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I. INTRODUCCIÓN

En una primera aproximación, el tema de las competencias autonómicas
en materia de contratación puede parecer una cuestión de tipo organizativo,
circunscrita al ámbito interno de funcionamiento de los entes públicos que no
permite a una Comunidad Autónoma un margen importante de desarrollo de
su autonomía. Sin embargo, la contratación pública no solo afecta a la efica-
cia y eficiencia de las organizaciones públicas, sino que además supone un
importante porcentaje de la actividad económica y tiene una gran incidencia
en el diseño y efectividad de numerosas políticas públicas y puede convertir-
se en un instrumento para desarrollar políticas propias.

A continuación, analizo el marco competencial en materia de contrata-
ción pública que resulta del Estatuto de Autonomía de 2007, constatando que
Aragón ha asumido las competencias con la máxima intensidad permitida por
la Constitución.

En ejercicio de esas competencias, la Comunidad Autónoma va a poder
adoptar medidas para flexibilizar la contratación en el ámbito de las
Administraciones aragonesas simplificando las exigencias documentales a los
licitadores, favorecer la competencia creando una plataforma autonómica de
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contratación y con ambas cosas mejorar el acceso de las PYMES a los con-
tratos públicos y contribuir a dinamizar la economía. Asimismo puede esta-
blecer unas garantías más efectivas de concurrencia para el sector público,
homogeneizando los aspectos básicos de los manuales de contratación de
los entes públicos que no tienen carácter de administración pública, y tam-
bién fomentar la contratación con empresas social y medioambientalmente
responsables. En definitiva, desarrollar una política propia en materia de con-
tratación pública.

II. EL MARCO COMPETENCIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN DE 2007

1. Las competencias en materia de contratación en las 
anteriores versiones del Estatuto de Autonomía de Aragón
y génesis de la redacción actual

La asunción expresa de la competencia en materia de contratación se
produce en nuestro Estatuto con bastante retraso. La Ley Orgánica 8/1982,
de 10 de agosto, que aprobó el Estatuto de Autonomía de Aragón, no con-
tenía ninguna referencia específica a esta materia, y tampoco la Ley Orgánica
6/1994, de 24 de marzo, por la que se realizó la primera reforma, incluyó nin-
guna indicación al respecto.

La mayoría de los Estatutos de autonomía aprobados en los años 1981
a 1983 al amparo del artículo 143 de la Constitución, seguían esa misma línea
de no referirse específicamente a las competencias en materia de contrata-
ción. Solo los Estatutos de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares,
aprobados por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, y 2/1983, de 25 de febre-
ro, respectivamente, incluyeron como competencia de la Comunidad
Autónoma en el marco de la legislación básica del Estado, el desarrollo legis-
lativo y la ejecución en materia de contratos y concesiones administrativas, en
el ámbito de competencias de la Comunidad.

Fue en la modificación del Estatuto de Autonomía de Aragón operada por
Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, cuando se introdujo el nuevo artí-
culo 37 con un texto similar a los entonces vigentes para Valencia y Baleares:

“Corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la
ejecución de la legislación básica del Estado en las siguientes materias:

4. Contratos y concesiones administrativas en el ámbito de la Comu-
nidad”.

Posteriormente, la mayoría de los Estatutos que no tenían una referencia
específica en materia de contratación incluyeron un precepto parecido: el
Estatuto de Autonomía de Castilla y León (Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero),
La Rioja (Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero), Asturias (Ley Orgánica 1/1999,
de 5 de enero) o Cantabria (Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre).
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Frente a esta falta de mención de las competencias en materia de contra-
tación en las primeras versiones del Estatuto de Aragón, la iniciativa para la
modificación del Estatuto que culminó en la Ley Orgánica 5/2007, tomó una
posición muy reivindicativa y el texto propuesto por la Ponencia especial para
la elaboración del texto de reforma incluye la contratación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma como competencia exclusiva y así quedó
plasmado en el artículo 71 de la Propuesta de Reforma aprobada por las
Cortes de Aragón el día 21 de junio de 2006 que se presentó en el Congreso
de los Diputados (BOCG nº 253 de 8 de septiembre de 2006).

Sin embargo, durante la tramitación parlamentaria la redacción fue modi-
ficada, quedando la competencia como compartida. El Estatuto de
Autonomía de Aragón resultante de la reforma aprobada por Ley Orgánica
5/2007, de 20 de abril, dedica un precepto específico a las competencias en
materia de contratación en el artículo 75 dedicado a las competencias com-
partidas que establece:

“En el ámbito de las competencias compartidas, la Comunidad
Autónoma de Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la ejecución de
la legislación básica que establezca el Estado en normas con rango de
ley, excepto en los casos que se determinen de acuerdo con la Cons-
titución, desarrollando políticas propias. Corresponde a la Comunidad
Autónoma la competencia compartida en las siguientes materias:

12. Régimen jurídico, procedimiento, contratación y responsabili-
dad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma”.

A primera vista puede parecer que la situación es bastante similar a la
anterior a la reforma pero, como veremos a continuación, el Estatuto de 2007
contiene un importante reforzamiento de las competencias en materia de
contratación pública y una ampliación del ámbito de las mismas.

2. Alcance de las competencias asumidas en el actual Estatuto
de Autonomía de Aragón

Como ya hemos adelantado, la reforma de 2007 no se limitó a mantener la
situación competencial anterior en materia de contratación. En primer lugar
incluyó en el artículo 75 un importante refuerzo de las competencias comparti-
das al limitar la posibilidad de que el Estado pueda fijar la normativa básica fue-
ra de una norma con rango de ley, salvo excepciones, y recoger expresamente
la posibilidad de que la Comunidad Autónoma pueda establecer políticas pro-
pias. Esta regulación es acorde con el objetivo de la reforma estatutaria que es
no sólo aumentar las materias sobre las que asume competencias la
Comunidad Autónoma, sino mejorar el contenido funcional de estas compe-
tencias y garantizar el ejercicio de las mismas. Recordemos que el Preámbulo
del Estatuto señala que “amplía y consolida espacios competenciales”.

Con esa finalidad de consolidar espacios competenciales y dotar de
mayores garantías el efectivo ejercicio de las competencias autonómicas, el
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Estatuto recoge con mayor grado de detalle el contenido funcional de las
competencias compartidas limitando formal y materialmente el alcance y
extensión de la legislación básica estatal.

En ambos casos el Estatuto incorpora la doctrina previamente fijada por
el Tribunal Constitucional lo que evita cualquier cuestionamiento del precepto.

Desde el punto de vista formal, el artículo 75 exige que la legislación bási-
ca estatal se plasme en normas con rango de ley, aunque admite excepcio-
nes adecuadas a la Constitución en las que la normativa básica podrá tener
carácter reglamentario, en consonancia con la doctrina del Tribunal Constitu-
cional plasmada fundamentalmente en las sentencias 69/1988 y 242/1999.

Por otro lado y desde el punto de vista material el artículo 75 permite a la
Comunidad Autónoma “desarrollar una política propia en materia de contra-
tación, lo que supone que el contenido de la legislación básica estatal no
podrá ser tan detallada que vacíe de contenido la competencia de la Comu-
nidad Autónoma, impidiéndole el desarrollo de una política diferenciada”,
como reconoce entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional 50/1999.

En segundo lugar, el Estatuto de Autonomía de 2007 amplia el ámbito
competencial asumido en materia contratación. Hay que tener en cuenta que
la contratación pública es una materia afectada por diversos títulos compe-
tenciales lo que hace necesario que para estudiar el alcance de las compe-
tencias autonómicas se atienda no solo al art. 75.12, sino también a otros
preceptos del Estatuto de Aragón de 2007 que inciden de forma relevante
sobre la cuestión. 

De hecho la materia contratación pública se refiere a los contratos que
celebran todos los entes públicos, no solo las administraciones públicas, y
dentro de los contratos públicos los contratos administrativos son solo una
categoría, aunque es cierto que es la de mayor relevancia.

Incluso dentro del concepto contratos administrativos, como ha señalado el
profesor Santamaría Pastor, se incluyen materias con títulos competenciales dife-
rentes: los aspectos organizativos de la contratación y clasificación de contratis-
tas corresponden a la competencia de organización administrativa; los aspectos
procedimentales referidos a elaboración de proyectos, selección de contratistas
y recepción de obras tendrían como título habilitante el de los procedimientos
administrativos; solo las normas relativas a capacidad para contratar, precio, for-
malización y ejecución del contrato, estarían amparadas en el apartado de con-
tratos y concesiones administrativas a que se refiere el artículo 149.1.18.

Por lo tanto para estudiar en profundidad las competencias de la
Comunidad Autónoma en materia de contratación hay que atender no solo al
artículo 75.12 sino también a otros preceptos estatutarios que afectan a la
materia contratación pública.

Así el artículo 71 recoge las siguientes competencias exclusivas:

1.ª Creación, organización, régimen y funcionamiento de sus institu-
ciones de autogobierno, con arreglo al presente Estatuto. 
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7.ª El procedimiento administrativo derivado de las especialidades de
la organización propia.

32.ª Planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo
económico de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los princi-
pios de equilibrio territorial y de sostenibilidad y, en especial, la crea-
ción y gestión de un sector público propio de la Comunidad.

Y en el artículo 75 como competencia compartida:

11.ª El desarrollo de las bases del Estado previstas en el Artículo
149.1.18. ª de la Constitución para las Administraciones Públicas ara-
gonesas, incluidas las Entidades Locales. 

De acuerdo con las previsiones del artículo 71.1 y 7 la competencia de la
Comunidad Autónoma abarca con carácter exclusivo los aspectos organizati-
vos y competenciales de la contratación. El Tribunal Constitucional se pronun-
ció sobre la extensión de esta competencia en la Sentencia 50/1999, estable-
ciendo que la competencia exclusiva autonómica de organización “tiene como
único contenido crear, modificar y suprimir órganos, unidades administrativas
y entidades. Fuera de ese ámbito el Estado puede establecer desde la com-
petencia sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas
del 149.1, 18 CE, principios y reglas básicos sobre aspectos organizativos y
de funcionamiento de todas las administraciones públicas”. De acuerdo con
esta doctrina, las Comunidades Autónomas podrán ver afectadas sus compe-
tencias exclusivas en materia de organización de la contratación por los prin-
cipios básicos que establezca el Estado que, como veremos, afectan especial-
mente a la regulación de los órganos consultivos en materia de contratación de
las Comunidades Autónomas, a los Registros Oficiales de Licitadores y
Empresas Clasificadas y al Registro de Contratos del Sector Público y a algu-
nos órganos específicos, como son el comité de expertos o el órgano com-
petente para resolver el recurso especial en materia de contratación.

Por lo tanto las competencias sobre organización y distribución compe-
tencial en materia de contratación que asume Aragón lo son en exclusiva, si
bien están limitadas por el artículo 149.1.18.

El art. 75.12 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia com-
partida para el desarrollo de las bases del Estado en lo relativo al régimen jurí-
dico de los contratos de la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma.

El párrafo 11 del mismo artículo 75 permite que esas competencias de
desarrollo de la legislación básica abarquen también la contratación de las
entidades locales aragonesas, pues la competencia de desarrollo de las
bases del Estado previstas en el artículo 149.1.18 de la Constitución para las
Administraciones Públicas Aragonesas incluidas las entidades locales, com-
prende la contratación, materia sobre la que la Comunidad Autónoma de
Aragón ya ha legislado con anterioridad y sobre la que una reciente Sentencia
del Tribunal Constitucional, la Sentencia 162/2009, reconoce la competencia
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aragonesa de desarrollo legislativo sobre las formas de adjudicación de los
contratos de las Entidades Locales Aragonesas. 

Por último, la regulación de la contratación de los entes del sector públi-
co autonómico que no son administración pública estaría incluida dentro de
la competencia de creación de un sector público propio que asume el artícu-
lo 71.32, siendo este un aspecto en el que, como veremos cuando se anali-
cen las posibilidades de desarrollar una política aragonesa propia en materia
de contratación, merece la pena incidir.

Como conclusión cabe sostener que Aragón ha asumido las competen-
cias en materia de contratación con la mayor intensidad permitida por la
Constitución.

3. Comparación con las soluciones adoptadas en los Estatutos
de Autonomía que se reformaron durante 2006 y 2007

Resulta interesante, para fijar el alcance las competencias en materia de
contratación asumidas por la Comunidad Autónoma de Aragón, comparar el
sistema de atribución de competencias de nuestro Estatuto con las solucio-
nes adoptadas por los Estatutos que se reformaron coetáneamente, los lla-
mados estatutos “de tercera generación”.

Las soluciones no son unitarias. Por un lado, en los estatutos de la
Comunidad Valenciana, de Illes Balears y de Castilla y León no ha habido
cambios sobre el modelo clásico, el artículo 50 del Estatuto valenciano, el artí-
culo 31.5 del balear y el 32 del castellano-leonés mantienen la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en
materia de contratos y concesiones administrativas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma respectiva, si bien el Estatuto de Castilla-León encua-
dra la competencia de regulación de contratos y concesiones administrativas
dentro de la competencia más general de organización, régimen y funciona-
miento de las instituciones de autogobierno.

Por su parte, Andalucía configura la competencia como compartida en el
artículo 47 dedicado a las Administraciones públicas andaluzas, y en el artí-
culo 42 precisa en qué consisten funcionalmente dichas competencias en
términos similares al Estatuto aragonés.

El Estatuto de Cataluña es el que se desmarca, reconociendo un ámbito
de exclusividad competencial en materia de contratación y proyectando la
competencia en relación con los contratos de las administraciones públicas
catalanas, que por tanto afecta no sólo a la Generalitat, sino también a las
administraciones locales catalanas. El artículo 159 de la Ley Orgánica 6/2006,
de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, dedicado
al Régimen jurídico, procedimiento, contratación, expropiación y responsabi-
lidad en las Administraciones públicas catalanas, establece en el punto 3:

“Corresponde a la Generalitat, con relación a los contratos de las
Administraciones públicas de Cataluña:
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a. La competencia exclusiva sobre organización y competencias en
materia de contratación de los órganos de las Administraciones públi-
cas catalanas y sobre las reglas de ejecución, modificación y extinción
de los contratos de la Administración en lo no afectado por el artículo
149.1.18 de la Constitución.

b La competencia compartida en todo lo no atribuido a la competencia
exclusiva de la Generalitat por la letra a”.

Las diferencias entre la redacción de los estatutos catalán y el aragonés
son notables pero si se hace un estudio detallado se comprueba que de ellas
no se desprenden distintos niveles competenciales.

En primer lugar, las competencias sobre organización y distribución com-
petencial en materia de contratación que el artículo 159.3 del Estatuto cata-
lán configura como exclusivas, han sido asumidas como hemos visto, por el
Estatuto de Aragón aunque no se hayan recogido expresamente en el artícu-
lo 75.12, pues se infieren de las asumidas de forma general y también con
carácter exclusivo en los apartados 1 y 7 del artículo 71. En ambos casos
aunque se asumen como exclusivas, están limitadas por el artículo 149.1.18,
en los términos ya expuestos.

En cuanto a las competencias sobre las “reglas de ejecución, modifica-
ción y extinción de los contratos”, que expresamente recoge el Estatuto cata-
lán, no hay duda de que se trata de una submateria de la contratación y que
la falta de mención expresa de esa submateria en el Estatuto de Aragón no
puede tener ninguna consecuencia negativa.

Los Estatutos de autonomía recientemente reformados y el aragonés en
particular, contienen cláusulas de nivelación competencial que buscan con-
seguir la igualdad de competencias de forma que los títulos competenciales
puedan ser asumidos por la Comunidad autónoma en toda su extensión, sin
que la falta de mención expresa de una función o de una submateria pueda
llevar consigo la aplicación de la cláusula residual del artículo 149.3 de la
Constitución por la que “La competencia sobre las materias que no se hayan
asumido por los Estatutos de Autonomía corresponden al Estado”. 

En ese sentido, el artículo 80.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón dis-
pone:

“La Comunidad Autónoma asume las competencias expresadas en el
presente Estatuto. En todo caso, las especificaciones de los distintos
títulos de competencia no son excluyentes de otros posibles conteni-
dos que deban considerarse incluidos en el título competencial res-
pectivo, conforme a la Constitución y al presente Estatuto”.

Este artículo no contiene un mero mandato político a las instituciones
autonómicas para que, si se advierte una desigualdad competencial, impul-
sen la igualación de competencias, como ocurre en los Estatutos valenciano
y castellano-leonés, sino que permite la asunción automática de las faculta-
des y funciones que puedan considerarse incluidas en un título competencial
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estatutario, y a estos efectos el valor interpretativo que puede tener la enu-
meración de submaterias que contenga otro estatuto es claro. De forma que
cualquier submateria o función que en un estatuto se haya deducido de un
titulo competencial se presume que ha sido asumido por Aragón.

La cláusula del artículo 80.1 es consecuente con la doctrina del TC esta-
blecida, entre otras, en las sentencias 132/ 1989, 149/1991 y 208/1999.

Es verdad que Cataluña ha asumido las competencias como “exclusi-
vas… en lo no afectado por el artículo 149.1.18” y que Aragón lo ha hecho
como compartida, si bien reforzando esa competencia compartida con la
posibilidad de desarrollar una política propia. La diferencia entre ambas fór-
mulas parece quedar en el ámbito doctrinal. Hay autores que consideran que
cláusulas como la adoptada por el Estatuto catalán garantizan que la com-
petencia exclusiva de la Comunidad Autónoma no queda condicionada a lo
que pueda establecer el Estado en el ejercicio de una competencia horizon-
tal, si bien la Comunidad Autónoma deberá respetar lo que establezca el
Estado en ejercicio de esa competencia. En la práctica no parece que este-
mos ante niveles competenciales distintos.

Por último, nos referiremos al ámbito subjetivo de las competencias en
materia de contratación que en el Estatuto catalán abarca a todas las
Administraciones públicas catalanas, mientras que el artículo 75.12 del
Estatuto aragonés se refiere específicamente a la Administración de la
Comunidad Autónoma. Sin embargo, como ya hemos visto, Aragón ha asu-
mido en el artículo 75.11 la competencia de desarrollo de las bases del
Estado previstas en el artículo 149.1.18 de la Constitución para las
Administraciones públicas aragonesas, incluidas las entidades locales, y en
ese desarrollo de las bases se comprende la contratación.

Por lo tanto, las diferencias de redacción entre los preceptos dedicados
a la contratación en el Estatuto catalán y en el aragonés no suponen niveles
competenciales distintos sino que únicamente se trata de técnicas normati-
vas diferentes, más pormenorizada en el caso catalán y mas genérica pero
con importantes cláusulas de garantía, como es el articulo 80 en el aragonés.

III. LA LEGISLACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA

Definida la competencia aragonesa en materia de contratación funda-
mentalmente como una competencia compartida, se hace necesario antes de
abordar las posibilidades de desarrollo de una política propia, estudiar cual es
el alcance y contenido de la normativa básica estatal.

1. Lo básico en materia de contratación

Al no existir en nuestro sistema constitucional una concreción de lo que
es básico en cada materia, corresponde en primera instancia al legislador
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estatal delimitar que es lo básico pero es el Tribunal Constitucional el que tie-
ne la decisión definitiva. Si la calificación por el legislador estatal de un pre-
cepto como básico, resulta impugnada, corresponde al Tribunal Constitu-
cional, en tanto que intérprete supremo de la Constitución, revisar dicha
calificación y decidir, en última instancia, sobre si una norma es o no mate-
rialmente básica.

El Tribunal Constitucional ha definido la legislación básica como aquella que
tiene por objeto “garantizar en todo el Estado un común denominador normati-
vo dirigido a asegurar de manera unitaria y en condiciones de igualdad los inte-
reses generales a partir del cual puede cada comunidad autónoma, en defen-
sa de sus propios intereses, introducir las peculiaridades que estime
convenientes y oportunas dentro del marco competencial en la materia que le
asigne su Estatuto”. Dentro de este marco general ha concretado que “La nor-
mativa básica en materia de contratación administrativa tiene principalmente
por objeto proporcionar las garantías de publicidad, libre concurrencia, igualdad
y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento común por
parte de todas las Administraciones públicas. Los preceptos que tiendan direc-
tamente a dotar de efectividad práctica a los principios básicos de la contrata-
ción administrativa deben ser considerados como normas básicas. Mientras
que no lo serán aquellas otras prescripciones de detalle o de procedimiento
que, sin merma de la eficacia de tales principios básicos pudieran ser sustitui-
das por otras regulaciones asimismo complementarias o de detalle, elaboradas
por las Comunidades Autónomas con competencia para ello”. (Sentencias
141/1993, de 22 de abril y 331/1993 de 12 de noviembre).

El Consejo de Estado también se ha pronunciado sobre el alcance de lo
básico en materia de contratación en el dictamen 514/2006 relativo al
Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Para el máximo órga-
no consultivo, el artículo 149.1.18ª de la Constitución «expresa el designio
constitucional de que, en lo básico, un mismo sistema contractual rija para
todas las Administraciones Públicas» y pretende establecer “un sistema
común de contratación, sin que el dato diferencial subjetivo lleve a sistemas
distintos de contratación”. 

Interpretando la doctrina del Tribunal Constitucional, el Consejo de
Estado se pronuncia sobre dos aspectos concretos de la normativa básica
sobre contratación: 

Por un lado, acepta que la legislación básica del Estado no debe nece-
sariamente traducirse en principios y directrices de vigencia general y unifor-
me en todo el territorio nacional y susceptibles de desarrollo por las
Comunidades Autónomas con competencia para ello, sino que puede con-
sistir en prescripciones acabadas en sí mismas sobre aspectos o extremos
básicos, de suerte que no admitan desarrollo por las Comunidades Autó-
nomas, aunque sin llegar a crear “un conjunto de disposiciones exhaustivo
que vacía de contenido las competencias de las Comunidades Autónomas
constitucionalmente reconocidas”. 
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En segundo lugar analiza la relación entre normativa básica y normas de
derecho comunitario sobre contratos públicos y entiende que “el común
denominador normativo” contenido en una directiva está llamado a coincidir
por regla general, con el concepto de “bases” en supuestos de competencias
compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, aunque por
supuesto no incida ni altere la distribución interna de competencias. Esta
identificación de lo básico en materia de contratación con el contenido de las
directivas comunitarias ha tenido eco en la doctrina jurídica y hay voces que
reclaman que la regulación de los procedimientos de adjudicación de los con-
tratos no sujetos a regulación armonizada se considere competencia autonó-
mica con el único límite del respeto a los principios comunitarios.

De cualquier forma el Consejo de Estado admite que se califiquen como
básicos preceptos para los que no existe una regulación específica en el
ámbito comunitario, argumentando que parece totalmente justificado que,
además de las normas derivadas de las directivas como son las normas sobre
preparación y adjudicación de los contratos y sobre capacidad de los contra-
tistas, se consideren básicas la mayoría de las disposiciones que regulan el
régimen peculiar de los contratos administrativos, en la medida en que cons-
tituyen una derogación de las normas de Derecho civil y establecen privilegios
y prerrogativas para la Administración (conectándose, de este modo, con el
título competencial “régimen jurídico de las Administraciones Públicas), como
medio para lograr una mínima homogeneidad en el estatuto del contratista”. 

Sobre la base de las anteriores consideraciones, el Consejo de Estado
entiende que son cuestiones cuya regulación debe tener carácter básico en
materia de contratación, las relativas a la configuración del contrato adminis-
trativo que comprendería su objeto, requisitos, forma y documentación; las
que se refieren a los sistemas de contratación y al régimen de publicidad; a las
prerrogativas de la Administración y a la ineficacia y ejecución del contrato. 

En la actualidad, la legislación básica en materia de contratación está
recogida fundamentalmente en la Ley 30/2007 de de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP). También la Ley 31/2007, de
30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, que tiene casi en su
totalidad carácter básico, afecta a la contratación de los entes públicos que
operen en dichos sectores. 

Antes de analizar la concreción de las bases en la LCSP, hay que hacer
una última consideración y es que toda la doctrina constitucional a la que
hemos hecho referencia es anterior a los Estatutos de autonomía llamados de
tercera generación y que tanto la Ley 30/2007 como la 31/2007, se tramita-
ron paralelamente a las últimas modificaciones estatutarias. Por ello, dado el
valor de los estatutos de innovar o modificar el bloque de constitucionalidad,
hay que entender que han podido cambiar los parámetros sobre los que fue-
ron formuladas. Aunque ninguna de las dos leyes, ha sido objeto de impug-
nación ante el Tribunal Constitucional, es posible que en el futuro se planteen
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cuestiones sobre la conformidad de las normas que en ellas se han definido
como básicas, en ese caso el Tribunal Constitucional deberá tener en cuenta
las posibles afecciones que los nuevos Estatutos hayan introducido en el blo-
que de constitucionalidad. Por ello cabe pensar que la doctrina general sobre
las bases en materia de contratación formulada por el Tribunal Constitucional
y reflejada en este apartado sigue teniendo validez pero los pronunciamientos
concretos realizados sobre funciones o submaterias en las sentencias citadas
necesitaran de una reconsideración a la luz de los nuevos Estatutos.

2. La concreción de la legislación básica en la Ley de Contratos
del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo

Como ya hemos indicado la legislación básica en materia de contratación
está recogida fundamentalmente en la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público. También la única norma de desarrollo de la
misma dictada hasta la fecha, el Real Decreto 817/2009 contiene algunos
preceptos básicos y a ellos vamos a dedicar a continuación un análisis por-
menorizado. 

Pero antes, tenemos que recordar que también tiene carácter básico casi
en su totalidad, el Capítulo IV del Título V del Libro II, del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, el cual fue añadido al Texto
Refundido por Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de con-
cesión de obras públicas. Este capítulo, comprensivo de los artículos 253 a
260, ambos inclusive, se refiere a la financiación privada del contrato de con-
cesión de obra pública y ha sido declarado expresamente vigente por la dis-
posición derogatoria única de la LCSP.

Asimismo habrá que tener cuenta que el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, solo ha visto derogados expresamente sus
artículos 79 y 114 a 117 por el Real Decreto 817/2009 y por lo tanto, el res-
to de sus preceptos, algunos de los cuales tienen carácter básico, continúan
en vigor en lo que no se opongan a la LCSP. 

A. El contenido básico de la Ley de Contratos del Sector Público

Según la disposición final séptima de la LCSP:

– El artículo 21 y las disposiciones finales tercera y cuarta de la Ley se
dictan al amparo de las competencias atribuidas al Estado por la regla
6ª del artículo 149.1 de la Constitución y son de aplicación general. 

– Los restantes artículos constituyen legislación básica dictada al ampa-
ro del artículo 149.1.18ª de la Constitución y, en consecuencia, son de
aplicación general a todas las Administraciones Públicas y organismos
y entidades de ellas dependientes. No obstante enumera una serie de
artículos que no tienen carácter básico. 
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La primera consecuencia que se deriva del análisis de las normas bási-
cas de la LCSP es que se opta por una regulación básica pormenorizada con-
sistente en normas que imponen prescripciones concretas, en vez de optar
por fijar únicamente unos principios fundamentales de la materia. 

La segunda conclusión es que tienen carácter básico una gran propor-
ción de los artículos de la LCSP, aunque depende del bloque de cuestiones:

– Las disposiciones generales a las que se dedica el Titulo Preliminar y que
abarcan el ámbito objetivo y subjetivo de la ley, la delimitación de los con-
tratos, la definición de los contratos sujetos a regulación armonizada y de
los contratos administrativos y privados, tienen carácter básico. 

– También tienen carácter básico casi en su totalidad los preceptos dedi-
cados a la configuración general de la contratación del sector público y
los elementos estructurales del contrato (Libro I). Solo quedan exclui-
das algunas cuestiones competenciales y otras referidas a aspectos
muy concretos sobre las uniones temporales de empresas o la concre-
ción de las condiciones de solvencia. 

– Las normas dedicadas a la preparación de los contratos (Libro II) no tie-
ne en su totalidad carácter básico, pero aún así 17 de los 29 artículos
lo son en todo o en parte. Esta proporción parece excesiva puesto que
se trata de una fase del procedimiento de contratación que se desen-
vuelve en el ámbito interno de cada administración y en la que por lo
tanto debe permitirse un margen a las Comunidades Autónomas para
regular alternativas propias

– El Libro III relativo a la selección del contratista y los procedimientos de
adjudicación de los contratos es normativa básica, únicamente unos
pocos preceptos que regulan aspectos competenciales no lo son. 

– La parte dedicada a la ejecución de los contratos (Libro IV) contiene nor-
mas básicas y no básicas pero con una mayor preponderancia de las
primeras. Tratándose de preceptos que regulan la relación entre admi-
nistración contratante y contratista, en la que los principios de contrata-
ción pública (no discriminación, publicidad, libre concurrencia..) pierden
intensidad esta extensión de lo básico parece demasiado amplia.

– Por último, el Libro V dedicado a las normas de organización adminis-
trativa de la gestión contractual se limita con carácter general a regular
los aspectos organizativos en materia de contratación únicamente de la
Administración General del Estado y por ello tiene casi en su totalidad
carácter no básico. Aun así, también contiene algunos preceptos bási-
cos como el artículo 300, dedicado a los órganos consultivos en mate-
ria de contratación de las Comunidades Autónomas, y los artículos 301
a 308, relativos a los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas
Clasificadas y al Registro de Contratos del Sector Público. 

Por lo tanto, la LCSP fija unas bases en materia de contratación exten-
sas y pormenorizadas que parecen reducir al mínimo las posibilidades de des-
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arrollo autonómico. Sin embargo, si se estudian detalladamente los precep-
tos básicos, se advierte que las normas básicas de la LCSP en algunos casos
no solo permiten el desarrollo autonómico sino que lo exigen o incluyen una
habilitación específica a las Comunidades Autónomas.

Hay normas básicas que crean instituciones cuya configuración queda
por completo a disposición de los entes autonómicos. Ejemplos de ello son
la figura del responsable del contrato (art. 41), el perfil de contratante (art. 42),
las condiciones especiales de ejecución (art. 102), la creación de centrales de
contratación (art. 188) o la creación de órganos consultivos autonómicos en
materia de contratación.

Otras normas remiten a la normativa autonómica para su desarrollo o reco-
gen referencias a las competencias organizativas de las comunidades autóno-
mas como son, entre otros, los preceptos relativos a las competencias para
contratar (art. 40), a las normas procesales relativas a las prohibiciones de con-
tratar (art. 50), clasificación empresarial en el ámbito autonómico (art. 57), apli-
cación de factores correctivos en la revisión de precios (art. 79.2), regulación de
la garantía global (art. 86) y reducción de plazos de pago (art. 200.8).

Además la LCSP, respetando las competencias autonómicas de organi-
zación, reconoce expresamente a las Comunidades Autónomas en muchas
normas básicas, la decisión de determinar los órganos competentes para lle-
var a cabo una determinada función. Así ocurre con la revisión de oficio de los
actos preparatorios y de los actos de adjudicación de los contratos (art. 34.2),
con la resolución del recurso especial en materia de contratación y la adop-
ción de medidas provisionales (arts. 37 y 38), con la competencia para adop-
tar los acuerdos de clasificación empresarial y para exceptuar de ese requisi-
to (arts. 55 y 57), para la aprobación de los pliegos de cláusulas generales (art.
98), con el reconocimiento de organismos técnicos a efectos de la fijación de
prescripciones técnicas (art. 101.7), con la competencia para la creación de
centrales de compras y la concreción de su ámbito objetivo y subjetivo
(art.188), para resolver los contratos (art. 197), para reducir los plazos de
pago (art. 208), para aumentar el plazo de duración de los contratos de ser-
vicios (art. 279.1). Igualmente se respetan las competencias de los órganos
consultivos de las Comunidades Autónomas en relación con la aprobación de
pliegos de cláusulas generales, el ejercicio de prerrogativas en los contratos
administrativos o la resolución por demora (arts. 98.3, 195.3, 197.1)

Por último, la LCSP regula de forma exhaustiva la adjudicación de los con-
tratos sujetos a regulación armonizada de los entes del sector público no admi-
nistración pública, pero deja un gran margen para la regulación del resto de los
contratos de estos entes que no estén sujetos a regulación armonizada.

B. El contenido básico del Real Decreto 817/2009 de desarrollo parcial
de la Ley de Contratos del Sector Público

La única norma de desarrollo de la LCSP aprobada hasta la fecha es el
RD 817/2009, de 8 de mayo, que ha desarrollado parcialmente la misma en
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lo relativo a clasificación de empresas, Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, mesas de contratación, aplicación de los
criterios de valoración que dependen de un juicio de valor y comunicaciones
al Registro de Contratos del Sector Público.

La Disposición Final Primera del RD, titulada Normas de carácter básico
y no básico, establece:

“Los siguientes preceptos del presente Real Decreto son normas
básicas dictadas al amparo del artículo 149.1.18. de la Constitución y
en desarrollo del apartado 2 de la disposición final séptima de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, y, en consecuencia, son de aplicación
general a todas las administraciones públicas comprendidas en el artí-
culo 3 de la misma: El artículo 1, artículo 2, apartados 1 y 2, salvo el
último párrafo del apartado 1; artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31; disposición adicional úni-
ca y la disposición final primera”.

De acuerdo con esta disposición tienen carácter básico las normas sobre
criterios de solvencia económica y financiera a efectos de clasificación empre-
sarial, la casi totalidad de las relativas al Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas, y las que se refieren a la aplicación de los criterios sujetos a jui-
cio de valor y a las comunicaciones al Registro de Contratos del Sector
Público.

Este RD incumple el requisito formal de que las bases deben de esta-
blecerse en una norma con rango de ley, pues los Estatutos mas recientes, y
entre ellos como hemos visto el aragonés, limitan la posibilidad de que se uti-
licen para ello normas reglamentarias excepto en los casos que se determi-
nen de acuerdo con la Constitución. De hecho durante la tramitación parla-
mentaria de la LCSP se eliminó la posibilidad de que las normas
reglamentarias de desarrollo tuvieran carácter básico que estaba prevista en
el inciso tercero de la Disposición Final séptima del anteproyecto que decía:

– Las normas que en desarrollo de la ley promulgue la Administración
General del Estado podrán tener el carácter de normas básicas cuan-
do constituyan el complemento necesario de dicho carácter respecto
de los artículos que lo tienen atribuido conforme al apartado anterior y
así se señale en la propia norma de desarrollo.

La Disposición Final de la LCSP undécima habilita al Gobierno para el
desarrollo reglamentario de la ley únicamente en el ámbito de sus competen-
cias.

Por ello, en mi opinión, no deberían tener carácter básico los preceptos
que el RD dedica a los criterios sujetos a juicio de valor. El desarrollo de la
LCSP en este aspecto corresponde a las Comunidades Autónomas en el
marco del artículo 134 de la misma que es suficientemente detallado. Pero es
que, además del aspecto formal, una regulación tan excesivamente porme-
norizada como la de los artículos 25 a 30 del RD 817/2009, incide en las com-
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petencias autonómicas de organización, estableciendo como básicos aspec-
tos tan intrascendentes como que el acto de apertura de la parte de las pro-
posiciones de los licitadores relativas a criterios sujetos a juicio de valor tenga
que ser público.

IV. DE LAS POSIBILIDADES DE ESTABLECER UNA POLÍTICA
PROPIA ARAGONESA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA

Como hemos visto, la situación actual de las bases en materia de con-
tratación pública viene marcada por una LCSP que incorpora una legislación
básica excesivamente pormenorizada pero que también deja aspectos impor-
tantes para el desarrollo por las Comunidades Autónomas. La ausencia de un
desarrollo reglamentario completo de la LCSP y la pervivencia de normas
anteriores dan como resultado una regulación de los contratos públicos un
tanto fragmentada y confusa.

En este panorama, una norma autonómica que regulara de forma com-
pleta toda la materia de contratación sería un gran avance pues de entrada
mejoraría la seguridad jurídica y podría resolver problemas y lagunas que aho-
ra mismo están planteados. Sin embargo esta opción se ve afectada por la
“volatilidad” de la actual normativa básica, provocada en parte por la excesi-
vo alcance de la misma, ya que en este momento hay planteadas importan-
tes modificaciones de la LCSP que afectan fundamentalmente a la regulación
del recurso especial y a la modificación de los contratos pero también a otros
aspectos. En el momento de redactar estas líneas se encuentran en tramita-
ción el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, que ha sido aprobado por
Consejo de Ministros en su reunión de 19 de marzo de 2010 y el Antepro-
yecto de Ley de Modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre de
Contratos del Sector Público y 31/2007 de 30 de octubre, sobre procedi-
mientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes
y los servicios postales para su adaptación a la normativa comunitaria.

Independientemente de que se opte por una regulación completa en una
ley aragonesa de contratos del sector público o de que se prefiera acometer
la regulación especifica de algunas materias, lo cierto es que la Comunidad
Autónoma puede desarrollar aspectos importantes que permiten hablar de la
posibilidad de establecer una política propia en materia de contratación públi-
ca que además de ser una herramienta imprescindible para el funcionamien-
to de los entes públicos, puede ser también un instrumento para la imple-
mentación de otras políticas públicas.

Tres son los objetivos que a mí entender, deberían guiar una normativa
propia: 

– En primer lugar la simplificación de procedimientos, eliminando cargas
a los licitadores lo que facilitaría el acceso de las PYMES a los contra-
tos públicos y mejoraría la eficiencia de los entes públicos aragoneses.
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– En segundo lugar la creación de un marco global para la contratación
de las administraciones públicas aragonesas y de sus entes públicos.
La creación de una plataforma autonómica de contratación, de un
registro de licitadores autonómico y la regulación homogénea de aque-
llos aspectos que sean comunes a la contratación del sector público
aragonés, seria un revulsivo para promover una concurrencia efectiva,
aumentaría la transparencia y con ella la confianza de los ciudadanos
en los poderes públicos. El desarrollo de la contratación electrónica, ini-
ciado con la puesta en marcha de la plataforma y el registro de licita-
dores electrónico, favorecería la implantación de las nuevas tecnologí-
as en las empresas y en los entes públicos. Todo ello sin duda tendría
efectos beneficiosos en nuestra economía.

– Por último, la contratación pública ha de verse como un instrumento
para fomentar la economía social y medioambientalmente responsable,
primando a las empresas que promuevan los criterios que permitan un
crecimiento económico sostenible y adecuado a los intereses de la
sociedad aragonesa.

En el desarrollo de sus competencias propias la Comunidad Autónoma
estará vinculada por los principios comunitarios, pues recordemos que tal y
como recoge la Comunicación interpretativa de la Comisión de 1 de agosto
de 2006, sobre el derecho comunitario aplicable en la adjudicación de con-
tratos no cubiertos o solo parcialmente cubiertos por las directivas de con-
tratación pública (2006/C/179/02), no existen ámbitos de la contratación
pública exentos, todos los poderes adjudicadores deben cumplir las normas
y principios del Tratado CE en todas las adjudicaciones de contratos públicos
que entren en el ámbito de aplicación del mismo. Estos principios incluyen la
libre circulación de mercancías, el derecho de establecimiento, la libre presta-
ción de servicios, la no discriminación y la igualdad de trato, la transparencia,
la proporcionalidad y el reconocimiento mutuo. 

Asimismo, y en cuanto se refiere a las normas sobre contratación de los
entes locales, deberá respetar el principio de autonomía local que proclama
el artículo 140 de la Constitución.

1. Normativa aragonesa actual en la materia

Antes de analizar las posibilidades de actuación futuras es necesario ver
cual es el estado actual de la cuestión. Aragón no ha abordado hasta este
momento una regulación material importante de la contratación, como tam-
poco lo han hecho el resto de las Comunidades Autónomas; únicamente
Navarra tiene una norma de con rango de ley dedicada a la contratación
pública en su conjunto.

A nivel reglamentario sin embargo, la Comunidad Autónoma ha regulado
algunos aspectos fundamentales:
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– Por Decreto 81/2006, de 4 de abril, se crea la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón,
configurado como órgano consultivo en materia de contratación públi-
ca de la Administración, de los organismos públicos, empresas y fun-
daciones del sector público de la Comunidad Autónoma, de las Univer-
sidades Públicas y de los Entes Locales radicados en territorio
aragonés. En su composición, a diferencia de otros órganos similares,
incorpora la representación de los empresarios. Es una norma que ya
avanza en la línea antes apuntada de dotar de un marco homogéneo a
la contratación de todo el sector público aragonés y que reconoce la
importancia de la contratación pública en la actividad económica. La
Junta ha tenido desde su creación una importante actividad y ha con-
tribuido a encauzar la actividad contractual dentro de los parámetros de
la LCSP.

– En la misma fecha, 4 de abril de 2006, se aprueba el Decreto 82/2006,
por el que se crean el Registro Público de Contratos y el Registro de
Licitadores de la Comunidad Autónoma. El Registro Público de contra-
tos tiene como objeto el conocimiento general de los contratos de la
Administración de la Comunidad Autónoma y del sector público de ella
dependiente y constituye el soporte de la información y de la estadísti-
ca sobre contratación pública. El Registro de Licitadores se configura
como un instrumento auxiliar de la contratación para facilitar la concu-
rrencia de licitadores y agilizar la tramitación de los expedientes de con-
tratación. La eficacia de las inscripciones queda limitada a los procedi-
mientos de contratación de la Administración de la Comunidad
Autónoma y de su sector público, para las entidades locales y universi-
dades públicas aragonesas la eficacia de los Certificados de inscripción
es opcional.

– Un hito importante en la contratación, lo marcó la puesta en marcha del
Perfil de Contratante. La Orden del Departamento de Presidencia de 11
de junio de 2008, estableció el sistema informático Perfil de Contratante
del Portal del Gobierno de Aragón. Fue uno de los primeros perfiles de
contratante que se crearon en España con todas las garantía jurídicas
que exige la LCSP y ha sido un instrumento fundamental para la apli-
cación de la misma en el ámbito de la Administración autonómica. Los
Departamentos, Organismos autónomos y Entidades de Derecho
Público de la Administración de la Comunidad Autónoma deben difun-
dir su perfil de contratante en la página Web https://contratacionpubli-
ca.aragon.es. El resto de los entes del sector público autonómico pue-
de mantener su perfil en su propia sede electrónica siempre que resulte
accesible desde la página general. 

Al resto de las administraciones e instituciones aragonesas se les ofre-
ce la posibilidad de incorporarse al sistema mediante convenio. En el
momento de escribir estas líneas, están incorporadas 26 comarcas,
149 municipios y varias mancomunidades y entidades locales menores.
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– Otro de los aspectos de la contratación administrativa al que la
Administración de la Comunidad Autónoma ha prestado especial inte-
rés ha sido la contratación centralizada. El sistema de contratación cen-
tralizada se puso en marcha por Decreto 285/2003, de 18 de noviem-
bre, por el que se creó la Comisión de Contratación Centralizada y se
reguló la contratación centralizada de suministros y servicios. Este
Decreto ha sido modificado por Decreto 105/2006, de 18 de abril, y
derogado parcialmente por el Decreto 207/2008, de 21 de octubre, por
el que se distribuyen competencias en materia de contratación centra-
lizada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus orga-
nismos autónomos. 

Por último citar en el ámbito sectorial de los servicios sociales, la Ley
5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, que ha desarrolla-
do sobre las bases de la LCSP, la modalidad de concierto para la gestión de
servicios públicos y ha regulado las cláusulas de contenido social en los con-
tratos relativos a servicios sociales.

2. Ámbitos para una política propia

De acuerdo con los objetivos antes enumerados de simplificación de
procedimientos, de creación de un marco global para la contratación de todo
el sector público aragonés y de fomento de la economía social y medioam-
bientalmente responsable, cabe proponer la regulación de una serie de cues-
tiones fundamentales, la mayoría de las cuales exigen para su desarrollo una
norma con rango de ley:

A. Creación de la Plataforma Aragonesa de Contratación Pública

La Plataforma Aragonesa de Contratación Pública sería la plataforma
electrónica en la que de forma obligatoria deberían dar publicidad a su perfil
de contratante la Administración de la Comunidad Autónoma, las entidades
locales del territorio aragonés y el sector público dependiente de todas ellas.
Esta plataforma se interconectaría con la Plataforma de Contratación del
Estado de acuerdo con lo previsto en el artículo 309 LCSP. La Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón ya puso de manifiesto la
necesidad de avanzar en la interoperabilidad entre los perfiles de contratante
de los órganos de contratación del sector público en su Recomendación
2/2008, de 3 de noviembre. La experiencia positiva que ha supuesto el des-
arrollo del perfil de contratante en el Portal del Gobierno de Aragón puede ser-
vir de base para esta actuación más ambiciosa.

B. Creación del Registro de Licitadores de ámbito autonómico

Debería promoverse la creación de un registro de licitadores que a dife-
rencia del actual, tuviera eficacia reconocida en todas las Administraciones
públicas aragonesas y en el sector público de ellas dependiente. Es impres-
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cindible que el mismo esté desarrollado en formato electrónico para dotarlo
de la operatividad necesaria para simplificar y agilizar los procedimientos de
contratación.

C. Desarrollo de la e-contratación en las Administraciones aragonesas

La creación de la Plataforma Aragonesa de Contratación Pública y del
Registro de Licitadores de ámbito autonómico, serian dos actuaciones que
deberían englobarse dentro de un ambicioso proyecto de contratación elec-
trónica en el ámbito de las administraciones públicas aragonesas que com-
prendería además el desarrollo de una plataforma para la licitación electróni-
ca, de mecanismos de subasta electrónica y de sistemas dinámicos de
adquisición que estarían a disposición de las administraciones aragonesas. La
Administración de la Comunidad Autónoma debería liderar este proyecto,
garantizando la interoperabilidad y la coordinación con el ámbito estatal. Con
ello se conseguiría además de una racionalización del gasto, evitando dupli-
cidades, apoyar el desarrollo de las nuevas tecnologías en las administracio-
nes locales de pequeña dimensión y en las PYMES aragonesas.

D. Simplificación de procedimientos e introducción de mecanismos
que promuevan la concurrencia

Resulta necesario diseñar procedimientos más ágiles y a la vez más
garantistas. 

La posibilidad de que la Comunidad autónoma regule un procedimiento
simplificado para contratos no armonizados, es una opción a considerar.
Asimismo, se pueden adoptar algunas medidas de simplificación para los pro-
cedimientos existentes. Una de ellas podría ser la de excluir la necesidad de
constituir obligatoriamente mesa de contratación en los procedimientos nego-
ciados por razón de la cuantía, supuestos de los artículos 155 d), 156 b), 157
f), 158 e) y 159 LCSP, que exigen publicidad únicamente en el perfil de con-
tratante.

Recordemos que la exigencia de constituir mesa en estos procedimien-
tos ha sido introducida por el RD 817/2009, en un precepto que no tiene
carácter básico, el 21.1, y sobre el que el Consejo de Estado se ha pronun-
ciado considerándolo una extralimitación. La necesidad de constituir mesa en
los procedimientos negociados con publicidad solo en el perfil introduce una
gran complejidad en un tipo de procedimiento que a priori debería ser más
rápido y sencillo que un procedimiento abierto pues se aplica a contratos de
cuantía limitada.

Esta simplificación debería ir acompañada de un reforzamiento de la
publicidad, la LCSP permite que en los procedimientos negociados sin publi-
cidad de contratos de obra cuyo valor estimado sea igual o inferior a 200.000
euros y en el resto de los contratos de valor estimado igual o inferior a 60.000
euros, no se publiquen anuncios en el perfil sino que el órgano de contrata-
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ción se dirija directamente, siempre que sea posible, al menos a tres empre-
sarios solicitándoles oferta. Pues bien, con objeto de promover concurrencia
y aumentar la transparencia y siempre con el presupuesto previo de que el tra-
mite de publicación en el perfil fuera ágil, seria aconsejable que todos los pro-
cedimientos negociados por razón de la cuantía, salvo aquellos supuestos
que no admitan concurrencia, se publicaran en el mismo.

Con estas sencillas medidas aplicadas a las administraciones públicas
aragonesas se conseguiría que todos los contratos de obra de valor estima-
do igual o superior a 50.000 euros y el resto de los contratos de valor igual o
superior a 18.000 euros se publicarán en una página Web única, la Plataforma
Aragonesa de Contratación Pública, lo que facilitaría enormemente el acceso
de las empresas en general y de las PYMES en particular a la casi totalidad
de la contratación pública aragonesa.

Incluso se podría plantear que para los contratos menores que admitan con-
currencia y que superen un determinado importe que podría ser 30.000 euros
para obras y 12.000 euros para el resto de contratos, por utilizar los umbrales a
partir de los cuales la Ley General de Subvenciones exige que se justifique por
los beneficiarios haber promovido concurrencia, se publicará también un anun-
cio en el perfil y se diera un plazo aunque breve para presentar ofertas.

E. Regulación de un sistema efectivo y homogéneo de recursos

Una de las tareas que la Comunidad Autónoma va a tener que acometer
en breve plazo va a ser la de configurar un órgano competente para resolver
el recurso especial en materia de contratación que se regula actualmente en
el artículo 37 LCSP, con todos los requisitos y garantías que exigen las Direc-
tivas Comunitarias. 

La Comunidad Autónoma puede aprovechar esta oportunidad para esta-
blecer un sistema de recursos homogéneo para los contratos públicos evi-
tando la inseguridad jurídica de la situación actual en la que actos similares de
un mismo órgano de contratación son objeto de distinto recurso dependien-
do del valor del mismo. Recordemos que la Comunicación interpretativa de la
Comisión de 1 de agosto de 2006 exige que se garantice el derecho a una
protección judicial efectiva en la contratación pública no cubierta por las direc-
tivas de contratación y que el Consejo de Estado en el Dictamen 514/2006 ya
mostro su desacuerdo con que coexistieran dos regímenes diferentes de
recursos en materia de contratación.

El órgano independiente que se cree, compuesto por personas con
especialización en contratación pública, podría dar cobertura a todas las
administraciones públicas aragonesas y a sus entes públicos.

F. Armonización de la contratación del sector público aragonés

En la actualidad la actividad contractual no sujeta a regulación armoniza-
da de los entes del sector público que no tienen la condición de administra-
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ción pública se rige básicamente por los manuales de instrucciones que se
aprueben para cada uno de ellos. La consecuencia inmediata es que pueden
existir distintos y variados procedimientos de contratación que dificulten el
acceso de los licitadores a los contratos públicos. La Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de Aragón advirtió sobre este peligro y propuso
adoptar medidas normativas para evitar esta dispersión en su Circular
1/2008, de 3 de marzo, además con objeto de avanzar en ese camino, emi-
tió posteriormente, la Recomendación 1/2008, de 10 de junio, relativa a los
manuales de instrucciones. 

La Comunidad Autónoma debería promover una cierta homogeneidad en
cuanto a los procedimientos de adjudicación que se recojan en dichos
manuales, forma de publicidad, plazos mínimos de presentación de propues-
tas, etc., lo que evitaría que la contratación con estos entes fuera una mara-
ña de procedimientos muy distintos entre sí, lo cual desfavorece la concu-
rrencia y perjudica a las empresas.

G. Incorporación de criterios sociales y medioambientales a la contratación

La Comunidad Autónoma debe plantearse desarrollar con carácter gene-
ral, la aplicación de criterios sociales y medioambientales a la contratación
pública, fundamentalmente de aquellos más relacionados con las caracterís-
ticas sociales y medioambientales de Aragón.

La incidencia de estos criterios tendría que realizarse en todos los aspec-
tos posibles, desde la aplicación en la selección de los licitadores como crite-
rios de solvencia, su utilización como criterios de adjudicación cuando esto
sea posible, y por supuesto mediante la inclusión de condiciones especiales
de ejecución desarrollando el artículo 102 LCSP. Algunas Comunidades
Autónomas han regulado estas cuestiones, así el Consejo de Gobierno del
País Vasco adoptó un Acuerdo sobre incorporación de criterios sociales,
ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la Administración
de la Comunidad Autónoma y de su sector público (Boletín Oficial del País
Vasco, 19 de Junio 2008, núm. 116).

H. Regulación de los aspectos organizativos y competenciales propios

En el aspecto organizativo la Comunidad Autónoma puede acometer la
regulación de las cuestiones organizativas y competenciales, muchas de las
cuales, como hemos visto, quedan simplemente enunciadas en la LCSP
esperando la correspondiente regulación autonómica. Al respecto podríamos
destacar lo conveniente que seria regular de forma específica y en una sola
norma la distribución de competencias y la delegación y desconcentración de
las mismas atendiendo a las peculiaridades de la contratación. También seria
interesante regular la composición y funcionamiento de las mesas de contra-
tación u órganos equivalentes con especial atención a las nuevas figuras de
la mesa del diálogo competitivo y del comité de expertos. 
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Otra de las cuestiones que merece una regulación detallada y completa es
la de los encargos a los entes que tienen la consideración de medio propio.

I. Posibilidad de regular algunas cuestiones especificas en relación
con la selección de contratista y adjudicación de los contratos

Aunque la regulación de la selección del contratista y de los procedi-
mientos de adjudicación en la LCSP es exhaustiva, existen algunos ámbitos
en los que la Comunidad Autónoma tiene margen normativo y que pueden
resultar de interés. Así, por ejemplo, la integración de la solvencia con medios
externos que permite el artículo 52 necesitaría para poder tener efectividad,
de un desarrollo que concretará los mecanismos que garanticen la disposi-
ción de esos medios en la ejecución del contrato y la responsabilidad de las
empresas implicadas frente a la administración.

También el Dialogo Competitivo, que es un procedimiento muy complejo
y escasamente regulado en la LCSP, permitiría una regulación autonómica, en
el marco de las directrices dadas por la Comisión Europea a través de la
Dirección General del Mercado Interior y los Servicios en la Ficha Explicativa
del Diálogo Competitivo.

J. Regulación especifica de algunas categorías de contratos

Puede resultar de interés regular de forma específica algunas categorías
de contratos como puede ser el contrato de colaboración público privada cuya
normativa básica permite una concreción adaptada a las singularidades socia-
les y económicas de Aragón. También los contratos sanitarios y los contratos
relacionados con el área de I+D pueden merecer una regulación especial como
ya se ha hecho con los contratos sociales. Sobre los contratos relacionados
con la figura del agente urbanizador regulada en la Ley 3/2009, Urbanística de
Aragón, hay voces que reclaman una normativa ad hoc, entre ellas la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma que en
el informe 5/2007, de 11 de diciembre, ya proponía la regulación por norma
con rango de ley del contrato de concesión de obra urbanizadora.

K. Regulación de aspectos relativos a la planificación, programación y
preparación de los contratos.

Sería conveniente completar la regulación de la preparación de los con-
tratos de la LCSP, con nuevos instrumentos pero sin aumentar la complejidad
burocrática de los expedientes. Así parece deseable que se creen instrumen-
tos de planificación y programación de los contratos a los que se dote de una
adecuada publicidad lo que redundaría en la eficacia de las inversiones públi-
cas y aumentaría la transparencia de las políticas públicas.

Otro aspecto de la preparación de los contratos que necesita de una
regulación adecuada y específica es la relativa a la supervisión y control de
proyectos de obra con el objetivo de garantizar su adecuación a las necesi-
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dades públicas, a los requisitos técnicos y legales y a la realidad del merca-
do, evitando en la medida de lo posible el recurso a las modificaciones de pro-
yecto durante la ejecución del contrato. Cataluña ha regulado en parte estos
aspectos en la Ley 3/2007, de 4 de julio, de la obra pública.

L. Regulación de aspectos de la ejecución de los contratos

De la fase de ejecución de los contratos resulta especialmente interesan-
te regular la figura del responsable del contrato que la LCSP se limita a enun-
ciar, unido a ello convendría fijar el procedimiento especifico para el ejercicio
de las prerrogativas de la administración en la ejecución de los contratos
administrativos.

También merecería una regulación más completa y adecuada la subcon-
tratación, en la que seria necesario conjugar la existencia de un amplio mar-
gen para subcontratar con mecanismos que permitan a la administración un
adecuado control de la ejecución del contrato, además de dar efectividad a
las tantas veces reivindicadas garantías para los subcontratistas.

Asimismo podrían incorporarse instrumentos novedosos como es el arbi-
traje técnico que introdujo la Ley catalana 3/2007 para resolver de forma ágil
y eficaz discrepancias entre órgano de contratación y contratista en aspectos
de carácter técnico.
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I. CUESTIONES PREVIAS

Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón incorpora como órgano autonómico de relevancia estatuta-
ria el Consejo Consultivo de Aragón, configurándolo suprema instancia con-
sultiva del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma, y
establece en el artículo 58 que su organización, composición y funciones se
regularán por una ley específica de las Cortes de Aragón. 

Las Cortes de Aragón, en sesión plenaria, celebrada los días 26 y 27 de
marzo de 2009, aprueban la Ley 1/2009, del Consejo Consultivo de Aragón
(en adelante, LCCA), entrando en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de Aragón (8 de abril de 2009). 

La disposición transitoria primera de la citada ley establece que “el
Presidente y los miembros del Consejo Consultivo deberán ser nombrados y
tomar posesión de su cargo en el plazo de tres meses a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, momento en el que se entenderá constituido el
Consejo Consultivo y la Comisión Jurídica Asesora dejará de ejercer sus fun-
ciones”. Durante el año 2009 no se llevó a efecto la constitución del Consejo y



en consecuencia la Comisión Jurídica Asesora ha continuado ejerciendo sus
funciones.

Por ello, junto al estudio del nuevo texto legal, se analizarán las activida-
des realizadas durante más de una década por la Comisión Jurídica Asesora,
creada mediante Ley 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno
de Aragón.

II. TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de Ley fue calificado por la Mesa de las Cortes de Aragón, en
sesión celebrada el día 17 de julio de 2008, ordenando su remisión a la
Comisión Institucional y la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de
Aragón (BOCA), tramitándose por el procedimiento legislativo común. 

Se abrió un plazo de presentación de enmiendas por los Diputados y
Grupos Parlamentarios de 15 días, plazo que finalizó el día 17 de septiembre
de 2008.

Se presentaron 48 enmiendas parciales, 3, por el Partido Socialista, 14,
por el Partido Popular, 1, por el Partido Aragonés, 24 por Chunta Arago-
nesista y 6 por el Grupo Mixto-Izquierda Unida de Aragón, que fueron publi-
cadas en el BOCA núm. 91 del 14 de noviembre de 2008. La gran mayoría
fueron rechazadas.

El informe de la Ponencia se publicó en BOCA. núm. 122 del 11 de mar-
zo de 2009 y el dictamen de la Comisión en el BOCA. núm. 127 de 27 de
marzo del mismo año.

El Pleno, en sesión plenaria, los días 26 y 27 de marzo de 2009 (Diario
de sesiones número 38) aprobó la Ley y se publicó en BOCA. núm. 128 del
3 de abril.

La publicación en Boletín Oficial de Aragón, fecha de entrada en vigor, fue
el 8 de abril de 2009. 

III. LEY 1/2009, DE 30 DE MARZO, DEL CONSEJO CONSULTIVO
DE ARAGÓN

1. Estructura

La LCCA consta de 26 artículos, estructurados en cinco títulos, una dis-
posición adicional, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria
y dos finales. 

El Título I “Disposiciones Generales” consta de tres artículos, relativos a
naturaleza, autonomía y sede del Consejo.

