
243

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 I pp. 243-285 I ISSN 1888-7392

RESUMEN
Este trabajo pretende realizar un análisis de carácter general de la estruc-
tura territorial local aragonesa, de la capacidad de gestión de los peque-
ños municipios, así como de la necesidad de administraciones locales de
carácter supramunicipal que permitan a los municipios el ejercicio de sus
competencias con eficacia. Se aboga por un modelo de administración
provincial orientado a la concertación con los municipios, y a suplir la es-
casa estructura administrativa de los municipios rurales. El objeto último
del trabajo es presentar como ejemplo del modelo propuesto, la nueva
unidad administrativa de la Diputación de Zaragoza, denominada Agen-
cia provincial de Planeamiento y Desarrollo Municipal, cuya función es la
asistencia y colaboración con los municipios, en aquellos ámbitos que por
su necesaria especialización técnica requieren del apoyo de la administra-
ción provincial.

PALABRAS CLAVE: pequeños municipios, municipios rurales, autonomía
local provincial, gestión municipal, concertación y asistencia a municipios,
asistencia técnica.

ABSTRACT
This work intends to perform a general analysis of the local territorial
structure at Aragon, the management capacity of small municipalities and
the limited supply and administrative structure of rural communities.
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It advocates the need of supramunicipal local governments to allow them
to exercise their powers effectively and a provincial government working
with and for those municipalities. The ultimate aim of this work is to pres-
ent the Municipal Planning and Development Agency, a new administrative
unit of the Diputación Provincial de Zaragoza whose role is to assist and co-
operate with municipalities in areas where technical expertise is required,
as an example of the proposed model.
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I. HACIA UN MODELO TERRITORIAL
INTERMUNICIPAL EFICIENTE

1. Consideraciones previas

La promulgación de la Constitución española de 1978 permitió que tuviera
lugar la segunda gran reforma administrativa de la España constitucional; la
primera reforma, tras la caída del Antiguo Régimen, supuso la creación de
una estructura administrativa inspirada en el modelo centralista francés, en
base a un corpus legal compacto y coherente, en el que a la administración
local, dependiente del poder central, se le reconocía autonomía administra-
tiva pero no política.

Más de un siglo después la autonomía local adquiere carta de naturaleza
constitucional, conjuntamente con un modelo territorial autonómico que ha
madurado y evolucionado hacia un sistema político federalista, de tal modo
que las tensiones y los ajustes entre el poder estatal y autonómico, y los pac-
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tos con las fuerzas políticas nacionalistas han relegado a un segundo plano la
necesaria reforma del gobierno local. 

La piedra angular de la administración local, la Ley de Bases de Régimen
Local de 1985, debe adaptarse al nuevo modelo político territorial español, pe-
ro no se han logrado los acuerdos necesarios para tramitar una nueva ley, que
encuentra su referencia explícita en la Constitución y de la que emanan las es-
tructuras políticas más cercanas al ciudadano.

Por otra parte los ayuntamientos, y con más dificultades los pequeños
municipios, deben responder a los nuevos retos que exige una sociedad mu-
cho más compleja. Los ciudadanos de las zonas rurales reclaman servicios de
calidad, y esta demanda debe ser atendida por los gobiernos locales, para
evitar desequilibrios territoriales, frenar las graves consecuencias que el pro-
ceso de despoblación acarrea, y especialmente para legitimar el poder local.

Las necesarias reformas del gobierno local, una clara delimitación de sus
competencias, y un nuevo modelo sostenible de financiación, coherente con
las competencias estatales y autonómicas, en el que se reduzca la dependen-
cia de los ayuntamientos de ayudas y subvenciones predeterminadas, en cu-
ya definición y criterios de reparto no participan, resultan imprescindibles e
improrrogables. 

Nadie ha puesto en duda lo necesario de estas reformas, pero las divergen-
cias son claras entre los que pretenden un régimen jurídico local tutelado por
las Comunidades Autónomas (CCAA) y los que pretenden profundizar en la
autonomía local, si bien en el marco actual del Estado autonómico. Sin em-
bargo, la nueva coyuntura económica nacional e internacional, y las dificulta-
des de desarrollar estrategias regionales, al margen de las imposiciones de la
globalización, exige para preservar las políticas sociales y públicas, que el con-
junto de las administraciones redoblen los esfuerzos dirigidos a una mayor efi-
ciencia en la gestión de los recursos públicos.

Por todo ello es necesaria una definición clara de las competencias, y de
los fines y objetivos de cada una de las administraciones territoriales, que per-
mita la identificación de las responsabilidades políticas, y evite la superposi-
ción y la descoordinación de las actuaciones públicas. Esta exigencia supone
delimitar las competencias locales y autonómicas, así como su gestión, pero
con más urgencia si cabe, la delimitación del alcance de la intervención admi-
nistrativa de las entidades supramunicipales de carácter constitucional o pro-
vincial, con las entidades de carácter autonómico o comarcal. Esta situación
adquiere especial gravedad en Aragón.

Debe llegarse a un acuerdo sobre la base del respeto a la autonomía local,
en un contexto de concertación interadministrativa, concentrando en su caso
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competencias o su gestión en instituciones con capacidad suficiente. Tanto la
legislación autonómica como la estatal contienen los instrumentos necesarios
para racionalizar la actividad de las administraciones territoriales. No tiene
sentido dotar de determinadas competencias a entidades supramunicipales,
como es el caso de las comarcas en Aragón, no acordes a su capacidad real de
gestión, ya que no puede ser eficaz y menos aún eficiente que entidades con
menos de 10.000 habitantes se doten de una estructura técnica y administra-
tiva compleja.

El Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones y las Comar-
cas, en el ejercicio de sus competencias, deben evitar la atomización y mul-
tiplicidad de partidas presupuestarias, destinadas a la financiación de actua-
ciones de competencia municipal muy específicas, que da lugar en determi-
nados supuestos a inversiones o gastos no prioritarios para los municipios,
pero para los que pueden obtener financiación finalista. 

Es necesario que desde la Comunidad Autónoma se contribuya a una fi-
nanciación estructurada y coherente de los ayuntamientos que responda a
un modelo territorial definido, tanto con financiación incondicionada del
Fondo Local, como con presupuestos orientados al desarrollo de concretas
políticas territoriales. 

En Aragón, con una débil estructura municipal y comarcal derivada de su
escasa población, tal y como se analiza posteriormente, sería un error de gra-
ves consecuencias para el territorio, vaciar de contenido las diputaciones pro-
vinciales, ya que son las únicas entidades locales con capacidad para evitar
que la autonomía local de los pequeños municipios no devenga en virtual. 

Los planes provinciales de obras y servicios, con la colaboración financie-
ra autonómica, con un modelo consolidado de participación activa de los
ayuntamientos, constituyen la columna vertebral de la financiación de las in-
versiones necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos
municipales. Sin embargo, el nuevo modelo provincial debe reorientar su ac-
tividad hacia una política globalizada de prestación de servicios y asistencia a
los municipios, en equilibrio con la cooperación económica, y mediante la ne-
cesaria coordinación con las políticas sectoriales autonómicas que afectan al
ámbito local. Las diputaciones provinciales deben, por tanto, concentrar su
capacidad de gestión en la asistencia a los municipios, con una estructura ade-
cuada que permita proporcionar asistencia y asesoramiento tanto jurídico y
económico como técnico, reduciendo en su caso actividades que no constitu-
yen competencias propias strictu sensu. Esta cooperación con los municipios
debe alcanzar, como ámbitos específicos y estratégicos, la implantación y ges-
tión de las nuevas tecnologías de la información y las actividades orientadas
al desarrollo socio-económico y cultural.
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El modelo político de las diputaciones debe posibilitar el ejercicio de las
competencias municipales, y su actuación como ente local supramunicipal
debe ser subsidiaria de la capacidad municipal. La creciente intervención au-
tonómica en el ámbito de lo local, consecuencia del actual desarrollo estatu-
tario y competencial autonómico, exige que la provincia como ente local su-
pramunicipal adquiera verdadero protagonismo en la coordinación de las
políticas locales con la administración autonómica. 

Es necesaria la evolución y adaptación de la institución provincial a la
realidad autonómica y territorial española, especialmente como administra-
ción complementaria y subsidiaria del poder municipal, cuya actividad pri-
migenia debe dirigirse a la concertación, asistencia y colaboración desde lo
local, con los ayuntamientos. Sin embargo cualquier reforma administrati-
va provincial orientada a los objetivos propuestos exige de una nueva orga-
nización de su estructura política y decisional, debidamente jerarquizada,
que facilite la asunción de responsabilidades tanto políticas como adminis-
trativas.

2.Tendencias y tensiones en torno
a la autonomía local provincial

Las distintas delimitaciones territoriales, dan lugar a una organización territo-
rial que articula la estructura del poder político y democrático, y por ello re-
sultan determinantes del modelo de representación y participación política.

España ha sufrido una gran transformación en su organización territo-
rial, y ésta se ha desarrollado en torno al llamado “Estado de las Autonomí-
as”, habiéndose convertido este ámbito territorial en estratégico, en detri-
mento lógicamente del poder estatal e indirectamente del poder local. Este
proceso de profundización de un nuevo modelo de Estado, ha dado lugar a
una nueva estructura, que ha evolucionado y madurado durante 30 años,
con un apoyo generalizado de la ciudadanía y con acuerdos políticos expre-
sos o tácitos, siendo determinante la posición de árbitro y garante del Tribu-
nal Constitucional en los conflictos entre el Poder Central y Autonómico. 

La configuración del poder local, establecida en la Constitución de 1978,
articulada en torno a la autonomía local, ha sido objeto de un escaso desarro-
llo, e inicialmente al margen del modelo territorial autonómico, ya que el Es-
tado conserva competencias de tutela y de garante del poder local. 

En la nueva generación de Estatutos de Autonomía se profundiza el po-
der autonómico, ampliándose competencias sobre la organización territorial y
sobre la autonomía local, pero sin un marco político ni jurídico claro de las re-
laciones de los entes locales con las dos grandes estructuras del poder políti-
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co, es decir, Estado y Comunidades Autónomas, puesto de manifiesto por la
obsolescencia de la Ley de Bases de Régimen Local.

Como consecuencia de este proceso se generan tensiones, que en todo
caso afectan a la profundización o al debilitamiento de la autonomía local,
aunque directa o indirectamente al modelo de Estado y a la concentración o
distribución de los poderes públicos. 

No es casual, ni responde al azar la correlación entre mayor autonomía
o poder de las CCAA y menor autonomía y poder de la administración local,
si bien no deriva del modelo constitucional vigente. En todo caso constitu-
ye un hecho objetivo la cada vez mayor participación en el gasto público de
las CCAA, y el estancamiento del gasto de las entidades locales, que en los
últimos treinta años se ha situado aproximadamente en el 13 % del gasto del
conjunto de las administraciones públicas (Estado, Comunidades Autóno-
mas y Entidades Locales). Este hecho pone de manifiesto que las entidades
locales no se han beneficiado del importante proceso de descentralización
presupuestaria. A lo largo de esta primera década del siglo XXI no sólo no se
ha incrementado la autonomía local en materia presupuestaria, sino que se
generaliza un modelo territorial de dependencia económica de los munici-
pios y entidades locales del Estado autonómico. En el año 2000 el gasto pú-
blico de las entidades locales representaba aproximadamente un 45 % del
gasto autonómico, habiéndose reducido en el año 2008 hasta el 36 %1.

Esta situación se agrava en los pequeños municipios, dado el elevado por-
centaje que en sus presupuestos de ingresos suponen las subvenciones nomi-
nativas y específicas de otras administraciones, que indirectamente conculca
su autonomía local, al margen de dar lugar a dependencias políticas más allá
de lo razonable. Pero al mismo principio responde que en aquellos territorios
autonómicos con un mayor peso político del nacionalismo (a excepción del
País Vasco y Navarra, territorios en los que los derechos forales han estado li-
gados a la autonomía local) se tiende a profundizar en el desapoderamiento
del poder local, pretendiendo en primer lugar la desaparición de facto de la
provincia, y de su estructura administrativa, las diputaciones provinciales, en
beneficio de una nueva estructura supramunicipal de total dependencia auto-
nómica y de menor peso específico, las comarcas.

