
1 Cuánto tiempo pueda mantenerse la simultaneidad en los procesos electorales de esas 13
CCAA que, inicialmente, fueron las que entonces se denominaban como de “autonomía
reducida”, es una incógnita dependiente de muchas variables. Para ayudar a discurrir so-
bre ese tema viene bien mencionar que el próximo 25 de marzo de 2012 se volverán a ce-
lebrar elecciones en la Comunidad Autónoma de Asturias (que también las hizo como las
otras doce el 22 de mayo de 2011), por la disolución anticipada realizada por el Presiden-
te de la Comunidad; elecciones que no abrirán una legislatura completa, dados los térmi-
nos del art. 25.3 último párrafo del Estatuto de Autonomía de Asturias aprobado por LO
7/1981, de 30 de diciembre, (con dos reformas posteriores), que dispone que “en todo ca-
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Y EN EL RESTO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1. Elecciones locales, autonómicas y generales. La concentración de
poder político como resultado de las mismas no tiene parangón en
la vida constitucional española posterior a la Constitución de 1978

El comienzo de cualquier informe sobre el gobierno local relativo al año 2011
–y éste no va a ser la excepción–, tiene que hacer referencia necesariamente a
los múltiples procesos electorales vividos durante el mismo: elecciones loca-
les primero, el día 22 de mayo, con los múltiples contenidos que esa expre-
sión encierra tal y como puede apreciarse en el artículo 1º del Real Decreto
424/2011, de 28 de mayo, por el que se convocan (junto con las elecciones pa-
ra las Asambleas Locales de Ceuta y Melilla); elecciones autonómicas también
de 13 Comunidades Autónomas1 celebradas el mismo día y, por fin, eleccio-
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nes generales tras la disolución anticipada de las Cortes Generales que realizó
el Presidente del Gobierno y que tuvieron lugar el 20 de noviembre de 20112.

En los casos narrados los resultados electorales producidos han dado un
triunfo innegable al Partido Popular, salvo matices territorialmente limitados,
pudiendo personalizarse ese triunfo mejor que de otra forma en la mayoría ab-
soluta conseguida en el Congreso de los Diputados en las posteriores eleccio-
nes generales del 20 de noviembre de 2011. La consecuencia de todo ello es
una concentración de poder político (lo que quiere decir poder jurídico, eco-
nómico y social) como no se ha conocido en ningún momento de la historia
constitucional española con las lógicas consecuencias de dirección de asocia-
ciones de corporaciones locales3; ni siquiera durante los años 1982-1986 el
Partido Socialista disfrutó de tal suma de posibilidades de actuación. Es claro
que ese hecho otorga también una responsabilidad innegable al partido polí-
tico triunfador4, máxime en las circunstancias de la grave crisis económica que
tiene lugar tanto en España como en varios Estados de la zona euro y que ha
determinado que debieran ser “rescatados” tres países en graves dificultades
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so, la nueva Cámara que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato limitado
por el término natural de la legislatura originaria”. Es obvio que si Asturias hubiera en-
trado en los procesos de reforma estatutaria posteriores a 2006 –como sucede con el Es-
tatuto de Autonomía de Aragón y su LO de 2007– la legislatura abierta por la disolución
anticipada y convocatoria de elecciones hubiera sido de un período temporal de cuatro
años. Por cierto que esto plantea la incógnita de qué sucederá en esta legislatura iniciada
en las postrimerías de 2011 con las CCAA cuyos EEAA no han sido reformados en el pro-
ceso antes mencionado y, sobre todo, si el signo asturiano de anuncio de “pulverización”
de las tradicionales unificaciones de legislatura se va a reforzar con nuevos ejemplos. En
términos puramente políticos, creo que es fácil responder que salvo acontecimientos ex-
traordinarios imposibles de prever ahora, no van a tener lugar disoluciones anticipadas
que amenacen el hecho de que en mayo de 2015 trece CCAA volverán a celebrar sus elec-
ciones a sus Asambleas Legislativas al tiempo de las elecciones locales.

2 La legislación de régimen electoral cambió previamente a estos procesos electorales. Cfr.
la LO 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la LO 5/1985, de 19 de junio, del Ré-
gimen Electoral General.

3 El triunfo en multitud de municipios de las candidaturas del Partido Popular tuvo como
lógica consecuencia que la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provin-
cias pasara a manos de un miembro de tal partido, el Alcalde de Sevilla. Idéntico traspaso
ha tenido lugar en el seno de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provin-
cias, ejerciendo ahora dicha presidencia el Alcalde de Castellote. 

4 Responsabilidad que no se circunscribe al estricto ámbito de la adopción de las medidas
necesarias para la superación de la crisis económica, sino que puede extenderse a muchí-
simos más sectores no estrictamente vinculados con tal crisis. Uno de ellos podría ser el
de las reformas de las estructuras del gobierno local. Luego se hacen algunas considera-
ciones a este respecto.
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financieras: primero Grecia en mayo de 2010, luego Irlanda en noviembre del
mismo año y, por fin, Portugal en junio de 2011, continuando en este momen-
to las turbulencias y moviéndose la UE a la búsqueda de nuevas posibilidades
de actuación a través de la reforma de los Tratados y de la elaboración de nue-
vos instrumentos convencionales. Sobre esta cuestión y su trascendencia so-
bre los gobiernos locales, se harán posteriormente algunos apuntes.

2. La pervivencia y hasta acentuación de la crisis económica. La Refor-
ma de la Constitución y su trascendencia sobre los gobiernos locales

En los dos números hasta ahora aparecidos del Anuario (2009 y 2010) la cri-
sis económica ha ocupado en el Informe general sobre el Gobierno local que
suscribo un lugar innegable y hasta preferente, lo que es lamentable. Se han
narrado en esos dos números, por tanto, las medidas adoptadas por los Go-
biernos central y autonómicos para la superación de tal crisis y, claro está, su
trascendencia sobre los gobiernos locales. Pero el final del punto anterior ya
está enlazando claramente con la idea de que en este nuevo Informe se de-
berá seguir con este camino narrativo y también de reflexión, pues 2011 ha
sido un año más en el transcurrir de una crisis económica que se oficializó
en nuestro país en el verano de 2008 –como en el resto de los Estados miem-
bros de la Unión Europea– y que, tal y como podía adivinarse desde el pri-
mer momento, tiene unos rasgos singulares, distintos de anteriores crisis
económicas. Crisis que a partir de mayo de 2010 se vio transformada cuali-
tativamente en Europa abriéndose una manifestación de la misma en lo re-
lativo a la deuda (pública y privada, con distintos porcentajes según países)
que amenaza muy profundamente, a la moneda única que comparten dieci-
siete Estados de la UE y, con ella, a las mismas estructuras de la UE en su
conjunto5.

En ese contexto el principal acontecimiento jurídico habido en España
durante el año 2011 es, sin duda, la reforma del art. 135 CE que se cumpli-
mentó en menos de mes y medio6, rompiendo la máxima compartida por to-
dos hasta ese momento de la dificultad suprema de llevar a cabo reformas
constitucionales en España dado el rígido sistema de reforma previsto en la
CE (art. 168) para todas las modificaciones mínimamente sustantivas del tex-
to de 1978. Fueron, sin duda, las exigencias derivadas de la crisis económica
las que impulsaron esta reforma conducida con consenso por los dos grandes
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5 Vid. sobre la problemática global que resumo en el texto mi libro de próxima publicación
en Iustel, Madrid, titulado La constitucionalización de la crisis económica.

6 Con publicación del nuevo texto en el BOE de 27 de septiembre de 2011.
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partidos estatales habiendo el TC emitido una sentencia en julio de 2011 (STC
134/2011) que con referencia a la legislación de estabilidad presupuestaria ori-
ginal (de 2001) llevó a cabo distintas consideraciones pero, sobre todo y es lo
que importaba, afirmó la competencia del Estado para emanar una legislación
que obligara a todas las entidades públicas a conseguir los objetivos de estabi-
lidad perseguidos por dicha legislación.

La reforma constitucional española bebía necesariamente sobre las fuentes
de la reforma constitucional alemana de junio de 2009, que incorporó a la Ley
Fundamental de Bonn distintos artículos que consagran obligaciones presu-
puestarias para la Federación y los Länder, con cifras de déficit público presen-
tes en la misma Ley Fundamental y que se concretan en un máximo del 0,35 %
del PIB para la Federación y mandato de absoluto equilibrio para los Länder.
No hay menciones expresas en la reforma constitucional alemana a las entida-
des locales en tanto en cuanto que éstas se consideran incluidas (interioriza-
das, en la expresión que hizo entre nosotros fortuna y que hoy pertenece a los
conceptos meramente históricos tras la STC 31/2010 y la reafirmación de la po-
sición tradicional sobre estas cuestiones) en el ámbito de los Länder.

