
	 15

I. LA SITUACIÓN EN ESPAÑA DURANTE 2018 HA ESTADO 
MARCADA POR EL ÉXITO DE LA MOCIÓN DE CENSURA Y LA 
SUBSIGUIENTE FORMACIÓN DE GOBIERNO. LA PERMANEN-
CIA DE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS POR EL INTENTO DE 
SECESIÓN DE CATALUÑA. ESCASAS NOVEDADES QUE RE-
SALTAR EN ESTE AÑO SOBRE LOS GOBIERNOS LOCALES

No cabe duda de que en 2018 el acontecimiento en torno al cual puede expli-
carse el desarrollo institucional y político, el sentido de la normativa aparecida, 
la índole de los problemas jurídicos y políticos planteados y el balance global 
que, con sus luces y sus sombras, pasará a 2019, es la moción de censura for-
mulada el 25 de mayo de 2018 por el grupo parlamentario socialista contra el 
Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy Brey proponiendo como candidato 
a dicho cargo a D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón. La moción se justificaba en el 
contenido de la (entonces) reciente sentencia de la Audiencia Nacional sobre el 
llamado caso «Gürtel» en la que se contenían afirmaciones sobre los beneficios 
para el Partido Popular derivados del esquema de sobornos ilegales montados, 
la participación de ese partido en la formación de «un sistema genuino y efec-
tivo de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación 
pública central, autonómica y local» y la falta de veracidad de Mariano Rajoy, el 
Presidente del Gobierno, en su testimonio durante el juicio. Frases todas ellas 
de una carga política (y también jurídica) impresionante, sin la más mínima du-
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da, y que, por ello, justificaban, para los proponentes, la necesidad de la presen-
tación de la moción.

Las sesiones parlamentarias para el debate y votación de la moción se cele-
braron los días 31 de mayo y 1 de junio y, finalmente, la moción salió adelante 
sustentada en el propio grupo parlamentario socialista al que se unieron los gru-
pos políticos de Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido 
Demócrata Europeo Catalán, Compromís, Sortu, Nueva Canarias y otros varios 
diputados provenientes del grupo mixto, suma que dio el resultado final de 180 
votos. En contra votaron el Partido Popular, Ciudadanos, Foro Asturias y Unión 
del Pueblo Navarro, con un total de 169 votos. El único voto de Coalición Cana-
ria fue de abstención. Total: los 350 votos de los Diputados del Congreso.

El hecho que se ha narrado brevemente presenta distintos signos de sin-
gularidad, igual que varios de los acontecimientos que le siguieron. Así, fue la 
primera vez en la vida democrática de la Nación posterior a 1978 que una mo-
ción de censura alcanzó éxito, pues con anterioridad hubo otras tres que fueron 
derrotadas: la formulada al Presidente Adolfo Suárez por el candidato socialista 
Felipe González en 1980; la que se dirigió contra el Presidente Felipe González 
por el candidato popular Antonio Hernández Mancha en 1987 y la que enfren-
tó al presidente Mariano Rajoy con el candidato de Podemos Pablo Iglesias en 
20171. A la moción aprobada siguió la toma de posesión de un Presidente que 
no era diputado –también la primera vez que eso sucede en la joven democracia 
española– y la designación por este de un gobierno monocolor, apoyado formal-
mente solo en los 84 escaños del grupo parlamentario socialista –igualmente la 
primera vez en la democracia que un Gobierno está sustentado en tan exigua 
representación política–, aunque contando en los distintos momentos compli-
cados y decisivos que se han sucedido desde entonces con el apoyo de la mayor 
parte del resto de los votantes de la moción de censura, pese a la hojarasca parla-
mentaria (los discursos y otro tipo de intervenciones públicas) con que muchas 
veces se enmascaran en el acontecer político las reales voluntades efectivas, las 
que cuentan finalmente2. 

 1 Las referencias del texto son al plano «nacional». Si se trata del autonómico sí que existe un 
ejemplo de moción de censura acabada con «éxito» para el censurante. Se trata de la que en 
septiembre de 1993 y en Aragón, se formuló contra el presidente de la Comunidad Emilio 
Eiroa (PAR) por José Marco (PSOE) y que, como digo, alcanzó el éxito debido al voto favo-
rable de un tránsfuga del PP, partido que gobernaba la Comunidad en coalición con el PAR.

 2 Esto, obviamente, hasta llegar al final, en el que el voto contrario al Proyecto de Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para 2019 por parte de los partidos catalanes independentis-
tas, determinó la convocatoria de elecciones generales de la forma que se ha mencionado en 
la nota 1 de este Informe. 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2018 | 10 | 2019 

INFORME GENERAL SOBRE EL GOBIERNO LOCAL EN	2018 | Antonio Embid irujo	 17

Se inició, así, la vida sin duda difícil y complicada de un gobierno, que co-
noció la pronta dimisión de dos de sus ministros debido a sucesos de índole 
diversa (pasados «errores» tributarios en un caso, adquisición de un título de 
master por una vía equívoca) y la puesta en canción de varios otros también por 
diversas causas normalmente ligadas a asuntos económicos (de lucro cuestiona-
ble en su licitud o de influencia en decisiones de contenido económico) o, en un 
supuesto, a relaciones con personas consideradas, a todas luces y con completa 
justeza, como «inconvenientes».

En ese marco no es extraño que la mayor parte de la acción normativa rea-
lizada (no muy amplia, ciertamente) se haya basado en decretos-leyes que en su 
gran mayoría han gozado de ratificación posterior en el Congreso de los Diputa-
dos ex art. 86 CE. Pero al margen de otras cuestiones de índole simbólica aun-
que de importancia menor3, lo que principalmente marca el período de gobierno 
es la situación en Cataluña.

Efectivamente; con cierta adecuación en algunos casos y clara exageración 
en la mayoría, al actual Gobierno se le ha reprochado una actitud excesivamen-
te contemporizadora con el Gobierno catalán. Y ello en cuanto que este usual-
mente ha seguido, al menos en el discurso, los peores ejemplos de la «rebelión» 
(dejo la exacta denominación del delito al Tribunal Supremo que juzga los he-
chos en los momentos en que se concluye este Informe, pero es claro que en 
términos coloquiales, al menos, se produjo una «rebelión» contra la estructura 
del Estado, siendo de desear la aparición de la sentencia que establezca, ya ofi-
cialmente, la correcta calificación de los presuntos hechos delictivos cometidos) 
que representó en 2017 la, primero, aprobación de las llamadas leyes de «des-
conexión» en los albores de septiembre y que, más tarde y pasando por la con-
vocatoria y celebración el 1 de octubre de un referéndum ilegal, desembocó en 
la proclamación en el Parlament de la «República catalana» el 27 de octubre y 
la lógica y consiguiente aplicación por los poderes del Estado competentes para 
ello del art. 155 CE, el mismo día 27. Afortunadamente queda testimonio gráfi-
co abundante de todas estas actuaciones puesto que, en otra circunstancia, es-
tas «chiquilladas» sin ninguna intención secesionista –según puede leerse y es-
cucharse con bastante más habitualidad que lo que una mediana capacidad de 
asombro permitiría– hubieran quedado difuminadas en el fragor de tantas ter-
tulias del todo inútiles. 

En esas circunstancias puede entenderse, como digo, lo adecuado, en cier-
tos, escasos, momentos, de la llamada a repetir la aplicación del art. 155 CE an-

 3 Sobre cualquier otra hay que referirse aquí al propósito de exhumar el cadáver de Francisco 
Franco del Valle de los Caídos. 
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te determinadas actitudes del Gobierno catalán y lo evidentemente exagerado 
que, en muchos otros, ha tenido tal proclama política. Lo que es claro, en cual-
quier caso, es que por mucho tiempo el caso catalán va a determinar el sentido 
de la política en el conjunto de España, como lo ha sido cuando la negativa de 
los independentistas catalanas ha determinado que no haya –por ahora– presu-
puestos generales del Estado para 2019 lo que propició, como se ha dicho en la 
primera nota de este Informe, la convocatoria de elecciones generales para el 28 
de abril de 2019 siendo más que predecible que durante la campaña electoral la 
cuestión catalana seguirá siendo eje central de la misma.

Y ello ya se ha podido contemplar con el resultado de las elecciones auto-
nómicas andaluzas de diciembre de 2018 y la consiguiente formación de un Go-
bierno autonómico (formado por el Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo 
externo de Vox) que ha interrumpido los treinta y seis años de continuidad en el 
gobierno socialista de esa Comunidad Autónoma. Es posible que sean muy di-
versas las circunstancias que hayan influido en el cambio bastante radical en el 
sentido del voto del electorado que ha tenido lugar. Se ha señalado, así, el senti-
do de la campaña electoral socialista centrado solo en la problemática andaluza, 
el recelo y hasta rechazo a la emigración, muy intensa porcentualmente en de-
terminados lugares de Andalucía, el cansancio de la permanencia del no-cambio 
en el poder, la corrupción... Serán (son) los estudios de sociología electoral los 
que le den el adecuado peso a cada una de las opciones que se han señalado. Pe-
ro es seguro que las consideraciones nacionales y el reproche a esa actitud del 
Gobierno de la Nación con el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cata-
luña, no ha estado ausente –sino justamente lo contrario– de las motivaciones 
de los muchos electores que cambiaron su voto tradicional o no acudieron a las 
urnas en unas elecciones en las que el porcentaje de abstención fue altísimo, te-
ma capital para la buena salud de la democracia, por cierto, que ha sido normal-
mente pasado por alto –con completa intencionalidad– en las valoraciones del 
resultado de las elecciones andaluzas. 