1 Según datos del Ministerio de Administraciones Públicas y de la Intervención General
de la Administración del Estado, en el año 2000 el gasto público del conjunto de admi-
nistraciones públicas se distribuía entre el Estado y Seguridad Social, con un 59 %, Co-
munidades Autónomas, con un 28,3 %, y entidades locales con un 12,7%. En el año
2008 el gasto del Estado se ha reducido al 50,4 %, las Comunidades Autónomas han lle-
gado al 36,3 %, y las entidades locales se siguen manteniendo en el entorno del 13%, en
concreto un 13,3 % del gasto público total.
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No ofrece ninguna duda, que el éxito y afianzamiento del Estado de las
Autonomías ha dado lugar a un nuevo modelo territorial que continúa evolu-
cionando, atendiendo a equilibrios políticos y constitucionales imprescindi-
bles en la distribución del poder entre Estado y CCAA. Este proceso se ha
desarrollado al margen de debates y acuerdos políticos necesarios en el ámbi-
to de lo local para garantizar su autonomía, sus competencias y su autonomía
financiera, y en definitiva para adecuar las estructuras administrativas y terri-
toriales a las necesidades actuales.

Algunas CCAA consideran que la estructura de los gobiernos y adminis-
traciones locales deben someterse paulatinamente al modelo estatutario y le-
gal que cada una de ellas determine, y el Estado no avanza en la creación de
un modelo estatal de poder local, en parte como consecuencia de esas mismas
presiones.

En todo caso nadie cuestiona que las diputaciones provinciales deben
evolucionar y adaptarse a un nuevo modelo competencial y territorial vigente
en España en el siglo XXI, sin embargo es necesario un marco legal estatal, bá-
sico, que permita avanzar definitivamente en la nueva estructura administra-
tiva de los gobierno locales intermedios. 

Estos planteamientos se ponen una vez más de manifiesto en el primer
Congreso Nacional de pequeños municipios, celebrado en Toledo en sep-
tiembre de 2010, que concluye con la denominada Declaración de Toledo en
la que se realizan propuestas muy definidas relacionadas con el papel de las
diputaciones provinciales. Se considera que “la diputación debe ser una ins-
titución de cooperación con los municipios muy especializada, y debe orien-
tar toda su actividad a hacer efectivas las demandas municipales”, así como
a “prestar servicios necesarios de asesoramiento y asistencia a los pequeños
municipios para suplir las carencias de personal cualificado, mediante pro-
cesos de concertación que concilie los conceptos de coordinación y coope-
ración”.

3. Provincia e intermunicipalidad

No es cuestionable la “posición de superioridad” del Estado sobre los Entes
Locales, posición que se extiende a las Comunidades Autónomas con el alcan-
ce determinado estatutariamente2. Por ello, las relaciones interadministrativas
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de las entidades locales con el Estado o CCAA no siempre lo son en régimen
de igualdad, si bien la supremacía estatal o autonómica en todo caso se en-
cuentra limitada por el núcleo irrenunciable de la autonomía local. En estas
relaciones reguladas en los artículos 55 ss de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), la posición de la entidad lo-
cal será de subordinación en las relaciones de colaboración o coordinación3, o
de cooperación en otro caso.

Estas últimas son las relaciones inter-administrativas que nos interesan
especialmente, aquéllas en las que las distintas administraciones se sitúan en
un plano de igualdad. Como se define en el Libro Blanco para la reforma del
Gobierno Local “la cooperación implica la voluntariedad y la equiparación
de las instituciones que deciden colaborar en la consecución de un objetivo
que aisladamente no podrían alcanzar”. La LBRL (art. 55 d y 57) hace refe-
rencia a la cooperación entre administraciones como instrumento para el efi-
caz ejercicio de las competencias propias de los entes locales, y ello median-
te la “asistencia activa” a éstos y mediante la “cooperación económica, téc-
nica y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones
del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales co-
mo en asuntos de interés común”, pudiendo articularse mediante consorcios
o convenios administrativos.

El ejemplo más relevante de la cooperación se da por parte de las dipu-
taciones provinciales en relación a las competencias atribuidas a los peque-
ños municipios. La relación de la provincia con los municipios de su ámbi-
to territorial debe responder a los principios de la cooperación, a diferencia
de la relación de éstos con el Estado y las CCAA, y ello porque como el Tri-
bunal Constitucional ha reiterado, los fines propios y específicos de la pro-
vincia en relación con los municipios, es decir sus competencias nucleares,
las deben ejercer y desarrollar mediante actividades de cooperación. Es por

locales por el Estado o por las Comunidades Autónomas, según el régimen de distribu-
ción de competencias entre aquél y éstas”.

3 STC 27/1987 (Fj 2): “La coordinación implica la fijación de medios y de sistemas de rela-
ción que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados as-
pectos y la acción conjunta de las administraciones coordinadora y coordinada en el
ejercicio de sus respectivas competencias, de manera que se logre la integración de actos
parciales en la globalidad del sistema, integración que la coordinación persigue para evitar
contradicciones y reducir disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían el fun-
cionamiento del mismo. Así entendida, la coordinación constituye un límite al pleno ejer-
cicio de las competencias propias de las Corporaciones Locales y como tal, en cuanto que
afecta al alcance de la autonomía local constitucionalmente garantizada, sólo puede pro-
ducirse en los casos y con las condiciones previstas en la Ley”.
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tanto, esta actuación cooperadora con los municipios, el núcleo de la auto-
nomía provincial4.

La realidad de las relaciones interadministrativas municipales las caracte-
riza con precisión COLÁS TENAS (2005). Para este autor “la relación de los mu-
nicipios con el Estado y las Comunidades Autónomas, en orden a la
consecución del principio de subsidiariedad, ha girado, casi exclusivamente,
en torno al principio de coordinación –que suele finalizar con la resolución
unilateral de quien coordina– mientras que la relación de los municipios con
la provincia se basa, siempre, en el principio de cooperación –que es el prin-
cipio idóneo para que la subsidiariedad pueda desplegarse–”. 

De este modo la provincia, como ente local, y como institución de agru-
pación de municipios, deviene en garante, especialmente para los pequeños
municipios, de la gestión administrativa y de la prestación de servicios bási-
cos, en definitiva de su autonomía en aplicación del principio de subsidia-
riedad5.

Las competencias provinciales propias definidas en el art. 36 LBRL res-
ponden a este principio genérico de las relaciones interadministrativas. Este
debe ser el fin y el objetivo de la autonomía provincial, vinculada por tanto
a los municipios que agrupa, y a la viabilidad del ejercicio de sus competen-
cias propias, difícil de lograr en los municipios rurales sin la concurrencia
de niveles intermedios consolidados y estructurados. En el modelo no jerár-
quico de relaciones entre diputaciones y ayuntamientos que propugna el Li-
bro Blanco para la reforma del Gobierno Local, las diputaciones deben apor-
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la agrupación de municipios (art. 141.1 CE), cuya autonomía –de rasgos y perfiles especí-
ficos respecto de la autonomía municipal– es la concernida en este proceso constitucional,
cabe considerar como núcleo de su actividad el apoyo a los municipios radicados en su
ámbito territorial, a cargo de las Diputaciones Provinciales u otras Corporaciones de ca-
rácter representativo; actividad que se traduce en la cooperación económica a la realiza-
ción de las obras y servicios municipales, y que es llevada a la práctica a través del ejercicio
de su capacidad financiera o de gasto público por parte del ente provincial. Es esta actua-
ción cooperadora, pues, la que cabe identificar como el núcleo de la autonomía provin-
cial, de tal manera que la ablación o menoscabo sustancial de dicho reducto indisponible
han de reputarse lesivos de la autonomía provincial constitucionalmente garantizada”.

5 Como señala COLÁS TENAS, J. (2005): “la subsidiariedad es ajena a técnicas tan habituales
en nuestra legislación autonómica como la sustitución, la duplicación de competencias y la
coordinación, que permiten a las Comunidades Autónomas desplazar a las Diputaciones
Provinciales en la toma de las decisiones que les corresponden, y que, en consecuencia,
vulneran el derecho de los entes locales a participar en los asuntos que afecten inherente-
mente a la garantía institucional de la autonomía local”.
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tar a las competencias municipales, “solvencia técnica, intercambio de infor-
mación y economías de escala”, por lo que su integración en el Estado de las
autonomías lo es como “un gobierno instrumental con competencias funcio-
nales y legitimación indirecta” y nunca como un “gobierno intermediario”.
De este modo las diputaciones no pueden consolidarse como intermediarias
financieras, no debe ser ésta su razón de ser, ya que la financiación de los
municipios rurales debe permitir la sostenibilidad de sus servicios públicos,
y éstos no pueden depender de subvenciones circunstanciales del resto de
administraciones públicas. Esta es la filosofía que subyace en el reciente-
mente editado por la Fundación Democracia y Gobierno Local, Libro Verde
de los Gobiernos Locales Intermedios (Diagnóstico y propuestas para refor-
zar el valor institucional de las diputaciones provinciales y de los demás Go-
biernos locales intermedios en el Estado autonómico). Propugna una activi-
dad provincial basada en los principios de cooperación, a través de instru-
mentos de concertación local. Política de concertación, respetuosa con la
autonomía local, “que tiene que apostar por el establecimiento de líneas es-
tratégicas de actuación y por la inserción de los municipios en su diseño y
ejecución, bajo el liderazgo de la institución provincial” (p. 91).

La estructura de los ayuntamientos españoles, y más aún de los aragone-
ses, obliga a la existencia de un ente supramunicipal local de ámbito provincial
que permita asegurar la prestación de servicios municipales, así como coordi-
nar la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. 

II. PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
RURALES EN ARAGÓN

1. Territorio y estructura local

Las últimas reformas estatutarias han incidido en la organización territorial
en el ámbito autonómico, dando lugar a la llamada “interiorización de la Ad-
ministración Local en los Estatutos de Autonomía”, y el Estatuto aragonés,
aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, no sólo no es una excep-
ción, sino que esta materia constituye la rúbrica de su Título Sexto, “Orga-
nización territorial y Gobierno Local”. En este Título se garantiza la autono-
mía municipal, se dota de rango estatutario a las comarcas, y se constituye
el Consejo Local de Aragón, como órgano de colaboración y coordinación
entre el Gobierno de Aragón y las entidades locales. 

La organización territorial local aragonesa se estructura en municipios,
comarcas y provincias, y ello se refleja tanto en el art. 5 como en el art. 81 del
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Estatuto de Autonomía de Aragón (EAA). Si bien, el art. 84 del Estatuto no
menciona expresamente a las diputaciones como órgano de representación
provincial, respeta inequívocamente los principios constitucionales que sus-
tentan las provincias, a las que hace referencia como “entidades locales supra-
municipales, con personalidad jurídica propia”.

Las comarcas, tal y como se configuran en el art. 83.2 EAA, tienen “a su
cargo la prestación de funciones y servicios y la gestión de actividades de
ámbito supramunicipal [...]”, no haciéndose referencia a la asistencia a mu-
nicipios. Se confirma este modelo de acuerdo con lo establecido en el art. 84
del Estatuto, en el que se otorgan a las provincias competencias funcionales
en materia de “cooperación, asistencia y prestación de servicios a municipios
y comarcas”, y se establecen como criterios inspiradores de su actuación “so-
lidaridad y equilibrio territorial”. 

Esta función de la provincia resulta prioritaria en una Comunidad Autó-
noma como la aragonesa en la que un número tan elevado de ayuntamientos
no dispone de medios personales ni materiales suficientes. 

Por tanto, las competencias y funciones atribuidas estatutariamente a las
provincias, como entidades locales supramunicipales, no se reducen sino
que se refuerzan, dada la necesidad de que se ejerzan no sólo en relación a
los ayuntamientos, sino también en relación a las comarcas. Es evidente, no
obstante, que en este contexto un modelo territorial comarcal no ajustado a
la delimitación geográfica provincial constituye un desajuste y desequilibrio
añadido, que difícilmente se justifica en orden a otras consideraciones de ca-
rácter socioeconómico, y que puede provocar disfuncionalidades de orden
diverso.