Pues bien, la reforma constitucional española se apoya en este antece-
dente pero con una diferencia bien sustancial, pues a partir del nuevo artí-
culo 135 CE, las cifras que la UE apruebe en cuanto a déficit y deuda pú-
blica (en el marco del llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997
y sus plasmaciones normativas posteriores) vincularán a los poderes públi-
cos españoles por mandato de la misma CE, de tal forma que a través de es-
ta previsión no solamente llega por primera vez a la CE la mención expre-
sa a la UE –cuestión bien curiosa de resaltar– sino que la integración entre
el derecho europeo y el nacional alcanza pautas nunca contempladas antes
formalmente de tal manera que, finalmente, la normativa europea se con-
vierte en canon de constitucionalidad para el comportamiento de los pode-
res públicos españoles y a su través permite también que el TC lleve a cabo
en el futuro, en el marco de la hipotética formulación de recursos o de cues-
tiones de inconstitucionalidad contra normas españolas presuntamente no
respetuosas del derecho europeo, consideraciones sobre dicho derecho eu-
ropeo que, hasta ahora, quedaban fuera de la órbita del TC por deseo expre-
so de éste7.

14 INFORMES
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7 Todo lo que indico en los párrafos del texto es estudiado con pormenorización en el libro
cit. supra al que, obviamente, remito ahora sin que tenga sentido llevar a cabo en este lu-
gar un trabajo específico sobre estas cuestiones de índole general. No sobre la afección a
los gobiernos locales, que es sobre lo que me extiendo a continuación en el texto.
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Pues bien, en lo relativo a las entidades locales, la reforma del art. 135
CE consagra el principio de “equilibrio presupuestario” frente al de estabili-
dad presupuestaria propio del Estado y de las CCAA. Aunque el texto cons-
titucional no define ninguno de los dos conceptos, el acuerdo político que
acompañó a la reforma constitucional y que se publicó en varios medios de
comunicación españoles, centra en el 0,26 % el máximo de déficit público
sobre el PIB permitido al Estado y de 0,14 % a las CCAA, con lo que la suma
del 0,40 % se aproxima bastante al 0,35 % de la reforma constitucional ale-
mana y todo ello con efectos a partir de 20208. Las entidades locales, sin em-
bargo, deberán encontrarse en “equilibrio presupuestario” lo que equivale a
decir, creo, que no podrá haber ningún tipo de déficit; ello, en todo caso,
animará a encontrar fórmulas jurídicas en la futura Ley Orgánica a la que
también remite el art. 135 CE para hacerlo plenamente operativo. El tiempo
transcurrido de 2012 permite observar algunas disfunciones aparentes en la
instrumentación final de este acuerdo político que, sin duda, tendrán que re-
solverse en los próximos meses9.

Digamos, finalmente, que lo que en realidad se produce con la reforma del
art. 135 CE no es una “constitucionalización de la estabilidad presupuestaria”
sino que, en realidad, se trata de una “constitucionalización de la crisis eco-
nómica” actual, pues la causa de esta reforma del supremo texto es la crisis y
no un mero deseo abstracto e intemporal de incorporar a la norma constitu-
cional el principio de la estabilidad presupuestaria. Obsérvese, a esos efectos,
que la operatividad de ese principio no se alcanzará hasta el año 2020 según
las previsiones existentes, lo que claramente informa de que el objetivo polí-
tico que subyace a la reforma no es el de conseguir una gestión de los presu-
puestos de forma distinta a la hasta ahora conocida, sino el mucho más
próximo (y dudoso en su efectividad) de “tranquilizar a los mercados” en la
presente crisis económica con independencia de su operatividad posterior. Es
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8 Los acuerdos del Consejo Europeo de diciembre de 2011 y enero de 2012 permiten un
máximo del 0,5 % de déficit sobre el PIB. Son los mismos acuerdos que, ahora plasmados
en un Proyecto de Tratado aprobado el 30 de enero de 2012 y que se pretende aprobar de-
finitivamente por las instancias europeas en marzo de 2012, obligarán también a los Es-
tados miembros de la zona euro a reformar sus textos constitucionales para introducir el
principio de estabilidad presupuestaria.

9 Los medios de comunicación informan, así, que el Anteproyecto de Ley Orgánica de Es-
tabilidad presupuestaria introduce el principio del déficit cero para todas las entidades pú-
blicas, lo que significaría un desconocimiento del acuerdo político mencionado y que
acompañó a la reforma constitucional. No profundizo más sobre el particular pues ello ha-
brá de resolverse en los próximos meses y ser objeto de comentario, por tanto, en el si-
guiente número del Anuario.
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evidente, en cualquier caso, que la introducción de este principio, unido a las
reformas de la llamada –en un castellano poco amable– “gobernanza econó-
mica europea” que se desarrolla en estos momentos en el plano de la UE, ten-
drá como consecuencia una política económica interna con unos principios
que reducen el margen de actuación de los Gobiernos estatales y, por tanto, su
capacidad de imaginación de propias políticas. Es claro que todo ello desem-
bocaría –en el caso de éxito en estas políticas– en una forma distinta de con-
figurar la actuación pública y su relación con el papel de la iniciativa privada
en la conducción de los asuntos económicos. Por lo tanto se actúa en direc-
ción a la plena realización en el plano europeo de un “Estado regulador” –al
modo conocido en los Estados Unidos de América o en el Reino Unido– y no
en el sentido del Estado intervencionista que, con distintos matices de inten-
sidad, hemos conocido hasta el momento en la mayor parte de Europa y, por
supuesto, en España. La consecuencia que ello tiene sobre el papel de los go-
biernos locales es obvia: su posibilidad de incidencia directa en las políticas
tradicionales locales tendrá necesariamente que restringirse, pues el principio
de equilibrio presupuestario les conduce a ello10. Las posibilidades de inver-
sión en infraestructuras o en políticas de las llamadas sociales, tendrán que re-
ducirse lo que no tiene necesariamente que ser juzgado de forma negativa si
el fenómeno –es una hipótesis, obviamente– va acompañado de una mejora en
la eficacia de la gestión administrativa y en la utilización de los recursos pú-
blicos, eficacia que permita una cierta “compensación” de las reducciones del
gasto que inevitablemente tendrán que suceder; hay también que indicar que
probablemente estos recursos públicos disminuirán necesariamente por las
exigencias del equilibrio presupuestario si no aumenta paralelamente el nivel
de presión fiscal, cuestión que no parece gozar del favor de los ciudadanos ni
de las posiciones políticas hoy predominantes. 

En todo caso es muy difícil todavía aventurar posiciones y consecuencias
de forma absoluta, pues el grado de fiabilidad de cualquier previsión que se
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10 En todo caso es claro que el primer principio que debe guiar a aquél que gasta y tanto en
el plano público como en el privado, es el de pagar las deudas que contrae. En ese plano
hay que recordar que la Deuda Pública ha tenido siempre un trato especial en el constitu-
cionalismo español y en la legislación histórica, pero esa obligación de pago parecía ha-
ber quedado últimamente enmascarada por la formulación, continua, de nuevos
proyectos de inversión e intervención sin que hubieran concluido de ejecutarse los ante-
riores. Sin duda subyace a todo ello un deseo de la sociedad (de todos los ciudadanos) de
mejorar la condición de vida a través de actuaciones de los poderes públicos, pero ello tie-
ne siempre unos límites que son mucho más acusados –esta es la novedad de los tiempos
presentes– cuando se comparte una moneda común con otros Estados y se ha cedido ne-
cesariamente la política monetaria a favor del Sistema Europeo de Bancos Centrales.
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formule depende, fundamentalmente, de que los llamados “mercados” acep-
ten de buen grado esta recomposición de intereses y que, sobre todo, las nue-
vas políticas que ahora apenas empiezan a formularse consigan reducir la
deuda pública sin conducir a unos niveles de inactividad económica inasumi-
bles por el inevitable aumento del paro (y de las cargas sociales vinculadas a
él) que se produciría. Tiempo habrá de valorar lo que suceda en esta vía que
todavía tendrá que durar varios años hasta ser plenamente operativa

3. Los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal, y su afección al gobier-
no local. Datos generales y algunas primeras reflexiones con la situa-
ción española

La consideración de los efectos de la crisis económica y la manifestación de
las respuestas jurídicas no debe quedar en lo hasta ahora expuesto sucinta-
mente sino que es necesario proporcionar, aun solo de forma breve, algunos
datos derivados de las condiciones que acompañan al “rescate” económico a
determinados países (Grecia, Irlanda, Portugal) en lo relativo exclusivamen-
te a los fines de este Informe. La observación de lo sucedido en otros luga-
res puede ser muy útil a la hora de la reflexión sobre los propios problemas,
sin que ello signifique, en modo alguno, que las cosas entre nosotros deben
necesariamente suceder de la misma forma que en otros países como los sin-
gularmente restringidos en su propia soberanía por mor de su fracaso eco-
nómico, como economías “independientes”, si este adjetivo puede hoy utili-
zarse con plena propiedad.