2. Naturaleza jurídica

La primera novedad la encontramos -respecto a la naturaleza jurídica- en
la consideración al Consejo como órgano consultivo, no sólo del Gobierno, sino
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también de la Administración de la Comunidad Autónoma. No obstante, si bien
no se mencionaba de forma expresa en la anterior normativa, tanto el artículo
55.1 del Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón
aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón
(en adelante TRLPGA), como el artículo 11.1 del Decreto 132/1996, de 11 de
julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora establecen que
la Comisión Jurídica Asesora extiende sus competencias a las funciones cum-
plidas por el Gobierno y la Administración aragonesa. 

La Administración Pública de Aragón ha de interpretarse en sentido
amplio, incluyendo, no sólo la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, sino también la Administración Local y, no sólo la Administración
Territorial, sino también la Administración Institucional. De hecho, dentro de
los informes preceptivos emitidos por la Comisión Jurídica Asesora, en mate-
ria de responsabilidad patrimonial, destaca un elevado número que afecta a
organismos públicos, entre ellos, el Servicio Aragonés de Salud.

Otros órganos consultivos autonómicos, como el Consejo Consultivo de
la Comunidad de Madrid, en relación a su función consultiva, menciona
expresamente, junto al Gobierno y Administración, a los Organismos
Autónomos y Entidades de Derecho Público dependientes de ella (art, 1 Ley
6/2007, de 21 de diciembre, de la Comunidad de Madrid).

3. Autonomía

El Consejo Consultivo de Aragón ejerce sus funciones con autonomía
orgánica y funcional con el fin de garantizar su objetividad e independencia. 

El Consejo Consultivo estará adscrito a la Presidencia del Gobierno de
Aragón, sin que esta adscripción suponga dependencia jerárquica en el cum-
plimiento de las funciones que le son atribuidas por ley.

La autonomía funcional comprenderá la capacidad de administrar los
créditos que figuren en el presupuesto de la Comunidad Autónoma con arre-
glo a las normas de gestión presupuestaria vigentes. 

El órgano consultivo desempeñará la función directiva sobre el personal
que le sea adscrito para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo
dispuesto por el ordenamiento jurídico sobre el personal al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

En su artículo segundo, el apartado segundo determina: “En el ejercicio
de sus funciones velará por la observancia de la Constitución, del Estatuto de
Autonomía de Aragón y del resto del ordenamiento jurídico. En particular, ten-
drá en cuenta el respeto y cumplimiento de los derechos y deberes de los
aragoneses y de los principios rectores de las políticas públicas recogidos en
el Estatuto de Autonomía de Aragón”.

Como señala la Exposición de Motivos, destaca la Ley la labor que se le
encomienda para interpretar los derechos y deberes de los aragoneses, y los
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principios rectores de las políticas públicas proclamados en el vigente
Estatuto de Autonomía. No obstante, no se incorpora ninguna competencia
que desarrolle esta genérica función de tutela. Sin embargo, en el articulado
figura como nueva competencia del Consejo la emisión de informes o dictá-
menes sobre el ordenamiento jurídico del Estado o de otras Comunidades
Autónomas, obviando, paradójicamente, la posibilidad de informar sobre la
normativa aragonesa.

4. Sede

La actual Sede del Consejo Consultivo de Aragón, se encuentra en la ciu-
dad de Zaragoza, calle Costa, número 18. Con anterioridad, se ubicada en la
Plaza de los Sitios, de la misma localidad.

5. Los miembros del Consejo Consultivo de Aragón

El Título II “Composición”, consta de 9 artículos, relativos a sus miem-
bros, requisitos, nombramiento y causas de ceses, participación del Parla-
mento autonómico, a través de la Comisión Institucional, duración del man-
dato, estatuto personal y sistema retributivo.

Resulta novedosa la composición del Consejo. Si bien no aumenta el
número de miembros (Presidente y ocho Consejeros), sí los requisitos de tres
de ellos: 

El Presidente deberá contar con más de quince años (antes diez) de
experiencia profesional como jurista.

Dos de sus miembros, a los que ya no se les exige conocimientos jurídi-
cos, se elegirán entre personas que hayan desempeñado alguno de los
siguientes cargos públicos:

a) Presidente de Aragón. 
b) Presidente de las Cortes de Aragón. 
c) Justicia de Aragón. 
d) Vicepresidente del Gobierno de Aragón. 
e) Consejero del Gobierno de Aragón. 
f) Diputado de las Cortes de Aragón. 
g) Diputado del Congreso por Aragón. 
h) Senador por Aragón. 
i) Presidente de la Cámara de Cuentas. 
j) Presidente del Consejo Económico y Social. 
k) Presidente del Consejo Local de Aragón. 
l) Alto cargo de la Administración autonómica. 
m) Rector de la Universidad de Zaragoza. 
n) Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. 
ñ) Decano de Colegio de Abogados en Aragón. 
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La Exposición de Motivos lo justifica por “las importantes funciones jurí-
dicas de indudable trascendencia pública que se atribuyen al Consejo
Consultivo al objeto de aportar su experiencia en la gestión de los asuntos
públicos”. 

Recuerda la figura de “Consejero Electivo de Estado” regulado en la Ley
Orgánica del Consejo de Estado.

Los otros seis miembros deberán ser juristas de reconocido prestigio con
más de diez años de experiencia profesional.

Todos ellos serán nombrados mediante Decreto del Gobierno de Aragón.

Por Acuerdo de 26 de enero de 2010 el Gobierno de Aragón designó al
Presidente y a los demás miembros del Consejo Consultivo de Aragón, pro-
cediéndose a su posterior notificación a la Comisión Institucional de las
Cortes de Aragón, la cual apreció el cumplimiento por los designados de los
requisitos exigidos. 

Mediante Decreto 22/2010, de 23 de febrero, del Gobierno de Aragón,
se procedió al nombramiento. La toma de posesión tuvo lugar el día 4 de mar-
zo de 2010, en la sala de columnas del Edificio Pignatelli, en la ciudad de
Zaragoza.

Preside el Consejo Consultivo de Aragón el Excmo. Sr. D. Juan Antonio
García Toledo

En su condición de miembros del Consejo Consultivo de Aragón por su
condición de juristas de reconocido prestigio con más de diez años de expe-
riencia profesional han sido nombrados: 

– Ilmo. Sr. D. Rafael Alcázar Crevillén 
– Ilmo. Sr. D. Javier Domper Ferrando 
– Ilmo. Sr. D. Antonio Embid Irujo 
– Ilmo. Sr. D. Carlos Navarro del Cacho 
– Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Sáenz de Buruaga y Marco 
– Ilmo. Sr. D. Francisco Serrano Gill de Albornoz. 

Consejeros electos, por haber desempeñado con anterioridad cargos
públicos recogidos en el artículo 6.2º de la Ley 1/2009, son: 

– Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Hernández Puértolas, antiguo Decano del
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.

– Ilmo. Sr. D. Rafael Santacruz Blanco, anterior Director General de
Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón. 

Si analizamos otros órganos consultivos autonómicos, encontramos dife-
rencias sustanciales,

Así, en la Comunidad de Madrid, existen Consejeros Permanentes (los ex
Presidentes de la Comunidad) y Consejeros Electivos, de composición varia-
ble (mínimo 6, máximo 10), algunos de ellos juristas con quince años de expe-
riencia, y otros, personas que hayan desempeñado el cargo de Presidente de
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la Asamblea de la Comunidad, Consejeros y Viceconsejeros, Alto cargo de la
Administración del Estado con categoría mínima de Subsecretario o Alcalde
de Madrid.

En la Comunidad de Castilla-La Mancha, el Pleno del Consejo Consultivo
se compone de Consejeros Electivos y Consejeros Natos.

Los primeros, elegidos, dos por la Asamblea, uno por el Consejo de
Gobierno, todos ellos, licenciados en derecho, con diez años de experiencia
profesional y ciudadanos de la Comunidad.

Los segundos, personas que han ocupado las más altas dignidades de
la región castellano-manchega (en concreto, los ex Presidentes de la Junta de
Comunidades, de las Cortes y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La
Mancha) que, habiendo ejercido el cargo durante, al menos, seis años, gocen
de la condición de ciudadanos de Castilla La Mancha,

En cuanto al Presidente, es muy elogiable que su elección no recaiga en
un órgano estrictamente político (el Gobierno autonómico), sino que sea el
propio Consejo quien elija de entre sus miembros.

Chunta Aragonesista presentó enmienda en este sentido, que no pros-
peró.

En el Consejo Consultivo de Galicia, si bien el nombramiento del
Presidente corresponde al Presidente de la Xunta, la propuesta la realizan los
Consejeros, por mayoría absoluta en primera votación y, en caso de que ésta
no se obtuviese, se procederá a una segunda votación entre aquellos
Consejeros más votados y será elegido el que obtenga mayor número de
votos.

6. Participación de las Cortes de Aragón 

La Comisión Institucional de las Cortes de Aragón conocerá de los miem-
bros del Consejo Consultivo propuestos por el Gobierno, antes de su nom-
bramiento, para apreciar su condición de jurista de reconocido prestigio y
constatar, en su caso, el desempeño anterior de los cargos públicos que per-
mitan su nombramiento. 

Este requisito ya aparecía respecto a los miembros de la Comisión
Jurídica Asesora en el artículo 50.3. TRLPGA.

El 22 de febrero de 2010 la Comisión Institucional de las Cortes de
Aragón tomó conocimiento de la propuesta de nombramiento de los miem-
bros del Consejo.

7. Duración del mandato

El nombramiento del Presidente y de los miembros del Consejo
Consultivo se efectuará por un período de tres años, con posibilidad de ree-

lección por dos períodos más. 
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La Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo
Parlamentario Mixto) presentó enmienda, proponiendo una única reelección,
que no prosperó

En la nueva regulación, se limita la duración del mandato, dado que los
miembros de la Comisión Jurídica Asesora cesaban al expirar su mandato, en
principio, por un plazo de tres años (art. 51.1. TRLPGA), siendo posible la
renovación del cargo (art. 52.1.b), sin establecer limitación de periodos.

El nuevo texto legal no exige que el Presidente y Consejeros presten pro-
mesa o juramento de fidelidad a la Constitución y al Estatuto de Autonomía,
antes de la toma de posesión de sus cargos.

8. Incompatibilidades y sistema retributivo

Los miembros de la Comisión Jurídica Asesora resultaban incompatibles
con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal.

Como consecuencia de la regulación del nuevo sistema retributivo pre-
visto en el artículo 12, “El Presidente y los miembros del Consejo Consultivo
podrán desempeñar su función en régimen de dedicación exclusiva y tendrán
derecho a las retribuciones que anualmente se fijen en la Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el caso de no ejercer su actividad
en régimen de exclusividad, percibirán las dietas e indemnizaciones que regla-
mentariamente se establezcan”, se establece una nueva incompatibilidad:

“El Presidente y los miembros del Consejo Consultivo tendrán incom-
patibilidad con todo mandato representativo, con el desempeño de
funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos y asociacio-
nes empresariales”.

Incompatibilidad más suave en relación con el estatuto de los miembros
de otros órganos colegiados. Entre ellos, podemos comprobar que la Ley
11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, en su artí-
culo 17, establece:

“A los miembros de la Cámara de Cuentas les será de aplicación el
régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En todo caso, la condición de miembro de la Cámara de Cuentas será
incompatible con la de Diputado a las Cortes de Aragón; Diputado al
Congreso de los Diputados; Senador; miembro del Tribunal de
Cuentas; Justicia de Aragón; Defensor del Pueblo; cualquier otro car-
go político o función administrativa del Estado, Comunidades
Autónomas y entidades locales o sus organismos, consorcios, empre-
sas, fundaciones, asociaciones y demás entidades públicas y empre-
sas participadas, cualquiera que sea su forma jurídica; el cumplimien-
to de funciones directivas o ejecutivas en partidos políticos, sindicatos
y asociaciones empresariales, o en colegios profesionales, y con el
ejercicio de su profesión o de cualquier otra actividad remunerada”.
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El artículo 9 del Decreto 132/1996, de 11 de julio, establece:

“El Presidente y los Consejeros no percibirán retribuciones periódicas
por el desempeño de su función. Su labor, así como la del Secretario
cuando éste no preste sus servicios con dedicación exclusiva a la
Comisión, será compensada mediante dietas de asistencia a las reu-
niones convocadas y celebradas, sin perjuicio de las indemnizaciones
que procedan por la realización de proyectos de Dictámenes,
Informes y resoluciones de la Comisión. 

La cuantía de las dietas de asistencia y la de las indemnizaciones se
acordará por el Gobierno de la Comunidad Autónoma, oída la
Comisión Jurídica Asesora”.

La enmienda número 17 del Grupo Parlamentario Popular, que no pros-
peró, proponía la continuidad del sistema anterior.

Si alguno de los miembros optara por el régimen de dedicación exclusi-
va, resultará necesario incrementar el Capítulo I del presupuesto de la Sección
03, a través de la oportuna modificación presupuestaria.

Esta posibilidad de que los Consejeros se dediquen a tiempo completo o
sólo a tiempo parcial ya está prevista en otros órganos consultivos autonómi-
cos. Así, en la Ley 2/1997, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesa, presentaron enmiendas de adición, al objeto de incorporar un
nuevo apartado al artículo relativo a incompatibilidades de los miembros del
Consejo Consultivo de Aragón, con el siguiente tenor:

Enmienda número 13 (PP): “Los miembros del Consejo Consultivo de
Aragón no podrán, ni a título particular ni como integrante de una enti-
dad realizar informes o dictámenes encargados por el Gobierno de
Aragón”.

Enmienda número 14 (CHA): “Los miembros del Consejo Consultivo
no podrán, ni a título particular ni como integrantes de cualquier otra
entidad o institución, elaborar ni participar en la elaboración de infor-
mes, dictámenes o borradores de proyectos de Ley encargados por
el Gobierno de Aragón”.

La motivación del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesa, es la siguien-
te: “La Ley 10/2003, de 14 de marzo, introdujo en el artículo 53 del Texto
Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón un nuevo apar-
tado 4, de contenido idéntico al propuesto en la enmienda. Según el preám-
bulo de aquella Ley, la motivación era la siguiente: «La Comisión Jurídica
Asesora ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional, con el fin
de garantizar su objetividad e independencia, y sus miembros, Presidente y
Consejeros, están sometidos por ello a una serie de incompatibilidades en el
ejercicio de sus cargos. Esa garantía de objetividad e independencia y su
carácter de órgano consultivo supremo del Gobierno de Aragón hacen nece-
sario que sus componentes no puedan, ni como institución ni como particu-
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lares, redactar borradores o proyectos de ley encargados por el propio

Gobierno de Aragón». Sin embargo, con posterioridad la letra a) del apartado

1 de la disposición derogatoria única de la 26/2003, de 30 de diciembre, de

Medidas Tributarias y Administrativas, derogó la Ley 10/2003. Se propone

recuperar esta previsión legal”.

Ambas enmiendas fueron rechazadas con el voto a favor de los grupos
parlamentarios enmendantes, (Partido Popular y Chunta Aragonesista) y de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), y el voto en
contra de los grupos parlamentarios Socialista y del Partido Aragonés. 

9. Deber de abstención

El artículo 10 LCCA no incorpora novedades respecto a la anterior nor-
mativa, que regulaba los causas de abstención y recusación, junto al régimen
de incompatibilidades, en un único precepto.

En los supuestos en que el Presidente o algún miembro pueda tener inte-
rés directo o indirecto, o se produzcan casos de parentesco, amistad o ene-
mistad manifiesta con alguna de las personas o titulares de órganos que pue-
dan tener interés en la resolución del asunto, deberán abstenerse de
participar en la emisión del dictamen y en su votación. De forma general, se
aplicarán a estos supuestos las reglas que, sobre abstención y recusación de
órganos, se contienen en la legislación de procedimiento administrativo. 

La misma obligación de abstención deberá observarse cuando el
Consejo Consultivo deba emitir dictamen en relación con asuntos o materias
en las que algún miembro haya intervenido como asesor o representante de
parte interesada en la resolución. 

10. Cese del Presidente y los miembros

El Presidente y los miembros del Consejo Consultivo cesarán por las
siguientes causas: 

a) Renuncia. 
b) Expiración del plazo de su nombramiento. 
c) Incompatibilidad sobrevenida de sus funciones. 
d) Incumplimiento grave de sus funciones. 
e) Incapacidad declarada por sentencia firme. 
f) Condena por delito en virtud de sentencia firme. 
g) Pérdida de la condición política de aragonés. 

Los miembros del Consejo Consultivo designados por haber desempe-
ñado con anterioridad a su nombramiento cargos públicos cesarán en el
momento en el que volvieran a ejercer cualquiera de los cargos públicos men-
cionados en el artículo 6 de la presente Ley. 

El cese será acordado por el Gobierno de Aragón. 
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El Presidente y los miembros del Consejo, en los supuestos de las letras
a) y b) del apartado primero del presente artículo, deberán permanecer en su
puesto hasta que tomen posesión quienes deban sustituirles. 

Resulta novedosa, en primer lugar, la incorporación, como causa de
cese, de la pérdida de la condición política de aragonés. No obstante, dicha
causa, aunque no estuviera reflejada de forma expresa, se deducía en la legis-
lación anterior, al exigir el artículo 50.1. TRLPGA, que el Presidente y los
Consejeros debían poseer, en todo momento del ejercicio de su cargo, la con-
dición política de aragonés.

Por otro lado, resulta necesario incorporar el apartado segundo del artí-
culo 11, relativo a causas de cese de Consejeros electivos.

En relación con el cese por incumplimiento grave de funciones, se segui-
rá el procedimiento que reglamentariamente se determine, requiriéndose, en
todo caso, audiencia del interesado e informe favorable del Pleno del Consejo
Consultivo. La normativa anterior exigía la apreciación del incumplimiento gra-
ve por la mayoría absoluta de sus miembros.

11. Órganos legitimados para solicitar dictamen

El Título III regula las competencias, la solicitud de dictámenes, la natura-
leza de los mismos, y, mediante listado, se diferencian los dictámenes pre-
ceptivos de los facultativos. Por su importancia, debe destacarse el informe
preceptivo que deberá emitir el Consejo Consultivo de Aragón sobre los ante-
proyectos de reforma del Estatuto de Autonomía. 

El Consejo Consultivo emitirá dictamen en cuantos asuntos sometan a su
consulta el Gobierno de Aragón o cualquiera de sus miembros. 

Los entes locales, en los supuestos en los que la ley exija dictamen del
Consejo Consultivo, cursarán su solicitud de dictamen por medio del
Consejero que tenga atribuida la competencia en materia de Administración
Local. El Decreto 132/19966, de 11 de julio, en su artículo 12.4., determina-
ba que la solicitud de dictámenes por las entidades locales se realizaría por
conducto del extinguido Departamento de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales. La actual Ley, con buen criterio, no identifica el actual Departamento
que tiene competencias en materia de Administración Local (Política
Territorial, Justicia e Interior), para que no le afecten posteriores modificacio-
nes de estructuras orgánicas.

En otros órganos consultivos, entre ellos, el andaluz o el murciano, están
legitimados los Alcaldes, en representación de los Ayuntamientos, para solici-
tar dictamen.

También en la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de
Andalucía, en el caso de las Universidades la petición la realizará el Rector
correspondiente y en el caso de otras Corporaciones u Organismos Públicos
quien ostente su representación.
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En Aragón, dado que carece de legitimidad el Rector de la Universidad
para solicitar informes, será el actual Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidades quien realice las peticiones.

12. Naturaleza de los dictámenes

La consulta al Consejo Consultivo de Aragón será preceptiva cuando en
esta o en otras leyes así se establezca, y facultativa en los demás casos. Los
dictámenes no serán vinculantes, salvo que la ley disponga expresamente lo
contrario.

Ejemplo de dictamen preceptivo y vinculante lo encontramos en el artí-
culo 102, párrafos 1 y 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJAP),
relativo a la revisión de oficio de actos y disposiciones administrativas nulos
de pleno derecho, dado que requiere el previo dictamen favorable del Consejo
de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.

Los dictámenes del Consejo Consultivo se fundamentarán en derecho y
solo valorarán los aspectos de oportunidad o conveniencia cuando lo solicite

expresamente la autoridad consultante. 

El contenido de los dictámenes ha sido modificado respecto a los emiti-
dos por la Comisión Jurídica Asesora, dado que, el artículo 58 TRLPGA,
excluía las referencias a motivaciones de interés político, de oportunidad o de
eficiencia económica.

Ha incorporado, de forma parcial, la potestad del Consejo de Estado,
para valorar los aspectos de oportunidad y conveniencia, exclusivamente
cuando sea solicitado expresamente. El órgano consultivo del Gobierno de la
Nación, además, podrá valorar dichos aspectos cuando lo exija la índole del
asunto.

Los asuntos en los que hubiera dictaminado el Consejo Consultivo no
podrán remitirse a informe a ningún otro órgano de la Administración de la
Comunidad Autónoma. 

Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el
Consejo Consultivo expresarán si se adoptan conforme a su dictamen o se
apartan de él. En el primer caso se usará la fórmula «de acuerdo con el
Consejo Consultivo»; en el segundo, «oído el Consejo Consultivo». 

A. Dictámenes preceptivos

El Consejo Consultivo será consultado preceptivamente en los asuntos
siguientes: 

1. “Anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía”. 

La anterior legislación no contemplaba el informe preceptivo, ni tampoco
el artículo 115 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón. Dado que la iniciativa de reforma corres-
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ponde, tanto a instituciones aragonesas (Las Cortes de Aragón y el Gobierno
de Aragón), como a las Cortes Generales, el Reglamento que desarrolle la
LCCA deberá precisar aspectos relativos a legitimación y procedimiento. 

2. Proyectos de decretos legislativos que elabore el Gobierno en uso de
la delegación legislativa. 

3. “Proyectos de reglamentos ejecutivos y sus modificaciones”. 

Ya se contemplaba en la anterior normativa, con distinta redacción (Los
proyectos de disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de
una ley, sea ésta estatal o autonómica, o de una norma comunitaria, así como
sus modificaciones). 

4. Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre derechos de contenido
económico de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como el
sometimiento a arbitraje de los conflictos que se susciten respecto de los mis-
mos, “cuando, en ambos casos, la cuantía litigiosa exceda de 300.000 euros”. 

La legislación anterior no establecía cuantía a partir de la cual era pre-
ceptivo solicitar informe, a diferencia de lo que sucede en otras Comunidades
Autónomas, entre ellas, Andalucía, que establecía un límite idéntico. 

5. Revisión de oficio de actos y “disposiciones administrativas” nulos de
pleno derecho y recursos administrativos de revisión. 

Se incorpora la necesidad de solicitar dictamen al Consejo Consultivo de
Aragón respecto de la revisión de oficio de disposiciones administrativas nulas
de pleno derecho, dado que, tanto en la Ley, como en el Reglamento de fun-
cionamiento de la Comisión Jurídica Asesora, tan sólo se refería a la revisión
de oficio de actos nulos de pleno derecho. 

6. Revisión de oficio “de los acuerdos del Consejo Social de la Univer-
sidad de Zaragoza”. 

Como ya se ha indicado, en otros órganos consultivos autonómicos, se
legitima al Rector de la Universidad para solicitar informes. En el caso del
Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, el Rector ostenta la condición
de miembro nato del Consejo Social, en representación de la misma.

7. “Aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales”. 

Se incorpora la previsión contenida en el artículo 95.3. de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

El artículo 55.2. TRLPGA determinaba que la Comisión Jurídica Asesora
informará en los asuntos de competencia de las entidades locales aragone-
sas que requieran dictamen de un órgano consultivo. 

Mediante dictamen 73/2005, se informó por el órgano consultivo el
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales aplicables a los contratos de
obras e instalaciones de la Diputación Provincial de Zaragoza.

8. Interpretación, nulidad y resolución de los contratos administrativos
cuando se formule oposición por parte del contratista, y en las modificacio-
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nes de los contratos, “cuando su cuantía conjunta o aisladamente sea supe-
rior a un 20% del precio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a
6.000.000 euros”.

Se incorporan los requisitos establecidos en el artículo 195.3. de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público

9. “Interpretación, modificación, nulidad y resolución del contrato de con-
cesión de obra pública cuando se formule oposición por parte del concesio-
nario, en las modificaciones acordadas en fase de ejecución de las obras que
puedan dar lugar a la resolución del contrato por aumentar o disminuir más
de un 20% el importe total inicialmente previsto o representen una alteración
sustancial del proyecto inicial y en aquellos supuestos previstos en la legisla-
ción específica”. 

Se incorpora la previsión contenida en el 226.2. de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público. Respecto a los contratos de
concesión de obra pública será preceptivo dictamen del Consejo Consultivo
de Aragón, con independencia de la cuantía del precio primitivo del contrato.

10. Reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjui-
cios “de cuantía superior a 6.000 euros”. 

La LCCA ha aumentado la cuantía, a partir de la cual, resulta preceptivo
dictamen del órgano consultivo.

Inicialmente, no existía limite inferior a la reclamación y por ello, a la vista
del elevado número de reclamaciones, se modificó, mediante Ley 26/2001,
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, resultando pre-
ceptivo dictamen cuando la cantidad reclamada fuera superior a 1.000 euros,
siendo, en los demás supuestos, meramente facultativo. En el año 2001, al
no haber limitación de cuantía mínima para solicitar informes, fueron 235
expedientes examinados, del total de 295 dictámenes emitidos.

De los 232 dictámenes emitidos por la Comisión Jurídica Asesora en
2009, 141 corresponden a expedientes de responsabilidad patrimonial.

La LCCA ha optado por el límite establecido en otros órganos consulti-
vos, como el asturiano o riojano. En los extremos, nos encontramos con
Consejos, como el canario o murciano, que informan todos los expedientes
de reclamación de daños y perjuicios o el andaluz, cuya cuantía mínima para
emitir dictamen es de 60.000 euros. Madrid, emite dictamen en reclamacio-
nes iguales o superiores a 15.000 euros o de cuantía indeterminada.

11. Modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico regu-
lados por la ley cuando tuvieren por objeto una diferente zonificación o uso
urbanístico de suelo no urbanizable especial o de los espacios verdes y libres
de dominio y uso público previstos en el plan. 

12. Alteración de términos municipales y rectificación de límites territo-
riales. 

13. Constitución y disolución de entidades locales menores. 
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14. Conflictos en defensa de la autonomía local. 

15. Cualquier otra materia en la que la ley establezca la obligación de soli-
citar dictamen del Consejo Consultivo de Aragón. 

B. Dictámenes facultativos 

1. El Consejo Consultivo de Aragón podrá ser consultado en los asuntos
siguientes: 

1) Anteproyectos de ley. 

2) Proyectos de reglamentos de naturaleza organizativa o de orden interno. 

3) Proyectos de decretos-leyes. 

4) Convenios de colaboración con el Estado. 

5) Convenios de colaboración para la gestión y prestación de servicios
propios de su competencia y acuerdos de cooperación con otras
Comunidades Autónomas. 

6) Acuerdos de cooperación exterior. 

7) Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el
Tribunal Constitucional. 

Podrá recabarse el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón sobre
cualquier otro asunto no incluido en el apartado anterior cuando, por su espe-
cial trascendencia o repercusión, el órgano consultante lo estime conveniente. 

Igualmente, el Consejo Consultivo, por su propia iniciativa, podrá some-
ter al Gobierno de Aragón cualesquiera informes o dictámenes sobre el orde-
namiento jurídico del Estado o de otras Comunidades Autónomas. Como ya
se ha indicado, la Ley obvia la posibilidad de informar sobre la normativa ara-
gonesa.

Respecto a los dictámenes facultativos, algunos órganos consultivos,
como el Consejo Consultivo de la Región de Murcia o el Consejo Consultivo
de la Comunidad de Autónoma de Madrid, al igual que el Consejo de Estado,
se limitan a mencionar la posibilidad de ser solicitados, enumerando tan sólo
los dictámenes preceptivos.

En la LCCA se han incorporado nuevos asuntos sobre los que puede ser
consultado el Consejo Consultivo de Aragón; en concreto, en relación con los
proyectos de Decretos-Ley (norma creada en la Ley Orgánica 5/2007) y res-
pecto a Acuerdos de cooperación exterior (como consecuencia de la incor-
poración al Estatuto de Autonomía de Aragón, dentro del Título VII
“Cooperación Institucional y Acción Exterior”, Capítulo IV. “Acción Exterior de
la Comunidad Autónoma”, del artículo 98, en el que se expresa que la
Comunidad Autónoma de Aragón, como territorio limítrofe, promoverá la coo-
peración con las regiones europeas con las que comparte, por dicho carác-
ter, intereses económicos, sociales, ambientales y culturales. 
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13. Funciones del Presidente

El Título IV, dedicado al funcionamiento, consta de ocho artículos, relati-
vos a las funciones del Presidente, atribuciones del Pleno y la Comisión, la
Secretaría del Consejo, el régimen de asistencia, las mayorías en la adopción
de acuerdos y el plazo de emisión de dictámenes. 

Junto a las funciones de representación, convocatoria de sesiones y des-
empate en el proceso de adopción de acuerdos, se incorporan al nuevo tex-
to legal el reparto de ponencias, así como la dirección del personal y los ser-
vicios del Consejo, funciones ya asumidas por el Presidente de la Comisión
Jurídica Asesora, de acuerdo con el Reglamento de Organización y
Funcionamiento (artículo 18).

14. Funcionamiento del Consejo: El Pleno y la Comisión

El Consejo Consultivo de Aragón actuará en Pleno y en Comisión (antes,
Comisión Permanente) 

El Pleno lo forman el Presidente y todos los miembros. 

La Comisión la forman el Presidente y los miembros nombrados por ser
juristas de reconocido prestigio y experiencia profesional. Se incrementa, por
tanto, el número de Consejeros que componen el órgano colegiado (seis),
dado que la legislación anterior limitaba el número a cuatro, elegidos por
mayoría de los miembros del Pleno.

Los artículos 19 y 20 distribuyen las competencias entre Pleno y Comisión,
correspondiendo al Pleno la emisión de dictamen sobre anteproyectos de refor-
ma del Estatuto de Autonomía, otros textos de naturaleza normativa, los instru-
mentos de carácter convencional y aquellos asuntos relacionados con el
Tribunal Constitucional, la elaboración de criterios de correcta técnica normati-
va que podrán ser elevados al Gobierno de Aragón para su aprobación y la ela-
boración de una memoria anual de actividades. Por su parte, el artículo 26,
determina que el Pleno elaborara el anteproyecto de su presupuesto.

Corresponden a la Comisión el resto de funciones del Consejo Consultivo
no atribuidas al Pleno.

El Pleno de la Comisión Jurídica Asesora tan sólo emitía dictámenes en
relación a textos de naturaleza normativa y a interposición de acciones ante
el Tribunal Constitucional. 

El Secretario del Consejo Consultivo será un funcionario de la escala de
letrados de los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad
Autónoma designado por el Gobierno (antes, por el Consejero de Presidencia
y Relaciones Institucionales).

15. Emisión de dictámenes. Mayorías, plazos y publicidad 
de la actividad

La LCCA establece un quórum de presencia en las reuniones del Consejo
Consultivo “requerirán para su validez la presencia del Presidente, del Secre-
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tario, o de quienes les sustituyan, y de un número de miembros que, con los
anteriores, constituyan mayoría absoluta” 

Respecto al quórum de votación, se requiere mayoría simple; “Los acuer-
dos del Pleno y de la Comisión se adoptarán por mayoría de votos de los asis-
tentes”. 

Quienes discrepen del acuerdo adoptado podrán formular, en el plazo
máximo de tres días, un voto particular por escrito que se incorporará al dic-
tamen. Se ha reducido el plazo previsto en la normativa anterior, que era de
cinco días. 

Los miembros del Consejo Consultivo y el personal a su servicio tienen la
obligación de guardar secreto sobre el sentido de las deliberaciones habidas
en su seno y sobre el desarrollo, en general, de sus trabajos. 

Respecto a los plazos de emisión de dictámenes, será de treinta días, a
contar desde el momento de la recepción de la solicitud en el Registro del
Consejo Consultivo. 

Cuando en la solicitud de consulta se hiciese constar motivadamente la
urgencia del dictamen, el plazo será de quince días. En la legislación anterior,
la reducción se acordaba por el Presidente, sin determinar plazo máximo o
mínimo de reducción.

El Presidente del Consejo Consultivo, en los asuntos de especial com-
plejidad, podrá ampliar el plazo para emitir dictamen en un máximo de quin-
ce días. El artículo 60.3. TRLPGA atribuía la competencia al Pleno, pudiendo
ampliarse hasta tres meses.

El Consejo Consultivo dará publicidad a los dictámenes emitidos y a su
memoria anual. 

Finalmente, en el Título V, dedicado a los medios personales y materiales,
se hace una referencia a la provisión del personal remitiéndose a la normativa
de función pública de la Administración aragonesa; a la posibilidad de incor-
porar Letrados de la Comunidad Autónoma al Consejo Consultivo para pres-
tar funciones de apoyo jurídico, y, por último, a la necesidad de contemplar
en los presupuestos una sección propia del Consejo Consultivo. 

IV. LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Como se ha indicado al comienzo del estudio, dada la reciente constitu-
ción del Consejo Consultivo de Aragón, durante el año 2009 continuó ejer-
ciendo sus funciones la Comisión Jurídica Asesora. 

Resulta necesario analizar la actividad llevada a cabo durante más de una
década. Si existiera un control de eficacia respecto al presupuesto de este
órgano consultivo, sin duda sería un ejemplo a seguir en otros programas de
gastos, y ello si analizamos sus escasos medios personales (9 miembros y 3
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funcionarios), medios materiales (instalaciones propiedad de la Comunidad
Autónoma), medios económicos (un presupuesto para 2010 de 351.695
euros, inferior al consignado para el año 2009, que era de 376.845,17 euros)
y su producción asesora (entre 200 y 300 dictámenes anuales).

1. Los miembros de la Comisión Jurídica Asesora desde 
su constitución

Desde el Decreto 16/1999, de 24 de febrero, de la Diputación General,
hasta el nombramiento de los miembros del Consejo Consultivo de Aragón,
el Pleno de la Comisión Jurídica Asesora, ha estado compuesto de la siguien-
te forma:

Presidente:
Excmo. Sr. D. Juan Antonio García Toledo

Consejeros:
Ilmo. Sr. D. Rafael Alcázar Crevillén

Ilmo. Sr. D. Angel Bonet Navarro
Ilmo. Sr. D. Lorenzo Calvo Lacambra
Ilmo. Sr. D. Javier Domper Ferrando

Ilmo. Sr. D. Antonio Embid Irujo

Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Hernández Puértolas

Ilmo. Sr. D. Federico Larios Tabuenca

Ilmo. Sr. D. Carlos Navarro del Cacho

Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Sáenz de Buruaga y Marco

Ilmo. Sr. D. Francisco Serrano Gill de Albornoz

Ilmo. Sr. D. Jesús Solchaga Loitegui1

En cuanto a la COMISIÓN PERMANENTE constituida por el Presidente y
cuatro Consejeros designados por el Pleno, en el año 2009 está compuesta
de la siguiente manera:

Presidente:
Excmo. Sr. D. Juan Antonio García Toledo

Consejeros:
Ilmo. Sr. D. Rafael Alcázar Crevillén
Ilmo. Sr. D. Antonio Embid Irujo
Ilmo. Sr. D. Federico Larios Tabuenca
Ilmo. Sr. D. Francisco Serrano Gil de Albornoz

Por último, el puesto de Secretario, que debe ser ocupado por un
Letrado de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Comunidad
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Autónoma de Aragón, ha sido ocupado por el Sr. D. Luis Murillo Jaso y el Sr.
D. Luis Biendicho Gracia, permaneciendo vacante desde febrero de 2007.

2. Personal de la Comisión

El Decreto de 28 de septiembre de 1999, de la Presidencia del Gobierno
de Aragón, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Presidencia
adscribe a la Secretaria General Técnica de la Presidencia, a los efectos orgá-
nicos “la unidad de apoyo a la Comisión Jurídica Asesora”. 

Posteriormente, esta norma fue derogada por el Decreto de 4 de sep-
tiembre de 2007, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se
establecía la nueva estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno dispo-
niendo en su Transitoria Única que: “Hasta tanto se constituya el Consejo

Consultivo de Aragón, previsto en el artículo 58 del Estatuto de Autonomía de

Aragón, la unidad de apoyo a la Comisión Jurídica Asesora continuará ads-

crita, a efectos orgánicos, a la Secretaría General Técnica de la Presidencia”.

La Orden de 15 de noviembre de 2007, de los Departamentos de
Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueba la
Relación de Puestos de Trabajo de la Presidencia del Gobierno de Aragón,
configura la composición actual de la Unidad de Apoyo a la Comisión Jurídica
Asesora con los siguientes puestos:

– Vicesecretario.
– Auxiliar Administrativo.
– Secretario/a Presidente Comisión.

3. Dictámenes emitidos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora, aprobado
por Decreto 132/1996, de 11 de julio, del Gobierno de Aragón, las solicitudes
de dictamen irán acompañadas del expediente original, así como de toda la
documentación necesaria para la adecuada evacuación de la consulta.

Asimismo, el artículo 24.4 del referido Reglamento dispone que cuando
se considere incompleta la documentación remitida por el órgano solicitante
para la emisión de un dictamen, se reclamará la que falte interrumpiéndose el
plazo de emisión del dictamen, que se iniciará de nuevo a su recepción.

La información de la actividad consultiva realizada por la Comisión
Jurídica Asesora la encontramos en la página web del Gobierno de Aragón
(www.aragon.es), órganos consultivos, Comisión Jurídica Asesora.

En dicha página aparecen las memorias anuales (de 2001 a 2008) y los
dictámenes emitidos cada año, clasificados por materias:

– Proyectos de Decreto
– Proyectos de Orden
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– Responsabilidad patrimonial
– Daños fauna
– Daños agricultura
– Contratos
– Revisión de oficio
– Modificación de planeamiento
– Convenio transaccional
– Consultas

En las memorias anuales, clasifican los asuntos en: proyectos de dispo-
siciones de carácter general (excepto en 2001, que los clasifican en
Proyectos de Decretos-Legislativos y Proyectos Reglamentarios), y consultas. 

El resultado del periodo 2001-2009 es el siguiente:
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Materias 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Proyectos de disposiciones
de carácter general 24 26 29 15 34 21 20 18 25

Actos administrativos 271 176 157 173 169 247 189 194 204

Consultas 2 6 2 2 3

Del examen de las memorias anuales, resaltar, tan sólo, algunas cues-
tiones:

A. Proyectos de disposiciones de carácter general

Un total de 212 proyectos de normas jurídicas han sido emitidas por la
Comisión, calificados en 

Proyectos de Decretos Legislativos, Proyectos de Decretos y Proyectos
de Órdenes. 

Los Proyectos de Decretos Legislativos, según constan en Memorias de
la Comisión Jurídica publicadas en su pagina web. (años 2001 a 2008, inclu-
sive) informados, han sido los siguientes:

Año 2001

– Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

– Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Año 2004

– Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón

– Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud



Año 2005

– Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las disposiciones dictadas en materia de Tributos Cedidos por
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Año 2006

– Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Comarcalización de Aragón.

– Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón.

Año 2007

– Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Legislación sobre impuestos medioambientales de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

La mayoría de dictámenes emitidos, se refieren a proyectos de Decretos,
considerados reglamentos ejecutivos.

En cuanto a proyectos de Órdenes, prácticamente todos, en desarrollo
de las Leyes de Caza y Pesca, a solicitud del Departamento competente en
materia de medio ambiente.

B. En materia de responsabilidad patrimonial

Como puede observarse en el cuadro, en el año 2001, del total de 271
actos, 235 se refieren a expedientes de responsabilidad patrimonial. Ello llevó
al Pleno, en su sesión de 9 de octubre, a proponer la modificación de Ley del
Presidente y del Gobierno, requiriendo el informe preceptivo únicamente
cuando la cuantía reclamada fuera superior a 1.000 euros.

En 2001 se emitieron dictámenes, tales como:

14/2001 – niña jugando con puzle. Se le caen las gafas por manotazo de
un compañero. Gastos ocasionados: 17.000 pesetas (102,17 euros).

62/2001 – rotura de cristales en patio de recreo de colegio público. Gas-
tos ocasionados: 8.000 pesetas (48,10 euros). 

En 2009, de 204 actos, 141 se refieren a expedientes de responsabilidad
patrimonial. Destacar que el mayor número (un total de 73) se refieren a asis-
tencia sanitaria. Respecto a los accidentes escolares se han reducido a cuatro. 

Los dictámenes emitidos por la Comisión Jurídica Asesora en materia de
responsabilidad patrimonial no afectan al ámbito local. Como ya se indicó en
la Memoria de Actividades de 2002, durante dicho año tan sólo se devolvió
sin dictaminar un expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial
de la Administración local, en relación con la declaración de ruina de los
inmuebles de la propiedad del reclamante remitido por el Ayuntamiento de
Albalate del Arzobispo (Teruel).

Adoración Andreu Lope212



En este caso la doctrina ya consolidada por la Comisión Jurídica Asesora
al respecto era la siguiente:

“en el ordenamiento jurídico aragonés solo en supuestos de responsabi-
lidad de la Administración de la Comunidad Autónoma está prevista una
intervención de la Comisión Jurídica Asesora según establece el artículo
56.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Presidente y del Gobierno de
Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio. El pre-
cepto refiere la intervención de nuestra Comisión “al ámbito de actuación
de la Comunidad Autónoma de Aragón y dentro de lo preceptuado en
cada caso por el ordenamiento jurídico aplicable”. En el mismo sentido
se pronuncia el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón.

Sin embargo, y en relación a la intervención de esta Comisión en
asuntos de competencias de las entidades locales (cfr. el art. 54 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local)
no exige intervención de órgano consultivo en los procedimientos
administrativos de responsabilidad y tampoco la Ley Orgánica
3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado ha previsto la interven-
ción el Consejo de Estado en los expedientes de responsabilidad pro-
pios de las Entidades locales, sino exclusivamente en los de la
Administración del Estado (cfr. art. 22.13.). No existiendo, por tanto,
en el ordenamiento jurídico aplicable estatal o aragonés ninguna habi-
litación para la intervención de la Comisión Jurídica Asesora, no es
posible que ésta tenga lugar (dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora 234/2001, de 30 de octubre)”.

C. En materia de contratación administrativa

Sobre esta materia sí se ha pronunciado el órgano consultivo respecto a
la actividad realizada por la Administración Local.

Resulta preceptivo el informe del órgano consultivo respecto a interpre-
tación, nulidad y resolución de los contratos administrativos cuando se for-
mule oposición por parte del contratista, y en las modificaciones de los con-
tratos, cuando su cuantía conjunta o aisladamente sea superior a un 20% del
precio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a 6.000.000 euros

La gran mayoría de dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora se refie-
ren a resoluciones contractuales, con oposición del contratista. Tan sólo 2,
afectan a interpretaciones del clausulado del contrato y 4 a modificaciones de
contratos principales. Estos son:

Dictamen 80/2004: Interpretación del contrato de ejecución de las obras
de “Urbanización del Poblado”, adjudicado por el Ayuntamiento de Escatrón
(Zaragoza).

Dictamen 35/2007: Interpretación del contrato administrativo para el trans-
porte discrecional de viajeros, suscrito por la Comarca Comunidad de Teruel.
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Dictamen núm. 123/2009: Interpretación de la cláusula de revisión del
canon de la concesión administrativa de utilización del dominio público local
para la instalación de soportes publicitarios.

Dictamen núm. 260/2006: Modificación del contrato de obra para la
reforma y ampliación del Hospital de Barbastro, formalizado por el Servicio
Aragonés de Salud, del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de
Aragón.

Dictamen núm. 73/2008: Modificación nº 2 del contrato de redacción y
ejecución de las obras de construcción del Palacio de Congresos de la ciu-
dad de Huesca suscrito por el Ayuntamiento de dicha ciudad.

Dictamen núm. 145/2009, Modificación nº 5 del contrato de “Obras de
Reforma de Traumatología y Grandes Quemados del Hospital Miguel Servet”
de Zaragoza.

Dictamen núm. 225/2009, Modificado Nº. 2 del contrato de obras de
reforma del Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.

D. Revisión de oficio

Son variadas las materias sobre las que ha informado la Comisión
Jurídica respecto a la revisión de oficio de actos administrativos, tanto de la
Administración Autonómica, como de la Administración Local. Entre ellas,
destacar las relacionadas con el personal a su servicio (funcionario, interino,
laboral, estatutario), concesión de licencias y subvenciones.

E. Planeamiento urbanístico

Por imperativo de la normativa urbanística, diversos municipios de la
Comunidad Autónoma de Aragón han solicitado informe a la Comisión
Jurídica, tanto en aprobaciones iniciales, como en modificaciones parciales o
aisladas, de sus diversos instrumentos de planificación.

F. Convenios transaccionales

En dos ocasiones se ha pronunciado el órgano consultivo, que se detallan:

Dictamen 240/2006: Convenio transaccional entre la Diputación General
de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza relativo a las propiedades públicas
existentes en la Plataforma Logística de Zaragoza y en el Parque Tecnológico
de Reciclado López Soriano. 

Dictamen 213/2008: Convenio entre el Gobierno de Aragón, la sociedad
mercantil “E” y el Ayuntamiento de Jaca respecto a las condiciones urbanísti-
cas para el desarrollo de la Estación Invernal “Valle de Astún”.

G. Consultas

Por útlimo, la Comisión Jurídica Asesora ha emitido 15 dictámenes facul-
tativos durante el periodo 2001 a 2009, 
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De ellos, destacar la consulta sobre la naturaleza jurídica que correspon-
dería a la posible prolongación hasta Barcelona del llamado minitrasvase del
Ebro a Tarragona (Dictamen 81/2008) y, más reciente, el Dictamen núm. 151/09,
relativo a consulta sobre la posible aplicación del artículo 61.1 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a la situación que
–en aquel momento– estaba afectando al municipio de La Muela (Zaragoza).

V. CONCLUSIÓN

Finalizamos el estudio con el reconocimiento y agradecimiento del
Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón a la Comisión Jurídica
Asesora por “el relevante papel” que ha desempeñado a lo largo de estos
años y que ha contribuido a configurar un cuerpo doctrinal para la aplicación
del ordenamiento jurídico autonómico, una labor que ha sido muy positiva
para Aragón y para los aragoneses.

El presidente Iglesias ha destacado que el Consejo Consultivo de Aragón
constituye la plasmación práctica de las políticas de profundización en el
autogobierno y de mejora del funcionamiento institucional que se recogen en
el nuevo Estado de Autonomía de Aragón.
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I. MARCO CONSTITUCIONAL Y ESTATUTARIO

1. La configuración constitucional del derecho a la vivienda

Habrá que esperar a un momento avanzado del desarrollo de los textos
constitucionales para que la vivienda haga su aparición entre los derechos de
los ciudadanos en la norma que cimienta la convivencia de las comunidades
estatales. El desarrollo teórico del Estado del Bienestar tras la IIª Guerra
Mundial no conllevará de forma automática la introducción del derecho a la
vivienda en las Constituciones, sino que su reconocimiento –en forma débil,
además– será más tardío, prácticamente parejo a los llamados derechos
constitucionales de tercera generación. 

La dinámica de la evolución de los Estados que va abriendo camino a la
conciencia de que existen unos derechos sociales que afectan al conjunto
de la comunidad desbordará el marco de las constituciones liberales. Frente
a la consideración de la vivienda como un mero objeto de titularidad privada
que se regula en la legislación civil se comienza a pensar en ella como un
bien de relevancia en la vida de los individuos, y que tal vez el sistema de
mercado, por sí mismo, no resulta suficiente para garantizar que cada ciu-
dadano tenga un lugar donde vivir. La intervención administrativa parece ser
necesaria, y por ende el reconocimiento de que el individuo puede exigir al
Estado que, cuando menos, promueva los instrumentos que le permitan dis-
frutar de una vivienda.
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Aún así no son muchas las constituciones del mundo occidental que incor-
poran una referencia explícita a la vivienda. El antecedente inmediato de la
Constitución española de 1978 lo encontramos en la portuguesa de 1976, cuyo
artículo 65 reconoce el derecho a una vivienda de las dimensiones adecuadas
y en condiciones de higiene y comodidad, para, a continuación, señalar cuáles
son las obligaciones del Estado, entre las que se cuentan las de programar una
política de vivienda inserta en planes de ordenación del territorio, estimular las
iniciativas de las comunidades locales así como la autopromoción en la cons-
trucción de viviendas, y el establecimiento de un sistema que permita el acce-
so a la propiedad y al arrendamiento de viviendas en función de las rentas fami-
liares. Por último, el artículo contiene una referencia a la municipalización de los
suelos urbanos, asunto este que será objeto de un efímero debate en los tra-
bajos parlamentarios de las Cortes constituyentes españolas.

El reconocimiento del derecho a la vivienda en el artículo 47 de la
Constitución española de 1978 supone, por lo tanto, un elemento de gran
novedad en los textos constitucionales occidentales. Algún precedente pro-
pio, si bien endeble, se descubre en el Fuero de los españoles de 1945 –“El
Estado facilitará a todos los españoles el acceso a las formas de propiedad
más íntimamente ligadas a la persona humana: hogar familiar, heredad, útiles
de trabajo y bienes de uso cotidiano” (artículo 31)– y en el Fuero del Trabajo,
que contiene una formulación similar.

La formulación del artículo dedicado a la vivienda prácticamente no sufrió
modificaciones durante el iter legislativo que lleva a la aprobación del texto
constitucional español en diciembre de 19781. Únicamente se produce un
cambio en el numeral de la disposición y la incorporación al texto de la refe-
rencia a la “participación de la comunidad en las plusvalías que genera la
acción urbanística de los entes públicos” y la necesidad de “impedir la espe-
culación”. Veremos más adelante que en el Estatuto de Autonomía de Aragón
las referencias al suelo y a la vivienda se escinden en dos disposiciones dife-
rentes pero que son sucesivas, con lo que en realidad el enlace entre suelo y
vivienda es una constante en los poderes legislativos2.

Salvo una modificación estilística3 y otra de numeración que serán apro-
badas, en la Comisión constitucional del Senado se debate someramente
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1. En el anteproyecto de Constitución española, el artículo 40 indicaba ya que:“Todos los
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos
promoverán las condiciones para hacer efectivo este derecho y regularán la utilización del sue-
lo de acuerdo con el interés general”. Boletín Oficial de las Cortes de 5 de enero de 1978.

2. En la Comisión de Asuntos Constitucionales del día 23 de mayo de 1978 cambia
el numeral del artículo que pasa a ser el 43. En la sesión plenaria del Congreso de los
Diputados de 12 de julio de 1978 el texto de este artículo se aprueba sin debate por 264
votos a favor y una abstención.

3. Modificación propuesta por el senador Martín-Retortillo Baquer, del Grupo de
Progresistas y Socialistas Independientes: cambio de “normas adecuadas” por “normas
pertinentes”.



sobre la necesidad de separar en dos párrafos numerados el derecho a la
vivienda y las alusiones al suelo4, así como la conveniencia de introducir la
mención a la municipalización del suelo, siguiendo el modelo portugués5,
enmiendas que no prosperaron6. El texto aceptado tras el intercambio de opi-
niones entre los senadores se incorpora a la versión final de la Constitución7.

“Artículo 47 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo
este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el inte-
rés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción
urbanística de los entes públicos”.

El artículo está contemplado dentro del capítulo dedicado a los principios
rectores económicos y sociales, por lo que estamos ante un derecho social en
sentido estricto, que no se configura legalmente como un derecho subjetivo, por
lo que no confiere a sus titulares –todos los ciudadanos– una acción ejercitable
en orden a la obtención directa de una vivienda en tanto que objeto material, tal
y como se indicaba en los debates del proceso constituyente. Se encomienda a
los poderes públicos que realicen una política encaminada a conseguir el marco
económico y legal adecuado para que los ciudadanos puedan conseguir una
vivienda bajo algún tipo de régimen de uso y titularidad de la misma.

Esta misma obligación se suscita para que se impida la especulación del
suelo y se promueva la participación de la comunidad en las plusvalías que se
generen por la actividad de los agentes públicos sobre ese suelo, consoli-
dando la especial vinculación de la vivienda y la utilización del suelo.
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4. Propuesta de Martín-Retortillo Baquer en la sesión de 30 de agosto.

5. Propuesta del sr. Xirinacs Damians, del Grupo Mixto, en la sesión de la Comisión
de Constitución del Senado del día 30 de agosto. 

6. Es en este debate en la Comisión de Constitución del Senado -30 de agosto- don-
de se produce, de todo el proceso constituyente, el único momento en el que se comen-
tan, por algunos senadores, los problemas que afectan a la vivienda en España. Aunque
se trata de observaciones generales y breves se traen a colación por el sr. Xirinacs
Damians –Grupo Mixto– las trabas que suponen para la efectividad de acceso a la vivien-
da cuestiones tales como el precio, la falta de viviendas, el hacinamiento, el chabolismo,
los barrios incomunicados, mal iluminados y sin servicios culturales, sanitarios o educati-
vos, zonas invadidas por los ruidos, los humos y las vías de circulación rápidas. Resulta
también interesante la intervención del sr. Pérez-Maura –UCD– en la que reflexiona sobre
que el derecho a la vivienda no es realmente un derecho a un objeto material, sino a las
vías legales adecuadas para que “los Gobiernos y el Estado” (sic) ofrezcan a los ciudada-
nos los bienes necesarios para su bienestar.

7. Dictamen de la Comisión de Constitución del Senado en Boletín Oficial de las
Cortes de 6 de octubre de 1978.



2. Distribución de competencias entre los poderes públicos

La conexión del urbanismo y el derecho a la vivienda aparece diáfana en
el artículo 148.1.3ª de la Constitución cuando se determina que las
Comunidades Autónomas podrán asumir como competencia exclusiva
la «ordenación del territorio, urbanismo y vivienda», competencia que ha sido
efectivamente incluida en todos los Estatutos de Autonomía. 

Esta precisión en la distribución de competencias desaparece en el com-
plejísimo entramado de poderes públicos reconocidos en el texto constitu-
cional. Tal es el caso de los municipios, entre cuyas facultades se ha venido
encontrando tradicionalmente la urbanística. Como más adelante se hará
notar, esta competencia incide sobre la planificación territorial en materia de
vivienda, si bien esta atribución no va a afectar en demasía a la configuración
del derecho a la vivienda, encontrándose limitada a la promoción y gestión de
viviendas y de suelo residencial (Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local).

Sin embargo, donde se ha producido el conflicto es entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. La Sentencia del Tribunal Constitucional –STC–
152/1988, de 20 de julio, ha venido a reconocer cierta competencia estatal
en el campo de la vivienda. El conflicto se suscitó por el Gobierno de la
Comunidad Autónoma del País Vasco ante una serie de disposiciones esta-
tales relativas a un plan de financiación en materia de vivienda. La doctrina del
Tribunal Constitucional va a permitir que el Estado dicte normas de esta natu-
raleza sobre las competencias atribuidas en el artículo 149.1. 11ª y 13ª de la
Constitución: las bases de la planificación económica y para la ordenación del
crédito. Se justifica en la “incidencia que el impulso de la construcción tiene
como factor del desarrollo económico y, en especial, como elemento genera-
dor de empleo” en cuanto que dicha actividad de fomento queda “vinculada
a la movilización de recursos financieros no sólo públicos, sino también priva-
dos” (Fundamento Jurídico 2).

A las Comunidades Autónomas, según el Tribunal Constitucional, les
corresponde “definir y llevar a cabo una política de vivienda propia, comple-
mentando las actuaciones de protección y promoción previstas por el Estado,
con cargo a sus propios recursos” así como “…la ejecución de la normativa
estatal reguladora de las actuaciones protegibles…con un margen de libertad
de decisión que les permita aplicar las medidas estatales adaptándolas a las
peculiares circunstancias de su territorio, sin perjuicio del respeto debido a los
elementos indispensables que las normas estatales arbitran para alcanzar los
fines de política económica general propuestos” (Fundamento Jurídico 4).

Esta doctrina del constitucional supone “la conjunción de actuaciones de
las autoridades estatales y autonómicas para la consecución, entre otros, del
mismo fin que impone el artículo 47 de la Constitución”. Esto no significa que
el Estado pueda legislar directamente en materia de vivienda, ya que “el
Estado no es titular de una competencia específica en materia de vivienda”,
sino que debe ceñirse a “aquellos extremos que puedan entenderse com-
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prendidos en las bases y coordinación de la planificación económica. A este

respecto y sólo en relación con el mismo, el Estado puede destinar específi-

camente recursos con cargo a su propio presupuesto, que cumplen así una

finalidad de garantía para la consecución de los objetivos de la política eco-

nómica general, cuya dirección le compete” (Fundamento Jurídico 3).

Sobre la base de esta formulación el Tribunal Constitucional concreta que
el Estado puede dictar normas de financiación que definan las actuaciones así
como las fórmulas a utilizar, el nivel de protección y la aportación de recursos.
Las Comunidades Autónomas están facultadas para el desarrollo de esa nor-
mativa dentro de los márgenes que el Estado haya permitido. También les
corresponde la ejecución de las medidas estatales.

Por tanto, la competencia exclusiva en materia de vivienda que la
Constitución otorga a las Comunidades Autónomas no excluye al Estado de
la aprobación de normas que afectan a la puesta en práctica del derecho a la
vivienda sobre los cimientos de la planificación económica.

Ahora bien, aún siendo cierto que existen argumentos para sostener que
no es posible incentivar una actividad sin regular mínimamente su núcleo
material, tal vez hubiera sido más prudente por parte del Tribunal Consti-
tucional limitar los poderes de regulación del Estado, máxime cuando el pro-
pio Tribunal se ha pronunciado en contra de la tesis del spending power, es
decir, que la capacidad de fomentar o financiar una actividad no conlleva apa-
rejada la competencia para regularla sustantivamente (BELTRÁN: 38).

No son estos los únicos títulos competenciales que permiten esta pene-
tración en el tema de la vivienda a los poderes del Estado. También se
encuentran otras competencias que afectan a esta materia: la legislación civil
–artículo 149.1.8ª–, bases y coordinación de la planificación general de la acti-
vidad económica –149.1.13ª–, la legislación sobre expropiación forzosa –artí-
culo 149.1.18ª– o la legislación básica sobre protección del medio ambiente
–artículo 149.1.23ª–, entre otros. 

¿Cómo se concreta, por lo tanto, la competencia exclusiva en materia de
vivienda de las Comunidades Autónomas? El Estado puede aprobar normas
con rango legal y reglamentario sobre la base de varios títulos competencia-
les previstos en el artículo 149 de la Constitución. Entre las normas que debe-
mos destacar que son fruto de este ejercicio por parte del Estado se encuen-
tran las siguientes:

– La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación,
en la que se regulan aspectos tan básicos para la vivienda como las
responsabilidades de los agentes de la edificación. 

– La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, que
contiene la regulación del contrato de arrendamiento de vivienda, y que,
obviamente, determina profundamente las actuaciones de las Comu-
nidades Autónomas en el diseño de una política de vivienda.
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– A las normas anteriores debemos sumar todo el conglomerado legal de
protección de los consumidores, que contempla disposiciones relacio-
nadas con la adquisición o el arrendamiento de las viviendas.

