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Informe general 
sobre el Gobierno Local en 2017

Antonio Embid Irujo

I. LA SITUACIÓN EN ESPAÑA MARCADA POR EL INTENTO DE 
SECESIÓN DE CATALUÑA. FALTA DE NOVEDADES GENERA-
LES SOBRE EL RÉGIMEN LOCAL Y, EN GENERAL, AUSENCIA 
DE ACTIVIDAD NORMATIVA DE IMPORTANCIA. LA PRETEN-
DIDA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

En el plano nacional lo más importante de lo sucedido durante 2017 está cen-
trado en el intento de secesión que tuvo lugar en Cataluña. Los acontecimien-
tos más relevantes en ese propósito fueron la aprobación de una legislación de 
«desconexión» por el Parlamento de Cataluña (6 y 7 de septiembre), la cele-
bración de un referéndum de autodeterminación (el 1 de octubre, referéndum 
ilegal, obviamente, con la polémica adicional de unas cargas policiales no bien 
meditadas) y finalmente la aplicación del art. 155 de la Constitución española, 
la primera vez que sucede durante la etapa constitucional (con autorización por 
el Senado el 27 de octubre, tras la práctica de diversos trámites previos1). En to-

1 Y tras la autorización del Senado, aparecieron varios textos normativos del Gobierno. Los 
más relevantes fueron el Real Decreto 942/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en 
virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado 
respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del art. 155 de la Constitución, el cese 
del M.H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, don Carles Puigdemont i Casamajó, y 
el Real Decreto 945/2017, de 27 de octubre, por el que se dispone, en virtud de las medidas 
autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Gene-
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do ese complicado contexto, la intervención del rey Felipe VI tras la celebración 
del referéndum fue determinante para la afirmación del régimen constitucional 
y, con él, del poder del Estado, demostrando cómo en concretas circunstancias, 
el ejercicio de funciones por parte del Jefe del Estado (igual que sucedió con los 
acontecimientos del 23 de febrero de 1981 y la actuación decisiva del Rey Juan 
Carlos I en aquella ocasión) no precisa de atribución constitucional expresa sin 
que a nadie, obviamente, se le ocurra postular una absoluta vinculación de la Je-
fatura del Estado a un determinado «principio de legalidad o constitucionalidad 
positiva» que sería, por el jurista formalista que tal defendiera, la segura conde-
na del país a la inestabilidad o al callejón sin salida en las situaciones de crisis 
constitucional aguda, como fue este intento de secesión. 

Todos estos acontecimientos fueron precedidos por otras actuaciones de las 
autoridades catalanas orientadas en la misma dirección y un rosario de autos y 
de sentencias del Tribunal Constitucional mediante los que se fue, sucesivamen-
te, proclamando la inconstitucionalidad de todas ellas2. 

Igualmente fuertes perturbaciones sociales acompañaron estos aconteci-
mientos, perturbaciones que enmarcaron la entrada en prisión de algunos cabe-
cillas de la rebelión, el llamado «exilio» de otros y la imposición de determinadas 
medidas cautelares judiciales (por el Tribunal Supremo) para otros integrantes 
de la actividad presuntamente delictiva. Finalmente, la celebración de eleccio-
nes parlamentarias el 21 de diciembre de 20173, dio lugar a una mayoría abso-

ralitat de Cataluña, la adopción de diversas medidas respecto de la organización de la Gene-
ralitat de Cataluña, y el cese de distintos altos cargos de la Generalitat de Cataluña. Y, por 
supuesto, la simultánea convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña para el 21 de 
diciembre de 2017. 

2 No tiene interés la enumeración de dichos Autos y Sentencias en este lugar. Documentos 
que, por cierto, siguen apareciendo puesto que aún hay pendientes diversas cuestiones por 
resolver y surgen otras nuevas (las vinculadas al proceso continuamente fallido de investidu-
ra de un nuevo Presidente de la Comunidad Autónoma hecho que, por ineludible, terminará 
en algún momento de acaecer, y encarnado en una persona que legalmente pueda acceder 
al ejercicio efectivo de esa función) en esta auténtica crisis de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, casi más que la del Estado, que es como podría calificarse la situación en este mo-
mento.

3 Las elecciones fueron convocadas por el Presidente del Gobierno como decisión que acom-
pañó la adopción de las primeras medidas en virtud de la autorización del Senado mencio-
nada en el texto. Es adecuado indicar que la aplicación de las medidas incluidas en la auto-
rización senatorial se ha hecho, en general, en un clima pacífico y de aparente aceptación 
por parte de los responsables de la Administración catalana que, excepto en lo relativo a los 
Consejeros, no han cambiado salvo ligeras excepciones relacionadas con los pasos judiciales 
de imputación de actividades delictivas. Vistas las cosas a distancia, no parecen haber existi-
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luta de las fuerzas independentistas aunque con menos escaños y porcentaje de 
voto que en la anterior legislatura y, sobre todo, al aumento espectacular de una 
fuerza política nacional (o estatal, por el equívoco que en este contexto parece 
connatural a la palabra «nacional») que se convirtió en el primer grupo parla-
mentario por el número de escaños (Ciudadanos), hecho de cuya trascendencia 
simbólica y efectos cara al futuro hay que ser plenamente conscientes.

El resumen de unos acontecimientos tan importantes no puede, en este es-
pecífico lugar, ocupar mucho más espacio que el de los tres párrafos anteriores 
y su exposición guarda relación evidente con una constatación que es necesario 
realizar: los hechos narrados son una causa (no la única, pues la escasa mayo-
ría parlamentaria del Gobierno es también decisiva para explicar esa ausencia) 
de la falta de decisiones generales relevantes sobre el régimen local español du-
rante 2017. 

Y ello debe resaltarse porque, en aparente paradoja, sí que ha habido pre-
sencia de lo «local» en los acontecimientos independentistas más importantes, 
pues el independentismo ha echado mano de buena parte de los Alcaldes cata-
lanes en distintos momentos: reuniéndolos en el Parlamento de Cataluña con 
ocasión de la «proclamación» de la República (que algunos de sus protagonistas 
dicen en fase procesal que fue meramente simbólica) y llevándolos también a 
acompañar y jalear a los «exilados» en Bruselas4. Es claro que se buscaba y se si-
gue buscando el elemento de «legitimación» que los electos locales pueden pro-
porcionar5 a un proceso desbocado, fuera de la Ley y de la razón, y cuyo final en 
los momentos en los que se escriben estas líneas (enfocando el final de marzo 
de 2018) comienza a aproximarse dado el auto de procesamiento dictado por 
el Magistrado del Supremo D. Pablo Llarena el 23 de marzo de 2018 que ha su-
puesto, entre otras cosas, la entrada en prisión de algunos procesados e, indirec-

do conflictos de mínima significación por ello y se han evitado decisiones que inicialmente 
parecían verse como obligadas, como lo hubiera sido, por ejemplo, la intervención de la te-
levisión autonómica, cuyo papel en la preparación del proceso secesionista parece esencial; 
como lo sigue siendo en la actualidad en otro contexto.

4 En estos acontecimientos ha tenido un papel esencial la llamada «Asociación de Municipios 
por la Independencia», constituida el 14 de diciembre de 2011 en Vich. En 2017 estaban 
adheridos a ella 787 municipios de un total de 948. Promovida por esta Asociación se creó 
en 2016 la «Asamblea de Electos de Cataluña» con el objetivo de intentar reunir a todos los 
concejales electos en Cataluña.

5 La cuestión, despojada de anécdotas y envoltorios, es muy sugerente acerca del papel de las 
entidades locales y de sus representantes mucho más allá del estricto círculo de competen-
cias de tales entes y de la atribución de funciones, dentro de dichas competencias, a los Al-
caldes.
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tamente, la marcha al «exilio» de una autoridad relevante de un partido político 
independentista y, sobre todo, por la detención en Alemania del expresidente de 
la Generalitat de Cataluña, hecho sucedido el 25 de marzo de 2018 en respuesta 
a la euroorden emitida por el antecitado Magistrado y que, antes que cualquier 
otra cosa, ha permitido apreciar otra vez la profunda crisis en la que se encuen-
tra sumida la Comunidad Autónoma de Cataluña6.

El conflicto político y jurídico del máximo nivel es, por tanto, lo más rele-
vante a destacar en un año en el que la actividad legislativa estatal ha sido muy 
escasa, pudiendo destacarse solamente desde la perspectiva del régimen local y 
como textos de evidente relevancia normativa la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2017 (sobre todo) y la Ley 9/2019, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público (texto, por cierto, de innegable 
relevancia para el régimen local español y que sigue la tónica, que ya parece tra-
dicional, de desconocer exigencias básicas –o, al menos, conveniencias– del par-
ticular mapa municipal español que en muchos casos da lugar a tamaños pobla-
cionales minúsculos, incluyendo el supuesto aragonés a la cabeza junto con la 
situación muy semejante de Castilla-León, y planteando ese tamaño minúsculo 
problemas a veces imposibles de superar bajo unos preceptos legales configura-
dos para Administraciones Públicas mucho más poderosas y capaces, por tanto, 
de gestionarlos). Han existido algunos Reales Decretos-leyes también vincula-
dos normalmente a cuestiones económicas, si bien en número bastante menor al 
acostumbrado en años anteriores7.