La primera referencia la debo hacer en relación al primer país de la zona
euro ayudado financieramente durante la crisis económica, Grecia. Esa ayuda
se articuló a través de un préstamo específico de los otros Estados miembros
de la zona euro pues en el momento de tener que resolver la crisis de deuda
pública griega (a comienzos de mayo de 2010, aun cuando estaba planteada
unos cuantos meses antes), no estaba creado todavía el Mecanismo de Ayuda
con base en el art. 122 TFUE que primero fue temporal y a partir de julio de
2012, y por decisión del correspondiente Tratado todavía pendiente de ratifi-
cación por los Estados, se plantea como permanente; mecanismo temporal que
sirvió para articular las ayudas a Irlanda y Portugal que luego mencionaré.

Pues bien, Grecia, como decía, fue objeto de un préstamo específico a
cambio de la realización por ese país de múltiples compromisos relativos a re-
ducciones del peso del sector público, reformas también a la baja del sistema
de pensiones, disminución de salarios de funcionarios y aun despidos de mu-
chos empleados públicos, liberalizaciones o privatizaciones...; compromisos
cuyo cumplimiento efectivo, por cierto, se cuestiona por los prestamistas de-
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biendo plantearse además, debido a la pervivencia de la crisis de este país, un
nuevo programa de ayuda económica, aun cuando ésta no es cuestión que nos
debe preocupar en este momento, al menos a nuestros efectos.

En esa línea debe mencionarse la llamada reforma Kallikrates (Ley
3852/2010), que ha tenido distintas manifestaciones. Una de ellas es la modi-
ficación del número de municipalidades. Se ha pasado a 325 de las anteriores
900 (a las que habría que adicionar 133 comunas) existentes tras 1997 en apli-
cación del llamado Programa Kapodistrias que llevó a cabo una reordenación
del régimen local griego reduciendo también las anteriores 377 municipalida-
des y 5398 comunas, estructura que provenía de una Ley de 1912. Igualmen-
te la reforma Kallikrates ha significado una modificación de lo que podríamos
denominar como “segundo nivel” del régimen local, pasando de las 54 prefec-
turas existentes a trece agencias regionales. 

Pero también la Ley 3852/2010 ha operado una profunda transformación
del régimen económico, introduciendo el principio del equilibrio presupues-
tario entre ingresos y gastos y acentuando la centralización del control sobre
el establecimiento de tasas e impuestos lo que supone, en nuestros términos,
una fuerte reducción de la “autonomía” local11.

En el caso de Irlanda, la Decisión del Consejo de 7 de diciembre de 2010,
sobre la concesión por la Unión de ayuda financiera a Irlanda (DOUE L
30/34 de 4.2.2011), contiene las acostumbradas fórmulas relativas a privati-
zaciones y a reducción de transferencias a entidades locales y como signo de
la evolución general en un sector muy específico de las competencias loca-
les, el abastecimiento de agua, señala la necesidad de “finalizar una evalua-
ción independiente de la transferencia de competencias, en lo tocante a la
prestación de servicios relacionados con el agua, de las administraciones lo-
cales a una compañía del agua, y elaboración de propuestas de aplicación con
vistas a comenzar a cobrar por dichos servicios en 2012/13”. Ello significa,
en estricto sentido, la necesidad de que los servicios se presten por empresa
(no se aclara en este punto de la Decisión de 7 de diciembre de 2010 si la em-
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11 Extraigo los datos del trabajo de T.P. FORTSAKIS / K. SAVVAIDOU: “The public finan-
ces of local government in Greece”, paper presentado a un coloquio celebrado en Roma
en noviembre de 2011; las aportaciones presentadas al coloquio se publicarán próxima-
mente como libro, probablemente antes de la aparición de este Anuario. Igual y en el
plano de lo general vid. el paper de K.A. SCHWARZ: “The Impact of the European Sta-
bility Pact on Local Communities”. Vid. también el trabajo de N.K. HLEPAS “Local Go-
vernment in Greece” en las pp. 257 y ss. de A.M. MORENO MOLINA (coord.): Local
Government in the Member States of the European Union: a comparative legal perspective,
INAP, Madrid, 2012, 683 pp.
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presa sería pública o privada aunque todo induce a esta última opción12 ni
tampoco se indica nada sobre el ámbito territorial a donde extendería su ac-
tuación dicha empresa) y no por la propia Administración local. O sea, con
arreglo a derecho privado y por personas jurídico-privadas y no con instru-
mentos propios del derecho público y por personas jurídico-públicas. 

En el caso de Portugal que solicitó expresamente la ayuda el 6 de abril
de 2010, la Decisión de Ejecución del Consejo de 30 de mayo de 2011
(DOUE L. 159/88 de 17.6.2011) que llega con relativa prontitud, contiene
distintas referencias a los efectos que me preocupan en este lugar. En primer
lugar hay una clara directriz de fuerte reducción del número de Administra-
ciones locales13 y también existe en ella un genérico mandato de reducción
del déficit de las Administraciones Públicas que luego se ha traducido en la
normativa interna portuguesa en la previsión de privatizaciones de empresas
públicas (habiendo tenido lugar ya la de algunas señeras, como la de Trans-
portes Aéreos, TAP). También se ordena la reducción de las transferencias
económicas de la Administración Central a las autoridades regionales y lo-
cales junto con una reorganización global de la Administración central para
la “eliminación de duplicaciones y otras deficiencias”, lo que necesariamen-
te tiene que afectar a la Administración local14. 

Como decía anteriormente, la exposición de lo que está teniendo lugar
en varios países de Europa o, contemplada la situación desde otra perspecti-
va, la descripción del “precio” o de la “compensación” por la ayuda econó-
mica, resulta de singular interés para ser observada desde un país, como Es-
paña, que también tiene problemas económicos singulares y en el que las
Administraciones locales son contempladas por algunos –creo que interesa-
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12 La Decisión no aclara esta importante cuestión pero la consulta a otras partes del progra-
ma de Irlanda y a otros programas económicos de cumplimiento (Grecia o Portugal) in-
forma de la voluntad generalizada de proceder a procesos de privatización de actividades
públicas o de empresas públicas como forma de reducir la deuda pública con, entre otras
cosas, el producto que se obtuviera de la venta de tales empresas. Sobre el régimen local
irlandés, en general y últimamente, Y. SCANNELL: “Local Government in Ireland”, en las
pp. 309 y ss. del libro de A.M. MORENO MOLINA (coord.): Local Goverment... cit.

13 Por ejemplo, se dice en un punto de la Decisión citada que: “La Administración Local en
Portugal cuenta actualmente 308 municipios y 4.259 parroquias (freguesías en portu-
gués). Portugal debe elaborar un plan de consolidación para reorganizar y reducir de ma-
nera significativa el número de estas entidades. Las citadas modificaciones deben ser
efectivas antes del inicio del próximo ciclo electoral local”.

14 Últimamente sobre la cuestión en Portugal vid. P. COSTA GONÇALVES / A.R. MONIZ:
“Local Government in Portugal”, en las pp. 505 y ss. del libro de A.M. MORENO MOLI-
NA (coord.): Local Government...cit.
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damente– como responsables de alguna parte del desastre económico produ-
cido. Con más ecuanimidad la mayoría juzga, sin embargo, que el porcenta-
je de participación de los gobiernos locales en la deuda y en el déficit públi-
co del país, no es especialmente significativo, con independencia de que éste
debe reducirse, lo que comportará que también lo haga la deuda15. En suma,
que lo que se debe hay que pagarlo.

Pero en ese contexto, la reducción del peso de los gobiernos locales y aun
la reforma de las mismas estructuras del régimen local, son moneda común en
los ejemplos de los Estados que han sido objeto de rescate. Y ello es significa-
tivo aunque, como seguiré indicando más adelante, sea un ejercicio intelectual
de riesgo –y llamado con seguridad al fracaso– conectar la existencia de unas
determinadas estructuras locales en España con la actual crisis económica. 