– La normativa coyuntural de planes de vivienda que son aprobados
regularmente por el Gobierno español.

En conclusión, la competencia exclusiva que la Comunidad Autónoma de
Aragón pueda tener en materia de vivienda se encuentra fuertemente matiza-
da y realmente condicionada por un gran cúmulo de disposiciones estatales.
Por lo que atañe a las competencias de los entes locales, el asunto queda
ceñido prácticamente al ejercicio del planeamiento urbanístico y a las de con-
servación de edificios, como se verá.

3. El derecho a la vivienda en el Estatuto de Autonomía 
de Aragón

El artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982 –Ley
Orgánica 8/1982, de 10 de agosto– se limitó a trasladar la competencia
exclusiva prevista en la Constitución en materia de ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda. Este primer Estatuto, como todos los aprobados en
aquellos momentos de una recién estrenada democracia, es un texto breve y
escasamente innovador. No contempla regulación alguna de derechos pues-
to que incorpora, sin necesidad de listarlos, los del texto constitucional. Las
sucesivas reformas del Estatuto no introducirán novedad alguna en el ámbito
de la vivienda, salvo un cambio en el numeral dentro del artículo 35, que pasa
del 3 al 78.

El Estatuto de Autonomía actual –Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril–
es un texto bastante más largo, también en la línea de lo que ha sucedido con
otros Estatutos que se han aprobado en los últimos años. Es conveniente
considerar sumariamente el proceso de elaboración de esta norma por lo que
supone de novedad en el diseño del texto estatutario.

La ponencia que elabora el proyecto estatutario presenta un texto en
diciembre de 2003 que contiene tres menciones al derecho a la vivienda,
puesto que incorpora un listado de derechos individuales y de principios rec-
tores de la política social y económica9.Con alguna modificación que se seña-
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8. Reformas realizadas por la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, y la Ley Orgá-
nica 5/1996, de 30 de diciembre.

9. El texto de la ponencia especial fue presentado a la Mesa de las Cortes de Aragón
con las firmas de los portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Chunta
Aragonesista, y del Partido Aragonés y la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto).

Artículo 23. Protección personal y familiar.

Los poderes públicos aragoneses orientarán sus políticas de acuerdo con los siguien-
tes objetivos:



lará inmediatamente, los preceptos sobre vivienda mantendrán a lo largo del
proceso la mención a la vivienda como principio rector para la política sobre
juventud; en segundo lugar como derecho a la vivienda, equivalente al artícu-
lo 47 de la Constitución; y, por último, la competencia exclusiva sobre la
vivienda, con una descripción más amplia que la del Estatuto precedente, y
ya separada, si bien en forma correlativa, de las de urbanismo y ordenación
territorial.

Durante los trámites que siguen se introducirá en el artículo 25 una men-
ción expresa a la propiedad y al alquiler, mientras que la competencia exclu-
siva recibe una redacción más amplia de carácter enumerativo. Estas nuevas
redacciones son aprobadas sin conflicto por todos los grupos parlamentarios,
y tampoco son modificadas durante el proceso de aprobación en las Cortes
Generales.

La redacción definitiva ha quedado en la siguiente forma:

“Artículo 24. Protección personal y familiar.

f) Favorecer la emancipación de los jóvenes, facilitando su acceso al
mundo laboral y a la vivienda.

Artículo 27. Vivienda.

Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma promoverán, de
forma efectiva, el ejercicio del derecho a una vivienda digna, facilitan-
do el acceso a ésta en régimen de propiedad o alquiler, mediante la
utilización racional del suelo y la promoción de vivienda pública y pro-
tegida, prestando especial atención a los jóvenes y colectivos más
necesitados

Artículo 71. Competencias exclusivas.

10ª Vivienda, que, en todo caso, incluye la planificación, la ordenación,
la gestión, el fomento, la inspección y el control de la vivienda de
acuerdo con las necesidades sociales de equilibrio territorial y de sos-
tenibilidad; las normas técnicas, la inspección y el control sobre la cali-
dad de la construcción; las normas sobre la habitabilidad de las vivien-
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e) Favorecer la emancipación de los jóvenes, facilitando su acceso al mundo laboral
y a la vivienda.

Artículo 25. Vivienda.

Los poderes públicos aragoneses promoverán de forma efectiva el ejercicio del dere-
cho a una vivienda digna, facilitando el acceso a ésta mediante la utilización racional del
suelo y la promoción de vivienda pública y protegida, prestando especial atención a los
jóvenes y colectivos más necesitados.

Artículo 65. Competencias exclusivas.

8.ª Vivienda que, en todo caso, incluye la planificación, la ordenación, la gestión y el
control de la vivienda de acuerdo con las necesidades sociales de equilibrio territorial y de
sostenibilidad.



das, la innovación tecnológica aplicable a las viviendas y la normativa
sobre conservación y mantenimiento de las viviendas y su aplicación”.

El artículo 24 del Estatuto de Autonomía resulta el trasunto del artículo 50
del texto constitucional, sólo que con una redacción ampliada10. La vivienda
se cita exclusivamente en relación con los jóvenes, se supone que por las difi-
cultades de este colectivo para encontrar una vivienda que puedan pagar. Es
un enfoque que entronca con los obstáculos de incorporación al mundo labo-
ral o con los salarios bajos.

Cabe preguntarse, entonces, si el legislador autonómico considera que
los otros colectivos mencionados en el artículo, como las familias o los ancia-
nos, no tienen problema de vivienda y que, por esto, no deben ser objeto de
la especial dedicación que los poderes públicos han de prestar a la vivienda.
Probablemente el legislador estatutario hubiera debido redactar este artículo
de forma diferente, trasladando la especial atención en materia de vivienda a
todos los colectivos. Han de ser el legislador ordinario y el poder ejecutivo los
que vayan decantando los programas de vivienda en razón de cómo el con-
texto socioeconómico afecta a cada colectivo.

Esta interpretación, sin embargo, presenta un nuevo obstáculo en el artí-
culo 27 del Estatuto, ya que en su inciso final vuelve a insistir en que los pode-
res públicos han de prestar mayor atención a los jóvenes que a otros colecti-
vos en el ejercicio del derecho a la vivienda, si bien amplía la cobertura a otros
colectivos que simplemente define como “más necesitados”. 

Los sucesivos planes de vivienda han acabado definiendo qué se entiende
por joven, encontrándonos actualmente con que se reúne esta cualidad si se es
menor de 35 años, lo que es un signo bastante evidente de que la especial
atención a los jóvenes se ha trasladado a personas que ya no lo son tanto.

El artículo 27 contempla también la obligación de los poderes públicos de
promover el ejercicio del derecho a la vivienda procurando el acceso a la mis-
ma bajo el régimen de propiedad o de alquiler. Esta última expresión fue incor-
porada en el proceso de elaboración del Estatuto, como ya se ha comenta-
do. La ausencia de debate provocada por la unanimidad de los grupos
parlamentarios impide conocer qué es lo que se pretendía exactamente con
esta expresión, que resulta aparentemente innecesaria. Porque no puede
inferirse que se prohíbe una acción pública encaminada a otras fórmulas de
titularidad de la vivienda. Tal vez se intentaba manifestar que debe promover-
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10. El artículo 50 de la Constitución señala que los poderes públicos promoverán el
bienestar de los ciudadanos “mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus
problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. Por otro lado, la sistemática del
artículo 24 del Estatuto podría haber resultado más acertada: la letra a) contiene una afir-
mación de protección para todas las personas. A continuación las siguientes letras del artí-
culo citan algunas “de esas personas” –mayores, jóvenes, las que han formado una fami-
lia, los niños–. La declaración de protección contenida en la letra a) hubiera quedado mejor
en el inicio del artículo, y no al mismo nivel que el resto de los colectivos.



se el arrendamiento en el mismo nivel que la propiedad. Nuevamente hay que
sostener que se podría haber redactado mejor.

También la vivienda pública es mencionada como otra de las vías que ha
de fortalecerse en la promoción del derecho a la vivienda. Por vivienda públi-
ca hay que entender la promovida directamente por los entes públicos, es
decir, aquella cuya titularidad pertenece a una Administración Pública o a uno
de sus entes instrumentales.

Junto a la vivienda de promoción pública se cita expresamente la vivien-
da protegida. Si bien es cierto que cuando se menciona la vivienda pública no
se declara que ha de ser protegida, parece que sea esta la intención del legis-
lador estatutario, ya que la otra alternativa, que los entes públicos promuevan
vivienda de precio libre, no parece la medida más adecuada para atajar los
problemas de vivienda. No hay en Aragón dificultades en cuanto al número de
viviendas disponibles, sino problemas de precio o renta de alquiler, por lo que
los poderes públicos no han de dedicarse a promover directamente viviendas
sin más, sino que el objetivo es que las que se construyan sean asequibles,
que es para lo que están las viviendas protegidas. 

Por último, el precepto contiene una declaración en cuanto a la utilización
del suelo, de la que se dice que debe ser racional. Se ha omitido el objetivo,
que se encuentra en la Constitución, de combatir la especulación. El Estatuto
se limita a disponer la utilización racional del suelo. Aquí hubiera resultado
aconsejable, por el peso que la construcción tiene en el PIB español, muy
superior al de otros países de nuestro entorno, que se recalcase de forma
más enérgica aún la obligación de luchar contra la especulación inmobiliaria.
Esta ausencia, desde luego, no significa que los poderes públicos aragone-
ses no deban de actuar para evitarla.

La competencia en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda ha
sido desglosada en tres puntos en el nuevo Estatuto, uno por cada área.
Debe destacarse que siguen formulándose correlativamente, ordenación
del territorio en el artículo 71.8ª, urbanismo en la 9ª y vivienda en la 10ª.
Cada una de ellas ha sufrido una ampliación en su texto, aunque, como es
lógico, no se trata de aumentar las competencias, que ya venían reconoci-
das como exclusivas, sino, tal vez, de perfilar sus contornos de forma más
acendrada.

La competencia señalada en este precepto la podemos clasificar en las
siguientes materias:

1.º La ordenación en el área de la vivienda, que incluye la planificación y
su ejecución, el fomento y el control de las viviendas. 

2.º Ordenación de la construcción: “las normas técnicas, la inspección y
el control sobre la calidad de la construcción”. Esta redacción debe
ser aquilatada. El Estado posee la competencia de ordenación de la
edificación, que se ha ejercido concretándose actualmente en la Ley
de Ordenación de la Edificación, de 5 de noviembre de 1999. La com-
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petencia exclusiva que reconoce el Estatuto resulta, por tanto, nota-
blemente reducida.

Por otra parte, la redacción del Estatuto también plantea la incógnita de
si por normas técnicas de la calidad de la construcción se está refiriendo
a cualquier construcción o tan sólo a las que afectan a las viviendas. Una
interpretación sistemática conlleva limitar esta disposición a las viviendas. 

3.º El siguiente conjunto de materias, aparentemente sin conexión entre
sí, se encuentran todas bajo el amparo de la innovación tecnológica:
“las normas sobre la habitabilidad de las viviendas, la innovación tec-
nológica aplicable a las viviendas y la normativa sobre conservación y
mantenimiento de las viviendas y su aplicación”.

La habitabilidad define las condiciones mínimas que debe reunir un
edificio de viviendas para que pueda ser ocupado. Los niveles míni-
mos de habitabilidad dependen del desarrollo social, económico y
tecnológico de cada país. Sucede lo mismo con las obligaciones de
mantenimiento de las viviendas. En este punto conviene recordar
que la conservación de los edificios es una competencia en la que
los Ayuntamientos gozan de intervención, regulando por ordenanza
cuáles son los deberes mínimos de los propietarios, la gestión de los
edificios ruinosos, y otros aspectos derivados del urbanismo.

Por fin, la innovación tecnológica, además de ser un ingrediente en el
resto de materias, como hemos visto, goza de autonomía por sí mis-
ma. La Comunidad Autónoma de Aragón puede regular no sólo la
investigación en el área, sino también qué innovaciones pueden o
deben aplicarse a la construcción de viviendas. También los Ayunta-
mientos en los planes urbanísticos pueden imponer determinadas con-
diciones tecnológicas. Piénsese en los condicionantes medioambien-
tales que afectan a la gestión de los residuos, a los consumos de
energía o a los aislamientos acústicos. 

Del análisis del artículo 71.10ª resulta que la única competencia exclusi-
va realmente es la de ordenación de la vivienda. Las otras dos áreas, la orde-
nación de la construcción y la tecnológica, están afectadas por competencias
estatales y locales.

II. EL PRESENTE NORMATIVO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

La principal característica del ordenamiento jurídico del sector de la
vivienda es la cantidad, prolijidad, complejidad y aplicación simultánea de
decenas de normas de todo rango, género y origen. Al final de este artículo
habrá quedado demostrado. Ahora se va a presentar el marco legal principal,
dejando la cita de otras concretas normas para el desarrollo de cada uno de
los capítulos.

VILLAR EZCURRA habla de “un maremágnum de disposiciones cam-
biantes e inconexas”. MUÑOZ CASTILLO alude a “una legislación necesaria-
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mente fragmentada y acompañada de abundantes normas reglamentarias de
complemento y desarrollo, proporcionando una maraña de normas legales y
reglamentarias de difícil comprensión y muy reservada a expertos”11.

En Aragón, el que se disponga a aplicar las normas que se dedican al
derecho a la vivienda debe distinguir entre disposiciones legales dictadas por
el Estado, incluido un importante bloque preconstitucional, y las elaboradas
por los órganos de la Comunidad Autónoma; asimismo también ha de tener
presente la diferenciación entre normas sustantivas y de financiación.

El conjunto más importante sigue siendo el aprobado por el Estado con
anterioridad a la Constitución de 1978, que sigue vigente casi en su totalidad:

– Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de vivien-
das de protección oficial. La Disposición Final Primera establecía un
período de seis meses para que el gobierno enviase al Parlamento un
proyecto de ley para la protección pública de la vivienda, que nunca se
desarrolló, probablemente porque la aprobación de la Constitución atri-
buyó la competencia exclusiva a las Comunidades Autónomas.

– Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el
Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de vivienda.

– Real Decreto 2960/1976, de 12 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial.

– Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el reglamen-
to para la aplicación de la Ley sobre viviendas de protección oficial, tex-
to refundido aprobado por los Decretos 2131/1963, de 24 de julio, y
3964/1964, de 3 de diciembre.

Las disposiciones confeccionadas por el Estado antes de la aprobación de
la Constitución de 1978 se centran de forma significativa en la vivienda de pro-
tección oficial. Estas normas contenían capítulos destinados a regular los siste-
mas de ayudas a promotores y adquirentes de viviendas que, en estos extremos,
están ya derogados por la aprobación de las disposiciones postconstitucionales
exclusivamente destinadas a tales medidas financieras. Esta regulación se ha
decantado en la formación de planes de vivienda de naturaleza temporal.
Actualmente se encuentra vigente el plan estatal de vivienda y rehabilitación
2009-2012, aprobado por el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre.

Existen, por otro lado, otras disposiciones que inciden sobre la vivienda,
pero que se dictan por el Estado bajo el amparo de otros títulos competen-
ciales diferentes, tales como las dedicadas a remover las barreras arquitectó-
nicas o las de calidad de la edificación. 

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Aragón apenas ha desarrolla-
do la competencia exclusiva que tiene conferida, salvo por algunas regla-
mentaciones parciales. 
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Encontramos dos disposiciones de rango legal y naturaleza sustantiva.
La primera cronológicamente es la Ley 10/1992, de 4 de noviembre, de fian-
zas de arrendamientos y otros contratos, cuyo objeto es la gestión de las fian-
zas exigidas cada vez que se firma un contrato de arrendamiento de vivienda
o local comercial, así como las que han de depositar los usuarios de sumi-
nistros prestados a las viviendas y locales.

La segunda disposición a la que se hacía referencia es la Ley 24/2003,
de 26 de diciembre, de medidas urgentes en materia de política de vivienda
protegida. Ha sido desarrollada de forma incompleta por el Decreto
211/2008, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro de solicitantes de vivienda protegida y de adjudicación de viviendas
protegidas de Aragón.

La regulación en materia de financiación, coyuntural por tanto, está cons-
tituida por un plan de vivienda que desarrolla las medidas del plan estatal,
complementadas por alguna propia de la Comunidad Autónoma: 

– Decreto 60/2009, de 14 de abril, por el que se regula el plan aragonés
para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-
2012.

– Decreto-Ley 1/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el plan especial de dinamización del sector de la vivienda y
se autoriza la prestación de avales por el Gobierno de Aragón.

III. PLANES DE VIVIENDA

Los planes de vivienda vienen siendo una constante desde hace ya más
de dos decenios. Estos planes son, curiosamente, aprobados por el Estado,
que no tiene atribuciones en materia de vivienda. Ya hemos visto cómo la
vigencia de estos planes ha sido salvada por el Tribunal Constitucional sobre
el fundamento de las competencias estatales en materia de bases de la pla-
nificación económica y ordenación del crédito.

La situación no deja de resultar paradójica. El Estado no sólo puede apro-
bar planes de vivienda, sino que éstos se configuran como el principal nutrien-
te económico para garantizar el derecho a la vivienda. Por otro lado, las
Comunidades Autónomas gozan de la competencia constitucional sobre la
ordenación de la vivienda, pero sus capacidades financieras son mucho más
limitadas. 

Mediante una estructura reglamentaria, formalizada por reales decretos,
el Gobierno de la nación aprueba planes de vivienda con respaldo financiero.
Estas disposiciones son, en la realidad, altamente reguladoras, de tal manera
que, más que condicionar, imponen una determinada política de vivienda.

Los planes de vivienda suelen tener una vigencia inicial de cuatro años.
La experiencia de lo acontecido con anteriores planes permite pronosticar
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que el plan vigente será modificado al menos en dos ocasiones durante esos
cuatro años para los que se había aprobado. Estos cambios afectarán segu-
ramente a las líneas de financiación. 

Para tener una imagen de las líneas que se suelen financiar podemos dis-
tinguir entre financiación a los promotores y a los destinatarios finales de las
viviendas, sean compradores o arrendatarios. A su vez, dentro de estos ejes
la financiación varía en función de si las viviendas son nuevas o usadas, si se
construyen para arrendamiento o venta, o si se trata de rehabilitar las ya habi-
tadas. La financiación se desgaja en tres líneas: préstamos hipotecarios a
tipos de interés más reducidos, a priori, que los de mercado, subsidiación del
pago de los intereses y subvenciones directas de diverso tipo.

Ciertamente, no son disposiciones de obligado cumplimiento para las
Comunidades Autónomas, que pueden elaborar sus propios planes. Ahora
bien, ante la falta de financiación propia, las administraciones autonómicas se
adhieren a los planes estatales mediante la suscripción de los correspondien-
tes convenios. En estos instrumentos convenidos se determinan las obliga-
ciones de cada una de las partes, siendo la principal de ellas la que corres-
ponde al Estado, consistente en financiar una cantidad determinada de
objetivos –número de viviendas– en cada una de las líneas que se han plas-
mado previamente en los planes estatales. Por otro lado, el Estado, median-
te un sistema de convocatoria pública en la que participan las entidades finan-
cieras interesadas, suscribe también convenios de financiación con Bancos y
Cajas de Ahorro12.

A continuación, para cerrar el sistema, las Comunidades Autónomas
aprueban sus propios planes de vivienda, generalmente mediante un decreto
del Consejo de Gobierno, como sucede en Aragón. Estos planes incorporan
el estatal y fijan baremos numéricos o fórmulas de gestión dentro de los már-
genes que permite aquél. También es posible que la Comunidad Autónoma
complemente las líneas de financiación o defina unas actuaciones protegidas
distintas a las previstas en el estatal. Ambos grupos de objetivos, los estata-
les, y los diseñados por la Administración autonómica, configuran el llamado
plan de vivienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Se ha planteado la cuestión de si el Estado puede reservarse la ejecución
de los planes o si dicha gestión ha de ser en todo caso autonómica. La STC
95/1986, que versa sobre ayudas a jóvenes agricultores en materia de vivien-
da aprobadas por el Estado, aclara que “la gestión por el Estado de tales
medidas sólo sería constitucionalmente admisible si resultase imprescindible
para asegurar su plena efectividad dentro de la ordenación básica del sector
y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte
de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional” (FJ 5º). En otro
caso, “la regla general debe consistir en la transferencia a las CC.AA. de los
recursos estatales destinados a la financiación de las actividades que se
fomentan, bien sea mediante la fijación de criterios de reparto objetivos o
mediante convenios ajustados a los principios constitucionales…” (STC
152/1988, FJ 5º). En idénticos términos se pronuncia la STC 59/1997, de 17
de marzo, que resuelve un conflicto entre la Comunidad Autónoma catalana
y el Estado con motivo de un convenio de rehabilitación de viviendas suscri-
to entre este último y el Ayuntamiento de Barcelona; en este pronunciamien-
to del Constitucional se afirma que el convenio ha ignorado el régimen com-
petencial trazado por la Constitución al haber dejado al margen a la
Comunidad Autónoma, ya que se atribuía la gestión de las ayudas directa-
mente al Ayuntamiento barcelonés.

Como ya se ha señalado, la evolución del modelo descentralizado de
Estado configurado en la Constitución ha desembocado en un sistema coo-
perativo que ya se vislumbraba en las sentencias del Tribunal Constitucional
citadas. El propio Tribunal viene a corroborarlo en su Sentencia 68/1996 al
exponer que “se hace evidente que la imprescindible concertación de las
actuaciones estatal y autonómica…debe perseguirse mediante fórmulas coo-
perativas que aseguren una adecuada participación de las Comunidades
Autónomas en la toma de decisiones relativas a las subvenciones…dicha
cooperación debe alcanzarse a través de técnicas inherentes a nuestro
Estado compuesto, como pueden ser entre otras, los convenios de colabo-
ración ajustados al orden constitucional de competencias: técnicas consus-
tanciales a nuestro modelo de Estado autonómico que deberían ser acorda-
das en éste y otros sectores entre los órganos centrales del Estado y las
Comunidades Autónomas” (FJ 7º).

Algún autor (BELTRÁN: 61) se ha preguntado sobre lo que sucedería si
una Comunidad Autónoma decidiera no suscribir el Convenio con el Estado:
el plan de vivienda aprobado por el Estado vincularía igualmente a la
Comunidad Autónoma, que tendría que ejecutar las ayudas estatales.

No se puede compartir esta respuesta. El Estado puede invitar a las
Comunidades Autónomas a sumarse a un plan de vivienda con criterios defi-
nidos por el Gobierno de la nación. Pero no puede imponerlo, porque carece
de competencias en materia de vivienda. Si, como dice BELTRÁN, la admi-
nistración autonómica estuviera compelida a aplicar un plan estatal de vivien-
da, se estaría concediendo al Estado una competencia que la Constitución no
le atribuye, la de fijar la política de vivienda. Supongamos que el plan estatal
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decidiese financiar una línea de actuación que fuese incompatible con la polí-
tica de vivienda de la Comunidad Autónoma. ¿Qué sucedería entonces? ¿por
un lado la administración autonómica estaría financiando esa línea y por el
otro adoptando medidas para desincentivarla?

De hecho el propio BELTRÁN indica más adelante que el sistema desde
luego no está nada claro. A pesar de la doctrina del Tribunal Constitucional
que ampara la normativa estatal de planes de vivienda, el artículo 149.1.13ª
de la Constitución no parece título suficiente para estas disposiciones, ya que
la competencia en materia de vivienda es exclusiva de las Comunidades
Autónomas, y esto incluye decidir la política de vivienda. “Luego el título com-
petencial estatal no debería en teoría poder amparar una política sectorial
concreta y completa ni establecer unas medidas de fomento tan detalla-
das…” (BELTRÁN: 61).

Los convenios entre el Estado y la Comunidad Autónoma son los que
deben resolver la situación. Si, en alguna ocasión, Aragón decidiese no sus-
cribir un convenio para la aplicación del plan estatal de vivienda, éste no se
aplicaría en el territorio aragonés. Es posible incluso que se pueda firmar un
convenio en el que se decida excluir alguna de las líneas de financiación y apli-
car el resto13.

Aún se puede plantear otro problema más grave: ¿qué sucede si el
Estado no aprueba plan de vivienda alguno? Realmente no está obligado a
hacerlo, puesto que la política de vivienda corresponde a las Comunidades
Autónomas. El Estado puede decidir dirigir los fondos financieros a otras polí-
ticas diferentes. En este caso, las Comunidades Autónomas sólo podrían,
legalmente, acudir a sus propios presupuestos.

Como cierre de estas reflexiones sobre los planes sectoriales de vivienda,
valga esta de ALBERTI ROVIRA14: “Puede ocurrir que el Estado disponga del ins-
trumento (por ejemplo, la política fiscal), pero no en cambio del título material que
le permita fijar los objetivos concretos del sector (por ejemplo, vivienda-cons-
trucción). Visto desde la perspectiva de las CC.AA, éstas pueden diseñar una
política sectorial determinada en un campo de su responsabilidad competencial
(por ejemplo, vivienda), pero para conseguir tales objetivos necesitan instrumen-
tos cuya disposición tiene el Estado (política monetaria y crediticia, política fiscal,
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plan de vivienda. Es comprensible, por otra parte, que el Estado no desee librar fondos
financieros sin determinar qué es lo que se debe financiar.
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etc.). Para poder emplearlos, deberán requerir la intervención del Estado en apo-
yo de tales objetivos, y además su uso deberá atenerse a los objetivos genera-
les que haya establecido el propio Estado en la política finalista general que orien-
ta la utilización de los instrumentos económicos…En estos casos, no puede el
Estado, por el mero hecho de disponer de alguno de los instrumentos necesa-
rios para alcanzar los objetivos de la política sectorial de las CC.AA. sustituir a
éstas en la fijación de tales objetivos. La competencia del Estado sobre la orde-
nación general de la economía se limita aquí a las políticas finalistas globales, que
impondrán un límite o condicionarán los medios a emplear en el cumplimiento de
los objetivos de política sectorial, pero sin que ésta se traslade a la esfera de los
poderes materiales del Estado”.

Un aspecto diferente de la planificación sobre vivienda es la territorial. Los
planes estatales no contemplan esta faceta más que como base de reparto
de fondos entre las Comunidades Autónomas. Pero, desde luego, nada impi-
de que la Comunidad Autónoma elabore planes territoriales de vivienda, no
sólo con justificación en la competencia en la materia sino también en la de
ordenación territorial. 

Una programación de base geográfica que tuviese presente cuáles son
las necesidades en cada uno de los municipios –o cualquier otra base territo-
rial adecuada, incluso específica para vivienda– serviría para un eficiente apro-
vechamiento de los recursos. Sin embargo, esta programación territorial
debería ser más un proceso interno de la administración que una norma o que
un plan excesivamente formalizado. La planificación territorial que se propug-
na se parece más a la de un estudio de mercado que identificase las necesi-
dades de vivienda.

Una tímida andadura al respecto se ha iniciado con la Ley 24/2003, de
26 de diciembre, de medidas urgentes en materia de política de vivienda pro-
tegida, uno de cuyos ejes es la creación de un registro de demandantes de
vivienda protegida, al que cualquiera que desee acceder a una vivienda pro-
tegida debe incorporarse15. 

Las consideraciones anteriores conducen a que una ley de vivienda en
Aragón habría de contener algunas directrices sobre planificación, pero sin
que sean demasiado rígidas. Son los reglamentos los que aquí juegan un
papel determinante, sustentados sobre la identificación de las necesidades
sociales de vivienda.

IV. SUELO

Es un lugar común afirmar que la vivienda resulta un producto caro porque
la repercusión del precio del suelo en el resultado final del proceso constructivo
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es muy elevada. La realidad es la inversa: el suelo no es un bien escaso, mucho
menos en una región como la aragonesa, con una baja densidad de población y
un extenso territorio; el suelo no posee un especial valor por sí mismo, sino que
dicho valor se infiere de su destino; el precio de la vivienda es el que ha provoca-
do el aumento del que tiene el suelo. Si el destino de una parcela es el de la edi-
ficación residencial, el propietario del suelo intentará venderlo al promotor inmo-
biliario calculando los beneficios futuros de éste último; si las viviendas se venden
a precio elevado, el propietario del suelo incrementará lo que pide por él; si las
viviendas tienen un precio de venta más bajo, también el del suelo lo tendrá.

Este argumento ha quedado demostrado en diversos estudios sobre la
materia. Las conclusiones de estos informes económicos señalan que “el
incremento de los precios del suelo no es la causa del incremento de los pre-
cios de la vivienda, sino que es la consecuencia de la situación de un merca-
do como el inmobiliario caracterizado, en estos momentos, por un alto nivel
de demanda. Por tanto, vemos que existe una causación, digamos, circular
entre la relación entre las alzas del precio del suelo y de la vivienda, por cuan-
to los incrementos del primero no son sino consecuencias de una mayor
demanda de vivienda a un mayor precio” (MONTAÑÉS & CLEMENTE: 39).

Por este motivo los planes de vivienda han de procurar introducir ele-
mentos que reconduzcan el precio de las viviendas a los niveles adecuados
para su adquisición por los ciudadanos sin que éstos se vean sometidos a
esfuerzos financieros excesivos. Esto conducirá, a su vez, el precio del suelo
a niveles también razonables.

La regulación sobre suelo residencial está sustentada en dos ejes, uno
estatal y otro propio de la Comunidad Autónoma. El primero viene constitui-
do por la legislación que sobre suelo, en sentido estricto, puede aprobar el
Estado. El segundo eje es el de las competencias que la Constitución atribu-
ye a las Comunidades Autónomas en urbanismo y vivienda.

La STC 61/1997, de 20 de marzo, se pronunció sobre la legislación esta-
tal sobre suelo a consecuencia de las demandas de algunas Comunidades
Autónomas que estimaban que esta regulación invadía las competencias pro-
pias. En primer lugar, la sentencia declara la inconstitucionalidad de una impor-
tante serie de artículos de la normativa vigente. Esta inconstitucionalidad afec-
ta primeramente a los artículos de aplicación plena y a los básicos al entender
el Tribunal que invaden las competencias en materia de urbanismo y vivienda
asumidas con carácter exclusivo por las Comunidades Autónomas, lo que
excluye cualquier posible regulación por parte del Estado. En segundo lugar,
se afirma que el art. 149.3 CE, en virtud del cual «el derecho estatal será, en
todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas», no impli-
ca un título competencial general a favor del Estado, que deberá ampararse en
una atribución constitucional concreta, por lo que también declaró inconstitu-
cionales los artículos calificados como supletorios. 

Esta sentencia provocó que las Comunidades Autónomas, por un lado,
y el Estado, por el otro, entrasen en un período de gran actividad legislativa
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para colmar la laguna legal producida. En la actualidad contamos con la Ley
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón –LUA– y con el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del suelo –LS–.

El artículo 1 de la LUA declara que la actividad urbanística comprende,
entre otras, la intervención en el mercado de la vivienda y en el uso del suelo.
Esta afirmación resulta plenamente coherente con la contenida en el artículo
4 de la LS al reconocer el derecho de todos los ciudadanos a “disfrutar de
una vivienda digna, adecuada y accesible”.

De este conjunto normativo interesa destacar el derecho del propietario
del suelo a edificar en los términos previstos en la legislación y en el planea-
miento urbanístico. Este derecho se convierte también en un deber al incor-
porarse el engranaje de la función social de la propiedad. De ahí que el
incumplimiento de los deberes de edificación habilita la expropiación o la ven-
ta o sustitución forzosas por parte de las Administraciones Públicas, que pue-
den sustituir la voluntad del propietario del suelo.

Otro instrumento angular en la política de vivienda es la creación de
patrimonios públicos de suelo, que han de ser destinados a la construcción
de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de
interés social.

La reserva de suelos destinados a vivienda en general, y a vivienda de
protección pública en particular, es un mecanismo también previsto en la nor-
mativa urbanística y de vivienda. La Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de
medidas urgentes de política de vivienda protegida, obliga a que los planes
urbanísticos contemplen este ámbito de reservas.

En definitiva, el efecto de vacío normativo que provocó la STC 61/1997
ha conducido a previsiones sobre el derecho a la vivienda en relación con el
uso del suelo y las facultades urbanísticas de los titulares del mismo tanto en
la legislación estatal sobre suelo como en la autonómica en materia urbanís-
tica y de vivienda. Por otro lado, la nueva legislación ha introducido una rela-
ción multilateral, donde el sujeto de la norma ya no es sólo el propietario, sino
que el empresario promotor de la urbanización y el ciudadano ocupan un
lugar destacado (VV.AA-b-; BAÑO LEÓN: 304).

La labor que compete a los poderes públicos aragoneses es ordenar este
conjunto dispositivo, puesto que en la actualidad cualquier intérprete del dere-
cho tiene que acudir a la legislación urbanística y a la de vivienda para con-
seguir componer el puzle en la materia.

V. ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

1. Calidad

El sector de la construcción se regula por una Ley estatal que se elabo-
ra sobre el fundamento de varios de los títulos competenciales del artículo
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149 de la Constitución, tales como el medio ambiente, la legislación civil y
mercantil, la sanidad pública y algunos más. Se trata de reglar los procesos
constructivos así como sus resultados y los agentes que intervienen en la edi-
ficación.

La Ley 38/1998, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
–LOE– se aplica al conjunto de procesos edificatorios, no sólo los residencia-
les, sino a una amplia gama de construcciones como las sanitarias, las reli-
giosas, las administrativas, etc. 

Recordemos, por otra parte, cómo el Estatuto de Autonomía de Aragón
asume como competencia exclusiva la relativa a las normas técnicas, la ins-
pección y el control sobre la calidad de la construcción; las normas sobre la
habitabilidad de las viviendas, la innovación tecnológica aplicable a las vivien-
das y la normativa sobre conservación y mantenimiento de las viviendas y su
aplicación. Este conjunto material es lo que podemos denominar en sentido
amplio la ordenación de la edificación. Ya se ha comentado al respecto que
realmente no podemos configurarla como una competencia exclusiva, lo que
queda de manifiesto con la regulación contenida en la LOE.

Esta legislación se ha desarrollado en cuanto a los requisitos básicos que
han de cumplir los edificios por una norma reglamentaria muy completa y de
carácter básico también, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación –CTE–. Se define como
el marco normativo por el que se regulan las exigencias mínimas de calidad
que deben cumplir los edificios para satisfacer los requisitos básicos de segu-
ridad y habitabilidad.

Pero, a pesar de la dicción de la norma refiriéndose a sí misma como un
marco, el Código Técnico de la Edificación desarrolla de forma notablemente
consumada los aspectos de seguridad y habitabilidad previstos en la LOE
como objetivos de calidad de la edificación (artículo 9 CTE).

El artículo 3 de la LOE dispone que, con el fin de garantizar la seguridad
y el bienestar de las personas, así como la protección del medio ambiente, los
“edificios deberán proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal
forma que se satisfagan los requisitos básicos” relativos a la funcionalidad, a
la seguridad y a la habitabilidad. 

El CTE desarrolla estos aspectos con la figura del “Documento Básico”,
que acompaña al proceso constructivo desde el proyecto. El número de tales
documentos es muy amplio, por lo que será suficiente con citar algunos de
ellos para hacerse una idea cabal de lo que representan estas exigencias de
la construcción. Existen Documentos Básicos sobre Seguridad Estructural,
sobre el empleo de materiales específicos como el acero o la madera, para
las estructuras de hormigón, para el caso de incendio; Documentos Básicos
que afectan a los riesgos de utilización del edificio, como atropamientos, caí-
das, o la presencia de vehículos; Documentos Básicos que cubren los aspec-
tos de salubridad, como la evacuación de residuos, la calidad del aire interior
o el suministro de agua; Documentos Básicos de protección frente al ruido o
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de ahorro de energía en factores como el agua caliente sanitaria, las instala-
ciones térmicas o las lumínicas.

Los Documentos Básicos contienen la caracterización de las exigencias
básicas y su cuantificación, “en la medida en que el desarrollo científico y téc-
nico de la edificación lo permita, mediante el establecimiento de los niveles o
valores límite de las prestaciones de los edificios o de sus partes...” y también
la determinación de procedimientos de verificación de que tales valores se
cumplen. Son aprobados mediante orden del Ministerio competente en mate-
ria de vivienda, y deben ir adaptándose a la evolución de la técnica en cada
uno de los campos señalados16.

Una especial preocupación entre estos componentes de la calidad de un
edificio recae sobre la eficiencia energética. La Directiva 2002/91/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, contempla
la necesidad de fomentar los procesos que supongan ahorro de energía en
los consumos de los edificios, ya que esta mayor eficiencia redundará no sólo
sobre un adecuado aprovechamientos de unos recursos naturales en franca
disminución, sino también en el cumplimiento de los objetivos medioambien-
tales diseñados en el Protocolo de Kioto. Según los datos aportados para la
elaboración de esta Directiva, el sector de la vivienda y de los servicios, com-
puesto en su mayoría por edificios, absorbe más del cuarenta por ciento del
consumo final de energía de los países que forman la Unión Europea.

El certificado de eficiencia energética es el documento que garantiza el ren-
dimiento del edificio en estos consumos. El artículo 7 de la Directiva impone a
los Estados el deber de velar por que, cuando los edificios sean construidos,
vendidos o alquilados, se ponga a disposición del propietario o del inquilino, un
certificado de estas características, cuya validez no excederá de diez años.

El procedimiento para la obtención de esta certificación está contempla-
do en el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se articula la apli-
cación en España de la anterior Directiva. Se crean los certificados de efi-
ciencia energética del proyecto y de edificio terminado. Este último debe
presentarse por el promotor o propietario al órgano competente de la
Comunidad Autónoma, que puede llevar un registro a estos efectos.

Es la administración autonómica la que debe regular el procedimiento
para la realización de controles externos, que pueden ser efectuados por la
propia administración o por medio de agentes autorizados. También han de
reglarse las condiciones de renovación del certificado de eficiencia energéti-
ca. Por el momento, las únicas disposiciones, que no merece la pena citar por
su aspecto evidentemente coyuntural, que se han aprobado sobre estos
extremos en la Comunidad Autónoma aragonesa son las de fomento de la efi-
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ciencia energética mediante la concesión de subvenciones a los promotores
de edificios que mejoren los estándares básicos.

En comunión con lo anterior se encuentra el Real Decreto 1027/2007, de 20
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios –RITE–, desarrollado sobre los cimientos de la misma Directiva de efi-
ciencia energética. Ahora bien, a diferencia del reglamento sobre certificaciones
energéticas, el RITE se dicta en el marco de las competencias de industria. La
administración autonómica aragonesa ha elaborado una norma de adaptación
dentro de los procesos contemplados en este reglamento, la Orden de 27 de
abril de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se
regula el procedimiento de acreditación de las condiciones de eficiencia energé-
tica y de seguridad industrial de las instalaciones térmicas de los edificios.

Si la Comunidad Autónoma de Aragón desarrolla la regulación sobre cer-
tificación energética, podríamos encontrarnos con un solapamiento de dos
departamentos, industria y vivienda. La necesidad de una ley de vivienda se
percibe de nuevo claramente para introducir orden en todos estos procesos.
No resulta necesario, naturalmente, que ambos aspectos sean gestionados
por el mismo órgano o departamento autonómico, pero es indudable que una
ley ha de dirigir la actividad administrativa en la misma dirección.

La única disposición que contempla elementos de calidad edificatoria,
desarrollada de forma autónoma por la administración aragonesa, es el Decreto
191/1998, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de con-
diciones técnicas de las viviendas protegidas en Aragón. Su objeto es definir la
normativa técnica que una vivienda debe cumplir para ser declarada protegida.
Los contenidos de esta norma requieren una renovación para ajustarla al
Código Técnico de la Edificación, en aspectos tan relevantes como la protec-
ción contra el ruido o los ahorros energéticos. Con todo, el conjunto de las dis-
posiciones sigue teniendo un gran valor, en especial en lo tocante al programa
de distribución interior y superficies de las viviendas protegidas. Cuenta también
con un programa de control de calidad de la obra, con los ensayos que deben
ejecutarse. Estos controles se realizan por los laboratorios de titularidad privada
que estén acreditados, pero sería un buen campo para que el laboratorio de
titularidad pública que posee la Diputación General de Aragón pudiese interve-
nir, ya que se trata de viviendas de protección oficial, donde el papel de los
agentes públicos es mucho mayor que en las viviendas libres.

Aún así, estamos ante una disposición reglamentaria insuficiente para los
requerimientos de calidad de la LOE. Las viviendas libres quedan fueran por
completo del ámbito de aplicación de este reglamento, y los controles son tan
necesarios en ellas como en las protegidas. Un campo más donde la ley de
vivienda y su desarrollo reglamentario pueden incidir ampliamente.

2. Habitabilidad

Las condiciones de habitabilidad de los edificios se definen por el artícu-
lo 3 de la LOE como las relativas a la salubridad e higiene, protección contra
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el ruido, condicionantes de consumo energético y algunos otros elementos
funcionales que permitan un uso satisfactorio del edificio.

La Comunidad Autónoma aragonesa no ha emitido ninguna disposición
específica sobre habitabilidad tras la aprobación de la LOE. Con anterioridad
a esa fecha encontramos tan solo el Decreto 62/1986, de 4 de junio, sobre
regulación del trámite del informe relativo a condiciones higiénico-sanitarias
de vivienda y locales, previo a la concesión de la licencia de obras. Es una dis-
posición de carácter meramente procedimental que viene a posibilitar que el
informe higiénico-sanitario que debe emitirse por el órgano competente en
materia de vivienda –la administración autonómica– sea sustituido por un
informe de los servicios municipales, siempre que la administración local
cuente con el personal adecuado para ello; la Administración autonómica se
reserva en estos casos una mera función fiscalizadora. 

Este informe ha de contrastar si el proyecto arquitectónico presentado
para la solicitud de la licencia de obras que ha de conceder el Ayuntamiento
se ajusta a los preceptos higiénico-sanitarios que contemplen las ordenanzas
municipales, las normas básicas de edificación, la Orden del Ministerio de la
Gobernación de 29 de febrero de 1944 y cualquier otra normativa que pudie-
se afectar a tales condiciones de habitabilidad del edificio.

Es esta un área de competencias que, como resulta fácilmente detecta-
ble, es plenamente concurrente con las actuaciones del Estado y de la admi-
nistración municipal, que se suman a las propias de la Comunidad Autónoma.
Las normas de habitabilidad se contienen en el CTE, que es un reglamento
estatal –la referencia a las normas básicas de edificación ha de reconducirse
al CTE–. Esto no impide que haya ordenanzas municipales o planes urbanís-
ticos que puedan incorporar exigencias específicas.

La normativa en la materia se remonta al Decreto de 23 de noviembre de
1940 por el que se dispone la reorganización de la Fiscalía de la Vivienda,
entre cuyas atribuciones se encontraban las de vigilar las obras de construc-
ción para evitar la infracción de las disposiciones sobre sanidad de las vivien-
das, así como velar por la salubridad de las ya construidas. Con esta finalidad
tenía encomendadas dos funciones: la de intervenir en la aprobación munici-
pal de los proyectos constructivos o de rehabilitación, y la de autorizar la ocu-
pación de las viviendas mediante la emisión de un documento llamado cédu-
la de habitabilidad17.

La Orden de 29 de febrero de 1944 del Ministerio de la Gobernación
regula las condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. En
esta disposición, que al igual que la anterior está todavía vigente y no ha sido
desplazada por ninguna otra en la Comunidad Autónoma de Aragón, se con-
templan algunos aspectos tales como las dimensiones mínimas de las distin-
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tas habitaciones, las anchuras mínimas de pasillos o las alturas de los dife-
rentes espacios, así como la ventilación, el aislamiento e impermeabilización
de los muros, la iluminación natural, las acometidas para eliminación de resi-
duos fecales, y otros del mismo tenor.

El cumplimiento de estas condiciones se acredita mediante un procedi-
miento que finaliza con la cédula de habitabilidad, que ha de emitir la admi-
nistración autonómica. Los trámites vienen regulados por el Decreto
459/1972, de 24 de febrero, que ha sufrido dos modificaciones aprobadas
por el Estado y una por la Comunidad Autónoma.

En principio, se exigía cédula de habitabilidad tanto de primeras ocupa-
ciones de edificios destinados a vivienda, como para las segundas siempre
que se dieran unas circunstancias señaladas en la propia norma. La
Disposición Final Primera del Decreto 60/2009, de 14 de abril, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula el Plan aragonés para facilitar el acceso a la
vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012, ha suprimido la necesidad de
cédula de habitabilidad para los casos de primera ocupación, pero mantiene
la obligatoriedad de este documento en los de segunda ocupación.

Por lo tanto, en la actualidad, la administración autonómica, competente
sobre habitabilidad, tan sólo ha aprobado una norma parcial sobre procedi-
miento de emisión de los informes de condiciones higiénico-sanitarias que
han de cumplir las viviendas, y otra para suprimir la necesidad de cédula de
habitabilidad en el caso de primeras ocupaciones. Las demás normas esta-
tales citadas siguen vigentes y son aplicables para los edificios de uso resi-
dencial que se promuevan en territorio aragonés.

La situación que queda es confusa cuando menos, pero se puede resu-
mir de la siguiente forma: para edificios nuevos se necesita informe de condi-
ciones higiénico-sanitarias, que emite la Administración autonómica, salvo
que se haya delegado esa facultad en la administración municipal correspon-
diente. Este informe es previo a la concesión de la licencia de primera ocu-
pación de los edificios por parte del Ayuntamiento, según dispone la legisla-
ción urbanística. Por otra parte, la emisión de la cédula de habitabilidad sigue
siendo una competencia de la administración autonómica, que la concede de
acuerdo con el reglamento aprobado en el año 1972, pero sólo en el caso de
segundas ocupaciones.

Es este de la habitabilidad un tema en el que se identifica de forma meri-
diana el caos legislativo que existe en la materia, y que requiere de forma
urgente una ley aprobada por las Cortes de Aragón que sirva de marco de
referencia para, posteriormente, ir aprobando los reglamentos sucesivos. La
situación de vorágine normativa y superposición de normas parciales afecta a
la seguridad jurídica de forma particularmente grave. Una seguridad a la que
tampoco contribuye que se modifiquen normas sustantivas en un reglamen-
to que regula un plan financiero en materia de vivienda, como es el Decreto
aragonés ya citado, por el que se ha suprimido la cédula de habitabilidad de
forma parcial; esta disposición, además de ser de carácter financiero y coyun-
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tural, no contiene en su cuerpo principal ninguna disposición que haga refe-
rencia a la habitabilidad, por lo que en principio ningún intérprete del derecho
acudiría allí a buscar una derogación parcial como la que contiene esa dispo-
sición final.

Por otra parte, las condiciones de habitabilidad, al margen del contenido
del CTE, están fijadas por una norma del año 1944. Resulta también comple-
tamente imprescindible actualizarlas. Es esta una tarea que ha sido ya acome-
tida por algunas Comunidades Autónomas a través de dos vías diferentes: por
un lado, las que han suprimido la cédula de habitabilidad por entender que es
suficiente con la licencia de primera ocupación de los edificios; por otro, las
que han incorporado la cédula de habitabilidad al contenido de una ley de
vivienda. Esta segunda alternativa parece más aconsejable, ya que en el caso
de la primera es la administración municipal la que ha de comprobar el cum-
plimiento de la habitabilidad antes de conceder la licencia de ocupación, lo que
en el caso de las reducidas administraciones locales aragonesas parece com-
plicado por escasez de recursos. En cualquier caso se precisa una norma
reglamentaria que actualice las condiciones de habitabilidad, y que regule el
procedimiento de acreditación. Este reglamento, por otra parte, podría incor-
porar otros elementos relativos a la calidad de los edificios en Aragón.

Para terminar, el contenido de una norma de habitabilidad no puede igno-
rar los servicios de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, y otros des-
tinados al consumo de los destinatarios finales de las viviendas. La cédula de
habitabilidad era un documento que se venía exigiendo para que las empre-
sas suministradoras de esos servicios procedieran a la puesta en funciona-
miento de los mismos. 

La habitabilidad debe conllevar la garantía de que todos esos suministros
se prestan en el momento en que las viviendas son ocupadas por sus pro-
pietarios o inquilinos. El documento administrativo, sea la cédula de habitabi-
lidad, sea la licencia de primera ocupación, o cualquier otro, que garantice la
habitabilidad, ha de acreditar también los suministros citados18.

3. Agentes de la edificación

La LOE contiene una amplia regulación en lo que respecta a los agentes
que intervienen en el proceso edificatorio, incluidos los usuarios finales del

Alfonso Salgado Castro678

18.  En la actualidad no existe esta garantía, por lo que no resulta extraño que un
comprador de una vivienda en un edificio nuevo se encuentre con que no funcionan los
ascensores, por ejemplo, por falta de suministro eléctrico. Una de las soluciones que pare-
cen más razonables es la de que el promotor esté de alta en todos esos servicios, algo
que ha tenido que hacer para poder construir, y que los propietarios o inquilinos vayan
subrogándose como titulares de tales consumos. No es aceptable que se declare un edi-
ficio “habitable” si falta la corriente eléctrica o el agua. Tal vez no es tan necesario en el
caso de las telecomunicaciones. El reglamento que desarrollase la acreditación de habita-
bilidad habría de adoptar decisiones al respecto.



inmueble. La Ley realiza una enumeración notablemente completa: promotor,
proyectista, constructor, director de la obra, director de la ejecución de la
obra, suministradores de productos, entidades y laboratorios de control de
calidad de la edificación, y los propietarios y usuarios.

Tal vez una ley que fuera aprobada por las Cortes de Aragón pudiera
completar algunos aspectos sobre los previstos en la legislación estatal. Sin
embargo, entre todos los agentes enumerados, donde más significativo
resulta este desarrollo sea en las entidades de control de la calidad de la edi-
ficación. 

Otro aspecto en el que la legislación aragonesa debería poner un espe-
cial énfasis reside en la aprobación de disposiciones relativas a los profesio-
nales que intervienen en la prestación de servicios inmobiliarios pero que no
se encuentran entre los agentes de la edificación; los que podemos llamar
agentes de servicios inmobiliarios.

Los agentes inmobiliarios en sentido estricto son aquellos que se dedican
de forma habitual y retribuida a prestar servicios de intermediación, asesora-
miento y gestión en transacciones inmobiliarias. Entre ellos se encuentran los
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria –API– que se agrupan en colegios pro-
fesionales. Sin embargo, tal colegiación no es obligatoria para la prestación
de este tipo de servicios, por lo que existe un gran número de pequeñas
empresas dedicadas a este negocio que no cuentan con una estructura aso-
ciativa desarrollada.

Debe valorarse la conveniencia de una regulación que contemple los
requisitos mínimos que deben cumplir este tipo de profesionales. También la
creación de un registro informativo sobre estas empresas podría resultar útil,
si bien resulta necesaria una reflexión profunda sobre este tema, ya que la
Directiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, señala que
han de eliminarse todas las trabas para la prestación de tales actividades en
los países de la Unión Europea. Además, la introducción de requisitos dife-
rentes para la prestación de estas actividades en cada Comunidad Autónoma
puede provocar una no deseable fragmentación del mercado. Tal vez sería
suficiente con una comunicación de las empresas o profesionales que reali-
zan negocios inmobiliarios a la Administración autonómica, que llevaría un
registro público con fines informativos.

Idénticas reflexiones deben formularse con los administradores de fincas,
que son aquellas personas que se dedican habitualmente, a cambio de pre-
cio, a prestar servicios de administración a las comunidades de propietarios
de inmuebles urbanos.

Mayor calado debe concederse a una reglamentación de los organismos
de control de la calidad de las edificaciones. Aunque el artículo 14 de la LOE
distingue entre laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad, se
van a examinar conjuntamente.
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Se trata de organizaciones que prestan asistencia técnica, por un lado, a
los demás agentes de la edificación, en especial a los directamente implica-
dos en el proceso constructivo y, por otro, verifican la calidad del proyecto, de
los materiales, de la ejecución de la obra y de sus instalaciones. Estas fun-
ciones de verificación los convierten en auténticos cimientos en lo que se
refiere a la calidad del edificio que, como hemos visto, impregna todo el pro-
ceso constructivo.

El encargo por parte de uno de los agentes de la edificación a un orga-
nismo de control da lugar al nacimiento entre ambos de una relación con-
tractual de arrendamiento de obra (GONZÁLEZ PÉREZ: 373). El organismo de
control no está obligado a aceptar el encargo, lo que puede conllevar que nin-
gún ente de control quisiese hacerse cargo de la verificación de las calidades
de un edificio determinado. La LOE no prevé cómo solventar esta posible
situación embarazosa.

Esta Ley, por otro lado, exige que las empresas que vayan a prestar este
tipo de servicios de control de calidad justifiquen que poseen capacidad sufi-
ciente -medios materiales y humanos- para realizar satisfactoriamente los ser-
vicios contratados. Para el desempeño de estas tareas es suficiente con una
declaración responsable por parte de la empresa, ante la administración auto-
nómica, de que cumple con los requisitos técnicos exigidos19.

La disposición legal ha sido desarrollada por el Real Decreto 1230/1989,
de 13 de octubre, por el que se aprueban las disposiciones reguladoras gene-
rales de la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad
de la edificación, si bien debe ser adaptado en este punto a la nueva legisla-
ción que sustituye el régimen de autorización por el de mera comunicación. A
su vez, se han dictado órdenes del Ministerio de Fomento para regular más
minuciosamente los requisitos de acreditación en función del área sobre la
que se desee realizar el control.

En Aragón contamos con el Decreto 41/2006, de 7 de febrero, por el que
se regula el sistema de acreditación de laboratorios de ensayos para el con-
trol de calidad de la edificación, amparado en la norma reglamentaria estatal.
La competencia exclusiva en la materia, como se ha venido manifestando en
varias ocasiones, resulta mermada, ya que nos encontramos en todo caso
con desarrollos de previas normas estatales20. 
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19. La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, ha sido aprobada recientemente para adap-
tar el derecho español a la mencionada Directiva para la prestación de servicios en el mer-
cado interior. En este punto ha supuesto la supresión del régimen de autorización existen-
te hasta el momento para el ejercicio de estas empresas de control de calidad.

20. El Decreto aragonés ha sido desarrollado parcialmente, a su vez, por una Orden
de 30 de noviembre de 2007, del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, por la que se crea el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el
control de calidad de la edificación, acreditados en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Por otro lado, este Decreto deberá ser adaptado al nuevo sistema de comunicación res-
ponsable por la empresa.



Nótese que la regulación reglamentaria que ha desarrollado la LOE se
refiere tan sólo a los laboratorios de ensayos, pero no hay mención alguna a
las entidades de control de la edificación. Se trata de un campo que requiere
una regulación tan pormenorizada al menos como la de los laboratorios. Una
ley de vivienda de Aragón debería de contemplar también estas entidades de
control, para que pudieran ser reguladas mediante una norma reglamentaria.
En especial, tanto para los laboratorios como para las entidades de control
habría que buscar una fórmula que garantizase la completa independencia de
sus actividades, ya que de sus controles depende la buena calidad de las edi-
ficaciones.

Por último, este tipo de organismos de control pueden ser de titularidad
pública o privada. Las normas que reglamentan la concesión de la acredita-
ción para el control de calidad edificatoria están diseñadas sobre la base de
que van a ser de titularidad privada. No obstante, resulta absolutamente
necesaria la presencia de un organismo de control de titularidad pública, inte-
grado dentro de la estructura administrativa, pero con notable independencia
de funcionamiento, que conjugase las funciones de órgano público con capa-
cidad inspectora de las empresas privadas que presten estos servicios y las
de ejercicio directo de control de calidad, para lo que se requiere que esté
bien dotado materialmente con objeto realizar los ensayos, controles y verifi-
caciones pertinentes, sobre las edificaciones, especialmente, pero no única-
mente, las residenciales.

Este servicio público21 tendría atribuidas facultades de supervisión, de tal
manera que no firmaría contratos de arrendamiento de servicios, sino que
ejercería el poder público, tanto de control de los organismos privados como
de las propias edificaciones.

La Administración aragonesa cuenta con un laboratorio de control de
calidad de la edificación heredado del Estado mediante los Decretos de tras-
pasos de servicios. En la actualidad es tan sólo una sección administrativa
más y sus funciones están sin desarrollar. Podría ser el germen de ese órga-
no público de control de calidad de la edificación.

4. Mantenimiento y conservación

El artículo 16 de la LOE señala como deber de todo usuario del edificio el
de conservación y mantenimiento, que ya está genéricamente contemplado
en la legislación civil. Más concreta resulta la Ley 3/2009, de 17 de junio, de
urbanismo de Aragón –LUA–, que encomienda a los Ayuntamientos las com-
petencias de vigilancia e inspección respecto de los deberes de conservación
de edificios, inspecciones periódicas de los mismos y declaraciones de ruina:
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21. No tiene porqué tratarse de un ente público, ni de un organismo autónomo; pue-
de ser perfectamente un servicio sin personalidad jurídica, pero con autonomía de funcio-
namiento y de decisión.



“Los propietarios de cualesquiera edificaciones, terrenos, solares,
urbanizaciones y carteles deberán mantenerlos en adecuadas condi-
ciones de seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental,
cultural y turística. A tal efecto, realizarán los trabajos y obras precisos
para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momen-
to las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo
“(artículo 251 LUA).

Las ordenanzas de edificación que apruebe cada municipio pueden tam-
bién determinar la necesidad de inspecciones periódicas para comprobar el
estado del edificio.

Sobre este tema se pronuncia también el Código Técnico de la
Edificación, cuyo artículo 8 expresa que el edificio y sus instalaciones se utili-
zarán adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, abste-
niéndose de un uso incompatible con el previsto. El edificio debe conservar-
se en buen estado mediante un adecuado mantenimiento lo que supone:

a. Llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio, encargando a téc-
nico competente las operaciones programadas para el mantenimiento
del mismo y de sus instalaciones.

b. Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar
su correspondiente documentación.

c. Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervencio-
nes, ya sean de reparación, reforma o rehabilitación realizadas sobre el
mismo, consignándolas en el Libro del Edificio.

La normativa que se aprobase por parte de la Comunidad Autónoma
podría concretar algunos aspectos de los señalados. Sin embargo, la aporta-
ción en este punto no parece que pueda llegar mucho más allá de las previ-
siones actuales. Por otra parte, la concurrencia de la competencia en mate-
ria de vivienda junto con las previsiones de la ley urbanística y las posibles
ordenanzas municipales, puede llegar a producir una mayor inseguridad jurí-
dica. Además, una norma en materia de vivienda sólo podría entrar en edifi-
caciones residenciales, mientras que las disposiciones urbanísticas o de la
administración local poseen un más amplio alcance.

