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La Ley 8/2019, de 20 de marzo, 
de creación de la Comarca Central

Ramón Salanova Alcalde

Hace ya veintisiete años que la Ley de Comarcalización de 1993 dio el primer paso 
para ofrecer y regular un nuevo modelo de organización territorial de Aragón. Desde 
el año 2000 al 2003 treinta y dos leyes crearon otras tantas comarcas, que iniciaron 
su funcionamiento. Faltaba por constituirse la comarca 33, correspondiente a Zara-
goza y su entorno. Por fin, la ley 8/2019 la ha creado con la denominación de «Co-
marca Central», completando el mapa comarcal de Aragón. 

I. ANTECEDENTES1

1. la delimitación comarcal 
Al organizar el territorio de Aragón en treinta y tres comarcas, la ley 8/1996, 
de Delimitación Comarcal de Aragón, estableció inicialmente la «Delimitación 
comarcal de Zaragoza», integrada por 23 municipios. Posteriormente, la ley 
17/2002, de 5 de julio, de creación de la comarca de Monegros, optó por incluir 
en ella los municipios de Farlete, Leciñena y Perdiguera, desgajándolos de la de 

 1 En el texto se utilizan las siguientes abreviaturas: LCA, Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de 
Comarcalización de Aragón; TRLCA, Texto refundido de la Ley de Comarcalización de Ara-
gón, aprobado por Decreto legislativo 1/2006, de 27 de diciembre; LDCA, Ley 8/1996, de 2 
de diciembre, de Delimitación comarcal de Aragón; TRLDCA, Texto Refundido de la Ley de 
Delimitación comarcal de Aragón, aprobado por Decreto legislativo 2/2006, de 27 de diciem-
bre; EAA, Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de 
abril; LALA, Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
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Zaragoza. Así lo recogió el TRLDC de 2006. Más tarde, la creación de un nuevo 
municipio, Villamayor de Gállego, por Decreto 20/2006, de 24 de enero, por se-
gregación del de Zaragoza, supuso su incorporación a la comarca.

Por tanto, la ahora denominada Comarca Central, agrupa veintiún munici-
pios: Alfajarín, Botorrita, El Burgo de Ebro, Cadrete, Cuarte de Huerva, Fuentes 
de Ebro, Jaulín, María de Huerva, Mediana de Aragón, Mozota, Nuez de Ebro, 
Osera de Ebro, Pastriz, La Puebla de Alfindén, San Mateo de Gállego, Utebo, 
Villafranca de Ebro, Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego, Zaragoza y 
Zuera. 

En esta comarca, donde reside más de la mitad de la población aragonesa, 
hay municipios de muy distinta población, que va desde los 674 997 habitantes 
de Zaragoza a los 122 de Mozota. Y es la zona de Aragón con mayor crecimiento 
demográfico: desde el año 2000 a 2019 Aragón ha incrementado su población 
en 129 382 habitantes, de ellos 109 840 corresponden a esta comarca. 

La población de los municipios que la componen, y su evolución desde el 
año 2000 se refleja en el siguiente cuadro:

municiPio 2000 2019

Alfajarín 1.495 2.315

Botorrita 489 488

El Burgo de Ebro 1.550 2.436

Cadrete 1.679 4.032

Cuarte de Huerva 1.847 13.303

Fuentes de Ebro 3.848 4.504

Jaulín 300 235

María de Huerva 1.121 5.812

Mediana de Aragón 514 461

Mozota 114 122

Nuez de Ebro 592 837

Osera de Ebro 354 386

Pastriz 1.043 1.297

La Puebla de Alfindén 1.907 6.303

San Mateo de Gállego 2.137 3.234

Utebo 10.719 18.691
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municiPio 2000 2019

Villafranca de Ebro 680 833

Villamayor de Gállego 2.849* 2.720

Villanueva de Gállego 3.134 4.720

Zaragoza 604.631 674.997

Zuera 5.448 8.565

Población total de la comarca 646.451 756.291

* 2007.

2. la mancomunidad central de zaragoza

Ante las dificultades para promover la creación de la comarca, por la falta de 
interés del Ayuntamiento de Zaragoza, el resto de los municipios implicados, 
entendiendo que ese carencia les privaba de competencias y aportaciones eco-
nómicas que ya tenían las demás comarcas constituidas, promovieron la Man-
comunidad Central de Zaragoza. Sus Estatutos se publicaron en el BOA de 29 
de abril de 2005. La formaban 19 municipios (todos los de la delimitación co-
marcal, salvo Zaragoza), y fijaban su capitalidad en Utebo. Poco después, por 
Decreto 151/2005, de 26 de julio, el Gobierno de Aragón la declaró de interés 
comarcal. A ella se adhirió, tras aprobarse su segregación en 2006, el nuevo mu-
nicipio de Villamayor de Gállego.

