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Informe general 
sobre el Gobierno local en 2014

Antonio Embid Irujo

I. EL GOBIERNO LOCAL EN ESPAÑA EN 2014. DESPUÉS DE LA 
TEMPESTAD VIENE LA CALMA
En el Informe sobre el Gobierno local de 2013 al que ponía fin por estas fechas 
el pasado año 2014 (estoy escribiendo este informe a comienzos de marzo de 
2015), llamaba la atención, sobre todo, acerca del significado de la aprobación 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración local (LRSAL en adelante), hecho que sucedía en las postri-
merías del año apareciendo justo en el BOE del 30 de diciembre de 2013, con lo 
que se daba por finalizado un complejo y singular proceso de elaboración y tra-
mitación de esa Ley que había centrado la atención de todos los interesados en 
el marco jurídico de los Gobiernos locales (de la Administración local otra vez, 
como decía el mismo título de la Ley) durante prácticamente toda la legislatu-
ra transcurrida hasta ese momento. El hilo conductor de las bastantes páginas 
que debí dedicar a comentar la reforma normativa de distintos textos de la le-
gislación estatal local, era el de su fundamentación exclusivamente económica 
(mejor financiera) con la finalidad de servir de pretexto (o de escaparate) frente 
a las instituciones europeas tan atentas, por diversas circunstancias, al devenir 
económico del país (al que habían auxiliado en el rescate del sistema financie-
ro) advirtiendo España en diversos documentos presentados a Bruselas que se 
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iban a llevar a cabo profundas reformas en la Administración Local que ahorra-
rían enormes cantidades de dinero (8000 millones de euros en cifras redondas) 
lo que, es obvio aunque ello no se dijera expresamente, permitiría garantizar la 
fiabilidad de la importante y creciente deuda del país, entre otras cosas. 

A partir de este fundamental punto de partida llamaba la atención acerca 
de cómo la reforma normativa se centraba en un sector de la Administración 
que como era fácilmente comprobable (se proporcionaban las cifras adecua-
das para probar el aserto), había llevado a cabo autónomamente su propio ajus-
te, reduciendo significativamente el personal que se encontraba a su servicio y 
alcanzando, globalmente, un estado de superávit presupuestario, más allá del 
equilibrio presupuestario (que era la estricta exigencia que sobre las entidades 
locales hacía la reforma del art. 135 de la CE de septiembre de 2011) con inde-
pendencia de las amplias deudas que algunas entidades locales significativas (el 
Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo) pudieran mantener.

Se aplicaba por la LRSAL, entonces, un corsé financiero indudable a una 
Administración que no estaba contribuyendo al déficit que se quería suprimir 
de forma general y, por tanto, las distintas soluciones que su texto contenía po-
drían tener otra fundamentación y razones, pero no la de producir, per se, un 
ahorro que, en los términos que se indicaba, no era necesario.

Pero expresamente se indicaba también en el Informe que, en todo caso, la 
LRSAL recientemente publicada, abría, obviamente, el camino de su aplicación 
y que debería estarse atento acerca de lo que se derivara de dicho proceso, no 
sin sospechar que, probablemente, no era dable esperar muchas novedades en 
tanto en cuanto no llegaran las siguientes elecciones (locales y de las otras) pues 
sólo de esa forma podían entenderse las variadas disposiciones que dentro de 
la propia LRSAL diferían la eficacia de decisivos preceptos, como los llamados, 
precisamente, a evitar las llamadas duplicaciones de competencias entregando 
para ello sectores completos de la actividad administrativa en los que poseían 
competencias las entidades locales (enseñanza, sanidad, servicios sociales) a las 
CCAA. La vinculación, además, de dicha asunción competencial por parte de 
las CCAA con la siguiente reforma de la financiación autonómica hacía todavía 
más problemática la respuesta a la pregunta acerca de cuándo la LRSAL produ-
ciría significativos efectos, con independencia del juicio que se mantuviera acer-
ca de la presumible bondad o maldad de los mismos. Por supuesto y en etapas 
anteriores al tramo final de la aprobación de la LRSAL, habían también queda-
do diferidas en el tiempo las menciones a la limitación de sueldos de los cargos 
públicos locales, o del número de eventuales; y cosas parecidas. Permanecían 
en el disparadero de la posible aplicación inmediata, las posibilidades de presta-
ción de servicios a través de las Diputaciones Provinciales, la regulación (volun-
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taria) de las fusiones municipales, la desaparición de consorcios, los mandatos 
de reducciones de entidades en el ámbito del sector público, y, desde luego, los 
poderes fuertemente aumentados del interventor municipal sobre la vigilancia 
de las cuentas locales y –desde otra perspectiva– de la misma Administración 
General del Estado.

Pues bien, una vez transcurrido el año 2014, el primero de la vigencia de la 
LRSAL, se deja corto cualquier pronóstico que se hiciera –entre ellos el mío– acer-
ca de la dilación que se produciría en el comienzo de producción de efectos de 
la Ley. Desde luego no se ha producido la reforma del sistema de financiación de 
las CCAA ni hay sospechas de cuando se tomarán decisiones en relación a dicho 
capital tema que no lo es, obviamente, sólo para las entidades locales, sino para 
el conjunto del Estado. Dada dicha ausencia la asunción de competencias hasta 
ahora municipales por las CCAA en el ámbito de la enseñanza, sanidad y servicios 
sociales, no tiene posibilidad de operar1 y, sobre todo y más allá de esta cuestión 
concreta, se ha producido por parte de las CCAA una mezcla de inacción y de ac-
ción reactiva con la plena connivencia del Estado, para que nada medianamen-
te significativo haya sucedido en el primer año de vigencia efectiva de la LRSAL2.

Llamo acción reactiva a la actividad legislativa de distintas CCAA cuyo 
fondo común –al margen de peculiaridades no significativas– es dejar las co-
sas como están y no –aunque pudiera pensarse otra cosa– utilizar los procedi-
mientos legislativos (a través de leyes sectoriales) que contribuyeran a aproxi-
mar el plano de las competencias propias municipales al diseñado en la nueva 
redacción de la LBRL por la LRSAL al modificar su art. 25, entre otros. Dicho 
de otra forma, ha triunfado plenamente por ahora la lógica interpretación doc-
trinal, mayoritaria, acerca de que el art. 25 LBRL no constituiría otra cosa que 

 1 Aun cuando puede ser dudoso si el mismo Estado pervive en la idea de llevar a cabo esos 
importantes movimientos competenciales. Vid., como ejemplo de lo que indico, el Real De-
creto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las co-
munidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Al explicar en el 
preámbulo el contenido de dicho Real Decreto-ley, se contiene esta significativa frase: «Con 
el objetivo de profundizar en las garantías del gasto social, no sólo se adoptan medidas co-
yunturales que ayuden a las Comunidades Autónomas a cancelar su deuda pendiente a 31 
de diciembre de 2014 derivada de convenios suscritos con Entidades Locales en materia de 
gasto social y de otras transferencias en dicha materia, como la creación de un nuevo me-
canismo de apoyo a la liquidez, el Fondo social, sino que también se establece un conjunto de 
reformas estructurales que permitan a futuro que los servicios educativos, sanitarios y relativos 
a los servicios sociales que prestan las Entidades Locales, como Administración más próxima al 
ciudadano, cuenten con la adecuada financiación» (el resalte tipográfico es mío).

 2 De forma general vid. el magnífico resumen de R. JIMÉNEZ ASENSIO: «Un año después: 
diez lecciones sobre una reforma local inconclusa», en http://www.estudiconsultoria.com
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una enumeración de sectores mínimos donde el legislador sectorial competen-
te (el Estado o, en su mayor parte, las CCAA) debieran atribuir competencias a 
los Municipios, dentro de dichos sectores materiales, por supuesto, pero tam-
bién, incluso, podría desarrollarse la acción atributiva de competencias del le-
gislador autonómico dentro de aquellos sectores materiales atribuidos por los 
EEAA a las CCAA aun cuando no fueran nombrados expresamente en el art. 
25 LBRL3.

