
que quizá no con el acierto y las explicaciones con las que hubiera debido
hacerlo. Es clara (por así declararse en los antecedentes y en las normas) la
voluntad del legislador de proteger el aragonés y el catalán en un “régimen de
cooficialidad” con el castellano o en otra clase de régimen muy parecido o si-
milar a éste. La propia Exposición de Motivos así lo declara sin rubor asu-
miendo que debía seguirse el mandato establecido en la disposición adicional
segunda la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés. Si
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bien, dicho mandato no llega a introducirlo en el contenido positivo de la nor-
ma, en la que se halla ausente (no parece que pudiera hacerlo) una declara-
ción formal sobre ello. Si analizamos, aunque fuere someramente, el
contenido de la norma aragonesa, observamos que la única lengua que se de-
clara oficial en Aragón es el castellano (art. 2.1). Respecto de las restantes, se
reconoce su carácter de originales e históricas (art. 2.2), su protección, el fa-
vorecimiento de su enseñanza y el derecho de usarlas en las zonas históricas,
especialmente en relación con las Administraciones públicas (art. 2.3). De
ahí que la Ley persiga reconocer la pluralidad lingüística y garantizar el uso
de las lenguas y modalidades lingüísticas aragonesas y propiciar su conserva-
ción, recuperación, promoción, enseñanza y difusión (art. 1), lo que conlleva
el derecho a usar tales lenguas y modalidades en las relaciones de los ciuda-
danos con la Administración, Cortes de Aragón y Justicia de Aragón (artícu-
los 4.1.b, 29 y 30), el derecho a no ser discriminado por utilizar cualquiera de
ellas (art. 6), la obligación de las Administraciones públicas de promover su
uso o difusión (art. 20), a la vez que de evitar actuaciones que las prohíban,
limiten o desalienten su uso (art. 21), la garantía de poder utilizarlas en el cu-
rrículo, su fomento en los estudios superiores (artículos 23 y 24). A su vez, se
reitera de modo explícito el derecho a expresarse ante la Administración (en
las zonas de utilización) en cualquier lengua o modalidad lingüística aragone-
sa y la obligación de la Administración de facilitar formularios en todas ellas
o, en su caso, bilingües (art. 27), siendo también por ello que pueden ser uti-
lizadas tales lenguas y modalidades lingüísticas en publicaciones oficiales (art.
28), en los debates de los órganos municipales (art. 31.1), y siendo igualmen-
te por ello que actas, acuerdos y otros documentos oficiales de las corpora-
ciones locales habrán de ser redactadas en castellano y en la respectiva lengua
propia (art. 31.2) (auque esto último no se aparta del clásico diseño que ya lle-
vó a cabo en su día el RD 1111/1979, de 10 de mayo). 

El resultante de esta regulación es que en los territorios de las entidades
locales aragonesas ubicadas en las zonas geográficas afectadas, el catalán (co-
mo también el aragonés en la zona que le corresponde), ostenta a efectos prác-
ticos un régimen jurídico parecido al de cooficialidad con la lengua castellana
que se halla declarada como lengua oficial del Estado en el art. 3 de la
Constitución y asumida también como única oficial en Aragón por el art. 2
LUPPLPA (así denominada por ser Castilla el nombre de la comunidad lin-
güística que habló esta modalidad románica en tiempos medievales –el espa-
ñol, aunque es identificado como el castellano en muchos lugares fuera de
España –y en España por la propia Real Academia de la Lengua Española–, po-
líticamente abarca todas las lenguas y modalidades lingüísticas habladas en
España–). 

408 DOCUMENTACIÓN

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

03-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:34  Página 408



Ello nos ubica directamente ante el marco acotado por las entidades lo-
cales consultantes y plasmado en el escrito de formalización de consulta,
cual es si la previsión de similitud de tratamiento de la lengua castellana, la
aragonesa y la catalana a efectos legales (la casi equiparación de la oficiali-
dad de todas ellas) lesiona la autonomía local constitucionalmente garanti-
zada y puede ser impuesta novedosamente a las entidades locales afectadas
por una Ley autonómica (aunque los efectos de la Ley se mitigan temporal-
mente, por su disposición adicional tercera –que prevé una aplicación gra-
dual durante tres años–, y personal y económicamente en cuanto determina
la cooperación del Gobierno de Aragón y una aportación económica –DA 1ª
y 4ª–) o precisa, previamente a ello, de una Ley Orgánica de las prevenidas
en el art. 81 de la Constitución, concretamente, aquella que aprueba los Es-
tatutos de Autonomía, según parece inferirse de la previsión establecida en
el art. 3.2 de la propia Constitución. La respuesta a ello debe, no obstante,
pasar obligadamente por examinar los contenidos de la jurisprudencia cons-
titucional. 

VI
La cuestión de las lenguas en la jurisprudencia constitucional y el

modo en que ésta puede incidir en la Comunidad de Aragón 

A.Sobre las resoluciones del Tribunal Constitucional invocadas por
las entidades consultantes. En la primera de las sentencias constitu-
cionales invocadas por las entidades consultantes, la de la Sala Segun-
da nº 27/1996, de 15 de febrero, la solicitante de amparo impugnaba
la resolución de la Junta Electoral Provincial de Asturias que denega-
ba su proclamación como candidatura a las elecciones generales a ce-
lebrar el 3 de marzo de 1996, así como la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia que ha-
bía confirmado la resolución de la Junta Electoral. La causa de la ex-
clusión de la candidatura lo fue la presentación de la misma y de la
documentación aneja en idioma bable, así como la falta de subsana-
ción de tal defecto en el plazo otorgado por la Junta. Frente a ello, la
Sala Segunda del TC expresó que “No cabe olvidar, en efecto, que al or-
denar constitucionalmente la realidad plurilingüe de la Nación española,
que es asumida como un patrimonio cultural digno de protección (STC
82/1986), el art. 3 de la Norma Fundamental ha establecido un régimen
de cooficialidad lingüística entre el castellano y las “demás lenguas es-
pañolas”, las cuales serán oficiales en las respectivas Comunidades Au-
tónomas de acuerdo con sus Estatutos (art. 3.2 CE) para permitir la
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existencia de unos territorios en los que el uso por los particulares, a su
elección, de una de las lenguas oficiales tenga efectivamente plena vali-
dez ‘en las relaciones que mantenga con cualquier poder público radica-
do en dicho territorio’ (SSTC 82/1986, fundamento jurídico 3.º, y
337/1994, fundamento jurídico 6.º). Y es evidente que, el art. 4 del Es-
tatuto Autonómico de Asturias no atribuye carácter oficial a la lengua
utilizada por los recurrentes al aceptar las candidaturas, por lo que, en
consecuencia, no era legítima su pretensión y debieron haber subsanado
en el plazo concedido al efecto, lo que no hicieron [...] Ninguna duda se
puede albergar de que sólo las lenguas cooficiales se encuentran permi-
tidas como vehículo de los procedimientos administrativos, y el bable
no lo es puesto que el Estatuto del Principado no lo establece así. Nin-
guna quiebra del art. 23.2 de la Constitución puede, pues, imputarse ni a
la resolución de la Junta Electoral Provincial ni a la sentencia que la con-
firma, ya que debidamente entendieron que procedía la subsanación me-
diante la transformación al castellano de lo escrito en bable”.

En la STC 48/2000, de 24 de febrero, igualmente invocada, cues-
tionándose un supuesto similar al anterior (presentación de las candi-
daturas electorales en bable), la respuesta del Tribunal fue, no obstan-
te, de signo diverso, otorgando el amparo solicitado “dado que la
voluntad de concurrir a las elecciones es manifiesta, que la modalidad
lingüística empleada resulta comprensible y que se han cumplido los de-
más requisitos exigidos por la ley”. En este proceso, el Ministerio Fis-
cal advirtió que la situación era distinta al anterior y que merecía una
solución estimatoria, al haberse reformado el Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias mediante Ley Orgánica 1/1999, que añadió
al art. 4 (“El bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su di-
fusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando, en
todo caso, las variantes locales y voluntariedad en su aprendizaje”) el
texto siguiente: “Una Ley del Principado regulará la protección, uso y
promoción del bable”; debiendo tomarse en consideración que había
sido aprobada la Ley autonómica 1/1998, de 23 de marzo, de uso y
promoción del bable/asturiano, que extiende y amplía su protección
(art. 4.1 –rúbrica “uso administrativo”– “todos los ciudadanos tienen
derecho a emplear el bable/asturiano y a expresarse en él, de palabra
y por escrito”; art. 4.2 “Se tendrá por válido a todos los efectos el uso
del bable/asturiano en las comunicaciones orales o escritas de los ciu-
dadanos con el Principado de Asturias”). La Sala Segunda hizo, no
obstante, caso omiso de esta argumentación, entendiendo que no era
preciso entrar a analizar la norma estatutaria al asumir que existía otra
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causa más sencilla para estimar el recurso, cual era la de no haber
atendido la Junta Electoral al taxativo listado de motivos establecidos
por la Ley Orgánica del Régimen Electora General para rechazar las
candidaturas. Por ello se dijo: “los defectos que conducen a denegar la
proclamación de las candidaturas son taxativos. El art. 47.4 LOREG dis-
pone al efecto que ‘no procederá la proclamación de candidaturas que in-
cumplan los requisitos señalados en los artículos anteriores o los que es-
tablecen las disposiciones especiales de esta Ley’. Por lo tanto, dado que
los arts. 46 y 47 no hacen referencia al idioma y que el art. 120 LOREG,
que establece la supletoriedad genérica de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, mal puede ser entendido como ‘disposición especial’, a los efec-
tos del art. 47.4, hemos de llegar a la conclusión de que los actos impug-
nados parten de una interpretación que, al ampliar los supuestos en los
que puede denegarse la proclamación de candidaturas, restringe inde-
bidamente el derecho al acceso en condiciones de igualdad a las fun-
ciones y cargos públicos (art. 23.2 CE) [...] según una doctrina constan-
te y reiterada de este Tribunal, el derecho reconocido en el art. 23.2 CE
‘en cuanto se proyecta sobre el ejercicio de los derechos de sufragio [...]
adquiere una especial densidad constitucional que se manifiesta en la
obligación [...] de que tanto la Administración electoral como los Jueces
y Tribunales al revisar los actos y resoluciones dictados por aquélla, op-
ten por la interpretación de la legalidad más favorable a la eficacia de ta-
les derechos’ (STC 87/1999, de 25 de mayo, F. 3). En aplicación de este
principio hermenéutico, ‘de especial relevancia en el proceso electoral’
(STC 76/1987, de 25 de mayo), este Tribunal ha favorecido tanto la sub-
sanación en plazo de cuantas irregularidades detecte la Administración
electoral [...]”.

Esta segunda resolución, pues, lejos de avalar el posicionamiento
defendido por las entidades consultantes, vendría a rechazarlo, al haber
admitido la utilización de un lenguaje no oficial en las relaciones entre
el ciudadano y la Administración cuando, aun ausente la “oficialidad”,
estuviese aceptado para el “uso administrativo”.

B. La doctrina general sobre la oficialidad en el uso de las lenguas. He-
mos de remontarnos a la STC 82/1986, de 26 de junio (recurso de in-
constitucionalidad nº 169/1983, interpuesto por el Gobierno de la
Nación, contra determinados preceptos de la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, del Parlamento Vasco, Básica de Normalización del Uso
del Euskera) para averiguar el concepto de oficialidad de las lenguas
que resulta arrastrado en la ulterior jurisprudencia constitucional. En
ella se dijo que “el art. 3.1 y 2 de la Constitución y los artículos corres-
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pondientes de los respectivos Estatutos de Autonomía son la base de la
regulación del pluralismo lingüístico en cuanto a su incidencia en el
plano de la oficialidad en el ordenamiento constitucional español, dentro
de lo que el Abogado del Estado denomina ‘las líneas maestras del mode-
lo lingüístico’ de la Constitución Española [...] según el número 1 del art.
3 de la Constitución, el castellano es la lengua española oficial del Esta-
do, y entendiéndose obviamente aquí por ‘Estado’ el conjunto de los pode-
res públicos españoles, con inclusión de los autónomos y locales, resulta
que el castellano es lengua oficial de todos los poderes públicos y en todo
el territorio español. Aunque la Constitución no define, sino que da por
supuesto lo que sea una lengua oficial, la regulación que hace de la mate-
ria permite afirmar que es oficial una lengua, independientemente de su
realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los po-
deres públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y
en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos ju-
rídicos (sin perjuicio de que, en ámbitos específicos, como el procesal, y
a efectos concretos, como evitar la indefensión, las leyes y los tratados in-
ternacionales permitan también la utilización de lenguas no oficiales y
por los que desconozcan las oficiales). Ello implica que el castellano es
medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en
el conjunto del Estado español. En virtud de lo dicho, al añadir el núme-
ro 2 del mismo art. 3 que las demás lenguas españolas serán también
oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, se sigue asimismo,
que la consecuente cooficialidad lo es con respecto a todos los poderes pú-
blicos radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos
dependientes de la Administración central y de otras instituciones estata-
les en sentido estricto, siendo, por tanto, el criterio delimitador de la ofi-
cialidad del castellano y de la cooficialidad de otras lenguas españolas el
territorio, independientemente del carácter estatal (en sentido estricto),
autonómico o local de los distintos poderes públicos. En directa conexión
con el carácter del castellano como lengua oficial común del Estado espa-
ñol en su conjunto, está la obligación que tienen todos los españoles de co-
nocerlo, que lo distingue de las otras lenguas españolas que con él son co-
oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, pero respecto a las
cuales no se prescribe constitucionalmente tal obligación. Ello quiere de-
cir que sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber indi-
vidualizado de conocimiento, y con él, la presunción de que todos los es-
pañoles lo conocen. Si es inherente a la cooficialidad el que, en los
territorios donde exista, la utilización de una u otra lengua por cualquie-
ra de los poderes públicos en ellos radicados tenga en principio la misma
validez jurídica, la posibilidad de usar sólo una de ellas en vez de ambas
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a la vez, y de usarlas indistintamente, aparece condicionada, en las rela-
ciones con los particulares, por los derechos que la Constitución y los
Estatutos les atribuyen, por cuanto vimos también que el art. 3.1 de la
Constitución reconoce a todos los españoles el derecho a usar el castella-
no, y los Estatutos de Autonomía, en los artículos antes citados, ya sea de
un modo expreso o (en el caso del catalán y de la Ley Orgánica de Rein-
tegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra) implícitamen-
te, el derecho a usar las dos lenguas cooficiales en la correspondiente Co-
munidad o parte de ella. En los territorios dotados de un estatuto de
cooficialidad lingüística, el uso por los particulares de cualquier len-
gua oficial tiene efectivamente plena validez jurídica en las relaciones
que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio,
siendo el derecho de las personas al uso de una lengua oficial un derecho
fundado en la Constitución y el respectivo Estatuto de Autonomía [...]”.

Paralelamente, en la STC 56/1990, de 29 de marzo (recursos de
inconstitucionalidad acumulados números 859/85, interpuesto por el
Parlamento de la Generalidad de Cataluña, 861/85, interpuesto por el
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, 864/85, interpues-
to por la Junta de Galicia y 870/85, formulado por el Gobierno Vasco,
frente a determinados preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial) se expresó que “El tema así centrado ya ha en-
contrado, al menos parcialmente, respuesta en la doctrina sentada con
ocasión de las Sentencias que resolvieron los recursos contra las leyes de
normalización lingüística vasca, catalana, gallega y balear –SSTC 82, 83
y 84/1986 y 123/1988, respectivamente–. Así, en la primera de esas reso-
luciones se indicó, por una parte, que el marco de la regulación del uso
de las Lenguas se encuentra en la Constitución (art. 3) y en los respec-
tivos Estatutos de Autonomía, debiendo la posterior regulación adecuar-
se a ese esquema definido por el bloque de la constitucionalidad. A partir
de ahí, tanto Estado como Comunidades Autónomas pueden incidir en la
regulación sobre la materia de acuerdo al reparto general de competen-
cias, encontrándonos, pues, ante una competencia concurrente. Esa mis-
ma resolución abordó ya el tema de la regulación del uso de la lengua den-
tro de la Administración de Justicia concluyendo que en tanto en cuanto
la Constitución reserva como competencias exclusivas del Estado la Ad-
ministración de Justicia (art. 149.1.5) y la legislación procesal (art.
149.1.6), debe ser el Estado el que regule el uso de las Lenguas dentro de
la Administración de Justicia, sin perjuicio de que las Comunidades Au-
tónomas puedan ‘regular el alcance inherente al concepto de cooficia-
lidad, tal y como viene establecido por el art. 3.2 de la Constitución y en
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los artículos correspondientes de los Estatutos de Autonomía’. Eso es lo
que hacen distintos artículos de las leyes de normalización lingüística
dictadas por Comunidades Autónomas –art. 9 de la Ley vasca 10/1982 y
art. 9 de la Ley catalana 7/1983, art. 7 de la Ley gallega 3/1983 y art. 11
de la Ley balear 3/1986–. La consecuencia que cabe extraer de ello es que,
al no existir competencia exclusiva sino concurrente sobre la regulación
de las Lenguas en favor de las Comunidades Autónomas, el Estado es
competente para regular el uso de las Lenguas en el seno de la Adminis-
tración de Justicia dadas las reservas competenciales del art. 149.1, apds.
5 y 6, por lo que el art. 231 de la LOPJ no invade competencia alguna re-
servada a las Comunidades Autónomas [...] El carácter de lengua oficial
de ámbito general del castellano y la obligación que todos los españoles
tienen de conocerlo y el derecho de usarlo (art. 3.1 de la Constitución)
hace que esta sea la lengua generalmente usada en el ámbito de la Admi-
nistración de Justicia, lo que viene a ser reconocido por el art. 231.1 de la
LOPJ. Ahora bien, frente a esa generalidad existen Comunidades Autó-
nomas con estatuto de cooficialidad lingüística, estatuto que se tradu-
ce, entre otras cosas, en el derecho a usar la lengua propia de la Co-
munidad en el seno y ante las Administraciones Públicas, lo que para
la Administración de Justicia se reconoce en los apartados 2 y 3 de la
LOPJ. Ello supone, pues, en principio una posición de igualdad de las dos
Lenguas oficiales en el seno de las correspondientes Comunidades Autó-
nomas [...]”.

