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

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

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

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

En ese sentido una reciente publicación permite ofrecer ya datos totales so-
bre la primera de las iniciativas del Gobierno en relación a las entidades lo-
cales para contrarrestar los efectos sobre el empleo de la crisis económica,
iniciativa adoptada en los finales de 2008. Se trata del Real Decreto-ley 9/2008,
de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Lo-
cal y un Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y el Empleo.
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El primero dotado con 8.000 millones de euros, fue objeto de comentario en
relación a su configuración jurídica, en el Informe general correspondiente
al año 2009. Ahora, a finales de 2010 ha aparecido la publicación del Minis-
terio de Política Territorial y Administración Pública, Impacto territorial del
Fondo Estatal de Inversión local, Madrid, 2010, 162 pp., que es un compen-
dio de estadísticas muy diversas sobre las actuaciones realizadas con este
Fondo, siendo éste el momento en el que se puede, realmente, establecer un
balance en cuanto que nada menos que el 20 % de su cuantía ha sido objeto
de inversión durante el año 2010 en razón de las necesarias prórrogas que
han debido concederse para la ejecución de algunos proyectos y pese a que
la intención normativa inicial, fuera que su ejecución tuviera lugar solo du-
rante el año 2009. 

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

En lo que refiere a Aragón, se han ejecutado 1.413 proyectos, con un to-
tal de casi 229 millones de euros, un impacto en el PIB del 0,70 % y un total
de 13.284 contratos laborales suscritos. En la provincia de Huesca, son 402
los proyectos ejecutados, con casi 39 millones de euros y un total de 2.556
contratos de trabajo suscritos; en la de Teruel, los proyectos son 328, con 25
millones de euros y 1.600 puestos de trabajo; en la de Zaragoza, 683 proyec-
tos ejecutados, con 164 millones de euros y un total de 9.125 contratos de
trabajo1.
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1 Las cifras son muy importantes aunque se comprenderá que los contratos son esencial-
mente temporales, ligados a la misma ejecución de los distintos proyectos. También sería
posible medir el impacto de estas medidas de contratación en la economía global de los
distintos municipios, teniendo en cuenta la transcendencia que una inyección económica
así puede tener en el comercio, los servicios etc...
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No hay cifras globales todavía en relación al Fondo específico creado pa-
ra ejecutarse durante el año 2010 y aprobado por el Real Decreto-ley 13/2009,
de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sos-
tenibilidad Local. Este contaba con una cantidad algo menor, 5.000 millones
de euros, pero tenía la novedad de poder dedicar una parte de la cuantía que
correspondiera a cada Ayuntamiento (hasta el 20 %) no solo a inversiones si-
no también a gasto corriente en el ámbito de los programas sociales (educa-
ción y otros). Parece que deberemos esperar un año más, pues, a conocer la
liquidación definitiva de este Fondo, sus efectos en el empleo y –dada esa ci-
fra del 20 %– en la salud económico-financiera de los Ayuntamientos que ha-
yan hecho uso de esa posibilidad.