2. Caracterización de los pequeños municipios

La estructura territorial local aragonesa, el llamado “mapa político local”, pre-
senta, tal como señala FANLO LORAS (2008): “graves disfunciones debidas a la
insuficiente capacidad constitutiva de nuestras entidades locales”6. 

El indicador más representativo para determinar la capacidad de gestión
de un municipio pudiera ser su presupuesto municipal, también pudiera ser-
lo el de sus habitantes equivalentes, pues éste índice tiene en cuenta no sólo
la población residente, sino la población itinerante, la capacidad hotelera y la
capacidad industrial o empresarial. Sin embargo, a pesar de su menor preci-
sión podemos realizar una clasificación más simple de la capacidad de gestión
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de los municipios atendiendo a los habitantes de su padrón. Este parámetro se
utiliza como referencia principal en la legislación local estatal y autonómica,
en relación a la exigencia de servicios mínimos municipales y a la estructura
y organización de los ayuntamientos, o en la legislación sectorial, en relación
con el urbanismo7 o el desarrollo rural.

Atendiendo a estas normas puede considerarse de interés agrupar los
municipios en los cuatro grupos que se derivan de la gradación de servicios
municipales obligatorios ex art. 26 LBRL y 44 LALA (servicios que “los mu-
nicipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso”), es decir munici-
pios con más de 50.000 habitantes, municipios entre 50.000 y 20.000 habi-
tantes, municipios entre 20.000 y 5.000 habitantes, y por último municipios
con población inferior a 5.000 habitantes.

Este último grupo de municipios, obligados a proporcionar a sus ciuda-
danos estrictamente los servicios mínimos8, pueden dotarse de un régimen
de organización política simplificado9, y coincide básicamente con los llama-
dos en la Ley de desarrollo sostenible del medio rural “municipios rurales de
pequeño tamaño”10, y por ello estos municipios son aquéllos para los que de-
ben articularse soluciones específicas que garanticen su sostenibilidad, via-
bilidad y funcionamiento.

Podemos considerar a la vista de la regulación legal analizada, la necesi-
dad de un tratamiento diferenciado de los llamados pequeños municipios o
“municipios rurales de pequeño tamaño”, es decir de los municipios con me-

7 En relación con el planeamiento urbanístico la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo
de Aragón, establece un régimen simplificado para municipios con población inferior a
1.000 ó 2.000 habitantes; en relación con la vivienda, los municipios con más de 3.000
habitantes están sujetos a las especificaciones sobre reserva de vivienda protegida (art. 5
de la Ley aragonesa 24/2003), o los municipios de menos de 5.000 habitantes pueden so-
licitar la declaración de Área de Rehabilitación Integral en el ámbito de todo el núcleo ur-
bano (art. 46.1.1 RD 2066/2008).

8 Todos los municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios si-
guientes: “alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abaste-
cimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población,
pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas” (art. 26.1.a LBRL).

9 La Ley de Bases de Régimen Local permite una simplificación de la organización munici-
pal para aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes (véanse artículos. 20.1 y 35),
pudiendo prescindir de la Comisión de Gobierno Local y de órganos de consulta. 

10 En el art. 3 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio ru-
ral, se define el municipio rural de pequeño tamaño, como aquél que posee una población
residente inferior a 5.000 habitantes y está integrado en el medio rural, es decir con una
densidad inferior a 100 habitantes por km2 (art. 3).
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nos de 5.000 habitantes. En estos municipios es necesario establecer un apo-
yo y una estructura administrativa complementaria que permita a sus Ayun-
tamientos responder ante las necesidades y exigencias de su población. Sin
embargo estos municipios representan el 84 % de la totalidad de los munici-
pios españoles, y en las comunidades de la España del interior (Castilla la
Mancha, Castilla León, Aragón) los municipios rurales constituyen la inmen-
sa mayoría. Sirva de referencia que en la provincia de Zaragoza el 95 % de sus
municipios tienen en la actualidad una población inferior a 5.000 habitantes. 

En estas circunstancias es conveniente, a efectos de establecer estrategias
de concertación, diferenciar estos municipios en tres subgrupos, según sean
menores de 100 habitantes, es decir aquéllos que pueden constituirse con una
estructura política mínima (concejo abierto), menores de 1.000 habitantes, es
decir aquéllos a los que la Ley de Administración Local de Aragón (LALA)
permite aplicar en su art. 58 un Régimen Simplificado11, y un tercer subgrupo
con el resto de municipios.

En los municipios con menos de 1.000 habitantes es necesario, para ase-
gurar su viabilidad, un mayor refuerzo en la prestación de servicios ciudada-
nos y en el cumplimiento de su actividad administrativa.

3. Gestión municipal y pequeños municipios

EMBID IRUJO en la presentación del primer número de este Anuario Aragonés
del Gobierno Local 2009 se refiere a la “complejidad y pluralidad del gobier-
no local en Aragón”, como una importante justificación para llevar a cabo es-
te proyecto editorial. La complejidad a la que se refiere la fundamenta en la
existencia en Aragón de tres niveles de gobierno local, con 731 municipios, 32
comarcas y 3 Diputaciones Provinciales, junto con la pervivencia de manco-
munidades municipales, siendo “gran parte de esos municipios minúsculos”.
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• Art. 58. Régimen simplificado. “Los municipios de población inferior a 1.000 habitan-
tes podrán acogerse a un régimen simplificado de funcionamiento, que se ajustará a
los siguientes principios: a) La organización complementaria responderá a criterios de
sencillez y participación ciudadana; b) La Diputación General de Aragón elaborará un
Reglamento; c) Modelos-tipos de actas, acuerdos, ordenanzas, plantillas y otros docu-
mentos municipales; d) Asistencia técnica y administrativa por otras Administracio-
nes; e) Fomento de las agrupaciones secretariales y de otro personal; f) Un régimen
presupuestario y contable simplificado”.

• Art. 259 LALA. Simplificación presupuestaria para los pequeños municipios. “De
acuerdo con lo dispuesto en el art. 58, la Diputación General de Aragón podrá estable-
cer un régimen presupuestario y contable simplificado para los pequeños municipios”.

02-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:32  Página 255



La complejidad de esta estructura local se pone de manifiesto en el Estu-
dio sobre el Registro de Entidades Locales elaborado por la Subdirección Ge-
neral de Estudios y Sistemas de Información Local, y publicado en el año 2009
por el Ministerio de Política Territorial. El número de entidades locales inscri-
tas en el Registro en el conjunto del territorio español alcanza la exorbitante
cifra de 13.02312, situándose en territorio aragonés 87113 entidades locales,
que representan el 6,3 % del conjunto nacional.

Entidades locales

ENTIDADES MANCOMU-
MUNICIPIOS INFRAMUN. PROVINCIAS NIDADES COMARCAS OTRAS TOTAL

Aragón 731 43 3 62 32 – 871

España 8.112 3.725 50 1.023 81 32 13.023

FUENTE: registro de entidades locales inscritas a 5 de enero de 2009.

Por otra parte siendo la extensión territorial de los municipios aragoneses
(con una media de 65 Km2 por municipio) equivalente a la del resto de los
municipios españoles (62,25 Km2), sin embargo su población media (1.815
hab.) es la tercera parte de la española (5.690 hab.)14. Como consecuencia de
lo anterior, España con una densidad de población de 91,4 habitantes por
Km2, una de las más bajas de Europa, triplica la densidad del territorio arago-
nés en el que sólo se alcanzan 27,81 habitantes por km2.

A pesar de lo significativo de estos datos, los mismos se encuentran dis-
torsionados por la presencia de grandes núcleos urbanos, y en lo que se re-
fiere a Aragón por el municipio de Zaragoza capital, donde está empadrona-
da más de la mitad de la población aragonesa. Por ello el dato más relevante
respecto a la estructura territorial de nuestros municipios es la “mediana de
la población municipal”, pues nos proporciona el número de habitantes por
debajo del que se encuentran al menos la mitad de los municipios del ámbi-
to analizado. La mediana poblacional municipal para todo el territorio na-

12 En Aragón desde el 2002 se han extinguido 36 mancomunidades a causa de la creación
de las comarcas. Huesca y Zaragoza tienen menos de un tercio de su población mancomu-
nada, Teruel por el contrario tiene más del ochenta por ciento de población y municipios
mancomunados. Los fines más frecuentes son: recogida y tratamiento de residuos sólidos
urbanos, fomento de turismo, deporte y servicios sociales de base.

13 Conviene destacar que el número total de núcleos de población en Aragón asciende a
1.416 según el Nomenclátor del Padrón municipal de habitantes a 1-1-2009 (INE-IAEST).

14 Poblaciones medias inferiores a 2.000 habitantes por municipio sólo se presentan en las
Comunidades Autónomas de La Rioja, Aragón y Castilla la Mancha.
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cional no llega a alcanzar los 600 habitantes (585), pero sólo 5 CCAA se en-
cuentran por debajo de esta cifra, y Aragón con 229, comparte con La Rioja
177 y Castilla León 210 los ratios más reducidos15.

Población mediana en orden descendente
Mediana nacional 585 habitantes

La realidad demográfica municipal se visualiza, en el Estudio del Registro
de Entidades Locales publicado por el Ministerio de Política Territorial
(2009), al comprobar que sólo 504 municipios españoles (municipios de la
costa y capitales de provincia) concentran el 80 % de la población española. 

Por tanto si en España la estructura municipal genera problemas de efica-
cia y viabilidad por su reducido tamaño y por las dificultades de gestión que
se derivan de la misma, en Aragón esta situación adquiera una gravedad evi-
dente. Los cuadros adjuntos, elaborados a partir del padrón municipal del año
2009, permiten visualizar la realidad poblacional de nuestros municipios, y de
ellos se deriva la necesidad de estructurar adecuadamente la gestión local en
los mismos. 

En el primero de ellos se agrupan los datos poblacionales de los munici-
pios aragoneses por provincias, exceptuando sus capitales, al objeto de redu-
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cir la distorsión que introducen, y en el segundo se puede comprobar el por-
centaje de municipios en cada uno de los estratos poblacionales caracteriza-
dos en el apartado anterior.

El reducido tamaño de los municipios aragoneses se pone de manifiesto
al comprobar que no superan el 3 % del total los municipios con más de 5.000
habitantes (frente al 16 % en España), y que el 84 % tienen una población in-
ferior a 1.000 habitantes, 24 puntos por encima de la cifra para el conjunto de
los municipios españoles.

PROVINCIAS POBLACIÓN MEDIANA DENSIDAD MEDIA

(EXC. CAPITALES) MUNICIPIOS HABITANTES MEDIA HABITANTES (HAB/KM2)

Huesca 201 176.350 877 275 11

Teruel 235 111.355 473 154 8

Zaragoza 292 295.996 1.013 279 18

Total sin capitales 728 583.771 802 228 13

Total-Aragón 731 1.345.473 1.841 228 28

HABITANTES

MUNICIPIOS <100 101-500 501-1.000 1.001-5.000 ≥>5.000

Huesca 7,9 % 61,4 % 14,9 % 12,4 % 3,5%

Teruel 34,3 % 44,5 % 12,3 % 7,6 % 1,3%

Zaragoza 20,8 % 46,1 % 11,6 % 17,1 % 4,4%

ARAGÓN 21,6 % 49,8 % 12,7 % 12,7 % 3,1%

ESPAÑA 13,2 % 33,5 % 13,2 % 24,0 % 16,1%

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (Cifras a 1 de enero de 2009).

En relación con las entidades supramunicipales el número de comarcas
inscritas en el Registro de entidades locales asciende en toda España a 81, de
las cuales 32 se encuentran en Aragón, y el resto en Cataluña (41), en el País
Vasco (7) y en Castilla León (1). Resulta sorprendente que en Aragón, uno de
los territorios con los municipios más pequeños, se hayan creado tan elevado
número de comarcas.