4. En el plano ordinario continúan las normas de excepción en Es-
paña. Su trascendencia en el plano de la actuación de las entidades
locales. Papel fundamental de la legislación básica estatal

El pasado año 2011 y como consecuencia de la prolongación de lo que he lla-
mado la “segunda fase” en la reacción contra la crisis económica16, desapare-
cieron las normas (y, con ellas, las políticas) de reactivación de la economía
que con acento especial en la actuación de las entidades locales se originaron
en los finales de 2008 y se prolongaron en 2009. No obstante, ha habido ne-
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15 Es significativo que los datos hechos públicos el 27 de febrero de 2012 sobre el cumpli-
miento de los objetivos de déficit de las distintas Administraciones Públicas señalan que
las Corporaciones locales solo han tenido una desviación de su objetivo del 0,08%, mien-
tras que la desviación de las Comunidades Autónomas se extiende al 1,64% y la de la Ad-
ministración General del Estado es del 0,30%. El resultado, en números globales, es que
el déficit es del 8,51% del conjunto de las Administraciones Públicas, correspondiendo a
las Corporaciones Locales un 0,38% de esa cifra, al Estado un 5,10% y a las Comunida-
des Autónomas un 2,94%, mientras que el de la Seguridad Social es de un 0,09%. Estas
cifras son bien representativas acerca de cuáles son los puntos sensibles en la actual situa-
ción económica española con independencia de la capacidad de cada uno de esos actores,
de reenfocar la cuestión, capacidad bien distinta y plenamente dependiente de lo que
otros hagan, que es el caso de la Seguridad Social, y en distinta medida de las Corporacio-
nes Locales, en buena medida sometidas al juego de un sistema de financiación local que
otros (el Estado) diseñan para ellas y, en un plano mucho menor, de las ayudas, condicio-
nadas o no, de las CCAA a sus políticas.

16 Cfr. EMBID IRUJO: “El derecho público de la crisis económica”, en las pp. 12-120 de
AAVV: El Derecho Público de la Crisis económica. Transparencia y sector público. Hacia un
nuevo Derecho Administrativo, INAP, Madrid, 2012, el tratamiento de lo que indico en las
pp. 42 y ss.
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cesidad de dictar alguna norma de carácter transitorio para facilitar la justifi-
cación de las cantidades utilizadas por las entidades locales en ejecución del
llamado Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local que se comen-
tó en pasados informes generales17.

Tal y como ya se tuvo ocasión de contemplar en el Informe general rela-
tivo al año 2010, también en 2011 ha aparecido un texto que ha operado de
una manera intensa sobre el empleo público, tanto con medidas directamente
dirigidas al mismo como con las que indirectamente le afectan, como al resto
de los trabajadores, a saber las elevaciones de los tipos en determinados im-
puestos, singularmente en el IRPF.

El texto que refiero es el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre,
de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para
la corrección del déficit público (BOE núm. 315, de 31 de diciembre), que es
el primer Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno surgido de las eleccio-
nes del 20 de noviembre de 2011. Las normas del texto afectan al “sector pú-
blico” que a efectos de las “retribuciones del personal y de los altos cargos
del sector público”, se define en el art. 2 dedicado a dicho tema y dentro del
que, obviamente, se incluye a “las Corporaciones locales y Organismos de
ellas dependientes”. Pues bien, dentro de estas medidas se incluye una pro-
hibición de incremento de las cuantías de las retribuciones para el año 2012
sobre como estuvieran el 31 de diciembre de 2011. Tampoco durante 2012
se pueden realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos
de seguro colectivos que incluyan la contingencia de jubilación18.
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17 Así, la disposición final primera del Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas ur-
gentes de impulso a la internacionalización mediante la creación de la entidad pública em-
presarial “Instituto Español de Comercio Exterior” (ICEX), lleva a cabo una nueva
redacción del art. 16.2 del Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local, autorizando a prorrogar el plazo
de justificación hasta doce meses (a partir del 31 de marzo de 2011) “cuando incidencias
no imputables a la Administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de
obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado. En este caso, la justificación de-
berá presentarse dentro del mes siguiente a la conclusión de la citada prórroga”

18 Debe tenerse plena conciencia de la “provisionalidad” de estas medidas incluso en relación
a este año 2012, dado que todavía no se ha formulado el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado que es la norma donde, realmente, tienen que tener cabida estas dis-
posiciones. Dado el tiempo en el que nos encontramos, parece más que evidente que, como
pronto, la entrada en vigor de esta Ley de Presupuestos para 2012 se producirá en el mo-
mento en el que, conforme a las decenales tradiciones normativas con las que nos regimos,
se comiencen a elaborar los Presupuestos para el año 2013 (en torno a finales de mayo o
principios de junio) lo que, como es obvio, permite tener dudas –que pronto se resolverán–
sobre el contenido y efectividad de esta futura Ley de Presupuestos. En general el papel de
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También se prohíbe (art. 3) la incorporación de personal salvo la que pu-
diera derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofer-
tas de empleo público procedentes de ejercicios anteriores o de plazas de
militares de tropa y marinería. Tampoco es posible la contratación de perso-
nal temporal, ni nombramiento de personal estatutario temporal o de funcio-
narios interinos salvo en casos excepcionales que se detallan en la norma que
sigo. Existen en este texto algunas otras prescripciones solo relativas a la Ad-
ministración General del Estado, que no detallo, y también es aplicable sola-
mente a este personal la decisión de que la jornada ordinaria de trabajo tendrá
un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos (art. 4).

En lo que puede afectar más específicamente a los fines de este Informe,
el mismo Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011 en el que se apro-
bó el Real Decreto-ley citado acordó diferir hasta diez años el plazo de tiempo
para que las Corporaciones locales (y las CCAA) devolvieran al Estado los an-
ticipos económicos que recibieron de éste en función de las previsiones, que
luego resultaron equivocadas, sobre cesión del producto de tributos durante
los años 2008 y 2009, lo que es evidente que tiene que ser recibido por satis-
facción por las mismas dado el estado menesteroso de las cuentas de la mayo-
ría19. En la actualidad se encuentra en fase de preparación un ambicioso
proyecto de pago a proveedores de las cantidades debidas por las Corporacio-
nes Locales20, pero esto –y sus efectos– deberá ser comentado en el siguiente
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las Leyes de Presupuestos formuladas desde el inicio de la crisis, no ha sido muy lucido pues
se ha demostrado siempre que sus previsiones macroeconómicas estaban equivocadas, y las
medidas en ellos contenidas no han tenido un grado de ejecución muy importante, cono-
ciendo distintas modificaciones –y muy sustanciales– durante el período de vigencia.

19 Se ha hecho corriente durante 2011 la presencia en los medios de comunicación de infor-
maciones y datos, algunas veces espeluznantes, sobre las deudas de determinadas entida-
des locales y las consecuencias que ello tenía sobre la prestación de algunos servicios
públicos. Ello acompañado de noticias sobre cortes de luz o de teléfono por impagos de
facturas. Las cifras que en relación a determinados Municipios se escuchan sobre su deu-
da, hace dudar de que incluso con políticas específicas de ayuda algunos de éstos sean ca-
paces de pagar la deuda que mantienen y que, obviamente, no para de crecer. En este
terreno creo que solo han comenzado a aparecer los primeros datos sobre la forma de so-
lucionar este problema. Esperemos que en este caso las políticas que se instrumenten no
sean, como en tantas ocasiones, un premio a posteriori al mal gestor o dilapidador que con-
sigue de formas peregrinas, la asunción por todos (a veces eso se llama “solidaridad”) de
las deudas específicas en función de inversiones y gastos que solo a él le han beneficiado.

20 Con fundamento en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determi-
nan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanis-
mo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales (BOE núm. 48,
de 25 de febrero de 2012).
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Informe (el correspondiente al año que ahora transcurre, el 2012) sin que
ahora deba hacerse otra mención que la propia de la medida que debe ser in-
sertable en el marco del comienzo, tímido, de políticas de reactivación de la
economía pues a fin de cuentas lo que pretende el Estado con esta política no
es tanto un alivio de la carga financiera de las Corporaciones Locales (que de-
berán pagar en todo caso las cantidades adelantadas por el Estado) como el in-
tento de conseguir la pervivencia –cosa loable– de tantas pequeñas empresas
amenazadas por los impagos públicos, impagos que ya se han llevado por de-
lante una buena parte del pequeño tejido empresarial21.

En el plano de la descripción del ordenamiento jurídico que refiero la
presencia de normas autonómicas es anecdótica y sigue, normalmente, a las
previas políticas emprendidas por las normas estatales, de las que lo autonó-
mico suele ser solo un motivo de concreción de la previa norma estatal –nor-
malmente autocalificada como básica– a la propia Administración de la Co-
munidad Autónoma22. Lo que debe añadirse aquí, porque me parece de inte-
rés, es que el TC está acompañando a la legislación del Estado en este cami-
no de dirección en exclusividad de la política económica, reaccionando
contra cualquier normativa autonómica que aunque solo sea con matices,
pueda entenderse contraria a las directrices del Estado23.
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21 Estas políticas han sido intentadas de distintas formas en el pasado, siempre con fracaso.
Así, se abrieron líneas de crédito privilegiadas en el Instituto de Crédito Oficial en 2009
y 2011 (Reales Decretos-leyes 5/2009, de 24 de abril, y 8/2011, de 1 de julio, respectiva-
mente) para que las Corporaciones Locales pudieran alcanzar financiación con la que pro-
veer al pago de sus deudas. Por cierto que la sectorialización en la iniciativa de la política
legislativa alcanza en este plano resultados que, a veces, son curiosos; un buen ejemplo
de ello lo constituye la disposición adicional quinta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, cuando permite a las entidades locales que participen en la finan-
ciación de los Campus de Excelencia Internacional. Sería interesante saber los resultados
de esta permisividad.