En ese marco, ciertamente complejo, no son muchos los datos que en el 
aspecto institucional y dedicado, preferentemente, a los gobiernos locales pue-
den resaltarse cuando se hace un balance general, que es el propósito de estos 
periódicos informes que realizo para el Anuario Aragonés del Gobierno Local. 
Más bien son muy escasas las referencias sobre los gobiernos locales que es po-
sible llevar a cabo en relación a 2018 y en los siguientes apartados me voy a 
referir a ellas advirtiendo de que siempre son marginales, aunque necesarias, 
pues los gobiernos locales, en tal racha de acontecimientos «más importantes» 
han pasado casi completamente desapercibidos o difuminados. Vamos a com-
probarlo.
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1. Práctica inexistencia de legislación y jurisPrudencia del 
tribunal constitucional sobre el régimen local esPañol en 
2018. Pero sí una simbólica modificación de la ley reguladora 
de las bases del régimen local (lrbrl en adelante en este 
informe) y algunas sentencias del tribunal constitucional 
relativas a la Potestad reglamentaria con efectos sobre las 
ordenanzas locales y otras que afectan solo a la comunidad 
autónoma de aragón

Como indica la rúbrica, prácticamente no se ha producido legislación de signi-
ficativa importancia para los gobiernos locales4 aun cuando, sin embargo, sí que 
ha tenido lugar una pequeña modificación de la LRBRL de 1985 que, obviamen-
te, debe quedar reflejada aquí. Y se ha procedido a ella mediante Real Decreto-
ley lo que no parece la mejor forma, desde luego, de afectar a una norma que es, 
sin duda, estructuradora de la organización territorial del Estado5. 

Al margen de la reflexión (crítica sin paliativos) sobre lo que es una forma 
bastante habitual de creación normativa en los últimos años (lo que desplaza, 
sin ninguna duda, al Parlamento de su teórico papel central en la actividad po-
lítica, cosa palmaria en España, al menos, desde que se inició la crisis económi-
ca en 2008), hay que precisar que la novedad que se comenta procede del Real 
Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del 
Pacto de Estado contra la violencia de género. Su disposición final primera pro-

 4 No obstante lo dicho, es justo destacar el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el 
que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inver-
siones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de estas (BOE, 73, de 24 
de marzo de 2018). Se basa (como en años precedentes en la situación de superávit fiscal que 
ya hace tiempo tienen las entidades locales y, por tanto, en la innecesariedad de mantener 
controles y prohibiciones de actuación que sí proceden en relación a otras Administraciones 
con déficit público persistente.

 5 Es conveniente notar que por medio de este Real Decreto-ley también se modifica nada me-
nos que el Código Civil, añadiendo un nuevo párrafo segundo a su art. 156 con la siguiente 
redacción: «Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad 
penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra la 
vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de 
los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastará el 
consentimiento de este para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores 
de edad, debiendo el primer ser informado previamente. Si la asistencia hubiera de prestarse 
a los hijos e hijas mayores de dieciséis años se precisará en todo caso el consentimiento ex-
preso de estos». El texto es más que razonable, incluso parece obligado que esta redacción 
forme parte del ordenamiento jurídico, pero la forma utilizada, Decreto-ley, es más que cues-
tionable para cuestiones de esta envergadura jurídica.
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cede a añadir un párrafo o) al apdo. 2 del art. 25 de la LRBRL, lo que supone 
ampliar el ámbito de las competencias propias municipales; y lo hace con la si-
guiente redacción:

Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como con-
tra la violencia de género.

Nueva competencia municipal que, debe resaltarse, viene acompañada de 
una disposición final tercera que fija la manera de distribuir entre los Ayunta-
mientos los fondos que para ello ya estaban previstos en la disposición final sex-
ta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
2018. Al contener el Real Decreto-ley el criterio de distribución de los fondos 
hace posible que estos –ya previstos, y ello es importante recordarlo– lleguen 
efectivamente a los Ayuntamientos y convierte en plenamente aplicable una dis-
posición que, en otro caso, hubiera corrido el riesgo de ser inoperativa. Solo 
queda por desear que los Ayuntamientos sepan encontrar la mejor forma de uti-
lización de estos fondos para que la protección contra la violencia de género sea 
cada vez más eficaz. La sociedad española tiene aquí un problema trascenden-
te y el papel de los Gobiernos locales puede ser importante para solucionarlo6. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional tampoco ha sido de mediana 
importancia en el ámbito de lo local durante 2018. Exceptuando una decisión 
significativa (que se comentará a continuación) y las dos sentencias relativas a 
problemas específicos de la Comunidad Autónoma de Aragón (que se tratarán 
en el apdo. II del Informe) la labor del TC en 20187 no ha tenido la importancia 
y trascendencia que alcanzó en 2016 y 2017, cuando a través de siete sentencias 
se desactivó la parte más significativa de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En los informes 

 6 La exposición de motivos del Real Decreto-ley se refiere en dos párrafos de su apdo. VI al en-
cargo hecho a los Ayuntamientos y concluye justificando la modificación de la LRBRL. Ello 
se hace, dice, para «poder permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género, y 
que dicha modificación se realice con toda celeridad, para evitar que las posibles actuaciones 
previstas por las entidades locales no puedan ser desarrolladas por la falta de adaptación de 
las disposiciones legales vigentes, algo que redundaría en un enorme perjuicio para las mu-
jeres víctimas de la violencia de género, así como sus hijos e hijas». 

 7 Debería adicionarse también, aunque la cuestión es menor, la mención de la STC 79/2018, 
de 5 de julio, que resuelve el conflicto positivo de competencia 4225-2017 planteado por el 
Gobierno de Canarias respecto del art. 1.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el 
que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local. 
Como podrá observarse, este RD es uno de los resultados normativos de la LRSAL. El TC re-
chaza el conflicto de competencias aunque se preocupa de dejar hueco a la intervención de 
la normativa canaria en tal control.
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generales relativos a dichos años fue tratada esta jurisprudencia y a ellos remito 
para quien tenga interés en el sentido de la misma 

La única sentencia, entonces, que debe comentarse aquí es la 55/2018, de 
24 de mayo (suplemento al BOE, 151, de 22 de junio de 2018) que trata del 
recurso de inconstitucionalidad 3628-2016 interpuesto por el Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administra-
ciones públicas (LPAC en adelante en este Informe). La sentencia trata de dis-
tintas cuestiones pero aquí voy a comentar solo lo relativo a la declaración de 
inconstitucionalidad o constitucionalidad de distintos preceptos contenidos 
en el título VI de la LPAC, arts. 127 a 133, por su relación (indirecta) con un 
tema de evidente trascendencia local, como es el ejercicio de la potestad regla-
mentaria. 

En este punto la Sentencia va a ampliar el punto de mira que ya usó el TC 
cuando en la Sentencia 91/2017, resolvió el recurso formulado contra los arts. 
4-7 de la Ley de Economía Sostenible de 2011, preceptos que son antecedente 
de los mencionados –y recurridos– de la Ley 39/2015. Como se puede observar 
fácilmente con la consulta de todas las fechas proporcionadas, la Ley 39/2015 
se aprobó cuando todavía no había aparecido la Sentencia 91/2017, lo que sirve 
de justificación para el amplio contenido sobre el tema de la actual 55/2018 y, 
además, proporciona elementos de indiscutible ayuda para los operadores jurí-
dicos. Es claro, sin embargo, que el mero texto de la Sentencia no permite resol-
ver todos los problemas que hipotéticamente se pueden presentar en relación, 
específicamente, al ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de las entida-
des locales lo que hace más que predecible el surgimiento de futuros conflictos 
sobre, precisamente, el procedimiento a aplicar para la elaboración y aprobación 
de las ordenanzas y reglamentos locales.

La STC 55/2018 en su fdo. jdo. 7 trata del reparto competencial entre Esta-
do y CC AA sobre los distintos preceptos incluidos en el Título VI de la LPAC 
de 2015. Por tanto nada expreso puede buscarse en él que afecte directamente 
a las entidades locales, pero sí por vía indirecta y ese es un campo propicio para 
la interpretación jurídica. 

Desde luego se declara fuera del orden constitucional de competencias 
cualquier referencia de los preceptos mencionados al ejercicio de la potestad 
legislativa por parte de las CC AA y ello porque estos preceptos «invaden...las 
competencias que estas tienen estatutariamente atribuidas en orden a organizar-
se y regular la elaboración de sus leyes» [fdo. jdo. 7.b)]. Pero ello no supone que 
estos preceptos sean del todo inconstitucionales y, consiguientemente, puedan 
anularse por la Sentencia, y ello porque son perfectamente válidos para el ejer-
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cicio de la iniciativa legislativa por parte del Estado y es en ese único sentido en 
el que deberán ser aplicables en el futuro.