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

La fecha del texto normativo indicado en la rúbrica marca el comienzo de
una segunda etapa en la lucha contra la crisis económica. La primera fue la
que comprende las medidas adoptadas inicialmente (desde agosto de 2008
en que se pueden contar las que llegan al BOE) y en las que la preocupación
fundamental era la creación de empleo mediante una política ortodoxa, en
el sentido keynesiano, de inversión pública y de multiplicación de las ayu-
das a muy distintos sectores económicos y se corresponde, además, con po-
líticas seguidas en otros muchos países europeos y por la misma Unión Eu-
ropea que lanzó un gran programa de inversión pública en noviembre de
2008. Esta praxis trajo consigo, lógicamente, la elevación del nivel del défi-
cit y de la deuda públicas de distintos países europeos hasta un momento en
que las perturbaciones de los mercados obligaron a una reacción de la Unión
Europea en los tormentosos días que abarcan del 7 al 10 de mayo de 2010
y en los que se implementó una nueva política (con la creación de un Me-
canismo Europeo de Estabilización Financiera, que era un “fondo de resca-
te” configurado de manera temporal y con muy dudosos anclajes en el Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea2). Por otra parte, se realizó un
préstamo específico por parte de una serie de países europeos a Grecia, pues
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2 Lo que se dice en el texto, y lo que seguirá, está basado en mi ponencia presentada al VI
Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo celebra-
do en Palma de Mallorca los días 11 y 12 de febrero con el título «El derecho público de
la crisis económica». La ponencia aparece en la página web de la Asociación
(http://www.aepda.es), y en ella se puede ver muy ampliado lo que solo aparece resumi-
do en este texto. Va a ser objeto de próxima publicación.
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este país era ya incapaz de financiarse en los mercados al tipo al que éstos
estaban dispuestos a entregarle financiación. El siguiente país objeto de
ayuda, ha sido Irlanda, pero éste con cargo al Mecanismo mencionado que
ya se encontraba plenamente en funcionamiento cuando este país necesitó
ayuda3. 

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

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

La normativa resumida comete también un ¿error? al indicar en su art.
14.2 que desde la entrada en vigor de la norma “y hasta el 31 de diciembre
de 2011, las entidades locales y sus dependientes clasificadas en el sector de
Administraciones Públicas no podrán acudir al crédito público o privado a
largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus in-
versiones, ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a ex-
cepción de aquéllas que en términos de valor actual neto resulten beneficio-
sas para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo de amortiza-
ción o ambos”. La corrección de errores realizada (después de evidentes
presiones de distintos municipios y de la misma FEMP sobre el Gobierno)
sustituyó la anteriormente mencionada referencia temporal por la de “a par-
tir del 1 de enero de 2011”, lo que –al margen de la duda más que razonable
sobre que se tratara realmente de un error– trastocaba completamente la na-
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3 Cfr, la Decisión del Consejo de 7 de diciembre de 2010, sobre la concesión por la Unión
de ayuda financiera a Irlanda (2011/77/UE). Cfr. DOUE L 30/34, de 4 de febrero de 2011.

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

Lo cierto es que cada vez más se lee o escucha en los medios de comu-
nicación información sobre la situación nada boyante que atraviesan mu-
chos Ayuntamientos, que tienen dificultades para afrontar su gasto corrien-
te incluyendo dentro del mismo la retribución de su personal (ahora algo
menguada por la decisión de reducción adoptada en mayo de 2010 y la pa-
ralela de congelación durante todo 2011) lo que, al margen de que en deter-
minados casos esa situación pueda relacionarse con una gestión nada efi-
ciente de los recursos de algún Ayuntamiento, desde un punto de vista más
general guarda evidente correspondencia con un sistema de financiación lo-
cal que no es adecuado –y ello desde hace bastantes años– a la situación re-
al de la prestación de múltiples servicios por parte de los Ayuntamientos,
aun fuera del marco competencial que les es proporcionado por el ordena-
miento jurídico. El año 2010 ha transcurrido sin que haya habido ni proyec-
to de afrontar esa situación, y claramente los comienzos del 2011 van en la
misma dirección, lo que puede estar justificado por la crisis económica y ex-
plicado, también, por la celebración de elecciones municipales el próximo
22 de mayo, fecha clave que induce consciente o inconscientemente, a la
prudencia en la adopción de determinadas decisiones. Mientras tanto, se es-
tá formando en el ámbito de la Unión Europea un “paquete” de gobernanza
económica del que, parece, van a formar parte destacada medidas de control
y limitación de gasto de las entidades territoriales de los países de la UE, en
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nuestro caso no sólo de las entidades locales sino también de las CCAA, por
tanto5.