Aún así, se aprecia una posible colisión con la habitabilidad. Ya se ha
comentado que es la administración autonómica la que debe regular cuáles
son esas condiciones de habitabilidad. Pero la cuestión ahora es saber quién
ha de realizar las comprobaciones de que esa habitabilidad se cumple en edi-
ficaciones de vivienda que no sean obra nueva. ¿Debe ser el Ayuntamiento o
la administración autonómica? Si se decide que es esta última, ¿no puede ello
provocar que haya dos administraciones comprobando el buen estado de los
mismos edificios? Y si se toma la decisión contraria, atribuyendo la facultad
inspectora de la habitabilidad a los municipios, ¿qué sucede con todos aque-
llos, que soy mayoría en Aragón, que no poseen la capacidad material y
humana suficiente para hacerlo?
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Por último, la normativa autonómica ya viene fomentando sistemas de
ayudas para la rehabilitación de edificios en colaboración con los ayunta-
mientos, a través de los planes de vivienda y rehabilitación. En una ley de
vivienda la rehabilitación ha de hacerse un sitio, aunque el contenido legal en
esta materia no será muy amplio, probablemente una declaración programá-
tica y, esto es necesario, una ordenación de dichos sistemas de ayudas, de
tal manera que las que puedan dar los ayuntamientos y la propia administra-
ción autonómica no se solapen. En el caso de estos planes de rehabilitación
de viviendas, sería aconsejable que fuera la administración de la Comunidad
Autónoma la que elaborase planes a los que se sumasen los ayuntamientos22.

VI. ESTATUTO JURÍDICO DEL USUARIO DE VIVIENDA

La creación de una regulación extensa y profunda que conforme un esta-
tuto jurídico del destinatario final de las viviendas es probablemente uno de los
temas de más calado en los que una ley de vivienda en Aragón debe profun-
dizar. Las lagunas en esta materia son notables y las escasas disposiciones
que existen padecen del mismo mal que se ha visto hasta el momento, la dis-
persión normativa y, por ende, la ausencia de un sistema estructurado y racio-
nal que resulte coherente y eficaz para la protección de los derechos de los
usuarios finales de las viviendas.

Existe, ciertamente, concurrencia de competencias a este respecto,
vivienda y protección de los consumidores. Sin embargo, la decisión del poder
legislativo en Aragón ya se ha decantado por la vía que se debe transitar,
según consta en el artículo 18 de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de pro-
tección y defensa de los consumidores y usuarios en Aragón, en donde, bajo
el título de “Protección especial en materia de vivienda”, se señala que, ade-
más de los derechos reconocidos en esa Ley, serán de aplicación todos aque-
llos otros que estén contemplados en la legislación sectorial en materia de
vivienda, para a continuación añadir que “habida cuenta la especial importan-
cia de las viviendas, tanto por su carácter necesario o básico como por su pro-
pia entidad cuantitativa y cualitativa, los aspectos relativos a la protección de
los consumidores respecto de su adquisición o arrendamiento se regularán
reglamentariamente en relación con la citada normativa sectorial”.

La misma norma legal dispone en el artículo 6 que deben ser objeto de
especial atención por parte de los poderes públicos y ha de regularse una
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22 Desde hace años, los planes de vivienda incorporan, cada vez más ampliamente,
un sistema de ayudas financieras para la rehabilitación. En algunas de estas líneas de sub-
vención la participación del ayuntamiento es necesaria. Aún así, los planes citados no han
impedido que los ayuntamientos más grandes mantengan líneas de subvención autóno-
mas, lo que da como resultado un cierto nivel de ineficiencia por la duplicación de esfuer-
zos humanos, materiales y financieros.



especial protección para, entre otros temas, “las viviendas, públicas o privadas,
y sus servicios comunitarios, tales como fluido eléctrico, gas, agua, sanea-
miento y ascensor, así como prevención y extinción de incendios”.

Como se acaba de decir, esta ley de la Comunidad Autónoma de Aragón
se ha inclinado por que sea la normativa sectorial en materia de vivienda la
que recoja ese estatuto especial; un régimen de protección que debe también
alcanzar a los servicios comunitarios, tales como los suministros necesarios
para la funcionalidad de la vivienda, así como la protección frente a los incen-
dios. Ambos componentes –consumos e incendios– han sido abordados ya
en el capítulo dedicado a la calidad de la edificación. 

El estatuto jurídico de los usuarios de una vivienda ha de contener una
regulación amplia que defienda el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Un conjunto dispositivo de esta naturaleza ha de comprender una variada
gama de asuntos: los derechos del que compra o alquila una vivienda res-
pecto a la información sobre ella, sobre los préstamos hipotecarios, los cita-
dos servicios comunitarios, los de mantenimiento de las viviendas, los relati-
vos a la seguridad jurídica de los contratos, la identificación de cláusulas
abusivas o las garantías de devolución de las cantidades entregadas a cuen-
ta en la compra de una vivienda, entre otras.

Ha de consultarse, así, la normativa sectorial, como exhorta la ley de con-
sumidores, para poder identificar hasta qué punto se ha desarrollado este
estatuto de defensa de los usuarios de viviendas.

La regulación más amplia al respecto –que aún así sigue resultando con-
siderablemente incompleta– es la contenida en la LOE, cuyo artículo 7 con-
templa un documento llamado “Libro del Edificio” que será entregado por el
promotor de la edificación a los usuarios finales, y que debe contener, como
mínimo, el proyecto arquitectónico, el acta de recepción final del inmueble, la
relación de los agentes que han intervenido en el proceso constructivo y las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.

Este contenido se puede ampliar, ya que la LOE se refiere a él como el
mínimo que ha de constituir el Libro del Edificio. En realidad, esta ampliación
ya se ha producido por obra del CTE, como se ha hecho notar al comentar
los aspectos de conservación de los edificios, puesto que ha de incluir un plan
de mantenimiento y la relación de inspecciones periódicas que se llevan a
efecto. También los Documentos Básicos, que son los cimientos del CTE,
incorporan contenido al Libro del Edificio.

Otra cuestión que plantea la existencia de este Libro reside en cómo
hacer partícipes de su contenido a todos los usuarios de las viviendas del edi-
ficio. Aunque la LOE no es explícita en este extremo, parece que ha de exis-
tir tan sólo un Libro por cada inmueble. Es de suponer que tal documento ha
de obrar en poder del representante de la comunidad de propietarios en el
supuesto de que el edificio se haya constituido en régimen de propiedad hori-
zontal. Pero la cuestión es que hay elementos de ese libro que han de poner-
se en conocimiento de cada uno de los propietarios, al menos en lo que res-
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pecta a su vivienda: las instrucciones de uso y mantenimiento, los planos de
redes eléctricas, de gas, agua o telecomunicaciones, son algunos ejemplos
que no agotan toda la lista. La normativa que desarrolle la Comunidad
Autónoma de Aragón ha de prever estos extremos, de tal manera que ha de
aclarar de qué partes del Libro del Edificio ha de hacerse copia a los copro-
pietarios.

Más acuciante todavía es esa necesidad en el supuesto de inmuebles
que están destinados íntegramente al arrendamiento. El propietario es uno, y
será el que disponga del Libro del Edificio completo. Sin embargo, la LOE es
clara al respecto, esta documentación tiene como destinatarios a los que
usen el edificio. Una buena regulación del estatuto de estos usuarios ha de
contemplar la forma de hacer llegar la documentación –y qué documenta-
ción– a los inquilinos.

En el rompecabezas normativo del estatuto de protección de los ciuda-
danos en relación con su vivienda, hemos de contar con otra disposición, ela-
borada sobre la base de la competencia en materia de consumo, el Real
Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en
cuanto a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de
vivienda. 

Mientras el Libro del Edificio está destinado a los que ya son usuarios de
las viviendas, esta otra norma se dirige a aquellos que están en disposición
de serlo, porque quieren adquirir una vivienda o arrendarla. Podemos sinteti-
zar su contenido en cuatro grupos de datos que deben ser puestos en cono-
cimiento de los consumidores:

– Datos físicos: planos, descripción de redes de agua, eléctrica, etc.,
materiales de construcción, instrucciones de mantenimiento.

– Datos jurídicos: escrituras, cargas hipotecarias, modelo de contrato de
la vivienda, deudas, autorizaciones administrativas (agua, luz, habitabi-
lidad, y otras).

– Datos de pago: precios, tributos, medios de pago, hipotecas.

– Datos de los agentes de la edificación.

Algunos de estos elementos también forman parte del Libro del Edificio.
Resulta conveniente, por coherencia legal y seguridad jurídica, que el estatu-
to de los destinatarios finales de las viviendas comprenda todo el proceso
completo, desde la intención de compra o alquiler hasta la utilización del edi-
ficio. Esta normativa ha de contar también con el dato de si el edificio está o
no terminado, ya que la compra o la firma de un precontrato de arrenda-
miento de una vivienda en construcción plantea una problemática diferente
respecto a la de esos mismos negocios jurídicos en el caso de una vivienda
ya concluida.

Precisamente por esto, cuando nos encontramos ante un edificio en
construcción ya tienen que ponerse a disposición de las personas interesa-
das en la adquisición o arrendamiento de una vivienda algunos de los com-
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ponentes del Libro del Edificio –que estará todavía incompleto, lógicamente–,
tales como el proyecto, planos parciales comprensibles para el ciudadano, o
la identificación de los agentes de la edificación –arquitectos, directores de
obra, constructor, etc.-. 

La LOE ha desarrollado, en esta ocasión de forma detallada, un sistema
de responsabilidades por defectos en la construcción. El artículo 17 precisa
la responsabilidad civil en función del tipo de daño, para lo que distingue tres
períodos de garantía diferentes: un año para defectos de acabado, tres años
para defectos constructivos, y diez si está afectada la estructura del edificio.
La exigencia de responsabilidad ha de dirigirse contra cada agente de la
construcción de forma individualizada, pero si esto no es posible se podrá
reclamar solidariamente; en todo caso, el promotor es siempre responsable
solidario con los demás participantes en el proceso constructivo. Es suficien-
te, por tanto, con acreditar la existencia de defectos en el edificio para que
nazca la responsabilidad solidaria, incluso aunque no sea posible averiguar las
causas concretas que han producido el defecto constructivo ni haya queda-
do acreditada la actuación de cada uno de los participantes en el proceso edi-
ficatorio (ESTRUCH: 272).

La Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de
vivienda protegida, ha introducido un elemento novedoso en el entramado de
responsabilidades de los agentes que intervienen en los procesos edificato-
rios. Se trata de la responsabilidad de los gestores de cooperativas. Este
ámbito del cooperativismo en la promoción de viviendas es ampliamente uti-
lizado en el territorio aragonés, en especial en lo que se refiere a las viviendas
de protección oficial. El proceso de promoción de un inmueble resulta bas-
tante complejo, por lo que los cooperativistas requieren de los servicios de
profesionales que conozcan tanto el sector como la legislación aplicable, por
lo que la cooperativa está literalmente en manos de tales gestores. Una regu-
lación sobre estos gestores y sus responsabilidades al mismo nivel que un
promotor se hace imprescindible. La Ley citada afecta tan sólo al ámbito de
la vivienda protegida, por lo que sería necesario ampliarlo al conjunto de la
promoción inmobiliaria, e integrarlo en el estatuto de defensa de los usuarios
finales de las viviendas23.

Para garantizar la cobertura de esta responsabilidad la LOE obliga a la
suscripción de contratos de seguro, de tal manera que no se firmará la escri-

Alfonso Salgado Castro686

23. Los tribunales de justicia han venido introduciendo por esta vía jurisprudencial la
responsabilidad de los gestores de cooperativas cuando se ha comprobado que los daños
habían sido provocados por decisiones tomadas o promovidas por dichos gestores. De
esta manera, el gestor y la cooperativa se convierten a todos los efectos en copromoto-
res. El cooperativismo en la promoción de viviendas posee algunos elementos peculiares,
comenzando porque son los propios cooperativas los promotores y al tiempo los destina-
tarios finales de las viviendas, que aconsejan aprobar una regulación específica dentro de
una ley de vivienda.



tura de obra nueva sin acreditar la existencia de tales garantías24. La Dirección
General de los Registros y el Notariado considera que la justificación de la
existencia del seguro debe realizarse cuando se declare la obra nueva termi-
nada o en su caso cuando se otorgue el acta final de la obra, pero que no es
aplicable al supuesto de obra nueva en construcción (RUEDA; BOTÍA: 249).

Una vez firmada dicha escritura pública, ¿cómo se puede garantizar que
los contratos de seguro se siguen manteniendo? Obviamente, el propio con-
trato ha de contemplar su vigencia, pero esta realidad ha de ser verificada. El
estatuto jurídico de los usuarios de viviendas ha de recoger también disposi-
ciones en este sentido. Una labor que le corresponde a la Comunidad
Autónoma de Aragón25.

Otro componente en la dispersa red de garantías para los destinatarios
finales de las viviendas es la que afecta a las cantidades abonadas a cuenta
de la compra de la vivienda. Para cubrir este ámbito contamos con la Ley
57/1968, de 27 de julio, reguladora de las percepciones de cantidades anti-
cipadas en la construcción y venta de viviendas. El promotor ha de constituir
un aval o estar asegurado para el caso en que tenga que proceder a la devo-
lución de las cantidades adelantadas por los compradores como parte del
precio de la compraventa de la vivienda.

La Disposición Adicional Primera de la LOE, que se refiere precisamente
a la percepción de cantidades a cuenta del precio final por parte de los pro-
motores, introduce algunos elementos en la regulación de la Ley de1968, a la
que se remite. En primer lugar, extiende los efectos de la regulación a los que
promuevan el edificio en régimen de comunidad de propietarios o de coope-
rativas, y menciona explícitamente a los gestores –de las comunidades o de
las cooperativas–, lo que viene a cubrir un vacío legal. En segundo lugar,
ordena que la garantía de devolución de las cantidades anticipadas se ampa-
re “mediante un seguro que indemnice” por el posible incumplimiento del con-
trato. Parece, por tanto, que se excluye el aval que permitía la Ley de 1968.

El tercer aspecto relevante de esta disposición es el relativo a las sancio-
nes administrativas en caso de incumplimiento por el promotor:
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24. GONZÁLEZ PÉREZ estima que el incumplimiento por el notario del requisito no
conllevará la nulidad de la escritura; aunque no se acredite la constitución de las garantías
previstas en la LOE, la escritura será válida y producirá todos sus efectos. Desde la óptica
del Registro de la Propiedad la escritura adolecerá de un defecto subsanable, pudiendo
anotarse provisionalmente en tanto se produce la subsanación (GONZÁLEZ PÉREZ: 497).
No obstante esta opinión, la redacción del articulo 20 de la LOE es manifiestamente impe-
rativa, “no se autorizarán ni se inscribirán en el Registro de la Propiedad escrituras públi-
cas de declaración de obra nueva”, lo que suscita la duda de si realmente el negocio jurí-
dico de declaración de obra nueva no será realmente nulo de pleno derecho.

25. El artículo 19.4 de la LOE prevé que “una vez tomen efecto las coberturas del
seguro, no podrá rescindirse ni resolverse el contrato de mutuo acuerdo antes del trans-
curso del plazo de duración previsto en el apartado 1 de este artículo”. No obstante, ha de
vigilarse por la Administración competente en materia de vivienda, la de la Comunidad
Autónoma, que esta determinación se cumpla.



“Las multas por incumplimiento a que se refiere el párrafo prime-
ro del artículo 6 de la citada Ley, se impondrán por las Comunidades
Autónomas, en cuantía, por cada infracción, de hasta el 25 % de las
cantidades cuya devolución deba ser asegurada o por lo dispuesto en
la normativa propia de las Comunidades Autónomas”.

Estamos en presencia de una buena muestra de la inseguridad jurídica
que existe en la materia, y que puede llegar a ser realmente grave. El artículo
6 de la Ley de 1968, al que se remite la LOE, contenía el régimen sanciona-
dor administrativo. La disposición adicional que comentamos se limita a acre-
ditar a las administraciones autonómicas como las competentes para aplicar
la sanción, lo que es coherente con su competencia exclusiva en materia de
vivienda, y a modificar las cuantías de las multas por cada infracción.
Obviamente las infracciones previstas en el artículo 6 de la Ley de 1968. Claro
que ese artículo fue derogado por la Ley Orgánica que aprobó el Código
Penal en 1995. Por lo tanto, una ley como es la LOE de 1999 se remite a una
disposición de otra de 1968 que ha sido derogada en 1995. Ni el propio legis-
lador conoce ya el derecho vigente. Lo que no es de extrañar puesto que el
mapa legal es caótico26.

En estos momentos, existe una obligación de aseguramiento de las can-
tidades a cuenta, pero no hay posibilidad de sanción administrativa alguna si
no se cumple. La vía de la sanción penal es posible, tal vez, como un delito
de estafa o apropiación indebida, siempre que concurran los elementos del
tipo penal, porque no todo supuesto de falta de devolución de la totalidad de
las cantidades anticipadas debe considerarse de manera automática como
un delito (ESTRUCH: 365).

Por último, dentro del estatuto jurídico del usuario final de las viviendas
hay que incorporar elementos de información y otros aspectos de los présta-
mos hipotecarios, que es el sistema más utilizado para la adquisición de una
vivienda. La competencia en este caso es estatal, por lo que las disposicio-
nes normativas de la Comunidad Autónoma tal vez deban limitarse a integrar
las normas estatales dentro del estatuto que apruebe; una integración que no
debe limitarse a una mera remisión normativa, sino que ha de incorporarse
expresamente a la regulación que contenga el estatuto de protección del des-
tinatario final de las viviendas.
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26. Algún autor (GONZÁLEZ PÉREZ: 513) expone un argumento más. La redacción
del artículo 6 de la Ley de 1968 era demasiado imprecisa, no contenía descritos los tipos
sancionadores, por lo que no se cumplía con el requisito de tipificación de las infracciones.
“Es la Ley la que debe determinar exactamente, claramente, los supuestos de hecho cons-
titutivos de cada infracción, de cada una de esas infracciones que hay que sancionar sepa-
radamente…¿Es tipificar las sanciones dejar al órgano administrativo libertad para sancio-
nar cualquier infracción con multa cuya cuantía por cada infracción no exceda del 25 por
100 de las cantidades cuya devolución debe ser asegurada?”. Naturalmente que no. Pero
es que más allá de lo que afirma este autor sobre el principio de tipicidad, es que el artícu-
lo 6 ya no existe.



En conclusión, es este del diseño y aprobación de una norma que con-
tenga todos los elementos que se han ido comentando uno de los campos
donde la Comunidad Autónoma más puede y debe disponer.

VII. VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA

Las reflexiones de los capítulos anteriores son válidas casi en su totalidad
para la vivienda protegida o vivienda de protección pública, salvo algunas
facetas como la habitabilidad –en la vivienda protegida la cédula es sustituida
por la calificación administrativa– o el aseguramiento de las cantidades entre-
gadas a cuenta del precio de compra –en donde existe un sistema de autori-
zaciones–, y alguna otra.

Una vivienda protegida no es más que aquella que ha sido calificada
como tal por la administración mediante un acto administrativo. Para que se
conceda esta calificación la legislación viene exigiendo unos requisitos, entre
los que destacan:

– Una limitación de superficie, que tradicionalmente ha estado en los 90 m2,
aunque se puede superar en ocasiones como en el caso de familias
numerosas o viviendas rurales.

– Un precio que se determina por el Gobierno de Aragón mediante decreto.

– La vivienda ha de estar destinada a domicilio habitual y permanente.

– Están sujetas a limitaciones de uso y disposición.

– Unas determinadas condiciones técnico-arquitectónicas.

Sobre este último aspecto, las condiciones técnicas de la vivienda, inclui-
do el programa de distribución de espacios interiores, ha de aplicarse el CTE,
pero también ha sido habitual regular algunas determinaciones específicas
para las viviendas de protección pública, que en Aragón han cristalizado en el
Decreto 191/1998, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de condiciones técnicas de las viviendas protegidas en Aragón, del que ya se
ha comentado que requiere una revisión a la luz del CTE.

En cuanto a precios y superficies, son concretados en los decretos que
regulan los distintos planes de vivienda. Estos planes suelen referirse a normas
y condiciones de financiación de las viviendas de protección pública, aunque
no debe confundirse la expresión “vivienda protegida” con “actuación protegi-
da”, ya que en esos planes se contemplan también ayudas para vivienda libre.

La mayor parte de las disposiciones legales vigentes en materia de vivien-
da se refieren precisamente a la vivienda de protección pública, tanto normas
preconstitucionales como las aprobadas por la Comunidad Autónoma. Es este
el sector que más atención ha recibido por parte de los poderes públicos,
mientras que la regulación de la vivienda libre se ha limitado a las condiciones
de edificación. Por este motivo resulta tan necesaria una ley de vivienda que
alcance a las dos especies, libre y protegida, pero sobre todo a la primera, en
donde la intervención administrativa prácticamente carece de habilitación.
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En Aragón la norma sustantiva de cabecera sobre viviendas de protección
pública está constituida por la Ley 24/2003, de 26 de diciembre de medidas
urgentes en materia de política de vivienda protegida. Es una ley de carácter
parcial, ya que debe ser completada con la legislación estatal preconstitucio-
nal. El desarrollo más importante de esta norma está constituido por el Decreto
211/2008, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro de solicitantes de vivienda protegida y de adjudicación de viviendas
protegidas de Aragón. Habría que añadir con carácter temporal el Decreto
60/2009, de 14 de abril, por el que se regula el plan aragonés para facilitar el
acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012.

Sumariamente, la Ley contiene los siguientes ejes directores:

– Reserva de suelos en planeamiento urbanístico que han de ser desti-
nados a vivienda protegida.

– Tipologías de vivienda de protección pública.

– Creación de un sistema de registro público en el que ha de inscribirse
el que desee acceder a una vivienda de estas características.

– Regulación de un sistema de adjudicaciones, con fuerte presencia de
la administración pública con el objetivo de impedir la existencia de
sobreprecios –incrementos ilícitos de precio sobre el fijado como máxi-
mo por el Gobierno–. Esta pretensión es la principal de la Ley.

– Sujeción a autorización administrativa de la transmisión de viviendas
protegidas.

– Puesta al día del sistema de infracciones y sanciones contenidas en las
normas preconstitucionales.

– Regulación de las facultades inspectoras de la administración.

Algunos de estos ingredientes que permiten la intervención de la admi-
nistración pública en el mercado de la vivienda protegida deberían ser exten-
didos a la vivienda libre. Por otra parte, las previsiones de la Ley 24/2003, de
26 de diciembre, han de incorporarse a una ley de vivienda que se elabore por
la Comunidad Autónoma.

En cualquier caso, la aplicación de esta Ley de medidas urgentes para la
vivienda de protección pública depende de los reglamentos preconstituciona-
les, por lo que se hace preciso un desarrollo reglamentario que sustituya los
sistemas de calificación administrativa, y que complemente las facultades de
la inspección de vivienda. 

VIII. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Pocos años después de su constitución, la Comunidad Autónoma creó
el Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón –ISVA– mediante la Ley de 22 de
noviembre de 1985, un organismo autónomo de carácter comercial y finan-
ciero con el objetivo de ejecutar la política de suelo y vivienda, en orden a
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garantizar los derechos constitucionales a una vivienda digna y adecuada, y
fomentar la edificación.

Además de encomendarle también funciones relacionadas con el suelo
calificado como industrial, el ISVA contaba con la posibilidad tanto de ejercer
las funciones propias del poder público, como aquellas otras más relaciona-
das con la intervención en el mercado de vivienda, y su participación como
promotor inmobiliario, tanto de suelo como de edificios de viviendas.

Fue suprimido por la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias y Administrativas, una de las disposiciones legales de modificación
colectiva de normas que suelen acompañar a las leyes de presupuestos de
cada año. A partir del 1 de enero de 2002, las competencias en materia de
suelo y vivienda que venían siendo ejercidas por el ISVA fueron fragmentadas
en el bloque administrativo y en el de la promoción. Por un lado, se creó de
nueva planta la Dirección General de vivienda y rehabilitación, que asumió las
competencias de ordenación de la vivienda. Por otro, las atribuciones propias
de la promoción de suelo y vivienda se adscribieron a una empresa pública,
“Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.” –SVA–.

Aún con algunas reformas en su estructura interna, la situación sigue
siendo la misma en la actualidad, de tal manera que la promoción y la orde-
nación se encuentran escindidas en dos órganos diferentes. La coordina-
ción de ambos órganos no resulta sencilla, puesto que SVA no depende
directamente del Director General de vivienda y rehabilitación, sino de un
consejo de administración del que forman parte directores generales de la
administración autonómica y donde aquél no es sino uno más. Por otra par-
te, SVA, aunque de titularidad pública, es un promotor más, que ha de cum-
plir las mismas normas que el resto de los promotores inmobiliarios frente a
la administración pública aragonesa, lo que produce un cierto efecto para-
dójico: una empresa pública dirigida por directores generales y presidida
por el Consejero competente en materia de vivienda ha de actuar como una
empresa más ante los órganos de la administración pública competentes en
vivienda, lo que sitúa a los mismos actores públicos a ambos lados de la
relación administrativa.

Probablemente se perdió una oportunidad cuando se declaró a extinguir
el ISVA. Habría sido más conveniente que se fortalecieran sus condiciones
previas de organismo comercial, bien manteniendo la misma configuración
jurídica, bien mediante una conversión tranquila en un ente público. En cual-
quier caso las funciones propias del poder público y las de promoción de sue-
lo y vivienda habrían quedado en el mismo organismo, con una dirección úni-
ca, y se habría evitado la dualidad actual.

Al margen de esta estructura, ya se ha podido comprobar que también
el Estado y los municipios tienen atribuciones en la materia, que se gestionan
mediante organigramas al efecto. Generalmente la organización local integra
las competencias de vivienda y urbanismo, lo que no deja de ser lógico pues-
to que las atribuciones sobre vivienda basculan sobre las urbanísticas.
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Más curioso es lo que sucede con el Estado, que cuenta con todo un
Ministerio de Vivienda -si bien no siempre ha sido así, anteriormente la ges-
tión en esta área se integraba en el Ministerio de Fomento-. La creación de
un Ministerio bajo esta denominación de “vivienda” es una declaración de
intenciones, que muestra la voluntad del gobierno de que va a tomar inicia-
tivas en este ámbito. Porque las competencias son las mismas antes que
después de la creación del Ministerio, las que constan en la Constitución. Y
ya sabemos que, según la norma que preside el ordenamiento jurídico
español, el Estado carece, a priori, de competencias sobre la vivienda. Por
otra parte, el gobierno de la nación también ha promovido la creación de
una empresa pública para la promoción del alquiler, la Sociedad Pública de
Alquiler, lo que presenta una nueva paradoja, ya que ésta es una compe-
tencia de intervención en el mercado de la vivienda que se puede solapar y
producir disfunciones con respecto a las actuaciones que realicen las
Comunidades Autónomas, en especial si la política de vivienda emprendida
por estas últimas no encaja bien dentro de las medidas adoptadas por el
gobierno de la nación.

IX. COLOFÓN

Algunos temas interesantes no han podido ser estudiados en este artí-
culo, otros sólo han sido mencionados y tratados de forma superficial. Entre
tales temas se encuentran los relacionados con la competencia en materia de
derecho civil que, en principio, está reservada al Estado. Pero esta reserva
probablemente no impediría la regulación por parte de la Comunidad
Autónoma de algunas cláusulas de contenido obligatorio o, por el contrario,
expresamente prohibidas por abusivas, en los contratos de compraventa o
arrendamiento de viviendas, en especial las declaradas protegidas.

El arrendamiento de viviendas no se ha abordado. Cabría preguntarse
hasta qué punto la competencia autonómica en materia de vivienda permi-
te regular el régimen jurídico de la vivienda protegida destinada al arrenda-
miento. ¿Puede establecerse un marco más rígido que el previsto en la Ley
de arrendamientos urbanos? En materia de fianzas de arrendamientos se ha
introducido una regulación autonómica que no parece haber suscitado
dudas legales al respecto.

También se ha quedado fuera el régimen de la intervención administrati-
va, que sólo se ha mencionado en algunos de los capítulos de forma margi-
nal. Una norma en materia de vivienda ha de contemplar ese haz de disposi-
ciones que habiliten a la administración autonómica para el control previo de
actividades tanto como para las inspecciones posteriores. Un régimen que ha
de armonizarse con el de las licencias urbanísticas y las propias inspecciones
que sobre los edificios en general pueda realizar la administración local.

El régimen sancionador es otro de los obviados. La expropiación-sanción
o los derechos de adquisición preferente han de aparecer en la normativa
autonómica de vivienda.
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Asimismo no se ha hablado de la crisis de vivienda. Se puede acudir a un
gran número de fuentes, tanto públicas como privadas –en especial los ser-
vicios de estudio de las entidades financieras o de las empresas de tasación
inmobiliaria– para la obtención de datos. El tema no tenía cabida en un artí-
culo de las características de éste, que pretende explorar las facultades de
desarrollo de la Comunidad Autónoma en materia de vivienda.

Pero un comentario final parece procedente. En los dos últimos años,
como consecuencia de la crisis financiera y económica, se ha hablado en dis-
tintos medios de una crisis de vivienda. El término es manifiestamente desa-
certado. La crisis del derecho a la vivienda se prolonga ya más de un dece-
nio, tal vez esté más cerca de los dos decenios, incluso. Comenzó cuando el
precio de las viviendas supuso a las familias –en sentido amplio– un esfuerzo
financiero desmedido. Los problemas que afectan a los ciudadanos en la
compra o arrendamiento de una vivienda tienen ya una larga historia. Esta es
la única crisis de la vivienda; la del derecho de los ciudadanos de poder
encontrar un lugar donde vivir con dignidad.

Por esto, cuando se habla de la crisis que afecta a la vivienda en los
dos últimos años, consecuencia de la financiera, se está desenfocando la
realidad. La nueva crisis es, en realidad, del sector económico de la cons-
trucción. Los datos que se pueden extraer de las diversas fuentes indican
que se construye mucho menos. También señalaban, desde mucho antes,
que el peso del sector de la construcción en el Producto Interior Bruto es
en España más del doble que en otros países de nuestra órbita, dentro de
la Unión Europea.

Por lo tanto, la crisis del derecho a la vivienda ya tiene unos veinte
años. La crisis del sector de la construcción está en la infancia.
Curiosamente, hoy en día, a pesar de la crisis de la construcción no se han
solucionado los problemas de los ciudadanos para encontrar una vivienda
que puedan pagar. 

Por último, es la Comunidad Autónoma la que debe aprobar una Ley de
vivienda que resulta ya necesaria para ordenar el régimen jurídico del derecho a
la vivienda, que se encuentra en una grave situación de inseguridad jurídica.
Esta ley será el primer paso. Constituirá los cimientos del desarrollo reglamen-
tario posterior, que ha de incidir de una forma relevante en el estatuto jurídico
del usuario de vivienda, porque es de un derecho reconocido constitucional-
mente de lo que estamos hablando.

Nota final

Cuando en las citas incorporadas al texto se ha tenido que hacer alusión a un libro colectivo,
con director o coordinador, se ha situado primero a éste –con objeto de un correcta identificación
en la bibliografía– y a continuación al autor del texto citado dentro del volumen colectivo. Ejemplo:
(RUEDA, BOTÍA: 249), en donde RUEDA es el director del volumen, y BOTÍA el autor de la cita.
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LOS DERECHOS Y PRINCIPIOS RECTORES
ESTATUTARIOS: TIPOLOGÍA Y DESARROLLO

Belén CORCOY DE FEBRER

SUMARIO: I. LAS DECARACIONES DE DERECHOS EN LOS NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.
1. Las dudas y suspicacias en torno a las declaraciones estatutarias de derechos;
“la controvertida sentencia STC 247/2007”. 2. Principales características y tipolo-
gía de los derechos y principios reconocidos en los distintos Estatutos de
Autonomía.– II. LOS DERECHOS DE LOS ARAGONESES ANTES Y DESPUÉS DE LA REFORMA DE

2007. 1. Los derechos de los aragoneses en el Estatuto de Autonomía de 1982.
2. Los derechos de los aragoneses tras la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. A. Derechos y principios que

se refieren a materias que aparecen reguladas en el Capítulo II del Título I de la

Constitución. B. Derechos y principios que se refieren a materias recogidas en el

Capítulo III del Título I de la Constitución como principios rectores. C. Los nuevos

derechos y principios estatutarios. D. Derechos con especial carga identitaria para

Aragón. E. Deberes que se recogen en el Estatuto de Autonomía. III. DESARROLLO

DE LOS DERECHOS Y PRINCIPIOS ESTATUTARIOS. 1. El desarrollo de los derechos conte-
nidos en el Estatuto de Autonomía: límites y requisitos. 2. Normativa aragonesa
dictada en desarrollo de estos derechos. 3. Leyes de desarrollo dictadas por
otras Comunidades Autónomas.– IV. CONCLUSIONES.– V. BIBLIOGRAFÍA.

El denominado por el Tribunal Constitucional “Estado de las Autonomías”,
al que la Constitución Española de 1978 dedica todo su Título VIII, ha sido a
día de hoy testigo de dos grandes procesos de reformas estatutarias. El pri-
mero de ellos se inicia con “Los Pactos Autonómicos de 1992”, que fijan
como principal objetivo la ampliación las competencias de las Comunidades
Autónomas ya constituidas y que da como resultado reformas parciales de los
textos estatutarios entonces vigentes. El segundo proceso, mucho más ambi-
cioso que el anterior, tiene lugar a partir del 11 de abril de 2006, momento en
el que aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado el Nuevo Estatuto de
la Comunidad Valenciana. Le siguen los Estatutos Catalán, Balear, Andaluz,
Aragonés y Castellano-Leonés. En este segundo proceso las reformas no son
parciales sino totales por cuanto los nuevos estatutos, denominados por
algunos sectores de la doctrina “estatutos de segunda o última generación”,
sustituyen completamente a los textos anteriores. Las diferencias que pre-
sentan los Estatutos de Autonomía del primer y segundo proceso de reformas
son evidentes: mientras los Estatutos de la primera etapa se ciñen a lo dis-



puesto por el artículo 147.2 de la Constitución, regulando las instituciones y
las competencias de la Comunidad Autónoma respectiva, los de la segunda
etapa añaden además nuevos contenidos, como las declaraciones (más o
menos detalladas) de los derechos de sus ciudadanos y de los principios rec-
tores que deben de presidir la actuación de los poderes públicos autonómicos. 

A la vista de la magnitud de este segundo proceso e incorporados los dere-
chos de los ciudadanos a los respectivos Estatutos, cabe formularse dos pre-
guntas: de un lado qué finalidad se persigue con esta incorporación y qué tipos
de derechos recogen, y de otro cómo están afrontando cada una de las
Comunidades Autónomas la materialización o desarrollo jurídico de este con-
junto de derechos. Tratar de responder a estas preguntas va a ser el objetivo
esencial de este artículo, que ha quedado dividido en tres partes. En la primera
y segunda parte se responderán a las dos primeras cuestiones. La primera lo
hará a través de un breve recorrido por las distintas críticas doctrinales que esta
inclusión estatutaria ha suscitado y mediante la exposición de los rasgos y
características que presentan cada una de estas nuevas declaraciones, esta-
bleciendo además los tipos de derechos que se recogen en las mismas. La
segunda redirigirá las respuestas hacía el Estatuto de Autonomía de Aragón a
través de un estudio comparativo de los derechos estatuarios de los aragone-
ses, antes y después de la Ley Orgánica 5/2007. Para terminar, la tercera par-
te tratará de responder a la pregunta de cómo se han ido desarrollando estos
derechos y principios y cuáles son las posibles perspectivas de desarrollo.

I. LAS DECLARACIONES DE DERECHOS
EN LOS NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

1. Las dudas y suspicacias en torno a las declaraciones estatutarias

de derechos; “la controvertida sentencia STC 247/2007”

Tal y como coinciden en afirmar la mayor parte de los autores, la intro-
ducción en los textos estatutarios de estas Declaraciones o Cartas de
Derechos es sin duda una de las novedades más significativas que ofrecen
los “nuevos estatutos de autonomía”. Está claro que preservando los dere-
chos esenciales de sus ciudadanos frente a la actuación de los poderes públi-
cos autonómicos, los nuevos Estatutos de Autonomía ponen de manifiesto su
intención de establecer una relación más inmediata y directa con la ciudada-
nía dando por tanto, un paso más en la consolidación del Estado Social pro-
clamado por el artículo 1 de la CE.

Esta conclusión que, del reconocimiento de derechos por una norma con
rango estatutario, parece tan evidente extraer, no pareció convencer demasiado
a quienes plantearon numerosas dudas en torno a los mismos, ni a quienes vie-
ron en estas declaraciones de derechos un intento soterrado por convertir a las
normas institucionales básicas autonómicas en auténticas normas constitucio-
nes dando un paso más hacia el todavía, muy lejano, Estado Español Federal.
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Así pues quienes consideran ilícito constitucionalmente que los Estatutos
de Autonomía contengan declaraciones de derechos, utilizan los siguientes
argumentos en favor de la inconstitucionalidad de dichas declaraciones: por
un lado se argumenta que la opción del legislador estatuyente de incluir estos
catálogos es contraria a la Constitución, porque lesiona la igualdad de dere-
chos y obligaciones de todos los españoles en el territorio nacional, que se
reconoce y establece en los artículos 139.1 y 149.1.1ª CE. Asimismo se argu-
menta que los derechos no son un contenido posible de los Estatutos de
Autonomía porque no aparecen mencionados en el artículo 147.2 CE, siendo
además los derechos una materia respecto de la que existe una clara reser-
va material a favor de la Constitución (a este último argumento le dedicaremos
mayor atención cuando analicemos los tipos de derechos que se recogen en
los distintos estatutos).

Lo cierto es que todas estas dudas y argumentos contrarios a los catá-
logos de derechos han sido finalmente resueltas, de manera más o menos
afortunada según los casos, por el intérprete supremo de la Constitución el
Tribunal Constitucional, a través de la STC 247/2007. Esta sentencia resuel-
ve, desestimándolo, el recurso de inconstitucionalidad planteado por el
Gobierno de Aragón en contra del artículo 20 del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana (en el que se reconoce el derecho al agua de los
valencianos) y rechaza uno a uno los argumentos esgrimidos en contra de la
licitud constitucional de dichas declaraciones. 

En los fundamentos jurídicos cuarto y decimotercero esta sentencia zan-
ja de forma tajante la polémica sobre si la introducción en los Estatutos de
Autonomía de Cartas o Declaraciones de Derechos podía suponer o no una
vulneración del principio de igualdad recogido en los artículos 139.1 y 149.1.1
de la Constitución. Considera la sentencia que no se vulnera el art. 139.1 CE,
ya que, este, no contempla una uniformidad absoluta del régimen de los dere-
chos constitucionales en todo el territorio nacional, sino un principio de igual-
dad sustancial susceptible de modulaciones diferenciadas en mayor o menor
grado en las Comunidades Autónomas, según el tipo de derecho de que se
trate y el reparto competencial en la materia implicada. Respecto del artículo
149.1.1ª indica la sentencia que el citado artículo no habilita propiamente al
Estado para regular el contenido normativo sustantivo de los derechos cons-
titucionales, sino un aspecto diferente, cual es el de “las condiciones básicas
que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimien-
to de los deberes constitucionales”, de manera que las señaladas condicio-
nes básicas sólo permiten al Estado establecer una cierta homogeneidad en
el ejercicio de tales derechos cuando ello fuere aconsejable para evitar una
excesiva diversidad que pudiera menoscabar la entidad sustancial del dere-
cho de que se trate.

En el fundamento jurídico 12 la STC 247/2007, considera que los
Estatutos no están vulnerando el artículo 147.2 de la CE, argumentando que:
“en definitiva el contenido constitucionalmente lícito de los Estatutos de
Autonomía incluye tanto el que la constitución prevé de forma expresa (y que,
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a su vez, se integra por el contenido mínimo o necesario previsto en el artícu-
lo 147.2 CE y el adicional, al que se refieren las restantes remisiones expre-
sas que la Constitución realiza a los Estatutos), como el contenido que, aun
no estando expresamente señalado por la Constitución, es complemento
adecuado por su conexión con las aludidas previsiones constitucionales, ade-
cuación que ha de entenderse referida a la función que en sentido estricto la
Constitución encomienda a los Estatutos en cuanto norma institucional bási-
ca que ha de llevar a cabo la regulación funcional, institucional y competen-
cial de cada Comunidad Autónoma”. 

Ahora bien, y aquí es donde viene “lo controvertido de la sentencia”, el
Alto Tribunal, si bien deja muy claro que considera perfectamente lícito cons-
titucionalmente que los Estatutos de Autonomía reconozcan derechos a sus
ciudadanos, entiende que esta licitud queda condicionada del siguiente
modo:

“En todo caso, lo relevante es que dichos mandatos deberán estar
conectados con una materia atribuida como competencia por el
Estatuto y que, aunque vinculen efectivamente a los poderes públicos
de la Comunidad Autónoma, necesitarán para adquirir plena eficacia
del ejercicio por el legislador autonómico de la competencia normati-
va que le es propia, de manera que el principio o derecho enunciado
carecerá de justiciabilidad directa hasta que se concrete, efectiva-
mente, su régimen jurídico, pues sólo entonces se configurarán los
consiguientes derechos subjetivos de los ciudadanos, al integrarse
por dicho legislador las prescripciones constitucionales que han de
ser necesariamente salvaguardadas (arts. 81.1 y 149.1 CE)”.

Por tanto, en el ámbito de lo dispuesto por el art. 147.2 d) CE, los
Estatutos de Autonomía no pueden establecer por sí mismos dere-
chos subjetivos en sentido estricto, sino directrices, objetivos o man-
datos a los poderes públicos autonómicos. Por ello, cualquiera que
sea la literalidad con la que se expresen en los Estatutos, tales pres-
cripciones estatutarias han de entenderse, en puridad, como manda-
tos a los poderes públicos autonómicos, que, aunque les vinculen,
sólo pueden tener la eficacia antes señalada. Lo dicho ha de enten-
derse sin perjuicio, claro está, de que tales prescripciones estatuta-
rias, como todas las otras contenidas en los Estatutos, habrán de ser
tomadas en consideración por este Tribunal Constitucional cuando
controle la adecuación de las normas autonómicas al correspondien-
te Estatuto.

El tenor literal de la sentencia no deja por tanto lugar a dudas, de una
manera a mi juicio bastante desafortunada, el Tribunal Constitucional admite
que los estatutos contengan previsiones distintas de las enunciadas por el
artículo 147.2 de la Constitución, pero relega a los derechos reconocidos por
los Estatutos que se circunscriban al ámbito competencial al carácter de
meros “mandatos dirigidos a los poderes públicos autonómicos”. Sólo los
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derechos directamente relacionados con el contenido institucional son autén-
ticos derechos subjetivos. Es decir que según la STC 247/2007 es admisible
que se incorporen tablas de derechos en los Estatutos de Autonomía pero
siempre que estos derechos se circunscriban al ámbito competencial propio
de la Comunidad Autónoma y necesiten para su eficacia de una ley autonó-
mica posterior, no siendo por tanto directamente aplicables.

Esta “degradación” que la sentencia hace, de los derechos relacionados
con las competencias, convirtiéndolos en principios rectores de la política
económica y social, resulta realmente desafortunada e incluso injustificada.
Nadie duda a estas alturas que es perfectamente constitucional que, por
ejemplo, una ley autonómica en materia de derechos sociales pueda generar
nuevos derechos para los ciudadanos. Pues bien tal y como afirman autores
como FRANCISCO LOPEZ MENUDO Y LUIS ORTEGA ÁLVAREZ, al negar el
Alto Tribunal que normas con rango de Ley Orgánica (los Estatutos de
Autonomía) puedan reconocer derechos subjetivos derivados de las compe-
tencias atribuidas a la Comunidad Autónoma respetiva, se está incurriendo en
una contradicción jurídica evidente. Es decir si interpretamos estrictamente lo
que dice el Tribunal Constitucional se daría la paradoja de que, mientras que
una ley autonómica creadora de derechos necesitaría para su validez de la
habilitación competencial que en su caso contuviese el Estatuto, en cambio
el propio Estatuto no podría regular derechos por tratarse de una materia
completamente ajena al mismo. En definitiva con esta interpretación que hace
el Tribunal Constitucional resulta que la norma principal que es el Estatuto no
puede crear derechos, pero una ley autonómica ordinaria dictada en el ejerci-
cio de las competencias de la Comunidad Autónoma sí podría crearlos.

2. Principales características y tipología de los derechos
y principios reconocidos en los distintos Estatutos
de Autonomía

Resueltas jurisprudencialmente, las discusiones y dudas sobre la “licitud
constitucional” de las declaraciones estatutarias de derechos vamos a cen-
trarnos en analizar cómo las Comunidades Autónomas que recientemente
han reformado sus Estatutos de Autonomía abordan esta cuestión. Teniendo
en cuenta la intensidad y la extensión en la regulación de los derechos, y muy
especialmente el sistema de garantías previsto podemos distinguir entre tres
grandes grupos de reformas:

a) El primer grupo lo integrarían los Estatutos Catalán, Andaluz y, con una
estructura parecida pero con un menor grado de detalle, los Estatutos de
Castilla-León y de Castilla-La Mancha. Los Estatutos incluidos en este grupo
distinguen claramente entre derechos y principios rectores describiendo de
forma detallada cada uno de ellos y además incorporan extensas referencias
a los mecanismos de garantía de estos derechos. En el caso de Cataluña el
artículo 38 crea el Consejo de Garantías Estatutarias que será el encargado
de tutelar todos los derechos reconocidos en el estatuto, así como de los que
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consten en la posterior “Carta de derechos y deberes de los ciudadanos de
Cataluña”. Asimismo este Estatuto contempla la posibilidad de que, en caso
de vulneración de cualquiera de los derechos contenidos en el Estatuto podría
acudirse vía recurso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Similares
mecanismos de garantía contempla el Estatuto de Autonomía de Andalucía
en sus artículos 38 a 41 que además prevé la labor de defensa que le corres-
ponde al Defensor del Pueblo Andaluz.

b) En el segundo grupo estarían incluidos los Estatutos de Autonomía de
las Islas Baleares y de la Comunidad Valenciana. En ambos casos se remite
la regulación en materia de política social (art. 16.2 EAIIBB y art. 10 EAV) a la
elaboración por una ley de cortes de una futura Carta de Derechos Sociales,
dedicando a los principios rectores un solo artículo el 12 en el caso del EAIIBB
y el 10 en el caso del EAV. Ninguno de estos estatutos contiene una regula-
ción genérica a los mecanismos específicos de garantía de estos derechos y
principios. 

c) En el tercer grupo estaría incluido el Estatuto de Autonomía de Aragón
en el que si bien se efectúa una detallada relación de los derechos y princi-
pios rectores de los aragoneses, tal y como veremos a continuación no se
efectúa una regulación genérica de los concretos mecanismos de garantía de
estos derechos y principios estatutarios. 

Establecidos los tres grandes grupos de estatutos en función de la inten-
sidad con que recogen los derechos de sus ciudadanos, vamos a ver a con-
tinuación de forma breve cuales son los principales rasgos y los tipos de dere-
chos que se recogen en estas declaraciones. En relación con la tipología
debemos de tener en cuenta que prácticamente todos los nuevos estatutos
de autonomía, coinciden en distinguir claramente entre derechos propiamen-
te dichos y principios rectores. En el caso de los derechos en su mayoría se
trata de derechos sociales de carácter prestacional: el derecho a la salud, el
derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente e incluso, con diversas
denominaciones, el “europeo” derecho a la “buena administración” (art. 12
EACL), si bien junto a estos últimos se reconocen además derechos de par-
ticipación de los ciudadanos en los asuntos públicos (Art.15 EAIIBB, Art. 29
EAC). Sólo en algunos de los Estatutos reformados, entre los que se incluye
Aragón, además de reconocer derechos de prestación y de participación,
recogen derechos que podríamos denominar “de carga identitaira” para la
Comunidad Autónoma respectiva en cuanto que les permiten hacer valer
características o hechos que las diferencian de otras Comunidades
Autónomas. Como ejemplo de estos derechos podemos citar los derechos
históricos (DA 3ª EAAR), los derechos lingüísticos allí donde hay lengua pro-
pia (art.6 EAC), derechos apegados a determinadas insularidades, el derecho
al agua (art. 17 EAA, art. y art. 19 EAAR) etc. Además y junto a los derechos
aparece en todos los Estatutos reformados, salvo en los Estatutos Valenciano
y Balear, todo un capítulo destinado a los “Principios rectores”, auténticas
normas finalistas o de programación que contienen mandatos que tienen por
destinatarios a los poderes públicos autonómicos y que cumplen una función
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política importante: la de configurar a través de disposiciones jurídicas con-
cretas los elementos operativos del Estado social y democrático de derecho. 

Desde el punto de vista de los rasgos esenciales que caracterizan a estos
derechos, destaca en primer lugar la remisión que todos estos estatutos
hacen a una ley posterior, dictada por el legislador autonómico, para des-
arrollo y por tanto la concreción del contenido y de las garantías de los mis-
mos, así ocurre por ejemplo con el artículo 37.3 del EAAC que establece que:
“La regulación esencial y el desarrollo directo de los derechos reconocidos
por los capítulos I, II y III del presente Título deben realizarse por Ley del
Parlamento”. Tengamos en cuenta que esta reserva de ley no se extiende, por
aplicación analógica del artículo 53 de la Constitución a los principios recto-
res estatutarios.

Como segundo rasgo común a todas las declaraciones de derechos
contenidas en los estatutos destaca la obligación que se les impone a estos
en el sentido de no alterar de ninguna forma el régimen de distribución de
competencias contenido en el estatuto: ocurre así en el caso del artículo 13.3
del EAIIBB: “Los derechos y principios del presente Título no supondrán una
alteración del régimen de distribución de competencias, ni la creación de títu-
los competenciales nuevos o la modificación de los ya existentes”.

Para finalizar, todos los textos estatutarios incorporan declaraciones de
vinculación de los poderes públicos autonómicos a los derechos y principios
declarados en los mismos, así como a los derechos constitucionales y a los
proclamados por los instrumentos internacionales. De esta forma puede con-
cluirse que la finalidad esencial perseguida por “los estatutos de autonomía
de última generación” con la incorporación de estas declaraciones de dere-
chos es la de proporcionar a sus ciudadanos un sistema multinivel de pro-
tección de los mismos.

II. LOS DERECHOS DE LOS ARAGONESES ANTES Y DESPUES
DE LA REFORMA DE 2007

1. Los derechos de los aragoneses en el Estatuto de Autonomía
de 1982

Antes de entrar en el análisis concreto de la nueva regulación que de los
derechos de los aragoneses hace el Estatuto de Autonomía de 2007 creo
imprescindible hacer un breve repaso de la regulación que a este respecto
hacía el anterior Estatuto de 1982. Sólo así será posible que apreciemos el
sustancial cambio cualitativo y cuantitativo al que nos hemos referido en el
apartado anterior.

El Estatuto de Autonomía de 1982 se limitaba, al igual que el resto de los
Estatutos en su redacción anterior a la última oleada de reformas, a cumplir
con los contenidos especificados por el artículo 147.2 de la Constitución
Española. Así y hasta la reforma de 2007, el Estatuto Aragonés se centraba
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en regular entre otras cuestiones y a lo largo de un total de seis títulos, la orga-
nización institucional y en delimitar aquellas competencias que la Comunidad
Autónoma asumía frente al Estado. Las únicas referencias que se hacían en
este Estatuto a los derechos de los aragoneses y a los principios rectores que
debían regir la actividad de los poderes públicos autonómicos se concentra-
ban a lo largo del Título Preliminar: artículos 6 y 7, sin olvidarnos de la dispo-
sición adicional tercera que, como vamos a ver, se refiere a los derechos his-
tóricos. 

En el caso de los derechos el Estatuto de 1982 se limitaba a establecer
en su artículo 6 apartado 1º que: “los derechos, libertades y deberes funda-
mentales de los aragonesas son los establecidos en la Constitución”. En este
artículo podemos ya observar la principal diferencia que existe entre este
Estatuto y el de 2007. El estatuto de 1982 se limitaba a realizar un reconoci-
miento “implícito” de derechos a favor de los aragoneses, un reconocimiento
por remisión a la Constitución, que además se hacía tan sólo extensivo a los
derechos fundamentales, mientras que el Estatuto de 2007 hace, como vere-
mos luego con mayor grado de detalle, un reconocimiento expreso de estos
derechos dedicando un título completo a los mismos. 

Los únicos derechos que se mencionaban expresamente, y no por remi-
sión a la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de 1982 eran (art.7 EAAR
1982) los derechos lingüísticos y los derechos históricos previstos por la
Disposición Adicional 3ª. El artículo 7 establecía que: “Las lenguas y modali-
dades lingüísticas propias de Aragón gozarán de protección. Se garantizará
su enseñanza y el derecho de los hablantes en la forma que establezca una
Ley de Cortes de Aragón para las zonas de utilización predominante”. Una
regulación que era tremendamente escueta y que no aclaraba por ejemplo
cuales eran las lenguas que debían considerarse como propias de Aragón y
que además dejaba para el legislador autonómico la concreción de estas
imprecisiones. La Disposición Adicional Tercera por su parte establecía que:
“La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente
Estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como
tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, los que podrán
ser actualizados de acuerdo con lo que establece la Disposición adicional pri-
mera de la Constitución”. 

En el caso de los principios rectores estaban contenidos en el apartado
2º del artículo 6. Este artículo recogía un total de tres principios rectores, el
primero de ellos la obligación de los poderes públicos aragoneses de: “pro-
mover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad del indivi-
duo y los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obs-
táculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos
los aragoneses en la vida política, económica, social y cultural”. En este pri-
mer caso el Estatuto Aragonés realizaba una reproducción casi literal del artí-
culo 9 de la Constitución. El resto del artículo 6 contenía los otros dos princi-
pios rectores que se configuraban como objetivos que se les imponían a los
poderes públicos aragoneses y que se centraban por un lado en impulsar:
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“una política tendente a la mejora y equiparación de las condiciones de vida
y de trabajo”, prestando especial atención, añade este precepto, a la adop-
ción de medidas que impidan el éxodo de los aragoneses y que a su vez per-
mitiesen el regreso de los que viven y trabajan fuera de Aragón. Finalmente
este artículo establecía que los poderes públicos aragoneses debían promo-
ver la corrección de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre
los diferentes territorios de Aragón, fomentando su mutua solidaridad.

En suma, los mecanismos de interacción con los ciudadanos que reco-
ge el Estatuto de 1982 son muy escasos, de manera que la relación que el
Estatuto establecía con la ciudadana era muy indirecta, siendo en su mayor
parte una remisión a la regulación de los derechos que se establecen en la
Constitución.

2. Los derechos de los aragoneses tras la Ley Orgánica
5/2007, de 20 de abril de reforma del Estatuto
de Autonomía de Aragón 

Pues bien, como ya lo anunciábamos con anterioridad, la Ley Orgánica
5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, supo-
ne un importante avance tanto cualitativo como cuantitativo no solo en materia
de derechos sino también en otros muchos aspectos que resumo a continua-
ción. Cuantitativo porque el nuevo Estatuto, haciendo una interpretación exten-
sa del artículo 147.2 (avalada por la STC 247/2007) aumenta su estructura y
frente a los seis títulos del Estatuto anterior, cuenta con un total de diez títulos
en su actual redacción. De estos diez títulos seis se dedican, con importantes
novedades, a cuestiones ya contenidas en el Estatuto de 1982 y cuatro se refie-
ren a materias que en el anterior estatuto o no se trataban o estaban conteni-
das en capítulos incluidos dentro de títulos completos. Estos nuevos títulos son
“la justicia” a la que se dedica el Título IV, “la organización territorial y al gobier-
no local” Título VI, “la cooperación institucional y la acción exterior Título VII y
como no el Título I en el que se contiene una enumeración detallada de los dere-
chos de los aragoneses y de los principios rectores de la actuación de los pode-
res públicos autonómicos. Cualitativo porque el nuevo Estatuto supone el alcan-
ce por la Comunidad Autónoma de Aragón del máximo nivel de autogobierno
con novedades tan destacadas como: la posibilidad de que el gobierno arago-
nés dicte decretos-leyes, el reconocimiento de Aragón como nacionalidad his-
tórica, el reconocimiento de una mayor presencia de la Comunidad Autónoma
tanto en las relaciones con el Estado como con la Unión Europea, la concreción
e incorporación de nuevas competencias, y la materialización de la tan desea-
da descentralización del Poder Judicial. Dado que el análisis de cada una de las
novedades introducidas por el Estatuto Aragonés de 2007 excede del objetivo
del presente estudio, nos centraremos en analizar las que han tenido lugar en
la materia que nos ocupa: los derechos de los aragoneses.

El mero hecho de que el Estatuto de 2007 dedique todo un Título el I a
los derechos de los aragoneses ya nos da una primera idea del importante
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avance que en relación con esta cuestión se ha producido. Así, el Estatuto de
1982 sólo reconocía de forma expresa dos clases de derechos: los lingüísti-
cos y los históricos y tan sólo tres principios rectores de la actuación de los
poderes públicos aragoneses. En cambio el Estatuto de 2007 contiene, a lo
largo de dos capítulos, un total de 9 preceptos dedicados al reconocimiento
de una serie de derechos subjetivos a favor de los aragoneses (arts. 11 a 19
EAAR) y un total de 11 artículos (20 a 31 EAAR) dedicados al establecimien-
to de principios rectores destinados a orientar la actuación de los poderes
públicos autonómicos. La finalidad de nuestra norma institucional básica es
clara: fijar en una norma con rango de Ley Orgánica los principios esenciales
a los que en todo momento deberán orientarse las políticas públicas de la
Comunidad Autónoma, así como establecer una esfera indisponible para los
poderes públicos de derechos subjetivos de los ciudadanos.

El Estatuto de 2007 supera, aunque no abandona, el reconocimiento de
derechos de los aragoneses por remisión a la Constitución, para convertirlo
en un reconocimiento expreso de derechos enumerados con claridad en los
artículos 11 a 31. Digo que el nuevo Estatuto no abandona el reconocimien-
to por remisión que hacía en el Estatuto de 1982, porque en los artículos 6 y
11 se contienen dos importantes cláusulas que marcan la forma en que debe
de interpretarse este conjunto de derechos enumerados en el Estatuto. El artí-
culo 6 establece que: “Los derechos y libertades de los aragoneses y arago-
nesas son los reconocidos en la Constitución, los incluidos en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en los demás instrumentos internaciona-
les de protección de los mismos suscritos o ratificados por España, así como
los establecidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma por el presente
Estatuto”. El artículo 11 se pronuncia en un sentido parecido al establecer
que: “Los derechos, libertades y deberes de los aragoneses y aragonesas
son los establecidos en la Constitución y en este Estatuto”.

Estas cláusulas se inspiran en el artículo 53 de la Carta Europea de
Derechos Fundamentales, proclamada en Niza el 7 de diciembre del año
2000. Con ellas el legislador estatutario pretende dejar claro que su intención
no es en ningún caso sustituir o suplir la protección que dispensan la
Constitución y los instrumentos internacionales, sino precisamente la contra-
ria. El Estatuto de 2007 no hace sino crear un sistema multinivel de protec-
ción de los derechos de los aragoneses: en el que a los derechos proclama-
dos por el propio Estatuto se suman a los contenidos en la Constitución y en
los demás instrumentos internacionales de protección.