Y en cuanto a la potestad reglamentaria de las CC AA se destaca que los 
preceptos impugnados pueden, en su mayoría, integrarse en el título de «ba-
ses del régimen jurídico de las Administraciones Públicas» (art. 149.1.18 CE) 
y, por tanto, serían constitucionales (lo que también había sido afirmado, en 
general, por la STC 91/2017). Ese amparo lo merecen todos los preceptos im-
pugnados de la LPAC excepto el art. 132 y algunas partes del art. 133. En con-
creto, todo el art. 133 es inaplicable a las CC AA exceptuando lo que dice el 
primer inciso de su apdo. 1 («con carácter previo a la elaboración del proyecto 
o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública») 
y el primer párrafo de su apartado cuarto («podrá prescindirse de los trámites 
de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el 
caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General 
del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las or-
ganizaciones dependientes o vinculadas a estas, o cuando concurran razones 
graves de interés público que lo justifiquen»). Pero los preceptos, como he in-
dicado hace un momento desde otra perspectiva, no se declaran inconstitucio-
nales ni tampoco se anulan en tanto en cuanto serían aplicables al ejercicio de 
la potestad reglamentaria por parte del Estado (como lo que he indicado antes 
en relación a la potestad legislativa)8. 

En lo que hace referencia, por tanto, al ejercicio de la potestad reglamenta-
ria por parte de las CC AA no cabe duda de que ellas a través de sus propias le-
yes de gobierno y administración podrán especificar el completo procedimiento 
de elaboración de sus normas reglamentarias –como lo suelen hacer hasta aho-
ra– respetando lo que de básico queda en la Ley 39/2015 y adicionando los trá-
mites procedimentales que consideren necesarios y no contravengan lo que de 
básico siguen teniendo los preceptos cuestionados de la Ley 39/2015. Pero en 
cuanto a la potestad reglamentaria de las entidades locales quedan algunas du-
das que me hacen predecir, como ya he indicado, el surgimiento de problemas 
y, en todo caso, la necesidad de proceder a más amplios estudios basados en la 
posición específica que las entidades locales y sus normas tienen en el ordena-
miento jurídico español y en la forma de aplicarse este.

Y ello porque puede defenderse, en principio, que la normativa que no es 
básica para las CC AA sí que podría formar parte del ordenamiento jurídico 
aplicable para las entidades locales, al menos con algunas reservas. Porque sigue 

 8 Esta doctrina está reafirmada en la muy breve STC 110/2018, de 17 de octubre, suplemento 
al BOE, 280, de 20 de noviembre de 2018.
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siendo verdad que el régimen local español es «bifronte» y que, por tanto, hay 
normas que como obligatorias para las entidades locales puede crear específica-
mente el Estado (a través de la LRBRL o normativa de semejante índole y recuér-
dese la relación directa que se establece en su art. 5 entre la normativa básica del 
Estado y los reglamentos orgánicos municipales y que quedó consagrada como 
adecuada a la Constitución en STC de 1989 sobre la LRBRL). Como también lo 
es que pueden asumir las CC AA el papel de desarrollar la normativa básica del 
Estado y hacerla aplicable no solo para sí sino también para las entidades loca-
les de su propio territorio. Lo que puede ser, además, de singular importancia 
en caso de abstención reguladora por el propio Estado.

Además y en torno a estas cuestiones, ya de por sí complicadas, se podría 
poner la guinda de las dificultades interpretativas recordando el carácter suple-
torio de la normativa estatal (ex art. 149.3 CE) respecto a la normativa de las CC 
AA y, por tanto, reforzar, de esa manera, el carácter de aplicabilidad para las en-
tidades locales de los preceptos de la LPAC que siguen vigentes.

Ante estos distintos vectores susceptibles de jugar en direcciones contra-
rias, sería más que deseable una actitud «positiva» por parte de la normativa del 
Estado (LRBRL) y de las CC AA estableciendo procedimientos claros y seguros 
para que las entidades locales pudieran proceder a la elaboración de sus orde-
nanzas y reglamentos con vistas a intentar eliminar preventivamente los posi-
bles conflictos –en todo caso inseguridades– que pudieran surgir. Claro que es-
to es un pío deseo que debe postular necesariamente cualquier jurista aunque 
no dude –como yo no dudo– que no son estas ni preocupaciones semejantes las 
que mueven ahora (y durante bastante tiempo más, presumo) la actuación de 
los distintos legisladores existentes en España.

2. la evolución del número de emPleados Públicos sigue la lí-
nea de aumento sostenido que ya se Pudo aPreciar en el año 
2017. consideraciones esPecíficas sobre los aumentos de em-
Pleados Públicos en las administraciones locales y reflexio-
nes esPecíficas sobre el aumento de emPleados Públicos en la 
comunidad autónoma de aragón

Desde la aparición del Anuario en 2009 confecciono cuadros a incluir en los su-
cesivos Informes generales que tratan de la evolución del número de empleados 
públicos (partiendo, como fecha de referencia, del número de empleados públi-
cos a 1 de enero de 2008) con sus correspondientes comentarios y lo hago res-
pondiendo a distintas razones que fueron válidas en aquel momento y siguen 
siendo válidas en la actualidad.
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En su origen me movió primariamente una necesidad de fijar cuál era el es-
tado del empleo público en las entidades locales y seguirlo a lo largo del tiempo, 
porque ello era, sin duda, un elemento (uno más) indicativo de la salud del ré-
gimen local español en cuanto prestador de servicios para los ciudadanos; y de 
su coste también, obviamente, al menos en el ámbito del personal. A ello se unía 
la poderosa razón de que nos encontrábamos justo en el inicio de la tremenda 
crisis económica cuyos coletazos aún se viven en este momento (y ahora se es-
pecula si no estaremos en el inicio de una nueva crisis económica por la falta de 
solución a los problemas concretos de la cuantiosa deuda pública existente en 
muchos países, entre ellos y de manera sobresaliente en España9) siendo una de 
las «recetas» en aquel momento adoptadas la de la reducción de gastos del sec-
tor público lo que conllevaba, lógicamente, también una reducción en la canti-
dad de personas ocupadas en el empleo público (así como de sus retribuciones). 
Por eso mismo, partir del número de empleados públicos existente con anterio-
ridad al inicio de la crisis económica (de ahí la referencia al 1 de enero de 2008) 
y compararlo con el presente, podía configurarse siempre en un poderoso ele-
mento del que deducir consecuencias útiles, sin ninguna duda.

Pues bien, en el momento en el que se escriben estas páginas, hay que ob-
servar que desde el punto de vista normativo se han derogado ya la mayor par-
te de las normas restrictivas del empleo público propias de la crisis económica, 
tanto en el aspecto del acceso al mismo como de las retribuciones concretas de 
los empleados públicos y otros aspectos de su estatuto (días de asuntos propios 
y otros). De tal forma que se puede llevar a cabo una interesante comparación 
entre el número de empleados públicos de las distintas Administraciones Públi-
cas en el período 2008-201810. Para ello me sirvo de un instrumento seguro pa-
ra esta labor, como es la consulta al Boletín Estadístico del Personal al Servicio de 

 9 De algo más del 97 % del PIB al finalizar 2018, según se manifiesta en informes oficiales apa-
recidos a mediados de febrero de 2019. Un porcentaje ciertamente impresionante y que se 
resiste a bajar con rotundidad (al finalizar 2017, un año antes, el porcentaje de deuda so-
bre el PIB era del 98 %). Es evidente que aun con un crecimiento del PIB sostenido (más del 
2,5 % en los dos años referenciados), la deuda no baja sustantivamente, porque el gasto pú-
blico no lo hace tampoco. En el horizonte de una probable (no segura) subida de los tipos de 
interés durante 2019, las cifras son preocupantes.

 10 Debiendo siempre tener presentes algunos factores relevantes. Por ejemplo, la prolongación 
de la edad de jubilación, que afecta tanto al empleo público como al privado, pero que en el 
ámbito que nos es propio marca la necesaria permanencia en el trabajo a muchas personas 
que, anteriormente, habrían accedido a la condición de jubilados. Ello determina necesaria-
mente que la cuantificación de las ofertas de empleo público anuales, deban tener en cuenta 
esa circunstancia y, por tanto, ser teóricamente menos numerosas de lo que podrían, tam-
bién teóricamente, haberlo sido.
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las Administraciones Públicas, que confecciona el Ministerio en cada momento 
encargado en el ámbito de la AGE del empleo público, y ello con base en las in-
formaciones que proporciona el Registro Central de Personal.

De esa forma, el marco general a tener en cuenta es el que puede seguirse 
en el siguiente:

cuadro 1

Personal al servicio de las Administraciones Públicas. España 
Evolución de 1-1-2008 a 1-7-2018

fecha age univers. ccaa ayunt. 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 1.303.641 504.235 61.906 2.535.493

1-7-2018 512.577 157.111 1.340.939 509.737 63.130 2.583.494

% 2008-2018 -10,5 % +61,15 % +6,37% -5,75 % -23,35 % +0,25 %

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

Y como gran conclusión lo primero que es fácilmente observable es que 
el número total de empleados públicos a fecha 1 de julio de 2018 es práctica-
mente el mismo que existía antes del comienzo de la crisis económica. Y como 
consecuencia de las medidas que se han ido adoptando progresivamente en los 
dos últimos años, hasta hay unos poquitos empleados públicos más en este mo-
mento que en el comienzo de la crisis: en términos porcentuales exactamente 
un 0,25 %.