Abundando en la noción de cooficialidad, la Sentencia 337/1994,
de 23 diciembre (cuestión de inconstitucionalidad 710/1994, plante-
ada por la Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en
relación con los arts. 14.2 y 4, 15 (inciso primero) y 20 de la Ley
7/1983, de 18 de abril, del Parlamento de Cataluña, sobre Normaliza-
ción Lingüística) disponía lo siguiente: “En efecto, ha de tenerse pre-
sente que la Constitución de 1978 proclama la unidad de la Nación espa-
ñola a la vez que reconoce las nacionalidades y regiones que la integran,
a las que garantiza su derecho a la autonomía y la solidaridad entre to-
das ellas (art. 2 CE). Y en correspondencia con este presupuesto, al orde-
nar constitucionalmente la ‘realidad plurilingüe de la Nación española’
(STC 82/1986), que es asumida como un patrimonio cultural digno de es-
pecial respeto y protección (art. 3.3 CE), establece un régimen de coofi-
cialidad lingüística del castellano, ‘lengua española oficial del Estado’
(art. 3.1 CE), y de las ‘demás lenguas españolas’, las cuales ‘serán tam-
bién oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con
sus Estatutos’ (art. 3.2 CE). De suerte que en la organización territorial
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del Estado complejo que han configurado la Constitución y los Estatutos
de Autonomía existen unos ‘territorios dotados de un estatuto de cooficia-
lidad lingüística’ en los que el uso por los particulares, a su elección, de
una de las dos lenguas. oficiales ‘tiene efectivamente plena validez jurí-
dica en las relaciones que mantengan con cualquier poder público ra-
dicado en dicho territorio’ (STC 82/1986, fundamento jurídico 3.º). De
este modo, y con independencia de la realidad y el peso social de cada una
de ellas (STC 82/1986, fundamento jurídico 2.º), el régimen de cooficia-
lidad lingüística establecido por la Constitución y los Estatutos de Auto-
nomía presupone no sólo la coexistencia sino la convivencia de ambas
lenguas cooficiales, para preservar el bilingüismo existente en aquellas
Comunidades Autónomas que cuentan con una lengua propia y que cons-
tituye, por sí mismo, una parte del patrimonio cultural al que se refiere el
art. 3.3 CE. Situación que necesariamente conlleva, de un lado, el man-
dato para todos los poderes públicos, estatal y autonómico, de fomentar
el conocimiento y asegurar la protección de ambas lenguas oficiales en el
territorio de la Comunidad. De otro, que los poderes públicos deben ga-
rantizar, en sus respectivos ámbitos de competencia, el derecho de todos
a no ser discriminado por el uso de una de las lenguas oficiales en la Co-
munidad Autónoma. Garantía que se contiene en el art. 2.3 de la Ley
7/1983, del Parlamento de Cataluña”. 

O también, por insistir sobre algún aspecto de los suscitados, se-
gún la Sentencia 134/1997, de 17 julio (conflicto positivo de compe-
tencia promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de las Islas Baleares, en relación con los dos últimos párrafos
de la cláusula cuarta.3 del Convenio entre el Ministerio de Educación
y Ciencia y el de Defensa, sobre régimen, promoción y funcionamien-
to de centros de enseñanza), “con apoyo en las pertinentes normas es-
tatutarias que declaran la cooficialidad de la lengua autonómica, este Tri-
bunal ha afirmado, con alcance general, que mientras corresponde al Es-
tado regular la enseñanza del castellano en cuanto única lengua oficial en
todo el territorio nacional, atañe a las respectivas instituciones autonómi-
cas la normación de la enseñanza de otras lenguas oficiales (SSTC
87/1983, fundamento jurídico 5.º y 337/1994, fundamentos jurídicos 10
y 14). A este respecto, y dado que los Centros docentes concernidos son de
titularidad del Ministerio de Defensa, importa destacar que la determi-
nación del ámbito de la cooficialidad por parte de la Comunidad Autó-
noma se extiende, prima facie, a ‘todos los poderes públicos radicados
en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes de
la Administración central y de otras instituciones estatales en sentido es-
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tricto, siendo, por tanto, el criterio delimitador de la oficialidad del cas-
tellano y de la cooficialidad de otras lenguas españolas del territorio, in-
dependientemente del carácter estatal (en sentido estricto), autonómico o
local de los distintos poderes públicos’ (STC 82/1986, fundamento jurídi-
co 2.º). Es más: justamente en relación con esta Comunidad Autónoma ya
tuvimos la oportunidad de declarar en la STC 123/1988 que nada ‘impi-
de, en principio, según la doctrina general sentada por anteriores decisio-
nes sobre la cooficialidad, que se extraigan las consecuencias de dicho
principio en relación con todas las Administraciones públicas, sin que a
ello sea una excepción las Fuerzas Armadas’, puesto que las ‘particulari-
dades que poseen las Fuerzas Armadas no excluyen [...] su carácter de
Administración Pública’ (fundamento jurídico 5.º)”.

De dichas resoluciones (reproducidas por otras ulteriores), cabe in-
ferir razonablemente y en relación al caso que nos ocupa, que el esta-
blecimiento de la cooficialidad de una lengua se halla reservado al
ámbito de los Estatutos de Autonomía y que ello conlleva (en el ám-
bito territorial de que se trate) el derecho de los ciudadanos a utilizar
la lengua cooficial en sus relaciones con todos los poderes públicos y el
reconocimiento, por parte de éstos, de la lengua cooficial en las relacio-
nes mantenidas entre ellos y con los ciudadanos. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Aragón reconoce la com-
petencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de lenguas y
modalidades lingüísticas (art. 71. 4ª). A su vez, el art. 7 de dicho
Estatuto, con el título “Lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón”,
establece lo siguiente: “1. Las lenguas y modalidades lingüísticas propias
de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del pa-
trimonio histórico y cultural aragonés y un valor social de respeto, convi-
vencia y entendimiento. 2. Una ley de las Cortes de Aragón establecerá las
zonas de uso predominante de las lenguas y modalidades propias de
Aragón, regulará el régimen jurídico, los derechos de utilización de los
hablantes de esos territorios, promoverá la protección, recuperación, ense-
ñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón, y favo-
recerá, en las zonas de utilización predominante, el uso de las lenguas
propias en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones pú-
blicas aragonesas. 3. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua”. 

Sin perjuicio de la variedad de opiniones que puedan emitirse al
respecto, queda patentizado el deseo del Estatuto de proteger y fo-
mentar la protección de las lenguas y modalidades lingüísticas de Ara-
gón, si bien, queda igualmente claro que no configura una declaración
de cooficialidad en relación a tales lenguas y modalidades lingüísticas,
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por lo que, si pudiera entenderse que la LUPPLPA establece de facto
un régimen de cooficialidad, estaría con ello quebrando la previsión
contemplada en los artículos 3.2 y 81 de nuestra Carta Magna y la in-
terpretación que de ella ha sido ya efectuada por parte del Tribunal
Constitucional. 

Un paso más despejando incógnitas en la evaluación de la cooficia-
lidad lingüística podemos hallarlo en la resolución de la cuestión de in-
constitucionalidad 7985/2007, que ha derivado en la emisión del Auto
del Pleno nº 27/2010, de 25 de febrero (cuestión de inconstituciona-
lidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.
3 de Oviedo en relación con art. 4.2 de la Ley 1/1998, de 23 de marzo,
del Principado de Asturias, de uso y promoción del bable, por supues-
ta infracción de los arts. 3.2 y 81.1 CE. Precepto legal que impone a la
Administración autonómica la obligación de tramitar los escritos que
los ciudadanos le dirijan en bable), el cual debemos nosotros utilizar
como punto de referencia y extendernos en su exposición por razón de
contemplar un supuesto y unos razonamientos que son los que mayor
aproximación ofertan a nuestro caso. 

El antecedente fáctico que se relata en el expresado Auto es el si-
guiente: “La presente cuestión de inconstitucionalidad trae causa del pro-
ceso especial para la protección de los derechos fundamentales tramitado
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo a resul-
tas del recurso interpuesto el 19 de marzo de 2007 por don X. B. P., Letrado
del Servicio Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, con-
tra la Resolución de la Consejería de Presidencia de 6 de marzo de 2007
por la que se rechaza dar curso a la solicitud de permiso presentada por el
citado funcionario al estar redactada en bable. Este rechazo se fundamen-
ta en que ‘el art. 4.2 de la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción
del bable/asturiano sólo contempla ‘las comunicaciones orales o escritas de
los ciudadanos con el Principado de Asturias’, sin hacer mención expresa a
los asuntos que, en relación con el servicio, planteen los funcionarios de es-
ta Administración en su condición de tales”. 

El Auto del Juzgado de Oviedo planteando la cuestión de in-
constitucionalidad estuvo compuesto de dos fundamentos de Dere-
cho. En el primero de ellos se efectuaba el juicio de relevancia y en el
segundo se desarrollaban las razones por las que el órgano judicial
entiende que el precepto legal cuestionado vulnera los arts. 3.2 y 81.1
CE. El planteamiento del Auto del Juzgado es relatado del siguiente
modo: “para el caso de que este Juzgador estimase el referido motivo de
impugnación como vulneración del derecho al procedimiento (recorde-
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mos que la resolución deniega la tramitación del expediente), debería
apoyarse en el citado precepto, siendo lo cierto que el mismo presenta vi-
sos de inconstitucionalidad. Así, en caso de considerarse constitucional
el art. 4 de la Ley 1/1998, de 23 de marzo, en los términos en que se con-
sideran válidas y eficaces las comunicaciones que dirijan los administra-
dos en bable/asturiano ante la Administración del Principado, el fallo se-
ría estimatorio de la pretensión del recurrente; y en caso de considerarse
inconstitucional el citado art. 4 de la Ley 1/1998, de 23 de marzo, por
considerarse que establece una oficialidad del bable/asturiano, el fallo
sería desestimatorio de la pretensión del recurrente”. Se advierte segui-
damente que los diferentes tratados y convenios internacionales citados
por el actor no despejan las dudas que suscita la constitucionalidad del
precepto legal cuestionado ya que “ninguno de los instrumentos interna-
cionales invocados reconoce el derecho a la oficialidad de la lengua aquí
concernida ni desplaza o deroga las previsiones constitucionales o lega-
les sobre el cauce formal para la implantación del régimen de oficialidad
o cooficialidad de las lenguas en el Estado Español en los términos pre-
tendidos por el recurrente”. Sentado esto, se procede a exponer el fondo
de las dudas de constitucionalidad que el precepto legal suscita al titular
del órgano judicial promotor de esta cuestión de inconstitucionalidad. Al
respecto comienza apuntando una interpretación de los diversos aparta-
dos del art. 3 CE de la que colige que “toda lengua oficial será objeto de
protección (al ser ésta una característica insita en el concepto mismo de
oficialidad), pero no toda lengua que puede ser objeto de respeto y pro-
tección ha de ser necesariamente oficial”. Tras lo cual se enumeran al-
gunos de los principales pronunciamientos de este Tribunal Constitucio-
nal en materia lingüística, con especial referencia a la STC 82/1986, de
26 de junio. En el Auto de planteamiento de esta cuestión de inconsti-
tucionalidad se apunta que, en virtud de la reserva estatutaria que figu-
ra en el art. 3.2 CE, no puede una Ley ordinaria, ya sea autonómica o
estatal, introducir elementos característicos de la oficialidad lingüís-
tica, situación que se produciría en el art. 4.2 de la Ley autonómica
controvertida, pese a que el Estatuto de Autonomía no ha erigido el ba-
ble/asturiano en lengua oficial, como se precisa en la STC 27/1996, de
15 de febrero, cuya doctrina no se ha visto alterada, en este punto con-
creto, por la más reciente STC 48/2000, de 24 de febrero. En este caso el
legislador autonómico ha prescindido del sistema de fuentes regulado-
ras de los derechos lingüísticos al obviar toda declaración de cooficia-
lidad en el Estatuto de Autonomía, pues no existe, pasando a “regular a
través de una Ley ordinaria un aspecto que integra el núcleo duro de la
oficialidad, tal y como reiteradamente tiene declarado el Tribunal Cons-
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titucional”. Así sucede cuando se otorga validez al uso del bable/astu-
riano en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el
Principado de Asturias, “pasando el legislador autonómico de lo que
en el Estatuto de Autonomía es una política de conservación del ba-
ble/asturiano a otra de normalización de la lengua, y especialmente
en lo que atañe a la Administración, e insistimos en ello, al margen de
la reserva estatutaria que se recoge en los arts. 3.2 y 81 de nuestra Car-
ta Magna”. Tras recordar el marco estatutario del bable/asturiano se ase-
vera que “una cosa es que el bable/asturiano goce de protección y fo-
mento, o que se promueva su uso en los medios de comunicación, e
incluso en la enseñanza (arts. 4 y 10.1.21 del Estatuto de Autonomía),
y otra bien distinta es que se reconozca ‘validez a todos los efectos’ a
las comunicaciones orales o escritas que los ciudadanos dirijan en ba-
ble/asturiano a la Administración del Principado, que es precisamen-
te lo que hace el art. 4.2 de la Ley 1/1998, de 23 de marzo, pues con
ello se está estableciendo un régimen de cooficialidad material [...] re-
conociendo a dicha lengua como medio normal de comunicación entre la
Administración autonómica y los ciudadanos, con plena validez y efectos
jurídicos, que es precisamente lo que caracteriza el régimen de oficiali-
dad de una lengua, según ha declarado el Tribunal Constitucional en su
Sentencia 82/1986, de 26 de junio”. Seguidamente se procede a un minu-
cioso análisis de los términos empleados en el precepto legal. Concreta-
mente, se señala que cuando el legislador autonómico dice que “se tendrá
por válido”, está “adentrándose en el régimen de validez de los actos ad-
ministrativos, materia que está sometida a la legislación básica estatal”;
igualmente, cuando afirma que tal validez lo será “a todos los efectos”,
está “adentrándose en materias y efectos sin límite, comprendiendo in-
cluso la pretensión de su validez en el marco de procedimientos interad-
ministrativos en que participen otras Administraciones, o incluso en el
ámbito del proceso Contencioso-Administrativo, ya que el expediente ad-
ministrativo forma parte de los autos”; cuando se utiliza la expresión
“comunicaciones” se invade “el régimen de expresión propio del procedi-
miento administrativo común en los términos fijados por el art. 36 de la
Ley 30/1992”; cuando utiliza la expresión “ciudadanos”, en lugar de in-
teresados se alude “a personas físicas (con exclusión de las jurídicas) y
a los nacionales (con exclusión de los extranjeros)”, lo que “afectaría a
la igualdad propia de un régimen de cooficialidad” y, por último, “cuan-
do utiliza la expresión “con el Principado de Asturias” se está aludiendo
a la entidad territorial “Principado de Asturias” y no a la “Administra-
ción del Principado de Asturias”, de forma que el precepto extiende su vo-
luntad hacia su aplicación en la Administración institucional y local,
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efecto global cuya aplicación se reserva al designio del Estatuto de fijar
el régimen cooficial”. De este modo “se convierte la eficacia del
bable/asturiano en una especie de península lingüística”, haciendo
que el régimen de oficialidad se desvanezca con el solo argumento de
proteger el bable, llegándose al absurdo de no diferenciar entre lo que
es un régimen de cooficialidad y otro de mera protección de la lengua.
En apoyo de esta idea se apunta la coincidencia del precepto legal cues-
tionado con el art. 1.2 de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y en-
señanza del valenciano, lengua declarada oficial por el Estatuto de Au-
tonomía de la Comunidad Valenciana. Y se subraya que al establecerse
de facto un régimen de cooficialidad se está reconociendo el derecho de
los ciudadanos a elegir la lengua oficial de su preferencia en sus relacio-
nes con la Administración pública. 

El Fiscal General del Estado por diversos motivos que no vienen
al caso, propuso la inadmisión de la cuestión formulada. Y, en cuanto
al fondo del asunto, entendió notoriamente infundada la cuestión
porque es manifiesta la posibilidad de acomodar el precepto legal al
ordenamiento constitucional. En palabras de la resolución comentada
“En particular, subraya que dicho precepto no predica del bable los atri-
butos propios de una lengua oficial, tal y como han sido definidos en la
STC 82/1986, de 22 de junio. Una cosa es que una determinada lengua se
utilice por los poderes públicos como medio ordinario de comunicación y
otra bien distinta es que se reconozca la validez de su uso por los ciuda-
danos en sus relaciones con la Administración pública autonómica. La
promoción de este medio ordinario de comunicación, que el Fiscal Gene-
ral del Estado apunta que se incardinaría con toda naturalidad entre las
medidas de promoción o protección del uso de una modalidad lingüística,
es diametralmente distinta de la normalización de su empleo como medio
de comunicación en el seno de los poderes públicos y en sus relaciones con
los ciudadanos. ‘En definitiva, lo previsto en la norma asturiana cuestio-
nada no es sino una medida de permisión, facilitación o fomento del uso
del bable, pero no implica otorgarle carácter de oficialidad’. Recuerda asi-
mismo el Fiscal General del Estado que en la STC 48/2000, de 24 de fe-
brero, ‘ya con la concernida Ley 1/1998 en vigor y alegada por la deman-
dante de amparo y el Ministerio Fiscal, este Tribunal consideró despro-
porcionada la denegación de proclamación de una candidatura electoral
por haberse utilizado esta modalidad lingüística en las declaraciones de
aceptación de los candidatos, lo que parece avalar razones para una in-
terpretación conforme al orden constitucional de la norma cuestionada de
manera que no puede interpretarse en el sentido de que alcanza a estable-
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cer cooficialidad al margen de las previsiones del Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias. Tampoco en consecuencia se habría produci-
do violación alguna del art. 81.1 CE pues dicha promoción puede estable-
cerse en Ley ordinaria, tal y como prevé el propio Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Autónoma concernida’. Por todo ello, el Fiscal General
del Estado entiende que procede la inadmisión de la presente cuestión de
inconstitucionalidad”.