Tan extenso reconocimiento de derechos muestra el importante esfuerzo
normativo que se ha realizado por el Estatuto en esta materia. De hecho no
debemos de dejar de tener en cuenta que los derechos reconocidos por el
Estatuto Aragonés son el resultado de una doble labor consistente en: de un
lado proclamar derechos que forman parte del contenido de derechos cons-
titucionales, pero que la Constitución no reconoce expresamente, de manera
que se intentan regular con un contenido más específico y más actual y de
otro tratar de elevar a rango estatutario derechos que ya existían en los tex-
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tos nacionales e internacionales o que incluso ya estaban reconocidos por la
jurisprudencia constitucional, dándoles una nueva configuración y adaptán-
dolos a las nuevas necesidades, aspiraciones o valores presentes en los ciu-
dadanos de la Comunidad Autónoma. 

Partiendo de esta doble labor y tratando en todo momento de dejar cons-
tancia de las novedades esenciales que en materia de derechos ha introducido
el Estatuto de 2007, estableceremos la tipología de los mismos atendiendo a si
se trata de “derechos nuevos” o si por el contrario estamos ante derechos o prin-
cipios que completan y especifican derechos y principios que ya se encontraban
recogidos por la Constitución. Para conseguir este fin dividiremos los derechos
y principios rectores recogidos por el Estatuto en cuatro grandes tipos:

A. Derechos y principios que se refieren a materias que aparecen 
reguladas en el Capítulo II del Título I de la Constitución

Dentro de esta categoría, debemos distinguir a su vez entre dos clases
de preceptos: los preceptos del Estatuto Aragonés que recogen como dere-
chos los ya proclamados por la Constitución y aquellos preceptos estatuta-
rios que proclaman como principios rectores aspectos concretos de derechos
recogidos como tales en dicho texto.

El primero de los preceptos del Estatuto de Autonomía de 2007 que se
refiere a derechos constitucionales fundamentales lo encontramos en el apar-
tado 1º del artículo 12 que proclama que: “Todas las personas tienen derecho
a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, de malos
tratos y de todo tipo de discriminación, y tienen derecho al libre desarrollo de
su personalidad y capacidad personal”. No cabe duda de que este artículo
está haciendo una alusión directa a los artículos 14, 15, y 17 de la Constitu-
ción y de que en este caso lo que hace el Estatuto es incorporar a su texto,
completándolos, los derechos fundamentales a la integridad física y moral, a
la libertad y a la seguridad y al derecho a la no discriminación. Debe de tener-
se en cuenta que el que este precepto se sitúe sistemáticamente al inicio de
la Declaración de Derechos de los Aragoneses no es en absoluto casual, por
cuanto la función que cumple, inspirándose en el Estatuto de Autonomía de
Cataluña, es la de una suerte de “cláusula transversal” encargada de atribuir
una finalidad común a todos los derechos civiles, sociales, políticos y lingüís-
ticos consagrados a lo largo del Estatuto. De esta forma todos los derechos
y principios recogidos por la norma institucional básica aragonesa aparecerán
vinculados a la garantía de una igual dignidad, seguridad y autonomía de las
persona. Así lo confirma además el artículo 20 a) EAAR al proclamar que el
objetivo esencial que deberá regir la actuación de las Administraciones
Públicas Aragonesas deberá ser el de: “promover las condiciones adecuadas
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se inte-
gra sean reales y efectivas; removiendo los obstáculos que impidan su pleni-
tud, y facilitar la participación de todos los aragoneses en la vida política, eco-
nómica, cultural y social”.
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Antes de continuar con este análisis de preceptos que completan y con-
cretan derechos constitucionales fundamentales, creo interesante retomar las
argumentaciones a las que aludíamos al principio, cuando hacíamos referen-
cia a las dudas y suspicacias que generaba el reconocimiento de derechos
por los nuevos Estatutos de Autonomía. Precisamente en contra de esta ten-
dencia a plasmar como derechos subjetivos, derechos fundamentales conte-
nidos en la Constitución, se han pronunciado autores como DIEZ PICAZO,
que entienden que existe una reserva a favor de la Constitución en materia
de derechos fundamentales. Frente a este argumento cabe oponer que son
varios los artículos de la Constitución (81, 149.1.1 y 149 apartados 27 y 30)
que nos permiten afirmar precisamente lo contrario. De hecho del propio
enunciado del art. 149.1.1, que reserva al Estado las competencias para
establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales, puede despren-
derse el reconocimiento por la propia constitución de que, los aspectos no
básicos de los “derechos fundamentales” puedan ser regulados por las
Comunidades Autónomas. En idéntico sentido pueden interpretarse los apar-
tados 27 y 30 del mismo art. 149 de la Constitución, que reconocen que es
el Estado quien tiene la competencia exclusiva para fijar las condiciones bási-
cas del régimen de prensa, radio y televisión, en el caso del apartado 27 (des-
arrollo del artículo 20 CE) y del apartado 30 que en este caso se refiere al
derecho a la educación del artículo 27 CE. Esta argumentación es apoyada
por las STC 173/1998 y 37/1981, en esta última sentencia el Alto Tribunal
establece que:

“La interpretación del artículo 53 de la CE en el marco general de ésta
obliga a entender, en consecuencia que, si bien la regulación de los
derechos y libertades reconocida en el Capítulo II del Título I de la
Constitución requiere siempre una norma con rango legal, esta norma
sólo ha de emanar precisamente de las Cortes Generales cuando
afecte a las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos
los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales. Cuando la norma legal, aunque con inci-
dencia sobre el ejercicio de los derechos, no afecte a las condiciones
básicas de tal ejercicio puede ser promulgada por las Comunidades
Autónomas cuyos Estatutos les atribuyan competencia legislativa
sobre una materia cuya regulación implique necesariamente en uno u
otro grado una regulación del ejercicio de derechos constitucional-
mente garantizados”.

En definitiva como señala PEMÁN GAVÍN: “la competencia estatal para
regular las materias de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la
Constitución podrá ser exclusiva cuando así derive de los títulos competen-
ciales que confluyan (la libertad personal reconocida en el art. 17 CE, en rela-
ción con la cual incide la regla 6ª del art. 149.1), pero también podrá ser com-
partida en los términos fijados estrictamente por el art. 149.1 (libertad de
enseñanza y derecho a la educación, libertad de expresión) o incluso el
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Estado podrá carecer de un soporte competencial específico (libertad religio-
sa, derecho de asociación, derechos de reunión y manifestación), en cuyo
caso será solamente la regla del art. 149.1.1 la que marque el límite infran-
queable para las Comunidades Autónomas y no la noción de desarrollo de los
derechos fundamentales”. 

Resueltas las dudas acerca de si pueden contenerse en una norma con
rango de Ley Orgánica como los Estatutos de Autonomía derechos ya pro-
clamados como fundamentales por la Constitución debemos prestar especial
atención a cómo queda regulado en el párrafo 2º del artículo 16, el derecho a
la protección de datos. La protección de los datos se recoge por el Estatuto
entre el listado de derechos que se contiene en el Capítulo I del Título I y se
configura como un derecho sólo ejercitable en relación con los datos conte-
nidos en ficheros de titularidad pública autonómica (art. 16.3). Este derecho,
que ya aparece formulado por la Carta Europea de Derechos Fundamentales,
es tan sólo ejercitable respecto de las bases de datos de las que sean titula-
res las Administraciones y empresas públicas aragonesas, así como las
empresas privadas que colaboran con ellas. La obligación que deben de asu-
mir, según el Estatuto, los sujetos titulares de estos datos es la de proteger-
los frente a injerencias externas. Esta protección implica la adopción de las
medidas necesarias que impidan el tratamiento indebido de aquellos datos
que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos,
califique como de carácter personal. De esta forma el principio general que
deberá regir las actuaciones que se produzcan en este ámbito es el de que,
con las salvedades que se establezcan, los datos sólo podrán ser comunica-
dos a un tercero, ya sea la propia Administración o un particular, para el cum-
plimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del
cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado. También
comprende este derecho, elevado a rango estatutario, la posibilidad que se le
reconoce a quién sea titular de los datos de los cuales se trate, de que pue-
da acceder en cualquier momento a los mismos para examinarlos o incluso
para proceder a su corrección y cancelación.

Donde sin duda el Estatuto incorpora las mayores novedades es con res-
pecto a la regulación del derecho a la no discriminación. En relación con este
derecho el Estatuto no se limita a repetir la enunciación que efectúa la
Constitución en el artículo 14 sino que, de forma muy similar a los Estatutos
Catalán y Andaluz, va mucho más allá elevando a rango de principios recto-
res estatutarios derechos que venían siendo ya proclamados por la jurispru-
dencia constitucional anterior al actual Estatuto de Autonomía de 2007. El
Estatuto aragonés centra su regulación de la discriminación en la que tiene
lugar por razón del sexo o identidad sexual de las personas. Así, la declara-
ción general del artículo 12.1 se complementa con el artículo 24 EAAR apar-
tados c) y d), que contiene un doble mandato dirigido a los poderes públicos.
Por un lado la actuación autonómica debe de orientarse a: “garantizar la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos”. Para
ello no sólo deberán adoptar medidas adecuadas que permitan la conciliación
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entre la vida familiar y laboral sino que también deberán garantizar esta igual-
dad de oportunidades cuando se trate del acceso al empleo y sobre todo de
la determinación de las condiciones de trabajo (artículo 26 EAAR). El segun-
do mandato que contiene este artículo es el de garantizar el derecho de todas
las personas a no ser discriminadas por razón de su orientación sexual e iden-
tidad de género”. Finalmente el art. 30 del Estatuto obliga a los poderes públi-
cos aragoneses a facilitar la protección social de las víctimas de la violencia
de género, un mandato que como tal no aparece recogido en el texto cons-
titucional. 

Con mucho mayor grado de detalle se refiere el Estatuto Aragonés a un
derecho también fundamental que resulta esencial para un correcto funciona-
miento de nuestro Estado Democrático y de Derecho, nos estamos refiriendo
al derecho a la participación ciudadana. La Constitución Española regula este
derecho en su art. 23, distinguiendo entre la participación directa y la partici-
pación por medio de representantes. De manera similar el Estatuto de
Autonomía de Aragón regula dentro del Título I, en el artículo 15, la participa-
ción directa; y fuera de la declaración de derechos, en el artículo 37, la parti-
cipación indirecta o por medio de representantes. Centrándonos en la forma
en que el EAAR regula la participación directa, observamos cómo primero se
hace una formulación genérica del derecho, art. 15 apartado 1º: “Los arago-
neses tienen derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos
públicos, en los términos que establecen la Constitución, este Estatuto y las
Leyes”, para posteriormente regular los mecanismos principales a través de
los que en el ámbito autonómico se articula este derecho de participación.

El primero de estos mecanismos es la posibilidad que se reconoce a los
ciudadanos aragoneses de presentar iniciativas legislativas, un derecho que
ya estaba recogido por la Ley 7/1984, de 27 de diciembre, reguladora de la
iniciativa legislativa popular ante las Cortes de Aragón, pero que se eleva así
a rango estatutario. Le sigue la posibilidad de participar en el proceso de ela-
boración de las leyes y, fuera del Título I, en los artículos 71.27 y 115.7 del
EAAR, la posibilidad de participar en las consultas populares que convoque la
Comunidad Autónoma y en el referéndum de reforma estatutaria. Pero estos
mecanismos no se agotan en el ámbito legislativo sino que se extienden al
propio ámbito de las políticas públicas y en definitiva a los ámbitos cívico, polí-
tico, cultural y económico. Así lo demuestra el hecho de que este mandato se
extiende a favor de determinados colectivos: los consumidores y usuarios
(artículo 17 EAAR), las mujeres, las personas mayores (art. 24 g), los inmi-
grantes (art. 29)…

Es innegable que el Estatuto Aragonés es bastante exhaustivo a la hora
de enumerar los mecanismos a través de los que debe y puede articularse la
participación ciudadana, pero también lo es que con esta enumeración no
quedan agotadas todas las posibilidades. Algunos estatutos, fuera del Título
en el que queda regulada la carta de derechos, extienden la participación
también al ejercicio de la función jurisdiccional a través de la previsión de la
institución del jurado. Así ocurre, en el caso del Estatuto Andaluz, que en art.
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154 establece que: “los andaluces pueden participar en la Administración de
Justicia, mediante la institución del Jurado, en los procesos penales que se
sustancien ante los órganos jurisdiccionales radicados en territorio andaluz en
los casos y forma legalmente establecidos, de conformidad con lo previsto en
la legislación del Estado”. También se recoge esta posibilidad en el artículo 76
del proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha. La omisión en la norma ins-
titucional básica aragonesa de este mecanismo no debe extrañarnos, ya que
mencionar esta posibilidad en el texto del Estatuto carecería de eficacia jurídica,
por cuanto “la institución del jurado es, sin duda, una materia sobre la que el
Estado ostenta competencia exclusiva y se encuentra regulada por LOPJ”. 

Para terminar con el análisis de esta primera tipología de derechos
debemos de prestar atención a dos preceptos estatutarios los artículos 21 y
26 del Estatuto Aragonés que realizan la operación contraria a la que acaba-
mos de explicar. En estos dos casos el Estatuto proclama como principios
rectores aspectos concretos de derechos recogidos por la Constitución y les
añade matizaciones que considera necesarias para adaptarlos a las nuevas
necesidades y aspiraciones de la actual sociedad aragonesa. En el artículo 21
EAAR y como especificación necesaria del derecho fundamental a la educa-
ción que se recoge en el artículo 27 de la Constitución, se establece que los
poderes públicos aragoneses deben de promover un modelo educativo de
calidad que garantice el desenvolvimiento de la personalidad de los alumnos
y que, algo novedoso, respete las singularidades propias de Aragón. Este artí-
culo se complementa con el mandato que el artículo 30 dirige a los poderes
públicos aragoneses de: “promover la cultura de la paz, mediante la incorpo-
ración de los valores de no violencia, tolerancia, participación, solidaridad y
justicia, especialmente en el sistema educativo”. 

Con el derecho al trabajo sucede algo similar, si bien en la Constitución
este derecho se recoge en el artículo 35 como un derecho no fundamental, el
Estatuto ha configurado la consecución del pleno empleo como un principio
rector y además ha concretado el contenido del mismo incorporando al
Estatuto aspectos antes previstos tan solo por la legislación ordinaria o la
jurisprudencia constitucional. Así ocurre con la referencia que el artículo 26
hace a la prevención de riesgos laborales, a la igualdad de oportunidades en
el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo, a la formación y promo-
ción profesional y a la conciliación de la vida familiar y laboral. 

B. Derechos y principios que se refieren a materias recogidas en el
Capítulo III del Título I de la Constitución como principios rectores 

En el caso de los derechos y principios que hemos incluido en esta
segunda categoría el estatuyente persigue una clara finalidad: perfilar el con-
tenido estatutario de la materia recogida como principio rector en la
Constitución a base de incorporar contenidos y derechos que el legislador
ordinario, estatal o autonómico, o la jurisprudencia constitucional en el ejerci-
cio de sus competencias ya habían regulado. Así y para cumplir con esta fun-
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ción o bien proclama como derechos contenidos relacionados con los princi-
pios rectores constitucionales o bien mantiene como principios rectores los ya
previstos como tales por la Constitución.

Los ejemplos más claros del primer supuesto, es decir, de esta tenden-
cia a crear derechos estatutarios completando el contenido de los principios
rectores recogidos en la Constitución con legislación ordinaria lo ofrecen, en
el Estatuto de Autonomía de Aragón, los Derechos a la Salud, que se recoge
en el artículo 14 y el derecho al Medio Ambiente recogido en el artículo 18. En
el caso del derecho a la salud, se elevan a rango estatutario aspectos ya reco-
gidos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de Sanidad: de un lado el
carácter universal de la sanidad (art. 21.1 EAAR) y de otro el derecho a expre-
sar de forma anticipada la voluntad sobre las intervenciones y tratamientos
médicos que desee recibir. De la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de
Aragón se toman los siguientes derechos: el derecho a la libre elección de
médico y de centro sanitario (art. 14.1 EAAR), el derecho a la información del
paciente y por supuesto el derecho al consentimiento informado.

También en relación con el Medio Ambiente el legislador autonómico ha
tratado de completar y dar un mayor contenido a la regulación que a este res-
pecto se contiene en el artículo 45 de la Constitución. Así se incorporan al
Estatuto derechos ya recogidos mayoritariamente en leyes estatales, tal es el
caso del derecho de todas las personas a la protección ante las distintas for-
mas de contaminación resultante de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera y del derecho a vivir en un medio
ambiente equilibrado, sostenible y respetuoso hacia la salud extraído en par-
te de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. Se
refiere también el Estatuto Aragonés a los derechos de información ambiental
ya contemplados por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos a la información, de participación pública y de acceso a la justicia
en materia de medio ambiente, que traspone las Directivas Comunitarias
2003/4/CE y 2003/35/CE. El estatuto hace especial hincapié, dedicándole
todo un inciso del artículo 18, en que la actividad de los poderes públicos
debe de guiarse por los principios de prevención, precaución y respeto a los
derechos de las generaciones futuras y en definitiva esta actividad debe de
orientarse en todo caso a la conservación del patrimonio natural.

Se mantienen, en el Estatuto Aragonés, como principios rectores todos
aquellos artículos que, al igual que en la Constitución, prestan especial aten-
ción a determinados colectivos de personas que considera especialmente
vulnerables. En estos casos se completan los ámbitos constitucionales actua-
lizándolos según las nuevas necesidades sociales, así ocurre en el caso de las
personas mayores respecto de las que los poderes públicos autonómicos
deberán de procurar el desarrollo de una vida digna, independiente y partici-
pativa (art. 24 EAAR). Al respecto de las personas con discapacidad el artí-
culo 25 EAAR, tomando como referencia la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situa-
ción de dependencia, establece la orientación de las políticas públicas hacia
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la autonomía, la integración social y profesional de las personas con discapa-
cidades estableciendo además el fomento de su participación en la vida de la
comunidad. También se preocupa el Estatuto por la protección social, eco-
nómica y jurídica de la familia y hace extensiva esta protección, ampliando así
la tutela que dispensa la constitución, a las demás formas de convivencia
reconocidas por el ordenamiento jurídico. El estatuto está haciendo así una
alusión directa a, por ejemplo, las parejas estables no casadas reguladas
actualmente por la Ley 6/1999, de 26 de marzo. Otro de los colectivos que
recibe especial atención es el de los consumidores y usuarios a los que en el
artículo 17 EAAR se les reconoce el derecho a la protección de la salud y de
la seguridad, quedando remitida a una ley autonómica posterior la regulación
de sus derechos a la información, protección así como participación en cual-
quiera de las cuestiones que pudieran afectarles.

En el caso del derecho a la vivienda sigue estando calificado por el
Estatuto como un principio rector. El derecho a la vivienda se recoge en el artí-
culo 27 que entiende que los poderes públicos autonómicos deben de cen-
trar sus esfuerzos en facilitar el acceso a la misma, ya sea en régimen de pro-
piedad o de alquiler, para ello y tal y como se establecerá después en la Ley
del suelo 8/2007, de 28 de mayo, deberá promoverse la utilización racional
del suelo así como la vivienda pública y protegida. Este artículo añade que en
todo caso las políticas públicas del gobierno aragonés relacionadas con la
consecución de este derecho deberán prestar especial atención a los jóvenes
y a los colectivo más necesitados.

C. Los nuevos derechos y principios estatutarios

La verdad es que si tomamos en consideración la extensión del listado de
derechos que se contienen en nuestro texto constitucional, concluiremos que
cualquier intento de innovar en esta materia presente notables dificultades. De
hecho si bien es cierto que tal y como acabamos de ver puede afirmarse que los
Estatutos han realizado una importante labor de innovación, convirtiendo en
derechos con contenido propio lo que tradicionalmente se venían considerando
como elementos aglutinantes de un derecho principal (el ejemplo más claro lo
tendríamos en el derecho a la salud (art.14 EAAR); también lo es que estos dere-
chos que completan el contenido constitucional no pueden calificarse como nue-
vos derechos propiamente dichos. Para poder calificar como realmente nuevo
un derecho estatutario debe concurrir, a mi juicio, una característica fundamen-
tal: que no haya sido formulado como tal en el texto constitucional. 

Teniendo en cuenta este criterio y haciendo un recorrido por el listado de
derechos y principios que se contienen en la norma institucional básica ara-
gonesa observamos que en total hay seis preceptos que podrían incluirse en
esta categoría de nuevos derechos o “principios rectores estatutarios”, no
formulados por tanto previamente por la Constitución. Estos nuevos derechos
y principios estatutarios son: como parte del derecho a la buena administra-
ción: el derecho a acceder en condiciones de igualdad a servicios públicos de
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calidad (art.16.1 y 2 EAAR), el principio de tratamiento institucional de la infor-
mación (art. 31 EAAR), la obligación de los poderes públicos aragoneses de
garantizar la protección y atención integral de los menores (art. 24.e) EAAR),
la promoción y garantía de un sistema público de servicios sociales suficien-
te para la atención de personas y grupos (art. 23.1 EAA), la protección e inte-
gración de las minorías étnicas (artículo 23.2 EAAR), el acceso a las tecnolo-
gías de la información (art. 28.2 EAAR) y por supuesto el derecho al agua
(artículo 29 EAAR), al que nos referiremos con detalle al referirnos a los dere-
chos con especial carga identitaria para Aragón. 

De entre todos estos preceptos estatutarios nuevos sólo uno el artículo
16, que recoge “los derechos en relación con los servicios públicos” es pro-
clamado como un auténtico derecho. Este artículo es realmente innovador
por cuanto eleva a rango estatutario aspectos esenciales del denominado
“derecho a una buena administración”, incorporado por primera vez al orde-
namiento jurídico por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, proclamada en Niza en diciembre de 2000.

En particular y para tratar de garantizar este derecho de los aragoneses a
una buena administración, el Estatuto distingue claramente entre los derechos
que asistirían a todo ciudadano como administrado y por tanto, en su relación
con la Administración, de sus derechos como usuario de los servicios públi-
cos. En sus relaciones directas con la administración, en el seno por ejemplo
del procedimiento administrativo el Estatuto insiste en el derecho del ciudada-
no a formular solicitudes, peticiones, reclamaciones y recursos, como garantía
jurídica esencial frente al conjunto de privilegios que se reconocen a la
Administraciones Públicas. Muy especialmente se refiere el Estatuto a un dere-
cho ya reconocido por la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, el derecho a obte-
ner respuesta de las solicitudes o recursos formulados en un tiempo razonable.
Esto implica un cierto deber celeridad por parte de la Administración aragone-
sa y por tanto una obligación de “velar” para que ésta actúe sin demoras inde-
bidas. Como usuario de los servicios públicos el ciudadano tiene derecho a
acceder de forma igualitaria a los mismos, así como a que se trate de servicios
públicos de calidad. El goce y el disfrute de servicios públicos, enunciado de
este modo tan general es un bien deseable aunque difícilmente determinable.
Si nos centramos en el ámbito económico la calidad se utiliza como paráme-
tro para determinar si un producto o servicio proporciona satisfacción o no al
cliente. Podemos deducir, análogamente, que este derecho supone, en la
práctica, una orientación para que las Administraciones públicas aragonesas
tiendan proporcionar servicios públicos que respondan a las reales expectati-
vas y a las auténticas necesidades de los ciudadanos. 

En íntima conexión con este derecho a una buena administración se
encuentra un destacado principio rector, que en este caso se contiene en el
artículo 31 que establece que: “los poderes públicos aragoneses velarán por
el carácter y el tratamiento institucional de la información y datos obtenidos
por ellos”. La obligación de llevar a cabo un tratamiento institucional de la
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información implica no solo que la información se utilice única y exclusiva-
mente para los fines de la institución que la utilice, sino también la sujeción de
esta información a una serie de principios básicos como son: objetividad,
veracidad, libre concurrencia y transparencia; protección del derecho al
honor, a la intimidad y a la propia imagen; protección a la infancia y respeto y
protección a las personas mayores; igualdad de oportunidades de las perso-
nas con discapacidad; respeto a la diversidad de razas, etnias y religiones; y
por supuesto igualdad entre mujeres y hombres.

Como respuesta a una realidad social clara “la pujanza de las nuevas tec-
nologías y de los medios de comunicación social”, merece también especial
atención el artículo 28 del actual Estatuto de Autonomía de Aragón que regu-
la, tanto la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones
que garanticen “el acceso a las tecnologías de la información”, como “el dere-
cho a “una información veraz”. Respecto a cual es el motivo que determina
que el Estatuto fije en su texto esta obligación de los poderes públicos debe-
mos de tener en cuenta que, si bien las nuevas tecnologías pueden tener
importantísimos efectos positivos sobre nuestras vidas también tienen efec-
tos negativos, y precisamente estos últimos son los que el actual Estatuto
pretende subsanar. Desde el punto de vista del efecto positivo de las nuevas
tecnologías, no podemos obviar que estas ofrecen oportunidades inéditas en
múltiples espacios de interrelación personal y colectiva. De hecho en la actua-
lidad, la red es el medio de comunicación y de información de mayor proyec-
ción que existe. Cada vez son más los bienes y derechos fundamentales
cuyas posibilidades se amplían gracias a Internet. Entre otros, el acceso a la
educación, la salud, el trabajo o el ocio, nuevas formas de participación ciu-
dadana, formas de relación con la Administración, etc. Pero junto a estos
cambios o efectos positivos existen también claros efectos negativos. El más
destacado es la ruptura que en ocasiones se produce del principio de igual-
dad; pensemos por ejemplo en aquellos zonas del territorio que se encuen-
tran excluidas del acceso a las nuevas tecnologías y en las que por el con-
trario disfrutan de un elevado desarrollo tecnológico, las distancias culturales
y económicas entre ambos sectores son claras. Precisamente por eso para
evitar la desigualdad el estatuto se fija como meta que todo el mundo tenga
acceso a aquello que se considera un bien fundamental y que ha sido defini-
do como un servicio universal, en definitiva pretende el Estatuto con la pro-
clamación de este principio rector la consecución de un reparto equilibrado
de las herramientas tecnológicas entre todos los ciudadanos.

D. Derechos con especial carga identitaria para Aragón 

El primero de estos derechos queda recogido en el artículo 19 del EAAr,
que en su apartado primero reconoce un derecho de los aragoneses a dis-
poner del abastecimiento de agua suficiente para atender sus necesidades
presentes y futuras. En el apartado segundo se establece un mandato a los
poderes públicos aragoneses para la conservación y mejora de los recursos
hídricos, la promoción de un uso racional del agua, la fijación de caudales
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ambientales apropiados y la adopción de sistemas de saneamiento y depu-
ración de aguas adecuados. Es en el apartado tercero donde se explicita el
mandato a los poderes públicos aragoneses en el sentido de evitar transfe-
rencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la
Comunidad Autónoma. La plasmación de este derecho colectivo al agua
obedece a una clara finalidad la de evitar en la medida de lo posible que el
Estado le imponga a la Comunidad Autónoma la obligación de verificar trans-
vases desde la cuenca del Ebro a distintas cuencas mediterráneas. Prueba de
ello es la disposición adicional quinta del EAAr que especifica que: “La plani-
ficación hidrológica concretará las asignaciones, inversiones y reservas para
el cumplimiento del principio de prioridad en el aprovechamiento de los recur-
sos hídricos de la cuenca del Ebro y de los derechos recogidos en el artículo
19 del presente Estatuto, considerando que la resolución de las Cortes de
Aragón de 30 de junio de 1992 establece una reserva de agua para uso
exclusivo de los aragoneses de 6.550 hm3”.

Por lo que respecta al otro derecho dotado de especial carga identitaria
para Aragón, queda recogido en el art. 22.2 EAAr, que establece un manda-
to dirigido a los poderes públicos aragoneses para llevar a cabo las actuacio-
nes necesarias que hagan realidad el regreso a Aragón de todos los bienes
integrantes de su patrimonio cultural, histórico y artístico que se encuentren
fuera de su territorio. Decimos que estamos ante un derecho con especial
carga identitaria para Aragón porque su plasmación en el Estatuto responde
a otro conflicto de enorme repercusión mediática. Me estoy refiriendo al famo-
so litigio que la Comunidad Autónoma mantiene en relación con los bienes
religiosos de las Parroquias de la zona oriental de Aragón, que por una u otra
causa pasaron a la diócesis de Lérida. Tal y como afirma Eva SÁENZ ROYO
el conflicto se remonta al momento en el que las Parroquias de la zona orien-
tal de Aragón dejaron de depender administrativamente de la Diócesis de
Lérida y pasaron a depender de la de Barbastro-Monzón. A partir de ese
momento se reclamó vía canónica la devolución de 113 piezas artísticas,
devolución a la que se negó la Diócesis de Lérida a pesar de que así se lo
ordenaran las instancias eclesiásticas. Una vez agotada la vía eclesiástica y
sin cumplir la resolución canónica para la devolución de los bienes. 

Finalmente incluido en esta categoría se encuentra también los derechos
en relación con el uso de las lenguas propias de Aragón. Un derecho cuyo
desarrollo queda supeditado a una ulterior ley de Cortes. A esta Ley nos refe-
riremos más adelante al tratar del desarrollo que la Comunidad Autónoma de
Aragón ha realizado de los derechos y principios contenidos en el Estatuto.

E. Deberes que se recogen en el Estatuto de Autonomía

Junto a los derechos recogidos por el Estatuto de Autonomía de Aragón
se recogen una serie de deberes relacionados con la protección del medio
ambiente y del patrimonio cultural. En relación con patrimonio cultural se
recoge en el art. 13.2 EAAr el «deber de respetarlo y de colaborar en su con-
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servación y disfrute», deber que está claramente dirigido a las personas y a
los poderes públicos aragoneses. Tratándose del medio ambiente el artículo
18.1 recoge el deber de las personas de hacer un uso responsable de los
recursos naturales y evitar su despilfarro; o el deber de colaborar en la con-
servación del patrimonio natural y en las actuaciones que tiendan a eliminar
las diferentes formas de contaminación (art. 18.2 EAAr). 

III. DESARROLLO DE LOS DERECHOS Y PRINCIPIOS
ESTATUTARIOS

1. El desarrollo de los derechos contenidos en el Estatuto de
Autonomía: límites y requisitos

Respondidas las dos primeras preguntas que planteábamos al principio
de este artículo sólo nos queda por dilucidar la tercera de las cuestiones plan-
teadas: ¿una vez plasmados los derechos y principios estatutarios en el
Estatuto cómo debe verificarse su desarrollo? Para responder a esta cuestión
lo primero que debemos de tener en cuenta es que mientras que la mayoría
de los Estatutos (p.ej. el artículo 38 del Estatuto de Autonomía de Andalucía)
establecen la reserva de ley para la regulación esencial y desarrollo de dere-
chos estatutarios, el Estatuto aragonés, en cambio, no contiene ningún pre-
cepto que de forma genérica establezca que el desarrollo de los derechos
deba verificarse por Ley. A pesar de esta ausencia de formulación genérica,
son muchas los casos de reserva material de ley que encontramos tanto a lo
largo del Estatuto como fuera de él, lo que nos da claramente a entender que
los derechos recogidos por el Estatuto de Autonomía de Aragón en el
Capítulo I del Título I deben ser desarrollados necesariamente por ley.

Los primeros de estos casos de reserva material de ley los encontramos
en el propio texto del Estatuto. Así y salvo en el caso de los artículos 12 y 13,
que regulan los derechos de las personas y los derechos en relación con la
cultura respectivamente, el Estatuto hace una remisión expresa a la ley de tal
forma que la eficacia del derecho queda condicionada al posterior desarrollo
por ley ordinaria. Existen también casos de esta reserva de ley fuera del tex-
to del Estatuto, pensemos en particular en la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del
Presidente y del Gobierno de Aragón. Esta ley establece en su artículo 42
que: “Sin perjuicio de su función de desarrollo, los reglamentos no podrán tipi-
ficar infracciones administrativas, ni establecer tributos u otras cargas o pres-
taciones personales o patrimoniales de carácter público. La regulación de los
derechos de los ciudadanos, reservada por el Estatuto de Autonomía a las
Leyes, no impedirá que puedan dictarse reglamentos que desarrollen o com-
plementen el régimen legal y estatutario, siempre que no afecten a su conte-
nido esencial y no restrinjan su ejercicio”. Está claro, según resulta del tenor
literal de este artículo, que un reglamento no podrá nunca entrar a regular el
contenido esencial de cualquiera de los derechos recogidos por el Estatuto 
y que además el reglamento tampoco podrá restringir su ejercicio. Sensu-
contrario sólo una ley podrá llevar a cabo cualquiera de estas dos acciones.
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Ahora bien el que en materia de derechos estatutarios exista reserva de
ley, no nos puede llevar a la errónea conclusión de que tal y como afirma el
Tribunal Constitucional en la STC 247/2007, sólo son derechos plenamente
eficaces los que se refieren a las instituciones de la Comunidad Autónoma.
De hecho y tal y como lo explica LÓPEZ MENUDO no hay sustento jurídico
para afirmar que los derechos que recogen los Estatutos de Autonomía y en
particular el Estatuto de Autonomía de Aragón son de peor condición que
cualquier otro derecho subjetivo. La reserva de ley es en realidad un meca-
nismo de garantía que no puede llevar a interpretaciones como la que con-
sidera que la intervención del legislador ordinario es necesaria en todo caso
o la que considera que precisamente leyes de desarrollo son las creadoras
de los derechos estatutarios. Así pues y a juicio de LÓPEZ MENUDO: “es
más conforme a derecho razonar de modo inverso: el derecho existe si el
Estatuto de Autonomía lo consagra como tal. Sentada esta premisa mayor,
la efectividad de ese derecho podrá ser distinta según cada caso: desde la
posibilidad de una aplicación directa e inmediata hasta la dependencia abso-
luta a lo que disponga una norma complementaria que aporte elementos
imprescindibles para la definición del supuesto de hecho, de los sujetos o de
la prestación misma. Se trataría, pues, en definitiva de problemas de aplica-
ción que tienen más que ver con la percepción del derecho planteado que
con su misma existencia”.

Cuestión distinta es la forma en que deberá de verificarse el desarrollo de
los “principios rectores estatutarios”. Tengamos en cuenta, que si tal y como
acabamos de ver, en materia de derechos hay a lo largo del Estatuto cons-
tantes referencias al necesario desarrollo por medio de ley autonómica, en el
caso de los principios rectores no hay apenas repuestas sobre este particu-
lar. El único principio rector respecto del que se prevé su concreción median-
te ley posterior es el artículo 23, en el que la regulación de la renta básica se
remite a una ley de desarrollo. La solución nos la da nuevamente el artículo
42 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón
que al establecer literalmente que “solo los derechos estatutarios” y no los
principios quedan excluidos de su regulación por reglamento, nos permite
concluir que la reserva de ley, no afecta a estos últimos pudiendo ser desa-
rrollados mediante un Decreto del Gobierno de Aragón, una Orden de Con-
sejero o de las Comisiones Delegadas del Gobierno, siempre, por supuesto,
que se respete el principio de jerarquía normativa. Apoya esta afirmación el
artículo 53 de la Constitución que no obliga, como se sabe, al desarrollo
mediante ley de los principios rectores constitucionales del capítulo III del
Título I CE, pero si lo permite (artículo 53.3 CE). Así pues con los principios
rectores estatutarios ocurriría lo mismo que con los principios rectores cons-
titucionales: que vinculan a todos los poderes públicos, incluido por lo tanto
los autonómicos, en el sentido de que tanto la legislación positiva como la
práctica judicial y la actuación de los restantes poderes estarán informadas
por su “reconocimiento, respeto y protección”. Pero estos principios carecen
de contenido esencial oponible al legislador, ya que sólo podrán ser alegados
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ante la jurisdicción ordinaria “de acuerdo con lo que dispongan las leyes que
los desarrollen” (art. 53.3 CE). Estas “leyes” de desarrollo, además, no deben
de entenderse en el sentido formal del término, ya que los principios pueden
ser desarrollados también por el Estado mediante normas con rango de ley. 

En definitiva y dada la escueta regulación por parte del Estatuto de
Autonomía sobre este extremo, parece quedar claro que mientras los dere-
chos estatutarios se convierten en materia objeto de reserva de ley, vinculan-
do de forma directa a los poderes públicos, los principios rectores estatuta-
rios no están afectados por la reserva de ley. Esto implica que pueden ser
desarrollados tanto por leyes y normas con rango de ley como por reglamen-
tos, vinculando de manera mediata o indirecta a los poderes públicos auto-
nómicos.

Aclarado el tipo de norma con la que en ambos casos debe de verificar-
se el desarrollo establezcamos ahora los principales requisitos que esta nor-
ma tiene que cumplir para su plena validez. El primero de estos requisitos
afecta en particular a los derechos estatutarios, de manera que según resul-
ta de los artículos 43.1 y 44.1 del Estatuto de Autonomía la ley que regule y
desarrolle los derechos estatutarios deberá de ser una ley propiamente dicha,
es decir, en ningún caso podrá verificarse el desarrollo de los derechos esta-
tutarios por medio de un decreto-legislativo, ni de un decreto-ley. El artículo
43.1 EAAr establece que: “No cabrá la delegación para la aprobación del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma, la regulación esencial de los dere-
chos reconocidos por el Estatuto, el desarrollo básico de sus Instituciones o
el régimen electoral”. El artículo 44.1 EAAr señala que: “En caso de necesidad
urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón puede dictar disposiciones
legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-Ley. No pueden ser objeto
de Decreto-Ley el desarrollo de los derechos, deberes y libertades de los ara-
goneses y de las instituciones reguladas en el título II, el régimen electoral, los
tributos y el Presupuesto de la Comunidad Autónoma”.

El segundo de los límites esenciales que se les impone a las normas de des-
arrollo tanto de los derechos como de los principios rectores viene determinado
por las competencias que la Comunidad Autónoma ostente sobre la materia en
cuestión. En este sentido el artículo 6 del Estatuto establece que: “Los derechos
y principios del Título I de este Estatuto no supondrán una alteración del régimen
de distribución de competencias, ni la creación de títulos competenciales nue-
vos o la modificación de los ya existentes”. Este artículo, que constituye una
auténtica cláusula interpretativa, tal cual está redactado es consecuencia de una
realidad innegable: la proclamación de derechos en los Estatutos de Autonomía
es el resultado del ejercicio de un poder limitado, la autonomía a la que alude el
artículo 137 de la Constitución, una autonomía que queda siempre delimitada
por los ámbitos sobre los que la comunidad autónoma tiene competencias. Las
competencias asumidas por la comunidad autónoma, en cumplimiento del artí-
culo 147.2 de la Constitución, juegan en su relación con los derechos un doble
papel: de un lado blindan la “autonomía” de la Comunidad Autónoma, y en par-
ticular el derecho reconocido como máxima manifestación de una esfera de los
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ciudadanos indisponible para los poderes públicos, frente a las posibles injeren-
cias competenciales del Estado. De esta forma, reconocido en el estatuto un
derecho al amparo de las competencias que la Comunidad Autónoma tiene
sobre el mismo, el Estado sólo podrá interferir en su desarrollo en la medida en
que ostente, según el 149 CE, competencias para ello. Pero además con esta
previsión de respeto competencial por parte de los derechos se blindan las com-
petencias autonómicas de cara al interior, de manera que el legislador autonó-
mico no podrá con el pretexto de regular derechos de los ciudadanos alterar nin-
guna de las competencias recogidas por el Estatuto. 

Otro límite importante y necesario al que se enfrentará el legislador auto-
nómico lo encontramos también en el artículo 6 que establece que: “Ninguna
de sus disposiciones puede ser desarrollada, aplicada o interpretada de for-
ma que reduzca o limite los derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución y por los tratados y convenios internacionales ratificados por
España”. El Estatuto pretende así, tal y como ya habíamos comentado al ini-
cio de este artículo, crear un sistema multinivel de protección de los derechos
y principios. De esta forma el desarrollo que se realice de los derechos y prin-
cipios estatutarios asume como función esencial ampliar y completar la pro-
tección que ya dispensan a los mismos tanto la Constitución como los textos
nacionales e internacionales. Con la proclamación estatutaria de derechos y
principios, y su posterior desarrollo se intenta en definitiva no sustituir la pro-
tección y garantía constitucional e internacional, sino ampliar esta protección
adaptándola a las necesidades de la sociedad asentada en el territorio auto-
nómico, ofreciendo soluciones cercanas que se suman a las ya contenidas en
otros textos normativos del ordenamiento jurídico. Los derechos y principios
estatutarios se convierten así en garantías adicionales y por supuesto en la
máxima expresión del “poder de autogobierno” con el que cuenta, a partir de
los Estatutos de nueva generación, la Comunidad Autónoma de Aragón.

También se encuentra limitado el legislador estatutario por el contenido
del derecho tal cual ha sido establecido por el Estatuto, de esta forma queda
limitada de manera importante la libertad del legislador. No olvidemos que, a
pesar de los postulados de la STC 247/2007, la intención inicial de los legis-
ladores autonómicos fue la de que fuese el Estatuto, y no la ley, quien crease
el derecho subjetivo a la prestación, de tal forma que, la ley posterior de des-
arrollo no pudiese desconocerla con el pretexto de acometer su regulación.
Aun más limitada se encuentra la libertad del legislador cuando se trata de los
enunciados estatutarios que versan sobre derechos fundamentales de la
Constitución. Son los más importantes en número, porque casi la mitad de
los derechos estatutarios y una cuarta parte de los principios rectores inclui-
dos en los nuevos Estatutos tienen algún tipo de conexión con los derechos
fundamentales de la Constitución. Pues bien tratándose de derechos funda-
mentales está claro que es el Estado quien, por medio de Ley Orgánica (artí-
culo 81 CE) debe regular los aspectos esenciales, mientras que la Comunidad
Autónoma, siempre que tenga competencias en la materia puede desarrollar
sus aspectos complementarios o secundarios. 
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2. Normativa aragonesa dictada en desarrollo de estos derechos

Establecidos los principios y reglas básicas a las que debe de ajustarse
el desarrollo de los principios y los derechos contenidos en el Estatuto de
Autonomía de Aragón vamos a realizar un breve recorrido por la labor que a
este respecto ha realizado el legislador autonómico. Tengamos en cuenta que
hasta ahora y desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón por
la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, se han aprobado por las Cortes de
Aragón un total de veinticuatro leyes de las cuales siete son resultado directo
de lo estipulado en el Estatuto. De estas siete son dos las leyes que se han
dictado en desarrollo de las estipulaciones que en materia de derechos se
contienen en el estatuto: la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales
de Aragón y la Ley de Lenguas de Aragón.

La primera de ellas la Ley de Lenguas Propias de Aragón que desarrolla
lo dispuesto por el artículo 7 del Estatuto de Autonomía y que persigue un
objetivo claro: “reconocer la pluralidad lingüística de Aragón y garantizar a los
aragoneses el uso de sus lenguas y modalidades lingüísticas propias como
un legado cultural histórico que debe de ser conservado”. Esta Ley se funda-
menta en los principios de voluntariedad, no cooficialidad y de zonificación.
Los dos primeros principios implican el reconocimiento de la existencia en
nuestro territorio de lenguas propias “originales e históricas” de Aragón el ara-
gonés y el catalán, de forma que los aragoneses tienen derecho a conocer-
las; estudiarlas y usarlas en su relación con las Administraciones Publicas y
en la vida económica y social. La Ley recalca que «nadie podrá ser discrimi-
nado por razón de la lengua» y afirma en su artículo 2.1 que en cualquier caso
“la lengua oficial de la Comunidad Autónoma es el castellano”. Asimismo se
añade en el Capítulo IV de esta ley que el derecho a la enseñanza reglada del
aragonés y el catalán se circunscribe a las zonas de uso histórico predomi-
nante, a las que nos referiremos a continuación y su aprendizaje será siempre
será voluntario, no recogiéndose la utilización de estas lenguas como “len-
guas vehiculares” en dicha enseñanza. 

Respecto de la zonificación el artículo 5 establece la existencia de cua-
tro zonas de utilización de las lenguas propias: una zona de utilización his-
tórica predominante del aragonés «junto al castellano» en el norte de la
Comunidad Autónoma; una zona de uso predominante del catalán «junto al
castellano» en el este de Aragón, una zona mixta en el área nororiental, y una
zona de uso exclusivo del aragonés con modalidades y variedades locales.
En estas zonas, que serán declaradas como tales por el Gobierno de
Aragón, las lenguas propias gozarán de especial protección favoreciéndose
su enseñanza y uso, especialmente en las relaciones con las Administra-
ciones Públicas. 

La nueva ley de lenguas crea el Consejo Superior de las Lenguas de
Aragón, un órgano colegiado que asesorará a las instituciones públicas en
materia de política lingüística. Asimismo se crean la Academia de la Lengua
Aragonesa y una Academia Aragonesa del Catalán, que serán las autoridades
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lingüísticas de ambas lenguas en Aragón, estableciendo las normas referidas
al uso correcto de las mismas.

Finalmente se refiere la Ley al derecho de los ciudadanos, en las zonas
de utilización predominante, a expresarse de forma oral o escrita en castella-
no y/o en las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón ante las
Administraciones públicas. El artículo 23 de la ley prevé incluso la reforma del
Reglamento de las Cortes para regular el uso de las lenguas propias de
Aragón en la institución parlamentaria. Los documentos notariales podrán
redactarse en cualquiera de las tres lenguas. La toponimia será la de uso his-
tórico, en cualquiera de las tres lenguas, pero será única. Cada ayuntamien-
to decidirá en qué lengua rotula las vías públicas.

La segunda ley que hasta ahora se ha dictado en desarrollo del Estatuto
de Autonomía Aragonés es la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios
Sociales de Aragón, que ha venido a dar respuesta a una larga demanda
social y, al mismo tiempo, ha cumplido con el mandato que se contiene en el
artículo 23 del Estatuto que obliga a los poderes públicos a desarrollar un
Sistema Público de Servicios Sociales. La nueva Ley sustituye a la Ley de
Ordenación de la Acción Social de 1987, y tiene como finalidad esencial orde-
nar y reforzar la acción de las Administraciones Públicas aragonesas en mate-
ria de atención social, y configurar el derecho de acceso a los servicios socia-
les como un derecho subjetivo de los ciudadanos. Para cumplir con este
objetivo la ley configura el derecho de acceso a los servicios sociales como
un derecho universal y auténticamente subjetivo, reclamable por tanto en vía
administrativa y jurisdiccional.

La Ley delimita las competencias de las diferentes administraciones y, en
sus diferentes títulos, regula los elementos básicos del Sistema Público: las
prestaciones sociales públicas, cuya definición corresponde al Catálogo de
Servicios Sociales; la planificación; los mecanismos de cooperación y coordi-
nación interadministrativa; los cauces de participación ciudadana (Consejo
Aragonés de Servicios Sociales); los criterios de calidad y profesionalización
de entidades y servicios; los criterios de financiación; el régimen de autoriza-
ción de la iniciativa privada y de fomento de la iniciativa social y la labor de ins-
pección y control y ejercicio de la potestad sancionadora.

En cualquier caso no cabe duda de que la puesta a punto de un Sistema
Público de Servicios Sociales eficiente y de calidad exigirá un importante des-
arrollo reglamentario y una adecuación de la organización administrativa para
su gestión eficaz.

No podemos finalizar este breve apunte sobre el desarrollo que en mate-
ria de derechos ha efectuado la Comunidad Autónoma de Aragón sin referir-
nos a los importantes avances que en este sentido se han producido en rela-
ción con el derecho al agua. Si bien este derecho todavía no cuenta con una
ley que lo desarrolle, en la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación
Aragón-Estado (Comisión que el artículo 108 del Estatuto de Autonomía de
Aragón califica como el instrumento principal de relación entre la Comunidad

Belén Corcoy de Febrer110



Autónoma y el Estado), que tuvo lugar en Zaragoza el 24 de noviembre de
2009 se acordó que en materia hidráulica se constituyese un grupo de traba-
jo cuyo cometido esencial se centrará en concretar las competencias que
puede ejercer la Comunidad Autónoma de Aragón en la gestión de la reserva
de los 6550 hectómetros cúbicos garantizada por el Estatuto de Autonomía
de Aragón. 

3. Leyes de desarrollo dictadas por otras Comunidades
Autónomas

Sin duda alguna y en lo que al desarrollo de los derechos se refiere a la
Comunidad Autónoma de Aragón le queda aun por delante un arduo trabajo
que determinaría por fin la creación de un completo sistema aragonés de pro-
tección de los derechos. Este trascendental trabajo de “desarrollo estatutario
de los derechos”, que tímidamente han iniciado las leyes de lenguas y de ser-
vicios sociales respectivamente, debería ir precedido a mi juicio de la aproba-
ción de una indispensable Ley de garantías de los derechos estatutarios que
deberá delimitar de forma clara con qué mecanismos, además de la figura del
Justicia de Aragón, cuentan los aragoneses para obtener la completa protec-
ción de sus derechos. La ley debería plasmar en relación con el desarrollo las
pautas a seguir tanto si se trata de derechos como de principios rectores,
dejando claro tanto el tipo de norma a utilizar, como los requisitos que esta
debería de cumplir. 

Aprobada la citada Ley de Garantías, se trataría de proceder a desarro-
llar de forma individualizada cada uno de los derechos y principios recogidos
por nuestro estatuto, tal y como lo están haciendo el resto de las
Comunidades Autónomas que se han apuntado a este último proceso de
reformas estatutarias por el que acaba de pasar el Estado Autonómico
Español. Quizá haciendo un rápido recorrido por el desarrollo estatutario que
han efectuado el resto de Comunidades Autónomas (tomaremos como refe-
rencia en este análisis únicamente las leyes dictadas a partir de la publicación
de los nuevos estatutos de autonomía), podamos extraer algunas ideas sobre
qué leyes podrían dictarse por la Comunidad Autónoma para cumplir con esta
importantísima labor de desarrollo. 

Las materias que más desarrollo estatutario han experimentado son sin
duda la protección del medio ambiente, la protección de las mujeres y la pro-
tección de la familia. En el caso del medio ambiente destaca la labor legisla-
tiva que han realizado en relación con el ruido las Islas Baleares y Castilla León
(Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes
Balears y Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León). En mate-
ria de energías renovables Andalucía promulgó la Ley 2/2007, de 27 de mar-
zo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energéti-
ca de Andalucía, que señala como principal objetivo el fomento del uso de las
energías renovables, promover el ahorro y la eficiencia energética, desde su
producción hasta su consumo, así como ordenar la utilización racional de los
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recursos energéticos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, bajo el principio de solidaridad colectiva en el uso de la energía. Esta
misma Comunidad Autónoma promulgó la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental cuyo objeto es establecer un mar-
co normativo adecuado para el desarrollo de la política ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de los instrumentos que garan-
ticen la incorporación de criterios de sostenibilidad en las actuaciones some-
tidas a la misma.

También extensa es la regulación que se ha realizado por las
Comunidades Autónomas en materia de protección de las mujeres: Andalucía
mediante Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y pro-
tección integral contra la violencia de género; Cataluña a través de la Ley
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia
machista, han adoptado distintas medidas para la erradicación de la violencia
machista. Más originales son las iniciativas que han adoptado Castilla y León
y Valencia. Castilla y León creando la red de apoyo a la mujer embarazada a
través de la Ley 14/2008, de 18 de diciembre, esta red de apoyo tiene por
finalidad facilitar a la mujer embarazada una información personalizada sobre
las ayudas y apoyos a que puede acceder para ayudarla a culminar su emba-
razo superando los conflictos o dificultades a que se enfrenta, de forma que
pueda tomar una decisión conociendo todas las alternativas posibles.
Valencia por su parte a través de la Ley 6/2009, de 30 de junio, de Protección
a la Maternidad, configura el marco jurídico de actuación de la Generalitat en
el ámbito de la protección y atención social a la maternidad, que comprende
el diseño de medidas y actuaciones dirigidas a garantizar y proteger el dere-
cho de la mujer gestante que se debe seguir ante su embarazo, a ser apoya-
da socialmente en esa decisión y a ser informada de ese derecho y de los
programas y mecanismos de apoyo dispuestos a su favor, así como del dere-
cho a la vida en formación desde la concepción, propiciando el estableci-
miento de los medios necesarios de carácter social, jurídico, educativo, sani-
tario o asistencial que permitan conseguir esa finalidad.

Especial atención recibe la familia como colectivo que debe ser protegi-
do. Valencia por ejemplo crea los puntos de encuentro familiar en la Ley
13/2008, de 8 de octubre. Según esta ley se denomina punto de encuentro
familiar al servicio especializado en el que se presta atención profesional para
facilitar que los menores puedan mantener relaciones con sus familiares
durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos
de interrupción de la convivencia familiar, hasta que desaparezcan las cir-
cunstancias que motiven la necesidad de utilizar este recurso. El Punto de
Encuentro Familiar es un servicio social gratuito, universal y especializado, al
que se accederá por resolución judicial o administrativa, el cual facilitará el
derecho de los menores a relacionarse con ambos progenitores y/u otros
parientes o allegados y su seguridad en dichas relaciones, mediante una inter-
vención temporal de carácter psicológico, educativo y jurídico por parte de
profesionales debidamente formados, al objeto de normalizar y dotar a aque-
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llos de la autonomía suficiente para relacionarse fuera de este servicio.
Andalucía prevé en la Ley 1/2009, de 27 de febrero, de mediación familiar,
medios extrajudiciales de resolución de los conflictos familiares que puedan
producirse. Finalmente Cataluña dedica toda una ley a establecer medidas
para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al servi-
cio de las administraciones públicas.

La Comunidad Valenciana ha dedicado una especial atención al desarro-
llo de las previsiones estatutarias en relación con los menores. Lo ha hecho
por medio de dos leyes: Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat,
de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat
Valenciana y Ley 8/2008, de 20 de junio, de la Generalitat, de los Derechos
de Salud de Niños y Adolescentes.

La participación ciudadana ha sido ya desarrollada por la Comunidad
Valenciana y Castilla León. La comunidad Valenciana a través de la Ley
11/2008, de 3 de julio, de Participación Ciudadana de la Comunitat
Valenciana y Castilla y León a través de la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para
la creación del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación
Institucional. Este Consejo se configura como un órgano institucional perma-
nente de encuentro entre la Junta de Castilla y León y los sindicatos y las
organizaciones empresariales más representativos de la Comunidad
Autónoma, como expresión del diálogo social y para el fomento del mismo,
en cuanto factor de cohesión social y progreso económico de Castilla y León.
En este sentido, trasladará al conjunto de la sociedad el valor del diálogo
social y su trascendencia.

De entre todas las leyes autonómicas de desarrollo que se han dictado
hasta el momento llaman especialmente la atención: la Ley Valenciana
11/2009, de 20 de noviembre, que crea el término Ciudadanía Corporativa
que se define por la propia Ley como: “el cumplimiento estricto por parte de
las empresas y personas profesionales autónomas de las obligaciones lega-
les vigentes y la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estra-
tegia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales,
medio ambientales y de respeto a los derechos humanos, que surgen de la
relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés”. También espe-
cialmente interesante resulta la Ley castellano leonesa 4/2009, de 28 de mayo
que somete a la publicidad institucional al cumplimiento de una serie de prin-
cipios como objetividad, veracidad e igualdad entre hombres y mujeres. 

Terminaremos este breve recorrido por las leyes que en desarrollo de los
derechos y principios estatutarios han dictado las Comunidades Autónomas,
con la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada
de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana y con Ley 13/2006, de 27 de julio,
de prestaciones sociales de carácter económico. Esta última ley contempla
una serie de aportaciones dinerarias hechas por la Administración de la
Generalidad y los entes locales que tienen la finalidad de atender determina-
das situaciones de necesidad en que se encuentran las personas que no dis-
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ponen de recursos económicos suficientes para hacerles frente y no están en
condiciones de conseguirlos o recibirlos de otras fuentes. Estas prestaciones
actúan como complemento del conjunto de prestaciones que ya ofrece el sis-
tema de Seguridad Social. 

IV. CONCLUSIONES

Partiendo de la indudable novedad que supone que los denominados
“estatutos de última generación” incluyan en sus textos declaraciones, más o
menos detalladas, de derechos de sus ciudadanos así como de los principios
rectores que deben de regir la actividad de los poderes públicos autonómi-
cos, para poner fin a este trabajo creo fundamental hacer un breve resumen
de las principales ideas en él expuestas así como de las conclusiones a las
que, a través de las mismas, podemos llegar.

– La primera de estas conclusiones es que en el momento en que nos
encontramos y, a raíz de la STC 247/2007, han quedado ya despejadas todas
las dudas acerca de la “licitud constitucional” de la inclusión en los textos
estatutarios de las declaraciones de derechos. Entiende el Tribunal Consti-
tucional que estas declaraciones no vulneran el principio de igualdad recogi-
do en el 139 y en el 149.1 de la Constitución, no vulneran tampoco el artícu-
lo 147.2 de la Constitución por cuanto el Alto Tribunal entiende que el
contenido constitucionalmente lícito de los Estatutos de Autonomía incluye
tanto el que la Constitución prevé de forma expresa (denominación, delimita-
ción de su territorio, instituciones y competencias asumidas por la
Comunidad Autónoma) como el que sería complemento adecuado de las pre-
visiones de este artículo. Finalmente esta sentencia, si se me permite la expre-
sión, hecha por tierra el argumento de que en materia de derechos existe
reserva a favor de la Constitución, por cuanto establece que el artículo 53 de
la misma debe entenderse en el sentido de que, si bien es cierto que para
regular los derechos del Capítulo II del Título I de la Constitución es necesaria
una norma con rango de ley, también lo es que esta norma no tiene por qué
emanar siempre de las Cortes Generales. Esta norma puede proceder tam-
bién de las Comunidades Autónomas siempre que estas tengan competen-
cia suficiente para regular la materia de que se trate.

Ahora bien, lo que desde luego no puede obviarse es que esta sentencia
convierte a los derechos estatutarios que se circunscriben al ámbito compe-
tencial de la Comunidad Autónoma en meros principios rectores, tal cual
están definidos por el artículo 53 de la Constitución, que sólo adquieren efi-
cacia jurídica a través de la correspondiente ley de desarrollo. De esta forma
esta sentencia sólo califica como auténticos derechos subjetivos a los que tie-
nen que ver con la organización institucional de la Comunidad Autónoma res-
pectiva. Con esta injustificada “degradación” de los derechos estatutarios, lle-
gamos a una absurda contradicción jurídica: mientras el Alto Tribunal ha
considerado siempre como perfectamente lícito que una ley ordinaria (pense-

Belén Corcoy de Febrer114



mos por ejemplo en la Ley 6/2002, de 15 de abril, de salud de Aragón), reco-
nociese auténticos derechos subjetivos (como el derecho a pedir una segun-
da opinión facultativa), en este momento y con la sentencia en la mano, un
Estatuto de Autonomía, que es una norma que además de ser superior en
rango es la que justifica competencialmente a la ley ordinaria dictada, no pue-
da hacerlo.

– La segunda de las conclusiones es el importante salto tanto cualitativo
como cuantitativo que especialmente en materia de derechos lleva a cabo la
Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía
de Aragón. Mientras el Estatuto de 1982 se limitaba a reconocer, en el artícu-
lo 6.1, por remisión a los aragoneses los derechos fundamentales previstos
en la Constitución, mencionando sólo expresamente los derechos lingüísticos
(art. 7) y los históricos (DA 3ª) y dedicando sólo un artículo a los principios rec-
tores (art.6.2). El nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón dedica todo un títu-
lo a regular los derechos y principios rectores estatutarios. Este título se divi-
de en dos capítulos, que cuentan con un total de 9 preceptos dedicados al
reconocimiento de derechos (arts. 11 a 19 EAAR) y un total de 11 artículos
(arts. 20 a 31 EAAR) dedicados al establecimiento de principios rectores des-
tinados a orientar la actuación de los poderes públicos autonómicos.