En otras circunstancias hubiera habido que comentar con largueza en es-
te Informe general la creación en el seno del Congreso de los Diputados de la 

6 Creo que esa es, en la fecha que se firma este informe, la principal conclusión a sacar por 
cualquier observador imparcial que se precie de eso. Con un Parlamento incapaz de elegir 
un Presidente y formar un Gobierno y con un Presidente de tal Parlamento que ha perdido 
completamente el sentido del cargo que ostenta al reaccionar contra la detención de quien 
él sigue llamado «Presidente» de Cataluña. Es de desear, con toda sinceridad, que la Comu-
nidad (o sea, sus dirigentes políticos y los de la sociedad civil) comprenda el significado del 
Estado de Derecho y las limitaciones que este conlleva para la actuación política. Probable-
mente cuando se redacte el informe correspondiente a 2018, exista ya la Sentencia del Tribu-
nal Supremo que (al margen de hipotéticos recursos) resuelva judicialmente el conflicto, con 
un contenido bastante previsible ante las actuaciones de los procesados que todo el mundo 
conoce. 

7 En el plano de las normas reglamentarias me parece de justicia destacar el Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local, que constituye una de las promesas –que permanecen– 
de la LRSAL a los efectos de controlar el déficit público y la consiguiente deuda de las enti-
dades locales.
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llamada «Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómi-
co», órgano parlamentario surgido a iniciativa del partido socialista y que, en 
teoría, debería abrir paso a una hipotética reforma de la Constitución orienta-
da exclusivamente hacia la modificación de la estructura territorial del Estado, 
dado el expresivo título que se le ha dado a la Comisión8. Lo cierto es que al 
margen de razones teóricas (expuestas desde hace decenas de años) sobre la in-
suficiencia del «resto» del Título VIII de la Constitución para resolver los gra-
ves problemas territoriales que tiene el país (tras la desconexión real de todos 
sus artículos que solo tenían sentido en el momento inicial de funcionamien-
to del Estado de las Autonomías, auténticas normas transitorias de caducidad 
a plazo casi fijo), no se adivina hoy un interés significativo de los grupos polí-
ticos (más allá del que pueda tener el grupo proponente) por la reforma cons-
titucional y puede pronosticarse sin que haya que exhibir el título de profeta 
para ello, que está muy lejos de alcanzarse un mínimo consenso sobre el alcan-
ce que tendría tal reforma constitucional9 y, por consiguiente, sobre la viabili-
dad de ese proceso que dados los obstáculos políticos, sobre todo, y también 
jurídicos (parece claro que quien redactó los preceptos sobre la reforma cons-
titucional en 1978 no estaba convencido de su necesidad durante unas cuantas 
generaciones) solo podría desenvolverse en un marco de consenso muy mayo-
ritario inicial10. La observación del devenir de esta Comisión, sus labores, y de 

8 Fuera de algunas vaguedades (como las relativas a la necesidad de alcanzar un Estado «fe-
deral», sin concretar las condiciones para ello ni, por supuesto, las características propias 
de tal Estado federal que deberían verse reflejadas en la Constitución reformada), no se ha 
expresado ninguna idea coherente sobre el sentido que debería tener esa reforma, ni por el 
proponente ni por el resto de fuerzas políticas que, en su mayor parte, han asistido como tes-
tigos mudos a la exposición de los inconcretos afanes reformistas por quien ha perseguido el 
nacimiento de la Comisión. Y sin exigir la coherencia que en la proposición anterior predico 
para las ideas que se emitan sobre esta capital cuestión para la vida del país, se han escucha-
do cosas muy distintas, literalmente contrapuestas en las ocasiones (bastante raras, hay que 
reconocerlo) en que algún protagonista político se ha manifestado sobre la cuestión, lo que 
da idea, entre otras cosas, del escepticismo general sobre los avatares de esta iniciativa.

9 Sin que se quiera sacralizar el altísimo consenso que existió con ocasión del proceso cons-
tituyente de 1978, es obvio que debería existir una conjunción muy mayoritaria de fuerzas 
políticas sobre el contenido de la reforma constitucional para que pudiera iniciarse el proce-
so con una mínima garantía de éxito en el resultado final y, sobre todo, sin traumas para el 
país en los sucesivos pasos intermedios que según la Constitución habría que ir recorriendo. 
Esas condiciones no se dan hoy ni por asomo y resulta ciertamente dificultoso imaginar que 
a medio plazo pudieran alcanzarse.

10 Contrasta la falta de consenso político en cuanto a la reforma con los deseos expresados con 
bastante coincidencia en el ámbito académico que resaltan los defectos del título VIII de la 
Constitución y su falta de adecuación a los problemas que plantea actualmente el Estado de 
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la misma idea de reforma constitucional, muestra un enfriamiento evidente de 
los «calores» que persiguieron inicialmente las propuestas reformistas hasta el 
punto que hoy parece difícil pensar en una mínima trascendencia de sus traba-
jos de cara al futuro11.

Dentro de esos afanes tibiamente reformistas, la posición del régimen local 
no ha sido objeto de consideración trascendente. Quizás la excepción la consti-
tuya un libro dirigido por el profesor Parejo Alfonso y que se recensiona en este 
volumen del Anuario. Ese libro (y su presentación en un curso organizado por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander en el verano de 2017) 
ha reunido un selecto grupo de expertos para reflexionar y proponer alternati-
vas sobre los llamados gobiernos locales intermedios (en el caso español se debe 
entender por tales a las Diputaciones Provinciales y, en algún sentido, también 
puede considerarse a las comarcas, donde existan, como tales gobiernos locales 
intermedios) en el caso de que tuviera lugar una reforma constitucional que pu-
diera afectarles. También en este aspecto las consideraciones sobre el particular 
tienen algunas decenas de años de antigüedad y no se alcanza a ver que en el 
plano político pueda llegarse hoy en día a un mínimo consenso sobre estas cues-
tiones (sobre las que todavía hay que esperar en el plano político las primeras 
voces que apunten ideas coherentes) lo que no empecé para reconocer el mérito 
de las distintas propuestas doctrinales y, sobre todo, de los razonamientos que 
en este volumen se contienen.

Quizás en el panorama actual del régimen local las mayores, y hasta mejo-
res, líneas de evolución están representadas por la aprobación del Real Decreto-
ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del supe-
rávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles 
y se modifica el ámbito objetivo de estas. La razón de ser del texto (que procede 
de un acuerdo entre el Ministro de Hacienda y Función Pública y el equipo de 
dirección de la Federación Española de Municipios y Provincias), estriba en la 
necesidad de –en ausencia todavía de la Ley de Presupuestos para 2018– dispo-

las Autonomías proponiéndose variadas ideas para la reforma. Es de justicia destacar el do-
cumento suscrito por varios académicos y que encabeza Santiago Muñoz Machado y que se 
hizo público en noviembre de 2017.

11 Es conveniente recordar que no todos los grupos parlamentarios se integraron en la Comi-
sión. No lo hicieron los grupos nacionalistas y tampoco Podemos. Y como digo en el texto, 
la actitud de los que sí lo hicieron en modo alguno permite sacar la conclusión de que estu-
vieran de acuerdo con la reforma constitucional o con las razones que para ello exhibió el 
grupo proponente. En los momentos actuales el devenir de la reforma constitucional pare-
ce más que improbable y no sería de extrañar, incluso, que la Comisión se suprimiera o que 
languideciera en la inoperancia.
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ner de una norma con rango legal que permita a los Municipios iniciar los trá-
mites para poder realizar inversiones basadas en sus superávits económicos (no 
los remanentes, atención) que buena parte de dichos entes locales tienen. Ello, 
en la jerga habitual que se utiliza, supondría «flexibilizar» la regla de gasto de-
rivada de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Finan-
ciera de 2012 para permitir a los Municipios, en las vísperas de las elecciones 
locales de la primavera de 2019, una actividad un poco lucida una vez más que 
constatado el cumplimiento repetido de los criterios de déficit público (equili-
brio presupuestario en realidad es lo que se predica –exige– para las entidades 
locales la Ley Orgánica de 2012 citada) por parte de los entes locales españoles 
(globalmente considerados y sabiendo que todavía hay excepciones muy claras, 
como la constituye la ciudad de Madrid)12.

Concluida con esta mención lo que, creo, sería una suerte de resumen eje-
cutivo del año 2017 desde la perspectiva del ordenamiento territorial del Es-
tado, voy a pasar a comentar específicamente y siguiendo la traza de informes 
anteriores, algunas cuestiones concretas que han tenido importancia en el año 
2017 también desde esta perspectiva.

