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Informe general 
sobre el Gobierno local en 2015

Antonio Embid Irujo

I. LA SITUACIÓN EN ESPAÑA MARCADA POR LOS 
RESULTADOS ELECTORALES DE LAS ELECCIONES LOCALES 
(Y AUTONÓMICAS) CELEBRADAS EN MAYO DE 2015. SU 
REFLEJO SOBRE EL RÉGIMEN LOCAL

Necesariamente en el primer punto de este Informe debe hacerse un recuerdo 
al resultado de las elecciones locales (y autonómicas) celebradas el 24 de mayo 
de 2015 aunque no puede ser objeto de estas concretas páginas el realizar una 
detenida valoración de tales resultados porque ya en este número del Anuario 
existe sobre ello un espléndido artículo del profesor Chueca Rodríguez1. Pero al 
margen de la omisión de la valoración lo que sí puede constatarse en este lugar, 
simplemente, es que se dieron unos resultados que fueron la consecuencia de 
la aparición (y el triunfo en supuestos concretos y significados, como en la ciu-
dad de Zaragoza2) de plataformas agrupadoras de partidos políticos y distintas 
organizaciones sociales más o menos formalizadas, singularmente en las elec-

 1 De la misma forma que sucedió con el Anuario correspondiente al año 2011, en el que tam-
bién se incluyó un análisis por el citado profesor de las elecciones locales celebradas en ma-
yo de dicho año. Remito a aquel trabajo, ilustrativo en su comparación con este.

 2 Como es conocido, las ciudades de Madrid, Barcelona, Cádiz y La Coruña, entre otras, pre-
sentaron resultados semejantes.
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ciones locales3. En ningún caso tales plataformas obtuvieron mayoría suficiente 
para que por sí mismas y sin ningún tipo de colaboración «externa», pudieran 
asumir el gobierno del respectivo Ayuntamiento, debiéndose normalmente a los 
votos de los concejales provenientes del Partido Socialista (y de otros grupos 
situados en la izquierda política), el acceso a la Alcaldía de los representantes 
de tales plataformas (o, en algún caso, al contrario, apoyo de esas plataformas 
al acceso a la Alcaldía del representante socialista). En todo caso los gobiernos 
municipales resultantes se hallan en situación de apreciable debilidad (distinta 
y matizada según lugares) teniendo evidentes dificultades para conducir la ges-
tión diaria de los respectivos Ayuntamientos, dificultades que serían insupera-
bles con una legislación (electoral y organizativa) semejante a la existente para 
las Comunidades Autónomas pero facilitadora de la estabilidad –hasta ciertos 
límites– en el caso de la legislación local4. De cualquier forma el recuerdo tiene 
que servir también para constatar la inestabilidad natural que presumiblemente 
van a tener algunos de los nuevos gobiernos municipales durante lo que resta 
de legislatura y la posibilidad más que cierta de vaivenes periódicos5 o, inclu-
so, de situaciones notablemente más complejas según vaya transcurriendo esta.

Por cierto que todo esto no ha sido más que un prólogo a los resultados de 
las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015 (y a los que se 
dieron, antes, en el caso de las elecciones autonómicas catalanas del 27 de sep-

 3 En las elecciones autonómicas aragonesas no existieron tales plataformas sino que los par-
tidos políticos que las configuraban en el caso de las locales concurrieron por sí mismos a 
estas elecciones. Los resultados de esa comparecencia en solitario fueron buenos para dichas 
opciones, como sucedió en Aragón donde el grupo parlamentario de Podemos condicionó (y 
condiciona) el Gobierno basado en una acusada minoría del Partido Socialista en coalición 
con Chunta Aragonesista. No es objeto de este Informe profundizar más en una situación 
que se reproduce en otras Comunidades Autónomas, como la Valenciana, la Extremeña o la 
Castellano-Manchega, si bien existen variables específicas según territorios.

 4 No debe pasarse por alto, por ejemplo, la conversión mucho más sencilla del candidato de 
la lista municipal más votada en Alcalde, que lo que sucede en el caso de las Comunidades 
Autónomas para investir al Presidente, buena muestra de lo cual ha sido el largo período 
de «interinidad» en los casos de las Comunidades Autónomas de Andalucía y de Cataluña. 
Igualmente también la legislación organizativa favorece la aprobación de los Presupuestos 
(cuestión de confianza vinculada a dicha aprobación, posibilidad de aprobación por la Jun-
ta de Gobierno en el marco de las condiciones que recoge la LRSAL) o su prórroga, por no 
poner más que algunos ejemplos significativos de una realidad normativa que nos ofrecería 
otras muchas muestras de la idea que indico. 

 5 De nuevo otra vez con referencia a lo sucedido en Aragón, las tensiones que presidieron la 
elaboración y aprobación de las Ordenanzas fiscales y el Presupuesto para 2016 en la ciudad 
de Zaragoza son un excelente ejemplo de lo que se dice en el texto.
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tiembre) que dificultan una fácil formación de un gobierno pudiéndose, inclu-
so, abocar a la convocatoria de unas nuevas elecciones en la próxima primavera 
como puede predecirse en los días finales de febrero de 2016 en los que se con-
cluye este Informe6.

En el resto de este apartado primero del Informe se van a especificar y co-
mentar las novedades normativas (escasas) con referencia al régimen local espa-
ñol así como a los procesos de reforma administrativa que se llevan a cabo y a la 
evolución –en algunos casos claramente relacionada con ella– en el número de 
empleados dependientes de las distintas Administraciones Públicas.

1. La intensificación en La apLicación, parciaL, de La Ley de 
racionaLización y sostenibiLidad de La administración LocaL 
de 2013. La difíciL reforma deL régimen LocaL españoL en La si-
guiente LegisLatura pero La necesidad de intentarLa

Los distintos procesos electorales narrados en el punto anterior han sido proba-
blemente la causa de que no hayan aparecido novedades normativas de fuste en 
lo relativo al régimen local español durante 2015. Ni en los meses que precedie-
ron a las elecciones locales, ni posteriormente. Quizá los esfuerzos en este pun-
to se consumieron en el trabajoso proceso de elaboración y aprobación de la Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que se 
llevó a cabo durante la primera mitad de la legislatura hasta llegar a su aproba-
ción a finales de 2013 y no ha habido impulso para más iniciativas7.

Lo que sí ha podido contemplar el año 2015 a partir de la constitución de 
los gobiernos locales subsiguiente a las elecciones es la puesta en marcha de al-
gunas de las medidas de la LRSAL relativas a aspectos institucionales, como la 

 6 Aunque nunca puede descartarse, como sucedió en el caso catalán, que en prácticamente el 
tiempo de descuento hasta la convocatoria automática de nuevas elecciones (que ahora se 
dice se celebrarían el 26 de junio) se alcance el acuerdo que permita la investidura y la for-
mación de un gobierno. Es una posibilidad que el transcurso del tiempo aclarará pero que 
cuenta, en mi opinión, con bastantes posibilidades de realización. Ahora bien, sobre los pro-
tagonistas de tal acuerdo no me considero en mínima capacidad de aventurar nada.

 7 Remito a las valoraciones sobre ese proceso y su resultado final que realicé en los Informes 
generales publicados en el Anuario de 2012 y, sobre todo, en el de 2013. En el de 2014 ya se 
constataba la vaciedad de los resultados aplicativos de tal Ley en comparación con las espe-
ranzas que se vendieron durante su proceso de elaboración, sobre todo en relación a distin-
tos documentos presentados a la Comisión Europea sobre los multimillonarios ahorros eco-
nómicos que se iban a derivar de la misma, por la reordenación de competencias, la evitación 
de la duplicación competencial y otras actuaciones.
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limitación en el número de Concejales con dedicación exclusiva, las retribucio-
nes –más menguadas que anteriormente– de los cargos públicos locales consi-
deradas globalmente o los topes en el número de personal eventual que podría 
nombrarse por los responsables de algunas instituciones. Esa aplicación sigue 
a la que ya había tenido lugar inmediatamente de su aprobación para distintas 
cuestiones vinculadas a los aspectos financieros de la LRSAL (control de la es-
tabilidad presupuestaria, planes para los Ayuntamientos en situación de incum-
plimiento, etc.). En todo caso y para aspectos más sustantivos que son, además, 
los que justificaron en una buena medida la aparición de la LRSAL no ha habi-
do todavía ocasión. Singularmente debe indicarse esto en relación a la reordena-
ción de las competencias que se quería lograr, sobre todo en los ámbitos socia-
les y educativos bajo la máxima, tan equívoca, de no duplicación competencial. 
Una circular ha dejado las cosas tal y como estaban anteriormente justificando 
ese hecho en la falta de modificación del sistema de financiación autonómico8. 
Lo mismo puede decirse en relación a las nuevas formas, hipotéticas, de presta-
ción de servicios buscando el menor coste posible (coste estándar, coste efecti-
vo, por recordar expresiones del proceso de elaboración de la LRSAL), cuestión 
que también fue objeto de agrios debates en su momento y sobre la que no hay 
novedades en ningún lugar, al menos en mi conocimiento9. 