Sí que se ha producido el cumplimiento de una de las tareas que la LRSAL 
atribuía al Estado y que puede tener una evidente potencialidad y significa-
do en el futuro, aunque todavía no hasta ahora. Así, se ha dictado la Orden 
HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de 
cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales 
(BOE, 270, de 7 de noviembre de 2014). La puesta en marcha de esos crite-
rios, cuyo resultado debería apreciarse ya en este año 2015, podría aportar 
las informaciones necesarias para hacer llevar la prestación de algunos servi-
cios de buena parte de los Ayuntamientos (estoy pensando en lo regulado en 

 3 Vid., como ejemplos normativos de lo que digo, el Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por 
el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de di-
ciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Andalucía), el 
Decreto-ley 3/2004, de 17 de junio, por el que se establecen medidas urgentes para la apli-
cación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Ad-
ministración Local (Cataluña), la Ley 2/2014, de 3 de junio, de medidas para la garantía 
y la continuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Ley 
1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la 
Ley 27/2013, de 23 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, la Ley 5/2014, de 27 de mayo, de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administra-
ción local (Galicia). La Comunidad Autónoma de Aragón optó a corto plazo por dictar una 
circular interpretativa que dejaba las cosas igual que estaban y a la que luego me referiré. 
En el plano del tratamiento doctrinal, puede verse, entre otros, el número extraordinario 
de la REALA (enero 2015), donde en distintos artículos se hacen enumeraciones y valora-
ciones de la aplicación durante 2014 de la LRSAL; igual CARBONELL PORRAS, E.: «So-
bre la reforma local y las competencias municipales propias», RVAP, núm. especial, 99-100 
(mayo-diciembre 2014), pp. 765 y ss.; VELASCO CABALLERO, F.: «El nuevo régimen local 
general y su aplicación diferenciada en las distintas Comunidades Autónomas», Revista Ca-
talana de dret públic, 48 (2014), pp. 1-23; con referencia específica a la situación andaluza 
vid. MORILLO-VELARDE PÉREZ, J.I.: «Las competencias municipales en Andalucía (Las 
medidas contenidas en el Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo)», Revista Andaluza de Admi-
nistración Pública, 89 (2014), pp. 13-40. Todas esas citas referidas, únicamente, a trabajos 
publicados en 2014. Para más referencias doctrinales, muchas de ellas muy valiosas, me re-
mito al Informe sobre el Gobierno Local correspondiente al año 2013 que puede consultar-
se en el AAGL 2013.
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el art. 26.2 LBRL en relación a Municipios con población inferior a 20.000 
habitantes y a los servicios que allí se enumeran) al ámbito de la respectiva 
Diputación Provincial bajo fórmulas de coordinación o de prestación directa 
y contando con la voluntad del respectivo Municipio, si bien este siempre po-
dría prestarlos «cuando el Municipio justifique ante la Diputación que pue-
de prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la 
forma de gestión propuesta por la Diputación Provincial o entidad equivalen-
te». De ello podría desprenderse –aun cuando la ecuación no es lineal– que 
cuando el coste de la prestación de esos servicios por parte de los munici-
pios fuera superior al que podría comportar si se prestaran por la Diputación 
Provincial, estaríamos ante el supuesto tipo en el que la Diputación prestará 
o coordinará esos servicios, aun cuando todo ello sea, paradoja, con la volun-
tad de los municipios afectados4 y sabiendo que la voluntad de la Diputación 
Provincial en este ámbito es solo las de «ofrecimiento» de «su colaboración 
para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita redu-
cir estos costes»5. En todo caso esa, como otras medidas y consecuencias que 
se derivan de la LRSAL, al margen de su dificultad objetiva de operar (pero, 
¿quién puede saber, realmente, lo que sería el coste de prestación de un ser-
vicio por parte de una Diputación Provincial que nunca lo ha prestado?, ¿có-
mo establecer el parámetro de comparación entre lo que se está fácticamente 
haciendo con un determinado coste y lo que hipotéticamente podría hacer-
se con otro, y hacerlo con criterios realmente incontestables dadas esas cir-
cunstancias?) deben ponerse provisionalmente en el ámbito de lo que podría 
suceder, por el hecho de una cuestión elemental y que se puede exponer en 
muy pocas líneas.

Y esa cuestión elemental es que durante el presente año 2015 deben tener 
lugar diversos procesos electorales, entre ellos y fundamentalmente, las eleccio-
nes locales (el 24 de mayo) y quizá las elecciones generales en noviembre, aun-

 4 La fórmula que se refleja en el texto es muy compleja y resultado del proceso evolutivo de la 
LRSAL que no ha cooperado a un claro esquema de este importante tema, porque aun cuan-
do no pueda deducirse directamente lo que yo deduzco en el texto ¿entra dentro de la lógi-
ca –la lógica de la LRSAL– que el Municipio preste servicios de los indicados en el art. 26.2 
LBRL a un precio superior al que podría prestarlos la Diputación Provincial? ¿Y qué decir de 
la intervención en este ámbito del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tan 
dudosa en términos constitucionales?

 5 La fórmula está concebida en el art. 36.1.h) LBRL de forma general y no conecta solo con los 
servicios mencionados en el art. 26.2 LBRL pero traduce perfectamente el cambio producido 
en la tramitación de la LRSAL y de nuevo permite plantear preguntas como las que he hecho 
en la nota anterior.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2014 | 06 | 2015 

16	 INFORMES

que legalmente todavía podrían diferirse hasta febrero de 20166. Elecciones en 
las que la aparición de nuevos actores políticos con aparente fuerza, según las 
encuestas, plantea un alto grado de incertidumbre acerca de quién dirigirá las 
distintas instituciones sometidas a elecciones. Y, desde luego, no un alto sino un 
total grado de incertidumbre sobre el devenir de la LRSAL dado el silencio que 
sobre el particular (y prácticamente sobre el general) muestran, hasta el momen-
to, los que en este párrafo llamo nuevos actores políticos.

En todo caso mi impresión es que la pugna electoral y su resultado puede 
afectar a bastantes de las premisas de la LRSAL pero, sin embargo, en su aspecto 
de ley dirigida a asegurar la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupues-
taria creo que está asegurada tanto la permanencia de sus ideas fundamentales 
como la plasmación práctica de dichas ideas en sus distintos preceptos. Y ello 
por una razón única con una doble manifestación: ese aspecto económico que, 
fundamentalmente, tiene la LRSAL, se apoya en la reforma del art. 135 de la CE 
de septiembre de 2011, que fue seguida operativamente por la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera7 
y las correspondientes normas autonómicas sobre el mismo objeto, y no creo 
posible, con toda sinceridad, que ese presupuesto constitucional sea suprimido, 
aunque haya voces (algunas, por su origen, ciertamente sorprendentes) que se 
manifiesten en dicha dirección8. Además y aunque tal voluntad se activara, hay 
que recordar que la disciplina presupuestaria (y la sostenibilidad financiera, tra-
to de forma paralela ambos conceptos aunque son distinguibles, claro está) se 

 6 Aunque igualmente podría producirse antes si el Presidente del Gobierno decidiera, disol-
viendo las Cortes Generales, adelantar el proceso. Por otra parte y como es sabido, no se 
agotan con esto los procesos electorales a la vista, pues comienzan el próximo 22 de marzo 
(próximo desde la perspectiva de quien escribe; cuando estas páginas se publiquen ya se ha-
brá celebrado) con elecciones autonómicas en Andalucía; las locales van a acompañadas de 
autonómicas en trece Comunidades Autónomas el citado día 24 de mayo; también habrá, 
parece, elecciones autonómicas en Cataluña el 27 de septiembre. 

 7 Ley plenamente constitucional según la importante STC 215/2014, de 18 de diciembre de 
2014 (BOE, 22, de 3 de febrero de 2015), Sentencia que cuenta con un significativo voto par-
ticular suscrito por cinco Magistrados y que sostiene la inconstitucionalidad de algunos pre-
ceptos, no los decisivos para definir la sustancia y finalidad de dicha Ley Orgánica.