1. La jurisprudencia deL TribunaL consTiTucionaL. conTinúan 
Los pronunciamienTos sobre La Ley de racionaLización y sos
TenibiLidad Financiera de 2013. reLevancia de La decLaración 
de inconsTiTucionaLidad de un supuesTo de exacción deL im
puesTo sobre eL incremenTo deL vaLor de Los Terrenos de naTu
raLeza urbana y aLgunas oTras decisiones de imporTancia para 
eL régimen LocaL españoL

En primer lugar y dentro de la consideración de la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional hay que recordar las nuevas sentencias aparecidas sobre la 

12 Es de esperar que en ningún caso estas inversiones sigan el fondo y forma del plan que el 
presidente del Gobierno de la época, el Sr. Zapatero, impulsó para realizar unas inversiones 
por parte de los Municipios y que permitieran superar la crisis económica justo en los mo-
mentos que empezaba, 2008-2009. El resultado fue un incremento del déficit público (y de 
la deuda) sin que los puestos de trabajo creados, escasos y temporales, justificaran mínima-
mente esa actuación. No debe olvidarse nunca que el país sigue teniendo una deuda que se 
aproxima al 100% del Producto Interior Bruto, lo que obliga a ser sumamente prudente en 
cualquier decisión que se tome en el ámbito económico. La mejor política económica posi-
ble, en mi opinión, sería la que se encaminara decididamente a la reducción de esa deuda, 
que genera intereses muy cuantiosos y que, sobre todo y desde el punto de vista de una cier-
ta justicia distributiva e intemporal, pesa como una losa sobre las generaciones jóvenes, las 
que no la han ocasionado precisamente.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018 

18	 INFORMES

constitucionalidad de distintos preceptos de la polémica Ley de Racionaliza-
ción y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013. Ya durante 2016 hu-
bo distintas sentencias que configuraron la doctrina básica en esta materia (fun-
damentalmente la STC 41/2016 que junto con las restantes de ese año, fueron 
analizadas en el Informe general publicado en el Anuario Aragonés del Gobierno 
Local correspondiente a 2016) anulándose algunos preceptos e interpretándose 
otros de acuerdo con la Constitución. En 2017 son otras cuatro las sentencias 
aparecidas dedicándose en buena parte de su recorrido a recordar las Senten-
cias anteriores y declarar, consiguientemente, desaparecido el objeto de discu-
sión constitucional en virtud de los anteriores pronunciamientos. Así sucede 
con las SsTC 44/2017, de 27 de abril (recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto por diversos diputados de distintos grupos parlamentarios de la oposi-
ción en el Congreso de los Diputados) y 45/2017, de 27 de abril de 2017 (re-
curso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Andalucía). La 
STC 54/2017, de 11 de mayo (recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 
el Parlamento de Cataluña) es la excepción porque procede a la anulación de 
los apartados 3 y 4 del art. 104 bis de la LBRL reformada por la LRSAL relativos 
a cuestiones sobre distintas prohibiciones en cuanto al personal eventual de las 
entidades locales (aunque la clave del precepto sobre el personal eventual está 
en los apartados 1 y 2 que se declaran constitucionales) y orientados al ahorro 
en el gasto local. 

Finalmente y en esta línea jurisprudencial hay que mencionar necesaria-
mente la STC 107/2017, de 21 de septiembre, que resuelve el conflicto en de-
fensa de la autonomía local 4292-2014, planteado por 2393 municipios. La 
resolución de este conflicto no va a propiciar la anulación de ninguno de los 
preceptos que, a través de él, se impugnan de la LRSAL y muestra otra vez las 
insuficiencias (o fracaso sin paliativos) de esta técnica del conflicto en defen-
sa de la autonomía local incorporada a la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional en 1999 y que tras un número no despreciable de sentencias del TC, no 
ha conseguido en ningún caso la declaración de inconstitucionalidad de algún 
precepto de los muchos controvertidos en tales conflictos. En particular llama 
la atención que el TC haya elegido a este conflicto para finalizar la serie de sen-
tencias sobre la LRSAL cuando muy mayoritariamente se apelaba al principio 
de «autonomía local» (que sería el hipotéticamente violentado por la LRSAL) 
como el fundamentador, en la mayor parte de los casos, de las distintas accio-
nes de inconstitucionalidad interpuestas por la oposición parlamentaria o por 
variadas Comunidades Autónomas. Ello parecía sugerir que pudiera empezar-
se la labor del TC por la elaboración y aprobación de la sentencia en relación 
a este conflicto en defensa de la autonomía local, pero ha sucedido justamente 
lo contrario.
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Muy importante en cuanto, sobre todo, a los planteamientos teóricos sobre 
la eterna cuestión del transfuguismo y la afección, para evitarla, a los derechos 
de los concejales electos, es la STC 151/2017, de 21 de diciembre que resuel-
ve la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa 
Cruz de Tenerife, sobre el art. 197.1.a), en su párrafo tercero, de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general, en la redacción dada a ese 
precepto por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero.

El párrafo cuestionado se refiere al quorum reforzado, más allá de la mayo-
ría absoluta, que se exige para presentar una moción de censura «cuando algu-
no de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, por 
cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su 
mandato»; en ese caso hay que sumar al quórum habitual de la mayoría absoluta 
tantos concejales como los que se encuentren en esa circunstancia lo que, como 
bien puede comprenderse, dificulta sobremanera la interposición de tal moción 
y en muchas ocasiones puede hacerla, incluso, literalmente imposible. De ahí el 
interés que a priori tiene el planteamiento de la cuestión.

Este párrafo tercero sigue la misma tónica que el párrafo segundo, que tam-
bién exige esa mayoría reforzada «en el caso de que alguno de los proponentes 
de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político mu-
nicipal al que pertenece el Alcalde cuya censura se propone». El TC afirmará la 
adecuación a la Constitución de la mayoría exigida en este caso, pero no en el 
supuesto del párrafo tercero. Así, en el supuesto del párrafo tercero se va a con-
siderar que con esa redacción se viola el art. 23.2 CE (derecho a la participación 
política) pues la limitación que en él se hace sobre los derechos de los conceja-
les se considera desproporcionada para el objetivo que se pretende cumplir da-
do que no necesariamente ese dejar de pertenecer al grupo político inicial al que 
se adscribió, tiene consecuencias de desestabilización de la vida municipal o de 
defraudación de la voluntad popular. Se debe luchar, sí, contra el transfuguismo 
pero «no puede intervenirse por el legislador con restricciones al ius in officium 
que impacten en el ejercicio natural del cargo público».

Aun declarada la inconstitucionalidad del precepto, el TC decide que en 
aras de la preservación del principio de seguridad jurídica, esta declaración de 
inconstitucionalidad no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas. Por lo 
tanto esta declaración de nulidad no será efectiva hasta la siguiente convocato-
ria de elecciones locales (las que tendrán lugar en mayo de 2019), lo que es dis-
cutido en alguno de los votos particulares que acompañan a la sentencia.

También me parece de interés recordar la STC 108/2017, de 21 de septiem-
bre, mediante la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpues-
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to por el Presidente del Gobierno frente a la Ley del Parlamento de Cataluña 
8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio de Medinyá. La razón de ser 
de la inconstitucionalidad para el impugnante (posición que refrendará el TC 
en su sentencia) es que se violenta mediante la Ley 8/2015 el art. 13.2 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985 (con modificaciones poste-
riores) que ordena que la creación de municipios exige que se esté ante núcleos 
diferenciados territorialmente de al menos 5000 habitantes de población (ade-
más de otros requisitos) y es el caso que tal Municipio catalán solo cuenta con 
866 habitantes según la información que se proporciona en la Sentencia (y en 
la misma Ley). 

La defensa de Cataluña frente a la acción de inconstitucionalidad del Presi-
dente del Gobierno consiste en fundamentar la Ley en la competencia exclusi-
va de la Generalitat sobre alteración de términos municipales a que se refiere el 
art. 151 del Estatuto de Cataluña, pero el TC, exhibiendo su doctrina tradicio-
nal (recordada en Sentencia tan significativa como la STC 31/2010 que resuelve 
el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña 
de 2006), insiste en la supremacía de la legislación básica sobre los EEAA, en es-
te caso el art. 13.2 de la LBRL sin que, consiguientemente, a través de los EEAA 
se puedan alterar los contenidos de tal legislación básica.

Finalmente y por su trascendencia inequívoca para el futuro, hay que re-
cordar la serie de Sentencias en las que se ha establecido e insistido en la inade-
cuación constitucional del impuesto sobre el incremento del valor de los terre-
nos (vulgarmente calificado como de «plusvalía») en los supuestos en los que se 
sometan a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica enten-
diendo por tales aquellas que no presenten aumento de valor del terreno al mo-
mento de la transmisión. Por lo tanto no es el impuesto inconstitucional, como 
tal, sino en cuanto que su regulación puede permitir que tenga lugar la situación 
indicada. Eso ha llevado consigo pronunciamientos de inconstitucionalidad por 
el TC en relación a normas forales navarras y guipuzcoanas y lo mismo ha suce-
dido en relación a la regulación estatal reguladora de las haciendas locales (vid. 
SsTC 26/2017, de 16 de febrero, 37/2017, de 1 de marzo, 59/2017, de 11 de ma-
yo y 72/2017, de 5 de junio). Además de la modificación de la normativa nava-
rra que ya ha tenido lugar, son previsibles en el próximo futuro modificaciones 
normativas relativas a tal impuesto una vez que, según los medios de comunica-
ción, se ha producido un pacto sobre el particular entre el Ministerio de Hacien-
da y la Federación Española de Municipios y Provincias13. 

13 La primera modificación, según mis noticias, es la relativa a la legislación navarra. Vid., así, 
la Ley Foral 18/2017, de 28 de noviembre, por la que se establece la cuantía y reparto del 
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2. La evoLución deL número de empLeados púbLicos. eL aumen
To susTanTivo de Los empLeados de Los municipios (y de Las 
comunidades auTónomas)
Lo que comenzaba a apuntar en 2015 y tuvo una interrupción en 2016, el au-
mento de empleados públicos locales y autonómicos tras la época de disminu-
ción por la crisis económica y las medidas para luchar contra ella, ha tenido una 
confirmación evidente en 2017 según el último informe sobre los empleados 
públicos aparecido (el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas que elabora el Ministerio de Hacienda y Función Pública 
y que tiene dos números cada año, a fecha 1 de enero y 1 de julio) y que lleva 
fecha de 1 de julio de 2017. 