A la vista de ello, el Tribunal Constitucional razonó en su funda-
mentación jurídica del siguiente modo:

1. Según se ha expuesto en los antecedentes de esta resolución, el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo plantea
cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 4.2 de la Ley 1/1998,
de 23 de marzo, del Principado de Asturias, de uso y promoción del ba-
ble por posible contradicción con los arts. 3.2 y 81.1 CE. Sin embargo,
esta cuestión de inconstitucionalidad debe ser inadmitida a trámite: en
cuanto al art. 81.1 CE, por no haber sido incluido en la providencia
que abriendo el trámite de audiencia a las partes, permitía a éstas ha-
cer las alegaciones pertinentes y en cuanto al art. 3.2 CE por concu-
rrir los motivos que seguidamente se exponen. 

2. La LOTC establece que este Tribunal Constitucional podrá rechazar,
en trámite de admisión, mediante Auto y sin otra audiencia que la del
Fiscal General del Estado, la cuestión de inconstitucionalidad cuando
fuera notoriamente infundada. A este respecto hemos reiterado que el
concepto de “cuestión notoriamente infundada” encierra un cierto gra-
do de indefinición “que se traduce procesalmente en otorgar a este
Tribunal un margen de apreciación a la hora de controlar la solidez de
la fundamentación de las cuestiones de inconstitucionalidad, de tal
modo que existen supuestos en los que un examen preliminar de las
cuestiones de inconstitucionalidad permite apreciar la falta de viabili-
dad de la cuestión suscitada, sin que ello signifique, necesariamente,
que carezca de forma total y absoluta de fundamentación o que ésta re-
sulte arbitraria, pudiendo resultar conveniente en tales casos resolver
la cuestión en la primera fase procesal, máxime si su admisión pudie-
ra provocar efectos no deseables como la paralización de múltiples
procesos en los que resulte aplicable la norma cuestionada” (por todos,
AATC 136/2006, de 4 de abril, F. 2, y 352/2007, de 24 de julio, F. 2).
En el presente caso es posible concluir que las dudas de inconstitucio-
nalidad formuladas por el órgano judicial promotor de la cuestión de
inconstitucionalidad están manifiestamente infundadas. 

Dictamen 13/2010 421

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

03-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:34  Página 421



3. Según se aprecia en su preámbulo, la Ley 1/1998, de 23 de mar-
zo, de uso y promoción del bable/asturiano, se dicta en ejercicio de
la competencia que el Principado de Asturias ostenta en materia
de “fomento y protección del bable en sus diversas variantes que,
como modalidades lingüísticas, se utilizan en el territorio del Prin-
cipado de Asturias”. El art. 4 de dicha Ley se refiere al uso adminis-
trativo de la mencionada lengua, estableciéndose en su apartado pri-
mero que “todos los ciudadanos tienen derecho a emplear el
bable/asturiano y a expresarse en él, de palabra y por escrito”, en
tanto que su apartado segundo se declara que “se tendrá por válido a
todos los efectos el uso del bable/asturiano en las comunicaciones
orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias”.
Para el órgano judicial promotor de la presente cuestión de inconsti-
tucionalidad esta declaración de validez de los actos de comunica-
ción realizados por los ciudadanos en bable/asturiano es contraria a
las previsiones de los arts. 3.2 y 81.1 CE. Como ya hemos reseñado
con mayor detalle en los antecedentes de esta resolución, se sostiene
en el Auto de planteamiento de esta cuestión de inconstitucionali-
dad que el art. 4.2 de la Ley autonómica desconoce el sistema de
fuentes en materia de derechos lingüísticos, pues no existiendo
una declaración estatutaria de cooficialidad del bable/asturiano le
estaría impedido al legislador autonómico regular un aspecto pri-
mordial de esa cooficialidad. Hasta el punto de que, para el órga-
no judicial promotor de la cuestión de inconstitucionalidad, con es-
te precepto se estaría estableciendo un régimen de “cooficialidad
material” dado que se reconoce al bable/asturiano la condición de
medio normal de comunicación entre la Administración y los ciu-
dadanos, con plena validez y efectos jurídicos.

4. A fin de exponer las razones que nos llevan a apreciar que la presen-
te cuestión de inconstitucionalidad resulta notoriamente infundada es
preciso comenzar recordando que, según ha tenido ocasión de señalar
este Tribunal, “el art. 3.1 y 2 de la Constitución y los artículos corres-
pondientes de los respectivos Estatutos de Autonomía son la base de
la regulación del pluralismo lingüístico en cuanto a su incidencia en
el plano de la oficialidad en el ordenamiento constitucional español”
(STC 82/1986, de 26 de junio, F. 4), puesto que el art. 3.2 CE “remite
la regulación de la oficialidad de las lenguas españolas distintas del cas-
tellano a los Estatutos de Autonomía de las respectivas Comunidades
Autónomas, y, sobre la base de éstos, a sus correspondientes órganos
competentes, con el límite que pueda proceder de reservas constituciona-
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les expresas” (F. 4, esta misma doctrina ha sido reiterada en la STC
56/1990, de 29 de marzo, F. 40). Por otro lado, en la STC 87/1997, de
24 de abril, hemos afirmado que “la Constitución en su art. 3.2 remite
a los Estatutos de Autonomía de las Comunidades con lengua propia
distinta del castellano la decisión sobre la declaración de la oficialidad
de esa lengua y acerca de su régimen jurídico. A su vez los Estatutos
concretan esta remisión constitucional mediante preceptos, situados en
los títulos preliminares respectivos, en los que, después de efectuar la de-
claración de la oficialidad de la lengua propia de la Comunidad y reite-
rar la del castellano, lengua oficial común, incluyen un mandato
dirigido a las correspondientes instituciones autonómicas de gobierno
para que adopten las medidas necesarias en orden a asegurar el conoci-
miento de ambos idiomas y garantizar la plena igualdad en lo que se re-
fiere a los derechos y deberes lingüísticos de los ciudadanos, así como el
uso normal y oficial de las lenguas oficiales” (F. 3). Acerca de la noción
de “lengua oficial”, este Tribunal, en la ya citada STC 82/1986, de 26
de junio, indicó que “aunque la Constitución no define, sino que da por
supuesto lo que sea una lengua oficial, la regulación que hace de la ma-
teria permite afirmar que es oficial una lengua, independientemente
de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por
los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre
ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efec-
tos jurídicos (sin perjuicio de que, en ámbitos específicos, como el pro-
cesal, y a efectos concretos, como evitar la indefensión, las Leyes y los
tratados internacionales permitan también la utilización de lenguas no
oficiales y por los que desconozcan las oficiales)” (F. 2). 

5. La lectura del precepto legal cuestionado a la luz de la doctrina
ahora sintetizada conduce inexorablemente a discrepar de la inter-
pretación del sentido y alcance del art. 4.2 de la Ley autonómica
1/1998 propugnado en el Auto de planteamiento de esta cuestión de
inconstitucionalidad. El referido precepto legal no reconoce al ba-
ble/asturiano como “medio normal de comunicación” en el seno de
la Administración autonómica, como tampoco le atribuye esa condi-
ción en las relaciones que ésta entable con los sujetos privados “con
plena validez y efectos jurídicos”, notas identificativas de la oficia-
lidad de una lengua determinada. Dicho de otro modo, el precep-
to legal no atribuye a los ciudadanos el derecho a elegir la lengua
del procedimiento, limitándose a imponer a la Administración
del Principado de Asturias la obligación de tramitar los escritos
que los ciudadanos le dirijan en bable/asturiano. Contemplada la
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norma con otra perspectiva, su principal virtualidad consiste en
privar de toda discrecionalidad a la Administración autonómica
a la hora de aceptar las comunicaciones que reciba en esa lengua.
De la obligación de tramitar tales escritos se deriva la validez de éstos
a todos los efectos administrativos, y en particular el reconocimiento
de su eficacia para paralizar el cómputo de los plazos de caducidad o
prescripción de las acciones en vía administrativa. Nótese, a este res-
pecto, que el limitado alcance de la norma que nos ocupa, lo dispues-
to en el art. 4.2 de la Ley de uso y promoción del bable/asturiano
también se refleja en la definición de su ámbito de aplicación, pues la
plenitud de validez a todos los efectos predicada por el legislador
autonómico sólo vincula al Principado de Asturias, según se precisa
en el inciso final de este precepto legal, quedando por tanto extra-
muros de ese ámbito de aplicación el resto de poderes públicos exis-
tentes en el territorio autonómico. Lo expuesto torna innecesario
examinar si el precepto legal cuestionado, tal y como se sostiene en el
Auto de planteamiento, contradice la normativa estatal en materia de
procedimiento administrativo. Los reproches dirigidos a este respecto
contra el art. 4.2 de la Ley de uso y promoción del bable/asturiano se
asientan sobre el presupuesto de que en él se configura una suerte de
“oficialidad material” de dicha lengua. Siendo ello así, y una vez ne-
gada la premisa de ese razonamiento no es preciso detenerse en las di-
versas consecuencias que de ella extrae el órgano judicial promotor de
la cuestión de inconstitucionalidad.

Siendo por lo expuesto que el Pleno acordó inadmitir a trámite la
cuestión de inconstitucionalidad formulada, sin perjuicio de que,
frente a tal inadmisión, fuese formulado un voto particular por el Ma-
gistrado D. Manuel Aragón Reyes, en el que entre otras cosas, expuso
que la cuestión de inconstitucionalidad debió ser, ciertamente, inad-
mitida a trámite, pero por una razón distinta, esto es, por incumpli-
miento del requisito referido al juicio de relevancia. En dicho voto se
expuso: “en el caso de que este presupuesto procesal se entendiera cum-
plido, como ha estimado la mayoría del Pleno, la cuestión de inconstitu-
cionalidad planteada en relación con el art. 4.2 de la Ley del Principado
de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable, debie-
ra entonces haberse admitido a trámite para ser resuelta por el Pleno de
este Tribunal mediante sentencia, por no ser en modo alguno, a mi juicio,
‘notoriamente infundada’ (art. 37.1 LOTC) [...] Tal como se señala en
nuestro Auto, el art. 4.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de
23 de marzo, de uso y promoción del bable, establece que ‘se tendrá por
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válido a todos los efectos el uso del bable/asturiano en las comunica-
ciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Astu-
rias’. Por tanto, el precepto cuestionado atañe a las relaciones de los
ciudadanos con la Administración del Principado de Asturias, que vie-
ne obligada a tramitar los escritos (y las comunicaciones orales) que
los ciudadanos le dirijan en bable”.

Según el voto particular emitido la cuestión debió ser inadmitida
por razón de que el bable se halla prevenido por la Ley como medio de
comunicación entre los ciudadanos y la Administración del Principado
de Asturias, pero no entre los funcionarios y la misma Administración
cuyo sistema de relaciones es regulado en un precepto distinto de la Ley
asturiana 1/1998 (sobre ello se razonó con abundancia). Ahora bien, si
se asume, como así lo hizo la mayoría del Pleno, que la decisión del
proceso dependía de la validez de la norma cuestionada, entonces la
cuestión de inconstitucionalidad planteada hubiera debido ser admiti-
da a trámite, por no resultar notoriamente infundada. Y ello se argu-
mentaba del siguiente modo: 

“El Juzgado promotor de la presente cuestión señala que, en vir-
tud de la reserva estatutaria contenida en el art. 3.2 CE, no puede
una Ley ordinaria, sea estatal o autonómica, regular elementos ca-
racterísticos de la oficialidad lingüística, que es justamente lo que
sucedería en el caso del precepto legal cuestionado, al reconocer va-
lidez ‘a todos los efectos’ a las comunicaciones orales o escritas que
los ciudadanos dirijan en bable a la Administración del Principado
de Asturias, pese a que el Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias no ha erigido al bable en lengua oficial. En el fundamento ju-
rídico 5 de nuestro Auto se sostiene que el Juzgado proponente de la pre-
sente cuestión parte de una interpretación errónea del sentido y alcance
del art. 4.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo,
de uso y promoción del bable, lo que determina que sus dudas de consti-
tucionalidad resulten manifiestamente infundadas. Para llegar a esta con-
clusión el Auto parte, a mi juicio, de un razonamiento que entraña una
cierta petición de principio, pues considera que establecer para la Admi-
nistración del Principado de Asturias la obligación de tramitar los escri-
tos que los ciudadanos le dirijan en bable (de donde deriva el reconoci-
miento de la eficacia de los escritos redactados en bable para paralizar el
cómputo de plazos de caducidad o prescripción de las acciones en vía ad-
ministrativa), no equivale a reconocer al bable como ‘medio normal de co-
municación’ en las relaciones entre la Administración del Principado de
Asturias y los ciudadanos ‘con plena validez y efectos jurídicos’, notas
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identificativos de la oficialidad de una lengua conforme a nuestra doctri-
na (por todas, STC 82/1986, de 26 de junio, F. 2). A mi juicio, tal conclu-
sión resulta, cuanto menos, discutible. El precepto legal cuestionado
otorga plenos efectos jurídicos a todas las comunicaciones escritas (y
orales) que pueda dirigir un ciudadano a la Administración del Princi-
pado de Asturias, lo que puede suscitar la duda, como se apunta por el
Juzgado promotor de la presente cuestión, de si con tal decisión el le-
gislador autonómico ha excedido su legítima competencia de protec-
ción y promoción del bable (art. 4 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias), para adentrarse en terrenos propios de la
cooficialidad lingüística, lo que en tal caso resultaría contrario al blo-
que de la constitucionalidad, pues el art. 3.2 CE reserva a los Estatu-
tos de Autonomía de las Comunidades Autónomas con lengua propia
distinta del castellano la declaración como cooficial de esa lengua en
el territorio autonómico (SSTC 82/1986, de 26 de junio, F. 4, 56/1990,
de 29 de marzo, F. 40, y 87/1997, de 24 de abril, F. 3), y ninguna duda
cabe albergar de que el bable/asturiano no es lengua oficial, puesto
que el Estatuto de Autonomía del Principado no le reconoce este carác-
ter (SSTC 82/1986, de 26 de junio, F. 4, y 27/1996, de 15 de febrero, F.
3). Pues bien, si la condición de lengua oficial reside, como venimos se-
ñalando desde nuestra STC 82/1986, de 26 de junio, F. 2, en su reco-
nocimiento por los poderes públicos como ‘medio normal de comunica-
ción’ ‘de’, ‘en’ y ‘entre’ los poderes públicos y en la relación de éstos con
los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos, no me pare-
ce que pueda descartarse, a priori, que la validez ‘a todos los efectos’
que el precepto legal cuestionado reconoce al uso del bable en las co-
municaciones orales o escritas de los ciudadanos con la Administración
del Principado de Asturias no pueda suponer, al menos en parte, que se
está otorgando por el legislador autonómico a esta lengua algunos ele-
mentos propios de la cooficialidad lingüística (pese a no tener el bable
carácter de lengua oficial conforme al Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias), como sostiene el Juzgado promotor de la cuestión;
pues es innegable que los sujetos privados que pretendan relacionarse con
la Administración del Principado de Asturias pueden optar por hacerlo en
bable o en castellano, surtiendo plenos efectos jurídicos los escritos redac-
tados en otra u otra lengua que se presenten por los ciudadanos ante di-
cha Administración, no sólo para la iniciación de un procedimiento admi-
nistrativo, sino también para todos los trámites posteriores de ese
procedimiento. El bable no tendría, así, la condición de lengua de uso
‘normal’ ‘por’ los poderes públicos o ‘entre’ ellos, pero sí de lengua de uso
‘normal’ ‘en’ los poderes públicos, es decir, poseería una de las caracterís-
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ticas propias de la lengua oficial. El problema planteado suscita, pues, a
mi juicio, una duda constitucional de la entidad suficiente para que este
Tribunal debiera resolverla por Sentencia [...]”.

C.Sobre la extrapolación de los contenidos de la jurisprudencia cons-
titucional al caso de Aragón. Tenemos, pues, un definido soporte a
utilizar como punto de partida para emitir nuestro juicio de relevan-
cia sobre la LUPPLPA. Pero, por no concernir a la legislación arago-
nesa y, por no ser iguales los preceptos asturianos y aragoneses, quizá
conviniera efectuar una comparación entre la legislación asturiana (la
que ha sido fiscalizada por el Tribunal Constitucional) y la aragonesa
(no fiscalizada todavía), al objeto de poder evaluar en que medida los
razonamientos ya utilizados por dicho Tribunal para la Comunidad y
la legislación de Asturias pudieran ser de aplicación a la Comunidad
y a la legislación de Aragón. 

El Estatuto de Autonomía para Asturias establece en su art. 4: “El
bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios
de comunicación y su enseñanza, respetando, en todo caso, las variantes lo-
cales y voluntariedad en su aprendizaje” La reforma de 1999 añadió un
apartando segundo expresando “Una ley del Principado regulará la pro-
tección, uso y promoción del bable”. Con este soporte y con el facilitado
también por el art. 10.1.15 del anterior Estatuto (art. 10.1.21 del ac-
tual) reconociendo la competencia exclusiva de la Comunidad para el
fomento y protección del bable en sus diversas modalidades lingüísti-
cas, se dictó la Ley 1/1998, de 23 de marzo, del bable asturiano, en la
que, entre otras cosas y, a los que efectos que aquí pueden interesarnos,
se dispuso lo siguiente: 

Artículo 1. Lengua tradicional. El bable/asturiano, como lengua tra-
dicional de Asturias, gozará de protección. El Principado de Asturias
promoverá su uso, difusión y enseñanza. 