Ahora bien, el anterior cuadro permite también extraer unas conclusiones 
muy interesantes desde otra perspectiva: ese aumento se deriva, sobre todo, del 
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incremento de personal en el ámbito de la Administración de las CC AA. El au-
mento en el personal de las Universidades públicas, si porcentualmente especta-
cular (nada menos que un 61,15 %) se debe tanto al aumento en sí como, sobre 
todo, a la regularización e incorporación al Registro del personal ya existente, 
incorporación que tuvo lugar en los años 2011 y 2012 sobre todo en relación 
a algunas Universidades y, en todo caso, afecta cuantitativamente a un número 
escaso en relación al global de empleados públicos. La AGE continúa su racha 
sostenida de disminución en el número de empleados públicos, de tal forma que 
cuenta con un 10,5 % menos de efectivos que antes del comienzo de la crisis.

Y donde se sigue mostrando una significativa disminución es en los em-
pleados públicos dependientes de las entidades locales. Aun contando con los 
relativamente fuertes aumentos que han tenido lugar en los dos últimos años 
(2017 y 2018), en el ámbito de los Ayuntamientos existe un 5,75 % de funcio-
narios menos que en el comienzo de la crisis y en el de las Diputaciones Provin-
ciales y Cabildos, la cifra de disminución llega hasta un espectacular 23,35 %. 
Si como en una crónica periodística de guerra (o de deporte) hubiera que tra-
tar estas cifras, se hablaría claramente en ella de un ganador (la Administración 
de las CC AA) y de varios perdedores (la AGE y las de las entidades locales)11 
no teniendo excesivo interés, por lo dicho, lo sucedido con las Universidades 
Públicas12.

Las anteriores conclusiones son fáciles de establecer y se deducen fácilmen-
te de los números proporcionados. Estas conclusiones difieren bastante de las 
que se pueden extraer de la situación específica de los empleados públicos en 
Aragón, tal y como se puede derivar de la observación de los datos que presen-
ta el cuadro 2.

 11 Lo de «ganador» o «perdedor» es, obviamente, relativo y sobre todo dependiente de la pers-
pectiva que se adopte. Así, por ejemplo, nunca habrá que olvidar que las entidades locales 
han sido las primeras Administraciones en cumplir los criterios de la UE sobre déficit públi-
co. Ello no ha sucedido, ni se atisba cuando pueda suceder globalmente, con las Adminis-
traciones autonómicas. Y tampoco hay que olvidar que en el comienzo de 2019, España es 
el único país europeo que continúa estando sometido al procedimiento de déficit excesivo, 
lo que supone, entre otras cosas, un control de las instituciones europeas específico sobre su 
actividad económica pública.

 12 Además en el caso de las Universidades y si se quisiera llegar a conclusiones más firmes, ha-
bría que estudiar el número de profesores contratados a tiempo parcial o temporales (lo que 
sucede en el ámbito de los profesores asociados y en el de los ayudantes y ayudantes doc-
tores) que cualquier conocedor de la cuestión sabe que es muy importante y que da lugar a 
una gran movilidad de situaciones y a una situación en muchos casos dudosa sobre la real 
pertenencia de muchos de estos profesores, que combinan su labor docente con servicios en 
el sector privado, al sector público.
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cuadro 2

Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Aragón 
De 1-1-2008 a 1-7-2018, números anuales 

por Administraciones Públicas y variación porcentual

fecha age comunidad admón. local univers. zar.

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

1-7-2018 21.512 46.413 18.457 5.793

% 2008-2018 -11,37% +14,51% +1,79 % +43,60 %

fuente: Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y elaboración propia. (Los 
resaltes tipográficos son míos).

Llama la atención en este cuadro cómo con las mismas competencias, sin 
variar un ápice, se ha aumentado en el período 2008-2018 un 14,51% el núme-
ro de empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón13, mientras 
que los de la Administración General del Estado han disminuido en un 11,37%, 
también con las mismas competencias, y cifra ciertamente «dulcificada» por el 
ligero aumento de personal de la AGE habido en el último año. 

 13 Por cierto que los datos que proporciona el Boletín Estadístico del personal al servicio de la 
Comunidad Autónoma de Aragón que elabora el Instituto Aragonés de Estadística arrojaría 
unas conclusiones en la misma dirección pero mucho más acentuadas si se quisiera partir de 
él. En la última actualización de datos (a junio de 2018) el citado Boletín indica que el nú-
mero de empleados públicos de la Comunidad Autónoma es de 55 000 (en cifras así de re-
dondas). Probablemente se toma como referencia a un personal que no aparece en el Boletín 
elaborado por el Ministerio de Hacienda y que es del que he partido desde que inicié estos 
informes en 2009 y que me parece preferible seguir por pura coherencia (y seguridad). 
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Un aumento sustancial el de empleados públicos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón y difícilmente explicable (en términos racionales, obviamente). 
Máxime si se tiene en cuenta, además, que el aumento del 14,51% no opera sobre 
las cifras más bajas de empleados públicos de la Comunidad Autónoma durante 
la crisis económica, que son las de 2013 cuando el número de empleados públi-
cos bajó a 38 363 (puesto que si se tomara esta referencia, el aumento habría sido 
nada menos que del 21%), sino con la cifra anterior al inicio de la crisis debiendo 
como digo, para valorar con justeza tal aumento, volver a precisar que se ha pro-
ducido sin que hayan variado en lo más mínimo las competencias que ejercita la 
Comunidad Autónoma de Aragón, dado que la reforma del Estatuto de Autono-
mía de 2007 no tuvo, como era más que previsible, ningún efecto en ese ámbito. 

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 2008-2018 solo ha habido un ligero au-
mento del 1,79 % y ello teniendo en cuenta la elevación habida en los dos últi-
mos años, 2017 y 2018; sin contar con esos dos años, habría existido una fuerte 
bajada. 

cuadro 3

Número de empleados públicos en España y en Aragón 
según la relación con el número de habitantes

año hab. esPaña e.P. esPaña % e.P./hab.  hab. aragón e.P. aragón % e.P./hab

2008 46.157.822 2.582.846 5,50 % 1.326.918 86.968 6,55 %

2009 46.745.087 2.659.010 5,68 % 1.345.473 92.388 6,86 %

2010 47.021.031 2.680.219 5,70 % 1.347.095 93.869 6,97%

2011 47.190.493 2.690.099 5,70 % 1.346.293 93.409 6,94 %

2012 47.265.321 2.636.181 5,58 % 1.349.467 90.271 6,69 %

2013 47.129.783 2.547.720 5,40 % 1.347.150 82.734 6,14 %

2014 46.771.343 2.522.631 5,39 % 1.325.385 87.369 6,59 %

2015 46.624.382 2.542.787 5,45 % 1.317.847 88.424 6,71%

2016 46.557.008 2.522.819 5,42 % 1.308.563 90.296 6,90 %

2017 46.572.132 2.535.493 5,44 % 1.308.750 90.102 6,88 %

2018 46.722.980 2.583.494 5,53 % 1.308.728 92.173 7,04 %

fuente: las informaciones proporcionadas por el Padrón de habitantes –vid. cuadro 4– y el Boletín Estadístico 
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas –vid. cuadros 1 y 2, todo ello con mi propia elaboración–. 
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Los empleados públicos existen para servir a la población, proporcionar-
le los servicios generales (justicia, defensa, relaciones exteriores) y específicos 
(educación, sanidad, dependencia, transporte, seguridad y otros) que esta de-
manda y el ordenamiento jurídico aplicable dispone. Puede ser útil, por lo tan-
to, medir proporcionalmente la relación entre el número de empleados públicos 
y la población. Lo hago con referencia a porcentajes y en relación tanto a las ci-
fras globales de España como a las concretas de Aragón.

El ligero aumento de la población en España habida en el conjunto del 
período 2008-2018 se corresponde también con el ligero aumento del núme-
ro de empleados públicos (los correspondientes a todas las Administraciones 
Públicas), por lo que la proporción se mantiene prácticamente inmutable (del 
5,50 % al 5,53 %) habiendo tenido escasas oscilaciones durante los once años 
mencionados.

Sin embargo la situación en Aragón es muy distinta. La población total no 
solo no ha aumentado aunque fuese ligeramente, como en España, sino que ha 
disminuido notablemente durante el período temporal considerado; sin embar-
go y paradójicamente, el número total de empleados públicos (los correspon-
dientes a todas las Administraciones Públicas con sede en Aragón, la AGE, la 
Administración autonómica, la de las entidades locales y la Universidad públi-
ca) ha aumentado bastante con lo que la proporción ha tenido una más que sin-
gular elevación (del 6,55 % al 7,04 %). Una fácil conclusión es la del superior 
peso relativo del número de empleados públicos en Aragón en relación al que 
existe a nivel nacional14. A partir de allí y con adición de otros variados datos 
podrían sacarse conclusiones muy útiles sobre el peso de lo público en la estruc-
tura laboral (y económica) de la Comunidad Autónoma, el coste del manteni-
miento de la Administración desde el punto de vista del personal, la eficacia del 
gasto en ese sentido y otras cuestiones del mismo (máximo) interés15.