Y lo primero que conviene decir en relación a la valiosa información que 
contiene este Informe es que si puede convenirse fácilmente en que esta cues-
tión puede ser un índice acerca del comienzo de superación de la crisis econó-
mica, en lo que afecta a las entidades locales y a las CCAA eso sucede de forma 
clara y en el caso de los Municipios es hasta espectacular en cuanto al aumento 
habido en el último año. El cuadro 1 así lo demuestra y la observación de las 
cifras globales, comparativas, que en él se recogen desde el 1 de enero de 2008, 
todavía permite afianzar más esa conclusión. 

Así, los empleados públicos municipales superan hoy claramente las cifras 
del comienzo de la crisis económica, en 2008, aunque en el caso de las Diputa-
ciones Provinciales la caída de su personal también puede ser calificada como 
de espectacular, muy sustantiva, y sin visos de recuperación por esa tenden-
cia continuada que no se ha interrumpido hasta ahora. En todo caso el núme-
ro completo de empleados públicos en el país aún está bastante alejado de los 
máximos que se alcanzaron en 2011, justo antes de que empezara la fase más 
dura de recortes en este ámbito (y en otros, como la educación o la sanidad) que 
tuvo lugar en los años 2012-2014. Solo la persistencia en la caída del personal 
dependiente de la Administración General del Estado, da pie a que la recupera-
ción del número global de empleados públicos no haya sido más nítida, pues se 
ha producido un evidente mecanismo de «compensación» entre los aumentos 
operados en el plano de las Administraciones locales –excluidas las Diputacio-

Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferen-
cias Corrientes para los ejercicios presupuestarios de 2018 y 2019. En el plano estatal vid. 
la Proposición de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras 
normas tributarias. La Proposición de Ley la ha presentado el Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso y se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Di-
putados, serie B núm. 225-1, de 9 de marzo de 2018.
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nes Provinciales– y autonómicas y las disminuciones en el caso de la Adminis-
tración General del Estado. 

El próximo ciclo electoral que se avecina permitirá profundizar –estoy se-
guro de ello– en el aumento del personal en entidades locales (en municipios, 
concretamente) y en CCAA y también da la impresión, por la última oferta de 
empleo público del Estado de 2017, que puede iniciarse un cierto proceso –toda-
vía débil– de recuperación en el ámbito de la Administración General del Esta-
do. Además y a despecho de lo que pueda suceder en el plano normativo en los 
próximos meses (si persiste la actual inestabilidad política que no permite un fá-
cil gobierno y, desde luego, dificulta la aprobación de normas), el olvido de las li-
mitaciones de la tasa de reposición que ya fue muy sustantivo en 2017 parece que 
debería serlo todavía más en el 2018 en función de los distintos acuerdos alcan-
zados entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las representaciones 
sindicales de los empleados públicos; todo ello permite augurar un ciclo sosteni-
do de aumento del empleo público durante varios años más (si las actuales con-
diciones económicas perviven, obviamente, y no en caso contrario, pues los dis-
tintos acuerdos están condicionados a una sustantiva tasa de crecimiento y viene 
bien recordar, en torno a estas cuestiones, que la deuda pública española sigue 
estando en torno al 100% del PIB, lo que es una amenaza constante en cualquier 
evolución de las decisiones que se adopten en torno a la política económica).

cuadro 1

Personal al servicio de las Administraciones Públicas. España 
(Evolución de 1-1-2008 a 1-7-2017)

Fecha age universid. ccaa ayTos. ddpp ToTaL

1-1-2008 561.551 97.489 1.260.575 540.847 82.367 2.582.846

1-1-2009 583.447 102.894 1.300.232 549.442 80.063 2.659.010

1-1-2010 597.021 103.653 1.332.844 580.869 77.036 2.680.219

1-1-2011 592.531 103.106 1.348.492 573.223 74.265 2.690.099

1-7-2012 579.892 154.768 1.351.863 526.248 70.964 2.636.181

1-7-2013 567.263 150.074 1.281.373 487.997 61.013 2.547.720

1-7-2014 540.462 148.697 1.277.212 495.664 60.596 2.522.631

1-7-2015 531.324 149.967 1.284.819 514.558 62.159 2.542.787

1-7-2016 524.314 152.548 1.298.132 486.962 60.863 2.522.819

1-7-2017 514.372 151.339 1.303.641 566.141 61.906 2.535.493

% 2008-2017 -8,4% +55,23% +3,42% +4,68% -24,98% -1,87%

fuente: Diversos números del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y elabo-
ración propia (el resalte tipográfico es mío).
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Como otras veces he indicado, no debe prestarse especial atención al nú-
mero de personal de las Universidades, pues en este ámbito se produjeron cam-
bios formales más que sustanciales debido a la llegada al Registro de personal 
de empleados públicos universitarios que antes no accedían a él, cosa que tuvo 
lugar en 2012.

La observación más particular de lo que sucede en Aragón, también permite 
algunas reflexiones y con ellas alcanzar fácilmente algunas conclusiones a cuyos 
efectos remito a la consideración del siguiente cuadro 2. 

Llama la atención en él cómo con las mismas competencias, sin variar un 
ápice, se ha aumentado en el período 2008-2017 un 11,6% el número de em-
pleados públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, mientras que los 
de la Administración General del Estado han disminuido casi en la misma ci-
fra: un 12%. Estas variaciones con el mismo marco competencial sugieren en 
el caso de la Comunidad Autónoma aragonesa, entre otras cosas, un uso más 
que generoso de las posibilidades de contratación laboral, pues no parece que 
el acceso al empleo público por la vía de las oposiciones (o del concurso-opo-
sición) para alcanzar la condición de funcionario pueda ser la justificación de 
tal incremento, máxime teniendo en cuenta las limitaciones que se deducen 
de la tasa de reposición regulada para esta época (tasa que, por cierto, también 
jugaría en relación al personal contratado laboralmente, lo que hace bastante 
inexplicables en términos jurídicos las contundentes cifras que se reflejan en 
el cuadro).

Lo que se indica es mucho más notable si se tiene en cuenta, en su con-
junto, el período temporal que representa la legislatura iniciada en el verano de 
2015, aun cuando ya en los meses anteriores había tenido lugar un notable cam-
bio de tendencia.

Frente a ello llama la atención el práctico equilibrio que tiene el número de 
empleados públicos dependientes de las Administraciones Locales en Aragón, 
pues durante el período considerado 2008-2017 solo ha habido un ligerísimo 
aumento del 0,14%14. Por otra parte e igual que sucede con el caso estatal, las 
variaciones en el número de empleados públicos de la Universidad de Zaragoza 
no merecen consideraciones específicas, observándose en los últimos años fuer-
tes oscilaciones que solo pueden corresponder con las variaciones en el núme-
ro de profesores asociados, que en nuestra Universidad como en otras del país, 
son responsables del sostenimiento de un fuerte porcentaje de carga docente a 

14 Ligerísimo aumento teniendo en cuenta los fuertes incrementos de personal habidos en el 
último año, igual que ha sucedido en el resto del país como ya hemos notado en los comen-
tarios al cuadro 1.
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un coste económico francamente irrisorio (lo que permitiría establecer amargas 
reflexiones sobre la «excelencia» en la calidad de una enseñanza universitaria –
continuamente repetida por los políticos universitarios– que se imparte a cinco 
euros la hora). Cuestión distinta es lo que pueda suceder en el próximo futuro 
dado el levantamiento casi total de las restricciones derivadas de la tasa de re-
posición.

cuadro 2

Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Aragón 
(de 1-1-2008 a 1-7-2017, números anuales por Admi-

nistraciones Públicas y variación porcentual)

    universidad 
Fecha age comunidad admón. LocaL zaragoza

1-1-2008 24.271 40.531 18.132 4.034

1-1-2009 23.332 42.349 18.721 4.789

1-1-2010 24.556 43.865 19.841 5.013

1-1-2011 24.442 43.594 19.448 5.214

1-7-2012 23.165 42.319 17.763 5.073

1-7-2013 21.408 38.363 17.438 5.525

1-7-2014 22.206 42.189 17.344 5.630

1-7-2015 22.261 42.709 17.670 5.784

1-7-2016 22.020 44.823 17.594 5.859

1-7-2017 21.359 45.232 18.158 5.355

% 2008-2017 -12% +11,60% +0,14% +32,75%

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

3. La prosecución deL debaTe sobre La remunicipaLización. eL 
papeL de La nueva Ley de conTraTos deL secTor púbLico de 2017
Comenzó la legislatura local en el verano de 2015 con múltiples voces en las di-
versas Administraciones Locales (singularmente en grandes Ayuntamientos en 
los que se había expresado el «cambio» político como Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Zaragoza, A Coruña...) manifestando deseos de proceder a una «remunici-
palización» de servicios, voces que recogían los ecos de algunos procesos signi-
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ficativos de vuelta de servicios gestionados indirectamente a la gestión directa, 
como sucedió con los servicios de abastecimiento de agua en ciudades tan em-
blemáticas como Berlín y París. Algunos resultados de tales voluntades pueden 
observarse hoy en España, aunque no son demasiados los ejemplos a mostrar. 
En informes anteriores he tratado del tema remitiéndome, entre otras cosas, a la 
mejor bibliografía sobre estas cuestiones aparecida anualmente, lo mismo que 
voy a hacer ahora15. 