Artículo 2. Gallego/asturiano. El régimen de protección, respeto,
tutela y desarrollo establecido en esta Ley para el bable/asturiano se
extenderá, mediante regulación especial al gallego/asturiano en las
zonas en las que tiene carácter de modalidad lingüística propia. 

Artículo 3. Objeto de la Ley. Es objeto de la presente Ley: 

a) Amparar el derecho de los ciudadanos a conocer y usar el bable/as-
turiano y establecer los medios que lo hagan efectivo.

b) Fomentar su recuperación y desarrollo, definiendo medidas para
promover su uso. 
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c) Garantizar la enseñanza del bable/asturiano, en el ejercicio de las
competencias asumidas por el Principado de Asturias, atendiendo a los
principios de voluntariedad, gradualidad y respeto a la realidad socio-
lingüística de Asturias. 

d) Asegurar su libre uso y la no discriminación de los ciudadanos por
este motivo. 

Artículo 4. Uso administrativo. 1. Todos los ciudadanos tienen dere-
cho a emplear el bable/asturiano y a expresarse en él, de palabra y por
escrito. 
2. Se tendrá por válido a todos los efectos el uso del bable/asturiano
en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Prin-
cipado de Asturias. 

3. El Principado de Asturias propiciará el conocimiento del bable/as-
turiano por todos los empleados públicos que desarrollen su labor en
Asturias; el conocimiento del bable/asturiano podrá ser valorado en
las oposiciones y concursos convocados por el Principado de Asturias,
cuando las características del puesto de trabajo y la naturaleza de las
funciones que vayan a desarrollarse lo requieran. 

Artículo 5. Publicaciones 1. Las disposiciones, resoluciones y acuer-
dos de los órganos institucionales del Principado, así como las leyes
aprobadas por la Junta General, podrán publicarse en bable/asturiano,
mediante edición separada del “Boletín Oficial del Principado de
Asturias”; el acuerdo de publicación será adoptado por el órgano o ins-
titución que autorice u ordene la publicación. 

2. Las publicaciones, impresos, modelos, folletos o anuncios institu-
cionales podrán ser publicados indistintamente en castellano,
bable/asturiano o en las dos lenguas; si hubieran de surtir efectos
frente a terceros, deberán ser publicados obligatoriamente en caste-
llano, sin perjuicio de que puedan serlo también en bable/asturiano. 

Artículo 7. Órgano de traducción. La Administración del Princi-
pado dispondrá de un órgano de traducción oficial bable/asturiano-
castellano, al que corresponderán las siguientes funciones [...]. 

Artículo 8. Ayuntamientos. 1. Los ayuntamientos asturianos po-
drán adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectividad del
ejercicio de los derechos lingüísticos que esta Ley otorga a los ciuda-
danos residentes en Asturias. 

2. El Principado de Asturias podrá concertar con los ayuntamientos
planes específicos para el efectivo uso del bable/asturiano en los res-
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pectivos concejos, a cuyo fin podrá subvencionar los servicios y actua-
ciones que fueran precisos. 

Artículo 9. Enseñanza. El Principado de Asturias, en el ejercicio de
sus competencias, asegurará la enseñanza del bable/asturiano y pro-
moverá su uso dentro del sistema educativo, en los términos previstos
en el Estatuto de Autonomía de Asturias. 

Artículo 10. Currículo. 1. En el ejercicio de sus competencias, el
Principado de Asturias garantizará la enseñanza del bable/asturiano
en todos los niveles y grados, respetando no obstante la voluntariedad
de su aprendizaje. En todo caso, el bable/asturiano deberá ser impar-
tido dentro del horario escolar y será considerado como materia inte-
grante del currículo [...].

En una primera aproximación observamos que la Ley asturiana
dispone de elementos comunes con la legislación aragonesa, al menos
en lo que concierne a la promoción, protección, difusión, enseñanza
y en cuanto al uso, al aseguramiento del uso y no discriminación por
el uso de las lenguas propias de la Comunidad. También hallamos ele-
mentos comunes en cuanto al currículo, al uso de la lengua frente a
determinadas Administraciones públicas o incluso, con matices, en lo
referente a las publicaciones. Pero a partir de aquí puede apreciarse
una divergencia de la legislación aragonesa que aproxima el catalán y
el aragonés todavía más a un tratamiento cooficialidad con la lengua
castellana. 

En efecto, si la legislación asturiana pudo llegar a hacer sospechar
un régimen de cooficialidad, con mayor razón y por motivo diverso po-
dría sugerirlo, pues, el régimen jurídico aprobado en Aragón, en el que
las lenguas aragonesa y catalana pueden ser utilizadas (reconocimiento
expreso del derecho), no solo ante la Administración de la Comunidad
Autónoma (caso de Asturias), sino ante la generalidad de las institucio-
nes, como son todas las Administraciones públicas (arts. 4.1.b y 27 –in-
cluida la estatal, según cabría inferir de los arts. 2.3 y 4.1.b, entrando así
en confrontación con el art. 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que solo lo admite en los casos
de lenguas cooficiales–), así como ante las Cortes de Aragón y el Justicia
de Aragón (arts. 29 y 30). Si a ello se añade que la obligación de facili-
tar impresos bilingües o en las lenguas protegidas (art. 27.5) y la de con-
testar en las lenguas especialmente protegidas (arts. 29.2 y 30.2), y la
que se impone a todas las entidades locales (las ubicados en la zona his-

Dictamen 13/2010 429

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

03-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:34  Página 429



tórica de que se trate) de redactar las actas de modo bilingüe y el poder
debatir en la lengua protegida, se comprenderá que no es alta la diferen-
ciación entre la cooficialidad de una lengua y el nivel de protección y
uso que establece la LUPPLPA respecto del catalán y el aragonés. 

Pero, reconocer que exista apariencia, similitud y cercanía o apro-
ximación a la cooficialidad (que son las nociones que hemos venido
manejando en líneas precedentes), no es igual ni significa ni implica ni
determina cooficialidad lingüística. Lo cooficial (según la concepción
del Diccionario de la RAE) implica obtener la misma condición de ofi-
cial que otras lenguas. Y ello es claro que no queda reflejado ni dispues-
to en el Estatuto de Autonomía. Ni tampoco en la LUPPLPA que, a
pesar de la indudable intencionalidad revelada en su exposición de mo-
tivos, es patente que no acoge en su contenido dispositivo reconoci-
miento de cooficialidad alguna. No lo hace a través de su art. 2 que
declara como única lengua oficia de Aragón el castellano. Y tampoco
implanta para las lenguas protegidas un régimen jurídico que pueda ser
equiparable al euskera en el País Vasco, al gallego en Galicia, o al cata-
lán en Cataluña, como tampoco al castellano en Aragón. 

Para comprender ello, debemos retornar aquí al inicio de nuestra
jurisprudencia constitucional, cual es la repetidamente recordada sen-
tencia 82/1986, de 26 de junio (recurso de inconstitucionalidad nº
169/1983, interpuesto por el Gobierno de la Nación, contra determi-
nados preceptos de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, del Parla-
mento Vasco, Básica de Normalización del Uso del Euskera). En ella
se declaró que “es oficial una lengua, independientemente de su realidad
y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públi-
cos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación
con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos” (lo hemos
destacado en líneas precedentes). Y no puede haber plena validez y
efectos jurídicos con los sujetos privados cuando la Ley (art. 27
LUPPLPA) prevé que deban ser traducidas al castellano las solicitudes
de los interesados y cuando no pueda bastar una respuesta de la Ad-
ministración en la lengua protegida, debiendo ir siempre acompañada
de una traducción al castellano (arts. 27, 29 y 30). Y tampoco puede
entenderse que exista plena validez y efectos jurídicos entre las comu-
nicaciones interadministrativas e interinstitucionales cuando la Ley
prevé el uso de lengua protegida entre los ciudadanos y el Ayunta-
miento afectado por la protección de la lengua (arts. 4 y 27), pero no
entre éste y el resto de las Administraciones e instituciones. 

430 DOCUMENTACIÓN

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

03-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:34  Página 430



En suma, la regulación llevada a cabo por la LUPPLPA aproxima
efectivamente el tratamiento de las lenguas protegidas a la lengua ofi-
cial que es el castellano en Aragón (y lo hace todavía con mayor inten-
sidad a como lo hizo el legislador asturiano con el bable), pero, para
nosotros, es obvio que ello no implica ni determina cooficialidad algu-
na en el sentido que ha sido otorgado a este concepto por parte del
Tribunal Constitucional, sino, simplemente, aproximación a un régi-
men jurídico de cooficialidad. 

A su vez, la regulación establecida por la LUPPLPA, puede verse
que integra claramente un desarrollo del art. 7 del Estatuto de Auto-
nomía“ estableciendo las zonas de uso predominante de las lenguas y
modalidades propias de Aragón”, regulando “el régimen jurídico, los de-
rechos de utilización de los hablantes de esos territorios”, promoviendo
“la protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patri-
monio lingüístico de Aragón”, y favoreciendo, “en las zonas de utiliza-
ción predominante, el uso de las lenguas propias en las relaciones de los
ciudadanos con las Administraciones públicas aragonesas”. No puede
percibirse, pues, un exceso en la regulación llevada a cabo por parte
de la LUPPLPA, ni tampoco descoordinación ni discordancia entre la
norma estatutaria y la autonómica.

Obviamente esto constituye meramente una opinión, además, no
vinculante, que como se comprenderá, no significa ni determina obli-
gada e ineluctablemente la constitucionalidad o la inconstitucionalidad
de la Ley aragonesa cuestionada. Solo así podría apreciarlo quien pue-
de hacerlo (art. 1 LOTC), sea a través del conflicto constitucional que
persigue formularse, contrastando los diferentes razonamientos y ale-
gatos de las partes procesales, sea a través de otras vías de intervención
también prevenidas en la citada LOTC. Si bien, si hemos de ser con-
gruentes con lo expuesto en líneas precedentes, nos vemos precisados
a emitir el siguiente.

De acuerdo con lo expuesto, el Consejo Consultivo de Aragón emi-
te el siguiente DICTAMEN: 

En función del soporte fáctico utilizado y de los antecedentes que
han sido expuestos, y a tenor del examen y la interpretación efectua-
da de las resoluciones del Tribunal Constitucional conocidas hasta es-
ta fecha, el Consejo Consultivo de Aragón entiende que si se toma en
consideración tanto la perspectiva de la legitimación exigible para ac-
cionar ante el citado Tribunal, como aquellas otras concernientes al
significado y alcance de la autonomía local y al concepto de cooficia-
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lidad de las lenguas, no resulta dable que pueda informarse de mane-
ra favorable el planteamiento de un conflicto en defensa de la autono-
mía local constitucionalmente garantizada con motivo en que Ley au-
tonómica 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y promo-
ción de las lenguas propias de Aragón, pudiera lesionar dicha
autonomía cuando interviene en la esfera de la actividad y de los in-
tereses de las entidades locales consultantes imponiendo un régimen
jurídico que aproxima la lengua catalana a un régimen de cooficiali-
dad con la lengua castellana, que al entender de los municipios con-
sultantes carecería de acomodo en los artículos 3.2 y 81 de la Consti-
tución por requerir un reconocimiento previo y explícito de la coofi-
cialidad de la lengua catalana en el Estatuto de Autonomía de Aragón. 

Zaragoza, a once de mayo de dos mil diez. 
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ANTECEDENTES
1. Mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Constitu-
cional el día 18 de junio de 2010 el Abogado don Á. E. R. actuando en nom-
bre y representación de los Ayuntamientos de Aiguaviva, Fayón, Fornolés,
Fraga, La Codoñera, La Ginebrosa, La Fresneda, Lascuarre, Nonaspe, Torre
del Compte y Valderrobres plantea conflicto en defensa de la autonomía lo-
cal contra los arts. 2.3 y 4; 3; 4.1 b) y c); 6.1; 7 b); 8; 9; 11 b), f) y g); 16.1;
17.4; 22; 27.1; 31 y 33.1 y 2 de la Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso,
protección y promoción de las lenguas propias de Aragón.

2. De acuerdo con lo alegado por la representación de los promotores del con-
flicto el mismo se formaliza por entender que los preceptos impugnados de la
Ley 10/2009 vulneran la autonomía local de los Ayuntamientos accionantes
por cuanto permiten que el Gobierno de Aragón les imponga el uso de la len-
gua catalana como lengua oficial de hecho, sin mediar la concurrencia de la
voluntad del propio ente local ni tampoco declaración previa de cooficialidad
en el Estatuto de Autonomía de Aragón. De esta suerte se afirma que los pre-
ceptos que se cuestionan habrían establecido en la zona de Aragón oriental en
la que se ubican los Ayuntamientos promotores del conflicto una suerte de co-
oficialidad material o de hecho de la lengua catalana junto con la castellana
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cuando no podría una ley ordinaria introducir elementos característicos de la
cooficialidad lingüística, en la medida en que esa cuestión se halla reservada
por el art.3.2 CE a los Estatutos de Autonomía, siendo así que el aragonés no
declara como lengua oficial el catalán. La oficialidad material determinada por
la Ley 10/2009 y las obligaciones derivadas de dicha oficialidad requerirían la
previa proclamación estatutaria al respecto declarando el catalán como oficial
en las zonas donde así se entendiera que deba existir. De ello se sigue que los
promotores del conflicto estimen que la imposición a las entidades locales del
uso de una lengua que no tiene carácter oficial afecta a la competencia de au-
toorganización de los municipios que queda enmarcada dentro de la autono-
mía local constitucionalmente garantizada.

3. Por diligencia de ordenación del Pleno de 28 de junio de 2010 se acordó
requerir a la representación procesal de los promotores del conflicto para
que en el plazo de diez días aportase certificación expedida por el Secreta-
rio del Ayuntamiento de Nonaspe en relación al acuerdo para promover el
presente conflicto en defensa de la autonomía local, acreditase la designa-
ción de Letrado por el Ayuntamiento de La Fresneda, aportase los acuerdos
del Pleno de los Ayuntamientos de La Fresneda y Valderrobres con las fir-
mas de los Alcaldes y Secretarios respectivos, y acreditase, en relación a los
Ayuntamientos de Lascuarre, Fornoles y Torre del Compte, la fecha de
adopción de los acuerdos y si éstos han sido aprobados o no con el voto fa-
vorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que compo-
nen la Corporación.

4. El día 16 de julio de 2010 la representación procesal de los promotores del
conflicto presentó un escrito ante este Tribunal Constitucional junto al que
aportaba los acuerdos de los Plenos de los Ayuntamientos de La Fresneda y
Valderrobles con las firmas de los Alcaldes y Secretarios respectivos; el
acuerdo del Ayuntamiento de La Fresneda relativo a la designación de Letra-
do; las certificaciones de los Ayuntamientos de Lascuarre, Fornoles y Torre
del Compte en los que consta la fecha de adopción del acuerdo y su adop-
ción por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corpora-
ción, y señala, en cuanto al Ayuntamiento de Nonaspe, que el acuerdo no fue
adoptado por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la cor-
poración por lo que no se cumplirían los requisitos previstos en el art. 75
LOTC no debiendo tenerse al mismo por compareciente ni parte en el pro-
cedimiento. Finalmente indica que esa exclusión no altera el cumplimiento
de los requisitos que establece el art. 75.ter.1 b) LOTC, toda vez que los res-
tantes municipios serían más de un séptimo de los afectados por la norma
representando a tres sextos de la población. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. El presente conflicto en defensa de la autonomía local tiene por objeto di-
versos preceptos de la Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y
promoción de las lenguas propias de Aragón.

El art. 75.quinquies LOTC dispone que, “planteado el conflicto, el Tri-
bunal podrá acordar, mediante Auto motivado, la inadmisión por falta de le-
gitimación u otros requisitos exigibles y no subsanables o cuando estuviere
notoriamente infundada la controversia suscitada”.

El objeto de esta resolución es valorar si las Corporaciones locales que
plantean el presente conflicto satisfacen los requisitos necesarios para su in-
terposición tal como dichos requisitos vienen establecidos en los arts 75.bis y
siguientes LOTC.

2. En primer lugar, conforme a la documentación aportada por la represen-
tación procesal de los promotores del conflicto, hemos de descartar que el
mismo haya sido válidamente formalizado por el Ayuntamiento de Nonaspe,
dado que el acuerdo plenario del referido Ayuntamiento no se ha adoptado
con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros
de la corporación, con lo que se incumple el requisito insubsanable exigido
por el art. 75.ter.2 LOTC. De esa misma documentación resulta que los Ple-
nos de los Ayuntamientos de La Ginebrosa y Aiguaviva adoptaron los acuer-
dos necesarios para la iniciación del presente conflicto los días 5 y 31 de ma-
yo de 2010, respectivamente, es decir, transcurrido ya el plazo de tres meses
al que hace referencia el art. 75 quater.1 LOTC para solicitar el dictamen del
órgano consultivo autonómico. Plazo que en este caso expiraba el día 30 de
marzo de 2010, por la que la promoción del conflicto por los dos Ayunta-
mientos citados resulta, por tanto, extemporánea (art. 75 ter.2 y 3 en rela-
ción con el 75 quater.1 LOTC).