22 Dejando al margen la aparición de normas autonómicas correspondientes a las CCAA más
endeudadas, como Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia o Valencia. En todo caso y co-
mo ello se refiere, de forma predominante, a políticas autonómicas –aun cuando también
tenga su reflejo en las fuertes reducciones de aportaciones económicas a las respectivas
corporaciones locales– no profundizo en esta cuestión.

23 Ya he mencionado con anterioridad la STC 134/2011 recaída en recurso de inconstitucio-
nalidad con la ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria, Sen-
tencia refrendataria de la legitimidad constitucional de la legislación estatal y que ha ido
seguida de multitud de Sentencias posteriores, dos de ellas relativas a recursos planteados
por el Gobierno y las Cortes de Aragón contra la misma, las 196 y 197/2011, de 13 de di-
ciembre, todas ellas en el mismo sentido. Añado ahora la mención del importante ATC
108/2011, de 5 de julio, que mantiene la suspensión del art. 8.2 de la Ley Foral 12/2010,
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5. ¿Reformas en el régimen local español? La independencia de la
crisis económica en relación a la actuación de las estructuras del ré-
gimen local

Durante el año 2011 ha sido frecuente escuchar a distintos políticos y medios
de comunicación plantear ideas –u ocurrencias– en torno a la reforma de las
estructuras locales en España. Ese fenómeno se apreció singularmente en el
entorno de la celebración de las elecciones generales de noviembre de 2011,
mediante distintas declaraciones de políticos significados, bastante estruendo-
sas algunas de ellas aunque mucho más matizadas en los programas electora-
les finalmente presentados a la consideración y juicio del elector español.

No hay en la actualidad ningún signo que invite a pensar que tal refor-
ma de las estructuras locales se va a plantear como un hecho cierto en los
próximos meses, pero ello no sería descartable sin más. Ya hemos podido
contemplar supra cómo algunos de los condicionados paralelos a las ayudas
económicas a los países rescatados (Grecia, Irlanda, Portugal) planteaban,
precisamente, una reducción fuerte del número de entidades a nivel munici-
pal y también es conocido que Italia ha formulado en el pasado distintos pro-
yectos de reducción de sus estructuras locales, singularmente en relación al
más que abultado (quizás sería más propio decir disparatado, sin freno en su
crecimiento) nivel provincial24 y todo ello con independencia de que, hasta
ahora, no ha tenido lugar en la práctica tal reducción25.

En todo caso me parece esencial indicar aquí que el número de Munici-
pios españoles, o la división provincial, o la configuración de la autonomía
de las entidades locales, o su menguada financiación –que son los principa-
les temas de debate en torno al régimen local español– no tiene nada que ver
con el origen y con las manifestaciones de la actual crisis económica. La
planta local es algo más trascendente y atemporal que la crisis económica y
me atrevo a decir, aunque suene algo osado, que su modificación tampoco

24 INFORMES
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de 11 de junio, en cuanto del mismo se desprendía una posibilidad de obviar las compe-
tencias autorizatorias de la concertación de créditos por parte de las entidades locales na-
varras en el marco de los Planes de Infraestructuras e Inversiones Locales.

24 Precisamente en el número de 2010 del Anuario Aragonés del Gobierno Local se publicó
un artículo del profesor italiano M. BORDINI sobre esta cuestión.

25 El gobierno del actual Presidente del Consejo de Ministros, el sr. Monti, contemplado a
distancia parece más serio en relación al cumplimiento de sus compromisos que el de su
antecesor, el sr. Berlusconi. En todo caso una operación de fuerte –y no testimonial– afec-
ción a las estructuras del gobierno local, tiene tal trascendencia política, económica y so-
cial, que el más elemental sentido de prudencia aconseja esperar a observar la plasmación
práctica de las normas italianas sobre el particular.
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contribuirá, en lo más mínimo, a la superación de la crisis, pues estamos an-
te fenómenos independientes de forma completa. Afrontar la reforma de las
estructuras locales puede ser un saludable ejercicio –si se hace seriamente–
de conocimiento y difusión de los problemas del gobierno local, sobre todo
de su financiación, pero insisto en que su desconexión de la actual crisis eco-
nómica es evidente. Por ello, si se llega a plantear esta actuación sería con-
veniente que se hiciera exclusivamente en relación a la necesaria persecu-
ción de la eficacia en la actuación de las Administraciones Públicas, lo que
es un valor constitucional (cfr. art. 103.1 CE) que siempre debe ser objeto
de atención y esmero en su tratamiento, con o sin crisis.

Cuestión distinta es la situación específica de alguna Comunidad Autó-
noma, como la de Aragón, en la que en virtud de determinadas pautas legis-
lativas seguidas en los últimos años, puedan plantearse problemas específi-
cos de articulación con rasgos singulares en relación a los generales del
régimen local español y, por tanto, también abordables de forma autónoma.
Sobre ese tema vuelvo luego en la parte del Informe relativa, específicamen-
te, a la situación aragonesa (II).

6. La normativa de las Comunidades Autónomas en relación a las en-
tidades locales: la crisis económica como razón o como pretexto

La normativa de las CCAA en materia de régimen local no ha sido muy abun-
dante durante 2011 y las razones para ello parecen más que claras y radican
en los múltiples procesos electorales que se han vivido. No obstante ello, sí
que voy a dar cuenta de algunas normas legales aparecidas y que, salvo cues-
tiones menores, tienen la característica común de que la crisis económica es
su justificación. O, en algún caso, su pretexto.

Curiosamente la Comunidad Autónoma de Cataluña aprueba dos leyes en
las que tienen lugar rectificaciones parciales sobre leyes más generales aproba-
das en 2010 y sobre las que se dio cuenta en el anterior Informe General del
Anuario de 2010. Así, la Ley 4/2011, de 8 de junio, modifica la Ley 30/2010,
de 3 de agosto, de Veguerías. Esta Ley estaba muy afectada por la STC 31/2010
(la resolutoria del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cata-
luña de 2006) que hacía imposible su cumplimiento según el diseño original
con el que fue concebida, de sustitución de la división provincial por las ve-
guerías, como ya se anticipó en el Informe mencionado. Pues bien, la Ley
4/2011, difiere la constitución de los consejos de veguería hasta el momento
en que “hayan sido aprobadas las modificaciones de la normativa estatal” a las
que se refiere otro precepto. Ello lleva como lógica consecuencia a que recu-
peren vigencia determinadas disposiciones derogadas por la Ley 30/2010. El
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Preámbulo de la Ley 4/2011 indica que su aparición responde al “momento de
crisis económica que sufre Cataluña” aun cuando también se encuentran ra-
zones en la “adecuación de la normativa electoral a que se refiere la disposi-
ción adicional tercera de la Ley 30/2010”.

También Cataluña aprueba la Ley 8/2011, de 27 de diciembre, de modifi-
cación de la Ley 12/2010, de 19 de mayo, del Consejo de Gobiernos Locales.
Este Consejo gozaba originalmente de autonomía “orgánica, funcional y pre-
supuestaria” y ahora se suprime la presupuestaria “dada la actual situación
económica” como indica el Preámbulo. Igualmente se suprimen las mencio-
nes al personal propio del Consejo indicándose que, no obstante, el Consejo
será ayudado por la rama competente de la Administración autonómica. Tam-
bién hay algunas otras pequeñas modificaciones de tono menor en relación a
lo indicado.

La crisis económica es de la misma manera el fundamento de la Ley
10/2011, de 21 de marzo, por la que se modifica la Ley 3/1991, de 14 de mar-
zo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha, modificación que opera en lo
relativo al Fondo Regional de Cooperación Local, que se circunscribe tras la
reforma a, exclusivamente, el apoyo a las competencias propias de las entida-
des locales. Ello se fundamenta “en una coyuntura como la actual” en la que
“el necesario ajuste de gasto en las administraciones públicas para la consecu-
ción de los objetivos de estabilización y consolidación financiera, obliga a
adoptar medidas que incidan en esta cuestión, fundamentalmente mediante el
estímulo de la reducción de las obligaciones corrientes de todas las adminis-
traciones públicas, autonómicas y locales” (de la Exposición de Motivos26).