La novedad en el plano de lo jurídico más notable de 2017 consiste, sobre 
todo, en recordar algunos de los contenidos de la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público, que hacen más difícil la prosecución en el futuro de ese cami-
no «remunicipalizador». La mención, así, a que para resolver anticipadamen-
te los contratos de gestión de servicios públicos (los «antiguos» contratos de 
este tipo, pues ha desaparecido este tipo contractual con la nueva Ley 9/2017, 
siendo sustituido por la nueva concesión de servicios y, en algunos casos, has-
ta por el propio y tradicional contrato de servicios) haya que demostrar la ma-
yor eficacia de la gestión pública sobre la privada, es un poderoso obstáculo 
que creo que en la mayor parte de las ocasiones no se podrá superar y ello por 
no hablar de las indemnizaciones económicas que toda resolución anticipa-
da de un contrato suele llevar consigo por lo que de haber «remunicipaliza-
ción», habrá que esperar a la finalización de los actuales contratos de gestión 
de servicios públicos. De la misma forma, las limitaciones introducidas sobre 
la posibilidad de incorporar el personal de los servicios anteriormente privati-
zados, a las plantillas municipales se manifiesta como un importante obstácu-
lo. Y, en general, es claro que existe un evidente «espíritu» en esta Ley 9/2017 
favorable a la gestión indirecta o privada de los servicios sobre la pública, pa-
ra lo que basta con observar la minuciosa regulación de la utilización de los 
llamados «medios propios» de la Administración, lo que va a hacer más difícil 
en el futuro acudir a ella16. 

15 Igual que en informes anteriores publicados en el Anuario, destaco alguna notable aporta-
ción doctrinal, como la de T. FONT I LLOVET / A. GALÁN GALÁN: «El debate sobre los 
servicios públicos locales: público y privado, la efectividad de los derechos sociales, autono-
mía y financiación», en las pp. 11-43 de Anuario del Gobierno Local. 2017. Igual T. FONT I 
LLOVET / JJ. DÍEZ SÁNCHEZ: Los servicios públicos locales. Remunicipalización y nivel ópti-
mo de gestión, Iustel, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2017.

16 En el caso de Aragón (y aunque ello sea introducir una reflexión más propia del apdo. II del 
Informe), es constatable cómo no ha tenido lugar ningún supuesto de remunicipalización 
mínimamente significativo, pese a que, sobre todo en el Ayuntamiento de Zaragoza, han 
existido algunos intentos para proceder a ello según manifestaciones públicas de los respon-
sables de tales procesos.
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II. LA SITUACIÓN EN ARAGÓN: CONFLICTOS FORMALES Y 
AVANCE EN LA ESTRUCTURA DEL RÉGIMEN LOCAL DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA. LA LEY DE CAPITALIDAD. LA PER-
VIVENCIA EN LA SITUACIÓN DE DESPOBLACIÓN Y ALGÚN 
INICIO DE POLÍTICAS SOBRE EL PARTICULAR

En Aragón lo más notable a destacar en la evolución y desarrollo de su régimen 
local durante 2017 es la continuación –igual que desde el comienzo de la legis-
latura– en la sucesiva presentación de conflictos, a veces formalmente muy vi-
rulentos, pero el continuo pacto para superarlos entre las fuerzas políticas que 
recíprocamente se apoyan en el Ayuntamiento de Zaragoza y en el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma. Ello no es ninguna sorpresa sino que está en la línea 
de lo que viene sucediendo desde el inicio de la legislatura en los albores del 
verano de 2015 y que, por lo visto a lo largo de estos años, se desarrollará en el 
mismo plano hasta su finalización en la próxima primavera de 2019. Ninguna 
novedad, por tanto, aun cuando el ciudadano no precavido (si existe y en el pla-
no de la teoría hay que pensar que sí) pueda sufrir algún sobresalto periódico 
si ocupa algo de su tiempo en la contemplación de determinados espectáculos 
o en las lecturas de los titulares que los medios de comunicación reflejan, habi-
tualmente, sobre ellos.

Por otra parte, hay que reparar especialmente en la nueva Ley de Capita-
lidad relativa al Municipio de Zaragoza (y en algún conflicto que a la luz de la 
misma se ha destapado) así como en los variados conflictos surgidos en torno 
a impuesto de tanta trascendencia en los municipios (y en la política ambien-
tal autonómica, en general) como el de Contaminación de las Aguas (ICA). Por 
supuesto otra vez hay que referirse a la pervivencia de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón en la decadencia poblacional sin que se observe ningún signo de 
recuperación o de atisbo de hipotética mejora en el futuro, bien que haya que 
constatar que comienzan a establecerse algunas bases que, sobre ellas y si existe 
voluntad política, podría llevarse a cabo alguna actuación positiva. Resumien-
do: igual que en años anteriores.

Para concluir este resumen ejecutivo e introductorio al examen más deteni-
do de algunas cuestiones y por conectar también con la problemática de la lla-
mada reforma constitucional tratada en el apdo. I de este informe, hay que re-
cordar que en algunos momentos del año 2017 el Presidente de la Comunidad 
Autónoma y algún miembro de su Gobierno se han mostrado claramente parti-
darios de la reforma constitucional añadiendo, incluso, que el Gobierno presen-
taría documentos en donde se expresaría su opinión sobre tal reforma incluyén-
dose propuestas específicas. El año ha transcurrido sin que esta promesa haya 
tenido ocasión de explicitarse en texto alguno lo que dada, además, la evolu-
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ción más que tibia en el presente 2018 de las labores preparatorias de la reforma 
constitucional (me remito a los datos presentados sobre el particular en el apdo. 
I), hace muy probable que siga siendo así cuando el año concluya, aunque siem-
pre cabe esperar sorpresas en estos temas relativamente –no es paradoja– po-
co importantes para la Comunidad Autónoma y máxime cuando se aproximan 
tiempos electorales.

1. Los conFLicTos y su soLución. apoyos recíprocos en La apro
bación deL insTrumenTo cLave de Los presupuesTos

Es evidente como se subrayó en el Informe general correspondiente al año 2015 
y luego ha habido motivo para volver a reiterar en el relativo a 2016, que las ma-
yorías políticas que encabezaron los gobiernos autonómico y zaragozano eran 
muy débiles tras las elecciones municipales y autonómicas de la primavera de 
2015 y que, en circunstancias normales, no hubiera podido ser imaginable que 
gobiernos monocolores de esa índole en sus escasos apoyos se pusieran al fren-
te de ambas instituciones y que, sobre todo, pudieran perdurar sin excesivos 
problemas contando exclusivamente con su propia fuerza. Esas circunstancias 
«normales» no existieron en ningún momento, quizá solo en el puro plantea-
miento teórico alejado de la realidad de las cosas, pues fácilmente pudo captarse 
desde la misma lectura de los resultados electorales que, justamente, quien era 
llamado a la oposición en un ámbito territorial se constituiría en gobierno en el 
otro, con lo cual eran de augurar dificultades, sí, pero que irremediablemente se 
superarían por los intereses comunes (o recíprocos) de los protagonistas. Las re-
glas tradicionales de la política inducían a esa conclusión sin correr ningún tipo 
de riesgo para razonar de ese modo. 

El año 2017 no ha sido excepción en esta tónica descrita que ha seguido 
desarrollándose con esta aparente cadencia, hasta el punto de existir una coor-
dinación en el tiempo en la aprobación de los presupuestos municipal y auto-
nómico para 2018 con muy poquitos días de diferencia –hechos que han tenido 
lugar con un pequeño retraso respecto a lo que, idealmente, hubiera debido su-
ceder– en el mes de febrero de 2018 (cerrándose el mes, el día 28, con la apro-
bación por las Cortes de Aragón del presupuesto de la Comunidad Autónoma 
para 2018).

Ello no quiere decir, en modo alguno, que la resolución de los conflictos 
surgidos por doquier haya sido fácil. En particular las polémicas en torno al Im-
puesto sobre la Contaminación de las Aguas (con la apelación hasta a una mani-
festación popular que pedía la derogación, sin más, de ese Impuesto, no su mo-
dificación) y sobre la constitución de mayorías monocolores en las sociedades 
mercantiles municipales, utilizando para ello un precepto de la Ley de Capitali-
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dad, lo prueban. Pero de la misma forma que estos hechos muestran el conflic-
to que se narra (no solucionado todavía en el momento en que se escriben estas 
páginas) enseñan, al tiempo, que ello no ha sido obstáculo para la aprobación 
de los presupuestos respectivos que son la mejor (y en estos momentos la úni-
ca) condición para la pervivencia, sin excesivos sobresaltos, de ambos gobier-
nos. Cuestión distinta a la referida en las líneas anteriores es el balance que los 
ciudadanos puedan hacer sobre el contenido de las respectivas gestiones desa-
rrolladas durante la legislatura en ambas instituciones, pero eso queda para el 
año que viene y este todavía está muy lejos.

2. La Ley de capiTaLidad y Los proyecTos de consTiTución de La 
comarca núm. 33. ¿cuLminación de La normaTiva propia deL ré
gimen LocaL en aragón?
Sin ninguna duda en este Informe hay que dedicar un recuerdo especial a la 
aprobación de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del 
municipio de Zaragoza como capital de Aragón (Ley de Capitalidad en el argot 
habitualmente utilizado). El texto es importante porque goza de amparo en el 
Estatuto de Autonomía (art. 87) lo que quiere decir que la Ley debe ser entendi-
da como cumplimiento de lo preceptuado (requerido como necesario desarro-
llo) en el ya lejano año de 2007. Igualmente hay que entenderla como un paso 
más en la estructuración sucesiva del propio régimen local aragonés, por ello 
se le dedica un apartado especial en este número del Anuario en trabajo reali-
zado por Ramón Salanova Alcalde y al que remito para mayores y mejores con-
sideraciones17.