Así pues, de la propia documentación presentada ante este Tribunal re-
sulta que el conflicto pretende formalizarse por ocho Ayuntamientos arago-
neses, respecto de los cuales debemos examinar ahora la concurrencia de los
requisitos de legitimación que nuestra Ley Orgánica exige para la incoación
de un proceso de estas características. A tal respecto la legitimación exigible
para plantear el conflicto en defensa de la autonomía local, primero de los
requisitos insubsanables a que hace referencia el art. 75.quinquies LOTC, se
encuentra regulada en el art. 75.ter.1 de la propia LOTC, que la atribuye a
los municipios y provincias en que la Ley resulte aplicable, pudiendo aque-
llos entes locales hacerlo aisladamente o en forma conjunta (en este último
caso con exigencia, además, de que dichos municipios o provincias repre-
senten determinados porcentajes de la población correspondiente al ámbito
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de aplicación de la Ley). Por tanto debemos valorar si los ocho Ayuntamien-
tos promotores satisfacen los requisitos de legitimación exigidos.

3. En el examen de la concurrencia de dichos requisitos debemos tener pre-
sente que el objeto de la Ley 10/2009, conforme a sus arts. 1 y 2, es recono-
cer la pluralidad lingüística de Aragón y garantizar el uso de las lenguas y
modalidades lingüísticas propias, calificando como tales al aragonés y al ca-
talán, propiciando su conservación, recuperación, promoción, enseñanza y
difusión de las mismas. A tal efecto la norma legal contiene una variada se-
rie de previsiones de muy distinto alcance para lograr las finalidades que
acabamos de mencionar, pero sin que determine expresamente cuál sea el
ámbito de aplicación de las distintas previsiones que establece. Así, determi-
na una zonificación del territorio de la Comunidad Autónoma, establecien-
do, a los efectos que ahora interesan, unas denominadas zonas de “uso” o
“utilización histórica predominante” del aragonés, del catalán, y una zona
mixta de utilización del aragonés y el catalán [art. 7.1 a), b) y c) en relación
con el art. 8.2], zonas en las que serán de aplicación una serie de previsio-
nes y mandatos dirigidos a la protección de esas dos lenguas, si bien la con-
creción del ámbito territorial de esas zonas creadas por la Ley 10/2009 y, por
tanto, de los municipios incluidos en cada una de ellas queda deferida, en
los términos del art. 9 en relación con el 2.4, a la declaración del Gobierno
de Aragón, previo informe del Consejo Superior de Lenguas de Aragón. De
esta forma el legislador autonómico ha optado por no establecer directamen-
te el ámbito territorial que abarcarían las distintas zonas de utilización de las
lenguas protegidas, ni tampoco, por consiguiente, los municipios que se in-
tegran en cada una de las tres previstas, o, lo que viene a ser lo mismo, no
ha determinado expresamente cuál es el ámbito territorial sobre el que ha-
brán de aplicarse muchos de sus mandatos que son de aplicación en esas tres
zonas, pues la concreción de las mismas ha quedado deferida a la posterior
decisión del Gobierno autonómico.

Este hecho, que ya de por sí obstaculiza el adecuado examen de la concu-
rrencia de los requisitos de legitimación exigidos para promover un proceso de
este tipo, es expresamente señalado por los promotores del conflicto, los cua-
les pretenden salvar tal dificultad argumentando que el ámbito de aplicación
de las normas que cuestiona se refiere, exclusivamente, a la zona prevista en el
art. 7.1 b) de la Ley 10/2009, definida como “una zona de utilización históri-
ca predominante del catalán, junto al castellano, en la zona este de la
Comunidad Autónoma”. Así, en directa relación con lo argumentado sobre el
fondo, entienden que el ámbito territorial en el que han de aplicarse los pre-
ceptos legales que controvierten se restringe a dicha franja oriental del territo-
rio aragonés, área ubicada en la zona este de la Comunidad Autónoma, en la
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que la Ley 10/2009 establece determinadas previsiones relativas al fomento y
protección de la lengua catalana. A tal efecto se aportan hasta tres criterios dis-
tintos para justificar el cumplimiento del requisito de legitimación exigido por
la LOTC, criterios todos ellos relativos exclusivamente a los municipios de di-
cha franja oriental, municipios que devienen así en la base de cálculo aporta-
da por los promotores del conflicto a la hora de justificar la concurrencia de la
doble legitimación exigible para plantear el proceso tanto en lo que respecta al
número de municipios afectados como en cuanto a la población afectada.

4. Sin embargo un razonamiento como el expuesto no toma en considera-
ción que el ámbito territorial sobre el que incide la Ley 10/2009 no es exclu-
sivamente, como se sostiene en el escrito de interposición, la franja oriental
del territorio de la Comunidad Autónoma. Es cierto que en dicha área la
consideración como zona de utilización histórica predominante del catalán
supone la aplicación de una serie de preceptos de la norma legal, algunos de
ellos cuestionados en el proceso que ahora se insta, pero dichos preceptos,
como resulta de su contenido, no son de aplicación exclusiva a los munici-
pios de dicha zona, sino que también extienden su vigencia, según los casos,
bien a la totalidad del territorio autonómico, o bien a todos los municipios
que, por incluirse en una de las tres zonas, resulten directamente afectados
por las normas sobre protección de lenguas que se introducen en el ordena-
miento autonómico. En este último caso se encontrarían también, junto a los
municipios de la calificada como zona de utilización histórica predominan-
te del catalán, los incluidos en la denominada zona de utilización histórica
predominante del aragonés en la zona norte de la Comunidad Autónoma
[art. 7.1 a)] y en la zona mixta de utilización de ambas en la zona nororien-
tal de la Comunidad [art. 7.1 c)]. De ello resulta que los concretos reproches
de vulneración del principio constitucional de autonomía local dirigidos a
los preceptos cuestionados por lo que se entiende ilegítima incorporación de
elementos propios de la declaración de cooficialidad del catalán bajo un
mandato de protección, conservación y fomento de dicha lengua son tam-
bién predicables en sus mismos términos respecto de los municipios ubica-
dos en las zonas norte y nororiental de la Comunidad Autónoma donde la
lengua a proteger, conservar y fomentar es el aragonés o ambas, respectiva-
mente. Es evidente que los mandatos que con tales finalidades incluye la Ley
10/2009 se dirigen a todos los municipios que vayan a resultar encuadrados
en alguna de las tres zonas previstas en el art. 7 en atención a los objetivos
perseguidos por la norma legal en relación, conforme a su art. 1.2, a la con-
servación, recuperación, promoción, enseñanza y difusión de las lenguas y
modalidades lingüísticas propias de Aragón, esto es, el aragonés y el catalán,
que son las lenguas calificadas legalmente como propias, originales e histó-
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ricas de la Comunidad Autónoma, según dispone su art. 2.2. A tales efectos
la Ley 10/2009 no establece diferenciación alguna entre las tres zonas de uso
histórico predominante que crea, es decir, no singulariza en ningún momen-
to sus previsiones refiriéndolas en exclusiva a alguna de las tres concretas
zonas ni, por tanto y en lo que ahora interesa, a la denominada zona de uti-
lización histórica predominante del catalán del art. 7.1 b), de la que los mu-
nicipios promotores del presente conflicto afirman formar parte.

Todo ello nos lleva a concluir que los municipios incluidos en el ámbito
de aplicación de la Ley 10/2009 no van a ser solamente, tal y como se defien-
de en el escrito de interposición, los afectados por las medidas de fomento y
protección de la lengua catalana ubicados en la zona este de la Comunidad
Autónoma, sino que, en algunos casos, serán, como ya hemos apuntado, to-
dos los municipios de la Comunidad Autónoma, mientras que, en los restan-
tes, de su propia dicción literal se deduce sin dificultad que se van a proyectar
sus efectos sobre la totalidad de los municipios incluidos en las denominadas
zonas de uso histórico predominante de alguna de las lenguas protegidas y no
solamente a los de la zona oriental de Aragón en la que lengua protegida por
las disposiciones de la Ley 10/2009 es el catalán.

La primera de las circunstancias expuestas, un ámbito de aplicación re-
ferido al conjunto de la Comunidad Autónoma, concurre en los arts 6.1, re-
lativo a la prohibición de discriminación por el hecho de emplear cualquie-
ra de las lenguas propias de Aragón; 11, letras b), f) y g), que relacionan
funciones del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón; 16.1 relativo a la
utilización de la norma lingüística de las lenguas propias de Aragón; 17.4 y
33.2, que atribuyen al Departamento del Gobierno de Aragón competente en
política lingüística garantizar la protección del patrimonio lingüístico arago-
nés y determinar los topónimos de la Comunidad Autónoma, así como los
nombres oficiales de los territorios, los núcleos de población y las vías inte-
rurbanas, respectivamente.

En cuanto al resto de preceptos impugnados todos ellos señalan clara-
mente que su ámbito de aplicación se circunscribe a las tres zonas de utiliza-
ción histórica predominante de las lenguas propias de Aragón, de acuerdo con
el ya mencionado art. 2.2 de la propia Ley 10/2009. Tal es lo que sucede con
los arts 2.3, 2.4, 3, 4.1 b) y c), 7 b), 8, 9, 22, 27.1, 31 y 33.1, respecto a los
cuales basta constatar que de su propio tenor literal se desprende que su ám-
bito de aplicación queda determinado por las tres zonas de utilización que la
Ley 10/2009 contempla en su art. 7.1 en relación con los arts 8.2 y 9, pero sin
que ninguno de ellos introduzca una regulación diferenciada para los munici-
pios que pudieran eventualmente considerarse enclavados en la denominada
zona de utilización histórica predominante del catalán del art. 7.1 b).
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Por todo ello, pese a la ya aludida indeterminación de la Ley 10/2009
respecto a su ámbito de aplicación, es posible concluir que, aun cuando pu-
diera apreciarse que los ocho municipios promotores del conflicto se en-
cuentran incluidos en la zona de utilización del catalán, lo anteriormente ex-
puesto determina que en ningún caso puedan cumplir el mínimo requerido
por el art. 75.ter.1 b) LOTC, para la promoción de este proceso; esto es, que
alcance “un número de municipios que supongan al menos un séptimo de
los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con ran-
go de Ley y representen como mínimo un sexto de la población oficial del
ámbito territorial correspondiente. Ha de concluirse así que el conflicto en
defensa de la autonomía local interpuesto incurre en un defecto de procedi-
bilidad insubsanable; lo que por otra parte no cierra el paso para que, si en
el desarrollo de la Ley pudiera eventualmente vulnerarse la autonomía local
de los municipios afectados, puedan éstos acudir a la tutela judicial ante la
jurisdicción contencioso-administrativa, que, a su vez, si tal hipotética vul-
neración pudiese, en su caso, ser imputable a la Ley, permitiría al órgano ju-
risdiccional que conociese del recurso contencioso-administrativo plantear
ante este Tribunal Constitucional la correspondiente cuestión de inconstitu-
cionalidad, de modo que la inadmisión de este conflicto no deja cerrada de-
finitivamente la posibilidad de control constitucional de la Ley objeto del ac-
tual conflicto.

Por lo expuesto, el Pleno

ACUERDA
Inadmitir a trámite el presente conflicto en defensa de la autonomía local. 

Madrid, a veintiocho de septiembre de dos mil diez.
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ANTECEDENTES
Primero. Con fecha 28 de mayo de 2010 tuvo entrada en el Registro del Con-
sejo Consultivo de Aragón solicitud de dictamen sobre la eventual resolu-
ción de un contrato de compraventa suscrito entre el Ayuntamiento de Bron-
chales (Teruel) y la Compañía mercantil X.

Segundo. El origen de las actuaciones se remonta, al parecer, al acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Bronchales, de fecha 5 de abril de 2002 median-
te el cual se tomaba en consideración una moción de la Presidencia de la
Corporación en virtud de la cual se proponía enajenar mediante pública su-
basta una superficie de 9,83 Has de terrenos municipales al objeto de poder
promover en ellos la construcción de un balneario (complejo lúdico termal)
y un campo de golf, con la consiguiente creación de puestos de trabajo en ta-
les instalaciones.

Tercero. Los terrenos a enajenar, según informe del Secretario de la Corpo-
ración de fecha 26 de abril de 2002, tenían la consideración de “patrimonia-
les” y su valoración, según certificación del Secretario de fecha 27 de abril
de 2002, representaba el 17,35 % de los recursos ordinarios del municipio,
según el presupuesto.
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el Ayuntamiento de Bronchales (Teruel) y la Compañía mercantil X
(ulteriormente Y), relativo a la compraventa de un terreno de su-
perficie 99.300 m2, clasificado como suelo urbanizable delimitado
(sectores SAU3 y SAU4 del PGOU), anteriormente identificado co-
mo las parcelas 2, 3, 4 y 5 del paraje denominado “Prados de Nava-
zuelo” del término municipal del Bronchales.
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Cuarto. Mediante acuerdo plenario de fecha 8 de mayo de 2002 se aprobó el
expediente para la enajenación de terrenos y el pliego de condiciones econó-
mico administrativas que habrían de regir el procedimiento selectivo, proce-
diéndose también a valorar los terrenos, a establecer la afección de los ingresos
y dar cuenta a la Administración de la Comunidad Autónoma.

Quinto. Por resolución de la Dirección General de Administración Local y
Política Territorial de la Diputación General de Aragón, de fecha 16 de mayo
de 2002, se tomó nota del acuerdo municipal adoptado, estableciendo adver-
tencias en cuanto al clausulado del pliego de condiciones y en cuanto al pro-
cedimiento selectivo.

Sexto. Mediante acuerdo plenario de fecha 4 de mayo de 2007, tras los diver-
sos estudios llevados a cabo al efecto, fue aprobado finalmente el pliego de
condiciones para la enajenación de los terrenos que conformaban los sectores
SAU3 y SAU4 de suelo urbanizable delimitado del PGOU de Bronchales.

Séptimo. En el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel de fecha 25 de julio
de 2007, se expusieron al público las condiciones de la contratación.

Octavo. Mediante acuerdo plenario de fecha 30 de agosto de 2007 se procedió
a la adjudicación definitiva del contrato a la Compañía X. En el acuerdo de ad-
judicación se hacía constar que, de conformidad con la cláusula vigésima del
pliego de condiciones, la empresa adjudicataria debería destinar el terreno ad-
quirido a la construcción de un complejo de ocio y termal, con posibilidad de
construcción de un campo de golf, comprometiéndose a realizar los corres-
pondientes planes parciales y proyectos de impacto ambiental, reparcelación y
urbanización así como aquellos otros que resultaren necesarios con la finali-
dad de destinar los terrenos a las previsiones establecidas en el Plan General.

Noveno. En el mismo Pleno de 30 de agosto de 2007 y con el objeto de poder
dar efectividad al acuerdo de adjudicación, se aprobó también la licencia de
segregación de terrenos.

Décimo. Con fecha 5 de octubre de 2007 fue confeccionada escritura pública
de segregación, compraventa, y asunción de los compromisos establecidos en
el pliego de condiciones.

Decimoprimero. Obra en la documentación remitida a este Consejo, un Auto
del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña, de fecha 24 de julio de 2008,
en el que se pone de manifiesto que en fecha 15 de julio de 2008 fue solicita-
do concurso voluntario por parte de la Compañía Y (en la misma fecha fue so-
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licitado también concurso voluntario en relación a otras seis sociedades del
grupo: F, I, T, J, P e M). Dicho Auto significa que según la documentación pre-
sentada por la solicitante, ésta se halla en situación de insolvencia inminente,
careciendo la sociedad de liquidez y no siendo previsible que pudiera obtener-
la en los próximos meses, no pudiendo por ello, cumplir las obligaciones asu-
midas. Por ello y por los motivos que se expresan en la cuestionada
resolución, se declaró a Y en situación legal de concurso voluntario con arre-
glo las prevenciones establecidas en la Ley Concursal (no consta en el expe-
diente remitido en que fecha, con que instrumento y merced a que causas se
produce la transformación de la Compañía X en Y).

Decimosegundo. El Pleno del Ayuntamiento de Bronchales, mediante acuer-
do de fecha 23 de diciembre de 2008, siguiendo las indicaciones del bufete de
abogados de la Corporación, acordó iniciar expediente de resolución del con-
trato adjudicado, otorgando un plazo de audiencia de diez días a la contratis-
ta al objeto de que manifestase lo que pudiera convenirle a sus derechos.

Decimotercero. Por escrito de fecha 9 de marzo de 2009 es evacuado el trá-
mite de audiencia concedido, entendiendo sustancialmente la contratista que
la relación que le une con el Ayuntamiento de Bronchales es de naturaleza ju-
rídico privada y que, en consecuencia, no resultan utilizables preceptos de de-
recho publico para resolver un contrato de naturaleza privada.

Decimocuarto. Con fecha 4 de junio de 2009 es evacuado informe por par-
te de los abogados asesores de la Corporación. En dicho informe se alude a
otro anterior de fecha 19 de diciembre de 2008, no obrante en el expedien-
te, en el que, al parecer, quedó puesto de manifiesto la existencia de causa
de resolución del contrato por motivo de haber sido declarado el adjudica-
tario en situación de concurso, poniendo de relieve en el segundo informe
emitido la procedencia de desestimar las alegaciones del contratista por ra-
zón de hallarnos ante un contrato administrativo y no ante un contrato pri-
vado de la Administración.

Decimoquinto. Mediante acuerdo plenario de fecha 5 de febrero de 2010 se
dio por enterada la Corporación del informe emitido por sus abogados, pro-
cediendo a desestimar las alegaciones presentadas por el contratista y acor-
dando remitir el expediente a informe preceptivo de la Comisión Jurídica
Asesora del Gobierno de Aragón.

Decimosexto. En virtud de ulterior acuerdo de fecha 29 de abril de 2010, el
Pleno del Ayuntamiento de Bronchales formula propuesta concreta de resol-
ver el contrato suscrito con la adjudicataria con incautación de la garantía
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definitiva y reclamación de daños y perjuicios, con elevación de dicha pro-
puesta al Consejo Consultivo de Aragón para la evacuación de dictamen pre-
ceptivo, siendo dicha propuesta la que, debidamente trasladada a través del
Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, determina la emisión
del presente dictamen.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I
En relación a la competencia del Consejo Consultivo

Según la disposición transitoria 3ª del Estatuto de Autonomía de Aragón,
“hasta tanto se apruebe la ley prevista en el art. 58 de este Estatuto y se cons-
tituya el Consejo Consultivo de Aragón, la Comisión Jurídica Asesora conti-
nuará desempeñando sus actuales funciones”.