La actividad de prestación de servicios en común propia de la Mancomuni-
dad se ha centrado en programas específicos de servicios sociales (atención de 
urgencias, prevención e inclusión social, dependencia), para lo que ha conta-
do con la colaboración del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), con 
aportaciones de 431 241 euros en 2018 y 418 009 euros en 2019.

Por otra parte, cada año la Mancomunidad ha venido formalizando con-
venios con el Gobierno de Aragón a través de los que ha recibido financiación. 
En 2017 y 2018, por importe de 56 559 euros para gasto corriente; de 500 000 
euros en 2017 y 492 086 euros en 2018 para inversiones. Salvo las aportacio-
nes para gasto corriente, que han servido para sus gastos de funcionamiento, 
la Mancomunidad se ha limitado a transferir a sus municipios miembros las 
cantidades concedidas para inversiones finalistas, destinadas a actuaciones es-
trictamente locales (pavimentaciones, vehículos, luminarias, obras en edificios, 
mobiliario).

El presupuesto de la Mancomunidad de 2018 ascendía a 303 639 euros.
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Su plantilla comprendía, como personal funcionario, un secretario-inter-
ventor acumulado y un auxiliar administrativo; y, como personal laboral, cinco 
psicólogos. 

Una vez que la Comarca Central asuma sus competencias, sucederá a la 
Mancomunidad Central de Zaragoza, produciéndose su disolución y liquida-
ción (Disposición adicional 2ª).

3. los Problemas de organización de este esPacio 
A. La tardanza en la creación de esta Comarca Central se explica porque plantea-
ba varios problemas de difícil solución, tanto de carácter territorial como político. 

En primer lugar, el desequilibrio entre el municipio de Zaragoza y el resto 
de municipios, tanto en cuanto a población como en cuanto al volumen de los 
servicios que prestan. La diferencia de población entre Zaragoza (674 997 habi-
tantes en 2019) y el conjunto de los demás municipios (81 294), hacía muy di-
fícil diseñar un sistema de gobierno comarcal que cumpliera las exigencias de 
representatividad democrática y no fuera dominado por Zaragoza frente al res-
to, lo que mal podía ser admitido por los demás municipios, celosos de su au-
tonomía. 

Sin embargo, la iniciativa de creación de la comarca precisaba de la parti-
cipación activa del municipio de Zaragoza, puesto que su población supera los 
dos tercios de la del conjunto comarcal (art. 7.1.a) TRLCA); por otra parte, pres-
cindir de Zaragoza supondría infringir el Estatuto de Autonomía, que dispone 
que las comarcas están constituidas por la agrupación de municipios limítrofes 
(art. 83.1 EAA).

En segundo lugar, desde el punto de vista territorial, Zaragoza cuenta con 
un extenso término municipal (973,8 km2) y una posición central en el espa-
cio geográfico comarcal. Por ello, el resto de los municipios que integran la de-
limitación comarcal se estructuran en cinco bloques discontinuos, que se co-
rresponden con unos ejes muy definidos siguiendo las carreteras que parten de 
Zaragoza hacia el norte, sur, este y oeste. Prescindir del municipio de Zaragoza 
fragmenta el territorio de la comarca, dejando un gran vacío en su centro.

B. La especialidad de este territorio ha venido planteando dudas sobre la mejor 
forma de organizarlo. Lo demuestra que, incluso aprobada la Ley de Comarcali-
zación en 1993, en diversos documentos y resoluciones se plantea la posibilidad 
de creación de un área metropolitana. Recordemos algunos:

Tras el debate sobre una Comunicación de la Diputación General de Aragón 
a las Cortes sobre «Propuestas para una política de organización territorial de 
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Aragón» (BOCA, 6, de 31 de octubre de 1991), en sesión del Pleno de las Cor-
tes de 22 de noviembre de 1991, a propuesta de los Grupos Parlamentarios So-
cialista, del Partido Aragonés, Popular y Convergencia Alternativa de Aragón-
Izquierda Unida, se aprobó la siguiente resolución:

1. Las Cortes de Aragón entienden que el establecimiento de una nueva organiza-
ción territorial en Aragón debe atender a la importancia del fenómeno producido 
por las interrelaciones específicas de la ciudad de Zaragoza y los municipios de su 
entorno más inmediato, debiendo tener su reconocimiento en una norma legal...4. 
El proyecto de ley de creación del área metropolitana de Zaragoza será remitido a 
las Cortes de Aragón en un plazo de un año y, en todo caso, con posterioridad al 
que regule el proceso de comarcalización. 

La LCA de 1993 dejó abierta esta posibilidad, en su Disposición adicional 
tercera: «Zaragoza y su área metropolitana. En el caso de que por ley de las Cor-
tes de Aragón se cree el Área metropolitana de Zaragoza con el carácter de enti-
dad local, podrán corresponder a la misma las competencias atribuidas a la co-
marca respecto de su propio ámbito territorial».