 14 Debiendo recordarse aquí las cifras del cuadro 3: es decir, la reducción del número de em-
pleados públicos de la AGE en Aragón y la ligera elevación de los de las entidades locales. 
Por lo que el aumento, se insiste aquí desde la perspectiva de la relación con la población, se 
debe exclusivamente a los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

 15 Una variación del 1,5 % en la proporción entre población y empleados públicos que es la que 
sucede en la comparación entre el conjunto del Estado y la Comunidad Autónoma de Ara-
gón es muy importante, no deleznable en ningún sentido; signo de una determinada forma 
de configurar el trabajo y las prestaciones públicas que con otro tipo de informaciones –in-
sisto en ello, porque me parece imprescindible hacerlo– podría conducir a conclusiones más 
precisas. Espero poder dedicar algún espacio más en ese sentido en futuros Informes a pu-
blicar en el Anuario en años sucesivos.
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II. LA SITUACIÓN EN ARAGÓN: continuación de las Polémi-
cas entre el ayuntamiento de zaragoza y el gobierno de ara-
gón y la novedad de su trascendencia constitucional. la Per-
vivencia en la situación de caída Poblacional de aragón, muy 
advertible en las Provincias de huesca y teruel. el cierre de 
las minas de carbón y de la térmica de andorra. los suPuestos 
fundamentales de los gobiernos locales en aragón continúan 
inmutables, Pese a los ProPósitos de fuerte reforma que se for-
mularon al PrinciPio de la legislatura Por el nuevo gobierno

El año 2018 se ha caracterizado, como los anteriores en esta legislatura, por las 
continuas polémicas entre los representantes del Ayuntamiento de Zaragoza y los 
del Gobierno de Aragón, variables según el tema de que se trate. Como indico, ha 
sido lo usual en la legislatura (2015-2019) una vez que quedaron atrás los apo-
yos recíprocos que los grupos políticos, regidores en cada institución, se dieron 
en los procesos respectivos de investidura que tuvieron lugar en junio de 2015. 
En este año 2018, sin embargo, las polémicas han alcanzado un punto de mayor 
intensidad y han estado centradas, fundamentalmente, en dos cuestiones de tras-
cendencia claramente local: la configuración del Impuesto sobre Contaminación 
de las Aguas (ICA) y la aplicación de la llamada Ley de capitalidad de Zaragoza 
(de 2017) en lo relativo a la naturaleza del órgano de gobierno de las distintas so-
ciedades municipales existentes. En los dos casos, la polémica alcanzó un punto 
de intensidad jurídica sustancial, pues con distintos impugnantes y procedimien-
tos, la «solución» ha debido ser dada por el Tribunal Constitucional: en el primer 
supuesto se sancionó la plena constitucionalidad de la regulación del ICA y en el 
otro se anuló, por inconstitucional, el precepto de la ley de capitalidad que había 
permitido centrar en el gobierno de Zaragoza la Junta General de las sociedades 
municipales existentes. A continuación llevaré a cabo un comentario jurídico de 
ambas sentencias, de pleno interés desde el punto de vista de la autonomía muni-
cipal, entre otras cuestiones, pero antes de ello mencionaré algunas otras cuestio-
nes de trascendencia desde el punto de vista de los gobiernos locales.

La primera es que la polémica política mencionada entre las dos primeras 
instituciones aragonesas y que deberá saldarse en algún sentido en las próximas 
elecciones autonómicas y locales del 26 de mayo de 2019, ha llevado consigo 
que no haya sido posible aprobar en el tiempo adecuado ni los presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón ni los del Ayuntamiento de Zaragoza para 
2019. En la fecha en la que se pone punto final a estas páginas (1 de marzo de 
2019), ni siquiera se han presentado los proyectos correspondientes por lo que 
nos encontramos en ambas instituciones en prórroga presupuestaria y con unas 
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previsiones ciertamente escasas (nulas en el caso autonómico) de que puedan 
aprobarse antes de la convocatoria para la celebración de las elecciones munici-
pales y autonómicas.

No es una noticia positiva, por supuesto, pero sí comprensible en las cir-
cunstancias preelectorales que se viven y me parece, además, que será frecuente-
mente repetida en el futuro de continuar al frente de las instituciones mayorías 
políticas muy justas y, por tanto, inestables en sus apoyos. La búsqueda –a veces 
forzada– de «diferenciación» ante el electorado al que próximamente se le van a 
pedir los votos, ocasiona cosas como estas que pasan por alto, obviamente, los 
claros inconvenientes que para una gestión administrativa adecuada tiene una 
prórroga presupuestaria. Los únicos aspectos «positivos» que tal prórroga tiene 
habrán de ser buscados en la obligada reducción de déficit y de deuda que toda 
prórroga lleva consigo al congelarse la posibilidad de inversiones u otro tipo de 
gastos corrientes adicionales, contención –aunque sea solo temporal– de déficit 
y deuda que no es cosa a despreciar, precisamente, cuando ambas magnitudes es-
tán mucho más allá (tanto a nivel global en España, como de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, aunque ello no es el caso del Ayuntamiento de Zaragoza que 
tiene superávit hace tiempo como buena parte de las entidades locales, aunque 
su deuda también presenta un abultado volumen) de toda limitación razonable.

Por otra parte hay que indicar que concluyó el año 2018 sin que dos comi-
siones parlamentarias, una de investigación sobre la gestión del ICA en relación 
con el plan autonómico de depuración y saneamiento y otra de estudio para una 
posible reforma del impuesto, hubieran concluido sus tareas. La primera ha vis-
to prorrogada por dos veces su plazo de realización de actividades; la segunda, 
por una vez. En los dos casos la materia tratada, el ICA, guarda estrecha relación 
con los gobiernos locales y en los dos casos, también, la imposibilidad de con-
cluir el encargo en 2018 se ha debido–según informaciones de distintos medios– 
a la imposibilidad de alcanzar conclusiones avaladas por todos los integrantes de 
las respectivas comisiones. No es exigible, obviamente, la unanimidad en la for-
mulación de conclusiones por comisiones parlamentarias de este tipo, aunque sí 
aconsejable desde el punto de vista del reforzamiento de su eficacia. 

Lo que no fue posible en 2018, sí lo ha sido ya bien entrado 2019 en el caso 
de la comisión de investigación sobre el plan autonómico. Así, el 21 de febrero 
el Pleno de las Cortes aprobó, el dictamen de la Comisión que no observó nin-
guna irregularidad (corruptela) en la gestión de ese Plan16. 

 16 El dictamen fue aprobado por unanimidad, si bien existieron votos particulares de grupos 
políticos que señalaron en un caso (Unidos Podemos) irregularidades de personas concretas 
gestoras, en su momento, del plan de depuración.
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En la fecha de cierre de este informe, 1 de marzo, no se intuye que pueda 
tener lugar la modificación de la ley en la que se regula el ICA y mientras tanto 
deben seguir discurriendo los procedimientos administrativos para exigir el pago 
del impuesto a un número apreciable de zaragozanos que durante 2018 no abo-
naron los recibos correspondientes a 2016 y 2017 (lo que lleva consigo el pago de 
un recargo y los intereses de demora en pura aplicación del ordenamiento jurí-
dico). Al tratarse de un impuesto autonómico es el órgano correspondiente de la 
Administración autonómica quien tramita el procedimiento pero la trascenden-
cia «local» de todo lo que aquí se narra es innegable y entra –desde la perspecti-
va política– dentro de esa dialéctica de enfrentamiento constante que, como in-
dico, ha sido la característica del año 2018 entre el Ayuntamiento de Zaragoza y 
el Gobierno autonómico siguiendo las pautas ya establecidas en años anteriores.

1. la sentencia del tribunal constitucional sobre el imPuesto 
de contaminación de las aguas y la declaración de su Plena 
constitucionalidad

Ese enfrentamiento político a que me refiero ha tenido uno de sus hitos en la re-
solución del recurso de inconstitucionalidad 2734-2016 que se interpuso por 
más de cincuenta diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos En 
Comú Podem-En Marea y al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados en re-
lación con el art. 5 de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y admi-
nistrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón por el que se modifican diver-
sos preceptos de la Ley 10/2014 de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón.

La STC 92/2018, de 19 de septiembre, que resuelve el recurso de inconsti-
tucionalidad mencionado en el párrafo anterior, avala la modificación norma-
tiva impugnada (de 2016) que, en esencia, trataba de la aplicabilidad del ICA a 
los ciudadanos zaragozanos sin que fuese necesario para ello el convenio entre 
Ayuntamiento y Gobierno de Aragón que la normativa anterior establecía como 
requisito imprescindible para tal aplicabilidad. El TC aprovecha además para, 
respondiendo a los distintos motivos de impugnación establecidos en el recur-
so, establecer la plena compatibilidad entre el ICA y las tasas municipales relati-
vas a la depuración y saneamiento de las aguas residuales urbanas. En ese mar-
co indica, también, que no se ve menoscabada la autonomía municipal por el 
hecho de que haya desaparecido la previsión de ese convenio puesto que la in-
tervención municipal en asuntos que le conciernen (ex art. 2 LRBRL) no exige 
necesariamente la suscripción de tal convenio17.

 17 En el fdo. jdo. 4 al final, se contienen estas palabras con las que se da fin al examen de los 
argumentos manejados: «Esta alegación (el menoscabo de la autonomía local en su vertien-
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La Sentencia (aparecida, por cierto, en el BOE de 12 de octubre de 2018, 
fiesta grande en Zaragoza y nacional también) no es original, en el sentido de 
que sigue tendencias más que consolidadas en la jurisprudencia del TC que ha-
cían presumir su concreto contenido para cualquier jurista mínimamente for-
mado en estas cuestiones18. No creo, por tanto, que la Sentencia haya sido sor-
presa para nadie y debe ser contemplada simplemente como un hito más en la 
polémica política que enfrenta normalmente a Ayuntamiento y a Gobierno ara-
gonés sin que deban olvidarse, para intentar ser enteramente ecuánimes, dos 
consideraciones específicas.