– Que la finalidad del Estatuto es la consecución de un sistema multinivel
de protección de los derechos de los ciudadanos debe ser la tercera conclu-
sión que podemos extraer de todas estas líneas. Claro reflejo de esta inten-
cionalidad es el artículo 6 que establece que: “Los derechos y libertades de
los aragoneses y aragonesas son los reconocidos en la Constitución, los
incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los demás
instrumentos internacionales de protección de los mismos suscritos o ratifi-
cados por España, así como los establecidos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma por el presente Estatuto”.

– Ocupa el cuarto puesto en las conclusiones extraídas de este artículo
el importante esfuerzo normativo que se ha realizado por el Estatuto Aragonés
en esta materia. De hecho no debemos de dejar de tener en cuenta que los
derechos reconocidos por el Estatuto Aragonés son el resultado de una doble
labor consistente en: de un lado proclamar derechos que forman parte del
contenido de derechos constitucionales, pero que la Constitución no procla-
ma expresamente, de manera que se intentan regular con un contenido más
específico y más actual; y de otro tratar de elevar a rango estatutario dere-
chos que ya existían en los textos nacionales e internacionales o que incluso
ya estaban reconocidos por la jurisprudencia constitucional, dándoles una
nueva configuración adaptándolos a las nuevas necesidades, aspiraciones o
valores presentes en los ciudadanos de la Comunidad Autónoma. Partiendo
de esta doble labor podemos afirmar que el Estatuto crea “nuevos derechos”
no formulados por la Constitución. Estos nuevos derechos y principios esta-
tutarios son: como parte del derecho a la buena administración: el derecho a
acceder en condiciones de igualdad a servicios públicos de calidad (art.16.1
y 2 EAAR); el principio de tratamiento institucional de la información (art. 31
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EAAR); la obligación de los poderes públicos aragoneses de garantizar la pro-
tección y atención integral de los menores (art. 24.e) EAAR); la promoción y
garantía de un sistema público de servicios sociales suficiente para la aten-
ción de personas y grupos (art. 23.1 EAA); la protección e integración de las
minorías étnicas (artículo 23.2 EAAR) y finalmente el acceso a las tecnologías
de la información (art. 28.2 EAAR) y el derecho al agua (art. 29 EAAr). 

– La quinta conclusión tiene que ver con el tipo de norma y la forma en que
debe verificarse el desarrollo de los derechos y principios recogidos por el
Estatuto de Autonomía de Aragón. Aunque la cuestión no se aborda en pro-
fundidad por nuestra norma institucional básica, de manera que en el no se
contiene una formulación genérica de la reserva material de ley que existe en
relación con los derechos, son distintas las manifestaciones que de esta reser-
va de ley podemos encontrar dentro y fuera (Ley 2/2009, de 11 de mayo, del
Presidente y del Gobierno de Aragón)del estatuto aragonés. En cualquier caso
debe quedar claro que mientras que los derechos estatutarios se convierten en
materia objeto de reserva de ley (no pueden ser regulados ni por decreto-ley
(art.44.1 AER), ni por decreto-legislativo (art. 43.1 AER), vinculando de forma
directa a los poderes públicos, los principios rectores estatutarios, no están
afectados por la reserva de ley y por tanto pueden ser desarrollados por leyes,
normas con rango de ley y reglamentos, y vinculan de manera mediata o indi-
recta a los poderes públicos autonómicos.

– La anterior conclusión nos lleva a la última de ellas, y es que sin duda
alguna y en lo que al desarrollo de los derechos se refiere, a la Comunidad
Autónoma de Aragón le queda aun por delante un importante y extenso tra-
bajo que determinaría la creación de un completo sistema aragonés de pro-
tección de los derechos. Este trascendental trabajo de “desarrollo estatutario
de los derechos”, que tímidamente han iniciado las leyes de lenguas y de ser-
vicios sociales respectivamente, debería ir precedido a mi juicio de la aproba-
ción de una indispensable Ley de Garantías de los Derechos Estatutarios que
deberá de delimitar de forma clara con qué mecanismos, además de la figu-
ra del Justicia de Aragón, cuentan los aragoneses para obtener la completa
protección de sus derechos.
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I. INTRODUCCIÓN

La existencia de fallos en el mercado justifica la intervención del sector
público en la economía. Sin embargo, su participación en el conjunto del sis-
tema económico ha evolucionado con el paso del tiempo. La recuperación de
la depresión en que la economía mundial se encontraba sumida a raíz de la
crisis de 1929, confirió al sector público un papel preponderante en la conse-
cución de un crecimiento económico estable y sostenido. Posteriormente, el
desarrollo y consolidación del Estado del Bienestar ha requerido una nueva
dimensión de la actuación del sector público orientada a una prestación de
bienes y servicios de carácter más social, así como a facilitar una mayor equi-
dad en la distribución de la renta y la riqueza. 

En resumen, y tal y como sintetiza CUADRADO ROURA (1995), “el Estado
no es ya un observador/vigilante del buen funcionamiento del sistema con unas
limitadas responsabilidades de carácter político-social (en línea con lo que suge-
rían Adam Smith y los teóricos del mercado), sino que pasa a intervenir amplia-
mente en la economía. Asume la responsabilidad de lograr y mantener el pleno
empleo e impulsar el crecimiento. Reglamenta determinados comportamientos
y condiciones que afectan al mercado y a la libertad de los productores. Y
empieza a proporcionar una gama cada vez más amplia y extensa de servicios
en el terreno educativo, sanitario, del transporte, de la vivienda y otros de carác-
ter social, financiando estas actividades por vía fiscal, al tiempo que interviene
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en algunos mercados de recursos y de productos, reglamenta y establece con-
troles sobre ciertas actividades e incluso participa directamente o monopoliza la
producción de determinados sectores estratégicos”.

Este intenso proceso de intervención del sector público en la economía ha
transcurrido paralelo, en algunos países, a un notable avance (o consolidación)
de la descentralización fiscal interna. Desde la aprobación en 1978 de la
Constitución Española (en adelante, CE), el sector público español, caracteriza-
do por un alto grado de centralización, se ha transformado de manera substan-
cial experimentando en estas tres últimas décadas un intenso y rápido proceso
de descentralización política y administrativa1. En concreto, las Comunidades
Autónomas (CCAA) se han erigido en un agente económico clave en el denomi-
nado Estado de las autonomías español, al prestar un conjunto de servicios
públicos fundamentales para los ciudadanos, así como ser responsables de
coadyuvar al gobierno central en el crecimiento y desarrollo económicos. 

Las amplias competencias asumidas por las CCAA dentro del marco
establecido por la CE, han redundado en una trayectoria expansiva del gasto
público autonómico, que se sitúa en la actualidad en niveles próximos al 16
por ciento del producto interior bruto nacional. Esta relevancia, así cómo el
profuso espectro de las funciones asumidas por las CCAA, justifican el escru-
tinio que de su actividad económica debe efectuarse. En particular, funda-
mentan el estudio de los Estatutos de Autonomía (EEAA), normas cuasicons-
titucionales que han de garantizar y posibilitar en la práctica este mayor nivel
de autogobierno de las CCAA. 

El propósito del presente trabajo es ofrecer –desde la óptica de un econo-
mista– una panorámica de los aspectos más significativos del Título VIII del nue-
vo Estatuto de Autonomía de Aragón (EAAr). Para ello, tras este título introducto-
rio, el trabajo se estructura de la siguiente manera. El epígrafe segundo presenta
una somera revisión de los principios de la teoría del federalismo fiscal que justi-
fican la descentralización fiscal. En el epígrafe tercero se aborda la revisión del
proceso de descentralización español desde la óptica del gasto y de los ingresos,
mientras en el cuarto se acomete la revisión del Título VIII del EAAr. Finalmente,
se incorpora un epígrafe que sintetiza las principales conclusiones obtenidas. 

II. FUNDAMENTOS ECONÓMICOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN:
LA TEORÍA DEL FEDERALISMO FISCAL

La intervención del sector público en la economía es un hecho perfecta-
mente asumido y justificado por la doctrina económica, lo que no excluye la
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1. En este periodo el gobierno central español ha perdido capacidad de decisión eco-
nómica por una doble vía. Por un lado, con la integración en la Unión Económica y Monetaria
y, por otro lado, su representación en la política fiscal nacional es cada día menor, ya que los
niveles de gasto público y autonomía fiscal de los gobiernos subcentrales (en particular de
las Comunidades Autónomas) han crecido de manera más que significativa. 



necesidad de fundamentar su compatibilidad con las dispares estructuras
políticas y administrativas que existen en los diferentes países. 

La teoría de la hacienda pública da respuesta a esta cuestión. MUS-
GRAVE (1959), padre de la misma, acredita la necesaria intervención del sec-
tor público en la economía por razones de eficiencia, estabilización y equidad.
Tres son, por tanto, las funciones de un Estado en materia económica. En pri-
mer lugar, proveer bienes y servicios que proporcionen una óptima satisfac-
ción de las necesidades públicas (función de asignación). En segundo lugar,
garantizar la estabilidad macroeconómica, definida como «la utilización de la
política presupuestaria como un medio de mantener un alto nivel de empleo,
un grado razonable de estabilidad de los precios y una tasa apropiada de cre-
cimiento económico». Finalmente, posibilitar la redistribución de la renta y la
riqueza ante desigualdades generadas por la acción del mercado.

La teoría del federalismo fiscal determina cómo en un Estado descentra-
lizado cada una de estas tres funciones debe ser asumida por un determina-
do nivel de gobierno para alcanzar el resultado óptimo. En concreto, el con-
senso postula que el grueso de las funciones relacionadas con la
redistribución debería ser desempeñado, de manera preponderante, por el
nivel central. La delegación de estas funciones en un gobierno regional
encuentra un grave problema motivado por la movilidad geográfica de sus
ciudadanos, el denominado “voto con los pies”. Así, aquéllos podrían optar
por trasladarse a regiones más solícitas con sus intereses, lo que podría con-
ducir a una disminución de la renta regional per cápita de los territorios más
sensibles con esta materia2. Del mismo modo, la función de estabilización
debe ser asumida por el nivel superior, ya que se le presupone una mayor
capacidad para mantener altos niveles de empleo con precios estables. 

Es en la función de asignación en la que se encuentran las verdaderas
razones a favor de la descentralización del gasto público. OATES (1972) seña-
la que “el defecto principal de un gobierno central es la insensibilidad a las
preferencias diversas de los residentes de las distintas comunidades”. El cen-
tralismo ofrece la misma fórmula a todas las comunidades e individuos, si bien
pueden existir importantes diferencias en sus preferencias. Una forma des-
centralizada de gobierno puede ser más eficiente en el sentido que tiene que
tratar de adecuar al máximo su oferta de output público a los gustos de sus
ciudadanos, ya que sabe que se enfrenta a una mayor competencia y que al
ser los costes de desplazamiento entre regiones reducidos o nulos, sus resi-
dentes pueden emigrar. Además, la menor dimensión del territorio puede con-
ducir a un mayor control del gasto público, dado el conocimiento más preci-
so por parte de sus residentes del verdadero coste económico de las
decisiones públicas.
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2. En sentido contrario, PAULY (1973) considera la redistribución como un bien públi-
co local, mientras TRESCH (1981) propone la descentralización total de la función redistri-
butiva. 



La teoría del federalismo fiscal propugna, asimismo, una descentraliza-
ción de los ingresos públicos en una dimensión similar a la de los gastos. El
fin es garantizar comportamientos responsables de los gobiernos regionales
a la hora de decidir la cantidad y calidad de los servicios a suministrar, dada
la clarificación de responsabilidades políticas que se produce, y de refrendar
la autonomía de los niveles subcentrales. Si el gobierno central decide el volu-
men de recursos que va a recibir una determinada región, condiciona tanto la
cantidad como la calidad de los servicios a suministrar por el gobierno regio-
nal, por lo que su adecuación a las preferencias territoriales –que es la princi-
pal ventaja de la descentralización– puede quedar seriamente cuestionada3. 

En resumen, MONASTERIO ESCUDERO (2003) señala que “desde un
plano teórico, la esencia de la descentralización consiste en que los gobier-
nos territoriales pueden implementar de forma diferenciada los niveles de gas-
to deseados por sus ciudadanos”, lo cual puede conducir a que se produz-
can amplias diferencias tanto en los niveles de prestación como de presión
fiscal para los ciudadanos de un mismo país.

III. LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL EN ESPAÑA

La nueva estructura territorial de España que surge con la aprobación de
la CE reconoce la autonomía política y administrativa de las CCAA. La distri-
bución de competencias, determinada fundamentalmente por los artículos
148 y 149 de la CE –plagados de cláusulas de reserva, expresiones de con-
tenido difuso, etc.–, así como las diferencias en el nivel competencial y en el
ritmo de asunción de los traspasos por parte de las CCAA, han determinado
la recomposición del gasto público que ha experimentado nuestro país4. 

En particular, con la asunción en 2002 de la sanidad por el conjunto de
las CCAA5, éstas alcanzaron –podríamos denominarlo así– la “mayoría de
edad”, al completarse los traspasos de las competencias de los principales
servicios del Estado de Bienestar (sanidad, educación, atención social o vi-
vienda, entre otros), que son aquéllos, además, más voluminosos en cuanto
a recursos financieros y humanos. Empero, MOLERO GARCÍA (2002) cons-
tata que las CCAA no se están dedicando de modo exclusivo, como propug-
na la teoría del federalismo fiscal, a los gastos puramente asignativos, sino
que están jugando un papel bastante más importante en los gastos de distri-
bución y de intervención a raíz de la descentralización. De este modo, se
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3. HERRERO ALCALDE (2005).

4. APARICIO PÉREZ y FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS (2003).

5. De esta forma se equiparaban las competencias más relevantes entre CCAA, tras
el diferente ritmo de acceso –diferencia de procedimiento– entre la vía ordinaria (lenta) de
la asunción de la autonomía del art. 143 de la CE y la vía rápida del art. 151 que permitía
a las CCAA disponer antes del techo competencial pleno.



refrenda la importancia de las CCAA en el desarrollo del Estado de las auto-
nomías6.

Para el ejercicio de esta autonomía política y para la gestión de sus res-
pectivos intereses, la CE reconoce y garantiza la autonomía financiera de las
CCAA. Los aspectos financieros son un elemento determinante en el funcio-
namiento de nuestro Estado autonómico. En este sentido, BANDRÉS
MOLINÉ (2005) señala que “existiendo componentes evidentemente históri-
cos, políticos, culturales, etc. que son muy importantes en la configuración del
Estado autonómico en España, los aspectos financieros, los aspectos de
financiación, son también un elemento determinante de toda la problemática,
de toda la polémica que surge sobre el funcionamiento del Estado autonómi-
co en España”. 

Por tanto, en España ha sido preciso desarrollar un sistema de ingresos
congruente con este mayor nivel de intervención pública autonómica. El
amplio proceso descentralizador tuvo una primera etapa centrada en el lado
del gasto y las transferencias competenciales, poniéndose posteriormente el
acento en la construcción de un sistema de financiación descentralizado que
permitiera la autonomía y suficiencia del conjunto de las haciendas autonómi-
cas (MONASTERIO ESCUDERO, 2002).

La configuración del denominado Estado de las autonomías ha tratado
de combinar la descentralización de las competencias del Estado, y su pre-
supuesto de partida, con la asignación de fuentes de financiación a las CCAA.
Es decir, para el correcto desarrollo del Estado autonómico ha sido preciso
arbitrar un sistema de financiación que garantice a las CCAA la suficiencia de
recursos para hacer frente a las importantes competencias transferidas. Los
recursos provenientes del sistema de financiación de las CCAA constituyen la
fuente de ingresos autonómicos más significativa, pero el marco de relaciones
financieras entre el Estado y las CCAA no se reduce exclusivamente a ese
ámbito. Por ello, se aborda en los apartados siguientes el análisis singulariza-
do del sistema de financiación autonómica, así como de otras dos importan-
tes partidas de ingresos: el endeudamiento público y las transferencias liga-
das al desarrollo regional. Una figura de financiación adicional de gran
relevancia en el ordenamiento jurídico, la constituyen los tributos propios. No
obstante, dada su escasa relevancia cuantitativa en el conjunto de los presu-
puestos autonómicos no ha sido considerada pertinente su presentación de
manera detallada en este trabajo. 
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6. Si analizamos la participación en el gasto público de las diferentes administracio-
nes públicas, comprobamos como el peso de las Administraciones Territoriales (CCAA y
Corporaciones Locales) ronda el 50 por ciento, representando las CCAA en torno al 36 por
ciento. La evolución del peso de la Administración Central ha sido decreciente en los últi-
mos treinta años; así, en 1982 el gasto público gestionado por la Administración Central
(excluida la Seguridad Social) era del 53 por ciento, en 1996 cayó hasta un 37,2 por cien-
to, y en la actualidad es ligeramente inferior al 20 por ciento.



1. La financiación de las Comunidades Autónomas de régimen
común 

Tal y como señala, entre otros, AJA FERNÁNDEZ (2001): “La importancia
de la financiación para el buen funcionamiento del sistema autonómico está
fuera de duda. El propio Tribunal Constitucional ha reconocido expresamente
el papel decisivo de la financiación en el Estado autonómico (por ejemplo,
STC 135/1992, FJ 6) y ha subrayado en varias sentencias la trascendencia de
las previsiones financieras para el conjunto de las competencias que corres-
ponden al Estado y a las CCAA. Pero la financiación autonómica no sólo con-
diciona buena parte de competencias de las CCAA, tan decisivas para la
población, como educación, sanidad, medio ambiente y servicios sociales,
sino que también influye, más o menos directamente, en los recursos y las
políticas del Estado y de los entes locales, y, en definitiva en la función del
principio social de todas las instituciones, afectando decisivamente a los
derechos y deberes de los ciudadanos”.

Aunque es preciso tener presente que no existe en la práctica ningún sis-
tema de financiación subcentral perfecto, el principal déficit del cual adolece
el sistema de financiación autonómico español es la inexistencia en la CE de
una definición clara del mismo7. Para el desarrollo de las líneas directrices
contenidas en los artículos 156 y 157 de la CE y la concreción de las fuentes
de ingresos autonómicos se aprobó la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de sep-
tiembre, de Financiación de las CCAA (LOFCA)8. 

En la práctica, los detalles del sistema se han ido configurando median-
te procesos de negociación entre el gobierno central y las administraciones
autonómicas que se han plasmado en una serie de acuerdos del Consejo de
Política Fiscal y Financiera de las CCAA (en adelante, CPFF) –órgano paritario
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7. En España existen dos sistemas de financiación autonómica. El régimen común de
aplicación al conjunto de CCAA excepto a Navarra y el País Vasco, para las cuales resul-
ta sancionable el denominado régimen foral, al amparo de la Disposición adicional prime-
ra de la CE. Las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco y Navarra se regu-
lan, respectivamente, por el sistema del Convenio y el Concierto económicos. 

8 El art. 156.1 contempla un principio de autonomía financiera que resulta necesario
para el ejercicio de las competencias autonómicas. Por su parte, el art. 157.1 establece
genéricamente cuáles serán los recursos de las CCAA, mientras que el 157.3 estipula que
será la LOFCA la que establezca los principios reguladores del sistema de financiación.
BALAGUER CALLEJÓN (2005) determina que esta indefinición constitucional está en la
base de los graves conflictos que se han producido en materia de financiación autonómi-
ca. Del mismo modo, señala que las tensiones existentes en nuestro sistema constitucio-
nal en torno a la financiación autonómica derivadas de la propia indefinición del modelo
constitucional territorial, han tenido también un aspecto positivo al dotar al sistema de la
flexibilidad suficiente que le ha permitido su adaptación a las reivindicaciones de determi-
nadas CCAA. A su entender, el art. 156.1 de la CE no da lugar a una ordenación acabada
del modelo de financiación autonómica; como tampoco el de autonomía del art. 2 la da
del modelo territorial.



de coordinación de la actividad financiera de los niveles central y regional– que
sólo a partir de 2001 han sido recogidos en una ley ordinaria (DE LA FUENTE
MORENO y GUNDÍN CASTRO, 2007). Prueba manifiesta de que los debates
sobre los modelos de financiación autonómica, aunque poseen un contenido
técnico indudable, tienen también un componente político importantísimo9.

En este sentido incide RAMALLO MASSANET (2001), quien señala que
en la concreción del sistema de financiación autonómica resultan determi-
nantes una amplia gama de cuestiones tales como el pacto político, la efica-
cia y eficiencia económica y el derecho. En su opinión, los dos primeros ele-
mentos señalados son los que habitualmente se encuentran contemplados
en el análisis, pero hay que tener siempre presente que también existen nor-
mas jurídicas que de la misma manera indican cómo debe ser el sistema de
financiación autonómica: CE, EEAA, LOFCA, Ley de Cesión de Tributos, Ley
de los Fondos de Compensación Interterritorial (en adelante, FCI); así como la
existencia de distintos órganos como las Comisiones Mixtas y el CPFF. 

Tal y como señala LÓPEZ LABORDA (2006), por lo que respecta a los
instrumentos de financiación regional, el modelo de financiación subcentral
español se ha aproximado a las recomendaciones teóricas y a la experiencia
de otros países federales, estando el esquema actual integrado por dos fuen-
tes de ingresos: los tributos cedidos (y las tasas afectas a los servicios trans-
feridos) y la participación en los ingresos del Estado (desde 2002, el fondo de
suficiencia, y desde 2009, el fondo de suficiencia global)10.

Conviene precisar que el sistema de financiación autonómica debe
posibilitar a las CCAA prestar las competencias de gasto asumidas en un
nivel razonablemente similar entre sí, con un esfuerzo fiscal análogo. Para
prestar un nivel de gasto superior a este nivel estándar, las CCAA deben
hacer uso de la capacidad normativa sobre los tributos cedidos o estable-
cer tributos propios dentro del marco consignado en el art. 157.1 de la CE
y la LOFCA.

Una revisión histórica del proceso de descentralización fiscal de las CCAA
es ofrecida por el CPFF (2001). De acuerdo con el mismo, y tomando en con-
sideración las reformas operadas en el sistema desde entonces, se podrían
establecer cinco etapas: 
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9. Las revisiones más importantes han tenido lugar en 1986, 1992, 1996, 2001 y 2009.
En concreto desde el 1 de enero de 2009 es de aplicación el sistema de financiación auto-
nómica contenido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema
de financiación de las CCAA de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y
se modifican determinadas normas tributarias, así como en la Ley Orgánica 3/2009, de 18
de diciembre, de modificación de la LOFCA. 

10. Desde 1997, la cesión de tributos –señala el citado autor– ha venido acompaña-
da de competencias normativas (principalmente en la determinación del tipo de gravamen
y en el establecimiento de reducciones y deducciones). 



1ª. Etapa del coste efectivo (hasta 1986): caracterizada por una elevada
intensidad del proceso de traspaso de los servicios, con un predomi-
nio claro de las transferencias financieras del Estado.

2ª. Etapa de autonomía del gasto (1987-1996): se caracteriza por la cir-
cunstancia de que el porcentaje de participación ya no se ajusta anual-
mente para igualar la financiación al coste efectivo evolucionado, sino que
se negocia al inicio de cada quinquenio. Desde el punto de vista de la
descentralización fiscal, no hay variaciones respecto al periodo anterior.

3ª. Etapa de autonomía del ingreso (1997-2001): amplía los mecanismos
de descentralización fiscal a una participación en el IRPF y concede
potestades normativas a las CCAA sobre determinados aspectos del
tramo autonómico del mismo y, también, sobre los impuestos cedidos
en etapas anteriores.

4ª. Etapa (2002-2009): desde 2002 deja de existir un sistema separado
de financiación de la sanidad autonómica y todas las competencias
(comunes, educativas y sanitarias) pasan a financiarse de modo inte-
grado. Del mismo modo, se avanza en autonomía financiera, en capa-
cidad normativa y se mejora la suficiencia, incorporándose por prime-
ra vez un nuevo principio llamado a desempeñar un papel cada vez
más importante: la lealtad institucional.

5ª. Etapa (desde 2009): la reforma del sistema de financiación reciente-
mente acaecida ahonda en la corresponsabilidad fiscal, ampliando las
posibilidades de cesión de tributos, además de garantizar que las
CCAA reciban los mismos recursos por habitante ajustado para pres-
tar los servicios del Estado de Bienestar de educación, sanidad y ser-
vicios sociales esenciales.

2. El endeudamiento público autonómico

Una fuente alternativa de ingresos y, por tanto, una vía alternativa de
aumentar el nivel y mejorar la calidad de las competencias asumidas por las
CCAA, lo constituyen las operaciones de crédito. 

El intenso proceso de integración económica y monetaria que ha tenido
lugar en Europa se ha simultaneado en España, así como en algunos otros de
sus Estados miembros, con un fuerte proceso de descentralización fiscal inter-
na. La sostenibilidad de las finanzas públicas (control del déficit y el endeuda-
miento públicos) junto con la estabilidad de precios, son los dos pilares sobre
los que se ha construido el modelo de política económica de la UEM, en aras a
la consecución de niveles de crecimiento económico y creación de empleo ele-
vados y de convergencia real entre regiones. La transformación de la Unión
Europea (UE) en un área monetaria, con una moneda única, y la entrada en fun-
cionamiento del Banco Central Europeo, supuso la aplicación de una política
monetaria común para el conjunto de los Estados miembros. Por lo que res-
pecta a la política fiscal, la consecución de los objetivos de convergencia nomi-
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nal fijados en el Tratado de Maastricht de 1992, y la posterior aprobación, en
1997, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), conformaron un nuevo
marco institucional de coordinación de políticas presupuestarias. Este entorno
multijurisdiccional conduce inexorablemente a que el cumplimiento del PEC, a
pesar de ser competencia exclusiva de los ejecutivos centrales, requiera del
compromiso de todos los niveles de gobierno. De modo que, la evolución del
endeudamiento público regional adquiere especial relevancia en este contexto
y debe ser analizado atendiendo a la doble limitación que supone la legislación
de estabilidad presupuestaria comunitaria y nacional.

La relación existente entre Administración General del Estado y CCAA en
materia de endeudamiento ha experimentado una notable transformación
durante los años de conformación del Estado de las autonomías. MONASTE-
RIO ESCUDERO (2006) distingue cuatro etapas en el desarrollo del control del
endeudamiento autonómico. En el primer periodo, 1980-1992, es la propia
LOFCA la limitadora de la deuda autonómica, con reglas clásicas respecto al
endeudamiento tales como la consideración de la golden rule, así como que
la carga financiera máxima no supere el 25 por ciento de los ingresos corrien-
tes, generando –en la práctica– un amplio margen de endeudamiento al haber
surgido las CCAA libres de deuda. 

En 1992, motivado por la firma del Tratado de Maastricht, se intentó un
mecanismo de coordinación fiscal entre los distintos niveles de gobierno: los
Escenarios de Consolidación Presupuestaria (ECP), en los que se acordaba la
evolución del déficit y de la deuda de los tres niveles de gobierno: central,
autonómico y local. Esta segunda etapa, correspondiente al periodo 1993-
2001, se caracteriza por una mayor autonomía fiscal y restricciones a la finan-
ciación deficitaria, con el inicio de la coordinación bilateral del endeudamien-
to. El objetivo de déficit y deuda pactado en los ECP tenía primacía sobre las
reglas LOFCA, estando las autorizaciones estatales al endeudamiento regio-
nal ligadas al cumplimiento del respectivo ECP. 

La tercera etapa de estabilidad presupuestaria (2002-2005) destaca ade-
más de por un incremento en la responsabilidad fiscal, por la formulación implí-
cita de un Pacto Interno de Estabilidad que endurecía las condiciones de las
reglas de la UE. Tras la culminación del grueso de los traspasos competenciales
acaecido en 2002, el nivel regional asumió las competencias en aquellas mate-
rias que son susceptibles de experimentar los más serios incrementos del gas-
to. Está justificada, por tanto, la incorporación de las CCAA en los límites más
estrictos fijados por la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad
Presupuestaria y la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria
a la misma (LGEP y LOC respectivamente), siempre que éstos no atenten con-
tra la autonomía financiera regional. Se limita el déficit y la deuda, pero las CCAA
siguen pudiendo determinar –dentro de límites razonables– el volumen y la com-
posición de sus ingresos y gastos. Con la aprobación en 2001 de la LGEP y la
LOC se consigue dar un paso más respecto a los ECP. Estas dos leyes –y, espe-
cialmente, la segunda– supusieron el instrumento interno de coordinación nece-
sario para conciliar el PEC con la realidad multijurisdiccional existente en nuestro
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país. Como señala ONRUBIA FERNÁNDEZ (2003), la LOC ha permitido “articu-
lar los esquemas de relación entre el nivel subcentral de gobierno y el Estado,
tratando de combinar el principio de autonomía financiera de los gobiernos auto-
nómicos con el principio de unicidad en la ejecución de la política fiscal, y de la
economía en general, que depende del Gobierno de la Nación”. 

Finalmente, y a partir de la reforma de la LGEP y la LOC acaecida en
2006, arranca un cuarto periodo diferenciador en el comportamiento autonó-
mico con la deuda pública.

En conclusión, la consecución de la estabilidad presupuestaria, como
señala la LOFCA, es uno de los principios económicos que debe ser ejecuta-
do de manera coordinada entre los diferentes niveles de la Administración. En
particular, el texto refundido de la LGEP11 y la LOC, reformada en 2006
mediante la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley
Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la LGEP, confor-
man –junto al PEC– el acervo legislativo en materia de disciplina fiscal espa-
ñol. Con la Legislación de Estabilidad Presupuestaria se trata de disciplinar las
finanzas públicas españolas mediante el compromiso de alcanzar de manera
conjunta el equilibrio presupuestario. 

3. Las transferencias ligadas al desarrollo regional

Las infraestructuras públicas contribuyen de forma directa al crecimiento
económico, ya que su construcción y conservación redundan en un incre-
mento del empleo y la actividad económica; pero también de forma indirecta,
a través de los efectos externos positivos que ejercen sobre la productividad.

Los resultados de las estimaciones realizadas sobre el efecto de las
infraestructuras en el crecimiento económico confirman la existencia de una
relación positiva y significativa entre ambas variables, arrojando elasticidades
elevadas tanto en la cuantía del impacto directo de las infraestructuras sobre
el crecimiento, como en los efectos indirectos a través de su influencia sobre
el capital privado y el empleo. El aumento del stock de infraestructuras eleva
la productividad total de los factores de producción y promueve, además, flu-
jos de inversión privada que aumentan el capital de las empresas y el empleo,
repercutiendo finalmente en un mayor crecimiento económico12.
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11. El Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la LGEP, publicado en el BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 2007,
presenta en un único cuerpo normativo la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de
Estabilidad Presupuestaria y la Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.

12. DE LA FUENTE MORENO (2005) concluye que la evidencia empírica parece indi-
car que la inversión pública en infraestructuras contribuye de forma significativa al creci-
miento de la productividad, al menos en aquellos países y regiones que no han alcanzado
todavía un nivel de saturación. La rentabilidad de este tipo de inversiones es probable-
mente muy elevada cuando los equipamientos son deficientes y las redes básicas no están
todavía completas, pero decrece rápidamente una vez alcanzado este punto. 



En su financiación, al margen de los fondos provenientes de la deuda
pública, destacan las transferencias de capital provenientes de los FCI, las
cuales han ido perdiendo a lo largo de los años importancia cuantitativa, rele-
vancia que adquirieron los Fondos Estructurales de la UE. Los fondos euro-
peos han supuesto una extraordinaria fuente de ingresos para determinadas
CCAA, especialmente aquellas que quedaron incluidas dentro del Objetivo 1.
La política regional europea ha tenido un papel preponderante en el impulso
de las infraestructuras de transporte, la mejora del entorno natural y de los
recursos hídricos, en el desarrollo de la sociedad del conocimiento y de la
información, el fortalecimiento del potencial en investigación, en ciencia y en
tecnología, así como el desarrollo local y urbano. Gracias a los instrumentos
de la política estructural de la UE, también ha sido posible la mejora de la for-
mación y el reciclaje de los trabajadores y la implantación de políticas activas
de empleo, en especial para las personas con más desventajas para encon-
trar trabajo. Su desaparición, o al menos disminución en las cuantías percibi-
das por este concepto, es un aspecto crucial de cara a garantizar la suficien-
cia financiera de las inversiones autonómicas.

Finalmente, una cuestión adicional merece también ser destacada en
esta área: las denominadas inversiones territorializadas del Estado. Las mis-
mas no dejan de ser actuaciones de inversión pública que tanto el Sector
Público Administrativo, como el Sector Público Empresarial y Fundacional,
ejecutan en el ámbito de sus competencias en el territorio nacional, y que
dada la estructura descentralizada de nuestro país redunda en el territorio de
las CCAA.

IV. LA ECONOMÍA Y HACIENDA ARAGONESAS EN EL ESTATUTO

La economía aragonesa ha experimentado una profunda transformación
en los últimos treinta años13. Durante este periodo nuestra región ha partici-
pado de manera destacada en el proceso de crecimiento general de la eco-
nomía española y de buena parte del mundo, así como de las múltiples trans-
formaciones que se han sucedido (PÉREZ GARCÍA, SANAU VILLARROYA y
ALBERT PÉREZ, 2008). Este intenso crecimiento de la producción experi-
mentado ha posibilitado importantes avances en renta per cápita, de manera
que no sólo hemos logrado la convergencia con la media española y europea,
sino que desde 2003 nos situamos por encima de los valores de la UE-25.
Este avance en la renta ha sido logrado en un escenario de crecimiento de la
población. En particular, la población aragonesa ha registrado en el último
decenio un significativo dinamismo, vinculado especialmente a la evolución de
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13. Una completa revisión de la trayectoria de la economía aragonesa en los últimos
años es ofrecida por BIESCAS FERRER y DE LA FUENTE GÓMEZ (2007) y PÉREZ
GARCÍA, SANAU VILLARROYA y ALBERT PÉREZ (2008).



la inmigración. Del mismo modo, hemos asistido a un importante ensancha-
miento de nuestra base de capital humano, tanto desde un punto de vista
cuantitativo como cualitativo. 

Finalmente, este proceso de evolución económica ha supuesto asimismo
un avance en la apertura exterior de nuestra economía, así como un cambio
en la estructura productiva de la Comunidad. Aragón, aunque sigue siendo
una comunidad relativamente especializada con respecto a la media nacional
en agricultura e industria, ha avanzado durante este periodo en el proceso de
diversificación de su economía.

Esta transición experimentada por la economía aragonesa ha transcurri-
do en paralelo a la conformación del Estado de las autonomías. Durante estos
años, conforme el proceso de asunción de competencias se ha ido desarro-
llando, el Gobierno de Aragón ha adquirido un papel preponderante en el con-
junto de la economía regional. Una medición estándar de la influencia del sec-
tor público en una economía es la del tamaño de su presupuesto. En
particular, la actuación del Gobierno de Aragón, considerando tan sólo su par-
ticipación directa en la economía a través del presupuesto de la Comunidad
Autónoma, representa, desde 2003, en torno al 16-17 por ciento del produc-
to interior bruto regional. De este modo, el ejecutivo autonómico se ha erigi-
do como el principal agente económico que opera en la comunidad. 

El gobierno autonómico aragonés ostenta y ejerce una amplia gama de
competencias y está presente de manera importante en la actividad econó-
mica aragonesa. Crecimiento y empleo son los objetivos prioritarios de cual-
quier gobierno que tiene el bienestar de sus ciudadanos como meta.
Necesitamos crecer tanto para incrementar la riqueza de la región, como para
generar los recursos que puedan garantizar una provisión social generosa y
justa. A la vez, necesitamos crear empleo como medio óptimo para combatir
la pobreza y como fundamento para asegurar la igualdad de oportunidades14.
En este contexto debe ser circunscrito el marco de actuación política y eco-
nómica del Gobierno de Aragón, y la política presupuestaria constituye la
herramienta fundamental de su participación en la economía aragonesa15,
pero no nos debemos olvidar de otras cuestiones referidas a la regulación y
ordenación del marco económico regional. 

El objetivo último de un Estatuto, y en particular de su título correspon-
diente a la economía y hacienda autonómicas, además de garantizar la ade-
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14. En concreto, la exposición de motivos del EAAr señala “el progreso social, cultu-
ral y económico de los hombres y mujeres que viven y trabajan en Aragón”.

15. BIESCAS FERRER y DE LA FUENTE GÓMEZ (2007) señalan que “El EAAr, apro-
bado el 8 de agosto de 1982, dotó a la Comunidad de su principal arma económica, el
Presupuesto de la Comunidad, que rápidamente va ganando protagonismo, al recoger las
dotaciones de las competencias transferidas y la cesión de ingresos del Estado”. La evo-
lución –en términos corrientes– de la magnitud del presupuesto ha sido muy rápida, pasan-
do de un millón de euros escasos en 1978 (preautonomía), a alrededor de 100 millones en
1984 y a 5.163 millones en 2007.



cuada financiación de las CCAA, redunda en posibilitar la ampliación y mejo-
ra de la calidad de las competencias autonómicas. 

LACRUZ MANTECÓN (2007) indica que el nuevo Estatuto conserva “la
rúbrica del título dedicado a la “Economía y Hacienda” de la Comunidad Autó-
noma, pero se ha adoptado una mejor estructura, distinguiendo dentro del mis-
mo sucesivos capítulos relativos a la “Economía de la Comunidad Autónoma”,
“Hacienda de la Comunidad Autónoma”, “Patrimonio de la Comunidad Autó-
noma” y la “Hacienda de las Entidades Locales Aragonesas”. En la redacción
anterior no existía esta separación, con la consiguiente dificultad de compren-
sión”. 

Dentro de esta división contemplada en el Título VIII de nuestro texto
estatutario constituye la revisión de los dos primeros capítulos anteriormente
señalados el objetivo principal de mi contribución. En particular, en el aparta-
do primero de este epígrafe me referiré de manera sucinta al papel de la admi-
nistración autonómica en el desarrollo económico. La intervención del sector
público exige de recursos financieros para cubrir estas necesidades. En este
sentido, cobra especial relevancia el escrutinio de la hacienda autonómica, a
la que dedicaré el apartado segundo de este epígrafe. 

1. La economía de la Comunidad Autónoma 

El Capítulo I del Título VIII del EAAr corrobora la justificación de la partici-
pación de la Comunidad Autónoma en la economía aragonesa y plantea los
principios y objetivos económicos que deben guiar esta actuación pública.
Mientras el art. 99 reconoce a la Comunidad el ejercicio de “las competencias
de naturaleza económica (…) de acuerdo con la ordenación de la actividad
económica general, los objetivos de política social y económica del Estado y
dentro del pleno respeto a la libertad de empresa y competencia en el marco
de la economía de mercado”, el art. 100 incide en la capacidad para la plani-
ficación y fomento de la actividad económica (refrendando en el art. 101 la
necesaria cooperación y coordinación de las actividades autonómicas con la
del resto de instituciones). En particular en su apartado primero señala que
“La Comunidad Autónoma, mediante ley, podrá aprobar planes económicos
generales en el territorio aragonés con el fin de atender a las necesidades
colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo territorial autonómico y secto-
rial, estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distri-
bución, potenciar los recursos de su territorio y su aprovechamiento, y garan-
tizar un desarrollo sostenible”. 

Asimismo, el art. 100.2 recoge la posibilidad de contar con el apoyo de
las empresas públicas. La participación del sector público en la economía a
través de la actividad empresarial busca, básicamente, cumplir dos tipos de
objetivos. En primer lugar, impulsar el desarrollo de la economía, esto es,
aumentar la tasa de inversión y contribuir a la formación de capital y al pro-
ceso de acumulación, y/o fomentar el desarrollo tecnológico y la promoción
industrial. Y en segundo lugar, tratar de corregir desequilibrios relativos a la
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existencia de algún tipo de fallo de mercado. En particular, deberían contribuir
al desarrollo económico, la vertebración del territorio y la mejora del tejido
empresarial de Aragón. Para ello, es preciso disponer de herramientas cerca-
nas a los empresarios aragoneses que sean útiles para conseguir el fomento
de nuevas empresas, la mejora en el acceso a la financiación y la internacio-
nalización de las empresas, cuestiones que representan los principales défi-
cits de nuestro tejido empresarial. 

Dentro de las competencias estatutarias conducentes a la consecución del
progreso económico y social, un aspecto de crucial relevancia es la defensa de
la competencia. El buen funcionamiento de los mercados, que las empresas
compitan en términos de igualdad unas con otras y que los consumidores pue-
dan comprar a precios competitivos, es un requisito esencial para fomentar la
actividad económica. La Comunidad Autónoma de Aragón tiene en virtud del
nuevo EAAr (art. 71.24ª), competencia exclusiva en materia de promoción de la
competencia, y capacidad ejecutiva en defensa de la competencia16. La com-
petencia no sólo se protege persiguiendo y sancionando las conductas empre-
sariales restrictivas o abusivas, sino también mediante acciones educativas de
promoción de la libre competencia entre los distintos agentes que intervienen
en el mercado y, especialmente, entre las distintas administraciones públicas.

Finalmente, y en un contexto económico coyuntural como el actual, resul-
ta una exigencia hacia los diferentes estamentos públicos su capacidad no
sólo de dar respuesta adecuada a los retos económicos a los que nos enfren-
tamos, sino de hacerlo con la mayor prontitud y diligencia posible. En este
sentido, destaca el refuerzo normativo del que se dota nuestra comunidad
con la figura del Decreto-Ley17.

2. La hacienda autonómica

En paralelo a esta evolución de las competencias y –por tanto– de los
gastos autonómicos, ha sido necesario desarrollar un sistema de ingresos
que posibilite esta mayor intervención de la administración pública. El Capítulo
II del Título VIII es el encargado de determinar, junto a las Disposiciones adi-
cionales segunda y sexta y la transitoria segunda, los aspectos relativos a la
hacienda autonómica. 

Andrés Leal Marcos992

16. En virtud del Decreto 29/2006, de 24 de enero, se crearon el Tribunal de Defensa
de la Competencia de Aragón y el Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón, para
“posibilitar el ejercicio de las competencias que la Comunidad Autónoma de Aragón tiene
asumidas estatutariamente”. Una revisión sobre los conflictos que en un Estado com-
puesto puede plantear la creación de “autoridades independientes” a las que se atribuyen
determinadas funciones susceptibles de distribuir entre el Estado central y los entes terri-
toriales, puede encontrarse en SALVADOR MARTÍNEZ (2005).

17. La mejor prueba de este hecho es que desde la entrada en vigor del EAAr hasta
finales de 2009, han sido aprobados cuatro decretos-leyes, tres de ellos directamente rela-
cionados con aspectos ligados al sostenimiento y reactivación económica.



El art. 103 contiene los principios generales por los que la Comunidad
Autónoma de Aragón goza de la autonomía financiera para el desarrollo y eje-
cución de sus competencias, con arreglo a los principios de suficiencia, equi-
dad, solidaridad, coordinación, equilibrio financiero y lealtad institucional, en el
marco de lo establecido en la CE y, en su caso, en la Ley Orgánica prevista
en su art. 157.2. Asimismo, y en el ejercicio de su autonomía, la comunidad
decide la cuantía y composición de sus ingresos y aplica sus recursos a las
finalidades de gasto que libremente determine. 

En particular, el art. 104 enumera los recursos de que dispone la hacien-
da autonómica, ocupándose el 105 y el 106 –respectivamente– de la potes-
tad tributaria de la Comunidad y la aplicación y revisión en vía administrativa
de los tributos. En concreto, en este ámbito el EAAr prevé tres cuestiones de
especial relevancia. En primer lugar, se establece en el art. 106.3 que las fun-
ciones que ahora tiene el Tribunal Económico Administrativo Regional (depen-
diente del Ministerio de Economía y Hacienda) sobre los impuestos de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y
Donaciones, Patrimonio y Tributos sobre el Juego, pasen a ser de la Junta de
Reclamaciones Económico-Administrativas (órgano dependiente de la
Comunidad Autónoma). En segundo lugar, se estipula la posible creación de
una Agencia Tributaria de Aragón (art. 106.4). Finalmente, se determina la
creación de un ente de participación paritaria entre la Administración Tributaria
del Estado y la de la Comunidad Autónoma (art. 106.6)18.

Como ya ha sido señalado anteriormente, los aspectos financieros son
un elemento determinante en el funcionamiento de nuestro Estado autonómi-
co y, en la actualidad, los recursos provenientes del sistema de financiación
de las CCAA constituyen el elemento más importante del presupuesto de la
comunidad. A ellos dedica en gran medida nuestro texto estatutario los con-
tenidos de los artículos 107 a 109. Una característica común de los nuevos
textos estatutarios es que todos ellos contienen un título de hacienda en el
que se incluyen disposiciones que intentan condicionar en alguna medida el
diseño del sistema de financiación regional (cuya reforma se encontraba en
esos momentos en discusión)19.
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18. Un análisis más amplio y preciso sobre esta materia es ofrecido en el capítulo
escrito por José Luis PÉREZ SAN MILLÁN.

19. En la opinión de LÓPEZ LABORDA (2008), la incorporación de preceptos en
materia de financiación autonómica en los EEAA no es ninguna novedad, puesto que ante-
riormente muchos ya insistían en los objetivos de nivelación del sistema de financiación y
se planteaban la toma en consideración de determinadas variables de necesidad. En este
sentido, DE LA FUENTE MORENO y GUNDÍN CASTRO (2007), señalan que antes del pro-
ceso de reformas estatutarias acaecido recientemente, las disposiciones en materia de
financiación contenidas en algunos EEAA han tenido, en la práctica, muy poca influencia
sobre el diseño del sistema. Por ejemplo, destacan los autores que el art. 45 del antiguo
Estatuto catalán establecía que la financiación de la Generalitat se fijaría tomando como
referencia la media de los pesos de Cataluña en la población española y en la recaudación



La bondad del sistema de financiación autonómica de 200120, aprobado
por unanimidad en el CPFF y vigente desde el 1 de enero de 2002 hasta la
aprobación en diciembre de 2009 del nuevo modelo, fue cuestionada desde
el mismo momento de su aceptación. La falta de garantías dinámicas en el
modelo que posibilitasen la adecuación de los recursos financieros autonómi-
cos a la evolución de los gastos asociados a las competencias asumidas,
especialmente a la dinámica del gasto sanitario, era señalada como la razón
fundamental de la necesidad de tal corrección. 

Sin embargo, este análisis y juicio de valor sobre la validez del (por enton-
ces) nuevo modelo –por otro lado habitual en las anteriores reformas produ-
cidas– se vio perturbada de manera radical desde la aprobación en 2006 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña. La reforma del Estatuto catalán –incluso
ya en su fase de elaboración y discusión– aceleró este debate, sobrepasan-
do los aspectos exclusivamente vinculados con la sanidad, dadas sus impli-
caciones en el ámbito de la financiación autonómica21.

Prueba manifiesta de la influencia de las reformas estatutarias es el reco-
nocimiento que de la misma se hace en el preámbulo de la nueva Ley
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación
de las CCAA de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se
modifican determinadas normas tributarias, el cual señala que: “Pese a los

aspectos globalmente positivos en términos de suficiencia y autonomía, algu-

nos aspectos estructurales del sistema aprobado en el CPFF de 27 de julio

de 2001 y recogido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por el que se

regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo Sistema de

Financiación de las CCAA de régimen común y Ciudades con Estatuto de

Autonomía, junto al significativo y asimétrico aumento de la población experi-
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del IRPF en el conjunto del país. Aunque la redacción no es muy precisa, parece claro que
esta disposición no se ha cumplido puesto que el método utilizado para determinar la
financiación de la Generalitat nunca ha otorgado al indicador citado de esfuerzo fiscal un
peso similar al de la población.

20. Concretado por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medi-
das fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las CCAA de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre,
de modificación de la LOFCA, y la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los FCI.

21. En este sentido, ZABALZA MARTÍ (2007) señala cómo desde la “fecha en que
esta norma entró en vigor, tanto la Administración central como la Administración autonó-
mica catalana están obligadas a desarrollar un nuevo mecanismo de financiación”. Ya sea
en paralelo o al rebufo de la reforma de la norma catalana, la aprobación posterior de la
reforma de sus textos estatutarios en un buen número de CCAA (Valencia lo hizo con ante-
lación a Cataluña) ha incidido en esta materia. El propio ZABALZA MARTÍ (2007) indica
“que el Estatuto de Cataluña ha servido de referencia para muchas de las posteriores refor-
mas estatutarias llevadas a cabo y la interpretación de su contenido jugará un papel des-
tacado en la negociación multilateral que, en el seno del CPFF, deberá acordar el nuevo
modelo de financiación”.



mentado en los últimos años de su aplicación y la aprobación de las reformas
de los EEAA de seis CCAA, han determinado la necesidad de su reforma” (el
subrayado es mío)22.

Las principales novedades –en el ámbito hacendístico– del proceso de
reforma de los EEAA son la incorporación de un sistema de nivelación financie-
ra parcial de las CCAA de régimen común (limitada a los servicios de educación,
sanidad y otros servicios esenciales del Estado del Bienestar), así como la pro-
liferación de comisiones mixtas de asuntos económicos y fiscales y de agencias
tributarias autonómicas y la imposición de condiciones a las inversiones del
Estado en el territorio de cada comunidad autónoma (LÓPEZ LABORDA, 2007).
El cuadro 1 muestra los aspectos más relevantes que en materia de financia-
ción autonómica han incorporado los seis EEAA reformados.

De este modo, nuestro texto estatutario reformado aborda –de manera
general– los principales preceptos que deberían estar presentes en el mode-
lo de financiación autonómica23. En primer lugar, como afirma el art. 107.1 del
EAAr, los recursos financieros de la Comunidad deben atender a las necesi-
dades de gasto de Aragón y a su capacidad fiscal, y deben asegurar la finan-
ciación suficiente para el ejercicio de las competencias propias en la presta-
ción del conjunto de los servicios públicos asumidos. Esta exigencia de
suficiencia es compatible con la especial garantía que se establece en los
artículos 107.2 y 107.3 del EAAr para la cobertura financiera de los servicios
esenciales del Estado del Bienestar –entre ellos, pero no sólo, la educación,
la sanidad y los servicios sociales–24.

En segundo lugar, el EAAr considera un conjunto de variables que han
de ser contempladas en la determinación de las necesidades de gasto auto-
nómicas. En concreto, el art. 107.5 del texto reconoce que la participación
de la Comunidad en las necesidades de gasto autonómicas se efectuará
atendiendo a un conjunto de variables que permitan modular el diferente
coste de prestación en los servicios públicos. A partir de la asunción de que
el principio de que sea la población la variable que más pese en el reparto
de la financiación autonómica, se señalan como factores determinantes el
envejecimiento, la superficie, la dispersión, la baja densidad de población y
los desequilibrios territoriales. Asimismo, el texto estatutario impone la toma
en consideración del esfuerzo fiscal, como queda reflejado en los artículos
107.5 y 108. 
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22. No es objeto de este trabajo la presentación del nuevo sistema de financiación de
las CCAA de régimen común. Una revisión y análisis del mismo es ofrecida por DE LA
FUENTE MORENO (2009a, 2009b y 2009c).

23. Una excelente y exhaustiva revisión del sistema de financiación y el EAAr es ofre-
cida por LACRUZ MANTECÓN (2007).

24. Respecto del grado de nivelación, LÓPEZ LABORDA (2007) señala que a partir
del Estatuto de Autonomía de Cataluña se inicia la discusión sobre la modificación del gra-
do de nivelación. Así se traslada en cuatro de los seis EEAA recientemente reformados. 
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Cuadro 1: La financiación autonómica en los EEAA reformados

Comunidad

Valenciana

Ley Orgánica 1/2006, de 10 
de abril, de reforma de la Ley
Orgánica 5/1982, de 1 de julio,

de Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Valenciana

Ley Orgánica 6/2006, 
de 19 de julio, de 

reforma del Estatuto 
de Autonomía 
de Cataluña

Ley Orgánica 1/2007, de 28 
de febrero, de reforma del

Estatuto de Autonomía de las
Illes Balears

Art. 206 (3): “Los recursos
financieros de que dispon-
ga la Generalitat podrán
ajustarse para que el siste-
ma estatal de financiación
disponga de recursos sufi-
cientes para garantizar la
nivelación y solidaridad a
las demás Comunidades
Autónomas, con el fin de
que los servicios de educa-
ción, sanidad y otros servi-
cios sociales esenciales del
Estado del bienestar pres-
tados por los diferentes
gobiernos autonómicos
puedan alcanzar niveles
similares en el conjunto del
Estado, siempre y cuando
lleven a cabo un esfuerzo
fiscal también similar. (...)”.

Art. 206 (5): “El Estado
garantizará que la aplica-
ción de los mecanismos de
nivelación no altere en nin-
gún caso la posición de
Cataluña en la ordenación
de rentas per cápita entre
las Comunidades
Autónomas antes de la
nivelación”.

Nivelación Art. 123 (2): «Los recursos

financieros de que dispon-

ga la Comunidad

Autónoma de las Illes

Balears podrán ajustarse

para que el sistema estatal

de financiación disponga

de recursos suficientes

para garantizar la nivelación

y solidaridad a las demás

Comunidades Autónomas,

con el fin de de que los ser-

vicios de educación, sani-

dad y otros servicios socia-

les esenciales del Estado

del bienestar prestados por

los diferentes gobiernos

autonómicos puedan

alcanzar niveles similares

en el conjunto del Estado,

siempre y cuando lleven a

cabo un esfuerzo fiscal

también similar. (...)“.

Art. 175 (2.c): “Garantía de

financiación de los servicios

de educación, sanidad y

otros servicios sociales

esenciales del estado de

bienestar para alcanzar

niveles similares en el con-

junto del Estado, siempre

que se lleve a cabo, un

esfuerzo fiscal similar

expresado en términos de

la normativa y de acuerdo

con el artículo 31 de la

Constitución”.

Art. 107 (2): “La Comuni-

dad Autónoma de Aragón

participará en los mecanis-

mos de nivelación y solida-

ridad con el resto de las

Comunidades Autónomas,

en el marco de lo dispuesto

en el sistema general de

financiación, a fin de que

los servicios públicos de

educación, sanidad y otros

servicios sociales esencia-

les del Estado del bienestar

prestados por las diferentes

Administraciones autonó-

micas a sus ciudadanos se

sitúen en niveles similares,

siempre que se lleve a cabo

un esfuerzo fiscal similar.

Los citados niveles serán

fijados por el Estado”.

Ley Orgánica 2/2007, 
de 19 de marzo, de reforma 
del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía

Ley Orgánica 5/2007, 
de 20 de abril, de reforma 
del Estatuto de Autonomía 

de Aragón

Ley Orgánica 14/2007, de 30
de noviembre, de reforma del

Estatuto de Autonomía de
Castilla y León

Cataluña Islas Baleares Andalucía Aragón Castilla y León
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Art. 206 (6): “Debe tenerse

en cuenta, como variable

básica para determinar las

necesidades de gasto a

que se refiere el apartado 1,

la población, rectificada por

los costes diferenciales y

por variables demográficas,

en particular, por un factor

de corrección que será en

función del porcentaje de

población inmigrante.

Asimismo, deben tenerse

en cuenta la densidad de

población, la dimensión de

los núcleos urbanos y la

población en situación de

exclusión social”.

Art. 201 (4): “De acuerdo

con el artículo 138.2 de la

Constitución, la financia-

ción de la Generalitat no

debe implicar efectos dis-

criminatorios para Cataluña

respecto de las restantes

CCAA. Este principio debe-

rá respetar plenamente los

criterios de solidaridad

enunciados en el artículo

206 de este Estatuto”25.

Art. 130 (1): “El nivel de

recursos financieros de que

dispone la Comunidad

Autónoma de las Illes

Balears para financiar sus

servicios y sus competen-

cias, se basará en criterios

de necesidades de gasto y

de capacidad fiscal y ten-

drá en cuenta, en todo

caso, como variables bási-

cas para determinar estas

necesidades, la población

real efectiva de acuerdo

con el artículo 120.2.c) de

este Estatuto, y la circuns-

tancia del hecho insular”.

Art. 120 (2.c): “Solidaridad,

equidad y suficiencia finan-

ciera, atendiendo al reco-

nocimiento específico del

hecho diferencial de la insu-

laridad, para garantizar el

equilibrio territorial, y a la

población real efectiva,

determinada de acuerdo

con la normativa estatal, así

como a su evolución”.

Art. 175 (2.b): “Suficiencia

financiera, en virtud de los

artículos 157 y 158 de la

Constitución Española, que

atenderá fundamentalmen-

te a la población real efecti-

va determinada de acuerdo

con la normativa estatal y,

en su caso, protegida, así

como a su evolución. Junto

a la población, para hacer

efectivo este principio, se

tendrán en cuenta otras cir-

cunstancias que pudieran

influir en el coste de los ser-

vicios que se presten”.

Art. 107 (5): “Para determi-

nar la financiación que den-

tro del sistema corresponde

a la Comunidad, se atende-

rá al esfuerzo fiscal, su

estructura territorial y pobla-

cional, especialmente, el

envejecimiento, la disper-

sión y la baja densidad de

población, así como los

desequilibrios territoriales”.

Art. 83 (6): “Para determinar

la financiación que dentro

del sistema de financiación

de las Comunidades Autó-

nomas corresponde a la

Comunidad de Castilla y

León se ponderarán ade-

cuadamente los factores

de extensión territorial, dis-

persión, baja densidad y

envejecimiento de la pobla-

ción de la Comunidad”.

Art. 73: “… Cuando la Ge-

neralitat, a través de dichos

recursos, no llegué a cubrir

un nivel mínimo de servicios

públicos equiparable al res-

to del conjunto del Estado,

se establecerán los meca-

nismos de nivelación perti-

nentes en los términos que

prevé la Ley Orgánica a que

se refiere el artículo 157.3

de la Constitución

Española, atendiendo

especialmente a criterios

de población, entre otros”.

Necesidades

de gasto:

Variables

25. Del mismo modo, el Estatuto catalán contiene importantes novedades en materia tributaria. La primera es la elevación del porcentaje
de participación de la Comunidad Autónoma en algunos tributos cedidos: del 33 al 50 por 100 en el IRPF, del 35 al 50 en el IVA y del 40 al 58
por 100 en los Impuestos Especiales de Fabricación (Disposiciones adicionales octava, novena y décima). La segunda se encuentra contenida
en la Disposición adicional undécima: «En el marco de las competencias y de la normativa de la Unión Europea, la Administración General del
Estado cederá competencias normativas en el IVA en las operaciones efectuadas en fase minorista cuyos destinatarios no tengan la condición
de empresarios o profesionales y en la tributación en la fase minorista de los productos gravados por los Impuestos Especiales de Fabricación».
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Art. 209: “De acuerdo con

el principio de lealtad insti-

tucional, se valorará el

impacto financiero, positivo

o negativo, que las disposi-

ciones generales aproba-

das por el Estado tengan

sobre la Generalitat o las

aprobadas por la

Generalitat tengan sobre el

Estado, en un periodo de

tiempo determinado, en

forma de una variación de

las necesidades de gasto o

de la capacidad fiscal, con

la finalidad de establecer

los mecanismos de ajuste

necesarios”.