 8 Una interpretación personal sobre el momento elegido para la reforma de la CE en EMBID 
IRUJO, A.: «Norma, Economía y Lenguaje en el derecho de la crisis económica. El control 
judicial de la actividad administrativa en la economía. Algunas reflexiones», Documentación 
Administrativa, nueva época, 1 (2014), 22 pp., vid., concretamente, la n. 25. Igualmente re-
mito al mismo en relación a la utilización por la LRSAL de conceptos como los de «raciona-
lización» y «sostenibilidad»; conceptos, sobre todo el primero, «militantes» y nada neutros 
en relación a determinadas finalidades de la norma como se explica en el texto.
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encuentra hoy presente en el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza 
(conocido como «Pacto fiscal») de 12 de marzo de 2012 cuyas reglas vincula-
rían a España aun en ausencia del art. 135 CE y obligarían a una labor norma-
tiva (y aplicativa) de desarrollo de las mismas9. En suma, por uno u otro lado la 
incidencia de la disciplina presupuestaria (entendida al modo como la entiende 
la LO citada, que es coherente con el entendimiento de la misma en la UE y, ade-
más, tiene mecanismos para pervivir en esa coherencia) en la futura actuación 
de las AAPP se incorpora como un rango característico de las mismas, esencial 
para definirlas; es la manifestación, si se quiere compartir mi visión de las co-
sas, de la constitucionalización de la crisis económica que es lo que se produjo, 
realmente, con la reforma de la CE de septiembre de 2011. Solo la modificación 
de la política de la UE sobre el particular (o sea, la modificación del Tratado de 
12 de marzo de 2012 y toda la profusa normativa vinculada al mismo y también 
sus antecedentes) podría llevar a los miembros de la UE (España, por tanto) a 
políticas distintas, a otra forma de concebir la actuación de las AAPP y claro es-
tá, entre ellas, a la Administración Local igualmente. Eso es una mera especula-
ción que en este momento no tiene ningún sentido hacerla ni, mucho menos, se 
debe profundizar en esa dirección.

El hecho de que se interpusieran recursos de inconstitucionalidad y hasta 
un conflicto en defensa de la autonomía local contra la LRSAL no lo juzgo en 
este momento como determinante de su aplicabilidad (de las matizaciones en 
su aplicabilidad, obviamente) o de lo contrario. Me parece prescindible ese he-
cho en las presentes circunstancias. Dichas estas palabras con completa igno-
rancia acerca de los ritmos que llevará el TC en la resolución de tales acciones 
de inconstitucionalidad, alguna de las cuáles, por cierto, no permite predecir 
ninguna novedad, al menos en función de sus antecedentes, unánimes en esa 
apreciación10.

En todo caso lo que parece evidente es que la reforma de los Gobiernos lo-
cales (prefiero utilizar esa terminología, y no la de la LRSAL, porque, al mar-
gen de otras cosas, coincide con la afirmación inequívoca que el título de este 
Anuario lleva consigo) sigue siendo una cuestión pendiente. Y en ese sentido 
creo que la cuestión no es tanto de diagnóstico, sino de método para alcanzar 
resoluciones y, por supuesto, del mismo contenido de tales resoluciones, aun-

 9 El Tratado mencionado dispone que los Estados suscribientes incorporarán sus reglas a la 
respectiva Constitución o a normas de semejante rango.

 10 Estoy pensando en el conflicto en defensa de la autonomía local interpuesto contra la LRSAL. 
Tras quince años de vigencia de esta técnica no existe, todavía, ni un ejemplo de Sentencia 
positiva en relación a las propuestas y razones de los promotores de tales conflictos. 
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que sigo pensando que el método (la forma) es más importante, consistente en 
este caso, que el fondo. 

Por los motivos que fueren es evidente que el método de elaborar y apro-
bar la LRSAL no fue el adecuado. Y ello porque sobre todo en los textos origi-
nales de tal norma (otra cosa es el resultado final), el propósito normativo supe-
raba el de una mera reforma de la LBRL (y de alguna otra ley estatal local) y se 
situaba en un terreno de cuestionamiento de decisiones fundamentales, firme-
mente asentadas, sobre la imagen de un régimen local que había sido mantenida 
sin grandes variaciones desde la promulgación de la CE (y, sobre todo, desde el 
texto original de la LBRL) y ello exigía la persecución de unas mayorías mucho 
más sólidas (y sobre todo plurales) que garantizaran la eficacia y permanencia 
de las soluciones que se adoptaran. En alguna ocasión he escrito sobre el parti-
cular y ahora lo vuelvo a hacer resumiendo lo ya expresado: en las condiciones 
de nuestro país (políticas y sociales) y teniendo en cuenta los antecedentes y la 
importancia suprema de la cuestión, creo que un método inteligente para actuar 
en este tema de una profunda reforma de los Gobiernos locales (o sea, de una 
parte sustancial de la estructura de gobierno territorial del país) sería aquel que 
permitiera soslayar el protagonismo de una concreta formación política (por 
mayoritaria que fuera) en la determinación de las líneas esenciales (y hasta de 
los puntos y comas, como era el caso) de una reforma normativa de tal fuste. El 
ejemplo de las comisiones reales en Inglaterra es aleccionador, pues la gran re-
forma del régimen local inglés del último cuarto del siglo XX fue precedida, co-
mo es más que sabido, de la acción de una Comisión de tal tipo presidida por 
Lord Kilbrandon. No pertenece a nuestra tradición la actuación de esa forma, 
pero podría instaurarse ¿por qué no?, pues tampoco creo que las comisiones pu-
ramente parlamentarias pudieran apuntar soluciones definitivas en este ámbito, 
en tanto en cuanto por definición se componen exclusivamente de representan-
tes políticos (diputados o senadores) soslayando la posibilidad de incorporar a 
otro tipo de miembros que en el caso de las comisiones parlamentarias solo ocu-
pan una posición como informantes, en esos trámites rituales de comparecencia 
de expertos que a veces sólo lo son presuntos.

Creo que es urgente encontrar una adecuada fórmula para encarar el me-
jor modo de construir normativamente a los Gobiernos locales en España. Esa 
necesidad no acaba ni empieza con la LRSAL, sino que sigue estando presente 
como una tarea que más pronto que tarde deberá abordarse y en profundidad11.

 11 Y tarea que, al contrario de otras, no precisa de la reforma de la Constitución, lo que la ha-
ce más posible, dadas las dificultades objetivas, prácticamente insuperables, de una reforma 
sustancial de la Constitución, no anecdótica.
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II. LAS CUENTAS DEL GRAN CAPITÁN

En el punto anterior ya se han indicado suficientemente los basamentos de la 
LRSAL y las nulas realizaciones de las previsiones que justificaron su promulga-
ción. No importa, pues las motivaciones originales continúan siendo exhibidas 
por el Gobierno de la Nación frente a las instituciones europeas. Reproduzco, 
así, una parte del Plan Presupuestario para 2015 del Reino de España relativo a 
las Entidades Locales, Plan que se firma el 15 de octubre de 2014 y se presenta 
a las instituciones europeas a continuación. El cuadro 10 de la p. 41 continúa 
periodificando los ahorros que la LRSAL va a producir, está produciendo debe-
ríamos decir dadas las fechas que se toman como referencia. Obsérvese que so-
lo en 2014 han sido –se dice– casi 900 millones de euros los ahorrados, y que 
en este 2015 el ahorro es de más de tres mil millones de euros. Las cuentas del 
Gran Capitán.

III. LAS CONSECUENCIAS FORMALES DE LA LEY DE RACIO-
NALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL EN ARAGÓN: UNA CIRCULAR Y UNA PROPOSICIÓN 
DE LEY

La Comunidad Autónoma de Aragón no es de las que ha llevado a cabo –has-
ta el momento– una reacción normativa en relación con la promulgación de la 
LRSAL como en el apartado anterior se contemplaba en relación a otras CCAA. 
Pero lo ha hecho aun cuando no normativamente. Estoy pensando en la lla-
mada «Circular 1/2014 de la Dirección General de Administración Local del 
Gobierno de Aragón sobre el régimen jurídico competencial de los municipios 
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aragoneses tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que modifica la 
Ley 7/1985, reguladora de (sic) Bases de Régimen Local» y que está fechada, 
aunque no firmada, el 28 de abril de 2014.

Al margen de algún defecto ya notado en el título de la Circular12 y antes de 
entrar en su contenido conviene detenernos en algunas cuestiones formales en 
relación al instrumento utilizado por dicha Dirección General: Circular. Se tra-
ta de un nombre de amplia tradición en el derecho español13 y que engloba has-
ta tres tipos de contenidos distintos según los casos. En algunos ámbitos, una 
Circular puede ser una norma reglamentaria14, como sucede con las Circulares 
(sin apellidos) y las Circulares monetarias (apellido venido a menos tras la en-
trega de la política monetaria al Banco Central Europeo) del Banco de España 
previstas en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, y 
más recientemente con las Circulares que la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia puede emitir para la supervisión y control del correcto fun-
cionamiento del sector eléctrico y del sector del gas natural15. Pero más frecuen-

 12 El defecto es más profundo de lo que se ha resaltado en el texto, la ausencia de una palabra, 
pues las líneas finales del nombre de la Circular no corresponden formalmente al título de la 
Ley 27/2013. Y desde el punto de vista de la descripción material del objeto de esta, es evi-
dente que la Ley 27/2013 no sólo modifica la LBRL.