17 Los medios de comunicación informan de la presumible intención del Gobierno de la Na-
ción de recurrir al TC esta Ley. Por, entre otros motivos, las puertas que abre a la configu-
ración de las sociedades municipales exclusivamente con los miembros (minoritarios) del 
gobierno municipal. La cuestión es harto compleja y necesitada, para ser abordada con ga-
rantías, de más tratamientos que los que pueden ofrecerse en estas páginas por lo que re-
nuncio por ahora a ese intento. De concretarse el recurso (parece que los plazos se exten-
derán hasta los nueve meses al haberse apelado a la realización de conversaciones previas 
en el marco de la comisión bilateral y que intenten evitar, por el acuerdo entre ambas Ad-
ministraciones, la interposición de tal recurso), sería un mazazo importante a la Ley pues-
to que, entre otras cosas, llevaría consigo la suspensión de los preceptos que, finalmente, 
resulten impugnados. Así como la Ley 10/2014 que se menciona en el punto siguiente fue 
aprobada por unanimidad de los diputados en las Cortes de Aragón y descafeinada comple-
tamente por la STC que se cita luego, en el caso de esta Ley podría darse un supuesto ma-
tizadamente distinto, en cuanto que en la aprobación de la misma se manifestó claramente 
la dialéctica gobierno-oposición (con acusaciones de la oposición de despreciar todas sus 
enmiendas y voto en contra) pero con desenlace final idéntico, en una impugnación consti-
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Digamos ahora solamente que además de crear un régimen competencial 
singular y prever una organización específica para las relaciones entre el Go-
bierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, la Ley procede a entregar al 
Ayuntamiento una cantidad anual de ocho millones de euros «hasta la aproba-
ción de la regulación de la participación de los entes locales en los ingresos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón» (disposición transitoria tercera18). Sería el 
llamado «coste de la capitalidad», cifra que como puede comprobarse no suena 
a excesiva, sobre todo en relación a las cantidades que en el marco de las con-
tinuas trifulcas políticas previas a esta Ley (trifulcas que se han extendido con 
diferentes grados de intensidad, según el momento, durante las dos últimas le-
gislaturas), exigían los protagonistas que se sucedían en el ámbito de la nego-
ciación, en un curioso intercambio de papeles que, por otra parte, ha sido bas-
tante desacreditador acerca de lo que, en el fondo, representan los argumentos 
puramente políticos cuando se pretende tratar del contenido de determinadas 
normas19. Por otra parte se prevé también un convenio bilateral económico-fi-
nanciero para el período 2017-2020 relativo a las «distintas actividades relativas 
a las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Zaragoza por el Gobierno de 
Aragón que se establece para el primer período de vigencia en trece millones y 
medio de euros». No se ha firmado hasta el momento ese convenio que parece-
ría referirse a las distintas competencias que sobre todo en acción social delega 
o encomienda la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento de Zaragoza siendo la 
cantidad mencionada equivalente al coste de prestación de tales competencias 

tucional realizada por el Gobierno con pronóstico final difícil de establecer ahora, pero con 
los importantísimos efectos que se derivan de una suspensión de la vigencia de los precep-
tos impugnados.

18 En las circunstancias que actualmente se dan, esta transitoriedad puede arrastrarse du-
rante bastante tiempo, pues no se encuentra en las Cortes de Aragón ninguna iniciativa 
legislativa que pretenda dar solución a la condición que figura en el texto legal que se co-
menta.

19 En este tipo de polémicas se demuestra que los argumentos utilizados para sostener las res-
pectivas posiciones tienen los pies de barro y que la «razón» es dependiente de circunstan-
cias que siempre caminan por lados contrarios a los de la lógica. No cabe duda de que caen 
por tierra todos los argumentos sobre la ley como manifestación de la voluntad general, o la 
ley al servicio de los intereses generales, que son los grandes sustentos lógicos del Estado de 
Derecho (los únicos) iniciado en los albores del siglo XIX. La Ley aparece, al contrario, co-
mo resultado de la transacción, del intercambio de favores nunca claramente explicitados y 
que, además y curiosamente, se desarrollan también siempre en lugares y sedes distintos al 
Parlamento. Una cosa es el pacto, la búsqueda del consenso, y otra el chalaneo que a veces 
se muestra en determinadas actuaciones. La llamada Ley de Capitalidad es un ejemplo de li-
bro sobre lo que se indica.
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(se supone que calculada previamente, y de ahí que se llegue a esa cifra tan sor-
prendentemente exacta).

Esta importante norma debe considerarse al lado de los intentos realizados 
para concluir el mapa comarcal de Aragón y que se están desarrollando o, más 
bien, concluyendo en este momento. Se trata de la constitución de la comarca 
núm. 33 (la relativa a la ciudad de Zaragoza y su entorno) que por circunstan-
cias fácilmente comprensibles (el tamaño de Zaragoza y, sobre todo, la falta de 
homogeneidad del plural entorno que le rodea y que debe incluirse en esta co-
marca) había impedido, en su momento y posteriormente, la culminación del 
mapa comarcal. Las dificultades han debido superarse y en este momento se de-
sarrolla el necesario trámite de información pública de un proyecto que, por lo 
leído, entrega al municipio de Utebo la capitalidad de la comarca y otorga un 
papel más que simbólico a la ciudad de Zaragoza dentro de las instituciones co-
marcales. Sin duda habrá lugar a comentarlo, ya como Ley, en el siguiente nú-
mero del Anuario correspondiente a 2018.

3. un conFLicTo singuLar: La recaudación en zaragoza deL 
impuesTo sobre La conTaminación de Las aguas

Lo sucedido con este Impuesto regulado por la Ley de Aguas y Ríos de Aragón 
de 2014 en cuanto afecta a su recaudación en la ciudad de Zaragoza merece un 
comentario específico por la trascendencia social y política que ha tenido y tiene 
la situación, y en la que los argumentos jurídicos o ambientales no han jugado 
el más mínimo papel contra lo que la lógica hubiera sugerido. 

Este comentario debe comenzar por recordar la fuerte afección a esta Ley 
realizada por la más que razonable STC 116/2017, de 19 de octubre mediante la 
que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad 4682-2015 interpuesto por el 
Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2014, 
de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón. La Sentencia declara la nulidad 
de varios preceptos de la Ley y, sobre todo, de la cuestión básica que justificó la 
aparición de una Ley con tan significativo –e improcedente a todas luces– título 
como era la atribución a la Comunidad Autónoma de Aragón de la gestión de 
los 6550 Hm3 de la cuenca del Ebro que el Estatuto de Autonomía de 2007 (dis-
posición adicional quinta) entregaba a las necesidades de la Comunidad Autó-
noma en el marco de la planificación hidrológica estatal y que es desautorizada 
–no podía ser de otra forma20– por la Sentencia indicada. La fundamentación úl-

20 Creo que sin el camino recorrido anteriormente, hubiera sido posible pensar en una suerte 
de sentencia «interpretativa» que declarara que los preceptos controvertidos podrían haber 
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tima de la Ley 10/2014 –que fue aprobada por unanimidad de los diputados del 
momento– ha desaparecido, lo que aconsejaría, en el futuro, una revisión de la 
misma, aun cuando no es tema para tratar en este informe general sino, como 
dice la rúbrica de esta parte, basta con recordar el conflicto singular en relación 
a este Impuesto que en la normativa anterior (que arranca de 1996 y que luego 
fue consolidada en un nuevo texto legal en 2001) se denominaba como «canon 
de saneamiento». 

Este canon (o ICA ahora, calificado ya, por tanto, como «impuesto» y sin 
las permanentes dudas vinculadas a la inconcreta palabra «canon») es la plas-
mación en el ámbito de la depuración de aguas del clásico principio ambiental 
«quien contamina paga» y responde a una voluntad política mayoritaria, pre-
sente en el plano nacional y en otros ámbitos nacionales europeos, acerca de que 
los costes económicos que comporte la depuración de las aguas residuales urba-
nas deben, predominantemente, ser asumidos por los usuarios de dichas aguas 
(en cuanto causantes directos de los impactos ambientales y, por tanto, respon-
sables de su remediación) y no, en general, por el contribuyente.

Y ello por el hecho de que aquí ha surgido un conflicto puramente político 
que ha podido sorprender en un primer momento, por lo inesperado, y que en 
su derivada actual (recuerdo que escribo a finales de marzo de 2018) amenaza 
con corroer las bases fundamentales de este Impuesto y, con él, la financiación 
específica para el futuro de la depuración de las aguas residuales urbanas. En su-
ma, por el olvido del principio «quien contamina paga» (total o, más bien, par-
cial por lo que ahora se oye) y por arrojar sobre los hombros del contribuyente, 
en general, el sostenimiento de un servicio público con las características sin-
gulares que este tiene.