Art. 122 (1): “De acuerdo

con el principio de lealtad

institucional, se valorará el

impacto financiero, positivo

o negativo, que las disposi-

ciones generales aproba-

das por el Estado tengan

sobre las Illes Balears o las

aprobadas por las Illes

Balears tengan sobre el

Estado, en un periodo de

tiempo determinado, en

forma de una variación de

las necesidades de gasto o

de la capacidad fiscal, con

la finalidad de establecer

los mecanismos de ajuste

necesarios”.

Art. 122 (2): “En caso de

reforma o modificación del

sistema tributario español

que implique una supresión

de tributos o una variación

de los ingresos de las Illes

Balears, que dependen de

los tributos estatales, la

Comunidad Autónoma de

las Illes Balears tiene dere-

cho a que el Estado adopte

las medidas de compensa-

ción oportunas para que

ésta no vea reducidas ni

menguadas las posibilida-

des de desarrollo de sus

competencias ni de su cre-

cimiento futuro”.

Art. 183 (5): “En el caso de

reforma o modificación del

sistema tributario español

que implique una supresión

de tributos o una variación

de los ingresos de la Comu-

nidad Autónoma de An-

dalucía, que dependen de

los tributos estatales, la

Comunidad Autónoma de

Andalucía tiene derecho a

que el Estado adopte las

medidas de compensación

oportunas para que ésta no

vea reducidas ni mengua-

das las posibilidades de

desarrollo de sus compe-

tencias ni de su crecimiento

futuro. De acuerdo con el

principio de lealtad institu-

cional, se valorará el impac-

to financiero, positivo o

negativo, que las disposi-

ciones generales aproba-

das por el Estado tengan

sobre la Comunidad Autó-

noma o las aprobadas por

la Comunidad Autónoma

tengan sobre el Estado, en

un periodo de tiempo deter-

minado, en forma de una

variación de las necesida-

des de gasto o de la capa-

cidad fiscal, con la finalidad

de establecer los mecanis-

mos de ajuste necesarios”.

Art. 107 (4): “En todo caso,

cualquier actuación del

Estado en materia tributaria

que suponga una variación

de ingresos, o la adopción

por aquél de medidas que

puedan hacer recaer sobre

la Comunidad Autónoma

de Aragón una variación de

sus necesidades de gasto

no previstas a la fecha de

aprobación del sistema de

financiación vigente, o la

suscripción del Acuerdo

previsto en el artículo si-

guiente, determinarán la

adopción de las medidas

de compensación oportu-

nas“. “De acuerdo con el

principio de lealtad institu-

cional a que se refiere el

artículo 103, la valoración

de las variaciones se referi-

rá a un periodo de tiempo

determinado y tendrá en

cuenta los efectos positivos

y negativos de las disposi-

ciones generales dictadas

por el Estado y los citados

efectos que las disposicio-

nes dictadas por la

Comunidad Autónoma ten-

gan sobre el Estado”.

Art. 83 (5): “De acuerdo con

el principio de lealtad insti-

tucional, se valorará el

impacto financiero, positivo

o negativo, que las disposi-

ciones generales y medidas

adoptados por el Estado

tengan sobre la Comunidad

de Castilla y León o las

adoptadas por la

Comunidad Autónoma ten-

gan sobre el Estado, en un

periodo de tiempo determi-

nado, en forma de una

variación de las necesida-

des de gasto o de la capa-

cidad fiscal, con la finalidad

de establecer los mecanis-

mos de ajuste necesarios

para evitar cualquier tipo de

perjuicio a la suficiencia

financiera de la

Comunidad, al desarrollo

de sus competencias o a

su crecimiento económi-

co”.

Art. 74: “En caso de refor-

ma o modificación del siste-

ma tributario español que

implique una supresión de

tributos o una variación 

de los ingresos de la

Comunidad Valenciana,

que dependen de los tribu-

tos estatales, la Comunidad

Valenciana tiene derecho a

que el Estado adopte las

medidas de compensación

oportunas para que ésta no

vea reducidas ni mengua-

das las posibilidades de

desarrollo de sus compe-

tencias ni de crecimiento

futuro”.

Lealtad

institucional
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Art. 208 (1): “El Estado y la

Generalitat procederán a la

actualización quinquenal del

sistema de financiación,

teniendo en cuenta la evo-

lución del conjunto de re-

cursos públicos disponibles

y de las necesidades de

gasto de las diferentes

Administraciones“.

Disposición final primera
(1): “La Comisión Mixta de

Asuntos Económicos y

Fiscales Estado-Generalitat

debe concretar, en el plazo

de dos años a partir de la

entrada en vigor del pre-

sente Estatuto, la aplica-

ción de los preceptos del

Título VI (De la financiación

de la Generalitat)”.

Art. 177 (1): “El Estado y la

Comunidad Autónoma pro-

cederán a la actualización

quinquenal del sistema de

financiación, teniendo en

cuenta la evolución del con-

junto de recursos públicos

disponibles y de las necesi-

dades de gastos de las dife-

rentes Administraciones.

Esta actuación deberá efec-

tuarse sin perjuicio del

seguimiento y eventualmen-

te puesta al día de las varia-

bles básicas utilizadas para

la determinación de los

recursos proporcionados

por el sistema de financia-

ción”.

Art. 107 (2): “La determina-

ción de los mecanismos de

nivelación y solidaridad se

realizará de acuerdo con el

principio de transparencia y

su resultado se evaluará

quinquenalmente”.

Revisión

Fuente: Elaboración propia.



No resulta singular la inclusión (art. 106), anteriormente señalada, de la
posibilidad de gestión autonómica de los tributos propios y cedidos total-
mente a través de una Agencia Tributaria, y de delegación en los tributos cedi-
dos parcialmente. “Prácticamente todos los nuevos Estatutos y proyectos de
Estatuto contemplan la posibilidad de que las CCAA puedan tomar parte acti-
va en la gestión de los impuestos compartidos, bien mediante la delegación
del Estado en las agencias tributarias territoriales u organismos similares, o
bien mediante la creación de consorcios entre la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y sus homólogas regionales” (DE LA FUENTE MO-
RENO y GUNDÍN CASTRO, 2007).

Un sistema de financiación es difícil que pueda pretender tener un carác-
ter indefinido. Por su propia naturaleza, tiene que estar sujeto a revisiones
periódicas de mayor o menor calado. Por ello parece más que justificada la
inclusión de la tradicional regla de revisión quinquenal a la que se encontra-
ban sometidos los sistemas de financiación autonómica hasta 2001, tal y
como hace el art. 107.2, párrafo segundo, del EAAr.

Dos aspectos adicionales relacionados con la hacienda de la Comunidad
Autónoma y vinculados con sus relaciones con el Estado se encuentran reco-
gidos en los artículos 108 y 109. El art. 108, bajo el epígrafe Acuerdo bilate-
ral económico-financiero con el Estado, mantiene la redacción del art. 48 del
derogado EAAr de 1996, y el art. 109 crea la Comisión Mixta de Asuntos
Económico-Financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón (CMAEF)
como órgano bilateral de relación entre ambas administraciones en las cues-
tiones sobre financiación autonómica específicas aragonesas (dentro del mar-
co establecido por la LOFCA). 

Un último aspecto en materia de la hacienda autonómica es contempla-
do en la reforma estatutaria. Se mantiene el derecho a la compensación por
mermas tributarias26 y se refuerza con la incorporación en el EAAr de la obli-
gación de la Administración General del Estado de financiar las necesidades
de gasto no previstas al determinar el monto de la financiación (art.107.4).

En el epígrafe segundo se analizaban de manera singularizada dos fuen-
tes de ingresos adicionales a los recursos procedentes del sistema de finan-
ciación autonómica: las transferencias ligadas al desarrollo regional y la deu-
da pública. Estos aspectos no han sido obviados en la nueva redacción de
nuestro texto estatutario. 

Dentro de los recursos de la Comunidad Autónoma recogidos en el art.
104, las transferencias ocupan un papel relevante. Sin pretensión de ser
exhaustivo, me parece oportuno referirme de manera sucinta a dos aspectos
recogidos en nuestro Estatuto: la participación en los FCI y en las inversiones
territorializadas del Estado. 

Andrés Leal Marcos1000

26. Asimismo, la Disposición transitoria primera determina que en la resolución de
este contencioso, le corresponde a la CMAEF el examen del litigio con el fin de resolverlo. 



Desde su reforma en 1990, Aragón ha quedado sistemáticamente
excluida del FCI, aunque podrían existir suficientes argumentos para justificar
la inclusión de la Comunidad Autónoma de Aragón en ese instrumento
corrector de las diferencias territoriales de renta y riqueza. Tal posibilidad no
ha sido olvidada en nuestra reforma estatutaria y se encuentra contemplada
en el art. 104.5.

Respecto de las inversiones territorializadas del Estado, se establecen
criterios para la fijación de las inversiones en infraestructuras del Estado en
Aragón (Disposición adicional sexta). Del mismo modo, se indica que la
CMAEF será la encargada de estudiar las inversiones que el Estado realizará
en la Comunidad Autónoma de Aragón (art. 109.2,d)27. El cuadro 2 recopila
las concreciones del resto de EEAA reformados sobre este aspecto.

En relación al endeudamiento, señalar que el art. 110 del EAAr regula las
operaciones de crédito de la Comunidad Autónoma. Asegurar la sostenibilidad
de las finanzas públicas requiere también saber combinar el mantenimiento de
su papel estabilizador con el margen suficiente para afrontar los retos de más lar-
go plazo. El contexto europeo actual, en el que se entrelaza la cesión de sobe-
ranía tanto en materia monetaria como fiscal a una autoridad supranacional, jun-
to con el crecimiento en el nivel competencial de los niveles subcentrales de
gobierno en un elevado número de países, ha obligado a replantearse la relación
que debe existir entre las distintas administraciones públicas de un mismo país.
Por tanto, el esfuerzo que debe realizar el gobierno central por cumplir con las
exigencias del PEC es vano si, de manera simultánea, el resto de niveles guber-
namentales no se involucra en el mismo. En este contexto deben ser entendidas
las posibilidades que brinda el EAAr a la deuda pública autonómica28.

En relación a la nueva redacción dada en 2006 del art. 10.4 del texto
refundido de la LGEP y a la del art. 9 de la LOC, si bien se relaja la necesidad
de autorización del Ministerio de Economía y Hacienda en la autorización de
operaciones de crédito y emisiones de deuda de las CCAA y Entidades
Locales, continúa requiriéndola en todo caso para las situaciones de incum-
plimiento del objetivo de estabilidad sin presentar un plan de reequilibrio o sin
que tal plan sea aprobado, lo que podría suponer incluso la imposibilidad de
acudir al crédito para solventar las necesidades perentorias y transitorias de
tesorería (art. 110 del EAAr), aun dentro de la anualidad presupuestaria. 

LA ECONOMÍA Y HACIENDA AUTONÓMICAS TRAS LA REFORMA ESTATUTARIA: UNA VISIÓN ECONÓMICA 1001

27. En este aspecto, las principales diferencias respecto de otros textos estatutarios
es que la propuesta aragonesa excluye del cómputo una hipotética reforma del FCI y que
no limita el periodo temporal.

28. Desde 1984 la Comunidad Autónoma dispone, al margen de las transferencias del
gobierno central y de la cesión de una serie de tributos, de la posibilidad de emitir deuda
pública para financiar el coste de los servicios transferidos. Este recurso, que en 1984 ascen-
día a un límite máximo de 2.000 millones de pesetas, se ha convertido en una notable fuen-
te de ingresos del sector autonómico y, en particular, de la comunidad. En concreto, en 2007,
año de la reforma estatutaria, el stock de deuda pública de la Comunidad Autónoma ascen-
día a 1.165 millones de euros (un 3,5% del producto interior bruto aragonés).
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Cuadro 2: Las inversiones territorializadas del Estado en los EEAA reformados

Comunidad

Valenciana

Ley Orgánica 1/2006, de 10 
de abril, de reforma de la Ley
Orgánica 5/1982, de 1 de julio,

de Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Valenciana

Ley Orgánica 6/2006, 
de 19 de julio, de 

reforma del Estatuto 
de Autonomía 
de Cataluña

Ley Orgánica 1/2007, de 28 
de febrero, de reforma del

Estatuto de Autonomía de las
Illes Balears

Disposición adicional terce-
ra (1): “La inversión del
Estado en Cataluña en
infraestructuras, excluido el
Fondo de Compensación
Interterritorial, se equiparará
a la participación relativa
del PIB de Cataluña con
relación al PIB del Estado
para un periodo de siete
años. Dichas inversiones
podrán también utilizarse
para la liberalización de
peajes o construcción de
autovías alternativas”.

Art. 90:  “Al fijar las transfe-
rencias para inversiones se
tendrá en cuenta, en la for-
ma progresiva que se
acuerde, la conveniencia
de equiparar los niveles de
servicios en todo el territo-
rio del Estado, establecién-
dose, en su caso, las trans-
ferencias necesarias para el
funcionamiento de los ser-
vicios. 

La financiación a la que se
refiere este apartado tendrá
en cuenta las aportaciones
que se realicen a la Genera-
litat, partiendo del Fondo
de Compensación al que
se refiere el artículo 158 de
la Constitución, así como la
acción inversora del Estado
en la Comunidad Valencia-
na que no sea aplicación de
dicho fondo”.

Inversiones

territorializadas

del Estado

Disposición transitoria
novena (1): “Mientras las
Cortes Generales, en apli-
cación de lo previsto en la
Disposición adicional sexta
no aprueben la modifica-
ción de la Ley 30/1998, de
29 de julio, del Régimen
Especial de las Illes Balears
y, en todo caso, en un pla-
zo no superior a siete años,
la inversión del Estado se
establecerá atendiendo a la
inversión media per cápita
realizada en las CCAA de
régimen común, determi-
nada con arreglo a la nor-
mativa estatal, homogenei-
zando las actuaciones
inversoras realizadas en
dichas comunidades para
permitir su comparabilidad
y teniendo presentes las
circunstancias derivadas de
los hechos diferenciales y
excepcionales de la
Comunidad Autónoma de
las Illes Balears con inci-
dencia en la cuantificación
de la inversión pública”.

Disposición adicional terce-
ra (2): “La inversión destina-
da a Andalucía será equiva-
lente al peso de la
población andaluza sobre
el conjunto del Estado para
un periodo de siete años”.

Disposición adicional sexta:
“Para la fijación de las inver-
siones del Estado en
Aragón en infraestructuras,
se ponderarán, con carác-
ter prioritario, la superficie
del territorio, los costes
diferenciales de construc-
ción derivados de la oro-
grafía, así como su condi-
ción de comunidad
fronteriza, y se incorporarán
criterios de equilibrio territo-
rial a favor de las zonas más
despobladas”.

Art. 83 (8): “Para la fijación
de las inversiones del
Estado en Castilla y León en
infraestructuras, se tendrá
en consideración, con ca-
rácter prioritario, la superfi-
cie del territorio de la
Comunidad y se incorpora-
rán criterios de equilibrio
territorial a favor de las
zonas más desfavorecidas“.

Ley Orgánica 2/2007, 
de 19 de marzo, de reforma 
del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía

Ley Orgánica 5/2007, 
de 20 de abril, de reforma 
del Estatuto de Autonomía 

de Aragón

Ley Orgánica 14/2007, de 30
de noviembre, de reforma del

Estatuto de Autonomía de
Castilla y León

Cataluña Islas Baleares Andalucía Aragón Castilla y León

Fuente: Elaboración propia.



V. CONSIDERACIONES FINALES

La teoría del federalismo fiscal estima que en la distribución de compe-
tencias la función de asignación debe ser compartida entre los diferentes
niveles de gobierno, mientras que al nivel central le corresponde ostentar la
preponderancia en las responsabilidades de estabilización de la economía y
la redistribución de la renta y la riqueza. El elevado nivel de gasto público des-
centralizado en España exige cada día más una mayor coordinación de la
política fiscal nacional con las autonómicas en estas labores, en las que la
presencia del nivel autonómico ha adquirido una mayor relevancia. Es decir, el
éxito de las políticas fiscales nacionales sólo será posible en un marco de
coordinación con los gobiernos autonómicos. 

La reforma del Senado y la formación de la Conferencia de Presidentes
han sido quizás las fórmulas más señaladas en la preocupación por reforzar
la participación de las CCAA en el Estado autonómico. A expensas de lograr
avances substanciales en ambas figuras, la reforma del EAAr incorpora un
aspecto significativo como es el fortalecimiento de las relaciones bilaterales
entre la Comunidad Autónoma y el Estado, con la creación de la Comisión
Bilateral de Cooperación Aragón-Estado y la CMAEF.

Estas dos Comisiones suponen la mejora –al menos teórica– de los instru-
mentos de colaboración entre ambos gobiernos. Además posibilitan el avance
en la toma de decisiones políticas en cuestiones referidas al ámbito económico
y hacendístico que pueden resultar cruciales en el devenir futuro de nuestra
comunidad. Entre otras, la CMAEF se configura como un órgano relevante en la
configuración de las infraestructuras de la región. Le corresponden, entre otros,
la negociación del porcentaje de participación de Aragón en la distribución terri-
torial de los fondos estructurales europeos o el estudio de las inversiones que el
Estado realizará en nuestra comunidad. Del mismo modo se configura como un
elemento clave en la concreción, desarrollo, actualización y seguimiento de los
medios financieros derivados del sistema de financiación autonómica.

El nuevo EAAr se sitúa en la línea de las reformas estatutarias reciente-
mente aprobadas, al incorporar aquellos principios que en materia de finan-
ciación autonómica se consideran los más adecuados para Aragón (art.
107.5). Aunque un Estatuto de Autonomía no puede predeterminar siquiera el
sistema de financiación de su propia comunidad29, la aparición en el texto
estatutario de estas variables ha supuesto un elemento determinante en la
definición final del nuevo sistema de financiación autonómica. 
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29. La STC 13/2007, de 18 de enero de 2007 y la STC 58/2007, de 14 de marzo de
2007, ratifican el papel del nivel central en la configuración del sistema de financiación de
las CCAA. En particular, refrendan la competencia exclusiva del gobierno central para con-
figurar el sistema de financiación de las CCAA, señalando que éste debe actuar de mane-
ra coordinada con aquéllas, en un foro multilateral de cooperación y coordinación que no
excluye las relaciones bilaterales. Del mismo modo certifican como, en última instancia, el
nivel central tiene capacidad para imponer el sistema a las CCAA.



Del mismo modo, se refuerza el derecho de la comunidad a ser com-
pensada por decisiones fiscales del nivel central, tanto en materia de gastos
como de ingresos, que afecten al erario autonómico (art. 107.4). Asimismo,
se establecen criterios para la fijación de las inversiones del Estado en Aragón
en infraestructuras (Disposición adicional sexta).

Otro aspecto, a mi entender, de gran importancia en un contexto econó-
mico como en el que nos encontramos sumidos, es la posibilidad que el EAAr
contiene, a través de la figura del Decreto-Ley, para agilizar la adopción de
medidas que exigen ser adoptadas de manera urgente y por norma con ran-
go de ley. En esta tesitura se contextualizan tres de los cuatro decretos-leyes
aprobados por el Gobierno de Aragón desde la entrada en vigor del nuevo
texto estatutario: la adopción inmediata de medidas que faciliten el manteni-
miento y relanzamiento de la situación económica y del empleo.

Finalmente, y aunque las principales novedades estatutarias se sitúan en
el área de la hacienda autonómica y no tanto en la económica, debe desta-
carse el reconocimiento de la competencia exclusiva en materia de promo-
ción de la competencia contenida en el art. 71.
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EL JUSTICIA DE ARAGÓN:
De seña de identidad a Ombudsman

contemporáneo
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Coordinación con el Defensor del Pueblo. 2. Funciones atribuidas al Justicia de
Aragón: A. Protección y defensa de los derechos individuales y colectivos. B. La

tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación. C.
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PERSPECTIVAS DE FUTURO. 1. La mediación. 2. La intermediación con la sociedad
civil: Participación ciudadana. 3. A modo de conclusión: la aproximación a la ciu-
dadanía.– IV. Bibliografía.

La regulación del Justicia de Aragón en la redacción del Estatuto de
Autonomía de Aragón acordada por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
(EA) sigue una línea continuista con respecto al modelo fijado por el anterior
Estatuto y sus sucesivas reformas. El Preámbulo marca, de entrada, el espíri-
tu que ha guiado a la norma. Así, se alude expresamente a la identificación de
las libertades propias del Régimen Foral en el Justicia de Aragón, formando
parte la Institución de las señas de identidad de la historia del Reino de
Aragón. Esta declaración de intenciones parece resultar, a priori, cuando
menos afortunada.

Afortunado resulta que se reivindique la historia como signo distintivo del
pueblo aragonés; e igualmente es afortunado que se reconozca la importan-
cia que en ella ha jugado su Derecho Foral, “reflejo de los valores aragoneses

de pacto, lealtad y libertad”, y que se reivindique al Justicia de Aragón como
garante de tales ideas. Con el Preámbulo aprobado las Cortes Españolas, por
primera vez, parecen enlazar la figura histórica del Justicia Mayor de Aragón
con la idea, en cierto modo mitificada, de la defensa de los derechos y las
libertades, lo que a su vez constituye la esencia de un ombudsman contem-
poráneo. 



El continuismo referido se refleja en el mantenimiento de los rasgos esen-
ciales del Justicia de Aragón: tanto su rango institucional como las misiones que
le son encomendadas. El elemento de nueva introducción más relevante es la
ampliación de su potestad de supervisión, tal y como analizaremos posterior-
mente. No obstante, el hecho de que no se innove en la regulación de la figura
no implica el estancamiento de sus posibilidades de desarrollo. El marco com-
parado político, social y jurídico propio de las democracias occidentales en el
que se encuadra nuestro país muestra una evolución de la figura del ombuds-
man, potenciando sus caracteres de mediación, defensa de derechos y lucha
contra la mala administración, hacia la que debe orientarse el Justicia de Aragón.
A lo largo del presente capítulo intentaremos analizar la regulación de la
Institución, a la luz de las reformas introducidas por la Ley Orgánica 5/2007, de
20 de abril, y su desarrollo potencial cara a incardinarse en el modelo referido.

I. NATURALEZA DEL JUSTICIA DE ARAGÓN

Reflejo de la perspectiva continuista de la regulación del Justicia en el
nuevo Estatuto es el mantenimiento en el artículo 32 de la figura como
Institución de la Comunidad Autónoma, junto con las Cortes, el Presidente y
el Gobierno o la Diputación General. 

El primer Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica
8/1982, de 10 de agosto, consagraba el Capítulo V a la regulación del Justicia
de Aragón. No obstante, la primera referencia a la figura se contenía en el artí-
culo 11, dedicado a la ordenación de la organización institucional de la
Comunidad Autónoma, que señalaba, expresamente, que “son órganos ins-
titucionales de la Comunidad Autónoma las Cortes de Aragón, el Presidente,
la Diputación General y el Justicia de Aragón”. El nuevo Estatuto mantiene
esta organización institucional.

El primer elemento a destacar en la regulación analizada, tanto en la
redacción anterior como en el nuevo EA, radica precisamente en esa confi-
guración como institución. Tal dato no resulta ni mucho menos insignificante,
al permitirnos incidir en un primer aspecto significativo de la regulación del
defensor del pueblo aragonés que, por un lado, implica una primera distinción
entre el Justicia de Aragón y otros defensores del pueblo del Estado, confi-
gurados como comisionados parlamentarios para la defensa de los derechos
y libertades de los ciudadanos, y, por otro, constituye la primera manifesta-
ción de la singularidad predicable de la Institución.

No pretendemos en este análisis profundizar en el origen y causas de
dicha singularidad, en tanto existe numerosa bibliografía al respecto. Basta
con partir de la idea, ya señalada por autores como A. BAR CENDÓN, de que
al adoptar la decisión de establecer un instrumento para la defensa de los
derechos y libertades de los ciudadanos, en el momento de implantación y
desarrollo del modelo de estado autonómico en Aragón, se decidió resucitar,
ab initio nominalmente, al Justicia Mayor de Aragón. 
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Con ello se buscó, por un lado, un enlace con una figura histórica, pres-
tigiosa, fundamental en la configuración del reino de Aragón y mitificada como
símbolo del sentimiento foral y del aragonesismo a partir del siglo XV y fun-
damentalmente a finales del siglo XVI y durante los siglos XVIII y XIX, impreg-
nados de las ideas regionalistas y nacionalistas del romanticismo. No debe
obviarse que en su época de máximo apogeo, durante el siglo XV, el Justicia
Mayor llegó a ser juez de contrafuero, mediador entre el Rey y los aragone-
ses, defensor del ordenamiento foral, tutor de los presos “manifestados”, pre-
sidente de las Cortes, encargado de recibir juramento a los Reyes, y, en defi-
nitiva, garante de la consolidación del modelo político que constituyó el Reino
de Aragón. Pero a la vez, quiero entender que al adoptar la denominación de
Justicia de Aragón para el ombudsman de nueva creación se buscó un con-
cepto familiar para los aragoneses, huérfanos en el momento de constitución
de la Comunidad Autónoma de referentes democráticos. Buena prueba de
esta intención es que desde el inicio de las discusiones “estatutarias”, con
motivo de la elaboración del primer Estatuto de Autonomía, en ningún
momento fue objeto de debate ni la oportunidad de crear un defensor del
pueblo autonómico, ni la procedencia de denominarlo Justicia de Aragón. 

Retrospectivamente, dichos objetivos han contribuido a la consecución
de varios logros. En primer lugar, se ha facilitado la difusión y el conocimien-
to del defensor del pueblo autonómico, al remitirse a una figura ya existente y
que, por razones históricas, sociológicas y antropológicas, en el imaginario
aragonés aparece asociada a valores como la defensa de los derechos y
libertades, ideas como la protección de la identidad aragonesa y conceptos,
más o menos difusos, que enlazan con los que se entiende que deben regir
la intervención de un defensor del pueblo. En segundo lugar, y a la vez, si la
historia aragonesa ha impulsado y beneficiado al defensor autonómico, de
manera recíproca éste ha favorecido el conocimiento de la figura histórica del
Justicia Mayor, contribuyendo a su difusión y estudio. No queremos con esto
significar que existan dos realidades diferentes, el Justicia de Aragón como
ombudsman autonómico para la defensa de los derechos y libertades de los
ciudadanos y el Justicia de Aragón como seña de identidad de la historia ara-
gonesa. Al contrario, entendemos que el logro de la resurrección del Justicia
como Institución para encarnar al defensor del pueblo autonómico ha sido
precisamente la de incardinar ambas ideas en una única figura.

Y en esta línea, podemos considerar que la configuración del defensor
autonómico como Institución aragonesa, al mismo nivel que las Cortes de
Aragón, el Presidente y la Diputación General, persigue el fin descrito. La
cuestión no ha sido pacífica en determinados momentos. Así, no han faltado
voces, como C. GARRIDO LÓPEZ, que han considerado desproporcionada
la consideración paritaria del Justicia respecto al parlamento y al ejecutivo
autonómicos, al interpretar que no se trata de una institución básica para el
funcionamiento de la Comunidad, como estas dos últimas, sino un órgano de
carácter estatutario secundario. De hecho, con motivo de la reforma del
Estatuto de Autonomía la cuestión volvió a replantearse, proponiéndose en la
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redacción del proyecto en tramitación la configuración del Justicia como
comisionado parlamentario. Ello movió al Justicia a dirigirse en 2006 a las
Cortes, en ejercicio de la facultad de defensa del Estatuto de Autonomía,
como indicaremos posteriormente, sugiriendo la supresión de la locución
“comisionado parlamentario” del texto del nuevo Estatuto. 

En cierta medida, esta configuración como Institución constituye un ras-
go diferencial de nuestro defensor del pueblo con respecto a otros ombuds-
man del Estado Español. Así, y a modo de ejemplo, el artículo 54 de la
Constitución Española define a la institución del Defensor del Pueblo como un
alto comisionado de las Cortes Generales. El artículo 1 de la Ley 3/85, de 27
de febrero, por la que se crea y regula la Institución del Ararteko, lo define
como el alto comisionado del Parlamento para la defensa de los derechos
comprendidos en el Titulo I de la Constitución. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía define al Defensor del Pueblo Andaluz en el artículo 128 como el
comisionado del Parlamento, designado por éste para la defensa de los dere-
chos y libertades. Igualmente, la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do
Pobo, lo define como el alto comisionado del Parlamento de Galicia para la
defensa, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, de los derechos
fundamentales y las libertades públicas. 

Paralelamente, y de forma paradójica, el artículo 152 de la Constitución,
al regular la organización institucional a adoptar por las Comunidades
Autónomas que accedieron a su autonomía por la “vía rápida” del artículo
151, no hace referencia a la existencia de órganos para la defensa de dere-
chos y libertades. En cambio Aragón, que accedió a su autonomía a través
del procedimiento del artículo 143, contó desde el principio con un defensor
del pueblo que se incardinaba en su organización institucional. 

En conclusión, y sin ánimo comparativo, la consideración del Justicia
como Institución en los términos descritos, y no como comisionado parla-
mentario, amén de lo señalado anteriormente contribuye a dar mayor entidad
y relevancia a la figura. De ahí que deba valorarse positivamente que el EA
aprobado en 2007 mantenga en el artículo 32 la misma regulación de la orga-
nización institucional de la Comunidad Autónoma. 

II. RÉGIMEN JURÍDICO DEL JUSTICIA DE ARAGÓN

El actual EA, al igual que hacía el derogado, dedica un Capítulo específi-
co, dentro del Título que regula la organización institucional de la Comunidad
Autónoma, al Justicia de Aragón. En concreto, se trata del Capítulo IV del
Título II, que consta de los artículos 59 y 60. La regulación estatutaria de la
Institución no modifica en lo sustancial el régimen anterior, con la salvedad de
la referencia a la facultad de supervisión de la actividad de la Administración,
a la que, por la importancia de la reforma, nos referiremos posteriormente. 

Con carácter previo, el Estatuto se refiere al Justicia en el apartado b) del
artículo 41 al incluir, entre las funciones de las Cortes de Aragón, la de elegir,
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nombrar y cesar al Justicia de Aragón. Tal previsión, que no estaba incluida
de manera expresa en la redacción estatutaria anterior, y que se adoptó a
sugerencia de la propia Institución, cubre un vacío formal atribuyendo al par-
lamento autonómico una función que venía regulada en la Ley 4/1985, de 27
de junio, reguladora del Justicia de Aragón (LRJA). En puridad no se trata de
una modificación que afecte al régimen de elección, nombramiento y cese del
Justicia, sino de una mejora técnica de la norma para recoger de manera
expresa, en consonancia con el rango institucional del defensor, dicha función
entre las competencias de las Cortes.

Parece oportuno entrar a analizar de manera sistemática la regulación del
Justicia en el EA.

1. La Coordinación con el Defensor del Pueblo

El artículo 59 parte de una breve referencia a la necesidad de coordinar-
se con el Defensor del Pueblo español. Dicha necesidad resulta lógica en el
modelo de defensorías fijado en España, caracterizado por la existencia, y
necesaria convivencia, de un ombudsman estatal y distintos ombudsman
regionales. En concreto, 13 Comunidades Autónomas cuentan con defensor
propio (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla la Mancha, Castilla y
León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y
País Vasco), mientras que tres Comunidades (Baleares, Cantabria y Extre-
madura) disponen de previsión estatutaria para su creación, –en el caso de
Baleares incluso existe ley aprobada para su regulación–, aunque no se haya
instituido la figura. Esta proliferación refleja el éxito de la figura y su consoli-
dación como instrumento garante de los derechos y libertades en el modelo
de estado democrático de derecho. 

La Constitución Española de 1978 (CE) se limita a recoger la figura del
Defensor del Pueblo a nivel estatal, sin descartar o impedir la creación de
órganos similares en las Comunidades Autónomas; órganos que se han ido
estableciendo y regulando de forma paulatina y paralela a la consolidación y
desarrollo del estado autonómico. Tal y como señalaban M. TERRER
BAQUERO y F. J. POLO MARCHADOR, el sistema español parece el más
apropiado al modelo de estado descentralizado; permitiendo, por un lado,
que los entes territoriales dotados de capacidad de autogobierno dispongan
de figuras para la defensa de los derechos y libertades, e impidiendo, por
otro, que en el supuesto de que alguno de esos entes decida no instaurar la
figura exista un nivel de garantía de los derechos de sus ciudadanos inferior,
al contar con el Defensor estatal. 

La coordinación con el Defensor del Pueblo se traduce en la posibilidad,
consignada en la LRJA, de adoptar acuerdos entre ambas entidades para fijar
criterios de actuaciones conjuntas, con el fin de materializar dicho régimen de
coordinación y colaboración. Para desarrollar estos principios que deben regir
la relación entre las Instituciones, se promulgó la Ley 36/1985, de 6 de
noviembre, que fijó la posibilidad de cooperar entre el comisionado estatal y
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los defensores autonómicos. Pese a que algunos ombudsman regionales han
firmado convenios de colaboración (así, el Valedor do Pobo, el Procurador del
Común o el Sindic de Greuges catalán), hasta la fecha el Justicia de Aragón
no ha suscrito ningún acuerdo de este tipo. Ello no obsta a que en la prácti-
ca no se susciten problemas de funcionamiento, pues si bien se permite a los
ciudadanos plantear quejas referentes al funcionamiento de administraciones
aragonesas ante ambos defensores, habitualmente el Defensor del Pueblo
estatal se inhibe a favor del regional. Con ello se sigue respetando la potes-
tad de supervisión general del Defensor del Pueblo, a la par que se mantie-
nen intactas las competencias atribuidas al Justicia de Aragón. 

2. Funciones atribuidas al Justicia de Aragón

El artículo 53 del EA atribuye al Justicia de Aragón las mismas funciones
que le eran encomendadas por el artículo 33 del Estatuto de 1982. En con-
creto, son tres sus misiones: 

“a) La protección y defensa de los derechos individuales y colectivos
reconocidos en este Estatuto.

b) La tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defen-
sa y aplicación.

c) La defensa de este Estatuto”.

El primer aspecto a reseñar es que las funciones atribuidas a la Institución
siguen manteniendo su singularidad respecto de otras defensorías autonómi-
cas; singularidad que, como indica BAR CENDÓN, no se desprende sólo de
su tratamiento en el estatuto, sino del contenido material de las competencias
que le son asignadas. El Justicia de Aragón, a diferencia de los comisionados
parlamentarios de otras comunidades, no sólo tiene encomendada la protec-
ción y defensa de los derechos fundamentales, sino que asume también el
significativo papel de defensor del Estatuto de Autonomía y tutor del Orde-
namiento Jurídico aragonés.

A. Protección y defensa de los derechos individuales y colectivos 

En primer lugar, el EA, en su nueva redacción, se refiere a la que puede
considerarse función por antonomasia de un defensor del pueblo: la defensa
de los derechos y libertades. El papel de la Institución como garante de dere-
chos ya aparece reflejado en el capítulo de este mismo libro dedicado a “La
titularidad y las garantías de los derechos proclamados en el Estatuto de
Autonomía de Aragón de 2007” por Elena MARQUESÁN DÍEZ. Debemos par-
tir de que en este punto la norma mantiene la redacción anterior, no exenta
de ciertas controversias en diferentes momentos. Fundamentalmente, el
debate se centraba en torno a la referencia a derechos individuales y colecti-
vos reconocidos en el Estatuto. 

En concreto, la discusión planteada giraba en torno a cuáles eran esos
derechos, individuales y colectivos, a cuya defensa debe atender el Justicia
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de Aragón. El Estatuto hacía, y hace, referencia a los “en él reconocidos”.
Dicha previsión fue objeto de críticas en interpretaciones de anteriores redac-
ciones de la norma, al considerarse que podría constreñir la actuación de la
Institución. Algún autor, como MERINO HERNÁNDEZ, llegó a considerar que
el Justicia debía ocuparse únicamente de los derechos específicos previstos
en el EA que hagan referencia exclusiva a Aragón. Resulta interesante, cara a
analizar las novedades introducidas en 2007, tener en cuenta la interpretación
adoptada para acordar un mayor margen de maniobra a la actividad supervi-
sora de la entidad. 

El Estatuto de 1986 señalaba en el artículo 6 que “los derechos, liberta-
des y deberes fundamentales de los aragoneses son los establecidos en la
Constitución”. Dicha previsión, junto con el principio general consagrado en el
artículo 139 de la Carta Magna, al señalar que “todos los españoles tienen los
mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del estado”,
permitía concluir en la interpretación de máximos seguida, de hecho, por la
Institución. Desde mi punto de vista, parecía lógico deducir que se habilitaba
al Justicia a considerar como derechos a defender todos los incluidos en el
Título I de la Constitución, sin atender a la relación con el nivel competencial
asumido por la Comunidad Autónoma.

Debemos entender que la nueva redacción del Estatuto ha permitido
superar cualquier discusión al respecto. El propio preámbulo del nuevo texto
refiere que se pretende el acogimiento de los derechos de los aragoneses
cara a asegurar una mejor protección. A su vez, el Capítulo I del Título I reco-
ge, de manera prolija, los derechos y deberes de los aragoneses y aragone-
sas. En cualquier caso, el cuadro de derechos se ve encabezado de nuevo
por una prescripción de carácter general, conforme a la cual se manifiesta que
“los derechos, libertades y deberes de los aragoneses y aragonesas son los
establecidos en la Constitución y en este Estatuto”. Previamente, el artículo 6
va más allá, al hacer referencia a los derechos y libertades incluidos en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en los demás instrumentos
internacionales suscritos o ratificados por España.

Al margen de consideraciones acerca de la oportunidad de introducir un
elenco de derechos que pueden suponer una reiteración de lo establecido en
la Constitución, parece evidente que no cabe duda respecto al margen de
actuación reconocido al Justicia de Aragón. 

De igual modo, debe atenderse a la introducción expresa de determina-
das referencias que, pese a que pueden considerarse incluidas de manera
implícita en el conjunto de derechos y deberes consagrados en el Título I de
la Constitución Española, informarán y orientarán de manera más explicita la
actuación del Justicia. Así, no podemos obviar la referencia en el artículo 12,
entre los derechos de las personas, a la exclusión de todo tipo de discrimi-
nación, expresión que puede parecer más amplia e incluyente, o más bien
excluyente, que la fijada en el artículo 14 de la Constitución. De igual modo,
el nuevo Estatuto de Autonomía incluye conceptos, referentes a derechos y

EL JUSTICIA DE ARAGÓN: DE SEÑA DE IDENTIDAD A OMBUDSMAN CONTEMPORÁNEO 165



libertades, a todas luces más novedosos. Así, el artículo 12 hace alusión
expresa a la necesidad de apoyar las responsabilidades familiares para con-
ciliar la vida laboral y familiar; el artículo 14 incluye, dentro del derecho a la
salud, el de libre elección de los médicos y centros sanitarios, la necesidad de
velar por el consentimiento informado, y la posibilidad de expresar la volun-
tad, incluso de forma anticipada, sobre las intervenciones y tratamientos
médicos que las personas deseen recibir; el artículo 15 hace hincapié en la
necesidad de promover la participación social; se incluye directamente el
derecho de las personas a acceder a unos servicios públicos de calidad en el
artículo 20; el artículo 18 se dedica de manera expresa a los derechos y debe-
res en relación con el medio ambiente, garantizándose el derecho de acceso
a la información medioambiental; y, por último, se incluye, de manera detalla-
da, la regulación de los derechos de los aragoneses en relación con el agua.

El propio Estatuto parece anticipar el planteamiento de discusiones com-
petenciales al prever en el apartado tercero del artículo 6 que los derechos y
principios referidos no supondrán una alteración del régimen de distribución
de competencias, excluyendo cualquier desarrollo, aplicación o interpretación
que reduzca o limite los derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución. Una vez más cabe plantear la redundancia de una disposición
que ya viene impuesta por los principios de constitucionalidad y de jerarquía
normativa. En cualquier caso, la novedad de los conceptos incluidos puede
llevarnos a la reflexión de que la aprobación de un nuevo Estatuto parece
constituir un momento oportuno para la introducción de ideas que, por razo-
nes contextuales, –históricas y sociales–, no tuvieron referencia expresa en la
Constitución. De igual modo, no deja de ser interesante, al analizar las pers-
pectivas que el nuevo EA ofrece al Justicia de Aragón, tener en cuenta esta
nueva regulación de los derechos de los aragoneses. Debemos interpretar
que la inclusión explícita de determinados conceptos en el Estatuto no es
casual, sino que refleja una voluntad legislativa que no debe pasar inadvertida
a la Institución a la que, ese mismo Estatuto, encarga la protección y defensa
de tales conceptos. Así, y en tanto la LRJA arbitra la posibilidad de examinar
de oficio posibles vulneraciones de los derechos individuales y colectivos de
los ciudadanos, dicha voluntad del legislador deberá ser tenida en cuenta. 

B. La tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa
y aplicación

El EA en su redacción de 1982, así como en las modificaciones poste-
riores de 1994 y 1996, atribuía al Justicia en segundo lugar la misión de tute-
lar el ordenamiento jurídico aragonés. Esta potestad ha sido interpretada tra-
dicionalmente como consecuencia de la existencia del derecho foral
aragonés, conformado históricamente por los Fueros y Observancias del
Reino de Aragón y compendiado a su vez en 1925 y 1967. 

No obstante, la norma se refiere literalmente al ordenamiento jurídico ara-
gonés, por lo que parece necesario acudir a la interpretación extensiva del

Víctor Solano Sainz166



derecho autonómico defendida por el profesor J. DELGADO ECHEVERRÍA;
interpretación que incluye no sólo el derecho civil aragonés, sino el contenido
en todas las normas autonómicas emanadas de las Cortes de Aragón, así
como en las disposiciones de inferior rango aprobadas por el Gobierno de
Aragón. Estas normas constituyen, en su inmensa mayoría, derecho público. 

Así, la potestad atribuida al Justicia para la defensa del ordenamiento jurí-
dico aragonés implica la garantía del control ejercido por la Institución tanto
de las disposiciones de derecho público aprobadas por Cortes y Gobierno de
Aragón como del derecho civil aragonés; derecho que es por consiguiente
derecho autonómico pero, a la vez, derecho foral. La propia LRJA, alude en
el Capítulo III del Título II a la misión de Tutela del Ordenamiento Jurídico
Aragonés indicando en el artículo 30 que integran el mismo el derecho civil o
foral de Aragón, las leyes aprobadas por las Cortes de Aragón, las disposi-
ciones con rango de Ley aprobadas por delegación legislativa y los regla-
mentos emanados del Gobierno de Aragón. 

Al atribuir al Justicia la tarea de tutelar el derecho civil aragonés de nue-
vo encontramos un nexo que enlaza a la actual figura del defensor del pueblo
autonómico con su antecedente histórico, el Justicia Mayor de Aragón, que
en esencia se configuraba como defensor de los fueros y leyes aragoneses.
Tal y como señala J. IGLESIAS GÓMEZ, la época de esplendor de la
Institución, que comienza con Pedro IV, a finales del siglo XIII y comienzos del
siglo XIV, coincide con la unificación en el territorio del Reino de los ordena-
mientos jurídicos, dando lugar al denominado “Fuero de Aragón”. Las Cortes
de Ejea de 1265, en las que el monarca Jaime I permitió intervenir directa-
mente al Justicia Mayor y en las que se ha situado tradicionalmente el germen
de las “libertades aragonesas”, pusieron los cimientos para la configuración
del cargo como máxima autoridad en la aplicación de los Fueros de Aragón.

Encomendar al Justicia de Aragón la misión de tutela del ordenamiento
jurídico aragonés supone, así, un enlace con la visión de la Institución como
garante de los derechos y libertades de los aragoneses. Pero, a la vez, impli-
ca un nuevo rasgo diferencial con respecto a otras defensorías del pueblo del
Estado. Únicamente tienen asignada de manera expresa la tutela del ordena-
miento jurídico entre sus funciones el Defensor del Pueblo de La Rioja (en el
artículo 1 de la Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del Pueblo Riojano);
el Defensor del Pueblo de Castilla La Mancha (artículo 1 de la Ley 16/2001,
de 20 de diciembre, del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha); y el
Procurador del Común de Castilla y León (conforme al artículo 1 de la Ley
2/1994, de 9 de marzo del Procurador del Común de Castilla y León). Pese a
que otras entidades, como el Defensor del Pueblo español, asumen funcio-
nes de tutela del ordenamiento, –en este caso mediante la interpretación de
la necesidad de controlar que la Administración pública actúe conforme a lo
dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución, es decir, que sirva los inte-
reses generales con objetividad y que actúe de acuerdo con los principios de
eficacia, jerarquía, desconcentración, coordinación, y con sometimiento ple-
no a la ley y al derecho–, no tienen atribuida de manera expresa tal función.
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En cualquier caso, no deja de ser resaltable el hecho de que son las defen-
sorías autonómicas de más reciente instauración, con la excepción del
Defensor del Pueblo de la región de Murcia, creado por Ley 6/2008 de 20 de
noviembre, las que incluyen la misión de tutela del ordenamiento jurídico entre
las funciones de tales comisionados. Síntoma, en mi opinión, de la aprecia-
ción de la utilidad de tal previsión. 

De manera coherente con lo señalado, el EA, en su nueva redacción, de
nuevo atribuye al Justicia en el artículo 59.1 la misión de “tutela del ordena-
miento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación”. Tal y como en
ocasiones ha demostrado la práctica de la actividad institucional, el problema
se plantea a la hora de dar efectividad a la función analizada. La LRJA esta-
blece en el Capítulo III del Título II los siguientes mecanismos:

a) Cuando el Justicia tenga conocimiento de graves y reiterados supues-
tos de inaplicación o deficiente aplicación del ordenamiento jurídico aragonés,
lo pondrá en conocimiento del Presidente de las Cortes, quien, tras consultar
con la Junta de Portavoces, podrá trasladar la queja del Justicia al superior
jerárquico del funcionario responsable o al correspondiente Colegio
Profesional. En la práctica, esta posibilidad ha sido ejercida en una única oca-
sión (cuando se denunció, en 1990, la inaplicación de la entonces vigente Ley
3/1987, de 10 de marzo, del Banco de Tierras). 

b) El Justicia de Aragón puede dirigirse, a los efectos de fijar la doctrina
legal, a cualquier autoridad con competencia para interponer recursos y ejer-
citar acciones ante los tribunales con el fin de solicitarles su actuación en
defensa del Estatuto de Autonomía y para la tutela del ordenamiento jurídico
aragonés. Esta facultad no ha sido ejercida hasta el momento.

c) En su informe anual a las Cortes de Aragón, el Justicia hará referencia
al estado de observancia, aplicación e interpretación del Ordenamiento
Jurídico aragonés, pudiendo incluir recomendaciones que las Cortes deben
trasladar al órgano competente. En su día, un titular de la Institución puso de
manifiesto las dificultades para apreciar el estado de observancia del derecho
autonómico, dado que la interpretación estricta del artículo 32 de la Ley, en el
que se recoge esta obligación, implicaría la necesidad de conocer la actividad
desarrollada en todas las notarías, Registros de la Propiedad, Registros
Civiles, Juzgados, Audiencias, Colegios Profesionales e incluso despachos de
abogados. En la práctica, esta tarea se desenvuelve mediante el análisis de la
actividad desarrollada por el Tribunal Constitucional en referencia al ordena-
miento jurídico aragonés, sea a través de recursos de inconstitucionalidad
interpuestos por el Gobierno de la Nación u otros órganos habilitados, cues-
tiones de inconstitucionalidad planteadas o conflictos de competencias inter-
puestos; y el análisis de la Jurisprudencia vertida por órganos jurisdiccionales
en la Comunidad Autónoma en referencia con la aplicación e interpretación
tanto del Derecho Civil como del Derecho Público aragonés. 

d) El Justicia debe realizar, dentro de sus límites presupuestarios, cuales-
quiera actividades para la difusión, conocimiento, estudio e investigación del
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ordenamiento jurídico aragonés. Esta tarea implica la organización de cursos
y seminarios, la edición de publicaciones o la concesión de becas de investi-
gación. Entre las actividades desarrolladas destaca sin duda la creación del
Foro de Derecho Aragonés, “agrupación de hecho” que, bajo el paraguas de
la Institución, acoge a todos los colectivos profesionales de juristas aragone-
ses. Este foro, creado en 1991 y que en 2009 ha celebrado su decimonove-
na edición, tiene por objetivo promover el conocimiento y el estudio del
Derecho Aragonés desde el punto de vista teórico y esencialmente práctico.
Es igualmente resaltable la edición por la Institución de la Colección de volú-
menes de El Justicia de Aragón, con 41 títulos publicados en la actualidad. 

e) Por último, cuando la Institución estime que alguna disposición regla-
mentaria del Gobierno de Aragón infringe el Estatuto de Autonomía o el orde-
namiento jurídico aragonés se dirigirá, como de facto ha hecho en repetidas
ocasiones, a aquél recomendando la modificación o derogación; recomenda-
ción que debe ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de Aragón. 

C. La defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón

Por último, el EA, en redacción dada por Ley Orgánica 5/7007, de 20 de
abril, continúa atribuyendo al Justicia la misión de su defensa. Para el desa-
rrollo de esta función la LRJA establece tres mecanismos:

a. Seguimiento de normas, disposiciones o actos estatales y de otras
Comunidades Autónomas

Cuando el Justicia de Aragón estime que una ley o disposición con fuer-
za de ley contradice el EA o que una disposición, resolución o acto emanado
de la autoridad de otra Comunidad Autónoma o del Estado no respeta el
orden de competencias se dirigirá al Gobierno de Aragón o a las Cortes de
Aragón instando a interponer el pertinente recurso de inconstitucionalidad o
conflicto de competencias. La Ley atribuye a estas dos instituciones la facul-
tad para adoptar la decisión más procedente; no obstante, en el supuesto de
que opten por no interponer el recurso, el Justicia podrá acudir al Defensor
del Pueblo interesando su ejercicio. 

Tal y como señala el profesor GARRIDO LÓPEZ, para el ejercicio de esta
facultad el defensor se enfrenta a una doble dificultad. Por un lado, el eleva-
do volumen de disposiciones, tanto estatales como de otras autonomías, que
pueden motivar acudir al mecanismo descrito, lo que implica un ingente
esfuerzo institucional en ocasiones difícil de abarcar con los medios persona-
les y materiales con que cuenta. Por otro, la propia naturaleza de la
Institución, carente de mecanismos coercitivos y vinculantes, limitándose el
rol desempeñado al propio de una entidad de carácter consultivo. 

En cualquier caso, y analizando la actividad institucional al respecto,
debemos remarcar que hasta la fecha el Justicia se ha dirigido en cinco oca-
siones al Gobierno de Aragón recomendando la interposición de recurso de
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inconstitucionalidad frente a disposiciones legislativas que entendía que podrían
implicar una vulneración del Estatuto de Autonomía. En concreto, en 1990 se
instó a la Comunidad Autónoma la interposición de recursos contra la Ley
8/1990, de 25 de julio, sobre reforma del Régimen Urbanístico y valoraciones
del Suelo y contra la Ley de modificación del Código Civil en aplicación de los
principios de no discriminación por razón del sexo (recomendaciones que fue-
ron aceptadas por la Diputación General de Aragón y que dieron lugar a la
interposición de los pertinentes recursos ante el Tribunal Constitucional, si bien
en el segundo supuesto la sentencia emitida con fecha 8 de julio de 1993 fue
contraria a las pretensiones aducidas); en 1997 se recomendó el planteamien-
to de recurso frente a la Ley 40/1997, de 5 de noviembre, por la que se modi-
ficaba la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres (en esta ocasión tanto la Diputación General de Aragón
como las Cortes aceptaron la recomendación y se interpusieron sendos recur-
sos, que fueron estimados parcialmente por sentencia 194/2004, de 10 de
noviembre); en el año 2002 se sugirió la interposición de recurso de inconsti-
tucionalidad contra la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 15/2002, de 1 de
julio, por la que se declara el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia, al modificarse en la misma diversos artículos de la ley
4/1989, de 27 de marzo, antes citada, recomendación que se aceptó por el
Gobierno de Aragón y que dio lugar a la estimación del recurso por el Tribunal
Constitucional en Sentencia 36/2005, de 17 de febrero; y, finalmente, en 2008
se recomendó la presentación de recurso contra el Real Decreto Ley 3/2008,
de 23 de abril, de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abas-
tecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de
Barcelona. Esta última sugerencia no ha recibido hasta la fecha respuesta.

De igual manera, la Institución se ha dirigido en repetidas ocasiones al
Gobierno de Aragón recomendando la intervención en supuestos de posible
vulneración del cuadro competencial atribuido a la Comunidad Autónoma por
el bloque de constitucionalidad. Sin ánimo exhaustivo, podemos señalar que
en 1993 se planteó dicha vulneración en relación con determinadas medidas
fiscales adoptadas por la Comunidad Autónoma del País Vasco; en 1998
frente a la inclusión de un monte propiedad del Ayuntamiento de Albarracín
en un proyecto de Plan de ordenación de Recursos Naturales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha; o en 2003 frente al Real Decreto
1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación
profesional continua. 

b. Seguimiento de normas de la Comunidad Autónoma y actos 
de las Cortes de Aragón

Mayores problemas parece plantear la posibilidad de que, en ejercicio de
la potestad de defensa del EA, el Justicia desempeñe determinada actividad
de control de la potestad legislativa desarrollada por las Cortes de Aragón.
Dentro del examen de la adecuación a la norma estatutaria de las leyes pode-
mos apreciar una distinción: 
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– En primer lugar, el ejercicio de control efectuado frente a normas legis-
lativas ya aprobadas. Hasta la fecha, la redacción de artículo 27.1 de la LRJA
ha favorecido la interpretación de que cabía examinar si tales normas pueden
contradecir el EA; no obstante, si bien se han emitido informes al respecto
(como por ejemplo en 2009 en referencia a la Ley 6/2009, de 6 de julio, de
Centros de Ocio de Alta Capacidad de Aragón) no se ha apreciado en ningún
caso vulneración del Estatuto. 

En cambio, mientras que la LRJA habilita a la Institución para el control
de la adecuación al Estatuto de las disposiciones legislativas aprobadas, nada
dice la norma respecto a la posibilidad de estudio del ajuste de tales normas
a cuestiones ajenas a la estrictamente estatutaria, y propias de la legalidad
ordinaria –como podrían ser las posibles contradicciones que pudieran surgir
entre una Ley y otras normas autonómicas aragonesas–. Así, y adoptando
una concepción amplia de las funciones de defensa del Estatuto y de tutela
del ordenamiento jurídico, cabría valorar la oportunidad de introducir en futu-
ras modificaciones de la LRJA la posibilidad de que el Justicia desarrolle tare-
as de control de la actividad legislativa de las Cortes en tal sentido. Debemos
entender que dicho control se materializaría en la posibilidad de dirigirse a las
Cortes proponiendo, motivadamente, la modificación de la/s norma/s en con-
flicto, en términos similares a los previstos en el artículo 28 de la LRJA para la
defensa del EA en relación con los actos de las Cortes. 

– En segundo lugar, el ejercicio de control desarrollado durante el proce-
so de tramitación parlamentaria, es decir, aquellos supuestos en que el
Justicia se dirige a las Cortes sobre la base de proyectos o proposiciones de
ley en tramitación.

Debemos partir de que se trata de una cuestión cuando menos delicada,
en tanto el Justicia de Aragón, como ombudsman, ni es un órgano político, ni
su tarea es la supervisión del desarrollo de la actividad parlamentaria. No obs-
tante, y de forma paralela, como hemos ido señalando la LRJA le atribuye
competencias de defensa del EA, de tutela del ordenamiento jurídico arago-
nés y de protección y defensa de los derechos individuales y colectivos de los
ciudadanos. Desde esta perspectiva, es indudable que la intervención de la
Institución en la tramitación de disposiciones que afecten a los ámbitos
remarcados resulta necesaria; entendiendo que ello debe implicar un control
técnico y jurídico, sobre la base de las funciones que le han sido encomen-
dadas, pero que no debe desembocar en pronunciamientos políticos y de
oportunidad. 

La práctica ha demostrado que en ocasiones el Justicia ha dirigido a las
Cortes recomendaciones en relación con disposiciones legislativas en fase de
tramitación parlamentaria. Así sucedió, por ejemplo, en 1998 cuando, a peti-
ción de un grupo de ciudadanos, el Justicia entró a examinar el Proyecto de
Ley de Ordenación Farmacéutica para Aragón. Paradójicamente, en el año
2000 la Mesa de las Cortes de Aragón rechazó la posibilidad de que el
Justicia interviniese durante la tramitación parlamentaria de la proposición de
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ley de modificación de la Ley 11/1997, de 26 de noviembre, sobre Medidas
urgentes en Materia de Personal. La Mesa consideró, -pese a las alegaciones
del Justicia de Aragón para justificar su intervención, fundamentadas en que
en tanto se podía solicitar al Defensor del Pueblo la interposición de recurso
de inconstitucionalidad frente a una ley de las Cortes de Aragón, con mayor
razón se podía plantear a esas mismas Cortes dicha posible constitucionali-
dad, y que en cualquier caso la posterior declaración de inconstitucionalidad
a raíz de un vicio sobre el que se había advertido siempre causaría un mayor
perjuicio que la intervención previa-, que la misión de defensa del Estatuto no
incluía esa posibilidad de control en tramitación parlamentaria. En este senti-
do, coincido con el profesor GARRIDO LÓPEZ en la necesidad de estudiar la
posibilidad de que en futuras modificaciones de la LRJA se introduzca la habi-
litación expresa al Justicia para informar los proyectos y proposiciones de ley
durante el proceso de tramitación parlamentaria. Con ello se evitarán contro-
versias como la referida. 

La falta de criterio definido a la hora de aceptar la intervención del Justicia
en el proceso de elaboración de normas por las Cortes se ha mantenido con
el propio proceso de tramitación del nuevo EA, puesto que, en ejercicio de la
facultad de defensa del EA, la Institución se dirigió en el año 2006 a las Cortes
de Aragón exponiendo en un informe determinadas consideraciones en rela-
ción con el proyecto en tramitación. En concreto, se hacía referencia a tres
aspectos relacionados con la regulación del Justicia de Aragón:

1. En primer lugar, el informe aludía a la referencia en el proyecto al Justicia
de Aragón como “Comisionado de las Cortes”, solicitando la supresión de tal
locución y defendiendo la configuración institucional de la defensoría. 

2. En segundo lugar, el informe proponía la ampliación de la potestad de
supervisión del Justicia. 

3. Por último, el informe sugería que se recogiese expresamente entre las
funciones de las Cortes de Aragón el nombramiento, elección y cese del
Justicia, tal y como de hecho hacía la LRJA.