En el conjunto del territorio aragonés se han constituido 32 comarcas, de
las que quedan al margen los municipios del área metropolitana de Zaragoza.
Estas 32 comarcas agrupan 702 municipios y 602.193 habitantes. La comarca
tipo aragonesa tiene una población inferior a 15.000 habitantes (la mediana
de la población comarcal es de 14.775 habitantes), y agrupa a 22 municipios. 
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Una primera reflexión que surge de esta estructura comarcal se deriva de
la estructura poblacional de sus comarcas:

• Más de 50.000 habitantes: 1 comarca.

• Más de 20.000 habitantes: 10 comarcas.

• Más de 5.000 habitantes: 19 comarcas.

• Menos de 5.000 habitantes: 1 comarcas.

No parece razonable que la Hoya de Huesca sea la única de las 32 comar-
cas constituidas que supera los 50.000 habitantes, población que el mencio-
nado art. 26 LBRL considera requisito legal para que sus municipios asociados
tuvieran la obligación de la prestación de todos los servicios públicos previs-
tos por la Ley, como funciones o competencias propias de las corporaciones
locales. 

Sirva como referencia que la mayor parte de estas entidades locales supra-
municipales, con población inferior a 20.000 habitantes (el 62 % de las comar-
cas aragonesas), según la Ley de Bases (ley aprobada hace ya 25 años) no
tendrían siquiera la obligación de la prestación de servicios tan básicos como
protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de in-
cendios, instalaciones deportivas de uso público, transporte colectivo urbano
de viajeros o protección del medio ambiente.

Sólo en Aragón y Cataluña, se han constituido entidades locales comarca-
les para articular como sistema generalizado el conjunto de su ámbito territo-
rial. Pero la situación es significativamente diferente ya que las 41 comarcas
constituidas en Cataluña tienen una población media de 183.000 habitantes,
y la mayoría de ellas cuentan con una población superior a 117.000 habitan-
tes (mediana poblacional), por lo que su viabilidad con los criterios expues-
tos no es cuestionable, al margen de su condición de comarcas administrativas
históricas (constituidas en 1936 y restablecidas en 1987). Estas cifras suponen
parámetros poblacionales de las comarcas catalanas 10 veces superiores a los
que se obtienen en las comarcas aragonesas. 

Si aplicamos estos criterios a los municipios aragoneses, 2 municipios su-
peran los 50.000 habitantes (Zaragoza y Huesca), y sólo otros dos superan los
20.000 (Teruel y Calatayud).

En este contexto complejo de la administración local aragonesa, la capa-
cidad de gestión en cada uno de los distintos ámbitos territoriales (munici-
pal, comarcal y provincial) debiera analizarse en función de parámetros ob-
jetivos tales como población, medios humanos y económicos, y capacidad de
organización, pero todo ello bajo una premisa básica, y que supone que el
objetivo primigenio de la autonomía local y de los entes supramunicipales
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no puede ser otro que contribuir con eficacia a asegurar y garantizar los me-
dios técnicos, administrativos y económicos que posibiliten una autonomía
municipal real y sostenible en el tiempo, y no una autonomía virtual, es de-
cir dependiente de las decisiones coyunturales del resto de administraciones
territoriales.

Los entes supramunicipales deben contribuir a este objetivo. Del básico
análisis de la estructura poblacional anteriormente expuesto, resulta que las
únicas entidades locales supramunicipales con un ámbito poblacional que
supere la necesaria “masa crítica” para justificar una administración especia-
lizada, es decir para aportar un valor añadido de carácter estratégico a sus
municipios para el cumplimiento de sus obligaciones, son las provincias, y
ello al margen de la necesaria adaptación de su estructura y de su función a
la actual situación administrativa y política aragonesa. 

Las comarcas, como entes locales supramunicipales en Aragón, no sólo
no pueden sustituir a las provincias, dado nuestro modelo constitucional, si-
no que la estructura comarcal diseñada en Aragón, con su escasa entidad po-
blacional, y su elevado número, no tienen ni la dimensión ni la estructura
necesaria para sustituirlas. Este es el escenario al que hay que ajustarse para
cumplir con el mandato constitucional de eficacia en la gestión de los servi-
cios públicos, y este es el escenario que implícitamente reconoce el Estatuto
aragonés en su art. 85 al considerar necesario “aprobar la distribución de
responsabilidades administrativas entre los distintos niveles de organización
territorial, de acuerdo con la legislación básica estatal, respetando la autono-
mía constitucionalmente garantizada y previendo los medios de financiación
suficientes para que pueda llevarse a cabo su ejercicio”.

4. Otros parámetros relacionados
con la capacidad de gestión municipal

La estructura territorial municipal y el desequilibrio de su distribución pobla-
cional derivan en mayores dificultades de gestión. Esta realidad se manifiesta
claramente al observar el desarrollo de dos actividades municipales muy con-
cretas, la gestión urbanística y la gestión presupuestaria, en relación al tama-
ño de los municipios. 

A. Instrumentos de planeamiento urbanístico

El urbanismo y la gestión urbanística constituyen una de las actividades bá-
sicas de todo municipio. El establecimiento de un modelo de crecimiento,
así como la ordenación del suelo urbano para cumplir con las necesidades
públicas y privadas de cada municipio, exige de instrumentos de planea-
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miento urbanístico. La gestión de esta tradicional actividad municipal pre-
senta especiales dificultades en los pequeños municipios, que requieren apo-
yos externos para prestar este servicio, papel que debieran cumplir las enti-
dades supramunicipales16. 

Analizar los instrumentos de planeamiento vigentes en los municipios es-
pañoles y aragoneses nos permiten, no sólo acercarnos a la realidad del urba-
nismo municipal, sino obtener un referente sobre su capacidad de gestión. 

Aragón, junto con Castilla la Mancha y Castilla León, se encuentra entre
las Comunidades Autónomas con un mayor porcentaje de municipios, y por
tanto de superficie, que carecen de instrumentos de planeamiento. No es ca-
sualidad que estas CCAA concentren el más elevado número de municipios de
muy pequeño tamaño, y por tanto con escasa capacidad para gestionar sus
competencias urbanísticas. En la inmensa mayoría de éstos no existen deman-
das importantes de suelo urbano, sin embargo es necesario una regulación y
una clasificación del suelo del término municipal, adaptada a sus necesidades
reales, que proporcione un marco de seguridad jurídica y permita una actua-
ción municipal transparente. 

En el cuadro adjunto apreciamos que las CCAA con municipios más pe-
queños cuentan con un planeamiento escasamente desarrollado. El 65 % de
los municipios aragoneses no disponen de instrumentos de planeamiento
general propiamente dichos (normas subsidiarias municipales o planes ge-
nerales de ordenación urbana), frente a sólo un 20 % en el conjunto de Es-
paña17. 

En la provincia de Zaragoza, 185 municipios (63 %) o bien no tienen
ningún instrumento de planeamiento, o tienen aprobada exclusivamente
una delimitación de su suelo urbano, sin embargo la población de éstos só-
lo representa el 14 % de la población provincial (excluyendo Zaragoza capi-
tal), ya que como se observa en el cuadro adjunto, esta situación se concen-
tra en los municipios de menor población. 
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ley otros instrumentos vigentes anteriormente (normas subsidiarias municipales o pro-
yectos de delimitación de suelo urbano).
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Instrumentos de planeamiento urbanístico municipal
vigentes por Comunidades Autónomas

FUENTES: Ministerio de Fomento (Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas), y elaboración propia
(Febrero de 2009).

Instrumentos de planeamiento en vigor en los municipios
de la provincia de Zaragoza por rangos de población 

HABITANTES

TOTAL <100 101-500 501-1.000 1.001-5.000 ≥5.000

PGOU 25,7 % 1,6 % 10,4 % 47,1 % 64,0 % 100,0 %

NNSS 11,0 % 0,0 % 8,1 % 20,6 % 28,0 % 0,0 %

Delimitación
suelo urbano 21,2% 21,3% 29,6% 20,6 % 4,0 % 0,0 %

Sin planeamiento 42,1 % 77,0 % 51,9 % 11,8 % 4,0 % 0,0 %

FUENTE: Gobierno de Aragón (Sistema de Información Urbanística de Aragón) y elaboración propia (Noviem-
bre 2010).
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Las elevadas cifras de municipios sin Plan General no son consecuencia
de la escasa preocupación por el urbanismo en Aragón, sino de la escasa ca-
pacidad de gestión y del reducido tamaño de la mayor parte de nuestros mu-
nicipios, ya que aquéllos que cuentan con más población disponen de ins-
trumentos de planeamiento más desarrollados. Podemos llegar a la misma
conclusión a partir de los datos contenidos en el cuadro inferior, en el que
se aprecia que en Aragón, la población media de los municipios sin ningún
tipo de planeamiento (inferior a 200 habitantes), se sitúa muy por debajo de
este mismo parámetro para el conjunto de España.

Población media de municipios
con Plan General de Ordenación Urbana,

y sin planeamiento urbanístico por Comunidades Autónoma

FUENTE: Ministerio de Fomento (Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas), y elaboración propia
(Febrero de 2009).

B. Gestión presupuestaria

Las peculiaridades de la gestión presupuestaria en los pequeños municipios
también nos permite acercarnos a sus problemas y disfunciones. El gasto pú-
blico de las entidades locales en España financia los servicios más próximos
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al ciudadano, y se sitúa en torno al 13 % del que corresponde al total de las
administraciones públicas, sin embargo, tal y como se ha señalado, esta cifra
no ha evolucionado en paralelo al proceso descentralizador que se ha produ-
cido en España, que se ha reflejado en la mayor participación en el gasto pú-
blico de las administraciones autonómicas pero no de las entidades locales. 

En todo caso las cifras agregadas de los entes locales no siempre reflejan
la realidad de los pequeños municipios. Por ello puede tener interés comen-
tar algunas cifras derivadas de la liquidación del último presupuesto conso-
lidado del conjunto de las entidades locales aragonesas (año 2008)18. El gas-
to de estas entidades (obligaciones reconocidas) ascendió a 2.138 millones
de euros, lo que supuso 1.611 euros por aragonés, cifra muy similar a la que
resulta para el conjunto de las entidades locales españolas, por lo que la me-
nor densidad poblacional de nuestros municipios no tiene compensaciones
económicas a este nivel. Un 44,5 % de dicho presupuesto proviene de ingre-
sos por subvenciones de administraciones no locales (transferencias corrien-
tes o de capital), más de 10 puntos por encima de la media nacional, lo que
significa la escasa capacidad de financiación con recursos propios de los en-
tes locales aragoneses. 

Los Ayuntamientos aragoneses gestionaron directamente la mayor parte
del gasto (obligaciones reconocidas) total de las entidades locales en el año
2008, un 85 %, correspondiendo el 15 % restante a las diputaciones (poco más
del 10 %), y a las comarcas (4 %)19.

El destino principal del gasto de las diputaciones lo constituyen las trans-
ferencias, pues sumando transferencias corrientes y de capital suponen cerca
del 37% de las obligaciones reconocidas, sin embargo los gastos de personal
suponen sólo un 20 %.

En relación con las comarcas resulta relevante que en el 2008 hayan des-
tinado un 33 %, el mayor porcentaje de los presupuestos de las entidades lo-
cales aragonesas, a gastos de personal20, siendo las transferencias (27 %) la
segunda partida en importancia, y resultando muy reducido el importe desti-
nado a inversiones.

18 Véase Oficina virtual para la coordinación financiera con las entidades locales (Secretaría
de Estado de Hacienda y Presupuestos), en página web
http://serviciosweb.meh.es/apps/EntidadesLocales/.

19 Hay que tener en cuenta que la consolidación de las cuentas supone una minoración de
la participación de las entidades supramunicipales (5 %), pues estas dos últimas destinan
importantes partidas presupuestarias a transferencias a municipios.