En 1995 la Diputación General remitió a las Cortes una Comunicación en 
la que manifestaba sus criterios sobre la organización del entorno metropolita-
no de la ciudad de Zaragoza. Tras una amplia exposición de datos, planteaba: 
«podemos concluir que la fórmula de gestión más adecuada a la problemática 
creada por Zaragoza y su área periurbana sería la constitución de un Área me-
tropolitana de las contempladas en el artículo 43 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen local, adaptada a las características y nece-
sidades enunciadas. Para ello será necesario la promulgación de una Ley especí-
fica de las Cortes de Aragón».

Y se concretaban las posibles competencias a gestionar: «Basándonos en los 
trabajos realizados sobre cada uno de los Ejes de Zaragoza, los posibles campos 
de actuación pública de ámbito metropolitano coinciden al hacer referencia a: –
construcción y gestión de infraestructuras generales de abastecimiento y sanea-
miento de agua; –tratamiento de residuos sólidos urbanos; –coordinación del 
transporte público; –coordinación del planeamiento y de la normativa urbanís-
tica municipal; y –gestión de parques públicos metropolitanos».

La Ley 7/1998, de 16 de julio, que aprobó las Directrices Generales de Or-
denación Territorial para Aragón, incluía entre sus Estrategias para el modelo 
territorial: «Entorno metropolitano de Zaragoza: La expansión del entorno me-
tropolitano de Zaragoza, la correcta ordenación de unos usos del suelo en fre-
cuente conflicto, la necesidad de racionalización en la gestión de determinados 
servicios (transporte, agua, vertidos, etc.) y la búsqueda de una justa distribu-
ción socioterritorial de las cargas financieras y tributarias, aconsejan la elabora-
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ción de una Directriz Parcial de Ordenación Territorial del entorno de la ciudad 
de Zaragoza. Todo ello sin perjuicio de proceder a crear, mediante una ley espe-
cífica, el Área Metropolitana de Zaragoza como entidad representativa de todos 
los municipios asociados» (Estrategia cuarta). 

La LALA de 1999, en el capítulo III, «La entidad metropolitana de Zara-
goza», de su Título III, disponía: «1. Por ley de la Comunidad Autónoma po-
drá crearse la entidad metropolitana de Zaragoza, integrada por los municipios 
comprendidos en el territorio correspondiente» (art. 76).

El TRLCA, aprobado en 2006, mantenía en su Disposición adicional deci-
mosexta la referencia a «Zaragoza y su Área metropolitana» de la LCA.

El Estatuto de Autonomía de 2007 dispuso que «por ley de la Comunidad 
Autónoma podrá regularse la creación, organización y competencias de las áreas 
metropolitanas» (art. 81.2). Previsión que, obviamente, solo podía aludir al es-
pacio metropolitano de Zaragoza.

La Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, aprobada por Decreto 
202/2014, de 2 de diciembre, mantiene la referencia al espacio metropolitano de 
Zaragoza, que deberá ser objeto de una Directriz de ordenación territorial, pero 
ya no alude a la creación de una entidad metropolitana.

En definitiva, la creación de la Comarca Central, que incluye formalmente 
al municipio de Zaragoza pero no lo integra en los servicios de titularidad co-
marcal, supone el abandono de la opción de abordar la institucionalización de 
ese espacio con una visión integral y de conjunto como Área metropolitana.

C. La influencia del municipio de Zaragoza, por la importancia de su población 
y actividades productivas y de servicios, ha hecho que, en determinados temas 
en que se han buscado soluciones supramunicipales específicas mediante nue-
vas organizaciones y convenios, el espacio considerado sea incluso superior al 
de este ámbito comarcal:

• El Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza2 agrupa al Gobierno de 
Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza y treinta municipios (los de la 
Comarca Central junto con Alagón, La Joyosa, Figueruelas, La Muela, Pina 
de Ebro, Muel, Pinseque, Sobradiel, y Torres de Berrellén). Es una entidad 

 2 La Orden de 5 de enero de 2007 dispuso la publicación del Convenio de 12 de diciembre de 
2006 de Colaboración Interadministrativa para la creación del Consorcio de Transportes del 
Área de Zaragoza (BOA, 12, de 29 de enero de 2007). La Resolución de 15 de marzo de 2018 
dispone la publicidad del texto consolidado de los Estatutos del referido Consorcio (BOA, 
68, de 9 de abril de 2018)
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de derecho público, con personalidad jurídica, que tiene como objeto arti-
cular la cooperación entre las entidades consorciadas a fin de coordinar, en 
su ámbito territorial, el ejercicio de las competencias en materia de planifi-
cación, creación, coordinación y gestión de infraestructuras y servicios de 
transporte público y movilidad.