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

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

En ese contexto la Ley catalana 30/2010, de 3 de agosto, de veguerías,
defiere la puesta en marcha del nuevo marco legal de las veguerías (que no
solo son entidad local sino también división territorial a efectos de la pres-
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5 Estos textos se derivan de unas Comunicaciones de la Comisión sobre gobernanza eco-
nómica de 12 de mayo y 30 de junio de 2010, y son los siguientes: Propuesta de Regla-
mento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 1466/97 relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presu-
puestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas [Bruselas
29.9.2010 COM (2010) 526 final]; Propuesta de Reglamento (UE) nº ...del Consejo,
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1467/97, del Consejo relativo a la acele-
ración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo [Bruselas 29.9.2010 COM
(2010) 522 final]; Propuesta de Directiva del Consejo sobre los requisitos aplicables a
los marcos presupuestarios de los Estados miembros [Bruselas 29.9.2010 COM (2010)
523 final]; Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la eje-
cución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro [Bruselas 29.9.2010
COM (2010) 524 final]; Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Con-
sejo relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macro-
económicos excesivos en la zona del euro [Bruselas 29.9.2010 COM (2010) 525 final]
y propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la preven-
ción y corrección de los desequilibrios macroeconómicos [Bruselas 29.9.2010 COM
(2010) 527 final].
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tación de servicios por la Generalidad tal y como expresa el EC) a la celebra-
ción de las elecciones locales del 22 de mayo de 2011, a partir de la cual se
constituirán los consejos de veguería de Barcelona, de Girona, de Lleida y de
Tarragona lo que supondrá, paralelamente, la extinción en Cataluña del sis-
tema de Diputaciones Provinciales. Pero cualquier avance adicional sobre
ese camino requiere de la colaboración absolutamente imprescindible del
Estado para la alteración de los límites provinciales con la consiguiente po-
sibilidad, solo entonces, de constitución de las tres veguerías restantes a que
hace referencia la Ley 30/2010.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lo indicado debe observarse –y, sobre todo, seguirse– con muchísima
atención en tanto que se trata del primer esfuerzo sustantivo de una Comu-
nidad Autónoma por hacer llegar a sus entidades locales cantidades econó-
micamente notables a partir de la previa configuración de un sistema tribu-
tario propio que ha alcanzado una cierta entidad, como sucede con el
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15 Además de las dos normas comentadas, debo referir aquí también la Ley 31/2010, de 3 de
agosto, del Área Metropolitana de Barcelona, y Ley 7/2010, de 21 de abril, de modifica-
ción de la Carta municipal de Barcelona.
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andaluz. La novedad, insisto, no reside en la creación de un Fondo autonó-
mico, pues otros (y también en Aragón) existen en distintas CCAA, sino en
el mismo origen de los recursos integrados en el Fondo, lo que ofrece una
idea de “solidaridad”, o de “intercomunicabilidad” entre recursos proceden-
tes del ejercicio de la potestad tributaria por la Comunidad Autónoma, cier-
tamente sugerente. La Ley 6/2010 comenzará a aplicarse en 2011 con una
cantidad de alrededor de 400 millones de euros y contiene, además, previ-
siones de aumento sustancial de las cantidades destinadas al Fondo para
años sucesivos que es de desear que puedan mantenerse en el contexto de la
crisis económica y de las hipotéticas reducciones de recursos provenientes
de los tributos que cabría presumir como consecuencia de tal crisis, así co-
mo del aumento de las necesidades generales de la Comunidad Autónoma
como consecuencia –igualmente vinculada a la crisis– de las reducciones de
los ingresos ordinarios y de la necesidad consecuente, en todo caso, de redu-
cir el déficit y la deuda pública.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La cuestión es de amplia trascendencia y está relacionada con múltiples
cosas: por ejemplo con las decisiones legislativas o tomas de postura doctri-
nales (de algunos autores) en relación al predominante o casi exclusivo pa-
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19 Anoto también la existencia de una ley singular valenciana, la Ley 7/2010, de 8 de junio,
por la que se establece la aplicación al municipio de Orihuela del régimen de organización
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pel a jugar por los EEAA (los reformados a partir de 2006) en la determina-
ción del régimen local de cada Comunidad Autónoma y la consiguiente mi-
nimización del significado de la legislación básica. Todo ello hasta que la
STC 31/2010 ha vuelto a poner algunas cosas claras sobre el papel irrenun-
ciable en ese trabajo de la legislación básica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 Ello ya fue objeto de consideración en el Informe del nº 1 del Anuario, pues frente a un
aparentemente significativo aumento de población a fecha 1 de enero de 2009, las cifras
tenían que tener en cuenta la comparación con la población aragonesa de mediados de
los años ochenta del pasado siglo, sustancialmente igual que en la actualidad, lo que
comparado con el espectacular aumento de la población española de más de un 20 %
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que, salvos momentos puntuales francamente excepcionales, se produce de
forma continua en la provincia de Teruel. Curiosamente la capital de la Co-
munidad Autónoma no ha sido durante 2009 un ejemplo de “tirón” de las
cifras globales, como ha sucedido en otras ocasiones, y solo es el significati-
vo crecimiento del resto de la provincia de Zaragoza el que permite ofrecer
un mínimo aumento de población en la misma provincia y en el conjunto de
la Comunidad22. Todo ello, una vez más, contrasta con el amplísimo núme-
ro de entidades locales existentes en Aragón y no permite ser optimista, en
absoluto, sobre la capacidad de las administraciones locales aragonesas de,
en su mayor parte, ser efectivamente entidades prestadoras de servicios de
calidad al ciudadano.