20 En la liquidación de los presupuestos de 2008 se observa que sólo el 9 por ciento de los
gastos de personal se destina al personal funcionario.
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Analizando las cuentas públicas de los pequeños municipios aragoneses
(menores de 5.000 habitantes), observamos su vulnerabilidad, que se mani-
fiesta en su elevada dependencia económica. Sus ingresos liquidados por tasas
e impuestos sólo representaron, en el ejercicio 2008, un 35 % de los totales,
frente al 49 % en municipios cuya población se situaba entre los 5.000 y los
20.000 habitantes, siendo sin embargo mucho mayor la participación en sus
ingresos de las transferencias de capital (32 % frente a un 15 %). Por otra par-
te la menor capacidad económica de los pequeños municipios ha derivado en
un menor endeudamiento, y por tanto en una menor contribución al presu-
puesto de ingresos de las operaciones financieras.

Por último es relevante que los gastos de personal en los pequeños munici-
pios aragoneses es muy inferior al del resto de entidades locales, pues en el año
2008 resultó inferior al 20 % (siendo en el resto de municipios con menos de
20.000 habitantes próximo al 30 %) de las obligaciones reconocidas. Estos 10
puntos porcentuales de menor gasto en personal se aplica en los pequeños mu-
nicipios a gastos en inversiones reales (42 % frente al 33 %). Parece deducirse la
gran eficacia inversora de los pequeños municipios con escasos medios (las in-
versiones se realizan principalmente con transferencias de capital y los escasos
ingresos corrientes obligan a mantener una estructura y organización mínima). 

Las dificultades de gestionar un pequeño municipio, con gastos de perso-
nal muy reducidos, incluso en términos relativos, son evidentes, pero se ma-
nifiestan claramente en relación con la gestión presupuestaria, es decir con la
aprobación de presupuestos, la gestión económica y la liquidación presupues-
taria. Los problemas o deficiencias de esta gestión en los municipios con es-
casa población y recursos, se reflejan en el incumplimiento de la obligación
legal de rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas21.

El Tribunal de Cuentas aprobó en sesión de Pleno de 20 de julio de 2006
el “Informe de fiscalización de la asistencia a los Municipios de menor di-
mensión, en relación con la rendición de cuentas, por las Diputaciones Pro-
vinciales”, referido a los ejercicios contables 1998 a 2002, y las consideracio-
nes que realiza mantienen plena vigencia22. En dicho informe se pone de
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21 En Aragón este año 2011 inicia su actividad la recién creada Cámara de Cuentas.

22 Véase BOE núm. 113 de 11 de mayo de 2007, en el que se publica la Resolución de 20 de
marzo de 2007, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, relativa al “Informe de fiscalización de la asistencia a los Municipios de menor
dimensión, en relación con la rendición de cuentas, por las Diputaciones Provinciales”,
en el que se insta a éstas a que “doten a las unidades del servicio de asistencia y asesora-
miento a Municipios, de los medios personales, técnicos, tecnológicos y económicos su-
ficientes conducentes al cumplimiento de las obligaciones contables y de rendición de
cuentas de éstos”.
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manifiesto que el porcentaje de incumplimiento de la obligación municipal
de rendición de cuentas al Tribunal es superior en los municipios de menor
tamaño. El análisis se concentra en municipios de menos de 5.000 habitan-
tes, y los municipios de menor población presentan peores niveles de rendi-
ción de cuentas. De este modo el incumplimiento absoluto (en plazo o fue-
ra de plazo) se sitúa en el 27 % para municipios de menos de 500 habitantes,
frente a sólo un 9 % en municipios de entre 2.000 y 5.000 habitantes23.

Tal como manifiesta el Tribunal en el citado informe “el gran número de
municipios de muy reducida dimensión y capacidad de gestión, a los que se
debe prestar apoyo y asesoramiento (por las diputaciones), constituye una di-
ficultad para la prestación de los servicios de asistencia a los mismos, y por
ello la falta de rendición de cuentas y la rendición con retraso tienen mayor
incidencia en los municipios de menos de 5.000 habitantes”. A pesar de esta
circunstancia el Tribunal considera escasos los medios de las diputaciones pa-
ra cumplir con sus obligaciones legales de asistencia.

Si analizamos esta situación a partir de la información municipal presu-
puestaria que elabora la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, des-
agregada en función de la población, se obtienen las mismas conclusiones. Los
problemas de gestión en los pequeños municipios se manifiestan al compro-
bar el muy elevado porcentaje de municipios sin datos presupuestarios en los
tramos de población más inferiores, se aprecia por tanto la elevada correlación
de ausencia de datos con el tamaño poblacional.

Municipios sin datos presupuestarios en el ejercicio 2009

HABITANTES

MUNICIPIOS (%) TOTAL ≤100 101-500 501-1.000 1.001-5.000 ≥5.000

Huesca 16,8 25,0 18,5 13,3 12,0 0,0

Teruel 55,9 60,5 62,9 37,9 33,3 0,0

Zaragoza 30,7 50,8 37,0 11,8 8,0 7,7

Aragón 35,0 53,2 38,2 20,4 14,0 4,3

FUENTE: Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y las Entidades Lo-
cales (DGCFCAEL) y elaboración propia.

23 En la provincia de Zaragoza, según datos del Tribunal de Cuentas, el porcentaje de no ren-
dición de cuentas de municipios, se situaba en torno al 35 % en los años 1998 a 2002, y
en torno al 22 % en los años 2006 a 2008, cifras muy elevadas que exigen tomar medidas
para apoyar la gestión en estos municipios.
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III. CONCERTACIÓN Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS
EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

1. Hacia un nuevo modelo de gestión concertada
en la Diputación Provincial de Zaragoza

En octubre de 2008 el Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza acordó
la creación de una nueva unidad administrativa denominada “Agencia provin-
cial de Planeamiento y Desarrollo Municipal”, como estructura de organiza-
ción, que se constituye en cauce instrumental para el desarrollo de las
obligaciones competenciales de la provincia en materia de asistencia y colabo-
ración con los municipios, en aquellos ámbitos que por su necesaria especia-
lización técnica requieren del apoyo de la administración provincial.

Tal y como se refiere en el expediente de creación de la Agencia “esta ini-
ciativa es manifestación de una reflexión que tiene en su origen una nueva for-
ma de concebir las relaciones entre la Provincia y los municipios,
caracterizada por un sistema de relaciones interadministrativas que tiene con-
ciencia clara de un interés local compartido”, por lo que termina exponiéndo-
se que “las actuaciones municipales y provinciales constituyen un auténtico
sistema local”24. 

Es evidente que el modelo propuesto responde a los principios básicos
que inspiraron en el año 2005 el contenido del Libro Blanco para la Reforma
del Gobierno Local, y que han sido desarrollados con posterioridad en foros
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24 Por lo relevante, en relación con el nuevo modelo de gestión que pretende la Diputación
de Zaragoza, se transcriben algunos párrafos contenidos en el expediente tramitado pa-
ra la creación de la Agencia: “La cooperación local en obras y servicios ha pivotado en
nuestro régimen local, principalmente, sobre la figura de los planes provinciales de
obras y servicios. Los planes actuales son herederos directos de los que fueron diseña-
dos para otras situaciones de desarrollo de las infraestructuras y equipamientos locales.
En la actualidad, sin embargo, debe caminarse hacia una nueva metodología de relación
entre municipios y provincia, la concertación, de manera que se establezca un nuevo es-
quema de trabajo para las Diputaciones basado en la técnica de la concertación. La sin-
gularidad institucional de la Diputación, pues, no es el reparto sino la garantía de que
las competencias municipales, al ejercerse de forma conjunta, mejoran su eficacia. Lo
que caracteriza a la Diputación es su condición de gobierno instrumental con compe-
tencias funcionales y legitimación indirecta. Un gobierno que, en modo alguno, puede
oponerse al gobierno municipal, ambos municipios y provincias, forman parte de la
misma comunidad política local, su relación no es jerárquica sino de cooperación, refle-
jada en que la transferencia de recursos de la Diputación a un Municipio no debe enten-
derse como un simple traspaso de fondos. La correcta inteligencia de la relación es que
los recursos se muevan en el marco de un proyecto donde lo decisivo es la colaboración
y el apoyo técnico de la Diputación al Municipio”.
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muy representativos de entidades locales. La Declaración de Toledo, con una
amplia representación local, en un Congreso organizado por la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias y la reciente publicación, a la que se ha he-
cho referencia con anterioridad, del Libro Verde de los Gobiernos locales
intermedios en España, por una Fundación en la que están representadas buen
número de diputaciones provinciales es buena muestra de ello.

La creación de esta unidad es, por tanto, sólo un primer paso en la pues-
ta en marcha del referido nuevo modelo de gestión de la institución provin-
cial, que debe adaptarse a la estructura territorial y administrativa actual, y
responder a las necesidades de los municipios y ayuntamientos desde la pro-
pia administración local, subsidiariamente, preservando la autonomía local, y
sin riesgos de tutelas y dependencias de otras administraciones públicas. 

Se ha justificado en el capítulo anterior, la necesidad de entidades locales
supramunicipales, con capacidad y estructura suficiente, para concertar con
los ayuntamientos en los ámbitos que éstos requieran, instituciones al servi-
cio de las corporaciones locales, que por otra parte sirvan de vehículo para la
defensa de los intereses municipales ante el Gobierno de Aragón.

La Diputación Provincial de Zaragoza pretende un nuevo y decidido im-
pulso “para garantizar la gestión de las competencias propias por parte de to-
dos los municipios de la provincia”. Y este modelo debe articularse en torno a
una función provincial de carácter estratégico, la asistencia y asesoramiento
jurídico, económico y técnico (art. 36.1.b LBRL) eficaz, función de asistencia
dirigida a los municipios con menor capacidad económica y administrativa,
que no dispongan de medios suficientes para el cumplimiento de sus compe-
tencias. 

La asistencia que debe estructurar la Diputación Provincial, como entidad
local supramunicipal, no sólo debe tener un carácter consultivo genérico pa-
ra todos los municipios de la provincia, sino que sobre todo debe constituirse
en una alternativa que pueda dar respuesta a las necesidades y los requeri-
mientos de los pequeños municipios que no disponen en su plantilla munici-
pal de técnicos o profesionales cualificados para la gestión administrativa y
técnica de sus competencias, y para la prestación de servicios públicos. Las di-
putaciones del siglo XXI deben dirigir su actividad nuclear hacia una política
de servicios, en equilibrio con su tradicional objetivo de apoyar y complemen-
tar la financiación de los servicios públicos municipales, que por otra parte
debieran obtenerse a partir de un nuevo modelo de financiación local basado
en la suficiencia y sostenibilidad económica.

Estos objetivos no alcanzados hasta la fecha, exigen el diseño de una nue-
va estructura organizativa provincial, tanto administrativa (técnica), como de-
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cisional (política). La estructura necesaria para desarrollar esta función debe
permitir, no sólo una colaboración o asistencia ocasional sino, la prestación de
servicios concretos y determinados de modo estable, con garantías de calidad,
y con unos tiempos de respuesta que contribuyan a la eficacia de la prestación.
El desarrollo de esta actividad debe tener lugar no sólo coordinadamente con
los ayuntamientos, sino en un marco de cooperación interadministrativa, es
decir colaborando a la consecución de los objetivos y de las decisiones del Go-
bierno Local. No se trata de ejercer tutela administrativa alguna, sino de suplir
la escasez de recursos humanos con habilitación profesional suficiente para el
desarrollo de la actividad municipal, circunstancia que concurre en la mayor
parte de los municipios de la provincia, ya que el 80 % cuenta con una pobla-
ción inferior a 1.000 habitantes y escasa capacidad administrativa y técnica.

Para que esta actividad de asistencia resulte eficaz para los destinatarios
de la misma es necesario que se establezca un marco de actuación seguro, ágil
y transparente, lo que obliga a alcanzar los siguientes objetivos25: 

1. Tipificación y determinación de los servicios a prestar a los municipios,
y de su demanda, así como la planificación de su incorporación progre-
siva en función de la disponibilidad económica y técnica.

2. Adopción de criterios claros sobre el objeto y selección, en su caso, de
las peticiones de asistencia de los municipios que deben ser atendidas,
priorizando los servicios de los municipios con más escasa disponibili-
dad de medios económicos y técnicos.

3. Adopción de criterios de racionalización administrativa en la presta-
ción de los servicios, recurriendo a la externalización si resulta necesa-
ria, para lograr los objetivos propuestos.