 13 Vid. el antiguo trabajo de BAENA DEL ALCÁZAR, M.: «Instrucciones y circulares como fuente 
del Derecho Administrativo», RAP, 48 (1965), pp. 107 y ss. Más recientemente COELLO MAR-
TIN, C. / GONZÁLEZ BOTIJA, F.: «Circulares, instrucciones y órdenes de servicio: ¿meros ac-
tos internos, actos administrativos o reglamentos? Comentario a las sentencias del Tribunal Su-
premo de 21 de junio y 12 de diciembre de 2006», RVAP, 78 (2007), pp. 267 y ss.; y SARMIEN-
TO, D.: El soft law administrativo. Un efecto de los efectos jurídicos de las normas no vinculantes de 
la Administración, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008, especialmente pp. 108 y ss.

 14 Ha sido un problema tradicional en el derecho español el de la distinción de las circulares de 
los reglamentos. El punto de partida más seguro es que las circulares –salvo las excepciones 
expresas que puedan encontrarse en el ordenamiento jurídico y que, como veremos poste-
riormente en el texto, están vinculadas actualmente a la actuación de los Organismos regu-
ladores– no son, en absoluto, manifestación de la potestad reglamentaria en tanto en cuanto 
no proceden del ejercicio de un procedimiento de elaboración de reglamentos, lo que es au-
ténticamente sustancial dada la publicidad de los mismos [cfr. art. 105 c) CE] y, por lo tanto, 
no pueden crear derechos y obligaciones para los ciudadanos. Sobre ello se ha pronunciado 
el TC en varias ocasiones: SsTC 57/1983, 26/1986, 102/1988, 249/1988 y 54/1990.

 15 Cfr. el art. 7.1.a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia. Dentro de esta misma Ley es interesante observar cómo es el 
Consejo, el máximo órgano de la Comisión, quien tiene la potestad de dictar dichas circu-
lares (art. 14), y su procedimiento de elaboración y aprobación con publicación obligatoria 
en el BOE, a partir del cual vinculan a todos los afectados por su ámbito de aplicación (art. 
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temente las Circulares solo son entendibles en el ejercicio de las facultades de 
dirección que los órganos superiores de la Administración ejercen sobre los in-
feriores. Ese es el ámbito en el que las Circulares deberían ser consideradas en la 
actual actividad ordinaria de la Administración, singularmente en sectores fuer-
temente jerarquizados16. 

Finalmente y en tercer lugar, allí donde el ordenamiento jurídico lo auto-
riza, las circulares pueden tener por objeto dictar criterios sobre interpretación 
de las leyes que deberán ser seguidos por los inferiores jerárquicos de aquel que 
los establece17.

En el ámbito de la actuación administrativa «interna», las Circulares, 
aun no nombradas expresamente, conectarían, aun pudiendo notarse las di-
ferencias, con las «instrucciones y órdenes de servicio» a las que se refiere 
el art. 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común18. 
Instrucciones y órdenes de servicio que sirven para que los órganos adminis-
trativos dirijan «las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes» 
añadiendo el precepto que «cuando una disposición específica así lo establez-
ca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que 
puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el 
periódico oficial que corresponda».

30). Con anterioridad las mismas funciones eran llevadas a cabo por la Comisión Nacional 
de Energía, pero conforme a otro ordenamiento jurídico, obviamente.

 16 El uso de las circulares tiene singular interés en el ámbito de instituciones penitenciarias; 
vid. la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento Penitenciario. Igual en el ámbito de la actuación del Ministerio Fiscal.

 17 La posibilidad de dictar normas interpretativas de las Leyes existe en algunos sectores del or-
denamiento jurídico. Así, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su art. 
12, después de recordar los principios sobre interpretación de las normas previstos en el art. 
3.1 del Código Civil, indica en su apdo. 3 que «en el ámbito de las competencias del Estado, 
la facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las leyes y demás normas 
en materia tributaria corresponde de forma exclusiva al Ministro de Hacienda. Las disposi-
ciones interpretativas o aclaratorias serán de obligado cumplimiento para todos los órganos 
de la Administración tributaria y se publicarán en el boletín oficial que corresponda».

 18 Acudo a la legislación básica porque no existe en la normativa de la Comunidad Autónoma 
de Aragón un precepto que habilite expresamente a los órganos administrativos superiores 
a dictar instrucciones o circulares; tampoco en el precepto relativo a las facultades de las Di-
recciones Generales se encuentra ninguna mención a ello. Vid., así, el art. 18 del Texto Re-
fundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobada por 
Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de junio. Su apartado 3 indica que «las decisiones adminis-
trativas de los Directores Generales adoptarán la forma de Resolución».
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La Circular 1/2014 por su contenido –que luego explicitaré– no presenta 
ningún tipo de justificación jurídica que justifique su emanación; desde lue-
go no tiene carácter reglamentario ni se dirige a los inferiores jerárquicos de la 
Dirección General19; no procede de un órgano que tenga atribuida por el orde-
namiento jurídico la capacidad de interpretar las leyes ni tampoco se publica 
en el BOA, pese a su contenido evidentemente general (con independencia de 
su legitimidad, que no la tiene), sino que aparece en una página web de la pro-
pia Dirección General20. No se pretende con ella dirigir la actuación de subor-
dinados ni tampoco se considera necesario que se publique en diario oficial (o 
sea, lo sería el Boletín Oficial de Aragón); ¿cuál es el contenido, entonces, de la 
Circular 1/2014?, ¿qué funcionalidad pretende cumplir?; y, entonces, ¿cuál es 
su basamento jurídico?

Las primeras líneas de la Circular 1/2014 confiesan claramente su obje-
to: «establecer unos criterios interpretativos» sobre los cambios que aporta la 
LRSAL sobre el régimen de competencias de los municipios. Se trataría, enton-
ces, de una circular «interpretativa» de las normas, con lo que se enlazaría con 
lo indicado antes acerca de dicho tipo de circulares... allí donde el ordenamiento 
jurídico así lo autoriza, como sucede en el ámbito tributario. 

Pero se trata de, nada menos, que de la adopción de criterios interpretati-
vos de una norma básica, lo que es sustancialmente distinto del ejemplo que 
antes proporcionaba sobre la actividad del Ministro de Hacienda (estatal) inter-
pretando las normas tributarias (estatales) tal y como le autoriza la Ley General 
Tributaria. Y criterios interpretativos que son establecidos por una Dirección 
General, no por el Consejero competente ni tampoco por el Gobierno, si es que 
cupiera llevar a cabo por cualquiera de esos órganos esa facultad de interpreta-
ción de las Leyes cosa que, obviamente, no sucede según el ordenamiento jurí-
dico aplicable a este supuesto21.

 19 En realidad no se dirige formalmente a nadie. Tampoco parece que dirigirse a inferiores (Je-
fes de Servicio) pudiera servir de mucho.

 20 Cfr. http://servicios.aragon.es/portalAALL/derecholocal.do. Como ya he indicado antes, la 
Circular aparece fechada pero no firmada. Por otra parte la presentación de la página web en 
la que se inserta la Circular 1/2014 es, ciertamente, informal. Obsérvese quien quiera diri-
girse a ella que uno de los apartados es: «disposiciones de la C.A. aragonesa»; se entiende lo 
que se quiere decir, pero esa Comunidad Autónoma no existe en la realidad jurídica con esa 
denominación, y una página web oficial debería ser más cuidadosa con lo que es oficial y lo 
que no lo es.

 21 Ya he indicado antes que para que pueda tener lugar una interpretación jurídica de esta ín-
dole, debe existir una norma de rango suficiente que lo prevea, como lo es en el ejemplo que 
indiqué en nota precedente, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Más allá de lo que se indica en los párrafos anteriores (y que supone una 
deslegitimación inicial de la Circular «interpretativa» de una Ley básica reali-
zada por un órgano de mediano nivel autonómico), el contenido de la Circular 
tiene un claro objeto que conecta con lo que se viene diciendo desde el princi-
pio de estas páginas: nada ha cambiado ni va a cambiar como consecuencia de 
la promulgación de la LRSAL en Aragón en el ámbito de las competencias de los 
Municipios, que es el objeto de la Circular. Así se dice expresamente en el texto 
que se comenta que:

[...] el art. 25 (de la LBRL) debe interpretarse como la esfera mínima de competen-
cias en la que debe atribuirse legalmente algún tipo de competencia o función a los 
municipios y no como un listado cerrado de competencias municipales, de manera 
que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas pueden, en ejercicio de sus 
competencias sectoriales, atribuir funciones en otras materias distintas a las que fi-
guran en dicho precepto.