 8 Se trata de la circular titulada «Nota Explicativa de la Reforma Local» que se fecha el 17 de sep-
tiembre de 2015 y que nadie suscribe en el texto que puede consultarse en la página web del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En la p. 9 de la circular citada se afirma 
que la nueva reordenación competencial [que deberían realizar las Comunidades Autónomas 
en aplicación del art. 25.2 apartados i) y k) de la LBRL modificada por la LRSAL] está supedita-
da en cuanto a su eficacia a las «normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y 
de las Haciendas Locales» y, por tanto, «habrá que estar a los términos y procedimientos que se 
establezcan con ocasión del nuevo sistema de financiación autonómica y de las Haciendas lo-
cales para que, en su caso, alcancen su eficacia ambas disposiciones». No se puede confesar, en 
menos espacio, el fracaso del sistema de la LRSAL en el aspecto de la reordenación competen-
cial de la que se iban a derivar varios miles de millones de euros de ahorro como así se presentó 
a la Comisión Europea en diversos documentos (me remito también al Informe general publi-
cado en el Anuario correspondiente a 2014 para referencias concretas). Y obsérvese del texto 
reproducido que, además, la eficacia, aun en la hipótesis de existencia de un nuevo sistema de 
financiación autonómico «y de las Haciendas locales» tendrá lugar «en su caso». (Sobre las cir-
culares en el desarrollo de la LRSAL, con atención especial a una de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, me remito en todo a las críticas que realicé en el «Informe sobre el Gobierno Local 
en 2014», publicado en el Anuario Aragonés del Gobierno Local correspondiente a ese año).

 9 En la fase de corrección de pruebas puedo consignar la aparición de la STC de 3 de marzo 
de 2016 de cuyo contenido puede colegirse un serio correctivo a algunas de las principales 
decisiones de la LRSAL, como la redistribución competencial a favor de la CCAA. En este 
lugar no puedo hacer otra cosa que dar noticia de la aparición de esta sentencia.
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Eso en relación al presente de la norma. Otra cosa sería la especulación so-
bre su futuro. En este plano hay que convenir en que el devenir de la LRSAL en 
la legislatura que ahora se abre parece oscuro e incierto (como en aquellos viejos 
manuales escolares se calificaba el comienzo del reinado del rey godo Witiza), 
pues en los programas electorales de varios concurrentes a dichas elecciones se 
prometía su derogación o modificación profunda. Parece difícil precisar algo 
más sobre el particular vistos los resultados electorales y la presumible inesta-
bilidad que a ellos seguirá durante bastante tiempo hasta, quizá, la celebración 
de nuevas elecciones. En todo caso y en el terreno de los meros deseos, debería 
intentarse llegar a un pacto para afrontar de verdad y en serio, una modificación 
de la estructura del régimen local español pues lo cierto es que existen en él mu-
chos aspectos necesitados de una profunda reforma. La cuestión es si ello podrá 
realizarse ante un panorama como el que se presenta y con presumibles urgen-
cias más acuciantes (la solución global de la problemática catalana o la inesta-
bilidad de la actividad económica, tan pendiente de un hilo la incipiente recu-
peración que comenzó a apuntar en 2015, por ejemplo10) por lo que es posible 
que, en la práctica, se continúe, al menos por un tiempo indeterminado, con la 
vigencia formal de un texto al que fuera de ciertos aspectos de funcionamiento 
financiero de las entidades locales11, nadie hará mucho caso12.

 10 Por cierto que en determinadas fórmulas de solución general del problema territorial, no de-
bería atenderse solamente en esos afanes de reforma constitucional que algunos persiguen 
aun sin excesivas precisiones sobre su contenido, a la modificación del régimen relativo a 
las Comunidades Autónomas, sino que también la posición de los gobiernos locales debería 
ser objeto de atención y decisión. No creo que si se llega a plantear la hipótesis de la reforma 
constitucional, fuera buena opción tratar solamente de un nivel de gobierno territorial (el 
autonómico, con su evidente reflejo sobre el Estado) y no del local al tiempo.

 11 Importantes esos aspectos, y no deben malinterpretarse mis palabras. Lo único que quiero 
trasmitir con las palabras del texto, es que la pretendida gran reforma del régimen local no 
se ha producido ni se va a producir en un horizonte temporal medio.

 12 No me resisto a reproducir aquí una propuesta que en el Informe relativo al año 2013 publi-
qué en el correspondiente número del Anuario y es la de seguir el ejemplo inglés (tan exito-
so en la reforma de su régimen local del último cuarto del siglo XX, con la Local Goverment 
Act de 1972, a su vez modificada posteriormente en algunas de sus decisiones) de constituir 
una Comisión de nombramiento real (o parlamentaria, pero no compuesta exclusivamente 
de parlamentarios) para desde un ambiente de pluralidad hacer recomendaciones que luego 
serían seguidas por el Parlamento y el Gobierno en sus ámbitos específicos de responsabili-
dad. Probablemente en un Congreso tan fragmentado como el que actualmente existe en Es-
paña (y el que puede adivinarse para un próximo futuro) esta propuesta tendría más viabili-
dad que cuando se realizó hace solo un par de años con un Congreso dirigido por un grupo 
con mayoría absoluta.
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2. La sustitución de La Ley 30/1992. una decisión que debería re-
pLantearse. eL impacto de Las prescripciones de La administración 
eLectrónica sobre eL régimen LocaL

Una de las decisiones legales más importantes en el plano del Estado durante 
2015 ha sido la de derogar y sustituir la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por otras dos leyes. Se trata de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No so-
lamente se produce la derogación de la Ley 30/1992 (ese papel lo realiza la Ley 
39/2015) sino también de otras importantes Leyes (por ejemplo, las Leyes 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado y la 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los 
servicios públicos, derogaciones que son realizadas por la Ley 40/2015 y en cuan-
to que la mayor parte de sus preceptos se integran en tal Ley) sino que también se 
derogan preceptos sueltos de otras Leyes (y Reglamentos, como sucede con cuatro 
preceptos del vetusto Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 
1955) y se producen modificaciones de bastantes Leyes. La operación, por tanto, 
tiene mucho calado y trascendencia siendo acompañada de un complejo sistema 
de entrada en vigor de los nuevos elementos normativos: algunos ya han entrado 
en vigor, otros –los más– lo harán en el plazo de un año, otros en el plazo de dos.

En la doctrina ha habido ya críticas de importancia y enteramente compar-
tibles a esta «innovación» normativa que, en realidad, tiene poco de novedad 
material aun cuando sí de trastorno formal en relación a decisiones normati-
vas (asentadas también en la jurisprudencia) de gran aceptación tras el corres-
pondiente período de adaptación que siguió a la Ley 30/1992 y sobre las que 
no se adivinan razones suficientes como para proceder a una actuación así, en 
el epígono de la anterior legislatura y sin un proceso previo de debate público 
de alcance ante lo que es una afectación clara (y negativa en la mayor parte de 
las presuntas innovaciones normativas) a lo que se podría llamar una suerte de 
«constitución» del régimen jurídico-público administrativo13.

En particular y en lo que se refiere a los Gobiernos locales, además de la 
afección general que supone un cambio –tan asistemático como innecesario en 
la mayor parte de las cuestiones– en la normativa básica de las Administracio-

 13 Vid., por todos, M. SÁNCHEZ MORÓN: «Una reforma precipitada, o la desarticulación gra-
tuita del régimen jurídico de las Administraciones Públicas», en El Cronista del Estado Social 
y Democrático de Derecho, 56 (noviembre de 2015), pp. 18 y ss.
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nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (que afecta a dichos 
gobiernos así como, obviamente, al conjunto de las Administraciones Públicas) 
hay que tener en cuenta algunas derogaciones expresas de determinadas nor-
mas propias del régimen local. Se derogan, así, por la disposición derogatoria de 
la Ley 40/2015 el art. 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, el art. 110 del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen local y los arts. 37-40 del Decreto de 17 de ju-
nio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corpora-
ciones Locales. Todos los preceptos citados regulaban el régimen jurídico de los 
consorcios que ahora habrá que entender referido a los arts. 118-127 de la Ley 
40/2015 preceptos que, como sucede en el régimen general de esta Ley, entra-
rán en vigor al año de su publicación en el BOE, o sea el 2 de octubre de 201614.

Ojalá que la legislatura recién iniciada pudiera dar lugar a un replantea-
miento de estas Leyes (a una modificación parcial bastante profunda, quiero 
decir por no desear, simplemente, volver a la Ley 30/1992 e iniciar un debate 
sosegado sobre sus puntos críticos y posibilidades de reforma), lo que agradece-
ríamos –estoy seguro de ello– profesores, funcionarios, abogados y jueces (to-
dos los que usualmente se denominan como «operadores jurídicos», en suma). 
En todo caso querría añadir también que aun diferida la entrada en vigor de la 
llamada «Administración electrónica» a dos años, sería conveniente que se tu-
viera plena conciencia de lo que significa actualmente la dotación informática 
de muchos de los Municipios españoles (y su personal especializado, en la ma-
yor parte de los casos inexistente) y la paralela de la ciudadanía. Probablemen-
te el legislador ha pensado (supongámoslo así) que dos años es tiempo más que 
suficiente para preparar la supresión del papel como medio de relación entre las 
Administraciones y los ciudadanos (salvo excepciones puntuales) con la plena 
dotación informática de las primeras y su capacidad de ayuda e influencia sobre 

 14 Aun cuando esta regulación de los consorcios se encuentra incluida en el Título I dedica-
do a «La Administración General del Estado», es aplicable también a los consorcios creados 
o en que participen las Administraciones Locales (y las Administraciones autonómicas), lo 
que no deja de ser paradójico. En todo caso el art. 119.3 de la Ley 40/2015 indica que: «Las 
normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de 21 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los Consorcios locales 
tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley», aplicación a título suple-
torio de todos aquellos preceptos que no hayan sido derogados expresamente por la propia 
Ley 40/2015, obviamente, y entre los que se cuenta, como se ha dicho en el texto, el art. 87 
de la LBRL. No creo que, al margen de lo notado sobre la singularidad de encontrar unos 
preceptos dentro de la regulación de la Administración General del Estado aplicable a todas 
las Administraciones Públicas, que la conexión entre el citado art. 119.3 y la disposición de-
rogatoria de la Ley 40/2015, sea una muestra de excesiva finura jurídica.
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el ciudadano; ojalá acertara el legislador, pero se arriesga mucho a que, cuando 
transcurra ese período y en el caso de que las cosas sigan siendo relativamente 
parecidas a las que son hoy (porque otras urgencias hayan consumido el esfuer-
zo que debería dedicarse a este particular, lo que no será nada extraño si pervive 
la actual situación política y la presumible parálisis consiguiente de las Admi-
nistraciones Públicas en cuanto a las decisiones fundamentales, no en cuanto a 
la gestión de la rutina que es la situación actual), pueda suceder algo parecido 
a lo que ha tenido lugar con la LRSAL y el teórico traspaso de competencias de 
servicios sociales de las Administraciones Locales a las Comunidades Autóno-
mas: por una simple circular se ha decidido que las fechas que para ello figura-
ban en la Ley no debían ser otra cosa sino una «sugerencia», puesto que todo 
era aconsejable que siguiera como antes. El tiempo dirá si para la Administra-
ción electrónica las cosas van a operar de la misma manera.