4. Arbitrar sistemas y fórmulas de interrelación ágiles para lograr una co-
laboración eficaz en la prestación de servicios a los Ayuntamientos.

5. Implantación de sistemas de evaluación permanente de los grados de
eficacia en el desarrollo de los trabajos y en la consecución temporal de
los objetivos evitando la dispersión de responsabilidades.

Esta labor de cooperación entre entidades locales, que tiene como fin úl-
timo complementar los medios que los ayuntamientos disponen para el cum-
plimiento de sus obligaciones, exige enfatizar la necesidad de que la actuación
de la administración provincial sirva al interés general, con objetividad, trans-
parencia y control público, promoviendo la responsabilidad individual.
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25 Véase apdo. segundo del Acuerdo Plenario de 7 de octubre de 2008 por el que se crea la
Agencia Provincial de Planeamiento y Desarrollo Municipal.
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La prestación de servicios a los ayuntamientos, en un marco de coopera-
ción, supone adaptar las fórmulas de interrelación al objeto y tipología de las
actuaciones concretas, pudiendo resultar necesario en unos casos su articula-
ción mediante convenios, constituyendo en su caso comisiones de seguimien-
to (como para la cooperación en el planeamiento urbanístico), o en otros,
exclusivamente, implantando sistemas de comunicación ágiles (como para la
elaboración de informes técnicos necesarios para la gestión administrativa
municipal). 

El objetivo a medio plazo pretende lograr una estructura administrativa y
técnica provincial, que de modo permanente proporcione medios adecuados y
suficientes a los pequeños municipios, que les permitan realizar una gestión
municipal ágil, y de calidad. Para ello no sólo es necesario consolidar y desa-
rrollar la actuación de la Agencia en el ámbito de la asistencia técnico-urba-
nística, sino que debe dotarse la Diputación de estructuras reforzadas que
permitan dar una respuesta adecuada a las necesidades de los ayuntamientos
en el ámbito jurídico y económico. Para ello, la administración electrónica se
presenta como una necesidad e incluso como el único medio que puede ga-
rantizarla, por lo que surge la necesidad de implantar un auténtico servicio
provincial de asistencia a los municipios en relación con la aplicación y des-
arrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.

2. La Agencia Provincial de Planeamiento
y Desarrollo Municipal. Creación y organización

El Acuerdo Plenario, de 7 de octubre de 2008, por el que se crea la Agencia
Provincial de Planeamiento y Desarrollo Municipal, como unidad adminis-
trativa de la Diputación Provincial de Zaragoza, fija sus objetivos, servicios
a prestar y plantilla de personal.

La Agencia pretende responder al nuevo modelo de relaciones Diputa-
ción-Ayuntamientos al que se hace referencia en el apartado anterior, y tie-
ne por objeto prestar a los ayuntamientos, especialmente a los de menor ca-
pacidad, servicios y asesoramiento técnico. Esta colaboración técnica en
todas aquéllas áreas, en el ámbito de las competencias municipales, en las
que carezcan de técnicos y profesionales especializados, tiene por objeto fa-
cilitar la gestión y la realización de informes, planes o proyectos, que contri-
buyan a la obtención de dotaciones, de equipamientos e infraestructuras via-
bles y de calidad, y lograr unos servicios ambiental y económicamente
sostenibles. En todo caso se plantea como prioritaria la asistencia urbanísti-
ca, y en concreto la tramitación de instrumentos de planeamiento, dada su
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especial complejidad y conflictividad26, tal y como se deduce de la revisión
realizada supra I.4.A.

La Agencia es, por tanto, cauce instrumental para el desarrollo competen-
cial de la provincia en materia de asistencia y colaboración con los municipios,
y actúa a demanda de los ayuntamientos, proporcionando asistencia técnica
necesaria para cumplir con los fines de la administración local. La gestión, co-
ordinación y tramitación de expedientes constituye una competencia directa
de la Agencia, ordenándose la ejecución material de las asistencias solicitadas
a través de los Servicios técnicos especializados de la Diputación Provincial, en
los casos en que dispongan de la capacidad necesaria, o externalizando la pres-
tación de servicios a través de empresas o profesionales con la solvencia técni-
ca necesaria, preferentemente inscritos en la Sección, específicamente creada al
efecto en el Registro de Licitadores de la Diputación Provincial.

La necesidad de apoyo técnico especializado resulta imprescindible a los
municipios rurales de pequeño tamaño, siendo necesario establecer criterios
y preferencias, que atienden a las prioridades establecidas en el Plan estratégi-
co, Zaragoza Provincia, Cuarto Espacio27. De la importancia y necesidad de es-
te servicio da una idea el elevado número de municipios zaragozanos con
escasez de medios técnicos, circunstancia que tiene lugar preferentemente en
los de menor población (vid supra II.3). 

Para el logro de los objetivos expuestos el Acuerdo plenario provincial in-
troduce modificaciones, tanto en la estructura administrativa, como en el ré-
gimen de toma de decisiones. La unidad se integra en el Área de Presidencia,
y su gestión se caracteriza por tener un carácter transversal. 

En lo referente a la dirección política son especialmente relevantes las
atribuciones relativas a la Agencia otorgadas al Diputado Delegado, facultades
de resolución mediante actos administrativos que afecten a terceros, o relacio-
nadas con la gestión económica y administrativa. Por otra parte se le enco-
miendan obligaciones dirigidas a garantizar la preferencia de la Agencia en
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26 La Agencia tiene, tal y como se detalla en el apartado tercero del Acuerdo Plenario cons-
titutivo, como ámbito de actuación, la prestación de servicios y el asesoramiento a los mu-
nicipios de la provincia en materia de urbanismo, arquitectura e infraestructuras, y en
materia medioambiental.

27 El “Plan Estratégico Zaragoza Provincia, Cuarto Espacio” fue aprobado por la Diputación
Provincial reunida en Pleno el 3 de julio de 2009. Se han establecido cinco líneas o áreas
estratégicas de actuación y se han concretado un total de 16 objetivos principales, para los
que se han previsto 234 acciones. El impulso de un urbanismo de calidad, facilitar el ac-
ceso de la población a la vivienda, o la mejora de la conservación y gestión del patrimo-
nio cultural y natural son algunos de estos objetivos que deben orientar las actuaciones
de la Agencia Provincial.
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relación con la tramitación de sus expedientes, y con la colaboración del res-
to de Servicios28. 

La estructura administrativa básica está compuesta por un Director (per-
sonal directivo) y un Técnico de Administración General, y el necesario apo-
yo técnico y administrativo, para la coordinación y gestión de los servicios.
Para su funcionamiento eficaz se asignan los medios personales imprescindi-
bles, pero se prevé la “colaboración de cualquier unidad de carácter técnico de
la plantilla provincial que sea requerida”. 

En lo relativo a la gestión administrativa, resulta relevante que la Agencia,
en relación con sus objetivos, debe coordinar “las actuaciones de los diferen-
tes departamento o áreas de la Diputación Provincial”, así como la referida
preferencia de la tramitación de sus expedientes. Este carácter preferente se
manifiesta además, en los procedimientos de contratación, ya que la Agencia
gestiona y tramita directamente los expedientes de contratación necesarios pa-
ra la eficacia de su actuación, en la gestión de los acuerdos y decretos necesa-
rios para su funcionamiento, y finalmente en la creación de un Consejo Asesor
con alta capacidad de gestión.

En lo relacionado con la gestión de la externalización de los servicios,
dirigida a la ejecución material de la actividad de asistencia y asesoramiento
técnico, se pretende que sea ágil y sistemática, para que la Agencia tenga ca-
pacidad de respuesta ante las demandas municipales, tanto cuantitativa, en
los plazos requeridos, como cualitativa, es decir, mediante la colaboración
de profesionales de reconocida solvencia técnica en el área de conocimiento
más adecuada. Este objetivo justifica la gestión y tramitación directa de la
Agencia de los expedientes de contratación, y la creación en el Registro de
Licitadores de la Diputación Provincial de una sección específica, como Sub-
sección de la Sección D, Consultoría y Asistencia y Servicios, en la que se
distinguen servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, servicios de pla-
nificación urbana, y servicios conexos de consultores en tecnología, ensayos
y análisis técnicos. Se pretende racionalizar las adjudicaciones de contratos
de servicios de dicha naturaleza cuando, por la cuantía e importe de los con-
tratos, proceda la utilización del procedimiento negociado o del contrato

28 Véase Decreto 3028 de la Presidencia de 3 de noviembre de 2008, de delegación de atri-
buciones, en el que expresamente se encomienda al Diputado Delegado de la Agencia “ve-
lar y supervisar que las actuaciones de la Agencia, y las decisiones de sus responsables,
gocen de carácter preferente en su tramitación por los distintos Servicios de la Diputación
Provincial, así como requerir, en su caso, la colaboración de cualquier unidad de la plan-
tilla provincial, conforme a lo establecido en el acuerdo plenario de 7 de octubre de esta
corporación”.

272 ESTUDIOS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

02-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:32  Página 272



menor. Tal y como se justifica en el Acuerdo Plenario de constitución de la
Agencia, su creación pretende “asegurar una eficiente utilización de los fon-
dos destinados a la contratación de servicios mediante la exigencia de la de-
finición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre com-
petencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”29. 

Por último merece atención especial la constitución del mencionado
Consejo Asesor de la “Agencia Provincial de Planeamiento y Desarrollo Mu-
nicipal”, por Decreto de la Presidencia 3.059 de 30 de octubre de 2009, cu-
yas funciones30 incluyen el seguimiento de los planes de actuaciones de la
Agencia, así como la propuesta de “cuantas medidas considere oportunas pa-
ra la prestación de servicios de forma concertada con los municipios en el
ámbito del urbanismo y la asistencia técnica”. El Consejo Asesor, dada su
composición (como presidente el diputado delegado de la Agencia, y como
vocales su director, el jefe de gabinete de la presidencia, el viceinterventor y
el Oficial Mayor) se constituye en un órgano no ejecutivo, pero con una gran
capacidad para orientar la gestión y la actividad la Agencia, y facilitar la co-
ordinación necesaria y la eficacia de las actuaciones dirigidas a la concerta-
ción y cooperación con los municipios.

3. Un año de actividad de la Agencia Provincial
El Acuerdo de creación de la Agencia consideró preferente la cooperación
con los ayuntamientos en materia urbanística, motivo por el cual, “a fin de
experimentar inicialmente la articulación de la formas y fórmulas de concer-
tación”, se acordó la tramitación del planeamiento urbanístico de cinco mu-
nicipios, y se aprobó, como convocatoria dirigida a todos los municipios, la
“Iniciativa provincial para actuaciones de planeamiento urbanístico”31 con el
mismo objeto. 
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29 Por Decreto 3.027 de 3.11. 2008 de la Presidencia se desarrolla el acuerdo mencionado es-
tructurando y detallando los servicios objeto de inscripción.

30 En el Decreto 3059 de 30 de octubre de 2009 de la Presidencia de la Diputación de Za-
ragoza por el que se constituye el Consejo Asesor se fijan como sus funciones las si-
guientes: a) Conocer el plan de actuación de la Agencia Provincial de Planeamiento y
Desarrollo Municipal, su presupuesto y la marcha de sus proyectos y asistencias; b) Emi-
tir opiniones y formular sugerencias sobre la marcha de los proyectos, solicitudes de
prestación de asistencia y en cualquier aspecto relacionado con la concertación y coo-
peración con los municipios en el ámbito de los fines de la Agencia; c) Propiciar la co-
operación y coordinación de iniciativas con otras instituciones involucradas en la coo-
peración municipal; d) Ser un centro de reflexión en relación con la cooperación y
concertación con los municipios de la provincia de Zaragoza.

31 Véase BOP núm. 233, de 8 de octubre de 2008.
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Los primeros convenios con los ayuntamientos para elaborar Planes Ge-
nerales de Ordenación Urbana (planes piloto) se firmaron en mayo de 2009,
pero la plena actividad administrativa de la Agencia se inició en el verano del
año 2009, momento en el cuál se dispuso de las instalaciones y de los medios
humanos, económicos y materiales necesarios para cumplir con los fines pre-
vistos.