• En materia de Residuos sólidos urbanos, en 2018 el Ayuntamiento de Zara-
goza y la Diputación Provincial de Zaragoza han suscrito un Convenio para 
tratamiento y reciclaje de las basuras de los municipios de la provincia en el 
Centro de tratamiento de residuos urbanos de Zaragoza (CTRUZ), de titu-
laridad de su Ayuntamiento, ampliando el servicio que venía ya prestando 
a municipios de las zonas de Belchite y de la Ribera Baja del Ebro.

• El abastecimiento de agua desde el sistema Yesa-Bardenas fue objeto de la 
firma de un Convenio en el año 2000 con la sociedad estatal Acuaebro 
(en 2013 integrada en Acuaes), entre el Ayuntamiento de Zaragoza y más 
de cuarenta municipios (con adhesiones posteriores) de los corredores del 
Ebro, Jalón, Huerva y Gállego, para la ejecución y explotación de las obras 
que benefician del abastecimiento a todas esas localidades.

II. LA LEY 8/2019, DE 20 DE MARZO, 
DE CREACIÓN DE LA COMARCA CENTRAL

1. iniciativa y tramitación Parlamentaria

A. Tras largas negociaciones, en septiembre de 2017 el presidente del Gobierno 
de Aragón y los alcaldes de los veintiún municipios incluidos en la delimitación 
comarcal de Zaragoza firmaron un acuerdo político para el impulso y aproba-
ción de la ley de creación de la comarca. A partir de ese acuerdo, el Gobierno de 
Aragón remitió a cada uno de los municipios el estudio documentado de crea-
ción de la comarca para que los Plenos municipales lo debatieran y aprobaran. 
Todos ellos, con excepción del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, adop-
taron por mayoría absoluta los acuerdos de iniciar la creación de la Comarca 
Central. 

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 6 de febrero de 2018 resolvió favo-
rablemente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca Central, de acuerdo 
con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los ayun-
tamientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden PRE/232/2018, 
de 15 de febrero, se sometió a información pública por un período de cuatro meses, 
así como a un proceso de participación ciudadana (BOA, de 16 febrero de 2018).
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B. El Gobierno de Aragón aprobó el proyecto de ley, para su tramitación parla-
mentaria por el procedimiento legislativo común, que se publicó en el BOCA, 
265, de 19 de julio de 2018.

El 4 de octubre de 2018 tuvo lugar el debate de totalidad en el Pleno de las 
Cortes. Presentado el proyecto de ley por el Consejero de Presidencia, Vicente 
Guillén, se tomó en consideración en su conjunto por amplia mayoría (61 votos 
emitidos; 43 síes (PS, PP, PAR, CHA e IU); 13 noes (Podemos) y 5 abstenciones 
(C’s).

Se presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo, por el Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos, que fue rechazada, y 67 enmiendas parciales: 28 
del GP C`s; 11 del GP IU; 10 del GP Popular; 9 del GP Partido Aragonés y 9 del 
GP Podemos Aragón (BOCA, 300, de 12 de diciembre de 2018).

En el BOCA, 328, de 19 de marzo de 2019, se publicó el informe de la Po-
nencia designada y el Dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo 
Estatutario.

Se aprobó la Ley por el Pleno de las Cortes, en sesión de 29 de marzo de 
2019. A excepción del GP de Ciudadanos, el más crítico, los demás Grupos par-
lamentarios apoyaron el proyecto de ley y la creación de la comarca, aun con 
discrepancias en algunos puntos concretos. Ciudadanos consideraba que el tex-
to sometido a aprobación quedaba lejos del modelo de comarca que defiende, 
que reduce su carga política, la limita a la prestación de servicios y minora sus 
costes fijos. El GP Socialista subrayó la importancia del gran acuerdo entre los 
municipios y la dificultad que suponía la singularidad de la comarca para poder 
dotarla de una normativa adecuada. El GP Popular se manifestó «tremendamen-
te cómodo» con la ley. El GP Aragonés hubiera preferido atenerse al modelo del 
resto de comarcas. El GP Podemos discrepaba de la duplicidad de órganos y del 
número de vicepresidentes. CHA y IU hubieran preferido la elección de todos 
los consejeros comarcales.

2. la regulación aProbada

A. La Ley 8/2019, de 29 de marzo, se publica en el Boletín Oficial de Aragón, 
72, de 12 de abril de 2019. Consta de un Preámbulo, seis capítulos que agrupan 
veintisiete artículos, tres Disposiciones adicionales, y cuatro Disposiciones fi-
nales. Entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOA

Como señala su Preámbulo, la Ley crea la Comarca Central como enti-
dad local territorial y regula sus aspectos peculiares (denominación, capitalidad, 
competencias, organización, régimen de funcionamiento, personal y Hacienda 
comarcal). Una parte importante del articulado es común a las leyes de creación 
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de todas las comarcas, si bien se introducen tres significativas diferencias en ese 
diseño: la especial posición de uno de sus miembros, el municipio de Zarago-
za; la organización en cinco ejes y el sistema de elección del Consejo comarcal.