Efectivamente se han dado importantes perturbaciones sociales, con mani-
festación en la ciudad de Zaragoza, incluyendo la reiteración en la oposición al 

sido adecuados a la Constitución si se diera en algún momento el supuesto de delegación 
de competencias del Estado a la Comunidad Autónoma que se regulaba en la Ley. Pero el 
TC con buen tino ha rechazado este argumento porque, en realidad, toda la filosofía de la 
ley –ley, a mi juicio, innecesaria– se basaba en una continua repetición de la posibilidad de 
delegación de competencias. Y en el caso había que tener en cuenta, además, que esa posi-
bilidad estaba implícitamente rechazada por el TC en las Sentencias 30 y 32/2011, relativas 
a los EEAA de Andalucía y de Castilla-León que, con diferentes expresiones, declaraban la 
competencia de las respectivas CCAA sobre la parte andaluza de la cuenca del Guadalquivir 
y la parte castellano-leonesa de la cuenca del Duero (en este caso con prácticamente toda la 
cuenca ubicada en el territorio de Castilla-León excepto unos pocos kilómetros cuadrados). 
A la Ley aragonesa le faltaba, por tanto, un mínimo de racionalidad jurídica para poder ha-
berse intentado esa interpretación conforme con la Constitución.
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impuesto del Ayuntamiento de Zaragoza (curiosamente no hay tal oposición, o 
no es mayoritaria ni mucho menos, en el resto de municipios aragoneses mu-
chos de los cuales ya llevaban bastante tiempo abonando el Impuesto, y la opo-
sición en la capital de Aragón ha surgido en el momento en que, por primera 
vez, se pasaban al cobro los recibos del ICA a sus vecinos, incluyendo una fuer-
te deducción) y la oficialización del principal soporte del Gobierno de Aragón 
–el partido Podemos– como cabecera en la oposición al impuesto. Todo ello ha 
llevado a constituir –en el Parlamento y al margen de él– diversas comisiones 
para tratar de la modificación del Impuesto y a la incógnita acerca de cuál será 
el resultado de este conflicto, cuestión nada baladí pues el ICA es la principal 
fuente de financiación para mantener el costoso sistema de depuración de aguas 
urbanas residuales en Aragón, sistema que con una u otra configuración y dada 
la dispersión municipal y escaso tamaño de los Municipios en Aragón, siempre 
será costoso aun cuando pueda adecuarse, para el futuro, el Plan de depuración 
que ahora y según indican los medios, entra en fase de revisión (en realidad de 
aprobación de un nuevo Plan de depuración)21.

La solución no es nada fácil de alcanzar y aun cuando pueda haber aproxi-
maciones a un futuro más claro (que pasarán, por lo que se dice por los respon-
sables de la materia en los medios, por la modificación a la baja de las cuantías 
que actualmente se pagan, al menos para una parte de los sujetos al impuesto) 
lo que quedará subyaciendo –o sea, lo que quedará cuestionado- es el valor de 
los impuestos ambientales (en general) para dedicar su recaudación (se habla de 
que son impuestos «finalistas», aunque esta característica creo que no acaba de 
describir bien el significado global de estos impuestos dentro de la cesta de las 
obligaciones tributarias de los ciudadanos) a la financiación de determinadas ac-
tividades que disminuyan impactos ambientales por el «castigo» económico que 
supondría para los responsables de tales impactos. 

Tampoco se puede despreciar como concausa de estos avatares, ni mucho 
menos, la relación del ICA con el conjunto de los impuestos que dependen de 
la voluntad de las Cortes y del Gobierno de Aragón y, por tanto, que en algún 

21 No hay que olvidar, ni por un momento, que en la recámara de la oposición al ICA también 
está el reproche a la mala gestión, en opinión de los que así opinan, de la depuración de las 
aguas residuales en las pasadas legislaturas (sin que se haya explicitado muy bien cuándo 
comenzó esa deficiente actuación). Para ello se ha constituido una comisión de investiga-
ción en el seno de las Cortes de Aragón con el objetivo de conocer y hacer pública esa mala 
gestión y, en su caso, depurar las correspondientes responsabilidades políticas. Esa tarea co-
mienza en los momentos en que se concluye este Informe siendo de augurar un trabajo bas-
tante intenso para esa Comisión, dadas las características de su mandato y el amplio número 
de años (de legislaturas en realidad) que deberá ser objeto de su trabajo.
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caso la oposición a este Impuesto haya sido ayudada por la problemática especí-
fica de la imposición autonómica en Aragón. Está más que demostrado y, consi-
guientemente, asumido por todos, que en esta Comunidad Autónoma se pagan 
impuestos (IRPF, donaciones, sucesiones...) en una cuantía superior al resto de 
las CCAA, ocupando el dudoso honor de ser la primera o segunda Comunidad, 
según se mire, a esos efectos) lo que hace algo comprensible –aunque desde dis-
tintas ópticas– la oposición al ICA mostrada, sobre todo, en la ciudad de Zara-
goza. Por cierto que también para esta problemática general de la elevada impo-
sición autonómica aragonesa desde el punto de vista comparativo, se anuncian 
soluciones –¡cómo no, a un año de las elecciones!– sin que se haya todavía con-
cretado en qué consistirían estas.

No sería de extrañar que en este tema como en tantos otros conflictos que 
suelen oficializarse en el final de las legislaturas, existiera la tentación de adop-
tar decisiones que en última instancia trasladaran la cuestión a los inicios de la 
siguiente Legislatura (para los siguientes gobernantes, que podrían ser exacta-
mente los mismos, aunque eso es una cuestión que se ignora por los actuales), 
con una mera dilación temporal de los problemas que, inevitablemente, debe-
rán plantearse (y solucionarse) otra vez en solo un año. No es momento de rea-
lizar apuestas sobre el particular pero esta opción no es la última a descartar, en 
absoluto. 

4. conTinúa La pérdida de pobLación de aragón según Las ci
Fras deL úLTimo padrón de habiTanTes de 1 de enero de 2017. 
La despobLación en un conTexTo nacionaL pero FuerTemenTe 
acenTuada en aragón

Desde el comienzo de la publicación de este Informe general en el Anuario 
(ambos hechos de 2009, coincidiendo con la aparición del primer número del 
Anuario dedicado al año 2008) creí y sigo creyendo que una valoración periódi-
camente realizada sobre el régimen local en Aragón desde sus aspectos predo-
minantemente jurídicos, precisa imprescindiblemente de, al menos, el conoci-
miento de la evolución de la población total y su distribución en Municipios22. 

22 Digo en el texto «al menos», porque también sería necesario el conocimiento de la distribu-
ción de la población por edades, el peso de la emigración, la tasa de reproducción de la po-
blación «autóctona» y de la venida de fuera y, en general, el desarrollo de la actividad econó-
mica vinculada con las medidas específicas que a los efectos de corregir el desierto poblacio-
nal se adoptaran. Si es que se adoptan. Todo eso es necesario conocerlo pero es el fundamen-
to de una política pública con todas de la Ley, imposible de abordar en un informe general 
con las limitaciones que este, lógicamente, tiene. Pero me parece necesario un recuerdo al 
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Ello porque solo una determinada base poblacional permite que las entidades 
municipales correspondientes a esa población (más complejas y capaces confor-
me más población exista, como es fácilmente comprensible) puedan ser, real-
mente y no solo en la teoría, proveedores de servicios para ella, y esta provisión 
de servicios es la primera y más importante justificación de la existencia del ré-
gimen local23. La conexión entre organización de la Administración Local y la 
población a la que sirve es innegable y el conocimiento de ambos polos de la 
relación, imprescindible, no solo aconsejable. Por ello, cualquier intento que se 
haga de modificar (se supone que mejorando) la estructura jurídica del régimen 
local aragonés, tendrá que partir de los datos previos poblacionales24 para no 
adoptar decisiones en el vacío, o imposibles de cumplir ni siquiera por aproxi-
mación, como tantas veces sucede ahora25.

condicionamiento de todo régimen local y a las insuficiencias que tienen las descripciones 
parciales, desde luego las parciales basadas en una mera consideración jurídica. No hay que 
olvidar ni por un momento, que la política de comarcalización de Aragón, iniciada en la le-
jana, a todas luces, fecha de 1993, se fundamentaba, entre otras razones, en la despoblación 
y en la insuficiencia de la mayor parte de los municipios rurales aragoneses para ser, real-
mente, Administraciones públicas prestadoras de servicios a sus vecinos.

23 Los informes periódicos que se realizan sobre este tema desde 2008 tienen otra virtualidad 
no buscada específicamente, sino alcanzada por casualidad: 2008 es también el año de ofi-
cialización de la crisis económica en Europa, crisis iniciada un año antes en los Estados Uni-
dos de América, por tanto una referencia imprescindible para conocer datos y sacar conclu-
siones en muchos aspectos. También en este de la población dada, además, la importancia 
que esta crisis ha tenido y tiene, muy superior a cualquier otra habida en el período constitu-
cional. Y remontarse más atrás en el tiempo, en el caso español, no tiene mucho sentido por 
las particulares circunstancias políticas (y económicas) del país durante tanto tiempo de dic-
tadura, aislamiento y prácticamente autoabastecimiento y producción de bienes y servicios. 
Todo lo contrario de la economía moderna que comienza a construirse a comienzos de los 
años sesenta del pasado siglo y que, en la actualidad, se desarrolla en unas condiciones de li-
bertad comercial incomparables con las de cualquier tiempo pasado. Todo ello al margen de 
lo que significa la inserción en una estructura supranacional como la de la UE. Demostrado 
queda, entonces, la singularidad del período actual y la posibilidad de deducir conclusiones 
específicas para el mismo, incomparables con las de períodos anteriores a 1978.