La actividad actual de asistencia de carácter técnico a los municipios pue-
de agruparse por su objeto material en dos grandes áreas, la asistencia propia-
mente urbanística y la asistencia técnica genérica, con el siguiente contenido:

• Asistencia urbanística:
• Planeamiento urbanístico: asesoramiento y elaboración de planes de

ordenación.
• Gestión urbanística: asesoramiento y elaboración de documentos de

gestión urbanística.
• Emisión de informes urbanísticos.

• Asistencia técnica:
• Redacción de proyectos, direcciones de obras, estudios previos, planes

e informes de equipamientos e infraestructuras públicas.
• Informes y estudios técnicos ambientales y de carácter sectorial.
• Control y supervisión de proyectos.

A. Procedimientos para acceder a los servicios de la Agencia

La Agencia ha elaborado su Carta de Servicios, y en la misma se concreta co-
mo ámbito de actuación, la elaboración de informes, planes y proyectos en
materia urbanística, de arquitectura, de infraestructuras, y medioambiental,
así como la forma de acceso de los Ayuntamientos a los servicios técnicos
que se ofrecen mediante solicitud expresa o mediante convocatoria.

Previa solicitud, la Agencia emite informes técnicos preceptivos o necesa-
rios para la gestión municipal, y específicamente para el otorgamiento de li-
cencias municipales, y presta directamente a los ayuntamientos servicios de
asesoramiento técnico. 

Sin embargo el acceso a los servicios de la Agencia tiene lugar previa
convocatoria pública, para la elaboración de documentos, estudios y proyec-
tos cuya complejidad requiera de estudios específicos. De este modo, tanto
para la formulación y tramitación de planeamiento y gestión urbanística, co-
mo para la redacción de cualesquiera otros proyectos, estudios técnicos o
planes sectoriales, es necesaria la presentación de la correspondiente solici-
tud a la convocatoria anual. En el segundo semestre del 2010 se han publi-
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cado ambas convocatorias, mediante tramitación económica anticipada, con
objeto de atender las demandas municipales y de gestionar las mismas en el
transcurso del año 201132. Las convocatorias y sus bases se publican en el
Boletín Oficial de la Provincia, y en ellas se determinan las condiciones y
plazos para la presentación y resolución de solicitudes, así como la aporta-
ción económica de los ayuntamientos. La aportación municipal a la financia-
ción de estas actuaciones se gradúa en función de su población, entre el 10
y el 30 % de la valoración de la asistencia solicitada33, con criterios equiva-
lentes a los establecidos en relación con la financiación de los planes provin-
ciales de cooperación34.

B. Planeamiento y gestión urbanística

La colaboración entre la Diputación Provincial y los municipios correspon-
dientes, en materia de planeamiento y gestión urbanística se desarrolla y regu-
la en el marco establecido en el correspondiente Convenio administrativo. El
Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, en sesión ordinaria celebrada
el 4 de febrero de 2011 aprobó el texto del Convenio de colaboración a sus-
cribir con los distintos ayuntamientos para la formulación y tramitación de ac-
tuaciones de planeamiento y gestión urbanística. Como consta en el citado
expediente estos convenios de la Diputación con los municipios, constituyen
la “manifestación de una nueva fórmula de relación entre ambos y una nueva
metodología de trabajo basados en la concertación, y reflejo de una nueva ac-
titud de colaboración fundamentada en la mas eficiente gestión de los recur-
sos económicos y los medios técnicos para la consecución del fin común
perseguido”. 
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32 Véanse información sobre las citadas convocatorias en la página web de la Diputación
Provinical de Zaragoza:
http://www.dpz.es/diputacion/areas/presidencia/agencia_provincial/convocatorias.asp

33 Esta aportación municipal puede incrementarse en aquéllas actuaciones de gestión urba-
nística, tal como se contempla en las bases de la última convocatoria, “en los supuestos
en los que, de acuerdo con la legislación urbanística, no exista obligación legal de finan-
ciación íntegra del coste de las actuaciones por parte del Ayuntamiento”. En estos supues-
tos el Convenio correspondiente “tendrá en cuenta dicha circunstancia, al objeto de que
la Diputación Provincial de Zaragoza se limite exclusivamente a la cuantías que deban ser
sufragadas por la entidad local”.

34 La aportación municipal a la financiación de las actuaciones seleccionadas en las respec-
tivas convocatorias de asistencia técnica y de planeamiento urbanístico se establece en
función de su población: Municipios con población inferior a 100 habitantes: 10 por cien;
Municipios entre 100 y 250 habitantes: 20 por cien; Municipios con población superior a
250 habitantes: 30 por cien.
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Como se expone en el considerando tercero del texto aprobado, “tanto
la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local (artículos 55.d) y 57), como la Ley
7/1999 de Administración Local de Aragón (artículos 185.2 y 160.2) y la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común (art. 9), contemplan la colaboración Interad-
ministrativa Local propiciando la formalización de Convenios de Colabora-
ción para el desarrollo y ejecución de sus propias competencias.

Los convenios delimitan el alcance de la encomienda de gestión35 a fa-
vor de la Diputación, estableciéndose la constitución de una Comisión de
Seguimiento, de la que depende el logro de los objetivos previstos.

La Agencia no sólo es responsable de la elaboración de los trabajos mate-
riales necesarios, sino que actúa como intermediaria en las relaciones con el
resto de administraciones y entidades implicadas en su desarrollo, recopila los
informes y documentación previa, y controla el contenido y desarrollo de las
distintas fases de los trabajos, asesorando al ayuntamiento en la tramitación
del expediente. 

Para ello el ayuntamiento “autoriza a la Diputación Provincial, a través de
la Agencia Provincial de Planeamiento y Desarrollo Municipal, para la gestión
en su nombre de cuantos trámites sean necesarios encaminados a la consecu-
ción de los objetivos del presente Convenio, reconociéndole la condición de
interesado a los efectos establecidos en la normativa de procedimiento admi-
nistrativo”.

La Agencia actúa de acuerdo con la “Directrices e instrucciones del
Ayuntamiento en cuanto a las previsiones de la ordenación urbanística del
municipio”, de acuerdo en todo caso con la “legislación urbanística, medio-
ambiental, sectorial y administrativa que sea de aplicación”, y proponiendo
al Ayuntamiento soluciones congruentes y motivadas36. 

35 La encomienda de gestión se regula en el art. 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en el mismo se contempla específicamente como objeto de la misma “la
realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios” por otra Adminis-
tración, “por razones de eficacia o cuando no posean los medios técnicos idóneos para
su desempeño”.

36 La estipulación segunda del convenio establece los criterios que deben inspirar la actuación
de la Agencia en la elaboración de los trabajos materiales: a) Directrices e instrucciones del
Ayuntamiento en cuanto a las previsiones de la ordenación urbanística del municipio; b)
Cumplimiento de la legislación urbanística, medio-ambiental, sectorial y administrativa que
sea de aplicación; c) Secreto y reserva de la información que se obtenga como consecuen-
cia de la ejecución de los trabajos; d) Congruencia y motivación de las soluciones que se
propongan al Ayuntamiento en relación con las diferentes alternativas que puedan existir.
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La Comisión de seguimiento y evaluación, regulada en las estipulaciones
tercera y cuarta del Convenio, adquiere un total protagonismo en el desarro-
llo de las actuaciones concertadas. Tiene por objeto el seguimiento de los tra-
bajos, la comprobación del cumplimiento de los objetivos, y el impulso del
procedimiento para la aprobación del instrumento de planeamiento objeto del
convenio. Para garantizarlo el “Ayuntamiento se compromete a la adecuada
tramitación de los referidos documentos urbanísticos, adoptando al efecto
cuantos acuerdos sean procedentes para la aprobación del mismo en el plazo
máximo de tres meses desde la celebración de cada una de las sesiones de la
Comisión de seguimiento”.

La Comisión debe reunirse en todo caso, “a los efectos de recepción y
conformidad de los trabajos que hayan de ser objeto de tramitación, en cada
una de las fases del procedimiento aprobatorio y a la finalización de los traba-
jos materiales de planeamiento y gestión urbanística objeto del Convenio”.

La prestación de servicios provinciales a los ayuntamientos en materia de
planeamiento y gestión urbanística ha sido el objeto del inicio de la actividad
de la Agencia. En el segundo semestre del año 2009 se iniciaron los procedi-
mientos de adjudicación de los servicios necesarios para la redacción de los
planes piloto (cinco municipios) y se firmaron ocho nuevos convenios deriva-
dos de las solicitudes seleccionadas de la “Iniciativa provincial para actuacio-
nes de planeamiento urbanístico”. En el año 2010 la Agencia ha puesto en
marcha definitivamente los trabajos de redacción de estos trece Planes Gene-
rales de Ordenación Urbana, y tras la adjudicación de los mismos, se ha ela-
borado el Documento de Avance del Plan General de todos ellos. 

De acuerdo con los presupuestos y los medios disponibles se ha planifica-
do la actividad en materia de planeamiento, publicándose en el BOP de Zara-
goza, nº 182 de 10 de agosto de 2010 la Convocatoria para la concertación con
los municipios de la provincia de Zaragoza de actuaciones de planeamiento y
gestión urbanística, con un horizonte temporal de tres años (2011-2013)37.

Esta iniciativa tiene como objetivo la elaboración de instrumentos de pla-
neamiento urbanístico, en especial Planes Generales de Ordenación Urbana,
planeamiento de desarrollo, tales como Planes Parciales y Planes especiales, o
como otros instrumentos de ordenación urbanística, Estudios de Detalle u Or-
denanzas de edificación, incluyéndose la preparación de los documentos téc-
nicos necesarios para su ejecución mediante actuaciones integradas de gestión
directa, ya sea por expropiación o por cooperación.
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Los criterios de selección aplicados están relacionados con la capacidad y
estructura municipal, con la actuación a desarrollar (grado de necesidad), y
con la adecuación a las acciones contenidas en el Plan estratégico “Zaragoza
Provincia, Cuarto Espacio”. 

Relación de municipios con actuaciones de planeamiento
urbanístico concertadas con la Agencia Provincial

PLANEAMIENTO 2011-2013 PLANEAMIENTO 2010-2012
(PENDIENTES DE LICITACIÓN)38 (REDACTADOS LOS AVANCES)

MUNICIPIO POBLAC. SOLICITUD MUNICIPIO POBLAC. SOLICITUD

Vistabella 45 PGOU Puendeluna 58 PGOU

Lobera de Onsella 49 PGOU Undués de Lerda 71 PGOU

Pleitas 51 PGOU Malanquilla 123 PGOU

Calmarza 75 PGOU Biel 200 PGOU

Vierlas 95 PGOU Tobed 238 PGOU

Asín 108 PGOU Mesones de Isuela 318 PGOU

Castiliscar 347 PGOU Used 342 PGOU

Bujaraloz 1.048 PGOU Malón 385 PGOU

Lucena de Jalón 321 Plan Especial Frasno (El) 479 PGOU

Salillas de Jalón 371 Plan Especial Zaida (La) 534 PGOU

Nonaspe 1.083 Plan Parcial Herrera de los Navarros 630 PGOU

Ejea de los Caballeros 17.331 Plan Parcial Novillas 639 PGOU

Villamayor de Gállego 2.868 Reparcelación Gallur 3.026 PGOU

C. Asistencia Técnica

La primera Convocatoria para asistencia técnica a municipios de la provin-
cia de Zaragoza (BOP nº 14 de 9 de enero de 2010) tuvo por objeto la for-
mulación y tramitación proyectos de competencia municipal, y en concreto,
la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación, de equipa-
mientos o infraestructuras municipales, informes y estudios ambientales,
planes o estudios destinados a promover la mejora del entorno urbano, in-
formes y estudios de viabilidad de promoción municipal de viviendas prote-

38 La financiación para la externalización de servicios de esta convocatoria asciende a
700.000 euros distribuídos en tres anualidades. Se han presentado 23 solicitudes, habién-
dose seleccionado las peticiones de 13 municipios de las cuales 8 lo son para la elabora-
ción de Planes Generales de Ordenación Urbana.
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gidas, así como la asistencia técnica, en su caso, para la redacción de los pro-
yectos básicos. 