La primera es el hecho innegable de que los ciudadanos zaragozanos so-
portaron en el pasado por entero el pago de la construcción de una depuradora 
propia que, rara avis en España, se hizo sin contar con ninguna clase de sub-
venciones europeas o estatales. Los motivos porque los munícipes zaragozanos 
del momento decidieron proceder de esta forma se me escapan completamente, 
pero es lógico que haya personas que recuerden estas contribuciones «extraor-
dinarias» (en cuanto no habituales en el resto de municipios españoles) en su 
oposición al pago del ICA. La legislación autonómica aragonesa, sin embargo, 
ha sido plenamente consciente de este hecho y por eso la «excepción» zarago-
zana aparece desde la primera ley sobre la materia en 1997 (entonces la deno-
minación del impuesto era «canon de saneamiento» pero su naturaleza jurídica 
y principales características, eran idénticas a las actuales), sigue en 2001 y más 

te financiera) no puede ser estimada, pues, como declara la STC 103/2015, f.j. 10, «la auto-
nomía de los entes locales va estrechamente ligada a su suficiencia financiera, por cuanto 
exige la plena disposición de medios financieros para poder ejercer, sin condicionamientos 
indebidos y en toda su extensión, las funciones que legalmente les han sido encomendadas, 
es decir, para posibilitar y garantizar, en definitiva, el ejercicio de la autonomía constitucio-
nalmente reconocido en los artículos 137, 140, y 141 CE (STC 104/2000, de 13 de abril f.j. 
4)». Este principio no impide que los municipios puedan ser sujetos pasivos de un impuesto 
que, adoptado de conformidad con el art. 133 CE, no puede ser considerado como un «con-
dicionante indebido». Según se ha puesto de relieve en el fundamento jurídico tercero, «los 
sujetos pasivos el Impuesto sobre la contaminación de las aguas son los usuarios de agua de 
Aragón, sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en los casos en que sus insta-
laciones lleven a cabo vertidos a la red de alcantarillado pública. El municipio de Zaragoza 
y el resto de municipios aragoneses lo son por realizar el hecho imponible, del mismo modo que 
cualquier otro usuario de este recurso. El establecimiento de este impuesto no supone, en defini-
tiva, una limitación indebida de las potestades tributarias municipales en relación con la fijación 
de los elementos de la tasa por los servicios de saneamiento y depuración, y tampoco puede afir-
marse que impida o haga inviable la prestación por los municipios de los servicios de su compe-
tencia» (el resalte tipográfico es mío).

 18 Debe añadirse, como prueba adicional de lo que se dice, que la STC es votada unánimemen-
te por los Magistrados del TC, sin formularse voto particular alguno.
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adelante en 2014 y en 2016. Por eso existen unas bonificaciones específicas pa-
ra Zaragoza en la tarifa del ICA que la STC 98/2018 recuerda y encuentra ade-
cuadas.

Y la segunda consideración es que este impuesto debe entenderse dentro 
de una «cesta» impositiva que coloca a los ciudadanos aragoneses en una situa-
ción perjudicial si se compara con la casi práctica totalidad de las CC AA espa-
ñolas con excepción de Cataluña. Efectivamente los ciudadanos aragoneses es-
tán sometidos a una presión tributaria más alta que en la mayor parte de España 
y aunque el ICA no sea, ni mucho menos, el punto decisivo en ese conjunto 
pues su cuantía no es susceptible de desequilibrar ningún presupuesto familiar 
medio (y para los casos límite están también previstas las correspondientes me-
didas de carácter social), de nuevo es comprensible que la reacción contra un 
impuesto, dada su inserción en un panorama fiscal ciertamente criticable, haya 
sido elevada y se hayan creado algunas tensiones sociales. Durante 2018 se ha 
modificado por las Cortes de Aragón, a la baja, la cuantía del Impuesto de Suce-
siones y Donaciones, aun cuando ello, valorable positivamente sin ninguna du-
da, no sirva para quitar completamente a Aragón del deshonroso lugar puntero 
entre los territorios españoles con más alta presión fiscal. 

2. la sentencia del tribunal constitucional declarando la 
nulidad de un PrecePto de la ley de caPitalidad del municiPio 
de zaragoza

Al contrario de lo que sucedía en la Sentencia anterior en la que se afirmó por el 
TC la constitucionalidad del texto normativo impugnado, la STC 137/2018, de 
13 de diciembre, ha declarado la nulidad del art. 14 1.u) de la Ley de las Cortes 
de Aragón 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de 
Zaragoza como capital de Aragón.

El precepto mencionado atribuía al Gobierno de Zaragoza «la formación 
de la voluntad del Ayuntamiento como socio único en las sociedades mercanti-
les cuyo capital social pertenezca íntegramente al municipio de Zaragoza, asu-
miendo las funciones de junta general». El precepto ocasionó una gran trifulca 
política al ser cumplido por el Gobierno de Zaragoza lo que ocasionó la retira-
da de la oposición política de una serie de patronatos y la práctica paralización 
de la actividad de las cuatro sociedades mercantiles a las que se refirió la apli-
cación práctica del precepto. Por otra parte y desde la impugnación por parte 
del Gobierno de la Nación del correspondiente precepto ante el TC (realizada a 
inicios de agosto de 2018 y una vez que fracasara la labor de evitación del con-
flicto constitucional que realizó, conforme a lo indicado por la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, la Comisión Bilateral Estado-Comunidad Autónoma 
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de Aragón), este estaba suspendido en su aplicación durante el plazo de cinco 
meses, lo que también ocasionó una serie de perturbaciones políticas y jurídicas 
al llevar a cabo el gobierno local de Zaragoza una interpretación inicial de tal 
suspensión que la vaciaba de contenido real, lo que suponía, obviamente, bur-
lar lo preceptuado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional.

La STC mencionada, aparecida con toda rapidez y sin que hubiera con-
cluido el plazo de suspensión del precepto legal de cinco meses, ha declarado 
la inconstitucionalidad de tal precepto por contravenir la legislación básica de 
régimen local (ex art. 149.1.18 CE), en concreto en lo previsto en el art. 85 ter 
3 LBRL que remite a los estatutos de las respectivas sociedades mercantiles la 
determinación de «la forma de designación y el funcionamiento de la junta ge-
neral y del consejo de administración, así como los máximos órganos de direc-
ción de las mismas». La inconstitucionalidad reside en que el art. 14.1.u) de la 
Ley 10/2017 omite esa referencia a los estatutos (que debe aprobar el Pleno, el 
mismo órgano que está capacitado para adoptar el acuerdo de creación de una 
sociedad) y lleva a cabo, por tanto, un encargo directo al Gobierno local que 
este no está capacitado por el ordenamiento jurídico básico para cumplir. Es-
ta declaración de inconstitucionalidad ha llegado, como digo, con anticipación 
al período máximo en que el precepto podía estar suspendido –los cinco me-
ses que antes he mencionado– necesitando nuevo pronunciamiento del TC pa-
ra prolongarlo, por lo que se ha evitado un nuevo trámite que, probablemente, 
habría generado nuevas perturbaciones políticas en un asunto del todo punto 
envenenado.

Por otra parte, la claridad –para cualquier espectador imparcial– de la evi-
dente contradicción entre la Ley de Cortes de Aragón y la legislación básica es-
tatal hace incomprensible (o, quizás, demasiado comprensible para los mal pen-
sados) que tal precepto pudiera superar los distintos filtros jurídicos que debe 
atravesar un proyecto hasta convertirse en Ley. Alguien debería proporcionar 
una explicación razonable para todo ello pues la transcripción de la lectura de 
la STC, que realizo a continuación en su texto decisivo, hace increíble que tal 
hecho haya podido suceder en términos de la pura y simple aplicación del co-
rrecto derecho:

El artículo 14.1.u)... entra en contradicción efectiva e insalvable con la nor-
mativa básica de repetida cita, al reducir el acuerdo de creación de la sociedad 
mercantil local a un acto vacío de una parte del contenido fundacional que le 
es propio.

En particular, contradice lo dispuesto por el artículo 85 ter 3 LBRL, al impedir 
que el pleno decida, al aprobar los estatutos de la sociedad, cuál es «la forma de de-



36	 INFORMES

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2018 | 10 | 2019

signación y el funcionamiento de la junta general y del consejo de administración, 
así como los máximos órganos de dirección de las mismas».

El legislador básico estatal ha reservado al pleno municipal la facultad de optar 
por una u otra fórmula organizativa en las sociedades mercantiles locales, dentro 
naturalmente del margen de configuración dispuesto por el ordenamiento jurídi-
co. La ley autonómica, al desapoderar al pleno de este ámbito de decisión, invade 
el espacio de autoorganización local garantizado por la normativa básica estatal, e 
incurre con ello en vulneración del artículo 149.1.18 CE (fdo. jdo. 3.b).

El resultado de la Sentencia fue la consolidación de un acuerdo ya adopta-
do, tras muchas resistencias, cuando se decidió por el TC la suspensión del pre-
cepto, y es la consideración del Pleno como la Junta General de las sociedades 
lo que, por otra parte, era lo que ya decían los estatutos de las cuatro sociedades 
municipales existentes que no fueron modificados tras la Ley 10/2017.