Interpretación de forma general del contenido de una Ley básica que, como 
puede colegirse por las palabras utilizadas, no se limita al ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma sino que se sientan afirmaciones válidas para todo el 
país (como no podría suceder otra cosa tratándose de una interpretación de una 
Ley básica, debiendo notarse esa voluntad de conexión directa entre el trabajo 
de una Dirección General aragonesa y la acción de las Cortes Generales) inclu-
yendo, nada menos, cuál debería ser la conducta del Estado en ese particular. 
Pero inmediatamente se sacan las consecuencias de dicha interpretación en re-
lación a la situación de la Comunidad Autónoma de Aragón:

En resumen, para conocer las competencias propias de los municipios aragone-
ses deberemos acudir al citado artículo 25, al artículo 42 de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón y a las leyes sectoriales tanto estatales co-
mo autonómicas, según la distribución competencial contenida en la Constitución 
y en el Estatuto de Autonomía de Aragón.

Por tanto, los municipios aragoneses seguirán ejerciendo las competencias 
atribuidas a los mismos por la legislación aragonesa sobre Administración Local y 
por las distintas legislaciones sectoriales, con independencia de que se refieran o no 
a las materias que figuran en el listado del artículo 25.2 LRSAL.

Y en el ámbito de las competencias hasta ahora ejercidas por los muni-
cipios en servicios sociales, sanidad y educación, se dice que hay que espe-
rar a que aparezcan las normas reguladoras del sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas.

Misma finalidad tiene la Circular 1/2014 en el ámbito de las competen-
cias delegadas a los Municipios a lo que se refieren los arts. 7.3 y 27 LBRL en 
su nueva redacción. La Circular 1/2014 se inclina por la interpretación de que 
los Municipios «podrán aceptar, en el futuro, competencias delegadas por am-
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bas Administraciones (la del Estado y la de la Comunidad Autónoma) aunque 
no figuren en el apartado 3 del artículo 27, ni en el artículo 25 LRSAL». Otra 
vez y como antes he comprobado, puede observarse que la Circular no se li-
mita a establecer criterios de aplicabilidad de la Ley básica para la Comunidad 
Autónoma, sino también indica cómo el Estado deberá aplicar dicha Ley.

Finalmente y en relación a las competencias «distintas de las propias y las 
atribuidas por delegación», la Circular 1/2014 menciona a los informes previos 
y vinculantes previstos en el art. 7.4 LBRL (reformada por la LRSAL), uno de los 
cuales deberá ser necesariamente emitido por la Administración que ostenta la 
«tutela financiera» sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias, 
o sea la de la Comunidad Autónoma de Aragón; el otro deberá ser emitido por la 
Administración competente por razón de la materia. La Circular no afirma la com-
petencia de la Dirección General para emitir dichos informes sino que indica que 
«se solicitarán a la Dirección General competente en materia de Administración 
Local y tutela financiera del Gobierno de Aragón» (se supone que ella misma); 
la función de la misma consiste en que «coordinará la actuación y gestionará la 
emisión del informe sobre la inexistencia de duplicidades con la Administración 
competente por razón de la materia, que será previo al informe sobre la sostenibi-
lidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal». Finalmente anticipa que 
«la actuación o servicio será autorizable si se considera complementaria de la que 
realice otra Administración, es decir, que lo que no puede autorizarse es la realiza-
ción de una misma actuación o prestación de un mismo servicio, sobre las mismas 
personas y el mismo territorio». Identidad de materia, sujeto receptor y término 
municipal como criterio identificador de la duplicidad que resultaría prohibida o, 
en sentido contrario, de la mera complementariedad, que sería autorizable.

Hasta aquí el contenido de una Circular que más allá de su imposible en-
caje en el ordenamiento jurídico aplicable desde el punto de vista de su carác-
ter de interpretación normativa, tenía el claro objetivo de mostrar a todos (aun-
que no se dirigía a nadie) que una Dirección General (un órgano superior de la 
Administración aragonesa, pero no de una relevancia incuestionable) opinaba 
que nada había cambiado en el plano de las competencias municipales. Cumplía 
por tanto y se quiere verla así, una suerte de «función tranquilizadora» de las mu-
chas inquietudes existentes si bien es claro que su contenido podía ser desautori-
zado por otras voces o criterios dado que se estaba interpretando una norma bá-
sica desde un órgano administrativo –no muy relevante, insisto en idea que debe 
medirse en relación a la ambición que pretende– de una Comunidad Autónoma.

Y no ha habido más respuesta de la Administración aragonesa a la proble-
mática de la aplicación y efectos de la LRSAL. Respuesta expresa, pues también 
puede calificarse como tal el silencio o la omisión mostrada en otros aspectos, 
todo ello coincidente en la misma dirección que voy notando repetidamente: 
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que nada ha cambiado, al menos temporalmente hablando, como consecuencia 
de la promulgación de una Ley, como la LRSAL, que tanta polémica había susci-
tado durante el largo período que duró su elaboración, administrativa (o quizá, 
mejor, interna) primero y parlamentaria después.

No ha existido respuesta normativa del Gobierno o de la Administración de 
la Comunidad Autónoma, pero sí que ha surgido una iniciativa normativa den-
tro del Parlamento, las Cortes de Aragón. Estoy refiriéndome a la «Proposición 
de Ley de distribución de responsabilidades administrativas entre las entida-
des locales aragonesas» (BOCA, 250, de 18 de julio de 2015) que suscriben los 
Grupos Parlamentarios del Partido Popular y del Partido Aragonés22. 

La Proposición de Ley que se nombra ha sido objeto de alguna tramitación 
parlamentaria aun cuando en las fechas en las que se realiza este Informe (re-
pito, comienzos de marzo de 2015) no ha concluido el trabajo previsto por el 
Reglamento de las Cortes de Aragón para ello23... ni parece que vaya a concluir 
dadas las informaciones periodísticas de los primeros días de marzo de 2015 
que dan por muerta dicha iniciativa; esa es la causa de que en este lugar voy re-
ferir solo unas pocas ideas sobre su contenido llamado a perderse en el limbo de 
los proyectos sin final feliz.

La Proposición de Ley24 trata, efectivamente de llevar a cabo una «distri-
bución de responsabilidades» lo que equivale a decir un reparto de competen-
cias25 entre los tres niveles en los que se estructura la Administración local de 

 22 No es habitual ni parece lógico que una Ley de distribución competencial entre las entidades que 
forman la Administración Local (o sobre, en general, atribución de competencias relativas a en-
tidades u órganos de la Administración) surja de una iniciativa puramente parlamentaria, pero 
nada lo prohíbe, desde luego. Quizá guarde relación esta iniciativa con el fracaso de una Ponen-
cia parlamentaria (que referí en los informes correspondientes a los años 2012 y 2013) y que in-
tentaba conseguir puntos comunes en relación a la estructuración del régimen local en Aragón. 
La Ponencia mencionada se ha difuminado durante 2014 sin alcanzar su objetivo original.

 23 Pueden verse las enmiendas presentadas en el BOCA, 281, de 14 de noviembre de 2014. En-
tre ellas una de totalidad con texto alternativo que suscribe el Grupo Parlamentario Socialis-
ta. Faltaría que apareciera el informe de Ponencia y, posteriormente, el Dictamen de Comi-
sión antes de que el texto se elevara al Pleno para su aprobación definitiva.

 24 Refiere la Proposición de Ley en su exposición de motivos el fundamento de la misma en 
que «la legislación básica estatal ha reconocido a Aragón un régimen especial en materia de 
régimen local de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional tercera punto 3 de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local». Mi opinión sobre la citada disposición y su virtualidad está expresada en el Informe 
de 2013, contenido en el AAGL 2013.