24 Por cierto que es el momento de observar que pese a las distintas promesas que se realiza-
ron en los comienzos de la Legislatura de 2015-2019 a la revisión de la distribución compe-
tencial de las entidades locales aragonesas, incluyendo, sobre todo, el papel de las comarcas, 
parecen haber quedado olvidadas. Solo de esa forma puede entenderse que a un año de la 
convocatoria de elecciones, no haya llegado a las Cortes de Aragón ningún proyecto de Ley 
sobre esos particulares. Con independencia del juicio que pudieran merecer esos proyectos, 
obviamente.

25 Este dato poblacional es importante a muchos más efectos. Por ejemplo y combinado con 
otros datos (número de cotizantes a la Seguridad Social y cuantías de sus cotizaciones) para 
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El siguiente cuadro 3 muestra la evolución de la población de Aragón des-
de 2008, enmarcándola en el conjunto de la evolución de la población española 
y teniendo en cuenta la población de las tres provincias aragonesas y de las tres 
capitales de provincias. En ese conjunto es de advertir que por primera vez des-
de 2012 en el que se alcanzó la máxima población en España, ha habido en el 
padrón de habitantes considerado a 1 de enero de 2017, un repunte, pequeño, 
de población en España, pues desde 2012 no había hecho otra cosa que dismi-
nuir. Con ello y en el período 2008-2017, la población española ha aumentado 
en la nada significativa cifra del 0,89% mientras que la de Aragón en el mismo 
período, ha disminuido en un 1,37% de habitantes, porcentaje que sería mu-
cho más amplio si la proporción se calculara sobre las cifras de 2012 que fueron, 
también, las de la máxima población en Aragón.

Las cifras de población aragonesa continúan siendo, por tanto, muy preo-
cupantes, máxime si se comparan con el número de municipios (731)26, la con-
centración en la capital de más de la mitad de la población (y no digamos nada 
si tomamos en cuenta su informal «área metropolitana») y la extensa superficie 
del territorio. Dentro de ellas destaca, sobre todo, la fortísima disminución de 
la población de la provincia de Teruel en el período considerado, que pasa de 
146.324 habitantes en 2008 a 135.562 en 2017, lo que representa un porcentaje 
del 7,32% en solo diez años.

Y en cifras positivas, aunque mínimas, solo pueden mencionarse los ligeros 
aumentos de los Municipios de Huesca y Teruel. Zaragoza continúa en su largo 
período de estancamiento según las cifras del Padrón de habitantes, lo que par-
cialmente puede explicarse por la pujanza demostrada por algunos municipios 
vecinos, como el de Cuarte de Huerva.

poder pronosticar con bastante acierto el futuro de las pensiones. En estos finales de marzo 
de 2018 se desarrollan distintos acontecimientos en torno a esta cuestión dado que de no 
adoptarse decisiones eficaces, ese futuro se adivina con muchos nubarrones. Lo mismo en 
relación a los datos poblacionales puede decirse en relación a la política de vivienda, abaste-
cimiento de aguas, depuración de aguas residuales, etc... Prestación de servicios públicos en 
suma.

26 En informes anteriores aporté cuadros comparativos del número de habitantes según mu-
nicipios. Las cifras eran preocupantes y no han cambiado en 2017, por lo que remito a ellas 
bastando con recordar que de los 731 municipios aragoneses, nada menos que 672 no alcan-
zan 2000 habitantes y que solo 13, en todo Aragón, superan los 10.000 habitantes. Y cuatro 
los 20.000. Justo, esta última cifra, la que la LBRL señala otorgando a las Diputaciones Pro-
vinciales la posibilidad de coordinar o prestar los servicios directamente a los Municipios 
que no la alcancen. O sea, todos menos cuatro. La fuente de los números que reflejo en esta 
nota es el Instituto Aragonés de Estadística, en su publicación de datos básicos para Aragón 
con referencia a 2016.
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cuadro 3

Evolución de la población en España de 2008-2017, 
con atención singular a la de la Comunidad Autónoma de Aragón

Fecha españa aragón hu (p) hu (c) Te (p) Te (c) za (p) za (c)

2008 46.157.822 1.326.918 225.271 51.117 146.324 35.037 955.323 666.129

2009 46.745.087 1.345.473 228.409 52.059 146.751 35.396 970.313 674.317

2010 47.021.031 1.347.095 228.566 52.347 145.227 35.241 973.252 675.121

2011 47.190.493 1.346.293 228.361 52.443 144.607 35.228 973.725 674.725

2012 47.265.321 1.349.467 227.609 52.296 143.728 35.841 978.130 679.624

2013 47.129.783 1.347.150 226.329 52.418 142.183 35.841 978.638 682.004

2014 46.771.343 1.325.385 224.909 52.555 140.365 35.675 960.111 666.058

2015 46.624.382 1.317.847 222.909 52.239 138.932 35.590 956.006 664.953

2016 46.557.008 1.308.563 221.079 52.282 136.977 35.564 950.507 661.108

2017 46.572.132 1.308.750 219.702 52.223 135.562 35.484 953.486 664.938

% 2008-2017 + 0,89% -1,37% -2,9% +2,16% -7,32% +1,27% -0,19% -0,18%

fuente: los datos son extraídos de los RRDD que aprueban cada año el padrón de habitantes con referencia al 1 de 
enero contando con la propia elaboración. El último RD aprobado es el 1039/2017, de 15 de diciembre, por el que 
se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero 
de 2017 (BOE, 316, de 29 de diciembre de 2017). El resalte tipográfico es mío.

La despoblación del territorio aragonés es, pues, evidente y frente a ella se 
ha alcanzado en 2017 alguna actuación que es preciso destacar. Se ha aproba-
do, así, mediante el Decreto 165/2017, de 31 de octubre, la Directriz Especial 
de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación. El 
documento es importante por su contenido y, sobre todo, porque anuncia medi-
das específicas que habrá que ir siguiendo en su plasmación y, sobre todo, en su 
ejecución y resultados. Quizá de las primeras medidas adoptadas sean las conte-
nidas en la Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos para el ejercicio 2018, 
que en sus arts. 36 y 37 hace referencia a programas de financiación (Fondo de 
Cohesión Territorial) con cantidades destinadas a agentes sociales y territoriales 
mencionándose que se destinarían a actuaciones para combatir el fenómeno de 
la despoblación.

Políticas específicas aragonesas pero que deben tener necesaria plasmación 
nacional para ser plenamente eficaces, pues la despoblación no es específica de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. En el pasado Informe General correspon-
diente a 2016 se mencionó la creación en ese año y en el ámbito estatal de la Co-
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misionada frente al reto demográfico (encarnada en la sra. Edelmira Barreira) 
de la que es de esperar algún tipo de medidas o programas que, desde luego, no 
han llegado en 2017. También en 2017 se ha creado en el Senado una Comisión 
Especial de Estudio sobre la Evolución Demográfica. En general es claro que la 
nueva financiación autonómica (que algún día llegará, inevitablemente) debería 
construirse de cara y no de espaldas a este fenómeno. Y concluyo señalando que 
determinados procesos económicos que en este momento se desarrollan, como el 
del previsible cierre de la central térmica de Andorra, incrementarán muy sensi-
blemente la despoblación, afectando, si se confirma el cierre, a un lugar de la Co-
munidad sin prácticamente alternativas de trabajo para la población afectada27.

Cuando se cierra este informe, el Boletín Oficial de Aragón publica el Decre-
to de 23 de marzo de 2018, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que 
se nombra Comisionado para la lucha contra la despoblación, a don Javier Allué 
Sus. El nombramiento es del Presidente, no del Gobierno, lo que permite com-
prender que se trata de un nombramiento puramente político y de confianza 
exclusiva del Presidente de la Comunidad. Ello suscita algún interrogante dado 
que se trata de nombramiento realizado en una materia que parecería primor-
dialmente competencia del Departamento del que procede la Directriz Especial 
de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación an-
tes nombrada, o sea, el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad 
y Vivienda. Éste es el de responsabilidad del partido coaligado con el PSOE, la 
CHA, en el Gobierno de la Comunidad Autónoma, por lo que sin conocer cuá-
les puedan ser las funciones del Comisionado –desde luego no serán de corte 
«administrativo» porque ello es imposible dada su figura– hará falta un exquisi-
to cuidado y coordinación, para que no se produzcan actuaciones que puedan, 
aparentemente al menos, parecer contradictorias.

En Zaragoza, a 26 de marzo de 2018

27 La solución a adoptar no es fácil. Desde presupuestos ambientales (cambio climático) y di-
rección de las políticas internacionales energéticas, no existe la más mínima duda de que 
debería cerrarse la central. La alternativa de continuar con el funcionamiento de la central 
(defendida por el Gobierno de Aragón y, parece, también por el nacional) tendrá que hacer 
de tripas corazón para callar o no mencionar los innegables problemas ambientales que el 
funcionamiento de la central ha planteado y plantea; y la pervivencia en la política de no 
cierre arrojará sobre quien la defienda el reproche incontestable acerca de por qué, con esa 
política, se critican otras (trasvases, sin ir más lejos) por sus efectos ambientales perversos. 
Es fácil decir que la política de la UE sobre el carbón era conocida, archisabida, desde hace 
bastantes años y que hubo tiempo de adoptar soluciones al menos paliativas del desastre. 
Pero no se hizo así. Y está fuera de toda duda que la política de la UE sobre el particular no 
va a cambiar en un ápice.