En fecha 8 de abril de 2009 resultó publicada en el Boletín Oficial de
Aragón la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, en
cuya Disposición Transitoria Primera, bajo la rúbrica de “Constitución del
Consejo Consultivo” se señala que “El Presidente y los miembros del Consejo
Consultivo deberán ser nombrados y tomar posesión de su cargo en el plazo
de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, momento en
el que se entenderá constituido el Consejo Consultivo, y la Comisión Jurídica
Asesora dejará de ejercer sus funciones”.

No obstante esta última previsión, el Consejo Consultivo de Aragón de-
moró su constitución hasta el 4 de marzo de 2010, siendo a partir de esta fe-
cha cuando cesó en sus funciones la Comisión Jurídica Asesora y cuando ha
comenzado a desempeñar las suyas el Consejo Consultivo, entre las cuales, se
halla el ser consultado preceptivamente en la “resolución de los contratos ad-
ministrativos cuando se formule oposición por parte del contratista” (art. 15.8
Ley 1/2009), como es ahora el caso, y de ahí que fuera correcta la remisión del
expediente al Consejo, aun cuando éste no se hubiera constituido, que lo hi-
zo, además, previamente a que entrar el presente expediente en su registro (re-
cordemos, no obstante ello, que el derogado art. 56.1.f del Texto Refundido de
la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, incluía, entre las competen-
cias para la emisión de dictámenes preceptivos “la interpretación, modifica-
ción, resolución y declaración de nulidad de concesiones y otros contratos
administrativos” y que el anterior art. 59.3.a del Decreto Legislativo 2/2000,
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de 16 de junio –TRLCAP–, atribuía también carácter preceptivo al dictamen
del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la respectiva
Comunidad Autónoma en los supuestos de resolución de los contratos admi-
nistrativos, cuando se formule oposición por parte del contratista, al igual que
lo hace actualmente el art. 195.3.a de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público –LCSP–).

En relación a la competencia del Pleno o de la Comisión, ha de atenderse
al art. 20.1 de la Ley 1/2009, que establece la competencia residual de ésta en
aquellos asuntos no atribuidos expresamente al Pleno por el art. 19 de la Ley.

II
Sobre el procedimiento tramitado
por la Administración consultante

El procedimiento seguido fue adecuadamente iniciado por la decisión del
Pleno del Ayuntamiento de Bronchales, y en dicho procedimiento fue otor-
gado trámite de audiencia al interesado que resultó evacuado con abundan-
cia de alegaciones presentadas, según consta en el expediente (en dicho trá-
mite fueron puestas de manifiesto a la interesada las dos causas que se
invocaban como fundamento de la resolución: la situación de concurso y el
incumplimiento contractual). Finalmente, aparece debidamente confeccio-
nada una concreta propuesta de resolución del Ayuntamiento Pleno. Es a la
vista de ello que formulamos las siguientes consideraciones.

III
Sobre la legislación contractual a observar

La legislación aplicable al contrato cuestionado viene integrada por lo con-
tenidos del TRLCAP, dado que, según la disposición transitoria primera,
punto 2 LCSP, “Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad
a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos,
cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por
la normativa anterior”. Si tomamos en consideración que el contrato cues-
tionado resultó adjudicado en fecha 30 de agosto de 2007 y que la citada
LCSP no entró en vigor hasta el 30 de abril de 2008, fácilmente se conclui-
rá la aplicabilidad del mencionado TRLCAP.

De este texto legal y en lo que concierne al ámbito de la resolución de los
contratos, podemos reseñar como más relevantes los siguientes preceptos:
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Artículo 20. Prohibiciones de contratar

En ningún caso podrán contratar con la Administración las personas en quienes
concurra alguna de las circunstancias siguientes: b) Haber sido declaradas en
quiebra, en concurso de acreedores, insolvente fallido en cualquier procedimiento
o sujeto a intervención judicial; haber iniciado expediente de quita y espera o de
suspensión de pagos o presentado solicitud judicial de quiebra o de concurso de
acreedores, mientras, en su caso, no fueren rehabilitadas.

Artículo 59. Prerrogativas de la Administración

1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la pre-
sente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los con-
tratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar
los efectos de ésta. Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administra-
tiva y serán inmediatamente ejecutivos.

Artículo 61. Invalidez de los contratos

Los contratos regulados en la presente Ley serán inválidos cuando lo sea alguno
de sus actos preparatorios o el de adjudicación por concurrir en los mismos algu-
na de las causas de derecho administrativo o de derecho civil a que se refieren los
artículos siguientes.

Artículo 62. Causas de nulidad de Derecho administrativo

Son causas de nulidad de Derecho administrativo las siguientes: b) La falta de ca-
pacidad de obrar o de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional, de-
bidamente acreditada, o el estar incurso el adjudicatario en alguna de las
prohibiciones o incompatibilidades señaladas en el art. 20 de esta Ley.

Artículo 66. Causas de invalidez de derecho civil

La invalidez de los contratos por causas reconocidas en el derecho civil, en cuan-
to resulten de aplicación a la contratación administrativa, se sujetará a los requi-
sitos y plazos de ejercicio de las acciones establecidos en el ordenamiento civil,
pero el procedimiento para hacerlas valer se someterá a lo previsto en los artícu-
los anteriores para los actos y contratos administrativos anulables.

Artículo 111. Causas de resolución

Son causas de resolución del contrato:

b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acree-
dores o de insolvente fallido en cualquier procedimiento, o el acuerdo de qui-
ta y espera.
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e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el
incumplimiento del plazo señalado en el art. 71.2, párrafo d).

g) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales.

Artículo 112. Aplicación de las causas de resolución

2. La declaración de quiebra, de concurso de acreedores, de insolvente o de falli-
do en cualquier procedimiento originará siempre la resolución del contrato. En los
restantes casos de resolución de contrato el derecho para ejercitarla será potesta-
tivo para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lu-
gar a la misma, sin perjuicio de que en los supuestos de modificaciones en más del
20 por 100 previstos en los artículos 149, párrafo e); 192, párrafo c), y 214, pá-
rrafo c), la Administración también pueda instar la resolución.

Artículo 113. Efectos de la resolución

4. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le
será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía in-
cautada.

5. En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acer-
ca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía
constituida.

Bien entendido que, en lo que atañe a las causas de resolución de los con-
tratos y su operativa de funcionamiento, los preceptos de la LCSP se muestran
continuistas con los contenidos del TRLCAP. El art. 206.2 de aquella Ley man-
tiene como causa de resolución “la declaración de concurso o la declaración
de insolvencia en cualquier otro procedimiento”, si bien, la actual redacción
del art. 207.2 LCSP matiza que en el caso de concurso será tan solo imperati-
va la resolución en el supuesto de darse apertura a la fase de liquidación, pues,
antes de esta fase, según el art. 207.5, si la Administración así lo decidiese, po-
dría proseguir la continuación del contrato si, a juicio de ésta, el contratista
prestase las garantías adicionales suficientes para poder hacerlo.

IV
Sobre la naturaleza del contrato cuestionado

No obstante, la legislación antecitada sobre la resolución de los contratos,
concierne en esencia a la consideración de hallarnos ante un contrato admi-
nistrativo. Si bien, precisamente la cuestión fundamental que entendemos
resulta planteada ante este Consejo Consultivo (a tenor de la oposición mos-
trada por el contratista) lo es el determinar si el peculiar contrato de com-
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praventa suscrito por la adjudicataria lo fue de naturaleza pública o privada,
pues si fuese de esta segunda, devendrían inaplicables los preceptos citados.

a) Si nos hallásemos ante un contrato administrativo, al parecer, no le sería
dable al contratista el vislumbrar motivos oposición al objeto de impedir
el curso del procedimiento resolutorio utilizado o, al menos, no hallaría
motivos distintos a reclamar que la situación concursal no opera con au-
tomatismo y que la Administración, si lo desease, podría continuar con el
mantenimiento de la eficacia. Sin embargo, si nos hallásemos ante un con-
trato privado (ello es lo que pretende el contratista), la Administración se
vería precisada a acudir al orden jurisdiccional civil al objeto de que fue-
se la autoridad judicial la que declarase –si procediese– resuelto el contra-
to, evaluando la procedencia de ello ponderando la situación del mismo
contratista en concurrencia con el cumplimiento de otras obligaciones
que también a él le atañen.

En el primero de los casos, es el contratista el que debiera accionar
ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo si es que enten-
diese que no resulta acomodada al ordenamiento la decisión resolutoria
de la Administración (aunque –insistimos– no consta revelado motivo
esencial de oposición distinto a la invocación de la naturaleza privada del
contrato). A tenor de lo prevenido en el art. 67.1 de la Ley 22/2003, de 9
de julio, Concursal, “los efectos de la declaración de concurso sobre los
contratos de carácter administrativo celebrados por el deudor con
Administraciones públicas, se regirán por lo establecido en su legislación
especial”. Y según el art. 7 TRLCAP, “Los contratos administrativos se re-
girán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la
presente Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplica-
rán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado. No obstante, los contratos administrativos
especiales, que se definen en el art. 5.2, párrafo b), se regirán por sus pro-
pias normas con carácter preferente. El orden jurisdiccional contencioso ad-
ministrativo será el competente para resolver las controversias que surjan
entre las partes en los contratos administrativos”.

En el segundo de los casos, sin embargo, es la Administración la que
debería ocupar la posición actora ante el orden civil reclamando que fue-
se un tercero (el juez) el que declarase resuelto el contrato a la vista de la
situación, tanto particular como global del concursado (art. 67.2 de la ci-
tada Ley Concursal).

b) Al entender de este Consejo, es correcto el posicionamiento adoptado
por la Corporación local consultante asumiendo la naturaleza adminis-
trativa del contrato. Existe, en efecto, una primera causa que empuja a
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considerar la naturaleza administrativa del contrato, cual es, la previsión
en la cláusula segunda del pliego de condiciones de dicha naturaleza
contractual como “administrativa especial”, expresando también su fi-
nalidad negocial consistente en “impulsar el desarrollo económico del
municipio con la consiguiente creación de empleo, mejorando la calidad
de servicio del en medio urbano”. De ahí que, aunque se optase por de-
nominarlo contrato de compraventa, se introdujesen pactos que poco
tienen que ver con una compraventa de derecho privado, entre ellos, el
ubicado en la cláusula cuarta del contrato suscrito el 5 de octubre de
2007, en la que se hizo constar, en armonía y congruencia con el acuer-
do de adjudicación y con las prevenciones establecidas a lo largo del
procedimiento administrativo de contratación, que “de acuerdo con lo
dispuesto en las condiciones que han regido la adjudicación, la empresa
adjudicataria deberá destinar la finca a la construcción de un complejo
de ocio y termal, con posibilidad de construcción de un campo de golf,
comprometiéndose a respetar las normas del sector vigentes, así como la
realización de los oportunos planes parciales, proyectos de urbanización
y reparcelación, impactos ambientales y todos los mecanismo legales
que lleven a la finalidad indicada en el plan general de ordenación urba-
na de Bronchales”.

Esta previsión nos facultaría a sacar a colación la clásica doctrina so-
bre la aceptación de las bases de un procedimiento selectivo. A tenor de
ella, las bases aceptadas constituyen la ley del contrato (sentencias del TS
de 4 de abril de 1961 –RA 1909–, 31 de marzo de 1975 –RA 2385 y 3 de
abril de 1990 –RA 3576– entre muchas otras) y habiendo devenidas en
firmes y consentidas (como es el caso), impiden el ser atacadas o que pue-
da irse contra ellas en un momento ulterior en el tiempo (STSJ de
Cataluña de 17 de febrero de 2006 –JUR 127822–, SAN de 8 de febrero de
2006 –JUR 119896–, STSJ de Canarias, Las Palmas, de 21 de abril de 2006
–JUR 173385–, STSJ de Extremadura de 28 de junio de 2004 –JUR
203217–, STSJ de Castilla La Mancha de 3 de junio de 2004 –JUR
180142–, STSJ de Andalucía, Sevilla, de 30 de enero de 2002 –RJCA 513–,
STS de Galicia de 6 de marzo y 12 de junio de 2002 –JUR 138044 y RJCA
1207–, STS de 24 de noviembre de 2003 –RA 8766–).

c) Ahora bien, dicha previsión se enfrenta a la cláusula vigesimocuarta del
pliego de condiciones en la que expresamente se disponía que “el contra-
to de compraventa, del que el presente pliego será parte integrante, ten-
drá carácter privado y se regirá en cuanto a sus efectos y extinción por sus
propias cláusulas y por las normas de derecho privado que les sean de
aplicación”, poniéndose así de manifiesto, precisamente lo contrario a lo
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establecido previamente en otros fragmentos del clausulado del mismo
contrato.

Esta contradicción evidente ha de ser salvada con arreglo a las pautas
aplicables en la interpretación y eficacia de los contratos, fundamental-
mente en el Código Civil (CC). Con arreglo a ellas, hemos de considerar
que si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los
contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas (art. 1281 CC), debiéndose
evaluar la intención de los contratantes con arreglo a los actos de éstos,
coetáneos y posteriores al contrato (art. 1282 CC), atribuyendo a las cláu-
sulas dudosas el sentido que resulte del sentido de todas (art. 1285 CC).

Con estos parámetros (atendiendo a la intencionalidad de las partes y
a la realidad de lo pactado y no a las meras palabras) habría de ser califi-
cado el contrato como “administrativo”, derivando ello con naturalidad
del patrón de medir establecido por el art. 5.2 TRLCAP, según el cual, en
plena sintonía y concordancia con la previsión del art. 19 LCSP, “son con-
tratos administrativos: a) Aquéllos cuyo objeto directo, conjunta o sepa-
radamente, sea la ejecución de obras, la gestión de servicios públicos y la
realización de suministros, los de consultoría y asistencia o de servicios,
excepto los contratos comprendidos en la categoría 6 del art. 206 referen-
te a contratos de seguros y bancarios y de inversiones y, de los compren-
didos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan por
objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectácu-
los. b) Los de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que
tengan naturaleza administrativa especial por resultar vinculados al giro o
tráfico específico de la Administración contratante, por satisfacer de forma
directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de
aquélla o por declararlo así una ley.

Para este Consejo, la prevención establecida por el art. 5.2 TRLCAP
(que, además de ser seguida por la Ley de Contratos del Sector Publico,
es también continuista con las legislaciones contractuales que le precedie-
ron) no faculta a dudar sobre la naturaleza administrativa del contrato, y
así lo ha entendido la jurisprudencia a la que seguidamente aludiremos,
que también entiende que no es importante el nomen iuris para establecer
la disciplina normativa y efectos entre las partes (STS de 24 de noviembre
de 1981, en cita de las de 30 de noviembre de 1979, 18 de noviembre de
1980 y 7 de enero de 1981), pues los contratos se califican, no por el no-
men iuris que les asignen las partes, sino por el contenido obligacional
pactado (SSTS de 10 de mayo de 1995, 28 de junio de 1997 y 5 de no-
viembre de 2002, entre otras muchas).
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Existe en nuestro caso una insuficiencia de clausulado, al menos, en
aquello que concierne a las obligaciones asumidas por el contratista. Pero
entendemos que los antecedentes existentes y las obligaciones expresa-
mente asumidas y reseñadas en el contrato, no es admisible el albergar du-
das en cuanto a la vinculación del contrato a la satisfacción de intereses
generales clara y típicamente competencia de las entidades locales y que
ello determina la naturaleza administrativa del contrato.

Tanto en el ámbito civil, que es el que nutre esencialmente la teoría
general de la contratación, como en el de los contratos administrativos,
el principio de la autonomía de la voluntad y el régimen de libertad de
pactos sobre los cuales se erige nuestro derecho contractual (art. 1255
CC, art. 4 TRLCAP, art. 111 TRRL, art. 111 LPAP) y la realidad social de
cada momento y lugar, han configurado modalidades sui generis en tor-
no a los contratos típicos, conocidas genéricamente como contratos atí-
picos, innominados o mixtos, no contemplados en normas específicas (o
no regulados individualizadamente o unitariamente en ellas), y alimen-
tados en función de su contacto con las figuras que más se aproximen a
la realidad de lo pactado, no tanto en aplicación de la teoría de la absor-
ción o de la prevalencia predicada por los tratadistas más antiguos (pues
implicaba la sumisión al contrato de mayor proximidad), ni siquiera
tampoco en atención a la más extendida y moderna teoría de la combi-
nación, fundamentada en tener que atender más a los elementos concre-
tos que al complejo global, como, en definitiva, utilizando con normali-
dad los propios instrumentos ofertados por el Derecho, aplicando la
analogía con los contratos más afines de acuerdo con la voluntad de las
partes y los contenidos de lo pactado (SSTS de 10 de junio de 1929 y 21
de marzo de 1986).

El límite a la contratación y a su clausulado, no lo constituye el obli-
gado cumplimiento de las normas prevenidas para un contrato típico, si-
no el sometimiento a las reglas que hayan de derivar de cada una de las
modalidades contractuales aplicables en función de los pactos realizados
(pactos que podrán y habrán de ser –según disponen los arts. 4 TRLCAP
y 111 LPAP– los que se estimen por convenientes, siempre que no sean
contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios
de buena administración) y la finalidad legalmente obtenible. No otra co-
sa faculta el art. 6 TRLCAP para los contratos mixtos.