3. mención a otras sentencias del tribunal constitucional 
relativas a la comunidad autónoma de aragón

Aun cuando solo indirectamente puedan tener efectos sobre las entidades loca-
les, me parece adecuado, como balance general del año 2018, mencionar aquí 
otras tres Sentencias del Tribunal Constitucional que se refieren a la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

La primera es la Sentencia 41/2018, de 26 de abril (BOE, 130, de 29 de mayo 
de 2018), que resuelve los recursos de inconstitucionalidad acumulados 6868-
2011 y 2037–2014, interpuestos por el Presidente del Gobierno en relación con 
la disposición adicional sexta de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del patrimonio 
de Aragón, y la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de pa-
trimonio de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciem-
bre. El objeto del recurso son los preceptos que prevén que las fincas de des-
conocidos procedentes de procesos de concentración parcelaria se adscriban al 
patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma. Para el impugnante y por apli-
cación del art. 17 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, la adscripción debería realizarse al Patrimonio del 
Estado. Para la sentencia y en función de la aplicación del derecho civil arago-
nés en el marco de lo previsto para los derechos civiles de las CC AA en el art. 
149.1.8 CE, se puede avalar la redacción de la normativa aragonesa, aducien-
do el TC que ese había sido también su fallo en la STC 40/2018, de 26 de abril, 
dictada en recurso de inconstitucionalidad contra precepto idéntico contenido 
en la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del patrimonio de Navarra. Por tanto se 
desestiman los recursos de inconstitucionalidad formulados contra el precepto 
aragonés.



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2018 | 10 | 2019 

INFORME GENERAL SOBRE EL GOBIERNO LOCAL EN	2018 | Antonio Embid irujo	 37

La segunda es la Sentencia 51/2018, de 10 de mayo (BOE, 141, de 11 de ju-
nio de 2018) que resuelve la cuestión de constitucionalidad 4952-2017, plan-
teada por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 
4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de 
alquiler de viviendas. El TSJAr cuestiona el apdo. b) de la disposición adicional 
segunda de la Ley mencionada al que reprocha violentar el principio de irre-
troactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, el prin-
cipio de seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima y el principio 
de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, todos ellos conte-
nidos en el art. 9.3 CE19. La Sentencia desestimará la cuestión de constitucio-
nalidad formulada.

Finalmente la STC 104/2018, de 4 de octubre (BOE, 264, de 1 de noviem-
bre de 2018) resuelve la cuestión de inconstitucionalidad 5228-2017 planteada 
por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón respecto al art. 31.2 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de transparencia 
de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón. El precepto citado 
establece un sistema de silencio administrativo positivo cuando la solicitud de 
información planteada no se hubiera notificado en el plazo de un mes, salvo con 
relación a la información cuya denegación total o parcial viniera expresamente 
impuesta en una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés ge-
neral o en una norma de derecho comunitario20.

El precepto citado se considera por el TC contrario al art. 20.4 de la Ley es-
tatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno que establece justamente lo contrario: la desestimación 
de la solicitud de información planteada por el transcurso de un mes sin que se 
haya dictado y notificado resolución expresa.

Y como la STC comentada establecerá el carácter básico de la normativa es-
tatal citada (ex art. 149.1.18 CE) se decide la inconstitucionalidad del precepto 
aragonés cuestionado.

 19 El precepto indica que: «Las Ayudas Estatales Directas a la Entrada que subsisten conforme a 
la disposición transitoria primera del Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, sólo po-
drán obtenerse cuando cuenten con la conformidad expresa del Ministerio de Fomento a la 
entrada en vigor de esta Ley, y siempre que el beneficiario formalice el préstamo en un plazo 
de dos meses desde la entrada en vigor de la misma».

 20 Sobre esta sentencia puede verse en este número del Anuario, el comentario específico de D. 
Badules.
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4. continúa la Pérdida de Población de aragón según las ci-
fras del último Padrón de habitantes de 1 de enero de 2018. 
referencias a las Políticas contra la desPoblación y al ame-
nazador futuro Para la Provincia de teruel Por el anuncia-
do cierre de las minas de carbón y la central térmica de 
andorra

Nada ha cambiado en 2018 en el tema que señala la rúbrica de este punto y con-
tinúa, por tanto, la tónica advertible desde hace tiempo de pérdida de población 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, lo que en este último año contrasta con 
la ligera apreciación de la población española tras algún descenso habido en el 
próximo pasado. Ello ha sucedido, probablemente, porque el final de la crisis 
económica ha llevado consigo la llegada de población inmigrante al país, dado 
que el balance demográfico «interno» continúa siendo negativo (los fallecimien-
tos superan a los nacimientos), igual que en los últimos años21.

En el caso de Aragón el fenómeno de pérdida poblacional se hace cada vez 
más patente en la provincia de Teruel que ha visto mermada su población en 
los once años que abarca el cuadro 4 (correspondientes con el ámbito cubier-
to desde el principio por este Anuario) en un espectacular 8,73 %, lo que pue-
de incrementarse notablemente en los próximos años por el anunciado cierre 
de la mayor parte de las minas de carbón y de la central térmica de Andorra, 
ello si no se adoptan medidas eficaces, distintas de las ensayadas hasta aho-
ra, puesto que las muy cuantiosas inversiones económicas derivadas del Plan 
Miner y del Fondo especial para Teruel no parecen haber tenido efecto positi-
vo alguno. Conocer las causas de esa falta de eficacia sería muy importante a 
efectos de evitar la comisión de los mismos errores en los años decisivos que 
ya están encima.

Un poco de menor intensidad es la pérdida de población en la provincia de 
Huesca en el ámbito temporal estudiado (un 2,63 %) pero también significati-
vo. Aumentan de población, al contrario, las capitales de provincia, lo que pro-
bablemente se debe tanto a un elemento de concentración de la población que 
abandona los pequeños municipios y acude a la capital, como a su papel como 
centros administrativos y, por tanto, aglutinantes del creciente número de em-
pleados públicos en Aragón (tal y como se ha podido ver en los cuadros 1, 2 y 
3 de este informe). 

 21 Con fecha 20 de febrero de 2019 se hacía público un informe del Departamento de Sanidad 
que afirmaba la caída en casi un 25 % de los nacimientos habidos en 2018 en Aragón (9541) 
respecto a los existentes nueve años antes.
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Frente a ello, no se advierte el papel que teóricamente tendría que jugar la 
capital de Aragón como centro de impulso demográfico, pues prácticamente 
cuenta en 2018 con la misma población que en 2008 debiendo mencionarse, no 
obstante, un pequeño repunte en los años 2017 y 2018 (y sin el que la capital 
de Aragón hubiera sufrido una pérdida significativa de población en el período 
considerado) que es deseable que se consolide en el futuro. También la provin-
cia de Zaragoza cuenta con prácticamente los mismos habitantes en 2018 que 
en 2008.

Todo lo que se ha indicado en los párrafos anteriores puede observarse grá-
ficamente en el siguiente cuadro.

cuadro 4

Evolución de la población en España de 2008-2018, 
con atención singular a la de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

sus provincias y capitales provinciales

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

2018 46.722.980 1.308.728 219.345 52.463 134.572 35.691 954.811 666.880

% 08-18 +1,22 % -1,38 % -2,63 % +2,63 % -8,73 % +1,86 % -0,05 % -0,11%

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 1458/2018, de 14 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 2018 (BOE, 314, de 29 de diciembre de 2018). El resalte tipográfico es mío. A comienzos de enero 
de cada año (en nuestro caso, el de 2019) suelen aparecer en los medios de comunicación cifras, filtradas por los 
Ayuntamientos, que hablan de notables aumentos del padrón con fecha 1 de enero, pero no las tengo en cuenta y 
atiendo tanto ahora como en 2008, cuando inicié estos cuadros, a las cifras que el Consejo de Ministros aprueba 
por Real Decreto a un año de retraso.
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Continúa, por tanto, el grave problema de despoblación de Aragón que 
menciono en estos informes desde el primero de ellos. Las actuaciones que ha-
yan podido tener lugar no han conseguido los efectos deseados, aunque es posi-
ble que sin ellas –quién lo sabe– aún fuera más dura la caída poblacional y, por 
tanto, la decadencia demográfica de la amplia superficie territorial española que 
abarca Aragón. 

Como se mencionó en el último informe correspondiente al año 2017, en la 
Comunidad Autónoma de Aragón se creó en ese año el cargo de Comisionado 
para la despoblación (de forma subsiguiente a su creación en el ámbito del Esta-
do) y se aprobó una directriz de ordenación territorial específica sobre la materia 
(Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación). Fruto de 
este último texto es la creación por Decreto 71/2018, de 24 de abril, del Obser-
vatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional (BOA, 84, de 3 de 
mayo de 2018)22. Este se configura en el art. 2 del texto citado como un «órgano 
asesor de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón 
en las políticas globales, sectoriales y locales para la incorporación de la perspec-
tiva demográfica y poblacional» y está adscrito al Departamento correspondiente 
en materia de ordenación del territorio que actualmente se denomina de «Verte-
bración del Territorio, Movilidad y Vivienda», órgano superior de la Administra-
ción autonómica que se ha mostrado singularmente activo en esta problemática 
–y en otras de su competencia– durante la legislatura que ahora termina23.

Como novedad inicialmente simbólica pero quien sabe si con algún por-
venir creativo, hay que indicar que en este último año de 2018 se han iniciado 
reuniones con los representantes de otras CC AA aquejadas por problemática 
semejante (Asturias, Castilla y León y Galicia) y es de prever que se adopten ini-
ciativas conjuntas para remediar los inconvenientes que en todas ellas se apre-
cian por la pérdida de población.