Su Disposición final primera modifica el punto 17 del anexo del TRLDC, en 
el sentido de sustituir la denominación «Delimitación comarcal de Zaragoza» 
por «Comarca Central».

B. Naturaleza jurídica. Personalidad y potestades

La Comarca Central se define como entidad local territorial, con personalidad ju-
rídica propia y capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines (art. 3).

En el ejercicio de sus competencias le corresponden todas las potestades y 
prerrogativas reconocidas en esta Ley y en el resto de normativa que sea de apli-
cación (las enumeran y detallan el art. 3 TRLCA)

Dado que esta nueva Comarca Central tiene como antecedente una Manco-
munidad, a la que ha de suceder, es importante destacar la diferente naturale-
za de las comarcas y de las mancomunidades de municipios, según la doctrina 
constitucional. Como señala la STC 105/2019, de 19 de septiembre, «las comar-
cas son agrupaciones de carácter forzoso que tienen su origen en la voluntad 
del legislador, esto es, en una imposición heterónoma que pretende la creación 
de un nuevo nivel territorial en la comunidad autónoma [...] Así, la comarca su-
pone la creación por ley de entes supramunicipales de carácter territorial y, en 
principio, generalizados a todo el territorio autonómico. Esta generalización se 
impone además, en tanto que la comarca se configura estatutariamente no solo 
como entidad local formada por la agrupación de municipios, sino también co-
mo opción autoorganizativa propia de la comunidad autónoma [...] Esto es, la 
comarca se crea por la comunidad autónoma y no es fruto del voluntario asociacio-
nismo municipal en cuanto constituye una forma de integración forzosa de los mu-
nicipios en un ente diferente. Por el contrario, las mancomunidades son de carácter 
voluntario y expresión del derecho de asociación de los entes locales, fruto de una 
decisión autónoma». 

C. Territorio y capitalidad (art. 2) 

El territorio de la Comarca Central es el constituido por el conjunto de los tér-
minos de los municipios que la integran, y tendrá cu capitalidad en el munici-
pio de Utebo (el de mayor población tras Zaragoza), donde tendrán su sede los 
órganos de gobierno de la misma.

Los servicios que preste la Comarca podrán establecerse en el municipio 
más idóneo para que sean gestionados de la manera más eficiente, dentro de los 
límites del territorio comarcal.
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D. La especial posición del municipio de Zaragoza

Ante las dificultades que planteaba, por sus características propias, la integra-
ción del municipio de Zaragoza en la comarca, la ley opta porque Zaragoza for-
me parte nominalmente de la comarca, pero no tenga competencia ni obligación 
alguna en relación con la misma.

Zaragoza es un municipio integrante de la comarca, ya que figura en la enu-
meración de sus miembros (art. 1.1), y el territorio de la comarca es el consti-
tuido por el conjunto de los términos que la integran (art. 2.1). Ahora bien, la 
Ley limita inmediatamente la realidad de esta integración, al disponer su artícu-
lo 3.3: «Dado el régimen especial del municipio de Zaragoza, como capital de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y municipio de gran población, su participa-
ción y representación en la Comarca Central se rige por lo expresamente seña-
lado en la presente Ley, sin que dicha participación pueda suponer, en ningún 
caso, ni obligaciones económicas con cargo al presupuesto del Ayuntamiento 
de Zaragoza, ni el ejercicio del derecho a participar en los servicios gestiona-
dos de titularidad comarcal».

Esta exclusión se reitera en el artículo 10, que regula la organización de la 
comarca en cinco ejes: «El municipio de Zaragoza, en atención a su régimen 
especial, no está integrado en ningún eje».

La relación con Zaragoza, a los efectos de posibles colaboraciones, se re-
mite a la formalización de convenios en cada caso, de los que la comarca y el 
Ayuntamiento serán partes diferenciadas: «La Comarca Central, para prestar sus 
competencias, podrá utilizar los medios y servicios públicos propios del Ayun-
tamiento de Zaragoza con la conformidad de éste, mediante la formalización del 
correspondiente convenio interadministrativo aprobado por ambas administra-
ciones, con objeto de mejorar la eficiencia de la gestión y contribuir a la realiza-
ción de actividades de utilidad pública». (art. 6.4) 

Por su parte, el artículo 9.2. insiste en que «el Ayuntamiento de Zaragoza se 
regirá por lo dispuesto en la Ley de régimen especial del municipio de Zaragoza 
como capital de Aragón», lo que viene a reiterar que no se le considera aplicable 
la regulación del conjunto de la Ley 8/2019.