Por lo demás esta operación normativa descrita aquí tan sucintamente, ha si-
do paralela y coherente con una frenética aprobación de leyes y textos refundidos 
en los mismos finales de la Legislatura, muchos nuevos textos que han significa-
do transformaciones bastante profundas de variados sectores normativos. Pare-
ciera que hubiera existido una consigna en esta dirección para ofrecer un nuevo 
régimen jurídico en variados sectores, directriz en la que se inserta también la 
aprobación de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016, pese a las advertencias previas (y posteriores) a su apro-
bación por parte de la Comisión Europea acerca de que con la misma no se ga-
rantizaba la consecución de la cifra de déficit público para ese año dispuesta por 
las instituciones europeas y pactada con las españolas. Es claro que con el parla-
mento fragmentado que ha sido el resultado de las elecciones, esta Ley de presu-
puestos puede prolongar su vigencia sin modificaciones perfectamente durante 
todo el año 2016 (qué más da modificarla en septiembre u octubre) y aun cuando 
la Comisión Europea siga dirigiendo admoniciones al estilo de las ya realizadas.

3. La prosecución en La reforma de La administración. evoLución 
en eL número de funcionarios

Durante el año 2015 ha continuado la labor de reforma administrativa conduci-
da por la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que ha 
publicado su informe general relativo a tal año el día 12 de febrero de 2016, coin-
cidiendo con el Consejo de Ministros celebrado en esa fecha. Su lectura informa 
de múltiples acontecimientos habidos en este plano, muchos de ellos ignorados 
hasta por el lector interesado (al menos en su visión global), por lo que la agru-
pación producida en este informe es de agradecer, junto con los comentarios que 
sirven para entenderla mejor. En particular el informe presta mucha atención a 
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la reducción de entes públicos (organismos autónomos, consorcios, sociedades, 
fundaciones, entidades públicas empresariales...) que era una de las líneas direc-
trices de la reforma. Recojo, a continuación un interesante cuadro que figura en 
un avance de este informe publicado en noviembre de 2015 y en el que se advier-
te de las reducciones que en los años que se indican (de 2010 a finales de 2015) 
han operado en las entidades del sector público local15. Como puede observar-
se la reducción es notable, de un 25% en el conjunto de entidades estudiadas16.

 entidades que integran eL sector púbLico LocaL

       variación  
tipo de ente 2010 2011 2012 2013 2014 sept. 2015 2011-2015 %

OOAA 1.585 1.431 1.270 1.178 1.120 1.112 -473 -30%

EPEs 56 57 57 56 54 55 -1 -2%

Consorcios 946 755 690 632 585 581 -365 -39%

Sociedades 2.180 2.097 2.012 1.912 1.822 1.087 -373 -17%

Fundaciones 514 473 445 411 365 354 -160 -31%

Asociaciones 534 522 516 489 470 470 -64 -12%

totaL 5.815 5.335 4.990 4.678 4.416 4.379 -1.436 -25%

Fuente: Informe trimestral de seguimiento de las medidas de la Comisión para la reforma de las Administracio-
nes Públicas, noviembre de 2015, p. 50 (apunto que el acrónimo EPEs en el anterior cuadro significa Entidades 
Públicas Empresariales).

El objetivo de estas medidas era, obviamente, producir un ahorro económi-
co17. El siguiente cuadro indica, precisamente, los ahorros producidos que se-

 15 Como podrá comprenderse existen idénticas informaciones para la Administración del Es-
tado y para las Administraciones autonómicas, pero para los objetivos de este Informe basta 
con reproducir lo relativo a las entidades locales. 

 16 En las pp. 97 y 98 del Informe hecho público en febrero de 2016 (que se incluyen en el Ane-
xo II) se agrupan el conjunto de entidades suprimidas dependientes de las entidades locales 
aragonesas. En algunos casos es posible conocer la entidad local que ha procedido a la su-
presión (por el nombre utilizado) pero en la mayor parte de supuestos, la información pro-
porcionada no lo permite. En general la información del Anexo II del Informe de febrero de 
2016 (que es donde se contiene lo relativo a la supresión de entidades dependientes de las 
Administraciones Locales) es notoriamente mejorable (comenzando por la conveniencia de 
dividir la información por Comunidades Autónomas, cosa que no sucede así formalmente).

 17 Mediante el proceso de reforma de la Administración no se trataba solamente de suprimir 
entidades, sino de mejorar los procedimientos en el sentido de agilizarlos. Hay muy diversas 
informaciones en el informe de febrero de 2016 al que remito ahora sobre todo ello.
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gún el Informe de febrero de 2016 suman la extraordinaria cifra de más 30 mil 
millones de euros desde el comienzo de funcionamiento de la Comisión a los 
que se deben sumar más de tres mil millones de euros que se han ahorrado ciu-
dadanos y empresas `por estas medidas. Si ello es cierto, parece difícil entender 
el constante crecimiento de la deuda pública y la contención en la reducción del 
déficit, pues los ahorros que se dice se han producido, son ciertamente especta-
culares. Luego igual de espectaculares deben ser los aumentos del gasto en otras 
partidas presupuestarias. Difícil contradicción.

     ciudadanos 
(€) estado ccaa eeLL subtotaL aapp y empresas

Medidas eficiencia 2.265.105.049 758.627.238 7.675.125 3.031.407.412 3.442.133.235

Medidas empleo público 2.520.600.000 11.377.025.000 3.493.350.000 17.390.975.000 

Racionalización orgánica 960.458.583 2.115.700.000 229.070.000 3.305.228.583 

Ingresos 5.452.031.499   5.452.031.499 

Ley Racionalización EELL   1.315.800.000 1.315.800.000 

totaL Eficiencia obtenida 11.198.195.130 14.251.352.238 5.045.895.125 30.495.442.493 3.442.133.235

Fuente: Informe anual de progreso de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas, 12 de fe-
brero de 2016.

En el plano de las entidades locales es fácil observar en el cuadro que ante-
cede que casi todo el ahorro es achacable a las medidas sobre el empleo público 
(igual que sucede con el ahorro producido en las CCAA). Ello puede compren-
derse con la información que luego se proporcionará sobre la evolución del em-
pleo público, aunque ya apunto que durante el último año se ha invertido en las 
Entidades locales y en las Comunidades Autónomas (no así en la Administración 
General del Estado) la línea descendente que se había iniciado hace unos años, 
lo que hace presumir que el «ahorro», al menos en este último año también, ten-
drá tendencia negativa. Para comprobar lo que se adivina habrá de esperarse a la 
publicación del siguiente Informe (el correspondiente a enero de 2016 que apare-
cerá en torno al mes de junio de 2016 y que habrá de recogerse ya en el Informe 
general a publicar en el siguiente número del Anuario). En todo caso resulta de 
difícil comprensión la mención a los más de mil millones de euros debidos a la 
aplicación de la LRSAL dado que no ha tenido lugar ninguna reducción compe-
tencial de las Entidades locales y aun en ese caso, las reducciones de gasto en el 
plano local hubieran conducido, por pura lógica, a un aumento del gasto en las 
CCAA, si no exactamente igual sí bastante aproximado. Por pura lógica.

Las últimas palabras comentando las medidas que han conducido a los aho-
rros reflejados en el anterior cuadro son el pórtico adecuado para tratar de la 
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evolución que ha tenido lugar en el empleo público. El siguiente cuadro refleja 
la marcha habida desde 2007 hasta el 1 de julio de 2015, fecha de referencia del 
último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Pú-
blicas que puede consultarse en la página web del Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas. Es fácilmente observable en el mismo que en el último 
año que se consigna se ha interrumpido la tendencia sostenida a la baja que tenía 
el empleo público en Ayuntamientos y Diputaciones aun cuando las cifras globa-
les del personal de estas Entidades Locales son todavía inferiores a las que exis-
tían en el comienzo de la crisis económica (2008-2009), fenómeno que es mucho 
más acusado en las Diputaciones Provinciales donde la leve elevación producida 
con fecha 1 de julio de 2015 da un resultado todavía muy alejado de las cifras de 
2008-2009. Elevación también notable se produce en el caso del personal depen-
diente de las Comunidades Autónomas mientras que el personal de la Adminis-
tración General del Estado continúa, constante, su camino descendente18. Proba-
blemente algo tiene que ver la elevación notada de los empleados públicos de las 
Entidades locales y de las Comunidades Autónomas con el proceso electoral de 
24 de mayo de 2015. Por eso la cifra global de personal dependiente de las Ad-
ministraciones Públicas en el último año computado (de julio de 2014 a julio de 
2015) se ha incrementado en algo más de 20.000 personas en total.