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

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

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

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

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

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

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

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

La Ley 5/2010, de 24 de junio, por el (sic) que se adoptan medidas extraor-
dinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón para la
reducción del déficit público, es el texto de referencia y en el que se concre-
tan, sobre todo, las reducciones de retribuciones para el personal al servicio
de la Comunidad Autónoma. Una sola de sus disposiciones afecta a las enti-
dades locales, y es la modificación que se produce de la Ley 12/2009, de 30
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24 Vid. los requisitos de legitimación en el art. 75 ter de la LOTC. Las razones del no cum-
plimiento de tales requisitos pueden seguirse tanto en el Dictamen 13/2010 como en el
Auto del TC cit.
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de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para
(el) ejercicio 2010 introduciéndose una nueva disposición adicional 29ª me-
diante la que “el Fondo de Gastos de Personal, incluido en la sección 26 “A
las Administraciones Comarcales” de los Presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón para 2010, experimentará una reducción del dos con
ochenta y seis por ciento de sus créditos iniciales” (del art. 1 catorce de la
Ley 5/2010).

B. Legislación sobre contaminación acústica

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

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

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

C. Legislación sobre Cajas de Ahorro

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

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

D. La puesta en marcha de la Cámara de Cuentas

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

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

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

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

Efectivamente, el Consejo Local de Aragón, elevado a órgano de relevan-
cia estatutaria por el art. 86 del EAr de 2007, es un órgano de “colaboración y
coordinación entre el Gobierno de Aragón y las asociaciones representativas
de las entidades locales aragonesas” según reza el texto estatutario. No es un
órgano, pues, de exclusiva composición local (como el órgano catalán que se
ha mencionado en este mismo informe) pero, además, desde la perspectiva de
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25 Vid. el Informe general contenido en el núm. 1 del Anuario.

26 La página web de las Cortes de Aragón informa de la inclusión en el orden del día del ple-
no que se debe celebrar el 24 de febrero, del Proyecto de Ley de medidas en materia de
contratos del Sector Público de Aragón. El texto afecta a las entidades locales.

01-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:14  Página 36



sus competencias, el texto estatutario indica que “debe ser oído en las inicia-
tivas legislativas”, o sea, antes de que el texto llegue a las Cortes de Aragón pa-
ra su tramitación como Ley.

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

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

En Zaragoza, a 23 de febrero de 2011.
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