En nuestro caso, aunque se haya utilizado la denominación del con-
trato de compraventa, es obvio que las características que la conforman y
las obligaciones de futuro que se imponen al contratista (ver art. 1271 CC
y art. 189.2 de la Ley de Administración Local de Aragón) con fundamen-
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to en el principio de autonomía de la voluntad y el que predica la libertad
de pactos, se vinculan paladinamente al tráfico de la Administración con-
tratante por satisfacer de forma directa una finalidad pública específica
competencia de ésta, en los términos prevenidos por el art. 5.2.b TRLCAP
y 19.1.b LCSP y, por ende, determinan la naturaleza administrativa del
contrato y la adecuación al ordenamiento jurídico del procedimiento uti-
lizado para resolverlo.

Para así confirmarlo, podemos remontarnos a este respecto a la STS
de 4 noviembre 1986 (RA 7747), según la cual, “Que teniendo por objeto
el contrato litigioso de la venta de parcelas por el Ayuntamiento para ser edi-
ficadas, tratando con ello de prestar un servicio que es de su competencia, se-
gún establecen el art. 101.2.a) de la Ley de Régimen Local y el Texto
refundido de la Ley del en los artículos 3.º.2.c), 3.º.4.a) y 5.º.4, su natura-
leza administrativa resulta evidente, de acuerdo entre otras muchas, con las
sentencias del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1980 (RJ
1980\4489) y 12 de abril de 1984 (RJ 1984\1995), que reconocen dicha
naturaleza a todos los contratos celebrados por la Administración que tie-
nen como finalidad la satisfacción directa o indirecta de una necesidad
pública, cuestión que queda fuera de duda si tenemos en cuenta que las
sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1976
(RJ 1976\4172) y 27 de septiembre de 1983 (RJ 1983\5771) examinan un
supuesto similar al que aquí se enjuicia”.

Doctrina, la citada, que es reproducida, entre otras, por la STS de 30
octubre 1990 (RA 8400), según la cual, “Como dice nuestra Sentencia de
13 de febrero de 1990 (RJ 1990\1430) es doctrina reiterada de este Tribu-
nal –Sentencias de su Sala 1.ª de 11 de mayo de 1982 (RJ 1982\2566) y
30 de octubre y 16 de noviembre de 1983 (RJ 1983\5846 y RJ
1983\6117), 30 de abril de 1985 (RJ 1985\2008), 14 de marzo, 30 de abril
y 3 de octubre de 1986 (RJ 1986\1251 y RJ 986\2044), 9 de octubre de
1987 (RJ 1987\6931) y 11 de julio de 1988 (RJ 1988\5603), entre otras;
y de esta Sala de 23 de mayo y 7 de noviembre de 1988 (RJ 1988\3917 y
RJ 1988\8633) y 28 de junio, 17 y 24 de julio de 1989 (RJ 1989\4919, RJ
1989\5820 y RJ 1989\6107), también entre otras–, la de que para distin-
guir entre los contratos privados y los administrativos [...] hay que atender
básicamente al objeto o visión finalista del negocio, de suerte que una rela-
ción jurídica concreta ofrecerá naturaleza administrativa cuando ha sido
determinada por la prestación de un servicio público, entendiendo este
concepto en su acepción más amplia para abarcar cualquier actividad que
la Administración desarrolle como necesaria para satisfacer el interés gene-
ral atribuido a la esfera específica de su competencia y por lo mismo corres-
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pondiente a sus funciones peculiares; sentido lato que inspira el art. 4 de la
Ley de Contratos del Estado de 17 de marzo de 1973, cuya regla 2.ª com-
prende la relación típica que el órgano administrativo desarrolla en el ám-
bito de su competencia funcional; siendo esta doctrina igualmente apli-
cable a la contratación de las Corporaciones Locales como la evidencian
las 3 reglas del art. 109 del Texto Articulado Parcial de la Ley 41/1975
aprobado por R. D. 3046/1977, de 6 de octubre, aquí aplicable dadas las
fechas de los acuerdos impugnados en estos recursos; inspirándose en los
mismos criterios las disposiciones actuales art. 5, C de la Ley 7/1985, de
2 de abril, en relación con el 112,1 y 2 del R. D. Legislativo 781/1986, de
18 de abril; y según estas reglas, tienen carácter administrativo tanto los
contratos cuyo objeto directo sea la ejecución de obras y la gestión de ser-
vicios públicos a cargo de las Entidades Locales, como los distintos de las
de obras y servicios, de contenido patrimonial (préstamos, depósitos,
transportes, arrendamientos, compraventas, Sociedades o cualquier otro)
que por su vinculación directa al desenvolvimiento regular de un servi-
cio público tienen carácter administrativo; señalando con claridad la Sen-
tencia de la Sala 1.ª de este Tribunal de 30 de abril de 1986, que dada la
amplitud del concepto de servicios públicos, el concepto de contrato admi-
nistrativo viene determinado doctrinalmente por la definición negativa o ex-
cluyente del servicio público, es decir, cuando el contrato no tiene por objeto
la gestión del dominio privado, patrimonial o mercantil de la Administración
[...] cualquier contrato otorgado por la Administración Pública Local o
Provincial que tenga por objeto la gestión directa o indirecta de esos ser-
vicios de su competencia (Municipal o Provincial), será un contrato ad-
ministrativo; ya que como señala nuestra Sentencia de 29 de diciembre
de 1986 (RJ 1987\1676), cuando se trata de prestar un servicio de la com-
petencia de la Administración, la naturaleza  administrativa del contrato
es indudable, y la jurisprudencia reconoce la naturaleza administrativa a
todos los contratos celebrados por la Administración cuya finalidad sea
la satisfacción directa o indirecta de una necesidad pública de su compe-
tencia, como confirma el art. 3,a) de la Ley de nuestra Jurisdicción”.

Puede verse también, en este mismo sentido, la STS de 9 junio 1994
(RA 5152), a cuyo tenor, “La segunda cuestión consiste en decidir si, tal
como ha dicho ya la Jurisdicción Civil en decisión firme (Sentencia del
Juzgado de 1.ª Instancia núm. 18 de Madrid de fecha 22 septiembre
1986, confirmada en apelación por la Sala 1.ª de lo Civil de la entonces
Audiencia Territorial de Madrid, en Sentencia de 19 enero 1989) el con-
trato de compraventa de fecha 7 de enero de 1927 fue un contrato admi-
nistrativo y, por tanto, la competencia para conocer sobre las incidencias
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del mismo corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
no a la Jurisdicción Civil (eso fue lo que dijo también el señor Abogado
del Estado en su contestación a la demanda de aquel pleito civil, pese a
lo cual alega ahora en esta apelación la naturaleza civil de aquel contra-
to y, en consecuencia, la competencia de aquélla). En nuestra opinión, y
aceptando los razonamientos del Juez y Tribunal civiles, la compraventa
de 7 de enero de 1927 tiene el carácter de contrato administrativo, por su di-
recta vinculación al desenvolvimiento regular de un servicio público [art.
4.2 de la Ley de Contratos del Estado de 8 abril 1965, reformado por Ley
5/1973, de 17 marzo, y art. 7.1,b) de su Reglamento aprobado por De-
creto 3410/1975, de 25 noviembre. En efecto, se trata de una compraven-
ta de un bien inmueble para destinarlo a los fines propios de una determina-
da entidad administrativa, cual era la «Junta para Ampliación de Estudios
e Investigaciones Científicas» (punto 5.º y estipulación 1.ª de la escritura de
venta), es decir, para los fines del servicio público de la educación, y, en con-
creto, para la creación de una Residencia Femenina de Estudiantes, lo que
en la terminología actual se conoce con el nombre de un Colegio Mayor
Femenino”.

O, también, según la STS de 30 mayo 2000 (RA 5153), “Ha de des-
tacarse que este contrato ha de ser prioritariamente regido según lo que
resulta del art. 112 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por las disposiciones de éste, de la restante legislación sobre contratos
del Estado, y por las demás normas del Derecho Administrativo, porque
ostenta un carácter y una naturaleza administrativa, obviamente derivada
de la evidente circunstancia del fin público a cuya satisfacción se orienta, la
construcción de viviendas en los términos mencionados, y de todos los an-
tecedentes expuestos, como recoge con acierto la sentencia de Instancia
sobre la base de la jurisprudencia de esta Sala que cita, y sobre la base,
después, añadimos, de otras sentencias de la misma como las de 11 de
junio de 1996 (RJ 1996, 5148) y 23 de enero de 1998 (RJ 1998, 327), a
cuyo tenor, aunque se tratara de un contrato de compraventa , se sitúa en
el orden administrativo como permite el art. 7 de la Ley de Contratos del Es-
tado, por [...] las demás circunstancias y características de la compraven-
ta, que parecen requerir, en su conjunto, la especial tutela del interés pú-
blico para el desarrollo del contrato y porque, además, dicha finalidad de
la compraventa se enmarca dentro de las competencias municipales, por lo
que la indiscutible naturaleza administrativa del contrato en cuestión
impone la consecuencia de que el conocimiento del litigio corresponde
a esta Jurisdicción Contencioso-Administrativa, lo que da lugar a la des-
estimación de ese primer motivo del recurso de casación”.
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No otra doctrina podrá observarse en sentencias de 29 de septiem-
bre de 1983 (RA 6946), 11 de junio de 1996 (RA 6123), 23 de enero de
1998 (RA 327), 2 de julio de 2001 (RA 8237) o 2 de marzo de 2004 (RA
2404). Y no otra doctrina podría ser seguida por los Tribunales Superio-
res de Justicia, según puede verse, entre otras, en sentencias del TSJ de
Aragón de 27 de junio de 2005 (JUR 137186 de 2006), del TSJ de Anda-
lucía, Sevilla, de 15 de julio de 2008 (JUR 15600 de 2009), del TSJ de
Galicia de 5 de noviembre de 2008 (JUR 120302 de 2009), o del TSJ de
Castilla y León, Burgos, de 23 de enero de 2009 (JUR 71510). En defi-
nitiva y en resumen, como expone la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal de 4 noviembre 2009 (RJCA 308 de 2010), “Según doctrina reitera-
da del Tribunal Supremo, para distinguir entre los contratos privados y
los administrativos [...] hay que atender básicamente al objeto o visión
finalista del negocio, de suerte que una relación jurídica concreta ofre-
cerá naturaleza administrativa cuando ha sido determinada por la pres-
tación de un servicio público, entendiendo este concepto en su acepción
más amplia para abarcar cualquier actividad que la Administración des-
arrolle como necesaria para satisfacer el interés general atribuido a la es-
fera específica de su competencia y, por lo mismo, correspondiente a sus
funciones peculiares [SS., Sala 1ª, 11.5.82 (RJ 1982, 2566), 5.10.83,
30.10.83, 16.11.83, 30.4.85, 14.3.86, 30.4.86, 3.10.86, 9.10.87, 11.7.88
ó 28.10.91; Sala 4ª 23.5.88 (RJ 1988, 3917), 7.11.88, 28.6.89, 17.7.89,
24.7.89, 13.2.90 ó 30.10.90; Sala 3ª, Sección 1ª, 13.2.90, 30.10.90 (RJ
1990, 8400), etc.], de esta manera el concepto de contrato administrativo
viene determinado en función de la presencia en la causa del mismo de un
fin público como elemento esencial”.

A la vista de ello, se comprenderá que debamos confirmar la proce-
dencia del trámite administrativo emprendido tendente a la resolución de
un contrato al que, con arreglo a los criterios jurisprudenciales que han
sido expuestos, le fue atribuida adecuadamente naturaleza administrativa.

V
Sobre las causas de resolución del contrato

Como ya hemos señalado, la reacción principal del contratista en el trámite de
audiencia concedido, lo fue en defensa de la naturaleza privada del contrato y,
como hemos visto, en la comprensión de este Consejo Consultivo, a la vista
de la legislación y jurisprudencia existentes en contratos de compraventa con
cierta similitud al cuestionado en nuestro caso, debiera ser desechado el mo-
tivo de oposición alegado.
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a) Ello significa que ha de atenderse al primero de los motivos señalados co-
mo causa de resolución del contrato, cual es la situación concursal del
contratista. 

Los preceptos anteriormente transcritos del TRLCAP (arts 20, 59, 61,
62, 66, 111 y 113) entendemos no dejen lugar a dudas sobre la situación
concursal como determinante de la resolución del contrato.

El art. 112.2 TRLCAP es taxativo al establecer que la declaración de
concurso “originará siempre la resolución del contrato” (de ahí la con-
gruencia con el art. 20 TRLCAP que establece este mismo motivo como
prohibición para contratar, así como con el art. 62 TRLCAP que prevé la
nulidad del contrato realizado con contratista incurso en causa de prohi-
bición de contratar). Y en este mismo contexto se desenvuelve la LCSP
(art. 207.2). Y si ciertamente el art. 4 Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de
abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el em-
pleo ha venido a modificar la LCSP y a mitigar los efectos de las situacio-
nes concursales en los contratos públicos evitando la automaticidad de la
resolución contractual, ha de ponderarse que se trata de una norma no
aplicable por razones temporales y que, en cualquier caso, tampoco recha-
za la resolución contractual, si bien faculta a evitarla potestativamente,
previa presentación de garantías añadidas.

b) Adicionalmente, existe una segunda causa de resolución (aunque pare-
ce quedar marginada en la proposición final), cual es la que atañe al in-
cumplimiento del contrato por parte del contratista (arts. 66, 11.e y g
TRLCAP, arts. 1089 a 1091 y 1124 CC, cláusula 21 del pliego de condi-
ciones). En este caso la causa que determina la resolución es potestativa
(art. 112 TRLCAP) y requiere analizar la existencia y circunstancias del
incumplimiento.

Según dicho contratista, no puede afirmarse que haya incumplido las
obligaciones contractualmente asumidas, al no haberse establecido en el
clausulado contractual un plazo definido para el desarrollo ejecución y
terminación del complejo de ocio y termal.

Mas, como se comprenderá, el alegato así presentado pretende aban-
donar a la voluntad del contratista la ejecución en el tiempo del contrato
cuando ello no viene admitido por nuestro ordenamiento. Ha de ser re-
cordado a este respecto que la validez y el cumplimiento de los contratos
no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (art. 1256 C) y
que el cumplimiento de las obligaciones es siempre exigible (art. 1113
CC) y no puede quedar a la voluntad del deudor (art. 1115 CC). Si el
cumplimiento de una obligación no dispusiese de plazo, deberá ser cum-
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plida con aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y co-
rresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (art.
1118 CC), debiendo acudirse, cuando no conste tal diligencia, a la exigi-
ble a un buen padre de familia, según la previsión y dicción contenidas en
el art. 1104 CC.

A diferencia de los plazos para solicitar licencia y acometer la reali-
zación de la obra, la cláusula 20 del pliego de condiciones no establece
término alguno para la redacción o la confección del planeamiento de
desarrollo del plan general y para la elaboración de los instrumentos de
gestión. Pero ello no significa que no estuvieran sujetos a un plazo razo-
nable para su realización. Este Consejo no conoce la realidad de la situa-
ción de hecho y lo que haya podido actuar al respecto el contratista. Pe-
ro, si a fecha de hoy no consta atisbo alguno de actuaciones del
contratista tendentes a la confección y presentación para su aprobación
del planeamiento de desarrollo del plan general que posibilite su gestión
y ejecución (la fecha de la escritura de transmisión de los terrenos data
de 5 de octubre de 2007), entendemos que esta omisión integra o cons-
tituye con naturalidad un quebranto de la diligencia racionalmente exi-
gible en función de las obligaciones asumidas y, en cualquier caso, de la
que sería exigible a un buen padre de familia para el cumplimiento de
una obligación como la pactada y asumida por el contratista y que ello,
por tanto, integra un incumplimiento del contrato que posibilita a la Ad-
ministración el que pueda resolverlo, con independencia de que dicha
resolución derivase también, y no con carácter potestativo, de la mera si-
tuación de concurso en la que se ubica dicho contratista.

VI
Otras cuestiones

En la propuesta de resolución que resulta elevada a conocimiento de este
Consejo, se propugna que emitamos también criterio sobre la incautación de
la garantía definitiva y el resarcimiento de daños y perjuicios que pretenden
ser exigidos al contratista, si bien, al no obrar datos suficientes en la documen-
tación que nos ha sido remitida, ni conocer tampoco en profundidad la reali-
dad de la situación y las especificas actuaciones y omisiones del contratista, se
comprenderá la dificultad que ostentamos al objeto de poder emitir un pro-
nunciamiento debidamente fundado al efecto. Nos limitaremos, por tanto, a
recordar que tanto incautación de la garantía como el resarcimiento de daños
y perjuicios requieren, a tenor de lo prevenido en el art. 113.4 TRLCAP, un in-
cumplimiento culpable por parte del contratista. 
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En relación a ello y por lo que respecta a la primera de las causas a las que
anteriormente hemos aludido como determinantes de la resolución del contra-
to (el concurso), hemos de significar que no han sido expuestos datos ni argu-
mentos sobre la existencia de culpa en la incidencia en la situación de
concurso (con independencia de que pudiera real efectivamente existir, si bien,
debieran ser expuestos), ni tampoco consta en la documentación que nos ha
sido remitida que el concurso haya sido declarado como culpable en los térmi-
nos prevenidos por el art. 164 y concordantes de la Ley Concursal (que, en es-
te caso particular, depende de la concurrencia de dolo o culpa grave). 