Pero para el futuro hay que hablar de unas amenazas, ahora ya concreta-
das temporalmente y por tanto que pasan al ámbito de las certidumbres. Se tra-
ta del cierre anunciado de la central térmica propiedad de la sociedad mercantil 

 22 También se pone en marcha una actuación subvencional por medio de la Orden VMV/2170/ 
2018, de 29 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Des-
población con cargo al Fondo de Cohesión Territorial (BOA, 17, de 25 de enero de 2019).

 23 También se ha hecho alguna actuación específica sobre la materia por parte de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, creando en colaboración con la Universidad de Zaragoza una Cá-
tedra sobre Despoblación y Creatividad cuya función fundamental es aportar propuestas e 
ideas desde un punto de vista científico. 
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ENDESA en Andorra (Teruel) que va paralelo al cierre de las minas de carbón 
existentes en la comarca. Un proceso de final conocido hace tiempo y conducido 
con mano bastante firme por la Unión Europea que centró ya hace bastantes años 
en la lucha contra la utilización del carbón una buena parte de sus estrategias de 
reacción contra el cambio climático de origen antrópico. Tras el Acuerdo de Pa-
rís de diciembre de 2015, esa política europea anterior se reforzó más, si cabe la 
expresión, y ya se comienzan a vivir los trámites finales de ese proceso de cierre, 
camino que se corresponde con lo que va a suceder en otras partes de Europa24.

Esa cesación en la explotación de carbón (y en su consiguiente quema para 
producir energía) me parece, por tanto, ineludible y, además, aconsejable en vir-
tud de la necesidad de reaccionar contra el cambio climático en el que la huma-
nidad se está jugando literalmente su futuro, en unas perspectivas temporales, 
además, muy cortas para la actuación, pues el consenso científico informa de lo 
decisivo de la década 2020-2030 en el propósito de mantener en 1,5 grados la 
elevación de la temperatura en la tierra, evitando que se alcancen los 2 grados 
que señalarían ya un nivel de catástrofe ambiental muy importante25. Lo que es 
deseable es que se articulen las políticas necesarias para que no se produzca otro 
tipo de catástrofe, la económica y social, en esa zona de la provincia de Teruel 
lo que se uniría –y multiplicaría sus efectos– a la crisis demográfica evidente y 
sobre la que se ha llamado la atención en este Informe y en todos los anteriores. 
Dicen que nunca es tarde para actuar, pero lo cierto es que las actuaciones que 
hasta el momento se han producido, no han tenido los efectos deseables y no 
se conocen todavía las que habrían de desarrollarse ante los cierres anunciados.

En los últimos meses en el ámbito de la política interna española (y aragone-
sa) se mueven distintos vectores que abarcan tanto a la llamada derecha como a 
la izquierda política, y que tienen el punto común de pretender retrasar el cierre 
durante unos años de la actividad minera y de la consiguiente producción ener-

 24 Los medios de comunicación informan con fecha 17 de enero de 2019 del cierre repentino 
de las minas de la importante empresa SAMCA motivado por la decisión de la propietaria de 
la central térmica, Endesa, de no comprar más carbón debido a que ya posee almacenado el 
suficiente para el período que resta de funcionamiento.

 25 En la reciente conferencia internacional sobre cambio climático celebrada en Katowice (Po-
lonia), en diciembre de 2018, han aflorado estas cifras y propósitos, bien que no haya sido 
posible adoptar políticas firmes en la dirección sugerida, y solo ciertos acuerdos preparato-
rios de otros que habrán de adoptarse en el futuro. Las incógnitas internacionales sobre esta 
cuestión son, sin embargo, importantes. Entre ellas la anunciada retirada de Estados Unidos 
del Acuerdo de París. También el comienzo de gobierno en Brasil (auténtico continente, que 
supera con mucho las dimensiones e importancia de un país concreto) de una opción polí-
tica que no considera al cambio climático como una preocupación esencial.
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gética. Tengo dudas de que esos intentos consigan algún fruto de pervivir la fir-
me decisión política europea sobre el particular. Y tengo, además, seguridades de 
que esos postulados políticos se mueven en un estrecho cortoplacismo destinado 
a buscar y halagar a unos cuantos votantes importando muy poco el sentido al-
tamente positivo que tiene la decisión de cortar la quema de carbón para la pro-
ducción de energía, por ser una fuente importantísima de producción de gases de 
efecto invernadero y, por tanto, de agravar el cambio climático ya existente. Hoy 
existen tecnologías mucho más limpias (la limpieza total no se da por completo 
en ninguna) para producir energía, y un ejemplo muy significativo de ello lo da la 
transformación en los últimos años de la matriz energética de la República Fede-
ral Alemana, que, incluso, ha anticipado el cese de la producción de energía por 
medio de centrales nucleares (a la cercana fecha de 2022) y también el final de la 
producción de energía eléctrica por medio de la quema del carbón que ahora se 
prevé para 2038 o, incluso antes. Ya ha cesado el funcionamiento de más de la 
mitad del parque nuclear alemán y ello no ha supuesto un perjuicio para la pri-
mera economía europea y una de las primeras del mundo, sino todo lo contrario. 
Alemania sigue tirando de la economía europea, en un marco de pleno empleo y 
demandando continuamente mano de obra especializada exterior para su poten-
te economía, puesto que son las energías renovables las que están rellenando el 
«hueco» que progresivamente va dejando la energía nuclear y la térmica. Ese es 
un ejemplo poderoso a observar sin ninguna duda y, por otra parte, existen polí-
ticas específicas para hacer más fácil, sin traumas aunque a un coste económico 
evidente, la transición energética hacia una economía descarbonizada26.

El Estado ha puesto en marcha algunas de esas medidas y en los momentos 
finales de 2018 se ha publicado el Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, 
de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desa-
rrollo sostenible de las comarcas mineras (BOE, 308, de 22 de diciembre de 2018).

En la Comunidad Autónoma de Aragón se ha comenzado la discusión y bús-
queda de soluciones para un problema que puede afectar de manera decisiva a 
distintos municipios de la provincia de Teruel y hasta se ha creado en las postri-
merías de la legislatura una comisión parlamentaria para el estudio de posibles so-
luciones. No cabe duda de que nos encontramos ante un tema sobre el que habrá 
de centrarse el contenido de futuros informes generales sobre el régimen local a 

 26 Los medios (El País y El Mundo de 27 de enero de 2019, entre otros) informan de que habrá 
una inversión de 40 000 millones de euros en las zonas de Alemania afectadas por el cierre 
de las térmicas para propiciar la transición económica hacia un tipo de economía descar-
bonizada. Este acuerdo y los que se mencionan en el texto han sido adoptados en medio de 
práctica unanimidad política, económica y social.
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publicar en el Anuario. Solo cabe esperar ahora que no se adopten soluciones tan 
costosas como las que se han conocido en el pasado (Plan Miner y Fondo especial 
de Ayuda a Teruel, ya mencionados anteriormente) y tan poco eficaces a la vez27.

5. y final, una valoración de la evolución del régimen local 
durante la legislatura 2015-2019
Concluyo el informe con un, creo, necesario apartado en el que se debe estable-
cer una conclusión para el régimen local en la legislatura 2015-2019 fácilmente 
suscribible, me parece, por cualquiera que haya seguido el tema: nada sustan-
cial ha sucedido para el régimen local durante la misma y eso que se inició bajo 
el firme, parecía, propósito del Gobierno recién formado de producir una suerte 
de mutación del régimen local aragonés propiciando una reordenación de com-
petencias y una disminución radical, decisiva, del papel «político» (así se decía) 
de las comarcas, para que lo tuvieran solamente «administrativo»28. Nada de eso 
ha sucedido y concluye la legislatura con los mismos mimbres jurídico-políti-
cos con los que se inició. No creo que eso, dados los propósitos iniciales, sea un 
perjuicio. Mejor dejar las cosas como están que arriesgarse a producir un paso 
atrás en la, por otra parte, escasa vitalidad del régimen local aragonés, al menos 
según mi perspectiva29.

En la fecha en que se cierra este Informe se anuncia un próximo pleno de 
Cortes de Aragón para la aprobación de la última Ley que resta para concluir el 
objetivo de la legislación de comarcalización. La comarca 33 (la relativa a Zara-
goza y su entorno) parece que será pronto una realidad sobre la que se deberá 
dar cuenta, dada su importancia objetiva, en el informe a publicar en el Anua-
rio de 201930.

En Zaragoza, a 1 de marzo de 2019

 27 La empresa SAMCA, a la vez que hacía pública su decisión de cierre inmediato de sus minas, 
también daba a la publicidad su decisión de proceder a la implantación de dos iniciativas in-
dustriales con la finalidad de utilizar todo el empleo anterior. Es una iniciativa privada que 
debe juzgarse como muy positiva.

 28 Esas afirmaciones se contuvieron, repetidas veces, en discursos e intervenciones de los máxi-
mos responsables del gobierno autonómico.

 29 Remito a mis informes sobre los años 2015 y 2016, sobre estos propósitos. 

 30 Por otra parte, parece conveniente dejar en esta nota final constancia de las Leyes promul-
gadas en 2018 y que guardan alguna relación con las competencias locales. Serían estas la 
Ley 1/2018, de 8 de febrero, de diálogo social y participación institucional en Aragón; la Ley 
4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discrimi-
nación de la Comunidad Autónoma de Aragón, y la Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi.