 25 Se utiliza esa expresión (distribución de responsabilidades) porque es también la que con-
tiene el art. 85.3 del Estatuto de Autonomía: «La Comunidad Autónoma podrá, mediante 
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la Comunidad: Municipios, Comarcas y Provincias. Es claro, entonces, que ne-
cesariamente se afecta a la normativa legal vigente en materia local, como son 
la Ley de Administración Local de 1999 o el Texto Refundido de la Ley de 
Comarcalización de 2006. Por eso la iniciativa normativa ordena realizar tex-
tos refundidos de ambas leyes en el plazo de un año26. Por lo demás la iniciati-
va normativa no trastorna nada de lo que actualmente es conocido, por lo que 
resultará difícil calificar (aunque ello deba ser objeto de estudio en el futuro) si 
el régimen local aragonés que sale de esta Ley puede ser designado como muni-
cipalista, comarcalista o provincialista. Por seguir con los calificativos con idén-
tica terminación lo más ajustado sería calificarlo como «continuista» en tanto 
que las variaciones que pueden percibirse no son, en modo alguno, ni media-
namente sustanciales desde el punto de vista único que trata la Proposición de 
Ley: la distribución de responsabilidades27.

En otro orden de cosas la norma ordena una reducción aproximada de un 
tercio de los miembros de los Consejos Comarcales «con efectos para las próxi-
mas elecciones locales» (disposición final sexta) y ordena la creación de una 
«comarca metropolitana» que la formarán los municipios «con vinculaciones 
económicas y sociales con la ciudad de Zaragoza» (disposición final quinta en 
cuanto dispone la modificación del art. 75.2 de la Ley de Administración Local 
de Aragón), lo que significa la creación no de la comarca 33 (que es la comar-
ca que faltaba ser creada según la legislación de comarcalización), sino de un 
nuevo tipo de ente local una vez que no se han podido o querido –se supone– 
superar los inconvenientes que para ello representaba el art. 83 del Estatuto de 
Autonomía y su referencia a los municipios «limítrofes». 

Ley de Cortes de Aragón, aprobar la distribución de responsabilidades administrativas en-
tre los distintos niveles de organización territorial, de acuerdo con la legislación básica es-
tatal, respetando la autonomía constitucionalmente garantizada y previendo los medios de 
financiación suficientes para que pueda llevarse a cabo su ejercicio». Las razones por las 
que el Estatuto de Autonomía prefirió la palabra «responsabilidades» a la de «competen-
cias», la ignoro.

 26 Llama la atención que no se plantee lo que realmente sería un paso normativo en la real es-
tructuración del régimen local aragonés: la existencia de una única Ley de Administración 
Local en la que se subsumiera toda la «distribución de responsabilidades» pero también el 
resto (el grueso) de la normativa sobre la estructura, relaciones administrativas, etc., de la 
planta local aragonesa.

 27 Aun cuando la Proposición se basa en el art. 85.3 del Estatuto de Autonomía, su objeto es 
realmente limitado en relación a lo que dicho precepto indica: las determinaciones sobre la 
previsión de medios de financiación suficientes que es exigida por el precepto estatutario, 
son más que leves.
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Según refieren los medios, esa reducción de los miembros de los Consejos 
Comarcales «con efectos para las próximas elecciones locales» es la causa for-
mal de la muerte de la iniciativa normativa parlamentaria. No sorprende la 
causa, sino que se explica perfectamente, lo único sorprendente es que el des-
acuerdo sobre una disposición relativamente lejana a la «distribución de res-
ponsabilidades» anunciada en el título de la Proposición de Ley, sea la causa de 
su fallecimiento. Otra vez será28.

IV. EL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE LAS ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS. LAS VARIACIONES EN EL NÚMERO 
DE EMPLEADOS PÚBLICOS CON REFERENCIA ESPECÍFICA 
A ARAGÓN
Continúa transcurriendo el proceso de racionalización de las Administraciones 
Públicas que desde las altas instancias del Gobierno de la Nación se articula en 
torno a la Oficina para la ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA). 
Recientemente (enero de 2015) aparece dentro de este proceso el llamado 
«Informe de progreso de la Comisión para la reforma de las Administraciones 
Públicas» en el que se indica, resumiendo, que las medidas adoptadas hasta el 
momento han supuesto un ahorro acumulado para el Estado de 18.000 millones 
de euros habiéndose traducido en una supresión de 2029 organismos o empre-
sas públicas. Es de suponer que dentro de las mismas se encontrarían los sus-
tantivos ahorros que se afirma se han producido en el proceso de aplicación de 
la LRSAL y al que me he referido en el apdo. II de este Informe.

En el caso de Aragón el proceso de reducción (racionalización) de entidades 
del sector público fue anunciado por la Ley 4/2012, de 26 de abril, de medidas 
urgentes de racionalización del sector público empresarial. En el Informe pu-
blicado en el AAGL correspondiente al año 2013 me fijaba en la reducción pro-
ducida en ese año del número de empresas públicas que había pasado de 27 (en 

 28 Parece claro que la reducción de miembros de los Consejos Comarcales está relacionada con 
la directriz general de ahorro en el coste del sostenimiento de la Administración, directriz que 
debe ser saludada positivamente y que, como ya he indicado en páginas anteriores, va a ser la 
idea-fuerza de la LRSAL que va a pervivir con independencia de lo que le suceda a la propia 
LRSAL en los azarosos tiempos que ya se anuncian con proximidad. Probablemente el ahorro 
económico de esa reducción de miembros no fuera a ser muy sustantivo, pero –en unión de 
otras medidas– hubiera permitido contrarrestar los serios argumentos de quienes aducen el 
carácter insostenible –por distintos motivos– de la estructura de gobierno local en Aragón.
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2012) a 23 (en 2013). La Ley 13/2014, de 30 de diciembre de Presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio de 2015, recoge una nueva 
reducción pues ahora son solo 21 sociedades mercantiles las que aparecen en el 
correspondiente Anexo29 habiéndose producido también una reducción de sus 
presupuestos de explotación aunque no de capital y generándose un profundo 
déficit en sus resultados económicos30. En todo caso es de observar que algunas 
declaraciones de responsables autonómicos producidas en los días en que se fi-
naliza este Informe podrían anunciar la creación de una nueva empresa pública, 
y de fuste, lo que contradeciría flagrantemente todo lo que se ha practicado y se 
dice que se practica, además31.

Medir el proceso de acomodación de las estructuras de la Administración 
Pública puede hacerse también observando la variación en la evolución del nú-
mero de los empleados públicos, lo que voy a hacer a continuación tanto con 
referencia al conjunto del país como a la situación específica de Aragón, y siem-
pre acudiendo a fuentes oficiales, como lo son diversos números del Boletín 

 29 Han desaparecido las Sociedades «Escuela de Hostelería de Aragón S.A.» y «Nieve de Ara-
gón S.A.».

 30 En 2013 los presupuestos previstos de explotación eran de 233.339.922,77€ y en 2014 de 
205.953.393,60€. Los presupuestos de capital en 2013 eran de 71.724.333,92€ y ahora son 
89.857.229,50€ . La valoración de estas cifras debería esperar hasta producirse la liquida-
ción, al tratarse de presupuestos estimativos. Pese a todo los déficits de este cada vez más re-
ducido sector público de la Comunidad Autónoma siguen produciéndose. En los días fina-
les de febrero de 2015 se ha hecho público un informe de la Cámara de Cuentas indicando 
que estas Sociedades van a producir un déficit de 182 millones de euros en el año 2015 que 
tendrán que ser asumidos por la Comunidad Autónoma. 

 31 Estoy refiriéndome a declaraciones del Consejero de Presidencia que leo en diversos medios 
relativas a la elevación en una importante medida del porcentaje de participación de la Admi-
nistración de Zaragoza en la Feria de Zaragoza. Si, como parece, la participación se elevara al 
51%, habría surgido una empresa pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, una nueva 
empresa. No se adivinan por ningún lado las ventajas y justificación jurídica de la creación 
de una nueva empresa pública. En realidad el debate debería tratar del servicio a los intereses 
públicos de la Cámara de Comercio e Industria, cuyo salvamento constituye el único objetivo 
real de la creación de esa empresa pública. No hay, conforme a la jurisprudencia constitucio-
nal y según mi modo de ver las cosas, nada que justifique la pervivencia como Corporación 
de Derecho Público de esa institución, pues su finalidad puede ser perfectamente cumplida 
por la Administración Pública (y así sucede, además) y otro tipo de actividades pueden ser 
realizadas (y lo son) por las Organizaciones empresariales. Es obvio que la sociedad española 
precisa de una clara descorporativización que ya fue iniciada tras la promulgación de la Cons-
titución de 1978 y que debe concluirse; por otra parte, tal descorporativización cooperaría a 
un real ahorro de caudales públicos, con lo que conectaría claramente con las ideas generales 
de la presente época en la evolución del régimen de las Administraciones Públicas.
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Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas hasta el úl-
timo Boletín aparecido que contiene las cifras disponibles a 1 de julio de 2014. 