Y en relación a la segunda de las causas determinantes de la resolución
contractual (no mencionada en último acto plenario incorporado), hemos
de recordar que, según los arts. 1118 y 1104 CC, más arriba ya citados, “la
culpa o la negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligen-
cia debida que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las cir-
cunstancias de las personas, del tiempo y del lugar” (debiendo acudirse, en
ausencia de tales parámetros, a la diligencia exigible a un buen padre de fa-
milia), pareciendo aquí presentarse como una actuación negligente el no ha-
ber realizado actuación ni comunicación ni advertencia alguna a la Adminis-
tración en orden a dar cumplimiento de las obligaciones asumidas, como
también parecen claros los perjuicios derivados de la imposibilidad de eje-
cutar las previsiones del planeamiento, de tener que acometer la resolución
y deber esperar a nuevos tiempos, diferentes circunstancias y diversos con-
tratistas. Si bien, la adopción de algún acuerdo a este respecto, parece que
debiera requerir una indicación de hechos y datos y una breve argumenta-
ción razonada, previamente a determinar la incautación de la garantía y el
señalamiento de los perjuicios, al igual que la requeriría por la imputación
de culpa en la incidencia del concurso, debiendo así señalarse en la resolu-
ción administrativa que se adopte (art. 113.5 TRLCAP).

Por ello, el Consejo Consultivo de Aragón emite el siguiente DICTAMEN: 

Que debe ser informada favorablemente la propuesta de resolución del
contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Bronchales (Teruel) y la Compa-
ñía mercantil X (o aquella otra que la sustituya en su posición contractual),
relativo a la compraventa de un terreno de superficie 99.300 m2, clasificado
como suelo urbanizable delimitado (sectores SAU3 y SAU4 del PGOU), an-
teriormente identificado como las parcelas 2, 3, 4 y 5 del paraje denomina-
do “Prados de Navazuelo” del término municipal del Bronchales, sin perjui-
cio de la necesidad de razonar en el expediente la culpa del contratista en el
caso de acordarse también la incautación del garantía y la reclamación de da-
ños y perjuicios.
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Manual de Derecho Local

FUENTETAJA PASTOR, J.A. y FERNÁNDEZ RO-
DRÍGUEZ, C. (dirs.), Manual de Derecho
Local, Iustel, Madrid, 2010, 493 pp. 

I. La aparición de una monografía confi-
gurada como obra de exposición ordena-
da y consulta habitual en torno al régi-
men jurídico de la Administración local
debe saludarse con satisfacción. Más
cuando su autoría corresponde a adminis-
trativistas de demostrada solvencia en la
materia, y se ofrece desde el catálogo de
una editorial jurídica de primera línea. 

El Manual de Derecho Local de que
ahora se da cuenta plantea, desde los ám-
bitos de análisis habituales –fuentes, tipo-
logía de entes, elementos, organización,
competencias, funcionamiento, bienes,
empleo, contratación, servicios...– un es-
tudio actualizado y sistemático del régi-
men de las entidades locales. Debe adver-
tirse la referencia a ambas notas (actuali-
zación y sistemática), esenciales en trata-
mientos como el pretendido. Efectiva-
mente. En no pocas ocasiones, la propia

complejidad del sistema de fuentes local
(consecuencia de su origen y condición
múltiples), así como sus frecuentes varia-
ciones –las últimas, derivadas de las re-
cientes reformas estatutarias que extien-
den el alcance de las competencias auto-
nómicas para fijar cuestiones fundamen-
tales del régimen de las entidades locales
sitas en su territorio, entre ellas, la relati-
va a la configuración de su autonomía,
garantizada hasta este momento sólo en
la Constitución y a partir de ahora, tam-
bién en los Estatutos– hacen complicado
conocer las normas aplicables en cada
momento y situación. Por ello, la identifi-
cación de las regulaciones vigentes y, so-
bre todo, la exposición de su contenido
de forma articulada se constituyen en fac-
tores precisos para disponer de una visión
del régimen local como conjunto. 

II. Comienza la obra con una serie de re-
flexiones a cargo de PARADA VÁZQUEZ,
con las que podrá no convenirse a veces,
pero que no son en absoluto baladíes, al
incidir sobre las principales cuestiones
que hoy se debaten en torno al régimen
local: atomización del mapa municipal,
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relaciones intermunicipales, destino de la
estructura provincial, control de las ac-
tuaciones locales, problemática de los
municipios de gran población, etc. Este
autor se muestra realmente crítico –ácido
en ocasiones– sobre muchas de ellas,
cuestionando virulentamente, por ejem-
plo, la visión dogmática de la autonomía
local: soberanismo o poder municipal al
mismo nivel que el que detentan Estado y
Comunidades Autónomas. En esta apre-
ciación se manifiesta en desacuerdo con
las tesis de VELASCO CABALLERO ex-
puestas en su obra Derecho local. Sistema
de fuentes, objeto de recensión en la edi-
ción de 2009 de este Anuario. Recorde-
mos que para este autor, el principio de
autonomía local es el núcleo que dotaría
al conjunto de fuentes de su condición de
sistema, confiriéndole orden, unidad, ar-
ticulación y coherencia y siendo, de mo-
do más concreto, el grado de dicha auto-
nomía que contenga cada tipología nor-
mativa el que determinará su aplicación,
con prevalencia del que presente un es-
tándar más elevado, independientemente
de su condición estatal o autonómica, bá-
sica o no. Pues bien: PARADA entiende
“muy difícil comulgar con estas conclu-
siones” (p. 56), a las que considera con-
trarias a la jurisprudencia constitucional
y determinantes de graves disfunciones
organizativas y aplicativas, singularmente
de la destrucción del concepto mismo de
legislación básica estatal sustentado por
aquélla. 

No se muestra menos detractor de los
conceptos de subsidiariedad y proximi-
dad, herramientas útiles a su entender pa-
ra el mantenimiento injustificado de la
atomización municipal y del exceso com-
petencial por parte de los municipios.
Ambos aspectos incidirían en la ineficacia
de las funciones y servicios municipales,
difícilmente erradicables ante el raquítico
control ejercido por las Administraciones
superiores. 

III. También manifiesta sus reparos a esta
concepción de la autonomía como sobe-
ranía local FUENTETAJA PASTOR, en-
tendiendo excesiva la extensión estatuta-
ria de las competencias autonómicas a
ámbitos estatales de legislación básica al
punto de limitar, constreñir o incluso eli-
minar la competencia del Estado en la co-
rrespondiente Comunidad Autónoma. La
tesis “heterodoxa” de VELASCO CABA-
LLERO también es, pues, fuertemente re-
batida, y con el mismo argumento: la in-
disponibilidad del alcance de lo básico vía
estatutaria. Así, aquel autor afirma expre-
samente que “una cosa es que el Estado
renuncie o se limite a si mismo al definir
lo básico, dejando más capacidad legisla-
tiva a las Comunidades Autónomas, y
otra muy diferente que éstas extiendan su
legislación, amparadas en su Estatuto de
Autonomía, a aspectos que el Estado sí ha
definido positivamente como básicos, con
la consecuencia práctica de dejar sin efec-
to la legislación básica estatal y de privar,
en última instancia, al Estado de esa com-
petencia constitucional” (p. 123). Porque
en esta última identifica la explicación
esencial: mientras la competencia estatal
sobre lo básico se deriva directamente de
la Constitución (art. 149), un Estatuto de
Autonomía debe limitarse, de manera dis-
positiva, a extraer competencias del art.
148 de esta Norma Suprema. 

IV. Las reflexiones contenidas en los si-
guientes capítulos, cuya autoría corres-
ponde a LORA-TAMAYO VALLVÉ y ME-
DINA GONZÁLEZ –sobre el territorio
municipal–, DEL SAZ y BACIGALUPO
–sobre la organización municipal–, CEL-
MA ALONSO –sobre entes supramunici-
pales e inframunicipales–, FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ –sobre la provincia y sobre
los entes locales y las relaciones interad-
ministrativas–, esta misma autora y
FUENTETAJA PASTOR –sobre las com-
petencias y potestades de las entidades lo-
cales–, MONTERO PASCUAL –sobre ser-
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vicios públicos locales–, GÓMEZ-FE-
RRER RINCÓN –sobre contratación de
los entes locales– y LINDE PANIAGUA
–sobre bienes locales–, presentan sin du-
da gran interés. Sin embargo, por su ex-
tensión y fecundidad, no se dispone aho-
ra de oportunidad suficiente para desglo-
sarlas siquiera mínimamente, remitiéndo-
me a su debido y justo tratamiento en la
obra. Baste decir que la cuestiones más
relevantes en relación con cada materia
–problemas del minifundismo local y
ejemplos de derecho comparado con los
que contrastar y valorar posibles solucio-
nes; alcance de la autonomía local en re-
lación con la estructura provincial; conse-
cuencias de la dimensión competencial
de la autonomía local y problemática del
peculiar sistema de atribución de compe-
tencias locales; unificación del régimen
contractual local; lucha contra el transfu-
guismo, etc.– son objeto del análisis pre-
ciso en cada uno de estos capítulos. 

V. Sí me detengo brevemente, sin embar-
go, en el capítulo sobre función pública
local, del que se responsabiliza nueva-
mente FUENTETAJA PASTOR. Habida
cuenta la complejidad del sistema de
fuentes en este punto –estando ancladas
en dos títulos de la enjundia de “régimen
local” y “función pública”, ambos con ca-
rácter básico en relación al Estado–, re-
sulta de interés la exposición ordenada de
las mismas que realiza este autor y, más
aún, las valoraciones ofrecidas sobre la
incidencia en la materia del Estatuto Bási-
co del Empleado Público (EBEP). Es el
caso, por ejemplo, de la reconducción del
sistema funcionarial local al régimen de la
función pública general, ya preconizada
en la doctrina, entre otros, por PAREJO
ALFONSO y CASTILLO BLANCO. Así,
frente a la consideración tradicional de
que la integridad del régimen local ampa-
raría el tratamiento dentro de su ordena-
miento general del empleo local, prima
ahora la prevalencia y especificidad del
régimen funcionarial sobre la generalidad

y subsidiariedad del local, conformándo-
se desde aquella norma como una regula-
ción delimitada de la función pública lo-
cal. Regulación que, obviamente, y en
cuanto que básica, requiere de desarrollo,
que podrá provenir de la propia legisla-
ción estatal de régimen local –de hecho,
se afirma en la obra que el tratamiento del
empleo local en la LBRL se constituiría en
desarrollo de las previsiones del EBEP
que, al haber preterido casi todas las refe-
rencias al mismo que reconocieran sus
peculiaridades, obliga al establecimiento
de las mismas en legislación básica de ré-
gimen local (p. 347)1– como, asimismo,
de la normativa autonómica o de la pro-
pia normativa local. En relación a esta úl-
tima afirmación conviene recordar el ne-
cesario encuadramiento de tal desarrollo
normativo en el marco constitucional de
la reserva de ley, que afecta a aspectos del
régimen funcionarial tan sustantivos co-
mo el estatuto de los funcionarios públi-
cos, los modos de provisión de los pues-
tos de trabajo o las situaciones adminis-
trativas. Los elementos esenciales de estas
cuestiones deberán, por tanto, determi-
narse obligatoriamente mediante Ley, pu-
diendo remitirse al reglamento para com-
plementar su regulación (pág. 351). Es,
pues, en este marco en el que se desarro-
llará la autonomía local y, más concreta-
mente, la potestad autoorganizatoria local
que habilita a estas entidades para confi-
gurar su propia política de personal.
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VI. No hay duda de que quedan mu-
chísimas cosas en el tintero. Por ello, sir-
van estas líneas para esbozar en trazo de-
masiado grueso las cuestiones que pue-
den encontrarse en una obra rica en
ideas. A partir de ahí, es cuestión de refle-
xionar y acordar o no con ellas. Pero so-
bre todo, supone una excusa estupenda
para pensar sobre un régimen local en
permanente debate. 

Beatriz Setuáin Mendía

•

La Reforma
de la Hacienda Municipal

CALVO ORTEGA, R.: La Reforma de la Ha-
cienda Municipal, Civitas, Cizur Menor
(Navarra), 2010, 233 pp.

La presente reseña tiene como objeto la
obra del profesor CALVO ORTEGA sobre
la reforma de la Hacienda Municipal, a lo
largo de la cual se aborda el estudio, en
profundidad y de una forma rigurosa, de
los problemas con los que se enfrenta la
misma en relación con su financiación.

A este respecto, la referida monografía
realiza un análisis de la situación que pre-
senta esta materia atendiendo a los dos
principios rectores de las Haciendas Loca-
les, esto es, la autonomía tributaria y la
suficiencia financiera; junto a ello, dicho
autor formula diversas propuestas y me-
didas con el fin de aportar soluciones a
los distintos problemas que se manifies-
tan en la actualidad.

Desde un punto de vista sistemático, la
obra que ahora nos ocupa se encuentra di-
vidida en doce capítulos, a través de los
cuales se afronta el estudio, partiendo de
sus antecedentes normativos, de la regula-

ción jurídica vigente del sistema tributario
municipal y la necesidad de su reforma.

Así, en el capítulo primero se abordan
ciertas cuestiones introductorias, hacien-
do especial hincapié, ya desde este mismo
instante, a la actual crisis que presenta la
Hacienda Municipal debido a la insufi-
ciencia de sus recursos tributarios. En es-
te sentido, CALVO ORTEGA considera
que resulta necesaria una urgente reforma
de la normativa reguladora de las Hacien-
das Locales, dado que, como pone de re-
lieve, en los últimos veinte años apenas se
han efectuado modificaciones al respecto.

A continuación, en los capítulos segun-
do y tercero el citado autor examina la evo-
lución que ha sufrido la regulación del
sistema tributario municipal a lo largo del
siglo XX, tomando como punto de apoyo
para dicho análisis el Estatuto Municipal
de 1924, en tanto que se trata de la prime-
ra norma que sistematizó y refundió aquél.
Una vez efectuado lo anterior, viene a ana-
lizarse la indudable repercusión que la
Constitución Española produjo en la fi-
nanciación de las Entidades Locales.

Partiendo de los principios constitu-
cionalmente reconocidos, en el capítulo
cuarto se procede al estudio, en concreto,
de los de autonomía tributaria y de sufi-
ciencia financiera, abordándose la in-
fluencia de dichos principios en el seno
de la normativa reguladora del sistema
tributario municipal actual. Acto seguido,
el capítulo quinto se encarga de exponer la
estructura básica de este último, tomando
como punto de referencia la Ley 39/1988,
Reguladora de las Haciendas Locales (hoy
incorporada al Texto Refundido de 5 de
marzo de 2004) y las principales modifi-
caciones acaecidas con posterioridad.

Tras el examen de la regulación aludi-
da en el párrafo precedente, el autor de la
presente obra centra su análisis, en el ca-
pítulo sexto, en los criterios políticos y
principios científicos que inciden, de una
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forma directa, en la construcción de un
sistema tributario municipal. En concre-
to, se destaca la territorialidad de la impo-
sición, la prohibición de doble imposi-
ción en relación con los tributos estatales
y autonómicos, así como, por fin, la ges-
tión fiscal simplificada y el sometimiento
a los principios tributarios.

En relación con dichos principios,
CALVO ORTEGA examina, en el capítulo
séptimo, el específico cumplimiento de los
mismos en sede del sistema tributario lo-
cal, distinguiendo, en su análisis, los tres
grandes bloques en que se agrupan los tri-
butos (tasas, contribuciones especiales e
impuestos). A continuación, es en el capí-
tulo octavo en el cual el citado autor hace
referencia a las facultades que, en lo que
concierne a los tributos, el Texto Refundi-
do de la Ley de Haciendas Locales otorga
a los Ayuntamientos y en qué medida se
ha hecho uso de las mismas. A estos efec-
tos, se hace alusión al margen de discre-
cionalidad normativa existente en este
ámbito, abordando el estudio de esta
cuestión en referencia a las tasas por pres-
tación de servicios o realización de activi-
dades administrativas de competencia lo-
cal, a las tasas por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio
público local, a las contribuciones espe-
ciales y, por último, a los diversos im-
puestos de carácter local.

Seguidamente, en el capítulo noveno se
realiza una reflexión acerca de la externa-
lización de las funciones y servicios tribu-
tarios propios de las Entidades Locales,
destacando, a este respecto, la expansión
de dicho método de gestión por la necesi-
dad de buscar una mayor eficacia y celeri-
dad de los servicios fiscales, así como un
mejor servicio a los ciudadanos. No obs-
tante, el autor analiza también los límites
a los que debe atenerse la referida exter-
nalización, los cuales quedan concretados
en las funciones tributarias que corres-
ponden a los Entes Públicos territoriales

(aprobación de las ordenanzas de exac-
ciones, imposición de sanciones y califi-
cación de infracciones, entre otras).

Examinado lo anterior, viene a estu-
diarse, en el capítulo décimo, la cesión de
la recaudación y la participación de los
municipios en los tributos del Estado, tal
y como aparece regulado en el Texto Re-
fundido de la Ley de Haciendas Locales.
De acuerdo con ello, se pone de relieve la
exigencia de que dicha participación debe
llevarse a cabo en virtud de un criterio
político de corresponsabilidad fiscal,
atendiendo al equilibrio entre las necesi-
dades, los recursos y el esfuerzo fiscal de
aquéllos.

En el capítulo undécimo, una vez deli-
mitada la figura de los precios públicos de
las tasas, se aconseja el sometimiento del
Acuerdo en el cual se establezcan los pre-
cios públicos (adoptado por el Pleno de la
Corporación o de la Comisión de Gobier-
no), al mismo procedimiento y publici-
dad de las ordenanzas fiscales, sobre todo
cuando la importancia de aquéllos así lo
requiera.

El último capítulo de la presente mo-
nografía –duodécimo–, aborda el estudio,
ya para concluir, de los aspectos adminis-
trativos que contribuirían a una mejor
gestión y a una mayor garantía de los
obligados tributarios en el seno de la Ha-
cienda Municipal, realizándose, a su vez,
las oportunas propuestas en relación con
dicha cuestión.

En definitiva, nos encontramos ante
una obra en la cual CALVO ORTEGA ana-
liza, de un modo exhaustivo y con una
gran precisión, la necesidad de la reforma
de la Hacienda Municipal, encontrándo-
nos, por tanto, ante una monografía de
indudable actualidad e interés para las
Entidades Locales. 

Olga Carreras Manero
Sabina de Miguel Arias
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