Personal al servicio de las Administraciones Públicas. España 
(Evolución de 1-1-2007 a 1-7-2015)

 2007 2008 2009 2010 2011 1-7-12 1-7-13 1-7-14 1-7-15

AGE 553.206 561.551 583.447 597.021 579.892 567.263 579.892 540.462 531.324

Universidad 96.256 97.489 102.894 103.653 103.106 154.768 150.074 148.697 149.967

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 1.284.819

Ayuntamientos 521.576 540.847 549.442 580.869 573.223 526.248 487.997 495.664 514.518

Diputación 80.425 82.367 80.063 77.036 74.265 70.964 61.013 60.596 62.159

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 2.542.787

Fuente: Diversos números del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y ela-
boración propia (el resalte tipográfico es mío).

 18 Es curioso observar que el personal dependiente de las Universidades no parece muy afecta-
do por el ciclo económico y se mantiene en términos semejantes a cuando en 2012 se pro-
cedió a una reforma del Registro de tal personal. 
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En términos de congruencia me parece conveniente reflejar a continuación 
el cuadro relativo a la evolución de las cifras de empleo público en Aragón, aun-
que su lugar natural, conforme a la división estructural que se sigue, sería en el 
apartado II de este Informe. Como se puede observar la mecánica seguida para 
confeccionarlo tiene en cuenta las cifras entre 2008 y el 1 de julio de 2015, dis-
tinguiendo provincias y poniendo en negrilla en la primera fila las cifras inicia-
les y definitivas del período indicado y también la consiguiente evolución por-
centual. Como puede observarse, entonces, los porcentajes son negativos en el 
caso de la Administración del Estado y en las Entidades Locales, y positivos en 
el supuesto de la Administración autonómica y en el de la Universidad de Za-
ragoza. Si se realizara la comparación con el cuadro publicado en el Anuario de 
2014 Informe correspondiente al año 2014 (al que remito explícitamente ahora) 
se podría observar cómo, igual que en el resto de España, ha aumentado el em-
pleo público en cifras globales, por los que los porcentajes, cuando son negati-
vos, son menores que en 2014 y cuando son positivos, mayores19. 

Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Aragón 
(de 1-1-2008 a 1-7-2015, variación total y variación porcentual)

 AGE CAAr Admón. Local Univ. Zaragoza

Aragón 24.271-22.261 -8,3% 40.531-42.709 +5,4% 18.132-17.670 -2,6% 4.034-5.787 +43%

Huesca 3.627-3.155 -13,1% 7.533-7.812 +3,7% 4.095-3.835 -6,4% Sin datos en 2015

Teruel 1.649-1.436 -12,9% 6.043-6.471 +7,1% 2.728-2.555 -6,4% Sin datos en 2015

Zaragoza 18.995-17.670 -6,9% 26.955-28.426 +5,6% 11.309-11.280 -0,1% Sin datos en 2015

Fuente: Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y elaboración propia (el re-
salte tipográfico es mío).

Parece adecuado concluir este punto planteándose la evolución futura que 
pueda tener el empleo público en nuestro país. En relación a esta cuestión hay 

 19 En relación al extraordinario aumento de personal dependiente de la Universidad de Zara-
goza y complementando lo dicho anteriormente en nota en relación al sistema universitario 
público español, en general, hay que puntualizar que no puede tratarse de personal funcio-
nario, pues la tasa de reposición ha impedido crecimientos desde 2011 por lo que al margen 
del efecto –general a toda la Universidad española– de la integración en el Registro de per-
sonal en 2012 de empleados que hasta ese momento no accedían a él, solo puede deberse 
ese aumento a la contratación de profesorado asociado (contratado laboral temporal) para 
cubrir los huecos que no pueden ser llenados con personal con estatuto funcionarial (Cate-
dráticos y Titulares) o Profesores contratados doctores.
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que mencionar necesariamente la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2016, que en su art. 20 trata de la «oferta de 
empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesi-
dades de personal». En este precepto se continúa con el punto de partida tradi-
cional desde hace unos años de prohibición general de incorporación de perso-
nal excepto en unos sectores de intervención de la Administración y, además, en 
determinadas circunstancias y proporciones. Pues bien, la novedad de este año 
es que allí donde se permite la incorporación de personal se ha elevado la tasa de 
reposición hasta el 100% (desde el 50% que figuraba en la anterior Ley de Pre-
supuestos para 2015) naturalmente dentro de las disponibilidades presupuesta-
rias que figuran en el Capítulo I de los presupuestos de gastos. Es evidente que 
ello da posibilidades muy superiores de convocatoria y consiguiente provisión 
de plazas20 por lo que, en teoría, podría preverse que tendría lugar un aumento 
o, en todo caso, una disminución en la tendencia de pérdida de empleados pú-
blicos allí donde exista21.

En lo relativo a las entidades locales y al margen de las dicciones generales 
del artículo que puedan afectarles dentro de lo previsto sobre el tope máximo 
del 100% de la tasa de reposición para determinados puestos (por ejemplo para 
los relativos al asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos) debe 
resaltarse que hay menciones especiales a la posibilidad de alcanzar esa tasa del 
100% en el caso del personal de la Policía Local y de los servicios de prevención 
y extinción de incendios. Para ello se regulan unos requisitos específicos (igual 
que sucedía en la Ley de Presupuestos para 2015) relativos al cumplimiento de 
prescripciones sobre los límites para la autorización de operaciones de endeuda-
miento o del principio de estabilidad regulado en el art. 11.4 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financie-
ra, y ello tanto en relación al presupuesto del ejercicio inmediatamente anterior 
como en el vigente. Igualmente se debe adoptar por el Ayuntamiento un acuer-
do plenario solicitando la reposición de las plazas vacantes y demostrando que 
con ello no se pone en peligro el objetivo de estabilidad presupuestaria, lo que 

 20 Para el cálculo de la tasa de reposición debe consultarse lo dispuesto en el apdo. cuarto del 
art. 20.

 21 En el momento de concluir este informe no ha aparecido todavía la oferta de empleo público 
del Estado que debe aprobar el Gobierno de la Nación que se encuentra en funciones. Aun-
que la cuestión pudiera ser opinable, mi forma de ver las cosas es que esa actuación, en cuan-
to «debida» a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, no constituiría una actuación im-
propia de un Gobierno en funciones. Otra forma de ver las cosas conduciría a que, práctica-
mente, no habría oferta de empleo público en 2016 lo que, por otra parte, contribuiría a la 
contención del déficit público, ciertamente fuera de control en los meses finales de 2015.
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debe ser acreditado ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
antes de proceder a la convocatoria de plazas.

II. LA SITUACIÓN EN ARAGÓN IGUALMENTE MARCADA POR 
EL RESULTADO ELECTORAL. AUSENCIA, HASTA AHORA, DE 
CUALQUIER TIPO DE REALIZACIÓN SUSTANTIVA EN RELA-
CIÓN AL RÉGIMEN LOCAL ARAGONÉS

De la misma forma que se ha hecho al comienzo del apartado I de este Informe, 
debe indicarse aquí también cómo los resultados de las elecciones locales y au-
tonómicas celebradas el 24 de mayo de 2015 han conducido en Aragón (como 
en el resto de España) a un mapa político considerablemente distinto al de la an-
terior legislatura y caracterizado por la fuerte bajada porcentual de los partidos 
denominados ahora como «tradicionales» y el auge de los llamados «emergen-
tes» con la variante en el caso de las elecciones locales de la aparición de «pla-
taformas» que aunaban a distintos partidos y movimientos sociales y que por 
ejemplo en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza consiguieron, finalmente, la 
Alcaldía (con los votos de los concejales del grupo socialista y de la Chunta Ara-
gonesista). El estudio citado entonces del profesor Chueca Rodríguez contiene 
abundantes informaciones a esos efectos y a él me remito así como a las consi-
deraciones generales indicadas en el comienzo del apartado 1 de este Informe. 
Cabe añadir que las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 no han 
supuesto modificaciones sustanciales (alguna ha habido, no obstante, pero no 
especialmente significativa22) del sentido del voto que tuvo lugar en las muni-
cipales y autonómicas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Con ello resulta un panorama ciertamente complicado para el gobierno de 
las distintas instituciones aragonesas pudiéndose prever una legislatura tanto 
autonómica como local bastante compleja; al menos en las circunstancias en 
que esto puede ser predicho a finales de febrero de 2016 y a despecho de que en 
algún momento puedan alcanzarse pactos más firmes (¿gobiernos de coalición 
incluso?) en las principales instituciones que propicien la consecución de una 
mayor estabilidad por su correspondencia con mayorías parlamentarias o en los 
Ayuntamientos plenos.