En consecuencia, la participación de Zaragoza en la Comarca Central es pu-
ramente formal o testimonial («un convidado de piedra», según la Asesoría jurí-
dica municipal). Su única presencia en la misma es que su Alcalde o persona en 
quien delegue forma parte del Consejo Comarcal de 39 miembros, como único 
representante zaragozano (artículo 12.1 y 2). En el futuro, a través de convenios, 
es de esperar que se establezcan colaboraciones entre algunos o todos los ejes 
de la comarca y Zaragoza, fortaleciendo la cohesión territorial y ofreciendo sus 
servicios de segundo nivel a la población comarcal. 
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E. Competencias (arts. 4 a 9)

La Ley efectúa una declaración general atribuyendo a la comarca la ejecución de 
obras, la prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramu-
nicipal, así como la cooperación con los municipios que la integran en el cum-
plimiento de sus fines propios. Y reproduce la amplia lista del TRLCA de mate-
rias en que podrá ejercer competencias propias (art. 4).

Como funciones y servicios mínimos a gestionar la Ley se remite a las ya 
atribuidas a las comarcas por el Decreto 4/2005, de 11 de enero, del Gobierno 
de Aragón (art. 5). 

Se prevé la posible creación de un servicio de cooperación y asistencia a los 
municipios dirigido a prestar asesoramiento en materias jurídicas y económicas, 
siempre que lo solicite el 20% de los municipios que la integran. Asimismo, la 
prestación de las funciones correspondientes al puesto de Secretaría-Interven-
ción, en los supuestos legales previstos.

Las competencias transferidas y delegadas exigirán el traspaso de los me-
dios precisos para su ejercicio y la aceptación expresa del Consejo Comarcal, 
excepto cuando venga determinada por la Ley. A través de la encomienda de 
gestión, la Comarca podrá realizar funciones ejecutivas de la Comunidad Autó-
noma y de la provincia, así como encargarlas a uno o varios municipios.

F. Organización comarcal (arts. 10 a 19)

a) Junto con la especial posición del municipio de Zaragoza en la comarca, la or-
ganización de ésta en ejes y el sistema de elección del Consejo comarcal son las 
principales peculiaridades de la Comarca Central, en contraste con el modelo 
común instaurado por la LCA y seguido por las leyes de creación de las prime-
ras treinta y dos comarcas. 

La Comarca Central, para la prestación de servicios y al objeto de su ges-
tión, se organiza en cinco ejes integrados por los siguientes municipios:

• Eje Uno: Zuera, San Mateo de Gállego y Villanueva de Gállego.

• Eje Dos: La Puebla de Alfindén, Pastriz, Alfajarín, Nuez de Ebro, Villafranca 
de Ebro, Villamayor de Gallego y Osera de Ebro.

• Eje Tres: El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro y Mediana de Aragón.

• Eje Cuatro: Cuarte de Huerva, Cadrete, María de Huerva, Botorrita, Mozota 
y Jaulín.

• Eje Cinco: Utebo.

El municipio de Zaragoza, en atención a su régimen especial, no está inte-
grado en ningún Eje.
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De ese esquema organizativo se desprende que el funcionamiento habitual 
de la comarca va a estar fragmentado en varias subcomarcas (una de ellas de un 
único municipio, Utebo), puesto que las competencias y servicios que afecten 
exclusivamente a los municipios del eje de que se trate van a ser gestionados de 
forma separada. Ello ha de suponer una complejidad importante en la adminis-
tración comarcal. Ante la ausencia de previsiones legales más específicas sobre 
el tema, ha de entenderse que habrán de acordarse y pactarse en cada caso las 
consecuencias que todo ello tenga en la financiación y gestión de los correspon-
dientes servicios dentro del conjunto de la comarca..

Por otra parte, esa organización por ejes lleva consigo una gran complejidad 
de la estructura orgánica de la comarca, en la que se prevé la existencia de los si-
guientes órganos: Consejo comarcal, Presidente, Vicepresidentes, Comisión de 
Eje, Presidentes de la Comisión de Eje, Junta de Coordinación y Comisión Es-
pecial de Cuentas. Además, el Consejo Comarcal, mediante la aprobación por 
mayoría absoluta del reglamento orgánico comarcal, podrá regular los órganos 
complementarios que considere necesarios. 

b) El gobierno y administración de la Comarca corresponde al Consejo Comarcal, 
integrado por el presidente, los vicepresidentes y los consejeros, con un total de 
treinta y nueve miembros (art. 11). Su sistema de elección se separa del previsto 
con carácter general por la LCA y aplicado en las otras treinta y dos comarcas, ba-
sado en los votos obtenidos en las elecciones locales por cada partido o coalición, 
que hubiere obtenido algún concejal y el tres por ciento o más de los votos de la 
comarca, atribuyendo los puestos en los Consejos comarcales, con arreglo a la ley 
D’Hont, a los cocientes obtenidos por cada uno en orden decreciente al de los vo-
tos obtenidos. Atribuidos a cada lista los puestos a cubrir, sus concejales desig-
nan a quienes hayan de ser proclamados consejeros comarcales (art. 46 TRLCA).