Actuaciones realizadas de Asistencia Técnica
realizadas por la Agencia durante su primer año de actividad

Fuente: elaboración propia.

De las 59 solicitudes presentadas se aprobaron 47 actuaciones, habiéndo-
se ejecutado la tercera parte directamente por los servicios técnicos provincia-
les y el resto por medio de equipos técnicos externos.

La valoración económica de los trabajos seleccionados superó los 800.000
euros, con un presupuesto aproximado de las obras proyectadas de 14 millones
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de euros. La financiación destinada a esta convocatoria para externalización de
servicios, tras su ampliación ha ascendido a 600.000 euros en el año 2010.

En el cuadro adjunto se agrupan las actuaciones según su objeto. La ma-
yor parte de las mismas han sido asistencias para la redacción de proyectos y/o
direcciones de obras de equipamientos, o de infraestructuras. 

SOLICITUDES EXPEDIENTES EJECUCIÓN VALORACIÓN IMPORTE PRESUPUESTO

TIPO PRESENTADAS APROBADOS DPZ TRABAJOS ASISTENCIAS OBRAS

Edificación 22 19 10 494.521e 323.559e 9.309.846e

Obra Civil 33 25 6 271.352e 237.229e 4.660.462e

Otros39 4 3 0 38.830e 38.830e 252.756e

TOTAL 59 47 16 804.703e 599.618e 14.223.064e

La actividad en esta materia durante el año 2011 se derivará de la selec-
ción de las solicitudes presentadas en la “Convocatoria de la Agencia Provin-
cial de Planeamiento y Desarrollo Municipal para la Asistencia Técnica a
Municipios de la provincia de Zaragoza correspondiente al ejercicio 2011”,
aprobada por Decreto de Presidencia nº 4237, de 17 de diciembre de 2010, y
publicada en el BOP nº 296, de 28 de diciembre de 2010. 

La convocatoria, tal como se contiene en la base primera, tiene como ob-
jetivo concertar la asistencia técnica a los municipios de la provincia de Za-
ragoza para la formulación y tramitación de documentos técnicos de compe-
tencia Municipal, manteniéndose los criterios básicos de la primera
convocatoria40.
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39 Estas actuaciones corresponden a un estudio de riesgos geotécnicos del término munici-
pal, un estudio de edificaciones catalogadas, un informe técnico de edificaciones previo a
la elaboración de órdenes de ejecución y de declaraciones de ruina, elaboración de un
Plan Director. 

40 La base primera de la convocatoria incluye como concretas actuaciones objeto de la mis-
ma las siguientes: 
• Redacción de planes directores, anteproyectos y proyectos de edificación, equipamien-

tos o infraestructuras de titularidad municipal para los que se justifique su financiación.
• Dirección de obras municipales. La asistencia técnica para dirección de obra requerirá

como documentación necesaria la presentación del proyecto técnico, salvo supuestos
excepcionales en los que éste no sea necesario o pueda justificarse su ejecución en el
ejercicio presupuestario.

• Redacción de informes y estudios de carácter ambiental para el desarrollo de actuacio-
nes de interés municipal (estudios sobre espacios de protección, informes de sostenibi-
lidad ambiental, estudios de impacto ambiental, estudios geotécnicos [...]).
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La concertación con los ayuntamientos que se deriva de esta convocato-
ria pretende en primer lugar, facilitar la redacción de los proyectos municipa-
les prioritarios, antes de la obtención de la financiación correspondiente,
evitando los tan frecuentes problemas para justificar y realizar obras e inver-
siones en plazos predeterminados por otras administraciones. Lograr este ob-
jetivo obliga a una planificación previa, y un cambio de organización en los
pequeños municipios. Por otra parte se pretende que por medio de estas con-
vocatorias se promueva el análisis y estudio técnico de aquellas cuestiones,
que pueden afectar más directamente a la gestión municipal, a la racionaliza-
ción del gasto corriente, y a la calidad de vida de sus vecinos. 

Por ello, se considera de especial interés, la “redacción de planes o estu-
dios municipales, que no lo sean de planeamiento urbanístico, destinados a
promover ahorro energético, la mejora del entorno urbano, la rehabilitación y
restauración de viviendas, edificios públicos y equipamientos, y la renovación
de infraestructuras”. En este sentido, interesa destacar de entre las solicitudes
presentadas a la convocatoria del año 2011 (pendiente de su selección), las re-
lacionadas con el ahorro energético en edificios y equipamientos municipales,
los estudios y planes para la mejora de la movilidad urbana, o estudios socio-
urbanísticos de determinadas áreas urbanas (previo a la declaración de áreas
de rehabilitación integral).

El objetivo de la Agencia es una atención generalizada, de las demandas y
necesidades de asistencia técnica de todos los municipios de la provincia, es-
pecialmente, de aquéllos menores de 1.000 habitantes, por ello la convocato-
ria no tiene por objeto seleccionar o denegar la asistencia solicitada, sino
estructurar, regular y ordenar la demanda de los municipios de la provincia.
Se pretende que los recursos económicos y la estructura de organización de la
Agencia permitan a medio plazo atender la mayor parte de las necesidades
municipales, especialmente de los municipios de menos de 1.000 habitantes,
si bien valorando su prioridad y justificación de acuerdo con los criterios de-
finidos en las bases de la convocatoria. Estos criterios atienden a la capacidad
y estructura municipal, al interés general o supramunicipal de la actuación
propuesta, a su idoneidad y viabilidad, a su contribución al desarrollo, y a la
prestación de servicios básicos.
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• Redacción de planes o estudios municipales, que no lo sean de planeamiento urbanísti-
co, destinados a promover ahorro energético, la mejora del entorno urbano, la rehabili-
tación y restauración de viviendas, edificios públicos y equipamientos, y la renovación
de infraestructuras, para los que se justifique su viabilidad y financiación en su caso.

• Informes y estudios de viabilidad de promoción municipal de viviendas protegidas, así
como asistencia técnica, en su caso, para la redacción de los proyectos básicos.
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D. Asesoramiento e Informes técnicos

La Agencia ha iniciado la implantación de un servicio de asesoramiento y asis-
tencia directa a los ayuntamientos, que por la necesidad de inmediatez se pre-
tende prestar en plazos adecuados y al margen de convocatorias. 

La actividad de este servicio se dirige básicamente a los ayuntamientos
con menor estructura y capacidad de gestión, es decir a los pequeños munici-
pios, y se pretenden los siguientes objetivos:

• Asesoramiento en materia de disciplina urbanística, tales como, emisión
de informes técnicos relativos al otorgamiento de licencias urbanísticas
y medioambientales, órdenes de ejecución o declaraciones de ruina. 

• Asesoramiento en materia de rehabilitación y promoción de vivienda
protegida.

• Redacción de informes técnicos en materia de ruidos y mediciones.

• Valoraciones previas y Memorias de obra.

• Asesoramiento técnico e informes en materia de obras.

• Informes y supervisión de proyectos. 

• En general, asesoramiento en cualquier otro aspecto urbanístico y/o me-
dioambiental de competencia municipal.

La actividad principal en el primer año de actividad se ha orientado a la
realización de informes técnicos urbanísticos previos a la concesión de licen-
cias, si bien se han realizado informes específicos relacionados con convenios
urbanísticos, informes ambientales, o deslindes, así como informes y supervi-
sión de proyectos. 

4. Previsiones y estrategias de futuro

El presupuesto del que ha dispuesto la Agencia en el año 2010 para externa-
lizaciones del conjunto de servicios de asistencia técnica detalladas ha ascen-
dido a un millón de euros. 

Al margen de esta actividad la Agencia ha puesto en marcha un programa
de cooperación con los municipios de la provincia orientado a financiar el cos-
te de sus obligaciones económicas en un programa de alto valor estratégico
para la adecuación de las áreas urbanas más degradadas. El programa de áre-
as de rehabilitación integral es el resultado de un Convenio entre la Adminis-
tración del Estado, la Administración autonómica y los municipios afectados,
en el marco de la legislación estatal y autonómica en materia de vivienda y re-
habilitación. Por primera vez participan de este importante programa munici-
pios de la provincia de Zaragoza, en concreto Calatayud, Caspe, Ejea de los
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Caballeros y Tarazona. Se pretende una mejora y revitalización de un entorno
urbano degradado, pero sobre todo promover la integración social de sus ve-
cinos, actuando en la mejora del patrimonio residencial, con importantes ayu-
das a la rehabilitación de viviendas y edificios, en muchos casos en situación
de abandono. 

Mediante aprobación del Pleno de la Corporación Provincial, en sesión
ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2010 se declaró de interés para la
Provincia las actuaciones de rehabilitación de las Áreas de Rehabilitación de
los Cascos Históricos de los municipios referidos, con objeto de colaborar a
la recuperación de las áreas urbanas con más dificultades sociales, económi-
cas y urbanísticas, mediante una acción concertada entre estos Ayuntamien-
to y la Diputación Provincial de Zaragoza. Para cumplir con estos compro-
misos la Agencia ha destinado 900.000 euros en el año 2010 a este programa
de recuperación de áreas urbanas.

En el futuro se prevé concertar actuaciones con otras administraciones y
con los ayuntamientos orientadas a la mejora del entorno urbano rural, y a la
conservación y mejora de un patrimonio residencial de indudable valor, orien-
tado a la mejora de la calidad de vida de los pequeños municipios.

Presupuesto de la Agencia de Planeamiento

2010 2011*

Asistencias Técnicas 1.000.000 1.248.216

Convocatoria de Planeamiento 300.000 458.216

Conv. Asistencia Técnica 600.000 690.000

Informes y Estudios Básicos 100.000 100.000

Programa de Recuperación de Cascos Históricos (ARIs) 900.000 800.000

TOTAL 1.900.000 2.048.216

*Presupuesto provisional.

Las actuales previsiones de la Agencia a medio plazo suponen la necesi-
dad de duplicar el presupuesto destinado en el año 2010 al área de asistencia
técnica, con objeto de destinar aproximadamente un 40 % a actuaciones de
planeamiento y gestión urbanística, un 50 % a asistencias técnicas para elabo-
ración de estudios, planes y proyecto no urbanísticos, y el 10 % restante a ase-
soramiento y elaboración de informes de gestión.

El plazo estimado para la elaboración y tramitación de Planes Generales
de Ordenación Urbana de pequeños municipios se sitúa entre dos años y me-
dio y tres, por lo que las previsiones suponen la tramitación simultánea de
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25 a 30 planes, iniciando cada año el planeamiento de 8 a 10 nuevos muni-
cipios. Por otra parte se prevé desarrollar actuaciones de planeamientos de
desarrollo (se iniciarán en este año 2011), así como colaborar a medio pla-
zo en el desarrollo de la gestión urbanística de pequeños municipios, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 289 y 290 de la Ley 3/2009 de Ur-
banismo de Aragón. En estos municipios resulta de gran complejidad el des-
arrollo de unidades de ejecución en suelo urbano, por ello la ejecución de la
ordenación pormenorizada mediante el régimen simplificado de obras públi-
cas ordinarias puede resultar de interés en numerosos supuestos. 

En relación con la concertación de asistencia técnica en otras áreas, se
pretende incrementar las disponibilidades presupuestarias, de modo que el
servicio pueda generalizarse a todos los pequeños municipios. Se considera
necesario impulsar actuaciones concretas, especialmente aquellas relaciona-
das con una gestión municipal y una economía rural sostenible, con planes de
mejora y eficiencia relacionados con el consumo energético, las energías alter-
nativas, y colaborando en la implantación de sistemas de depuración de bajo
coste en los municipios de menor población. Se pretenden impulsar proyec-
tos de mejora del entorno urbano asociados a las previsiones y desarrollo del
planeamiento urbanístico, así como planes y estudios dirigidos a la mejora del
parque residencial rural.

Por último está prevista la organización de actividades, encuentros o jor-
nadas de formación y divulgación técnica, dirigida a los ayuntamientos, en co-
laboración con sectores profesionales especializados y con implantación en el
medio rural, relacionados con las áreas de actuación señaladas. 
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