 22 Resulta muy arriesgado realizar paralelismos porque los actores políticos de las elecciones 
generales no fueron exactamente los mismos que los de las locales y autonómicas (y también 
entre estas puede establecerse diferenciación) así que no creo significativos ciertos porcen-
tajes de modificación de voto en algunas listas, en cuanto competían con oponentes no del 
todo semejantes o ellas mismas se habían presentado anteriormente con otra veste.
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En el Ayuntamiento de Zaragoza, en particular, las dificultades durante los 
primeros meses de la legislatura se han centrado en la aprobación de las Orde-
nanzas fiscales, proceso en el que se impusieron los criterios de la «oposición» 
sobre los del gobierno municipal23 y, finalmente, del presupuesto municipal en 
donde se alcanzó un acuerdo, también con importantes discusiones, entre el go-
bierno municipal y los partidos políticos PSOE y Chunta aragonesista, aprobán-
dose el 12 de febrero de 2016. Si tradicionalmente la aprobación del presupues-
to anual marcaba para las respectivas instituciones un momento de estabilidad 
hasta que se comenzaran las discusiones sobre el siguiente presupuesto, ello no 
es dable afirmarlo con la misma seguridad, también tradicional, en las actuales 
circunstancias políticas, tan distintas a lo hasta ahora conocido.

En el resto del apartado voy a reflejar las novedades normativas (más que es-
casas) existentes en cuanto afecten a las entidades locales, algún acontecimien-
to de relevancia para el régimen local aragonés y continuaré con las reflexiones 
sobre el problemático panorama demográfico aragonés y su reflejo sobre el ré-
gimen local, actividad que desarrollo desde el primer número del Anuario en 
2009 por creerla, dadas las características del territorio, de la población arago-
nesa (dispersión territorial) y del mapa municipal, de la mayor utilidad general.

1. eL Lento despertar de Las cortes de aragón. no hay noveda-
des específicas reLativas aL régimen LocaL aunque sí un anuncio 
que abre distintas posibiLidades. referencia aL finaL de La pasa-
da LegisLatura

Las dificultades que menciono en el punto anterior tienen su reflejo también en 
el lento despertar de las Cortes de Aragón en el comienzo de la Legislatura. Sin 
entrar en muchas profundidades de la actividad del Parlamento territorial (que 
no corresponden a este informe que se limita al trabajo legiferante) ha sido ob-
vio cómo las iniciativas normativas han sido objeto de negociaciones específicas 
por el Gobierno con el mayor grupo de la oposición (Podemos) y que solo tras 
su aquiescencia, según informan a los medios de comunicación los protagonis-
tas políticos, se ha dado vía libre a los respectivos proyectos de Ley habiendo ya 
sido aprobadas en el momento que se redacta este Informe tres importantes le-
yes: la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de 
los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón, ley puramente 
tributaria y consistente en la modificación y elevación de las cuotas de algunos 

 23 Aun cuando según informaban los medios de comunicación, la diferencia entre las distintas 
posiciones no era excesivamente relevante.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2015 | 07 | 2016 

26	 INFORMES

impuestos24 y la creación de otros nuevos25, la Ley 1/2016, de 28 de enero, de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio de 2016 
y la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas de la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

En un cierto contraste con el relativamente tímido comienzo legislativo de 
las Cortes de Aragón, el Gobierno surgido de las elecciones de 24 de mayo de 
2015 ha aprobado dos Decretos-leyes, uno de habilitación de un suplemento 
de crédito y de autorización para la formalización de operaciones de endeuda-
miento a largo plazo (es el Decreto-ley 2/2015, de 15 de diciembre) y uno con 
mucho mayor contenido político y jurídico, que es el Decreto 3/2015, de 15 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social 
en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y 
acceso a la vivienda, que más adelante se comenta en lo que guarda relación con 
las entidades locales26. 

También en relación a los trabajos legislativos del final de la pasada legis-
latura, conviene mencionar la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia 
de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. La misma cons-
tituye la obligada reacción normativa en la Comunidad Autónoma a la Ley es-
tatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno. La entrada en vigor definitiva de todos los preceptos de 
la Ley 8/2015, se ha producido recientemente, el 10 de febrero de 2016 (vid. 
conjuntamente la disposición final tercera y la disposición adicional primera) 

 24 Las modificaciones en el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (art. 10) afectan cla-
ramente a las entidades locales aragonesas. Se opera modificando la Ley 10/2014, de 27 de 
noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, que es actualmente la que contiene la regulación del 
Impuesto.

 25 Curioso nombre para lo que es, casi por entero, una ley fiscal con elevaciones notables en 
algunos impuestos y creación de otros nuevos. Llevé a cabo reflexiones sobre la titulación de 
las Leyes y la imagen política que a través de las mismas se quiere proyectar en mi trabajo 
«Norma, Economía y Lenguaje en el derecho de la crisis económica. El control judicial de la 
actividad administrativa en la economía. Algunas reflexiones», Documentación Administrati-
va, nueva época, 1 (2014), 22 pp., a cuyas consideraciones generales, que considero de plena 
validez para el caso aragonés, me remito en este momento.

 26 Fue el Gobierno anterior a las elecciones quien aprobó el Decreto-ley 1/2015, de 9 de marzo, 
relativo a la reparación de daños consecuencia de las fuertes inundaciones de semanas ante-
riores. Obvio que el mismo tiene importancia para las entidades locales afectadas por tales 
inundaciones y por eso lo reflejo aquí. Creo que es evidente que desde el punto de vista de 
la situación de extraordinaria y urgente necesidad que es la que justifica la aparición de los 
Decretos-leyes, todos ellos la cumplen. No tengo conocimiento de que haya tenido lugar ini-
ciativa alguna que haya cuestionado la constitucionalidad de todos estos textos ante el TC.
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y los entes locales son mencionados específicamente en algunos momentos en 
la Ley aun cuando la mayor parte de sus preceptos les son aplicables con ge-
neralidad27.

Esas menciones específicas creo que se apoyan en el conocimiento de las 
dificultades concretas que en la mayor parte de Municipios aragoneses tendrá 
la aplicación de esta Ley debido a la inexistencia de un aparato administrativo 
digno de tal nombre, que pueda llevar a cabo el conjunto de actuaciones que 
los derechos de los ciudadanos recogidos en tal Ley 8/2015 exigen28. Por eso la 
disposición adicional tercera habla del apoyo del Gobierno de Aragón a las en-
tidades locales para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, con 
el compromiso de poner «a disposición de las entidades locales que lo soliciten 
una herramienta web para cumplir con las obligaciones que esta ley les impone 
en relación con la transparencia de la actividad pública».

También aparece en el art. 37, relativo al Consejo de Transparencia de Ara-
gón todavía no constituido cuando se concluye este informe29, la presencia de 
un representante de las entidades locales pudiendo preverse, aunque la Ley no 
dice nada de ello, que tal designación deberá articularse, probablemente, a tra-
vés de la propuesta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Pro-
vincias, que es la entidad asociativa que les representa. 

Conviene finalizar este primer punto dando noticia de que, finalmente, la 
«Proposición de Ley de distribución de responsabilidades administrativas entre 

 27 Vid., por ejemplo, el art. 4 de la Ley, que cuando trata el tema de los sujetos obligados al 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia reguladas en el título II, menciona a «las 
entidades que integran la Administración local aragonesa». Dentro de las entidades loca-
les hay que entender también las sociedades mercantiles, fundaciones u otro tipo de entes 
creadas por las mismas. También aparecen las entidades locales mencionadas expresamente 
cuando se trata de la colaboración con ellas de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma a los efectos de «la conservación y mantenimiento de la documentación e información 
de cualquier tipo que obre en poder de las mismas que se refieran a la violencia y represión 
ejercidas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista» (art. 35.2).

 28 Remito en general sobre la cuestión al excelente trabajo de Mª Asunción Sanmartín Mora 
que se contiene en este Anuario de 2015.

 29 Este Consejo es un elemento clave para decidir sobre los puntos problemáticos en la aplica-
ción de la Ley. En el caso del Estado, la Ley 19/2013, previó la personalidad jurídica de este 
Consejo, configurándolo como una entidad de derecho público, una Administración inde-
pendiente, como podríamos denominarlo dada su configuración. En el caso de Aragón, se 
trata de un mero órgano administrativo, adscrito al departamento competente en materia de 
transparencia que deberá poner a disposición del Consejo los medios y recursos necesarios 
para el ejercicio de sus funciones.
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las entidades locales aragonesas» (BOCA, 250, de 18 de julio de 2014)30 con-
cluyó su iter parlamentario sin que consiguiera su aprobación final y transfor-
mación en Ley. De las características de este texto ya di noticia pormenorizada 
en el Informe correspondiente a 2014 (en el Anuario publicado en 2015) y lla-
mé la atención sobre el hecho, más que curioso por lo inusual, de que un texto 
de tanta importancia no tuviera su origen en el Gobierno sino en los dos gru-
pos parlamentarios que apoyaban al Gobierno del momento y cuyos miembros, 
conjuntamente, suponían la mayoría absoluta de la Cámara. El resultado final 
de la tramitación parlamentaria fue su decaimiento por el final de la legislatura. 
La causa que se adujo pareció ser la disconformidad, finalmente, de uno de los 
dos grupos parlamentarios proponentes con una disposición que ordenaba una 
reducción aproximada de un tercio de los miembros de los Consejos Comarca-
les «con efectos para las próximas elecciones locales» (disposición final sexta).

No existe en este momento en tramitación las Cortes de Aragón ninguna 
iniciativa normativa que afecte directa y exclusivamente a los gobiernos locales 
aragoneses ni tampoco está anunciada por el Gobierno la próxima remisión de 
un Proyecto de Ley o por los Grupos Parlamentarios la presentación de una Pro-
posición de Ley sobre esa materia, a corto plazo. No obstante debe mencionarse 
que el Plan de Gobierno31 prevé distintas actuaciones normativas en el ámbito 
de la legislación que podríamos llamar genéricamente como de régimen local y 
que se extenderían a la distribución competencial, a la revisión del régimen de 
las comarcas y a la consecución de la Ley de capitalidad para la ciudad de Zara-
goza. En esa línea puede citarse también el anuncio por el Presidente Lambán 
en la sesión parlamentaria del 19 de febrero de 2016 del inicio del debate sobre 
el modelo territorial, y en el que ha deferido a la Federación Aragonesa de Mu-
nicipios, Comarcas y Provincias, un amplio papel para canalizar las opiniones 
de los numerosos Municipios aragoneses (731) sobre un particular que les ata-
ñe tan directamente.