También aparece la crisis económica como referencia en la Ley Foral
5/2011, de 17 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 1/2002, de 7 de
marzo, de infraestructuras agrícolas. El sentido de la modificación consiste en
excepcionar la obligación anteriormente establecida de que las Corporaciones
locales adelanten el 50 % de la parte de financiación que les corresponda, dis-

26 INFORMES
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26 La expresión del texto –que es la de la Ley comentada– me da ocasión a observar cómo
las leyes (algunas) califican de forma distinta a su texto introductorio; en este apartado
del Informe se han contemplado leyes catalanas que hablan de “Preámbulo” y otras, co-
mo la que comento (y otra posterior Ley Foral Navarra), que lo hace de “Exposición de
Motivos”. Parece claro, en términos constitucionales (cfr. art. 88 CE), que éste se debe de-
nominar “Preámbulo” y que la “Exposición de Motivos” es el título de la distinta docu-
mentación que debe acompañar a las iniciativas legislativas para informar al Parlamento
en su tramitación. Esta ha sido, por cierto, siempre la opinión que en Aragón ha mante-
nido en distintos dictámenes la Comisión Jurídica Asesora. El actual Consejo Consultivo
–su sucesor– no ha tenido todavía ocasión de pronunciarse sobre el particular.
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poniéndose ahora que sus obligaciones económicas se podrán ir cumpliendo
conforme se vayan ejecutando las obras de riego. La Exposición de Motivos
encuentra que “los momentos de dificultad económica por los que atravesa-
mos han tenido especial incidencia en los ingresos de las entidades locales, de
manera que se han visto notablemente mermados, disminuyendo su liquidez,
capacidad de financiación y, en definitiva, de gasto, por lo que ha de resultar-
les especialmente dificultoso el cumplimiento de dicha condición” (la de ade-
lanto de la financiación).

Existen otras normas autonómicas que se refieren al régimen local pero
encuentran su adecuado comentario en los distintos informes sectoriales pre-
sentes en el Anuario sin que aquí debamos precisar más.

II. LOS GOBIERNOS LOCALES EN ARAGÓN
DURANTE 2011
Lo más resaltable de lo sucedido en relación a los gobiernos locales en Aragón
durante 2011 es la celebración de las elecciones locales y la constitución de
los nuevos gobiernos locales. También en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, como en el resto de España, el triunfo del Partido Popular es sólido y pro-
fundo quedando solo la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento
de Zaragoza como instituciones de entidad que no son gestionadas por dicho
Partido. Todo ello es objeto de tratamiento singular en el excelente estudio de
Ricardo Chueca que se incluye en este Anuario, por lo que sobra cualquier
otro comentario por mi parte.

1. Las cifras del padrón municipal relativas a 1 de enero de 2011.
Descenso poblacional en contraste con el aumento de España

Igual que en los Informes de los anteriores Anuarios, creo que hay que comen-
zar esta parte del trabajo resaltando las cifras aragonesas del padrón munici-
pal referidas al 1 de enero de 2011 en cuanto que la población (escasa) y su
distribución (fuertemente concentrada en la ciudad de Zaragoza), es un pre-
supuesto de cualquier política general de gobiernos locales (organización del
territorio) o sectorial que se pretenda ejercitar. La población determina, por
otra parte, el peso político en el conjunto de las instituciones españolas (me-
diante su representación en el Congreso y Senado) y los datos no son en ab-
soluto optimistas sobre esa cuestión, sin que pueda pensar en plantearse a
medio plazo una recuperación de escaños en el Congreso por la provincia de
Zaragoza al nivel de los que llegó a tener en la primera parte de la vida demo-
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crática constitucional española. Huesca y Teruel no pueden soñar de ninguna
manera con la elevación del nivel mínimo que conforme a la normativa elec-
toral les corresponde.

El texto que debemos examinar ahora es el Real Decreto 1782/2011, de 16
de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultan-
tes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2011 (BOE
núm. 303, de 17 de diciembre de 2011).

Así, el primer dato a considerar es la población de España a dicha fecha y
que según el RD cit. es de 47.190.493 personas. Esta cifra representa un au-
mento de 169.462 personas respecto a la situación existente a 1 de enero de
2010, lo que porcentualmente significa un pequeño incremento del 0,35 %,
porcentaje descendiente en relación al que tuvo lugar el año anterior con re-
ferencia a 1 de enero de 2009 y que fue del 0,59 %; reducción del aumento
que, sin duda, está relacionada con la crisis económica y la consiguiente y pro-
gresiva minoración del flujo de inmigrantes y hasta con la salida de determi-
nada población a la búsqueda de otras oportunidades o el regreso a los Estados
de origen. La población de Aragón, por su parte, es de 1.346.293, lo que re-
presenta una reducción de 802 personas en relación a la población existente a
1 de enero de 2010 que era de 1.347.095 personas, que traducido a porcenta-
jes es un decrecimiento del 0,06 % que es escaso, sí, pero que contrasta con el
crecimiento global del Estado, también escaso como hemos visto27. 

Descendiendo ahora a los datos provinciales, la provincia de Huesca de-
crece también pues cuenta con 228.361 personas frente al anterior padrón
de 228.566 personas, lo que significa 205 personas menos lo que, porcen-
tualmente, da un resultado del 0,09 % negativo. La situación de la provincia
de Teruel sigue su cuesta abajo particular, pues ahora cuenta con 144.607
habitantes, o sea 607 menos que los 145.277 habitantes que tenía a fecha 1
de enero de 2010; ello da como resultado porcentual una reducción del
0,42 %. Finalmente, la provincia de Zaragoza con 973.325 es la única que
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27 Es evidente tras la exposición de todas las cifras anteriores, que la situación poblacional
de Aragón es más que preocupante, sobre todo si se contempla con una perspectiva his-
tórica pues la población total es solo ligerísimamente superior a la existente en los co-
mienzos de la década de los 80 del s. XX, hace treinta años; las comparaciones con la
evolución de los territorios vecinos abocarían al mismo estado de sensaciones. Es claro
que los informes demográficos que desde el Gobierno de Aragón se han realizado en el
pasado no han tenido efectos positivos en las medidas que, supongo, serían adoptadas con
arreglo a sus resultados. Si las anteriores cifras se cruzaran con pirámides de población
por edad y su distribución territorial y los últimos datos de incorporación de alumnos a
la enseñanza primaria, intuyo que probablemente la sensación de preocupación debería
incrementarse notablemente.
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presenta un crecimiento –aunque bien menguado– de 72 habitantes, sobre
los 973.252 personas que tenía a 1 de enero de 2010, lo que se traduce en un
porcentaje positivo del 0,01%. 

En el caso de las capitales de provincia, la ciudad de Huesca crece en 96
habitantes, pues cuenta con una población a 1 de enero de 2011 de 52.443 ha-
bitantes frente a los 52.347 que tenía a 1 de enero de 2010, lo que significa un
crecimiento porcentual del 0,18 %. La ciudad de Teruel, con paralelismo a lo
que sucede en la provincia, decrece en 13 habitantes, pues cuenta a 1 de enero
de 2011 con 35.228 en relación a los 35.241 habitantes que tenía a 1 de enero
de 2010, lo que arroja un resultado de porcentaje negativo del 0,04 %. Final-
mente la ciudad de Zaragoza también decrece en 396 habitantes pues cuenta
con 674.725 a fecha de 1 de enero de 2011 frente a los 675.121 habitantes que
tenía a 1 de enero de 2010, lo que aboca a un porcentaje negativo del 0,06 %.

Este movimiento negativo ya tuvo ocasión de manifestarse con ocasión de
las elecciones locales celebradas el 22 de mayo de 2011, pues según la delega-
ción del Gobierno (información que recojo de los medios de comunicación
del momento de convocatoria de elecciones) estaban llamados a las elecciones
un total de 1.002.679 ciudadanos, 1506 menos que en las elecciones locales y
autonómicas de 2007.

A continuación resumo los datos de los tres últimos años –correspondien-
tes a los números del Anuario– en un gráfico.

POBLACIÓN 01-01-2009 01-01-2010 01-01-2011 % 2010/2011

España 46.745.087 47.021.031 47.190.493 +0,35 %

Aragón 1.345.473 1.347.095 1.346.293 -0,06 %

Huesca-provincia 228.409 228.566 228.361 -0,09 %

Huesca-ciudad 52.059 52.347 52.443 +0,18 %

Teruel-provincia 146.751 145.277 144.607 -0,42 %

Teruel-ciudad 35.396 35.241 35.228 -0,04 %

Zaragoza-provincia 970.313 973.252 973.725 +0,01%

Zaragoza-ciudad 674.317 675.121 674.725 -0,06 %

2. Escasa normativa autonómica con conexión con el régimen local y
sometimiento de alguna de ella al juicio del Tribunal Constitucional

El fenómeno que se ha advertido en los comentarios realizados en el apartado
I de este Informe y relativo a la escasez de normas (estatales y autonómicas)
relacionadas con el régimen local en 2011, es también constatable en el ámbi-
to aragonés. Prácticamente y salvo la aprobación de alguna norma de urgen-
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cia por el Gobierno (Decreto-ley), la primera norma con rango de Ley es la
Ley aprobada por las Cortes de Aragón surgidas de las elecciones del 22 de
mayo, ha sido la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para 2012, pero Ley ya inserta en el año 2012 y,
por tanto, fuera del ámbito objetivo en el que debe moverse este Informe.