En cambio, en la Comarca central cada uno de los veintiún ayuntamientos 
integrantes cuenta con un consejero, que lo será por derecho propio su Alcal-
de-Presidente o persona en quien delegue. Los dieciocho consejeros restantes 
se reparten entre los cinco ejes de la siguiente forma: se calculará el número de 
consejeros que corresponden a cada eje sobre la base de la población total de los 
municipios que lo integran, y la distribución de consejeros por municipios de 
un mismo eje se realizará igualmente sobre la base de su población, actuaciones 
que realizará la Junta Electoral de Aragón tras las elecciones locales (art. 12.2-3). 
Los plenos de los distintos Ayuntamientos elegirán, de entre sus concejales, a los 
consejeros comarcales que les hayan correspondido, así como a sus suplentes.

En el debate de la ley se pusieron de manifiesto posiciones críticas con este 
sistema. Ciudadanos, tanto en su enmienda a la totalidad como en sus enmien-
das parciales, propuso un Consejo comarcal más reducido, de 21 miembros, for-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

La Ley 8/2019, de 20 de marzo, de creación de la Comarca Central | raMón Salanova alcalde	 433

mado exclusivamente por los Alcaldes de los municipios miembros. Los demás 
grupos apoyaron el número de consejeros (39), si bien PAR, Podemos Aragón e 
Izquierda Unida preferían la elección, de todos ellos, limitando el número pro-
cedente de un mismo eje.

El Presidente de la Comarca Central es elegido de entre los miembros del 
Consejo Comarcal en su sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en 
primera votación, bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido 
en segunda votación (art. 14.1). Podrá ser destituido mediante moción de cen-
sura y podrá plantear al Consejo la cuestión de confianza en los términos pre-
vistos en la LOREG.

Los Vicepresidentes son aquellos consejeros comarcales que, a su vez, os-
tenten la presidencia de las comisiones de eje (cinco). Un máximo de otros dos 
vicepresidentes podrán ser libremente nombrados y cesados por el presidente 
entre los consejeros (art. 16)

El Consejo comarcal y su presidente ejercerán las atribuciones con arreglo 
a las normas relativas al pleno del Ayuntamiento y al Alcalde. 

c) Cada eje cuenta con una Comisión de Eje, integrada por los consejeros que 
le correspondan. De entre ellos se elige su presidente por mayoría simple, sal-
vo en el eje al que pertenezca el presidente comarcal, en el que corresponderá 
al mismo la presidencia. Corresponderá a dicha Comisión la administración y 
gestión de los servicios comarcales que afecten exclusivamente al eje de que se 
trate (art. 17). 

Una Junta de Coordinación, integrada por los presidentes de las comisio-
nes de eje, preparará y dictaminará los asuntos que haya de resolver el Consejo 
Comarcal.

d) La Comisión Especial de Cuentas, constituida por miembros de todos los 
grupos políticos, informará las cuentas anuales de la Comarca antes de su apro-
bación por el Consejo Comarcal, quien, a su vez, las remitirá a la Cámara de 
Cuentas de Aragón (art. 19).

Este artículo no figuraba en el proyecto de ley, habiéndose incluido en el 
informe de la Ponencia por unanimidad, como texto transaccional con las en-
miendas de Podemos y Ciudadanos.

G. Régimen de funcionamiento (arts. 20 y 21)

La ley se remite a los principios generales de la legislación local. En cuanto al 
régimen de sesiones, establece una periodicidad mínima trimestral para el Con-
sejo comarcal y las comisiones de eje. 
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H. Personal (arts. 22 y 23)

La estructura y el régimen jurídico del personal al servicio de la Comarca Cen-
tral se remite a la legislación básica y al TRLCA. Corresponde al Consejo Co-
marcal la aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo de su 
personal.

Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a 
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, las 
de Secretaría y el control y fiscalización interna de la gestión económica. Por Re-
solución de 17 de octubre de 2019, de la Dirección General de Administración 
local, se clasificó el puesto de Secretaría en clase tercera, correspondiente a la 
subescala de Secretaría-Intervención.

No se incluye referencia alguna a la posible existencia de un gerente comar-
cal, a diferencia de lo que efectúan las treinta y dos leyes de creación de las an-
teriores comarcas. 