Es claro que este Plan y anuncio permite augurar un período largo (hasta el 
final natural de la Legislatura, según las distintas fechas que pueden consultar-

 30 Se trataba de un texto para realizar un reparto de competencias entre las entidades locales. 
Si se hablaba de «responsabilidades» es porque esa es la palabra que contiene el art. 85.3 del 
Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007: «La Comunidad Autónoma podrá, mediante Ley 
de Cortes de Aragón, aprobar la distribución de responsabilidades administrativas entre los 
distintos niveles de organización territorial, de acuerdo con la legislación básica estatal, res-
petando la autonomía constitucionalmente garantizada y previendo los medios de financia-
ción suficientes para que pueda llevarse a cabo su ejercicio».

 31 Documento obligado según la Ley aragonesa de transparencia y que puede consultarse en la 
página web del Gobierno de Aragón.
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se en el Plan de Gobierno) de emisión de opiniones, formulación de iniciativas, 
formación, quizá, de Comisiones parlamentarias y todo lo que suele acompañar 
a un propósito de la ambición del que se ha formulado. Obviamente y desde el 
Anuario seguiremos con interés cuanto se diga y se produzca en este ámbito. Si 
estos anuncios van a tener éxito o no (entendiendo por éxito la aprobación por 
parte de las Cortes de Aragón, finalmente, de un paquete legislativo) es ente-
ramente aventurado pronosticarlo ahora dada la amplia fragmentación política 
del Parlamento. No cabe duda, sin embargo, de que si existiera una tendencia 
muy firme, muy mayoritaria, en los deseos expresados por los Municipios ara-
goneses, ello podría inducir a los actores políticos a buscar el pacto con más in-
terés, simplemente para responder a esa voluntad muy mayoritaria que, es facti-
ble entender además, se correspondería con la voluntad también de la mayoría 
de los vecinos de tales Municipios, premisa democrática de toda reforma. No 
cabe otra cosa que esperar y desear mejor suerte a este proceso que el que tuvo 
lugar en la pasada Legislatura y cuyo final se ha narrado en alguno de los párra-
fos anteriores32.

2. continúa La pérdida de pobLación de aragón según Las cifras deL 
úLtimo padrón de habitantes de 1 de enero de 2015. consideraciones 
sobre Las mismas

Durante el año 2015 ha continuado el proceso de disminución de la población 
española que se constató, por primera vez, en el padrón realizado con fecha 1 
de enero de 2013 y que ya fue objeto de comentario en el Informe publicado en 
el Anuario de 2013 y al que ahora me remito. Las causas de ello en el padrón de 

 32 No puede desconocerse, ni por un momento, que en todo caso el contenido de la posible 
reforma del modelo territorial aragonés está muy influenciado (tremendamente influencia-
do) por lo que pueda ser la evolución del modelo español de organización del territorio. Si, 
por ejemplo, se fueran a alterar las bases de ese modelo por una modificación constitucio-
nal que afectara a las Diputaciones Provinciales (por nombrar algo en lo que se fijan muchas 
miradas) no cabe la menor duda de que las referencias a la necesaria intermunicipalidad en 
el caso aragonés quedarían profundamente afectadas y deberían obligar a optar por solucio-
nes que, en otro caso, no tendrían necesariamente que considerarse. En el anuncio del Pre-
sidente se hablaba del «fracaso» del modelo comarcal, opinión tremendamente significativa 
y que, por lo visto, no es compartida de forma general y cuyo seguimiento, o no, guarda una 
relación más que sustantiva con lo que pueda suceder con las diputaciones provinciales. Las 
incógnitas con las que se da comienzo a este proceso de debate y reflexión sobre la reforma 
del modelo territorial aragonés son más que sustantivas pero, en todo caso, juzgo más que 
procedente un proceso de reflexión sobre cuestión tan capital en una Comunidad Autónoma 
con una dispersión poblacional territorial y un modelo de administraciones municipales tan 
debilitado como el que existe entre nosotros.
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2015 parecen seguir siendo las mismas que se señalaron por muchos en aquel 
momento: disminución de los nacimientos (ya superados por las defunciones, 
y esto es novedad en las cifras que dan el resultado del padrón de 1 de enero de 
2015) y salida, en mayor número que llegada, de los emigrantes que hace años 
afluyeron en gran número a las promesas de trabajo españolas (sobre todo en la 
construcción), todo ello unido a la sustantiva (y cualitativamente más que preo-
cupante) salida de jóvenes para buscar en el extranjero las oportunidades labo-
rales que aquí no se encuentran todavía, jóvenes, en la gran parte de los casos, 
con un bagaje de formación ciertamente elevado lo que supone una transferen-
cia de gasto (y renta) curiosísimo entre el Estado español y aquellos europeos 
(Alemania e Inglaterra fundamentalmente, hasta ahora) que son los que en ma-
yor medida ofrecen oportunidad laboral a los jóvenes españoles. Ello ocasiona 
que en el período 2009-2015 reflejado en el siguiente cuadro, se pueda obser-
var una disminución del 0,26% de la población española, superior al 0,19% que 
señalábamos en el Informe correspondiente a 2014 y con la referencia del 1 de 
enero de 2014, lo que quiere decir que el proceso de disminución se ha incre-
mentado cuantitativamente (y, por lo tanto, también porcentualmente). 

Y cosa semejante, pero con mayor grado de intensidad, puede señalarse en 
relación a la población de Aragón. En el período 2009-2015 dicha población ha 
disminuido en nada menos que un 2,1%, pero ese es un porcentaje notablemen-
te superior al que podíamos observar en el Informe correspondiente a 2014 y 
que era de un 1,49% con la misma referencia a 1 de enero de 2014, lo que quie-
re decir que en el último año se ha incrementado notablemente el ritmo de pér-
dida de la población y por eso el porcentaje se ha elevado de esa forma exacer-
bada, con mucha mayor gravedad que el incremento del porcentaje de pérdida 
de la población española. 

Con esos datos iniciales es fácil imaginar que las disminuciones sucede-
rán también en los distintos parámetros territoriales que usualmente conside-
ro en esta parte del Informe general sobre el gobierno local en Aragón. Y así es. 
En esos términos destaca sobremanera la pérdida de población de la provincia 
de Teruel, que en el período 2009-2015 es de nada menos que del 5,3% aun-
que, paradójicamente, la ciudad de Teruel en ese período sube ligerísimamente 
su población, el 0,5% igual que acontece con la de la ciudad de Huesca (0,3%) 
frente al claro declive de su provincia (-2,4%). La ciudad de Zaragoza continúa 
indefectiblemente su constante declinar33 –lo que contrasta con lo que acaba-

 33 Las cifras que se manejan en estas páginas son las oficiales, las proveniente del Padrón de 
habitantes que el Gobierno aprueba cada año por Real Decreto y me limito a transcribirlas y 
comentarlas. Sin embargo, observo que desde hace unos años también, conforme se confir-
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mos de ver que sucede en las ciudades de Huesca y Teruel que han incremen-
tado ligerísimamente su población– igual que acontece con la provincia de Za-
ragoza34.

pobLación 1-1-2009 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 % 09-15

España 46.745.087 47.021.031 47.190.493  47.265.321 47.129.783 46.771.343 46.624.382 -0,26%

Aragón 1.345.473 1.347.095 1.346.293 1.349.467 1.347.150 1.325.385 1.317.847 -2,1%

Huesca p. 228.409 228.566 228.361 227.609 226.329 224.909 222.909 -2,4%

Huesca c. 52.059 52.347 52.443 52.296 52.418 52.555 52.239 +0,3%

Teruel p. 146.751 145.277 144.607 143.728 142.183 140.365 138.932 -5,3%

Teruel c. 35.396 35.241 35.228 35.841 35.961 35.675 35.590 +0,5%

Zaragoza p. 970.313 973.252 973.725 978.130 978.638 960.111 956.006 -1,5%

Zaragoza c. 674.317 675.121 674.725 679.624 682.004 666.058 664.953 -1,4%

Fuente: Los datos de los RRDD que aprueban cada año el padrón de habitantes con referencia al 1 de enero y pro-
pia elaboración. El último RD aprobado es el 1079/2015, de 27 de noviembre, por el que se declaran oficiales las 
cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2015 (BOE, 301, de 
17 de diciembre de 2015) (el resalte tipográfico es mío).

Los datos anteriores, más que preocupantes, podrían ser combinados con 
otros muchos posibles para tener una plena conciencia de lo que está sucedien-
do frente a nuestros ojos35; de ellos los más interesantes me parecen a los efec-

ma el decrecimiento de la población de Zaragoza, el Ayuntamiento hace públicos unos días 
después de que aparezca el RD del Gobierno de la Nación unas cifras que no guardan ningu-
na relación. Así, los periódicos de la ciudad de los días 7 y 8 de enero de 2016 informan con 
fuentes municipales que «el padrón de Zaragoza aumenta hasta sumar 702.426 habitantes», 
pero da la casualidad de que el siguiente padrón publicado desmiente siempre, indefectible-
mente, esas cifras de origen municipal. Esperemos unos meses para ver lo que sucede cuan-
do se publique el padrón a 1 de enero de 2016.