Pero algunas normas se aprobaron antes de la convocatoria de las eleccio-
nes a celebrar el 22 de mayo de 2011, en los primeros meses del año, y son nor-
mas que, en algún punto, tenían conexión o efectos sobre el régimen local, aun
cuando no fuera esa la razón de ser en el fondo justificativa de su promulga-
ción. Ese es el caso de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia
de Contratos del Sector Público de Aragón (comentada ampliamente en el in-
forme sectorial en este Anuario a cargo de Jesús Colás). Esta Ley ha sido obje-
to de recurso de inconstitucionalidad formulado por el Gobierno de la Nación
frente a sus artículos 6 y 10, lo que lleva consigo la suspensión de la vigencia
y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del
recurso (9 de diciembre de 2011) tal y como podemos leer en la resolución de
la Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional publicada en el
BOE núm. 313 de 29 de diciembre de 2011. La interposición del recurso llega
después de que se haya manifestado infructuoso el trámite de negociación en
el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado. Cosa parecida
ha tenido lugar en relación a otra Ley sin relación con el régimen local y tam-
bién objeto de recurso de inconstitucionalidad por el Gobierno de la Nación28.

En la parte documental del Anuario publicamos el Dictamen del Conse-
jo de Estado que, como es preceptivo, se emitió antes de la interposición por
parte del Gobierno del recurso de inconstitucionalidad. Allí se podrán obser-
var, por tanto, las razones jurídicas que fundamentan el recurso y a partir de
este momento se inicia lo que, probablemente, va a ser un largo tiempo has-
ta que aparezca la Sentencia del TC que resuelva el conflicto judicial, tiem-
po durante el cual solo tendrá interés jurídico la decisión que adopte el TC
sobre la prórroga, o no, de la suspensión una vez que transcurran los cinco
meses preceptivos de la misma.

En todo caso y sobre el tema objeto de discusión en sede constitucional
me gustaría hacer solo una breve reflexión acerca del significado de la legisla-
ción autonómica en sectores como este de la contratación pública.
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28 Efectivamente: también ha acordado el Gobierno de la Nación la interposición de recur-
so de inconstitucionalidad contra la disposición adicional sexta de la Ley 5/2011, de 10
de marzo, del Patrimonio de Aragón. Vid. la correspondiente resolución de la Secretaria
del TC en el BOE núm. 27, de 1 de febrero, de 2012, resolución que no menciona la sus-
pensión de la ejecución de tal disposición.
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Esta breve reflexión tiene que partir de la constatación de que, en gene-
ral, ha habido una autorrestricción en la actividad normativa de las CCAA en
materia de contratación pública. Es constatable, así, que excepto en el caso de
la Comunidad Foral de Navarra, que conforme a su régimen foral sí que ha le-
gislado en distintas ocasiones sobre esta materia29, el resto de CCAA no lo han
hecho limitándose a regular, en esta materia, en temas organizativos o proce-
dimentales. Cuando me refiero a autorrestricción estoy hablando, obviamen-
te, de una falta de legislación en temas sustantivos, que superen el plano de la
mera autoorganización. Crear, así, una Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa o el Tribunal de Contratos respectivo, no es –en el sentido que ex-
pongo– legislar en materia de contratación administrativa; de la misma forma
que no es legislar en materia de expropiación forzosa, la creación de Jurados
regionales de expropiación (o nombre equivalente) tal y como el TC ha deja-
do bien sentado en un par de ocasiones vinculando tal hecho con la potestad
de autoorganización, y no con la legislación en materia de expropiación for-
zosa, vedada para las CCAA (cfr. art. 149.1.18 CE)30.

Y ello aun cuando el reparto competencial en materia de contratación
administrativa abriría, sin duda, tal posibilidad de actividad legiferante a las
CCAA, pues el Estado tiene la competencia de establecimiento de la legisla-
ción básica, sí, pero a ello se corresponde la posibilidad de que éstas (y la de
Aragón dentro de ellas) desarrolle tal legislación básica (cfr. art. 75.12º del
Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007).

Y, sin embargo, las CCAA, en general, no han querido intervenir norma-
tivamente en esta materia, lo que si tenemos en cuenta el silencio en este te-
ma de CCAA tan significadas como Cataluña o el País Vasco, es singularmente
resaltable, y haciendo constar en este lugar otra vez la excepción de la Comu-
nidad Foral Navarra, ámbito territorial en que contratación, funcionarios y al-
guna otra materia tal y como ya he indicado, se identifican con la esencia del
régimen foral y, por tanto, la Comunidad Foral muestra una especial preocu-
pación normativa en relación a las mismas.

Y creo que las razones para tal abstención normativa son comprensibles y,
desde luego, plenamente compartibles por mi parte. Por un lado nos encon-
traríamos con la evidente profundidad con que la legislación básica del Esta-
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29 La LORAFNA denomina como competencia “exclusiva” la que “en virtud de su régimen
foral” tiene Navarra sobre “contratos y concesiones administrativas respetando los princi-
pios esenciales de la legislación básica del Estado en la materia”. (El resalte tipográfico es,
obviamente, mío). Conforme a esta competencia vid. la Ley Foral de 9 de junio de 2006
de contratos públicos modificada por la Ley foral 1/2009, de 19 de febrero.

30 Cfr. SsTC 251 y 313/2006.
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do ha regulado el régimen de la contratación pública, tanto en la Ley de 1995
de Contratos de las Administraciones Públicas como en el texto de 2007, de
Contratos del sector público, devenido luego en texto refundido de noviem-
bre de 2011 de necesaria aparición en función de la extraña capacidad estatal
para modificarlo unas cinco o seis veces cada año hasta resultar un conjunto
realmente inmanejable y precisado, por tanto, de la actividad de refundición
para hacer la materia de contratación algo más entendible, solo algo más.

Y, por otro, la plena comprensión del sentido institucional que tiene una
legislación en materia de contratos públicos cuyo origen se encuentra más allá
de nuestras fronteras, en Directivas comunitarias –con sucesivas malas o in-
completas transposiciones a nuestro derecho, según nos ha ido informando
periódicamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de senten-
cias condenatorias al Reino de España– a través de las cuales se trata de faci-
litar la creación de un mercado único de la contratación pública europea para
lo que, sin duda, es parte imprescindible no solo la homogeneización de legis-
laciones, lo que está conseguido en el plano europeo, sino la existencia de tex-
tos únicos en materia de contratación en el plano interno nacional (estatal
para otros). No hay mejor forma de servir a ese mercado único de la contrata-
ción que a través de veintisiete textos nacionales (si es posible), homogéneos
entre sí al fundamentarse, con respeto, en el contenido de las Directivas co-
munitarias en cada momento aplicables. 

Pero si los textos nacionales comienzan a dispersarse en multitud de pe-
queñas variaciones de más o menos detalle según los distintos territorios con
capacidad normativa que puedan encontrarse en los Estados miembros que
respondan al concepto de Estado “compuesto” (como España), los objetivos
del mercado único comienzan a difuminarse poco a poco31; y ese es un cami-
no que conduce a malos resultados, y éstos llegan inevitablemente con tal de
que unos pocos comiencen a recorrer dicha senda.

Quizá la formulación de este recurso de inconstitucionalidad tenga el
efecto positivo de ayudar a replantear una política legislativa en este terreno
en la que se apostara decididamente por la conservación de los valores supre-
mos de la contratación pública en el sentido de lo que en los párrafos anterio-
res he indicado, y no en su dispersión. Esto me parece mucho más importante
que el pequeño significado de unos textos que, a juicio del Gobierno de la Na-
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31 La pregunta que muchas empresas deberían hacerse cuando se plantean acudir a una lici-
tación acerca de: “¿y cuál será el régimen jurídico contractual existente en la Comunidad
de...?” produce, ciertamente, pereza para responderla y no todas están dispuestas a reali-
zar ese trabajo empleando los medios personales y materiales oportunos para ello.
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ción y con él del Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo, rompen
ese camino unificador más que loable. Mirado todo ello desde la perspectiva
de las entidades locales, sometidas a la normativa del Estado pero, también, a
la ocurrencia normativa de la Comunidad Autónoma sin que puedan hacer
constar formalmente, en lo más mínimo, su postura sobre la nueva normati-
va, el efecto sería tremendamente positivo.