Con esas referencias se ha construido el siguiente cuadro en el que es bien 
fácil observar que el número total de empleados públicos es ya menor al que 
existía en el comienzo de la crisis económica (si tomamos para ello la refe-
rencia de 2008)32, pero lo que resalta, sobre todo desde el específico ángulo 
que nos interesa, es el descenso más que significativo habido en el personal 
de los Ayuntamientos y de las Diputaciones Provinciales (incluyendo aquí los 
Consejos Insulares y los Cabildos). Esto era claramente advertible ya en el co-
rrespondiente cuadro del Informe sobre el Gobierno Local de 2013 publicado 
en el AAGL 2013, y ahora ha sido corregido levemente (al alza) en el número 
de empleados públicos municipales existentes a fecha 1 de julio de 2014, aun 
cuando sigue a la baja en los dependientes de las Diputaciones Provinciales. 

Personal al servicio de las Administraciones Públicas 
España (de 1-1-2007 a 1-7-2014)

 2007 2008 2009 2010 2011 1-7-2012 1-7-2013 1-7-2014

AGE 553.206 561.551 583.447 597.021 592.531 579.892 567.263 540.462

Univ. 96.256 97.489 102.894 103.653 103.106 154.768 150.074 148.697

CCAA 1.223.129 1.260.575 1.300.232 1.332.844 1.348.492 1.351.863 1.281.373 1.277.212

Aytos. 521.576 540.847 549.442 580.869 573.223 526.248 487.997 495.664

Dip. 80.425 82.367 80.063 77.036 74.265 70.964 61.013 60.596

total 2.512.038 2.582.846 2.659.010 2.680.219 2.690.099 2.636.181 2.547.720 2.522.631

fuente: Diversos números del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y elabora-
ción propia (el resalte tipográfico en negrita es mío).

Por otra parte debemos observar también lo que ha sucedido en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Para ello se construye un cuadro cuyo 
lapso temporal abarca desde el 1 de enero de 2008 (la fecha elegida es porque 
permite reflejar la situación en el comienzo de la crisis económica) y llega hasta 
la fecha de referencia del último Boletín aparecido, el 1 de julio de 2014, refle-
jándose también la variación porcentual entre dichas fechas. Es fácil observar 
que se ha producido una fuerte reducción del número de empleados públicos en 

 32 Y lo sería todavía mucho más si no fuera porque la incorporación en 2012 al Registro de un nú-
mero significativo de empleados públicos dependiente de las Universidades hace variar un po-
co el descenso producido. Puede observarse, sin embargo, cómo el número de empleados de las 
Universidades a partir de ese aumento de 2013, ha comenzado un leve camino hacia la baja.
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la Administración General del Estado y en las Administraciones Locales. No así 
en el personal dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma 
que ha aumentado levemente, y aumento también, aunque más fuerte, se ha pro-
ducido en los empleados públicos dependientes de la Universidad de Zaragoza 
debido, fundamentalmente, a lo indicado anteriormente sobre la incorporación 
al Registro en 2012 de bastante personal que antes no lo estaba.

Personal al servicio de las Administraciones Públicas 
Aragón (de 1-1-2008 a 1-7-2014)

 AGE CAAr Admón. Local Univ. Zaragoza

Aragón 24.271-22.206 -8,5% 40.531-42.189 +4,1% 18.132-17.344 -3,3% 4.034-5.630 +39,0%

Huesca 3.627-3.144 -13,3% 7.533-7.789 +3,4% 4.095-3.727 -9,0% 354-447 +26,2%

Teruel 1.649-1.458 -11,6% 6.043-6.308 +4,4% 2.728-2.494 -8,6% 155-245 +15,8%

Zaragoza 18.995-17.604 -7,3% 26.955-28.092 +4,2% 11.309-11.123 -7,3% 3.525-4.938 +14,0%

fuente: Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y elaboración propia (el resalte 
tipográfico en negrita es mío).

Este proceso de reducción que, en general, se ha podido apreciar con las 
excepciones indicadas, ha sido fuertemente animado por la regulación de la ta-
sa de reposición del 10% de los efectivos existente en los últimos tres años y 
solo excepcionable en casos concretos y justificados. La Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2015 eleva la tasa de reposición al 50% lo que, en teo-
ría, podría determinar un ligero cambio de tendencia que probablemente toda-
vía no podrá observarse en los dos números del Boletín Estadístico del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas que deberán aparecer en 2015.

V. CONTINÚA LA EVOLUCIÓN DESFAVORABLE DE LA PO-
BLACIÓN EN ARAGÓN. Ahora acompañada por la disminución 
de la población en España. Significado desde el punto de vista de 
los gobiernos locales. Algunas muestras normativas del último año 
en las indefiniciones en la forma de desarrollarse el régimen local 
en Aragón
Como en años anteriores me parece del mayor interés reflejar los datos prove-
nientes del Padrón municipal y hacerlo de una forma comparativa. Tomo en es-
te caso las cifras del Padrón relativas a 1 de enero de 2014 tal y como se con-
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tienen en el Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por el que se declaran 
oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal 
referidas al 1 de enero de 2014 (BOE, 308, de 22 de diciembre de 2014). Como 
en años anteriores este planteamiento se apoya en lo importante para Aragón (y 
España) del conocimiento de la evolución poblacional teniendo en cuenta el al-
tísimo número de Municipios en Aragón (731) en relación a su población men-
guante. Ello tiene que ser una adecuada guía para que en el plano de la política 
se puedan adoptar las mejores decisiones posibles sobre la planta local, cons-
truyendo soluciones adecuadas al territorio y a la población existente y no pos-
tulando la aplicación de principios teóricos, válidos quizás en otro tipo de cir-
cunstancias y país. 

Lo que se dice tiene más valor, si cabe, si se tiene en cuenta el fracaso en 
cuanto a la reforma estructural del régimen local que supone el texto resultan-
te de la LRSAL (y todo lo que le ha acompañado en el desarrollo de esta norma) 
pero la necesidad ineludible de adoptar medidas en ese ámbito y mucho más en 
determinados territorios, como la Comunidad Autónoma de Aragón, en donde 
la planta municipal (entendida como una Administración) es una ficción cuan-
titativamente hablando en la mayor parte de los casos y, además, irrecuperable 
en sus líneas generales de tendencia; al menos según el tipo de proyección vital 
que puede realizar una generación y sin presuponer qué fenómenos migrato-
rios, o de otro tipo, podrán tener lugar dentro de un siglo o dos.

Pues bien, con base en los datos proporcionados en el último Padrón y con 
los otros anteriores he confeccionado un cuadro en el que se pueden observar 
no solo datos relativos a 1-1-2014 y los anteriores, sino también las variacio-
nes porcentuales entre el Padrón existente a 1 de enero de 2009 y el último. 
Seis años que son también los correspondientes a los años de antigüedad de es-
te Anuario. En ellos se pueden observar múltiples cosas, y el lector del mismo 
sacará, sin duda, variadas deducciones. Pero hay un dato muy significativo y 
es que, por segunda vez consecutiva, España ha perdido población, y además 
lo ha hecho en una cifra más que significativa: 358.442 personas en un año, lo 
que es nada menos que un 0,76% del total (en solo un año, se insiste en el da-
to). Y aunque el porcentaje puede «maquillarse» en los seis años considerados 
si se tienen en cuenta los aumentos de población que se produjeron al prin-
cipio del período, lo que hace que todavía haya un aumento testimonial del 
0,05%, es lo cierto que la tendencia a la disminución se consolida y ello tiene 
efectos múltiples, no solo sobre la mera estructura poblacional, sino también 
con variables (y políticas) relacionadas con ella, como son la ordenación del 
territorio, la política de vivienda, la política de pensiones, el grado del desem-
pleo, etc.
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Población 1-1-09 1-1-10 1-1-11 1-1-12 1-1-13 1-1-14 % 09-14

España 46.745.087 47.021.031 47.190.493 47.265.321 47.129.783 46.771.341 +0,05%

Aragón 1.345.473 1.347.095 1.346.293 1.349.467 1.347.150 1.325.385 -1,49%

Huesca P. 228.409 228.566 228.361 227.609 226.329 224.909 -1,53%

Huesca C. 52.059 52.347 52.443 52.296 52.418 52.555 +0,21%

Teruel P. 146.751 145.277 144.607 143.728 142.183 140.365 -4,35%

Teruel C.  35.396 35.241 35.228 35.841 35.961 35.675 +0,78%

Zaragoza P.  970.313 973.252 973.725 978.130 978.638 960.111 -1,05%

Zaragoza C.  674.317 675.121 674.725 679.624 682.004 666.058 -1,22%

fuente: los datos de los RRDD que aprueban cada año el padrón de habitantes.