 34 En el caso de la ciudad de Zaragoza que ha perdido 18.000 habitantes en solo dos años sería 
del mayor interés poder construir una tabla que relacionara –porque tiene que haber rela-
ción, aunque quizá no completa– esa pérdida poblacional con el aumento de la de algunos 
Municipios de su área de influencia. No he encontrado esa información en los Datos Básicos 
de Aragón del Instituto Aragonés de Estadística que luego menciono en el texto.

 35 Y que puede relacionarse fácilmente, también, con el escaso volumen de inversiones priva-
das de fuste y la caída en picado de la inversión pública en la Comunidad Autónoma tras 
los fastos de 2008, sucesos ambos que ocasionan la falta de atractivo para que trabajadores 
puedan instalarse en la Comunidad e, igualmente, es causa de la salida de muchos jóvenes 
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tos que persigo los de la evolución de la población escolar36 o de la distribución 
de la población por tramos de edades. Las informaciones del Instituto Aragonés 
de Estadística37 son muy interesantes a estos efectos, si bien en su mayor parte 
están referidas a la situación del Padrón de 1 de enero de 2014 y no a la más re-
ciente del Padrón de 1 de enero de 2015 que es la que he utilizado en el cuadro 
anterior. En todo caso reproduzco a continuación un cuadro relativo a la distri-
bución de la población por zonas y Municipios en la que puede observarse có-
mo casi el 92% de los Municipios aragoneses tienen menos de 2000 habitantes 
y solo 13 de ellos (el 1,8%) cuentan con población superior a los 10.000 habi-
tantes (a fecha 1 de enero de 2014).

Distribución de la población por zonas. Aragón

 municipios pobLación

 número % número %

totaL 731 100 1.325.385 100

Zona rural 671 91,8 217.505 16,4

Zona intermedia 47 6,4 196.517 14,8

Zona urbana 13 1,8 911.363 68,8

Zona rural: constituida por municipios de hasta 2000 habitantes.
Zona intermedia: constituida por municipios de 2001 a 10.000 habitantes.
Zona urbana: constituida por municipios de más de 10.000 habitantes.

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística con datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2014.

fuera de ella (fuera de España también) a la búsqueda de oportunidades laborales. La crisis 
económica tiene una buena parte de responsabilidad en esto, aunque creo que en el caso de 
Aragón no todo puede achacarse a la misma, pues en caso contrario no habría forma de ex-
plicar que la pérdida de población en nuestra Comunidad Autónoma (y en algunos lugares 
de ella singularmente) sea notablemente superior a la española.

 36 Hay informaciones sobre el particular en el Informe 2015 sobre la situación del Sistema Educa-
tivo en Aragón, que elabora el Consejo Escolar de Aragón y que puede consultarse en su pá-
gina web, pero los datos están referidos al curso escolar 2013-2014, por lo que no los utilizo 
aquí sino que, solamente, señalo esa fuente de información para el interesado en ello. Habrá 
que esperar a los del curso 2014-2015, al menos, para llevar a cabo un trabajo paralelo más 
apropiado temporalmente, desde el punto de vista de la congruencia, con los datos del últi-
mo padrón.

 37 Me refiero a la información agrupada que bajo el título «Datos Básicos de Aragón» puede 
consultarse en la página web del Instituto.
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Las cifras anteriores trasmiten una situación demográfica de la Comunidad 
Autónoma cada vez más preocupante y al margen de las puras consideraciones 
demográficas, desde la perspectiva propia de este Informe debe indicarse que la 
distribución territorial de la población con el hecho de contar con 671 Adminis-
traciones Públicas territoriales con una población inferior a la de 2000 habitan-
tes plantea con auténtica crudeza la pregunta acerca de si con esas cifras pode-
mos asegurar que nos encontramos ante auténticas Administraciones Públicas 
(o sea capaces de configurarse como prestadoras de servicios a los respectivos 
ciudadanos) con esa dificultad de base que se extiende, obviamente, a unos pre-
supuestos muy limitados y que, otra vez obviamente, va acompañada de, lógica-
mente, escasísimos empleados públicos38. En realidad en ese tipo de Municipios 
minúsculos es en muchas ocasiones la Corporación Municipal, con el Alcalde a 
la cabeza, el primer servidor público de su comunidad, lo que, por cierto, nunca 
en un territorio con las características que tiene el aragonés se agradecerá sufi-
cientemente. Sin ninguna duda este dato relativo a los empleados públicos que, 
en su conjunto y por separado, tienen estos 671 Municipios sería una informa-
ción importantísima a la hora de adoptar decisiones sobre el mapa municipal y 
sobre el refuerzo u otras formas de operar de estas Administraciones (es el tema 
permanente de la intermunicipalidad y sus distintas variedades posibles) para 
que sean auténticas prestadoras de servicios públicos, para que en ellas se pue-
da presumir que puede cumplirse ese papel de proximidad al ciudadano y la ca-
pacidad de hacerse cargo, a título supletorio, de todas aquellas competencias no 
atribuidas expresamente a otra Administración Pública39.

3. eLección de La presidenta de La federación aragonesa de mu-
nicipios, comarcas y provincias. previsibLe papeL reforzado de La 
federación en Lo que resta de LegisLatura

Como sucede periódicamente tras los procesos electorales locales en Aragón, se 
ha producido un relevo en los órganos directivos de la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias. La Asamblea celebrada el 14 de noviembre 

 38 No he sido capaz de encontrar en las tablas del Instituto Aragonés de Estadística algunas que 
proporcionen información sobre los empleados públicos en relación al número de habitantes 
de los Municipios y, al tiempo, sobre los servicios públicos que tales Administraciones ofre-
cen por sí mismas a sus vecinos. Esa información sería muy importante para complementar 
cuanto se dice en estas páginas.

 39 La escasa población de Aragón es objeto de una parte importante del informe sobre la acti-
vidad de la Cámara de Cuentas en 2015 que por primera vez se recoge en este número del 
Anuario. Remito, en particular, a las cifras e importantes consideraciones que se contienen 
en el informe sobre el sector público local aragonés que se contiene allí.
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de 2015, eligió como Presidenta de esta Asociación a la Alcaldesa de Used (pro-
vincia de Zaragoza) Carmen Sánchez Pérez. Posteriormente la Comisión ejecu-
tiva (también elegida en esa fecha)40 en reunión que tuvo lugar el 3 de diciembre 
de 2015 eligió como Secretario general a Martín Nicolás Bataller (que ya había 
ejercido este cargo con anterioridad en dos períodos, de 1988-1995 y de 1999-
2011), con lo que el final del año 2015 ya permite contemplar a un órgano esen-
cial para el mundo local con su organigrama completo y en disposición de traba-
jar en la nueva legislatura tanto en su labor de informadora de los proyectos del 
Gobierno como en el de colaboradora en la prestación de servicios, sobre todo 
a los Municipios de menor tamaño41. 

El dato que antes se ha reflejado sobre la mención del Presidente Lambán 
en la sesión parlamentaria del 19 de febrero de 2016 al papel a jugar por la Fe-
deración en la reordenación del modelo territorial aragonés articulando la forma 
de expresión de los Municipios aragoneses, señala bien a las claras el protago-
nismo que debería tener en los años que restan de Legislatura hasta su término 
natural, y en los que se prevé la aprobación de una serie de Leyes que ofrecerían 
un nuevo modelo territorial cuyas características se irán descubriendo confor-
me transcurran los acontecimientos.

4. referencia a Las sentencias deL tribunaL constitucionaL reLa-
tivas aL régimen jurídico apLicabLe a Las entidades LocaLes ara-
gonesas

Las Sentencias que refiero a continuación están comentadas en los Informes 
Sectoriales correspondientes y a ellos me remito. No obstante y por su impor-
tancia objetiva, me parece que debe darse aquí breve noticia de ellas.

La primera en aparecer ha sido la STC 200/2015, de 24 de septiembre de 
2015 (BOE, 260 de 30 de octubre de 2015). Resuelve una cuestión de incons-
titucionalidad planteada por un Juzgado de lo contencioso-administrativo de 
Zaragoza en relación con varios preceptos de la Ley 8/2013, de 12 de septiem-
bre, de coordinación de las policías locales de Aragón. La sentencia estima la 
inconstitucionalidad de dos apartados de la disposición transitoria segunda 
de la Ley porque se exige una titulación en los procesos de transformación de 

 40 En la página web de la Federación se contienen más informaciones sobre las distintas Comi-
siones de la Federación y las personas que las presiden.

 41 Con anterioridad (Asamblea celebrada el 19 de septiembre de 2015) tuvo lugar la elección 
de la nueva estructura organizativa en la Federación Española de Municipios y Provincias. 
Fue elegido como Presidente el Alcalde de Vigo Abel Caballero. 
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categorías de policías que la normativa básica dispensa en determinadas con-
diciones.

La segunda es la STC 237/2015, de 19 de noviembre de 2015, en recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra diversos 
preceptos de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de las Cortes de Aragón, de me-
didas en materia de contratos del sector público de Aragón. Hay que recordar 
que la Ley recurrida fue objeto de modificaciones en varios preceptos por la Ley 
3/2012, de 8 de marzo, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, lo que sirve para que el TC desactive el recurso contra 
esos preceptos que, en caso contrario, sí que hubieran sido objeto de declara-
ción de inconstitucionalidad dado el discurrir de la Sentencia. En todo caso se 
declaran inconstitucionales un inciso del art. 6.1, otro del art. 6.2, el art. 10.2.c), 
el 10.2.d) y un inciso del artículo 10.2.f). 