I. Hacienda comarcal (arts, 24 a 27)

La enumeración de los ingresos de la comarca reproduce el listado del art, 59 
TRLCA (ingresos de Derecho privado, tasas y precios públicos, contribucio-
nes especiales, subvenciones, transferencias de la Comunidad autónoma y de 
la provincia, aportaciones de los municipios, operaciones de crédito, multas y 
sanciones).

Su régimen presupuestario y contable es el aplicable con carácter general a 
las entidades locales.

El Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las aportacio-
nes de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente, serán 
en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de 
los servicios que la Comarca Central preste, sin perjuicio de que puedan intro-
ducirse índices correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios. 
Esas aportaciones a la Comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios 
para los municipios integrantes. En el caso de impago, se podrá solicitar a la 
Administración central, autonómica o provincial su retención con cargo a las 
transferencias incondicionadas que tuviera reconocidas el Ayuntamiento deu-
dor. Esta retención se considerará autorizada por los ayuntamientos, siempre 
que se acompañe la certificación reglamentaria de descubierto.

J. Mancomunidades (DA 2ª)

La asunción por la Comarca Central de sus competencias en los distintos sec-
tores de la acción pública llevará consigo que la ley suceda a las mancomuni-
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dades cuyos fines sean coincidentes y estén incluidos en su ámbito territorial3, 
en particular la Mancomunidad Central de Zaragoza, declarada de interés co-
marcal.

La Comarca Central y las mancomunidades afectadas procederán a con-
cretar los términos de los traspasos de las correspondientes funciones y servi-
cios y de los medios adscritos a su gestión de modo que la disolución y liqui-
dación de la mancomunidad garantice la continuidad en la prestación de los 
servicios.

III. FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA COMARCA

1. Celebradas las elecciones locales de mayo de 2019, y en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 12 de la Ley 8/2019 sobre elección de los consejeros co-
marcales, por Acuerdo de la Junta Electoral de Aragón, de 6 de junio de 2019, se 
distribuyeron dieciocho consejeros del Consejo Comarcal de la Comarca Cen-
tral entre los cinco ejes en que se organiza esta comarca y entre los municipios 
que integran cada eje (BOA 116, de17 de junio de 2019).

Al Eje Uno corresponden 4 consejeros comarcales (Zuera, 2; San Mateo de 
Gállego, 1; Villanueva de Gállego, 1); al Eje Dos, 3 (La Puebla de Alfindén, 2; Vi-
llamayor de Gállego, 1); al Eje Tres, 1 (Fuentes de Ebro); al Eje Cuatro, 6 (Cuar-
te de Huerva, 4; Cadrete, 1; María de Huerva, 1); al Eje Cinco, 4 (Utebo, 4). Se-
guidamente, los plenos de los distintos Ayuntamientos eligieron, de entre sus 
concejales, a quienes constituirían el Consejo Comarcal.

En su sesión constitutiva celebrada el 19 de julio de 2019, el Consejo Co-
marcal eligió Presidente a D. José Manuel González Arruga (PSOE), alcalde de 
San Mateo de Gállego, con el apoyo de veintisiete de sus miembros. 

2. La puesta en funcionamiento de la Comarca Central está siendo lenta. Hasta 
el momento (marzo de 2020) no hay constancia oficial de la aprobación de pre-
supuesto de la comarca ni de la formalización de convenios con el Gobierno de 

 3 En este ámbito territorial existen constituidas, además de la Mancomunidad Central de Zara-
goza, otras cuatro Mancomunidades: a) de Aguas de Cuarte, Cadrete y María de Huerva, para 
abastecimiento de agua (presupuesto 2020: 983 500 €); b) Bajo Gállego, de Zuera, Villanue-
va de Gállego, San Mateo de Gállego y Ontinar del Salz (presupuesto 2020: 2 952 372,12 €); 
c) Ribera Izquierda del Ebro, de Pastriz, Osera de Ebro, Nuez de Ebro, Alfajarín, La Puebla de 
Alfindén, Villafranca de Ebro y Villamayor de Gállego (presupuesto 2020: 2 722 469,67 €); 
y d) Ribera Bajo Huerva, de Botorrita, Cadrete, Cuarte de Huerva, Jaulín, María de Huerva, 
Mezalocha, Mozota y Muel (presupuesto 2020: 2 234 556,80 €). 
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Aragón para la financiación de sus competencias. Y se carece de un sitio web a 
efectos de información y transparencia. Tampoco se ha resuelto todavía sobre 
la sucesión y disolución de la Mancomunidad Central de Zaragoza4. Por ello, la 
comarca ha convenido con los ayuntamientos interesados la encomienda de ges-
tión de diversos servicios durante el año 2020.

 4 Posteriormente, la Orden PRI/590/2020, de 26 de junio, ha dispuesto la publicidad de la di-
solución de la Mancomunidad Central de Zaragoza, acordada por el Consejo de la Manco-
munidad.