La pérdida poblacional en Aragón en este último año es porcentualmente 
mayor que la española: 1,61%, pues la disminución de población es de 21.765 
personas. Computando el conjunto del período se produce una pérdida porcen-
tual solo un poco inferior a la dicha para un año: Aragón ha perdido en el perío-
do 2009-2014 un 1,49% de la población con que lo inició.

Y la tónica que indico para Aragón en su conjunto se puede reproducir, con 
algunas significativas diferencias, para las tres provincias y las tres capitales de 
provincia33. En el último año todas esas unidades han perdido población, excep-
to en el caso de Huesca capital en el que hay un ligerísimo aumento. Pero en el 
conjunto del período 2009-2014, las pérdidas son muy significativas en el ca-
so, sobre todo, de la provincia de Teruel (-4,35%), y superan también el punto 
porcentual de disminución en la provincia de Huesca, en la de Zaragoza y en las 
capitales zaragozana34 y oscense. Solo la ciudad de Teruel tiene un ligerísimo as-
censo en ese lapso de tiempo.

Es claro que en lo que se indica tiene mucho que ver la crisis económica y 
la salida de emigrantes producida aceleradamente en los últimos años, y la ta-

 33 Y para el conjunto de municipios. Según el INE, dos tercios de los municipios aragoneses 
han perdido población en el período 2013-2014. Alguno ha conocido, sin embargo, un no-
table aumento como el municipio de Cuarte. Obviamente en algunos casos estas variaciones 
tendrán trascendencia también sobre el número de concejales a ser elegido en los próximos 
comicios del mes de mayo de 2015.

 34 Probablemente para contrarrestar los efectos de la fuerte bajada de población en la ciudad 
de Zaragoza según el Padrón a 1 de enero de 2014, el Ayuntamiento hizo públicas unas ci-
fras según las cuales se habría producido un fuerte crecimiento de población con fecha 1 de 
enero de 2015, es decir, justo la tendencia contraria que reflejaba el RD 1007/2014. Cuando 
esos datos sean oficiales, serán recogidos en este informe, obviamente; ello tendrá lugar en 
el AAGL correspondiente a este año 2015.
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sa de mortalidad (elevada) y la de natalidad (más elevada entre los emigrantes 
que entre los nacidos de madre española, con tendencia a disminuir las dos, so-
bre todo la de los nacidos de madre española)35. En cualquier supuesto y más 
allá de otras consideraciones, las cifras sugieren la necesidad de caminar hacia 
formas de supramunicipalidad en la prestación de servicios a los ciudadanos de 
Municipios que no son en sí mismos, ni pueden ser, Administraciones públicas 
que merezcan propiamente ese nombre por el tipo de servicios que presten36. 
La legislación de comarcalización en Aragón hizo una determinada apuesta que 
creo sigue siendo sustancialmente válida, con independencia de que lo que que-
da sin precisar todavía, es el papel o ámbito que las comarcas y las Diputaciones 
Provinciales deberán tener en el ámbito de la supramunicipalidad que refiero. 
Al margen de la clarísima opción de la LRSAL por la acción de las Diputaciones 
Provinciales (pero con el reconocimiento de una singularidad específica en el 
régimen local de Aragón), debería recordarse cómo su papel dejó de ser hace ya 
mucho tiempo el de la prestación directa de servicios y que, probablemente, un 
giro en esa dirección sería, además de muy costoso, largo en el tiempo. Y des-
de luego y en Aragón, incompatible con la legislación y la práctica comarcal37.

En relación a esa legislación y práctica comarcal querría concluir el infor-
me relativo al año 2014 mencionando dos importantes leyes aprobadas al final 
del mismo y en las que aflora claramente una indefinición sobre el modelo co-
marcal al que se orientaría el régimen local. Estoy pensando en la Ley 10/2014, 
de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón y en la Ley 11/2014, de 4 de di-
ciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, las dos publicadas 
en el BOE, 241, de 10 de diciembre de 2014, aunque sean de fechas separadas 
por una semana en el tiempo38.

 35 En el Informe relativo al año 2013 llevé a cabo la transcripción de las cifras dadas por el INE 
en cuanto a dichas tasas y que eran muy significativas. Prefiero no hacerlo ahora dado que 
las variaciones anuales no son trascendentes y es preferible esperar a realizar este trabajo a 
futuros informes en donde los datos de base puedan indicarnos tendencias más marcadas. 
En todo caso remito a las consideraciones que se hicieron en el AAGL 2013.

 36 Según las cifras del INE, 618 Municipios aragoneses tienen menos de 1000 habitantes.

 37 Las razones de un debate serio –por fin– en España y que he referido en el apartado I del 
trabajo, se incrementan, por tanto, grandemente en Aragón en función de la coexistencia de 
Administraciones que el ciudadano percibe (y no le falta razón) como más caras económica-
mente de lo que podrían ser en una estructura mejor pensada de reparto de papeles. Parece 
que eso va a ser tarea de otra legislatura.

 38 Y separadas también por los criterios de entrada en vigor distintos. La Ley 10/2014 entra en 
vigor a los seis meses de su publicación (disposición final segunda, o sea el 10 de junio de 
2015, sin que se adivinen claramente las razones de esa dilación en la entrada en vigor en 
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En ambas leyes se mencionan posibles competencias de las comarcas pero 
en los dos casos con el fondo común de dilación hacia el futuro en función de 
que se produzcan, o no, determinados acontecimientos. Así, en la Ley 10/2014, 
se dispone que corresponde a las comarcas la gestión de los servicios municipa-
les y supramunicipales de aducción, saneamiento, depuración y gestión de los 
servicios de agua que «hayan sido delegados o encomendados por los munici-
pios» así como una serie de servicios también en su mayor parte con la condi-
ción de que sean encomendados o delegados por los municipios integrados en 
las comarcas (no se aclara si son todos los municipios de la respectiva comarca 
los que deben encomendar o delegar tales servicios) o por la Administración de 
la Comunidad Autónoma.

Y en la Ley 11/2014, también aparecen las comarcas otorgando la califica-
ción ambiental en el otorgamiento de la licencia ambiental (para las actividades 
que estén sometidas a ella) según lo preceptuado en el art. 78 pero la disposi-
ción transitoria primera aclara que ello sucederá cuando tenga lugar «su previa 
transferencia por parte de la Comunidad Autónoma con la consiguiente dota-
ción presupuestaria adecuada y suficiente y su aceptación expresa por aque-
llas, con arreglo a lo establecido en la legislación reguladora de las comarcas» y 
que «hasta que las comarcas no asuman la competencia de calificación ambien-
tal, esta competencia se ejercerá por los órganos colegiados dependientes del 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental...». 

Es evidente que una apuesta, real, por el modelo comarcalizador al que 
de forma «natural» se remite el art. 78 de la Ley 11/2014, hubiera exigido al-
guna determinación compulsiva acerca de fechas de iniciación del proceso de 
transferencia, acuerdos con las comarcas, etc., pero nada de ello se produce. 
Si se producirá, o no, como tantas otras cosas parece que deberá ser en la si-
guiente legislatura y todo ello dependiente de la estructura de gobierno políti-
co que los ciudadanos decidan para la Comunidad Autónoma, las Diputaciones 
Provinciales, los Ayuntamientos y las Comarcas (y el Estado, obviamente). Todo 
ello se analizará –como sucedió en relación a las elecciones celebradas en 2011– 
en el siguiente número del Anuario Aragonés del Gobierno Local. Y es perfecta-
mente posible que cuando dicho Anuario se publique, ya podrán observarse –o 
no– los signos de la orientación del régimen local aragonés.

En Zaragoza, a 4 de marzo de 2015

relación a lo que suele ser habitual), la otra al día siguiente de su publicación (disposición 
final sexta, o sea el 11 de diciembre de 2014). Ambas Leyes son analizadas extensamente en 
los informes relativos a urbanismo y medio ambiente incluidos en este volumen.