5. La LegisLación de emergencia sociaL y su impacto sobre Las 
entidades LocaLes aragonesas

En las postrimerías del año el Gobierno aprobó el Decreto-ley 3/2015, de 15 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social 
en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y 
acceso a la vivienda (BOA, 243, de 18 de diciembre de 2015), Decreto ley que 
fue ratificado posteriormente por las Cortes de Aragón. El Decreto-ley es un tex-
to con un conjunto de prescripciones relativas a paliar los estados de pobreza 
existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón de los que se hace una ade-
cuada descripción en el preámbulo de la norma42. Conforme a esos datos de ba-
se se adoptan una serie de medidas de distinta índole iniciadas por una declara-
ción de inembargabilidad de las prestaciones económicas de carácter social (art. 
1) declaración sobre la que se puede concluir, sin excesivo esfuerzo, en que aun 
siendo una norma aprobada con la mejor voluntad, excede de las competencias 
de la Comunidad Autónoma, por lo que la presunción de inconstitucionalidad 
es una deducción lógica de ello43. Igualmente hay disposiciones sobre ayudas de 
apoyo a la integración familiar, ayudas de urgencia y otras.

 42 Con referencia a datos del Instituto Aragonés de Estadística correspondientes al segundo 
trimestre de 2015 se describen los hogares aragoneses que tienen a todos sus miembros en 
paro o que no perciben ingreso alguno. También se habla de las ayudas económicas de inte-
gración o de los procesos de ejecuciones hipotecarias llevados a cabo.

 43 En cuanto que el contenido de tal declaración debe encuadrarse dentro de las competencias 
exclusivas del Estado al tratarse de legislación procesal (art. 149.1 6 CE). Vide sobre el par-
ticular lo que dispone el art. 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En todo caso es fácil ad-
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En este lugar me querría ocupar solamente de lo dispuesto en el art. 7 en 
tanto en cuanto se relaciona (aunque el precepto no es excesivamente concreto) 
con la actividad de las entidades locales. El art. 7 se refiere a las medidas para 
evitar la pobreza energética44, expresión que pareciera inicialmente ser destina-
da a describir la situación de aquellos que, simplifiquemos, no podrían pagar de 
forma completa o parcial el «recibo de la luz», pero que en el artículo citado se 
utiliza para describir la situación de todos los que no pueden tener acceso a los 
suministros de agua potable, de gas natural y de electricidad, declarándose co-
mo un derecho de los ciudadanos el acceso a los suministros «básicos».

Al margen del entendimiento de lo que se entienda como parte «básica» 
del citado suministro (cosa que no aclara el Decreto-ley45) y de concordar con 
la finalidad última del texto, querría llamar aquí la atención sobre los hipotéti-
cos compromisos que de tal texto puedan derivarse para las entidades locales46.

vertir que no es la única norma inconstitucional –sin ambages– en este Decreto-ley. Ignoro, 
obviamente, si el Gobierno de la Nación lo impugnará ante el Tribunal Constitucional, pero 
es lógico jurídicamente hablando que así sucediera y, por tanto, la suspensión automática 
durante cinco meses, al menos, de los preceptos impugnados entraría dentro de tal lógica 
también. Predecir el contenido de la futura Sentencia, en el caso de impugnación, es también 
relativamente fácil. 

 44 También el preámbulo trata de quienes están en tal situación de pobreza energética enten-
diéndose como tal la situación de quienes no pueden o se ven obligados a destinar una parte 
excesiva de sus ingresos a la factura energética. El preámbulo dice que existen 6000 hogares 
aragoneses en esta situación. Como se verá en comparación con lo que sigue en el texto, el 
preámbulo utiliza un concepto estricto de pobreza energética, mientras que el Decreto-ley 
se refiere con tal expresión a la imposibilidad de acceso, también, a los suministros de agua 
potable y suministro de gas.

 45 ¿Quizá se entiende que los servicios son básicos y, por tanto, todos ellos en su completa 
cuantía entrarían dentro del derecho de acceso? Eso plantearía un problema de compatibi-
lidad con lo que regula el art. 111.bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas cuando esta-
blece la obligación de las Administraciones con competencias en suministro de agua de es-
tablecer «las estructuras tarifarias por tramos de consumo, con la finalidad de atender las 
necesidades básicas a un precio asequible y desincentivar los consumos excesivos» (el resalte 
tipográfico es mío y viene a convenir en la necesidad de distinguir, en este servicio, un com-
ponente «básico» que es al que, incluso, podría extenderse la gratuidad en supuestos extre-
mos, de algo que no podría considerarse básico). 

 46 Debe mencionarse que para la aplicación de algunas partes de este Decreto-ley se firmó a fi-
nales de enero de 2016 un convenio marco entre la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias, Endesa y el Gobierno de Aragón, «para la protección de las personas 
y familias en la Comunidad Autónoma de Aragón en situaciones de vulnerabilidad o urgen-
cia social». Con posterioridad los medios de comunicación han informado de que la empre-
sa Iberdrola se ha sumado al convenio.
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El precepto no se refiere específicamente a ellas sino que habla –en gene-
ral– de la obligación de «las Administraciones Públicas» de adoptar medidas 
para hacer efectivo el derecho de acceso a los citados suministros básicos. Esa 
expresión doy por descontado que incluye a las entidades locales municipales 
pero, ¿puede extenderse también a las Comarcas, Diputaciones Provinciales, in-
cluso a la misma Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón? No 
cabe duda de que la expresión Administraciones Públicas las incluye a todas 
ellas, pero no parece lógica la capacidad de «todos» de firmar convenios con los 
suministradores (cuando haya diferenciación entre estos y las Administraciones 
mencionadas, cosa que en ocasiones no sucederá con las entidades municipa-
les). Eso deberá ser objeto de regulación para evitar las confusiones a las que 
conduce la dicción indicada.

Por otra parte el precepto no concreta las formas de las medidas que puedan 
adoptar las Administraciones Públicas pero sí se refiere, y lo hace como obliga-
ción, a que «las Administraciones Públicas establecerán los acuerdos o conve-
nios necesarios con los suministradores de agua potable, de gas y de electricidad 
para evitar los cortes de suministro, en los casos de impago por falta de recursos 
económicos de personas o unidades familiares en situación de urgencia social, 
fomentando la concesión de ayudas o la aplicación de descuentos de los consu-
mos mínimos». Parece claro que en los casos en que el mismo Municipio sea el 
suministrador del agua potable el convenio no tiene razón de ser de existir y el 
Municipio podría actuar mediante simples acuerdos o, mejor, mediante una Or-
denanza reguladora de esta situación. El convenio solo tendría fundamentación 
para aquellos casos en los que pueda establecerse una diferenciación de perso-
nalidad jurídica entre el ente local y quien presta el servicio de forma indirecta a 
través, por ejemplo, de una fórmula concesional. Pero si los convenios fueran a 
ser suscritos por Comarcas, Diputaciones Provinciales o la Administración au-
tonómica, entonces el convenio parece ser necesario aunque, como he indica-
do antes, debe discernirse claramente cuáles son las Administraciones Públicas 
que, en realidad, deben suscribir estos convenios47.

En todo caso creo conveniente advertir que esta situación de ayuda específi-
ca para el caso del suministro del agua potable ya había tenido el precedente de 
la exención del Impuesto sobre la contaminación de las aguas que se contenía 
en el art. 82.1 e) de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Ara-

 47 El texto no aclara si la actuación de las Administraciones Públicas procederá solo tras la sus-
cripción del convenio y el plazo máximo para que este exista. Quizás el desarrollo reglamen-
tario del texto aclare estos pormenores que, como podrá fácilmente comprenderse, son muy 
importantes para la viabilidad del sistema y su fácil aplicación.
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gón, que declaraba exentos a los usos domésticos en determinadas situaciones 
críticas. Ahora el art. 10 en su apartado 5 de la Ley 10/2015 modifica el texto de 
la Ley 10/2014 para indicar que la exención se refiere a:

los usos domésticos de agua cuando se trate de viviendas cuyos residentes se en-
cuentren en situación de exclusión social, en los términos que se definan regla-
mentariamente. La exención, que se reconocerá por resolución de la Dirección del 
Instituto Aragonés del Agua a instancia del interesado, surtirá efectos desde la pre-
sentación de la solicitud y tendrá vigencia mientras se mantenga la situación que 
la justifica48.

Por lo demás el artículo 7º contiene una llamada a los «profesionales de los 
Centros de Servicios Sociales» para que actúen cuando adviertan en su ejercicio 
profesional situaciones de las que se trata de evitar, llamada que puede ser diri-
gida, de nuevo, a los Ayuntamientos o Comarcas que cuenten con tales centros. 
También se dirige un mandato a los suministradores de los servicios referencia-
dos para que informen a los usuarios en cualquier comunicación que les dirijan 
como consecuencia de la falta de pago del servicio, de las previsiones relativas a 
la pobreza energética establecidas en el Decreto ley.

En Zaragoza, a 29 de febrero de 2016.

 48 Y también se introduce una nueva disposición transitoria quinta en la Ley 10/2014 para in-
dicar que en tanto no se produzca el desarrollo reglamentario mencionado en el texto, «se 
entenderá que concurre situación de exclusión social cuando en la vivienda resida un per-
ceptor del Ingreso Aragonés de Inserción o prestación que lo sustituya». La disposición pue-
de plantear problemas, pues en la misma vivienda puede residir un perceptor de ese Ingreso 
y personas que no lo perciben y con esa redacción habría exención para la vivienda, es decir 
para todos los consumidores de agua. Hay que tener claro que no es la vivienda el sujeto pa-
sivo del Impuesto.