Y no se contrapongan las anteriores ideas con el argumento de la sagrada
“autonomía” de las Comunidades Autónomas que les capacita para empren-
der cualquier aventura normativa, porque la autonomía, precisamente y en
términos orteguianos, “no es eso”. 

3. Un Decreto pequeño pero con un significado más que sustantivo
para las entidades locales: de los precios autorizados a la interven-
ción sobre precios

Ya en las postrimerías del año 2011 aparece el Decreto 400/2011, de 21 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el procedimiento
administrativo a seguir en relación con los precios de los servicios públicos
municipales que deben ser objeto de la intervención por parte de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 250, de 22 de diciembre de 2011).
El texto es breve y de un ámbito objetivo muy concreto, pero creo que su sig-
nificado es mucho más ambicioso y amplio de lo que inicialmente pudiera
pensarse y por eso, además de llevar a cabo un pequeño comentario en este
Informe, el Anuario reproduce el Dictamen 134/2011, del Consejo Consul-
tivo, dictado preceptivamente como final del procedimiento administrativo
relativo a la elaboración de lo que finalmente será Decreto 400/2011 y que,
como podrá advertirse de la lectura de Dictamen y Decreto, ha sido respeta-
do por el Gobierno de Aragón en su acto de aprobación definitiva.

El Decreto 400/2011 trata de la realidad que antes se denominaba de
“precios autorizados” y que ahora pasa a denominarse de “intervención de
precios”. La autorización de precios de servicios públicos municipales por
órganos que, primero, radicaban en el Estado y luego se desplazaron en los
procesos de traspaso de medios personales y materiales al ámbito de las
CCAA, tiene una larga tradición si bien después del Real Decreto-Ley 7/1996,
de 7 de junio, había quedado restringida al abastecimiento de agua y al trans-
porte urbano. Lo que fundamentaba la intervención autonómica era –suena
a ridículo decirlo ahora– el deseo de controlar la inflación; parece que los que
imaginaron en su momento esta técnica pensaron que la inflación de un pa-
ís moderno podía contenerse según se fijara el precio del suministro domici-
liario de agua. No existía, parece, el petróleo, ni los precios de las viviendas,
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ni de la electricidad, ni de cualquiera de los grandes servicios (estatales, o,
en todo caso, supramunicipales, como la enseñanza o la salud, en régimen
público o privado, a estos efectos da igual) que precisa el ciudadano.

Pues bien, el sistema que resulta del Decreto 400/2011, transforma la in-
tervención autonómica autorizatoria en la emisión de un informe que, se di-
ce, “no será vinculante para los municipios u otras entidades locales solicitan-
tes” y “se referirá al examen de la estructura de costes de la prestación del
servicio, desglosados en sus distintos componentes y al análisis de la variación
de los mismos” (del art. 7.2 del Decreto). La apoyatura de esta transformación
de la autorización autonómica se hace recaer (en ello el Dictamen del Conse-
jo Consultivo que he mencionado es determinante) en el carácter no básico
que tiene el art. 107.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprobó el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de régimen local, que había dispuesto, entre otras cosas, que trans-
curridos tres meses desde la fecha de la entrada del expediente en la Adminis-
tración autorizante sin que hubiera tenido lugar la autorización, ésta se enten-
dería emitida por silencio administrativo positivo. Ello quiere decir, de forma
congruente, que cabe perfectamente la sustitución de una autorización cuya
omisión no empecé en nada la voluntad municipal, por un informe siendo los
resultados semejantes y produciendo de esta forma un verdadero reconoci-
miento de lo que supone la autonomía municipal, que ya estaba presente en
algunas Sentencias del Tribunal Supremo defensoras de la integridad del sig-
nificado de la potestad tarifaria como propia de tal autonomía municipal32. En
su conjunto el texto resultante es mucho más adecuado con el ordenamiento
jurídico general existente, por supuesto, pero también con las exigencias del
sistema económico (agilidad y seguridad, fundamentalmente) y los presu-
puestos constitucionales de los gobiernos municipales basados en una exacta
comprensión de lo que significa la autonomía (ex arts. 137 y 140 CE).

4. Reforma del régimen local y situación de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón

El presente punto enlaza en el plano de las ideas con lo que se contiene en el
apartado I del Informe y relativo a la hipotética reforma de las estructuras del
régimen local español y su nula conexión, como he sostenido allí, con la cri-
sis económica que ahora se desarrolla.
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32 Cfr. las SsTS de 7 de octubre de 2000 (rec. casación 2297/1992) y 18 de noviembre de
2000 (rec. casación 1881/1993) y el razonamiento general del Dictamen que aparece en
el Anexo.
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Tanto en el programa electoral del partido ganador de las elecciones au-
tonómicas en Aragón de 22 de mayo de 2011 como, posteriormente, en decla-
raciones públicas de distinto cariz –aunque con algunas matizaciones en
relación a lo escrito en el programa– se ha insistido en la necesidad de modi-
ficar de alguna forma las estructuras locales aragonesas. En tal sentido ha po-
dido leerse o escucharse en algunos medios de comunicación la voluntad, más
que plausible, de evitar las duplicaciones en el ejercicio de competencias, de
lo que solo podrían derivarse –y el juicio es exacto– beneficios en el plano de
la eficacia administrativa y, se supone, también en el plano económico.

Hasta la fecha en la que se concluye este Informe ello no se ha traducido
en la presentación de iniciativas legislativas o, al menos, de informes específi-
cos o de comparecencias parlamentarias explícitas sobre la cuestión, y ello por
referirme a formas distintas de articular una política difícil y, desde luego, am-
biciosa como la mencionada y también por recordar la forma en la que en el
lejano año de 1991 se inició una consideración global del régimen local y, den-
tro de él, el camino comarcalizador en Aragón, a través de un informe y co-
municación a las Cortes de Aragón seguido del correspondiente debate y
aprobación de resoluciones parlamentarias33.

En todo caso y a la espera de las iniciativas normativas en esta materia, es
oportuno recordar las amplias posibilidades de actuación que tiene la Comu-
nidad Autónoma en el plano de la comarcalización, exactamente las mismas
de las que dispuso en su momento para la creación en distintos momentos de
la correspondiente normativa (1993, 1996, 2001...) dada la vinculación estric-
tamente autonómica del nivel comarcal y la configuración de la mayor parte
de sus competencias a partir de las propias de la Comunidad Autónoma, has-
ta el punto que sigo creyendo que la calificación de las comarcas como “Ad-
ministración periférica de la Comunidad Autónoma en régimen de autonomía
personificada” como en algunas ocasiones he denominado a este nivel territo-
rial y aun teniendo en cuenta la asunción de algunas competencias municipa-
les a través de la disolución de determinadas Mancomunidades municipales
cuya funcionalidad se integra en las comarcas, sigue siendo exacta. 

Cuestión distinta es la operación competencial, o de otra índole, a reali-
zar en otros planos de la organización territorial de la Comunidad Autóno-
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33 Estoy recordando la fundamental comunicación del Gobierno de la época sobre “Propues-
tas para una política de organización territorial de Aragón” que puede leerse en el Boletín
Oficial de las Cortes de Aragón núm. 6, de 31 de octubre de 1991. Todo lo que posterior-
mente se ha hecho en el plano del régimen local y, singularmente, de la comarcalización,
deriva de este texto y de su debate y posterior aprobación de resoluciones.
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ma (municipal, provincial), pues en este ámbito el grado de vinculación de
la normativa básica estatal es evidente por su propia configuración y dado,
además, que la STC 31/2010 ha reafirmado la concepción tradicional del ré-
gimen local como “bifronte” y en modo alguno interiorizado en el ámbito de
la Comunidad Autónoma. Obviamente y vinculado muy profundamente con
todo lo que se indica, está el fundamental tema de la financiación del régi-
men local, ese sí alejado completamente de cualquier actuación mínimamen-
te sustantiva de la Comunidad Autónoma, pues nos encontramos ante una
competencia exclusiva del Estado. Digamos, finalmente, que el hecho de que
la normativa exclusiva o básica estatal pueda variar en el futuro respecto a la
configuración actual, entra en el ámbito de lo posible, si bien no se conoce
en este momento proyecto o siquiera borrador alguno, tampoco manifesta-
ción de responsable político de mínima relevancia sobre el particular debien-
do añadir, por último, que de la misma forma tampoco dicha actuación re-
formadora de las estructuras fundamentales del régimen local estaba prevista
en el programa electoral del partido ganador de las elecciones, aun cuando
esto sea, ahora, antes y en el futuro, una cuestión de escasa importancia en
la realidad de las cosas.

En Zaragoza, a 5 de marzo de 2012.
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