Debemos remarcar que, como se indica a lo largo del presente capítulo,
en este caso no sólo se aceptó la intervención del Justiciazgo, sino que las
propuestas de la Institución fueron acogidas en el nuevo texto estatuario
mediante enmiendas presentadas por la mayoría de los Grupos Políticos
Parlamentarios a los que se remitió el informe. 

c. Seguimiento de actuaciones desarrolladas por Corporaciones
Locales aragonesas

Por último, el artículo 29 de la LRJA establece la posibilidad de que el
Justicia de Aragón se dirija a una Corporación Local sugiriéndole la actuación
a adoptar cuando entienda que puede estar vulnerando el Estatuto de
Autonomía. La Ley hace referencia expresa únicamente a la posibilidad de
dirigirse a las corporaciones locales. Así, entiendo que en el futuro habrá de
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plantearse la modificación de tal previsión, con el objeto de dar cabida expre-
sa a todas las entidades locales sujetas a supervisión del Justicia de Aragón
por el artículo 59.2.b) del nuevo EA, tal y como veremos a continuación.

3. La potestad de supervisión

La potestad de supervisar la actividad de la Administración reconocida al
Justicia por el artículo 59.2 del EA constituye la herramienta fundamental para
el ejercicio de las funciones que le son atribuidas. Es justamente en este pun-
to donde se aprecia la novedad principal introducida por la Ley Orgánica
5/2007; dado que, mientras anteriormente se facultaba a la Institución para
supervisar la “actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma”, en
su nueva redacción, fruto del informe remitido por el Justicia en el año 2006
en ejercicio de la misión de defensa del Estatuto al que hemos aludido ante-
riormente, se hace referencia expresa a los ámbitos afectados por dicha
supervisión.

Así, indica expresamente el artículo 59.2 que en ejercicio de su función el
Justicia podrá supervisar: 

a) La actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma, consti-
tuida a estos efectos por el conjunto de órganos integrados en el Gobierno
de Aragón, así como por la totalidad de los entes dotados de personalidad
jurídica dependientes del mismo.

b) La actividad de los entes locales aragoneses y de las comarcas, sus
organismos autónomos y demás entes que de ellos dependan, en los térmi-
nos que establezca la Ley del Justicia.

c) Los servicios públicos gestionados por personas físicas o jurídicas
mediante concesión administrativa, sometidos a control o tutela administrati-
va de alguna institución de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En primer lugar, se modifica la referencia al ámbito de actividad de la
Administración de la Comunidad Autónoma sujeta a supervisión del Justicia
de Aragón, al incluir de forma expresa a la desarrollada tanto por el conjunto
de órganos integrados en el Gobierno de Aragón como por la totalidad de
entes dotados de personalidad jurídica de él dependientes. Con esta expre-
sión se da naturaleza estatutaria a la redacción fijada en el artículo 2.1 de la
LRJA, eliminándose cualquier duda respecto a la sumisión a la actividad
supervisora de todas las entidades que, desde una perspectiva amplia, inte-
gran el sector público. Siguiendo el criterio del profesor EMBID IRUJO, dicho
sector integrará no sólo a los Departamentos en que se estructura el
Gobierno de Aragón o la Diputación General de Aragón (sic. Capítulo III del
Título II del EA) y sus organismos públicos, sino también a las empresas públi-
cas y demás fenómenos organizativos a que hace referencia el artículo 8 de
la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refun-
dido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio: consor-
cios, asociaciones, fundaciones privadas de iniciativa pública y demás enti-
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dades con personalidad jurídica propia. En suma, cualquier recurso por parte
de la Administración a entes instrumentales para el desarrollo de sus funcio-
nes y la consecución de sus fines. 

Con ello, el nuevo Estatuto de Autonomía legitima de manera definitiva la
interpretación de máximos del concepto de “administración” sujeta a la super-
visión del ombudsman; eliminando, entre otros, posibles reparos respecto a
la intervención de éste en el control de actuaciones desarrolladas por funda-
ciones privadas de iniciativa pública, –como el suscitado con motivo de una
recomendación formal dirigida al Gobierno de Aragón en 1998 para que se
procediese a la regulación formal de dichas entidades–, o, más recientemen-
te, por empresas públicas de la Comunidad Autónoma. 

En segundo lugar, la referencia a la posibilidad de supervisar la actividad
de los entes locales aragoneses y las comarcas, sus organismos autónomos
y demás entes que de ellos dependan permite superar de manera definitiva
cualquier disquisición al respecto. En su momento se plantearon dudas res-
pecto a la habilitación del Justicia para supervisar la actuación de la Adminis-
tración local, ya que mientras que el EA en su redacción anterior no hacía refe-
rencia a dicha posibilidad, la LRJA preveía en el artículo 2.2 que “El Justicia
podrá supervisar la actuación de los entes locales aragoneses en todo lo que
afecte a materias en las que el Estatuto de Autonomía atribuya competencia
a la Comunidad Autónoma de Aragón”. El Tribunal Constitucional, en Senten-
cia 142/1988, de 12 de julio, por la que se pronunció acerca de la constitu-
cionalidad de dicha ley, interpretó que dicho precepto no desbordaba los lími-
tes marcados por el artículo 33.2 del EA de Aragón “siempre que se interprete
que las facultades de supervisión del Justicia de Aragón sobre la actuación
de los entes locales aragoneses sólo podrán ejercerse en materias en las que
el Estatuto de Autonomía atribuya competencias a la Comunidad Autónoma
de Aragón (art. 2.2) y respecto a las que ésta haya, además transferido o
delegado en los entes locales”. 

La restrictiva interpretación jurisprudencial del Alto Tribunal se veía supe-
rada por la realidad, en tanto el Justicia de Aragón extendía su labor de super-
visión sobre toda la actividad ordinaria de los entes locales; extremo que, sal-
vo contadas excepciones, éstos venían aceptando. La naturaleza y razón de
ser del defensor autonómico, y las misiones encomendadas de protección de
los derechos de los ciudadanos, tutela del ordenamiento jurídico y defensa del
Estatuto, parecían ser razón suficiente para legitimar tal intervención. La tras-
lación de la doctrina del Constitucional a la realidad se manifestaba en que si
bien el Justicia admitía a trámite cualquier queja referente a la actuación de
entidades locales, sólo lo hacía a supervisión respecto de cuestiones relativas
a materias transferidas o delegadas por la Comunidad Autónoma. En el resto
de supuestos, las quejas se admitían a mediación, en aplicación de lo previs-
to en el artículo 2.3 de la LRJA, que prevé que “el Justicia de Aragón, en el
cumplimiento de su misión, podrá dirigirse a toda clase de autoridades, orga-
nismos, funcionarios y dependencias de cualquier Administración, con sede
en la Comunidad Autónoma”. 
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En cualquier caso, la redacción del nuevo Estatuto permite superar con
carácter definitivo tal disfuncionalidad. Como único reparo cabe cuestionar la
diferenciación que parece establecer el artículo 59.2 del EA entre los entes
locales y las comarcas, en tanto éstas, de conformidad con lo señalado en el
artículo 2 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
tienen la consideración de entidades locales de Aragón, al igual que las pro-
vincias, la entidad metropolitana de Zaragoza, mancomunidades de munici-
pios, comunidades de villa y tierra y entidades locales menores. Todas ellas
son administraciones sujetas a la supervisión del Justicia de Aragón, por lo
que habría resultado más apropiado referirse con carácter general a la activi-
dad de las entidades locales aragonesas.

Esta extensión de la potestad de supervisión de las entidades locales
requerirá la modificación de la LRJA. Tal y como hemos indicado, el apartado
2 del artículo 2 sujeta a supervisión del Justicia la actuación de los entes loca-
les “en todo lo que afecte a materias en las que el Estatuto de Autonomía atri-
buya competencia a la Comunidad Autónoma”. Por consiguiente, habrá que
adaptar tal regulación a la nueva redacción del Estatuto, sometiendo a la
potestad de supervisión de la Institución toda la actividad de los entes loca-
les aragoneses, sus organismos y demás entes que de ellos dependan. 

Por último, la referencia a la potestad de supervisión sobre los servicios
públicos gestionados por personas físicas o jurídicas, parece responder a esa
interpretación amplia del concepto de administración como el desarrollo de la
función de administrar. Dicha posibilidad, que ya había sido expresamente
reconocida a otras entidades parejas como el Ararteko (conforme al artículo
9.1.d) de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se regula), cubre un
vacío normativo habilitando la intervención del Justicia sobre las entidades pri-
vadas concesionarias de la gestión de servicios públicos. La normativa vasca
parece ser más amplia, al referirse la potestad de supervisión del ararteko a
“los servicios gestionados por personas físicas o jurídicas mediante concesión
administrativa y, en general, a cualquier organismo o entidad, persona jurídi-
ca o privada, que actúe un servicio público estando sometida, al tiempo, a
algún tipo de control o tutela administrativa en todo lo que afecte a las mate-
rias en que el Estatuto de Autonomía otorga competencias a la Comunidad
Autónoma”. Con esta dicción parece eliminarse, en primer lugar, la problemá-
tica derivada de la interpretación del propio concepto de servicio público. Tal
y como señala el profesor BERMEJO VERA, el concepto de servicio público
no sólo es no es unívoco, sino que se utiliza en las leyes con sentidos pro-
fundamente diferentes. La confusión terminológica entre servicios públicos,
servicios de interés público, servicios prestados al público, etc., puede afec-
tar a la interpretación de la norma. Por ello, entendemos interesante que para
determinar el alcance de la potestad de supervisión reconocida al Justicia
sobre las entidades privadas concesionarias de servicios públicos nos remi-
tamos al concepto amplio acordado por el Tribunal Constitucional (vg.
Sentencia de 3 de mayo de 1984), interpretando que la sumisión al control del
defensor viene determinada por la sujeción del servicio al régimen concesio-
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nal, reteniendo la Administración los poderes de policía necesarios para
garantizar el buen funcionamiento de aquél. 

En cualquier caso, debemos valorar positivamente la inclusión del apar-
tado c) en el artículo 59.2 del EA, en tanto, considerando la cada vez mayor
proliferación del recurso a la prestación de servicios por la Administración a
través de la “colaboración privada”, se extiende la potestad de supervisión de
la Institución garantizándose así una mayor efectividad en la consecución de
sus misiones de tutela del ordenamiento y defensa de los derechos indivi-
duales y colectivos de los ciudadanos. 

Al igual que indicábamos anteriormente, esta ampliación de la potestad
de supervisión del Justicia requerirá la reforma de la ley reguladora de la
Institución, de manera que el artículo 2 incluya entre el objeto de dicha super-
visión los servicios públicos gestionados de manera indirecta, sujetos a con-
trol administrativo de alguna institución autonómica. 

4. Actividad del Justicia de Aragón 

La LRJA regula de manera prolija el ejercicio de las funciones por el Justicia
de Aragón en su Título II; regulación que, a su vez, se encuentra desarrollada en
el Título V del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Institución,
aprobado por la Mesa de las Cortes de Aragón el 6 de julio de 1990 (ROFJA). En
la medida en que la modificación del Estatuto de Autonomía no ha introducido
ninguna novedad al respecto, no procede que en el presente capítulo entremos
al análisis de los aspectos prácticos del ejercicio de tales funciones.

Baste decir, al respecto, que la LRJA se refiere, fundamentalmente, al
procedimiento fijado para el ejercicio de la misión de protección y defensa de
los derechos individuales y colectivos. Para ello, la ley parte del reconoci-
miento a personas físicas o jurídicas que manifiesten un interés legítimo,
Diputados de las Cortes de Aragón, Comisiones de Investigación y comisión
encargada de las relaciones con el Justicia, y miembros de las Corporaciones
Locales, de la posibilidad de dirigirse al Justicia solicitándole, mediante la
interposición de una denominada queja, que actúe en relación con los hechos
denunciados. De igual modo, se reconoce la posibilidad de la Institución de
actuar de oficio en defensa de esos derechos. La actuación de oficio o la que-
ja a instancia de parte, que implica la denuncia de una actuación de la
Administración que puede suponer una vulneración de los derechos indivi-
duales y colectivos, supone el inicio de la actuación de supervisión del Justicia
en los términos referidos anteriormente. Previo el desarrollo de las actuacio-
nes de investigación pertinentes para las que la norma habilita a la Institución,
el Justicia, en el supuesto de estimar la concurrencia de un supuesto de vul-
neración de los derechos individuales o colectivos de los ciudadanos, emitirá
resolución a través de la que se formulará a los organismos o autoridades
afectados advertencias, recomendaciones, sugerencias o recordatorios de
sus deberes legales. A este respecto, el propio Reglamento diferencia en el
artículo 43 el contenido de la resolución en función de la forma adoptada.
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Analizando las posibilidades de actuación reconocidas al Justicia de
Aragón y los mecanismos fijados para el desarrollo de sus funciones, la
Institución se enmarca en el modelo básico o clásico de defensor del pueblo,
según la clasificación adoptada por G. KUCSKO-STADLMAYER a resultas del
estudio comparativo realizado de 49 diferentes defensorías de Europa; mode-
lo en el que se encuentran incluidas prácticamente todas las defensorías
regionales de Europa, no sólo las españolas, sino también las de Bélgica,
Alemania, Italia, Austria, Suiza, Serbia y Reino Unido. 

Ello significa, en primer lugar, que como defensor tiene asignadas amplias
competencias para la investigación; competencias que debe ejercer de
manera neutral y no partidista y que le permiten abordar la mediación en el
conflicto como forma de intervención. En segundo lugar, significa que como
Institución está habilitada para la formulación de propuestas ante los órganos
de gestión. Propuestas que aunque no son de obligado cumplimiento, impo-
nen a la Administración el deber de responder exponiendo cuál es su postu-
ra respecto de la propuesta planteada. En tercer lugar, y por último, debe pre-
sentar ante las Cortes de Aragón el informe anual de sus actividades, lo que
le permite exponer el grado de colaboración de las administraciones y la falta
de resolución de las irregularidades investigadas.

En cualquier caso, al analizar el modo de actuación de la Institución debe
remarcarse el informalismo por el que se rige, informalismo necesario para
facilitar el acceso a los ciudadanos garantizando así el cumplimiento de sus
objetivos. Este informalismo se manifiesta en la pluralidad de posibilidades
ofrecidas para dirigirse a la Institución (vía Internet, por escrito, mediante aten-
ción personalizada, por teléfono, etc.); la amplitud de plazos para presentar la
queja; o la flexibilidad en el reconocimiento de legitimidad para manifestar una
presunta vulneración de derechos. En este último aspecto, y tal y como seña-
la I. MURILLO GARCÍA-ATANCE, cabe defender un criterio muy amplio de
interés legítimo, pudiendo admitirse incluso “una mera insatisfacción jurídica
con la actuación administrativa siempre que además responda a las exigen-
cias de la buena fe”. 

Este informalismo ha llevado a la mayoría de la doctrina (L. PAREJO
ALFONSO, C. GARRIDO LÓPEZ, etc.) a señalar que el procedimiento de
actuación del Justicia, como el de otros defensores del pueblo, no constituye
un procedimiento administrativo. Se trata de un modelo de actuación, de
carácter instrumental, a través del que se desarrolla la actuación de la
Institución. Ello implica que la apertura de un expediente por el Justicia no
concede al ciudadano el conjunto de derechos fijados en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJAP). 

No obstante, y pese a tal informalismo, la normativa aplicable, funda-
mentalmente el ROFJA, establece reglas de actuación en la tramitación de las
quejas que sin duda otorgan ciertos derechos a sus presentadores. En esta
línea, y cara a garantizar los intereses del ciudadano en relación con la activi-
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dad de la Institución, el Justicia de Aragón aprobó, el 16 de octubre de 2001,
un Código de Buena Conducta Administrativa. 

La aprobación de un código de conducta por el Justicia se encuadra en un
contexto histórico marcado por el impulso al proceso de formulación de textos
de este tipo. Tal y como analizaron M. DÍAZ MUIÑA e I. MURILLO GARCÍA-
ATANCE, a ello contribuyeron tres factores: el Informe Nolan, elaborado por un
Comité presidido por el Juez Nolan y presentado al Parlamento Británico el 16
de mayo de 1995, que proponía la elaboración de códigos de conducta; la emi-
sión en 1996 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) del informe “Ética en el Servicio Público” que se pronuncia-
ba en el mismo sentido; y el Informe Especial de abril de 2000 del Defensor del
Pueblo Europeo al Parlamento Europeo relativo a la existencia y acceso públi-
co a un Código de Buena Conducta en las instituciones y órganos comunita-
rios. Este informe condujo a la aprobación el 6 de septiembre de 2001 de un
Código de Buena Conducta Administrativa dirigido a las Instituciones y órganos
de la Unión Europea. El texto comunitario incluye tanto referencias propias del
derecho administrativo, -incorporando aspectos referentes a la configuración
del procedimiento a desarrollar (medios para la notificación, motivación de las
decisiones, recursos ofrecidos, etc.)-, como principios característicos de un
código de conducta, fijando los recursos para contribuir a un funcionamiento
institucional ético, transparente y ajustado a derecho. En suma, se trata de la
configuración del código de conducta como herramienta para la defensa del
derecho de los ciudadanos a la buena administración, acorde con la consagra-
ción de este derecho en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea, adoptada en Niza en diciembre de 2000.

En esta línea se enmarca el texto aprobado por el Justicia de Aragón. En
él, junto al establecimiento de una serie de principios generales de actuación,
como el de ausencia de discriminación, legalidad, proporcionalidad, indepen-
dencia, confianza legítima y confidencialidad, se fijan reglas en el desarrollo de
sus actuaciones que suponen el reconocimiento expreso de garantías a los
ciudadanos: determinación de un plazo razonable para la adopción de deci-
siones, transparencia administrativa, exigencia de notificación, etc. 

En general, debemos incidir en que la aprobación de un código de con-
ducta por el Justicia de Aragón, y por extensión por cualquier ombudsman,
resulta no sólo oportuna, sino también necesaria, en tanto dicho documento
se configura como instrumento de enorme utilidad en la lucha contra la mala
administración; objetivo que, como indicamos a continuación, se constituye
en una de las razones de ser de aquél. 

III. LAS FUNCIONES DEL JUSTICIA DE ARAGÓN A LA LUZ 
DEL NUEVO EA: PERSPECTIVAS DE FUTURO

El EA aprobado por LO 5/2007 consolida, en la línea continuista referida,
las funciones que venían siendo desempeñadas por la Institución; mante-
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niéndose la actuación de supervisión de la actividad de la Administración
como herramienta para hacer efectivas sus misiones. 

En el ámbito comparado, la actividad de supervisión de la Administración
constituye la manifestación más evidente de las tareas que tradicionalmente
se atribuyen a un ombudsman. Tal y como señala Kristof STEYVERS, las figu-
ras actuales de ombudsman en los estados democráticos de derecho persi-
guen dos objetivos fundamentalmente: atender a las quejas de los ciudada-
nos en relación con el mal funcionamiento de la Administración, y desarrollar
una tarea de mediación. Al dotarse el Estado Español de un Defensor del
Pueblo, con la aprobación de la CE y el desarrollo de la figura prevista en el
artículo 54 a través de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril (LODP), se pre-
tendió hacer hincapié en la distinción entre el modelo adoptado, que en su
momento tuvo como referente al contemporáneo Provedor de Justiça portu-
gués, y el modelo tradicional de ombudsman sueco: el Defensor debía entrar
no sólo en el terreno del control ordinario de las Administraciones Públicas,
sino también en el de la defensa de los derechos y libertades fundamentales
de las personas. Posteriormente, el desarrollo del modelo territorial español
ha traído consigo una cierta ombudsmanía, una sucesiva creación de defen-
sores del pueblo autonómicos paralela a la asimilación de autogobierno por
parte de las autonomías y a la subsiguiente asunción de competencias con el
pertinente desarrollo de un aparato administrativo para su gestión que, como
bien sabemos, en este momento es superior al del Estado. La ecuación es a
todas luces lógica: a mayor número de competencias, mayor administración.
Y a mayor administración, mayor actividad administrativa y, con ello, mayor
necesidad de control para garantizar el respeto a los derechos e intereses de
los ciudadanos. 

Con esto, queremos significar que el ámbito principal de actuación de los
defensores, tanto el estatal como los autonómicos, continúa siendo la nece-
sidad de atender a las reclamaciones de los ciudadanos en relación con el
funcionamiento de la Administración. O, más bien, con su mal funcionamien-
to. Y ello demuestra que el rasgo diferencial del modelo de defensor asumido
respecto al de ombudsman que opera en otros países de nuestro entorno no
es tan significativo. E igualmente demuestra que en nuestro país, al igual que
en los Estados democráticos que nos rodean, el ombudsman se constituye
en herramienta de primer orden en la lucha contra la mala administración,
atendiendo a la definición dada por Jacob SÖDERMAN, primer Defensor del
Pueblo Europeo, cuando indicó, en su informe anual correspondiente al año
1997, que “se produce mala administración cuando un organismo público no
obra de conformidad con las normas o principios a los que debe obligatoria-
mente atenerse”.

La mala administración es síntoma de un funcionamiento del aparato
público contrario a derecho; es decir, un funcionamiento que no atiende a las
normas por las que esa Administración debe regirse y que, en consecuencia,
resulta lesivo para los derechos de los ciudadanos, en su concepto más
amplio. Y ello es predicable respecto de cualquier reclamación presentada
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ante el Justicia: desde la queja por el deficiente alumbrado de una calle has-
ta una reclamación por daños sufridos por una mala praxis desarrollada en el
ámbito de un servicio público de salud. Cualquier queja presentada ante el
Justicia constituye una denuncia por un supuesto de mala administración; y
cualquier supuesto de mala administración implica una lesión a los derechos
individuales y colectivos de los ciudadanos. 

Y es desde esta óptica desde la que debemos plantearnos cuáles son los
instrumentos que el EA, en su nueva redacción, ofrece al Justicia para aten-
der a esa función, y sobre todo, qué posibilidades de actuación se le ofrecen
para atender a sus objetivos. 

El instrumento fundamental, como se ha resaltado, es la facultad de
supervisión de la actuación de la Administración. Facultad que el nuevo Esta-
tuto ha ampliado en cuanto a su ámbito subjetivo en la línea descrita. Pero a
la vez, se trata de una herramienta constreñida por la falta de carácter vincu-
lante. Tal y como se ha repetido en múltiples ocasiones, el Justicia de Aragón
es una magistratura de persuasión, dotada, como indicaba LA PÉRGOLA, si
no de potestas, sí de auctoritas. Sus decisiones no son vinculantes para la
administración, aunque sí son influyentes. Aquí radica, precisamente, la razón
de ser de la Institución y de su configuración. Esa auctoritas depende de su
rango institucional, del prestigio de su titular y de la validez y racionalidad de
sus argumentos. 

A la vez, la efectividad de este ejercicio de la potestad de supervisión con
resultados no vinculantes depende en gran medida de la actitud favorable de
la Administración, así como de su colaboración. La colaboración debe pres-
tarse al facilitar información a requerimiento de la Institución; la actitud favo-
rable se manifiesta al aceptar formalmente las resoluciones emitidas por la
Institución y al llevarlas a la práctica. La LRJA reconoce herramientas al
Justicia para “combatir” la falta de colaboración de la Administración: así, el
artículo 5 establece la obligatoriedad de todos los órganos y entes sujetos a
supervisión de auxiliar al Justicia en sus investigaciones. Si tal obligación es
incumplida por cualquier autoridad o funcionario, la Institución puede ponerlo
en conocimiento de sus superiores jerárquicos o incluso del Ministerio Fiscal.
Esta obligación se desarrolla en los artículos 19 y 21, que señala de manera
taxativa que “quienes impidieran la actuación del Justicia de cualquier forma
podrá incurrir en responsabilidad penal”.

Al margen de consideraciones acerca de la conveniencia de recurrir a la
vía penal para “estimular” la cooperación de las Administraciones, -posibilidad
que debe reservarse, desde mi punto de vista, a supuestos extremos-, es
inevitable plantearse la necesidad y/o conveniencia de adoptar medidas y
reformas que contribuyan a fortalecer al defensor, dotándole de más herra-
mientas coercitivas. Sin ánimo exhaustivo, cabría aludir a la posibilidad de
recurrir a una aplicación analógica del régimen general del procedimiento
administrativo a la actuación del Justicia; considerando, por ejemplo, que la
falta de contestación de la Administración a una resolución del Justicia equi-
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vale a una aceptación por “silencio administrativo“. Desde el punto de vista
comparado, otras defensorías del Estado vienen arbitrando mecanismos para
atender a la necesidad expuesta. Así, la recientemente aprobada Ley
24/2009, de 23 de diciembre, del Sindic de Greuges de Cataluña (LRSC),
dedica el Título VI a la regulación de la colaboración con el Sindic de los suje-
tos supervisados. Dicho Título incluye, entre otros aspectos relevantes, una
serie de mecanismos de garantía, referidos tanto a la falta de colaboración y
obstaculización (permitiendo al comisionado, entre otras medidas, personar-
se en las dependencias administrativas en que estén custodiados los expe-
dientes objeto de investigación para examinarlos), como al incumplimiento de
resoluciones (estableciendo la obligatoriedad legal de informar acerca de los
motivos de incumplimiento, debiendo incluso hacer públicas las sugerencias
y recomendaciones efectuadas así como el incumplimiento producido).

Desde mi punto de vista, uno de los mecanismos más efectivos para
empoderar a la Institución frente a las Administraciones radica, precisamente,
en la publicidad; en concreto, en la posibilidad de poner en conocimiento
público la falta de colaboración de las Administraciones con la institución o el
incumplimiento de las resoluciones que han sido formalmente aceptadas. En
este punto se impone la necesidad de distinguir entre la publicidad acordada
a través de instrumentos oficiales y el recurso a otros mecanismos.

La publicidad mediante la publicación en diarios oficiales presenta la ven-
taja de su obligatoriedad para las administraciones. La LRJA establece en el
artículo 34, por ejemplo, la necesidad de publicar en el Boletín Oficial de
Aragón las recomendaciones emitidas en ejercicio de la misión de tutela del
ordenamiento jurídico cuando el Justicia estime que algún precepto regla-
mentario emanado de la Diputación General de Aragón infringe el Estatuto de
Autonomía o el ordenamiento jurídico aragonés. Con ello se impone a la
Administración el deber de dar a conocer en su diario oficial la opinión de la
institución en referencia a posibles vulneraciones de la legalidad. Cabe por
tanto plantearse la oportunidad de ampliar dicha facultad, aumentando, en
una futura modificación de la ley, los supuestos en los que se imponga la
publicación en el boletín oficial de las actuaciones del Justicia relacionadas
con el ejercicio de las funciones que le son atribuidas. En esta línea, y a modo
de ejemplo, la norma reguladora del Sindic fija la obligación de la
Administración de dar publicidad, a través de los mecanismos oficiales, a las
resoluciones aceptadas que se considera que han sido incumplidas.

En segundo lugar, cabe referirse a la publicidad acordada a través de
otros recursos. En este apartado, resulta necesario aludir a la relación del
Justicia, como defensor del pueblo, con los medios de comunicación. En este
ámbito, la LRSC señala en el artículo 84 que “los medios de comunicación
públicos de Cataluña deben facilitar la tarea de divulgación del Síndic de
Greuges”. En cierto modo, el establecimiento por ley de la obligación de los
medios de comunicación de colaborar con el defensor puede parecer exce-
sivo. Es inevitable plantearse dudas sobre la legitimidad para imponer tal pre-
visión y sobre su adecuación a los derechos de libertad de expresión consa-
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grados en el artículo 20 de la CE. Pero a la par, resulta sintomático que en la
modificación más reciente de las normas reguladoras de los defensores auto-
nómicos se reconozca de manera tan explícita el valor que se otorga a las
tareas de divulgación de los medios de comunicación en relación con la acti-
vidad del defensor. Es indudable que en el contexto político y social propio de
los sistemas democráticos en el marco de la sociedad de la información el
papel a desempeñar por los medios de masas en la consecución de los fines
de entidades como el ombudsman es fundamental. El Justicia de Aragón tra-
dicionalmente ha tendido a someter su relación con estos medios a un cau-
ce marcado por la profesionalidad e imparcialidad, propia de su carácter de
magistratura de persuasión. No obstante, no cabe duda de que dicha relación
debe impulsarse, siempre teniendo en cuenta los fines a los que debe orien-
tarse la institución. En este sentido, puede resultar más interesante el mode-
lo del Valedor do Pobo, quien tiene reconocida por ley la posibilidad de comu-
nicar de forma pública e inmediata aquellas actuaciones que se consideren
“hostiles o entorpecedoras de su actuación”. 

Por otro lado, y entre las herramientas disponibles para facilitar el empleo
de la publicidad como instrumento para dotar al Justicia de un mayor poder
coercitivo, debemos hacer referencia a los recursos facilitados por la socie-
dad de la información. El empleo de las TIC, al que nos referiremos en el últi-
mo apartado de este capítulo, ofrece un cauce irrenunciable para dar publici-
dad a esa falta de colaboración de las Administraciones. El Justicia de Aragón
en su momento fue pionero al publicar en su página web todas las resolucio-
nes emitidas, así como sus publicaciones, informes y dictámenes. No obs-
tante, queda pendiente el empleo del mismo medio para dar publicidad tan-
to a la falta de colaboración de la Administración, como al incumplimiento de
los compromisos adquiridos al aceptar las resoluciones formuladas. 

En cualquier caso, debemos incidir en que no es cuestionable el carác-
ter no vinculante de las resoluciones del Justicia dictadas en ejercicio de su
potestad de supervisión. Pero como hemos indicado, en un marco global
comparado en el que el ombudsman moderno se configura como entidad de
mediación y de lucha contra la mala administración, debemos analizar qué
otros instrumentos pueden potenciarse para contribuir al cumplimiento de los
fines de la Institución, y para abordar los retos de futuro que se planteen en
el nuevo marco estatutario.

1. La mediación

El Diccionario de la RAE define la mediación como el resultado de “inter-
ceder o rogar por alguien” o “interponerse entre dos o más que riñen o con-
tienden, procurando reconciliarlos o unirlos en la amistad”. Desde un punto
de vista jurídico, la mediación se ha positivado como una figura instrumental
dirigida a poner fin a las relaciones conflictuales entre las personas; como una
forma procesal de terminación de un procedimiento. Cuando las tareas de
mediación se desarrollan mediante la intervención regularizada e instituciona-
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lizada de un tercero, neutral e independiente, nos encontramos ante una
mediación institucional. Si una de las partes en conflicto es la Administración,
la posibilidad de llegar a una solución pactada entre las partes alcanza inclu-
so naturaleza jurídica en el artículo 88 de la LRJAP, al prever la posibilidad de
finalizar el procedimiento administrativo mediante un acuerdo, pacto, conve-
nio o contrato. En el supuesto de que para alcanzar ese final convencional se
recurra a la mediación institucional, podemos aludir a la actuación de media-
ción desarrollada por el ombudsman. 

G. CARBALLO MARTÍNEZ ha definido la mediación institucional como “la
interrelación de un tercero que, a través de un apoderamiento instituido, de-
tenta una especial autoridad de facto o de derecho, que le permite, bien inter-
venir directamente entre dos o más personas para conseguir un arreglo, o
bien, facilitar los medios operativos, -dación de mediadores-, para que dicha
intervención pueda realizarse con las debidas garantías y la necesaria efecti-
vidad”. 

Si a esta definición jurídica de la mediación institucional añadimos el com-
ponente ético, social y cultural que supone el avance en la resolución de con-
flictos mediante la negociación pacífica, -como característica deseable de la
cultura de paz, justicia, igualdad y equidad a la que debemos aspirar que se
oriente el modelo social-, la consecuencia obvia es que el ejercicio de la facul-
tad de mediación se puede constituir en herramienta fundamental del
ombudsman para la defensa de los derechos y libertades ciudadanos. 

De hecho, el propio término con el que se denomina la figura hace refe-
rencia a esta función. En Francia, al ombudsman se le designa mediateur
(término adoptado a raíz de un concurso organizado por Le Figaro para pre-
miar a la palabra francesa que mejor definiera el concepto de ombudsman);
la propia palabra “ombud” significa vocero o representante de otra, etc. En
este sentido, y desde un punto de vista comparado, en el ámbito internacio-
nal se oscila entre los ombudsman a los que se atribuyen directamente por su
normativa reguladora labores de mediación (como pueden ser el de Panamá,
regulado por Ley 7, de 5 de febrero de 2007, el de Colombia, por Ley 24 de
15 de diciembre de 1992, etc.) y las posturas doctrinales, como la manteni-
da por Larry B. Hill, para quien el ombudsman debe limitarse a desarrollar fun-
ciones de atención a las reclamaciones de los ciudadanos. 

En nuestro país no parece cuestionarse la legalidad y oportunidad del
ejercicio de actuaciones de mediación por parte de los Defensores del pue-
blo. Así, J. L. RIVERO ISERN mantiene que la supervisión de la administración
no agota ni mucho menos las posibilidades y correspondientes facultades de
actuación de un Defensor del Pueblo, existiendo otras vías para la consecu-
ción de sus objetivos entre las que se incluye el ejercicio de la mediación.
Mediación que implica una integración del defensor en el procedimiento admi-
nistrativo coadyuvando a la formación de la resolución final que las partes van
a formular de mutuo acuerdo. Si bien, este autor entiende que debe habilitar-
se específicamente por ley al defensor para desarrollar estas funciones de
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mediación. En esta línea, encontramos en derecho comparado entidades a
las que su norma reguladora les atribuye funciones de avenencia, conciliación
y mediación: el artículo 23.1 de la Ley 1/1993, de 10 de marzo, del Sindic de
Greuges de las Islas Baleares, o el artículo 20.1 de la Ley 2/1994, de 20 de
marzo, del Procurador del Común de Castilla y León. Mención especial mere-
ce la referencia a las funciones de mediación del Sindic de Greuges en la
LRSC. El artículo 4 incluye de forma expresa entre las funciones del Sindic lle-
var a cabo funciones de mediación o de composición de controversias; fun-
ciones desarrolladas en el Capítulo III del Título V. Dicho desarrollo incluye tan-
to los requisitos para el ejercicio de la mediación (consentimiento de las
partes, etc.) como el régimen aplicable. 

La propia LRJA señala en el artículo 22.3 que “dentro de las sugerencias
formuladas por el Justicia de Aragón podrá encontrarse la proposición de fór-
mulas de coordinación o acuerdo para solventar un problema determinado”.
Con ello, la norma autonómica establece expresamente la posibilidad de acu-
dir a fórmulas de mediación en la tramitación de las quejas. En lo que a nues-
tra Institución respecta, a lo indicado se añade la configuración histórica del
Justicia Mayor; a quien, pese a que no se puede considerar que desempe-
ñase una labor mediadora en sentido estricto, se le definió como “juez
medio”, ya que mediaba entre el rey y la nobleza. Con ello, encontramos un
nuevo nexo con la figura histórica de la que el defensor autonómico toma su
nombre. 

Es en este punto donde conviene entrar al análisis del desarrollo de la
actividad de mediación por parte del Justicia; en concreto de los requisitos
que tal actividad debe tener, su utilidad y las posibilidades de desarrollo. En
línea con lo señalado por Felix DÜNSER en referencia a la mediación desa-
rrollada por diferentes ombudsman europeos, entiendo que para que dicha
actividad sea efectiva debe reunir una serie de requisitos:

1. En primer lugar, debe facilitarse la posibilidad de que el ciudadano acu-
da al ejercicio de la mediación por parte del defensor con carácter previo al
agotamiento de la vía administrativa. Y entiendo que es así porque la media-
ción es útil en el iter procedimental antes de llegar a la resolución no conven-
cional, que por otro lado es la ordinaria y habitual. La propia práctica de la
Institución demuestra que, en ocasiones, la Administración se muestra reacia
a colaborar en la tramitación de una queja en el supuesto de que se haya pro-
ducido un pronunciamiento en vía administrativa como consecuencia de la
interposición de un recurso. Y, en cualquier caso, una vez que la
Administración ha resuelto el procedimiento, resulta más complejo modificar
el sentido del pronunciamiento para adecuarlo a las pretensiones del intere-
sado. En consecuencia, la mediación del defensor tiene su razón de ser con
carácter previo a la resolución administrativa. 

2. En segundo lugar, la mediación resulta más efectiva cuando se facilita
la proximidad del ombudsman al ciudadano. La propia naturaleza informal en
la tramitación de los asuntos de la figura la facilita. E igualmente, la existencia
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de defensores regionales, como es el Justicia de Aragón, promueve la proxi-
midad e identificación del ciudadano con la figura y propicia el acercamiento. 

3. Por último, y como es obvio, es fundamental la actitud favorable de la
Administración al ejercicio de la actividad medidora del defensor; actitud que
por un lado es requisito ineludible para el ejercicio de la mediación y que, por
otro, facilita la consecución de resultados satisfactorios para todos los impli-
cados. 

La utilidad o efectividad de la mediación desarrollada por el defensor del
pueblo radica, principalmente, en los caracteres que son inherentes a la ins-
titución. Fundamentalmente, en su carácter objetivo e independiente; así
como en su configuración como “magistratura de persuasión”. El hecho de
que sus pronunciamientos no sean vinculantes, y la ausencia de sumisión a
control jurisdiccional alguno legitiman su criterio técnico como autoridad
imparcial, en tanto su actuación debe perseguir como único objetivo la garan-
tía de los derechos individuales y colectivos. 

En cierto sentido, la mediación así configurada vendría a oponerse a la
actuación de supervisión. Indica el artículo 41.2 del ROFJA que en el acuerdo
de admisión de los expedientes, el Justicia especificará si se efectúa con fina-
lidad de supervisión, mediación o de mera información al ciudadano. La super-
visión de la actuación de la Administración se constituye en instrumento fun-
damental para el control de la adecuación a la norma y el respeto a los
derechos individuales y colectivos de dicha actuación. Es una potestad que se
impone a la Administración, en cuanto ésta es sujeto de control al que debe
someterse por imperativo legal. En cambio, la admisión a mediación permite a
la Institución entrar a considerar en su intervención aspectos no estrictamente
de control de legalidad, sino incluso de oportunidad, sobre la decisión a adop-
tar por la Administración; todo ello sobre la base de que la Administración ha
prestado su conformidad al ejercicio de esa mediación, y que el objetivo final
es la garantía máxima de los derechos e intereses del ciudadano. En definitiva,
con el ejercicio de la mediación se posibilita la inclusión en la labor del defen-
sor de criterios que exceden el control de la estricta adecuación a derecho,
como son la lógica, la equidad, la ética y la buena administración.

Siendo Defensor del Pueblo Fernando ÁLVAREZ DE MIRANDA, señaló que
“el resultado positivo de la mediación es lo que denominamos conciliación”.
Entiendo que dicha conciliación puede alcanzarse en dos marcos posibles:

a) En el ejercicio de tareas de mediación entre la Administración y los par-
ticulares, instando a la orientación de las posiciones hacia la búsqueda de
soluciones convencionales en el marco de lo previsto en el artículo 88 de la
LRJAP, en las que se salvaguarden al máximo los intereses propios de cada
parte y el interés general.

b) En el ejercicio de tareas de mediación en el ámbito de lo que L. PA-
REJO ALFONSO denomina “contenciosos gubernativos”; es decir, procedi-
mientos especialmente complejos con implicación de múltiples intereses. En
tales supuestos, y con las limitaciones señaladas por I. MURILLO GARCÍA-
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ATANCE impuestas por las necesarias cautelas que deben adoptarse aten-
diendo a la pluralidad de intereses afectados, el Justicia puede desarrollar fór-
mulas de acercamiento que contribuyan a la solución de los problemas plan-
teados. 

En cualquier caso, y tal y como indicara J. L. BATALLA CARILLA, el 
Justicia puede revelarse como una figura especialmente apta para el desa-
rrollo, ante un conflicto entre Administración y administrado/s o entre varias
administraciones, de las funciones que doctrinalmente se consideran englo-
badas en la mediación: conciliar o crear confianza entre los disputantes, faci-
litar la comunicación clarificando temas e intereses, clarificar percepciones
que impidan el acuerdo, invertir comportamientos negativos que obstaculicen
el diálogo y determinar o clarificar los datos necesarios para la resolución de
la disputa.

2. La intermediación con la sociedad civil: Participación ciudadana

El ombudsman cumple una función de participación social y política en el
ámbito de la protección y defensa de los derechos y libertades de los ciuda-
danos; derechos y libertades que deben ser necesariamente garantizados por
un Estado Social y Democrático de Derecho. El recurso de la ciudadanía al
defensor del pueblo para hacer efectivos sus derechos e intereses puede
constituirse así en un instrumento de participación en el modelo institucional
al margen de los canales de democracia representativa, entre los que, como
es bien sabido, el protagonismo reside, a veces de manera exclusiva, en el
ejercicio del derecho al voto. 

Es igualmente sabido que dicho modelo de democracia representativa no
pasa por sus mejores momentos: la transformación acelerada de la realidad
política y social a lo largo del siglo XX al calor de la sociedad “postindustrial”;
el cambio de valores en las sociedades democráticas hacia el “postmateria-
lismo”; la expansión y cada vez mayor complejidad de la realidad política y la
falta de acomodación de los mecanismos tradicionales de representación
política a estas circunstancias exigen una adaptación de las instituciones.
Adaptación que, necesariamente, pasa por otorgar mayor protagonismo a la
sociedad civil. Y en dicho proceso entiendo que el ombudsman, como insti-
tución de mediación y de defensa de los derechos y libertades, debe jugar un
rol activo. 

La sociedad civil, conceptualizada en la línea de TOCQUEVILLE como la
red asociativa, –el conjunto de instituciones cívicas y asociaciones voluntarias
que median entre los individuos y el Estado–, cada día adquiere un mayor pro-
tagonismo en la reivindicación de los derechos y libertades, consecuencia
lógica de su propia razón de existir. Y su propia actividad en este campo debe
llevar, necesariamente, a una relación con el ombudsman competente en su
ámbito territorial. En este sentido, la presentación de quejas por las organiza-
ciones voluntarias ante, en nuestro caso, los defensores del pueblo, constitu-
ye un ejemplo de lo que en sociología se denomina capital social vinculante o
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“linking social capital”; es decir, es expresión de la participación social ligada
a la actuación política. Parece lógico que si en un mismo espacio territorial
existe una entidad social dedicada a la reivindicación de derechos en deter-
minado ámbito y una entidad institucional constituida para la defensa de los
derechos y libertades de los ciudadanos, deben establecerse cauces y meca-
nismos de colaboración, acuerdo y entendimiento. Con ello, la propia socie-
dad civil está legitimando la actuación de la institución; caso contrario, difícil-
mente ésta estará contribuyendo a la realización plena de sus objetivos. 

La participación política de los españoles, según los estudios de Sonia
MARÍA FRÍAS, es baja. De hecho, la forma de participación más numerosa es
la electoral. No obstante, únicamente un 11% de la población participa en
algún tipo de entidad ciudadana. La tasa de participación en Aragón es lige-
ramente superior a esta media: un 14%. Tal y como señalara Fabiola MOTA
CONSEJERO, con ocasión de la celebración de las 22 Jornadas de
Coordinación de Defensores del Pueblo, en Barcelona, atendiendo al grado
de información e interés por la política, al grado de participación asociativa y
a la tasa de asociacionismo productor de bienes públicos (es decir, asocia-
ciones que integran el denominado tercer sector, contribuyendo a la mejora
de la situación económica y social de los ciudadanos), en Aragón existe un
nivel de capital social medio; superior de nuevo a la media española. Este
nivel de participación implica que el Justicia puede encontrar mayores opor-
tunidades para ejercer su función de participación a través del tejido asociati-
vo. Otras defensorías, en comunidades con un nivel de capital social más
bajo, habrán de ejercer mayores esfuerzos de socialización política; es decir,
habrán de promover un rol más activo de los ciudadanos en la defensa y rei-
vindicación de sus derechos. 

El informe anual del Justicia de Aragón correspondiente al ejercicio 2008
indica que de las 2002 quejas presentadas ese año ante la Institución, 121,
es decir un 6,04%, correspondían a personas jurídicas y colectivos. Pese a
ese capital social existente, no se aprecia una participación relevante del teji-
do asociativo en el impulso y promoción de las actuaciones de la Institución.
Ello puede revelar una insuficiente institucionalización de las relaciones entre
el Justicia y las organizaciones sociales. De hecho, pese a que se aprecian
manifestaciones de dichas relaciones (a través de las asistencias del titular de
la Institución a actos organizados, la atención personalizada a representantes
de entidades, la presencia institucional en foros sociales, etc.) parece que
sería deseable un mayor impulso a esa institucionalización. Para ello, una
herramienta adecuada podría ser el establecimiento de una relación orgánica
permanente mediante órganos específicos, como ha hecho el Sindic de
Cataluña a través del denominado “Consejo Social”, el Ararteko mediante la
“Dirección de Relaciones Sociales”, o el Sindic de Greuges de Valencia
mediante la “Asesoría de participación ciudadana”. 

Otra vía, menos explotada por instituciones afines, es la firma de conve-
nios de colaboración y acuerdos con organizaciones sociales para la conse-
cución de objetivos específicos comunes. Tal extremo no aparece contem-
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plado expresamente en la LRJA, por lo que podría valorarse su inclusión con
ocasión de una reforma futura. 

De igual modo, el establecimiento de cauces de participación y comuni-
cación debe tener un doble sentido. Por un lado, la sociedad civil debe ser útil
al Justicia para tener conciencia del “pulso social”, de las necesidades y rei-
vindicaciones de la ciudadanía. Aquélla debe impulsar la actuación de éste
mostrándole cuál es la realidad social a la que debe atender. Por el otro, y de
forma paralela, el Justicia se constituye en instrumento fundamental para
dotar de voz a esas entidades ciudadanas, desarrollando una labor de media-
ción, en la línea indicada en el apartado anterior, e intercediendo en su nom-
bre ante los poderes institucionalizados. 

En cualquier caso, y para terminar, es indudable que para conseguir los
objetivos descritos deben impulsarse, igualmente, los mecanismos de comu-
nicación institucional. La Institución debe transmitir un mensaje a la ciudada-
nía: qué es, qué hace y para qué está. Y dicho mensaje, sin duda, contribui-
rá a ese necesario acercamiento con la sociedad civil. 

3. A modo de conclusión: la aproximación a la ciudadanía

En línea con lo argumentado en el apartado anterior, no cabe duda que
el nuevo EA ofrece nuevos cauces para facilitar la aproximación de la
Institución a la ciudadanía. Objetivo que, como hemos señalado, debe fomen-
tarse para favorecer el desarrollo de los cometidos de cualquier ombudsman. 

Un primer elemento que sin duda puede facilitar ese acercamiento es el
recurso a las herramientas facilitadas por la Sociedad de la Información;
herramientas que, por un lado, plantean nuevos desafíos jurídicos en el terre-
no de los derechos y libertades y, por otro, habilitan nuevos cauces de comu-
nicación. 

El nuevo EA incluye la necesidad de atender al desarrollo y fomento de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) estableciendo en el artí-
culo 28 que “los poderes públicos aragoneses promoverán las condiciones para
garantizar en el territorio de Aragón el acceso sin discriminaciones a los servicios
audiovisuales y a las tecnologías de la información y la comunicación”. Dicha
previsión debe conectarse con los principios y derechos consagrados en la Ley
11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos,
que, con el objeto de desarrollar el derecho de los ciudadanos a relacionarse
con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, regula los aspectos
básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad
administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como
en las relaciones de los ciudadanos con las mismas. En este marco, en el que
las TIC están en camino de convertirse en herramienta de acceso a los servicios
públicos, es fundamental la participación de los defensores del pueblo. 

En el caso del Justicia de Aragón, esta participación debe desarrollarse
en una doble dirección:
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a) Garantizando tanto el recurso a la e-administración como mecanismo
para favorecer la prestación de los servicios públicos como el respeto a los
derechos de los ciudadanos en la utilización de las nuevas tecnologías. Para
este segundo objetivo –y partiendo de la consideración, alcanzada en las XXIV
Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, celebradas en Sevilla
en octubre de 2009, de que el acceso y utilización de las nuevas tecnologías
es un derecho en sí mismo considerado–, es fundamental velar por el respe-
to a una serie de garantías: el acceso a las nuevas tecnologías, evitando bre-
chas digitales; la protección de la ciber-seguridad; y el impulso a un nuevo
modelo de prestación de servicios, recurriendo a las TIC. 

b) Empleando las TIC como medio para facilitar el acceso de los ciuda-
danos a los servicios que presta la Institución, pese a que no debe perderse
de vista las limitaciones en el acceso a las nuevas tecnologías de la informa-
ción, por causas económicas, sociales, culturales, de infraestructuras, etc. En
la práctica, el Justicia recurre a las nuevas tecnologías tanto para facilitar el
acceso a los ciudadanos (habilitando la presentación de quejas a través de
Internet), como para dar mayor publicidad y transparencia a la actividad de la
Institución (fundamentalmente, a través de la página web de la Institución, en
la que figuran todas las resoluciones emitidas, las publicaciones impulsadas
por el Justicia, los informes anuales y extraordinarios, etc.). No obstante, y
cara al futuro, pueden plantearse fórmulas que permitan una mayor transpa-
rencia de la actuación de la Institución, y una mayor accesibilidad y proximi-
dad al ciudadano. Para ello, por ejemplo, se puede habilitar la posibilidad de
consultar el estado de tramitación de los expedientes a través de la firma elec-
trónica; se debe analizar y en su caso fomentar la presencia de la Institución
en las webs 2.0 y en las redes sociales en Internet (facebook, tuenti,…); etc. 

Para terminar, y en la línea subrayada de aproximación a la ciudadanía,
deben tenerse en cuenta otros aspectos introducidos por el nuevo EA. Así, la
referencia en el artículo 7 a las lenguas y modalidades lingüísticas propias de
Aragón, y la prohibición expresa de discriminación por razón de la lengua,
informa necesariamente la actuación de la Institución. En este sentido, la ley
10/2009, de 22 diciembre, de uso, protección y promoción de las lenguas
propias de Aragón, establece un mandato expreso al Justicia, al señalar en el
artículo 30 que “el Justicia de Aragón, en el ejercicio de sus competencias,
velará por la protección de los derechos lingüísticos reconocidos en esta Ley
y por el cumplimiento de sus disposiciones por los poderes públicos.
Cualquier ciudadano podrá dirigirse por escrito al Justicia de Aragón en cual-
quiera de las lenguas propias de Aragón y será respondido en esa lengua y
en castellano. El Justicia de Aragón podrá emitir escritos, informes y cuales-
quiera documentos en las lenguas propias de Aragón, que también consta-
rán en castellano”. La naturaleza de la Institución, y las funciones atribuidas
de tutela del ordenamiento y de defensa de los derechos individuales y colec-
tivos de los ciudadanos, imponen la necesidad de, en un futuro próximo,
adoptar los mecanismos apropiados para garantizar los derechos recogidos
en la nueva norma. 
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I. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es analizar la regulación estatutaria y legal del
Presidente y del Gobierno de Aragón, instituciones que encarnan el poder eje-
cutivo en el que se encuadra la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, a la que dirigen. De modo especial se examinarán aquellos aspec-
tos de su régimen jurídico que presentan una relación más intensa y directa
con la Administración Pública, que constituye el eje de esta obra colectiva. 

El artículo 32 EAAr encabeza el Título II relativo a la “organización
Institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón” y configura como insti-
tuciones de la Comunidad al Presidente y al Gobierno o Diputación General,
junto con las Cortes y el Justicia de Aragón. El Estatuto de Autonomía de
2007 da carta de naturaleza a la denominación de Gobierno que reemplaza a
la tradicional de Diputación General, cuya utilización queda prácticamente
residual. El término Gobierno ya venía siendo usado por las leyes aragonesas
desde 1995 y había sido recogido de modo incidental en el Estatuto de 1982
tras la reforma introducida por LO 5/1996, de 30 de diciembre.

La regulación del Presidente y el Gobierno se contiene en los artículos 46
a 58 EAAr y es el fruto de un largo camino de decantación iniciado en los
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albores del Estado autonómico. Resulta, por ello, útil realizar un breve resu-
men del proceso de configuración estatutaria y legal de estas instituciones.
De modo singular, se recordarán los hitos fundamentales, destacando las
cuestiones más relevantes que se han suscitado a lo largo de este recorrido.
El estudio se detendrá con cierto detalle en el proceso de separación de la
regulación legal del Gobierno y la Administración. Ello permitirá una mejor
comprensión del sistema regulado en el vigente Estatuto de Autonomía de
2007 y desarrollado por la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y el
Gobierno de Aragón.

No es propósito de este trabajo hacer un análisis integral de la regulación
estatutaria y legal de la materia. Ni el plan de la obra colectiva, ni el reducido
espacio de que se dispone lo aconsejan. Se examinarán de modo preferente
aquellas cuestiones que presentan una mayor relación con la actividad de la
Administración aragonesa a la que el Gobierno dirige, dejando de lado los
aspectos de su relación con las Cortes de Aragón. 

El análisis tendrá presente el marco estatutario y legal vigente en otras
CCAA, singularmente en las que tienen el EA recientemente aprobado, en la
medida en que su conocimiento pueda ser de utilidad para facilitar la reflexión
sobre algunas cuestiones sometidas a discusión, como la regulación del
Gobierno en funciones o de los conflictos de intereses.

II. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

1. Delimitación conceptual

La relación íntima entre Gobierno y Administración se pone de manifies-
to en la CE que regula ambos de forma conjunta en el Título IV (“Del Gobierno
y de la Administración”) constituyendo una suerte de complejo unitario (SAN-
TAMARÍA PASTOR, 1988). El Gobierno, que encarna el poder ejecutivo,
“...dirige la Administración...” (art. 97 CE), que está encuadrada dentro de
dicho poder.

Si bien la Administración Pública tiene una naturaleza vicarial respecto del
Gobierno, en las modernas democracias se observa un firme proceso de dife-
renciación entre ambos conceptos1. El punto de partida viene constituido por
la propia caracterización de los Estados como democráticos y de derecho.
Los miembros del Gobierno representan la opción democrática que ha logra-
do la mayoría en las elecciones. Entre ellos existen vínculos de lealtad políti-
ca, derivados de la confianza recibida del Parlamento (MORELL, 2001). La
Administración está sujeta al poder de dirección del Gobierno, pero a la vez
sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno
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a la ley y al derecho y de acuerdo con diversos principios que recoge el art.
103.1 CE, entre los que deben resaltarse los de imparcialidad, jerarquía y efi-
cacia, así como los que presiden el acceso a la función pública –mérito y
capacidad– (arts. 23.2 y 103.3 CE).

Por otra parte, el Gobierno realiza diversas actividades que son ajenas a
las que son propias de una Administración Pública. Como señala SANTA-
MARÍA PASTOR, si bien Gobierno y Administración son estructuralmente la
misma cosa, al ser el primero cúspide orgánica de la segunda, funcionalmen-
te el Gobierno realiza actividades que no tienen naturaleza administrativa y
que están sometidas a un régimen jurídico diverso. Así pueden señalarse fun-
ciones de dirección política, de relación con el Parlamento o de relación con
otras instituciones políticas o constitucionales.

En tercer lugar, la evolución de los modernos Estados sociales de dere-
cho ha conllevado un espectacular incremento de sus estructuras burocráti-
cas. La complejidad alcanzada por la organización administrativa ha justifica-
do el desarrollo de normas específicas de regulación.

En último término, el adecuado funcionamiento de los Estados requiere
que la Administración esté dotada de una cierta independencia que asegure
el mantenimiento de los servicios públicos en todo caso (por ejemplo, en
situaciones de inestabilidad política). 

Todo ello ha favorecido el paulatino proceso de separación de la regula-
ción legal del Gobierno y la Administración. En España este proceso ha sido
tardío2 dado que ha perdurado una “visión administrativizada del Estado”
(LÓPEZ RAMÓN, 1997) fruto de la “ideología tecnocrática” que impregna la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 19573.

2. Gobierno y Administración en los Estatutos de Autonomía

El artículo 147.2.c) CE incluye como contenido básico de los Estatutos
de Autonomía “la denominación, organización y sede de las instituciones
autónomas propias”, pudiendo asumir las Comunidades Autónomas compe-
tencias en materia de “organización de sus instituciones de autogobierno”
(art. 148.1.1º CE).
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2. El proceso arranca a comienzos de los años 90. LÓPEZ RAMÓN lo sitúa en el con-
texto de un conjunto de acciones judiciales que afectaron al Gobierno de la Nación, que
pudo percibir una situación de ”cerco judicial” que le llevase a articular mecanismos de
defensa, como la potenciación de la distinción entre Gobierno y Administración. Pueden
encontrarse precedentes de este proceso de diferenciación en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Procedimiento Administrativo Común (cfr. art. 37.5.a) o DA 1ª), así como en
el contenido del Proyecto de Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa presenta-
do en el Congreso de los Diputados en septiembre de 1995 (cfr. art. 3.c).

3. El Estado aprobó leyes diferenciadas en 1997: Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno.



El artículo 152 CE, previsto inicialmente para las Comunidades Autónomas
que optaron por la vía del artículo 151 CE, establece como órganos políticos
principales de las mismas una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio univer-
sal, un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un
Presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el
Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema repre-
sentación de la Comunidad y la ordinaria del Estado. Al amparo del principio dis-
positivo, este modelo se generalizó para todas las Comunidades Autónomas,
incluyendo a las que habían accedido por la vía del artículo 143 CE4.

Los Estatutos de Autonomía contemplan, con carácter general, de modo
separado al Gobierno y a la Administración Pública. Tal es el caso del Estatuto
de Autonomía de Aragón de 1982 que incluía la regulación del Presidente y
del Gobierno en los Capítulos II (“El Presidente”) y III (“La Diputación General”)
del Título I (“Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón”) mientras que la Administración Pública aparecía regulada en el Capítulo I
(“La Administración Pública de la Comunidad Autónoma”) del Título III (“La
Administración Pública en Aragón”). 

No obstante lo anterior y quizás por influjo de la regulación estatal conte-
nida en ese momento en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, el legislador aragonés, al desarrollar los preceptos del Estatuto de
Autonomía de 1982, optó por una regulación conjunta del Gobierno y la
Administración que se plasmó en la Ley 3/1984, del Presidente, la Diputación
General y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Esta misma visión se ve en otras leyes de la misma época (Murcia,
Navarra, Canarias, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extre-
madura5 y también –aunque no usaran la doble denominación, sí al menos en
los contenidos– en País Vasco, Galicia, La Rioja, Valencia y Baleares6). La úni-
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4. La STC 225/1998, de 28 de noviembre se plantea en su FJ 6ª el problema (susci-
tado por la Abogacía del Estado) de la aplicación del art. 152.1 CE a CCAA que, como la
canaria, no se constituyeron en su día por el procedimiento del art. 151.1 CE. El TC justi-
fica la aplicación del citado precepto como canon de constitucionalidad para el enjuicia-
miento del precepto estatutario impugnado por el proceso de acercamiento institucional y
competencial a las CCAA de vía rápida llevado a cabo en el Estatuto de Autonomía enjui-
ciado, al amparo del “principio dispositivo que informó el acceso a la autonomía política de
las nacionalidades y regiones (art. 2 CE)”

5. Ley 1/1982, de 18 de octubre, de la Región de Murcia; Ley Foral 23/1983, de 11
de abril, de la Comunidad Foral de Navarra; Ley 1/1983, de 14 de abril, de Canarias; Ley
6/1983, de 21 de julio, de Andalucía; Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de la Comunidad
de Madrid; Ley 3/1984, de 25 de abril, de Castilla-La Mancha; Ley 3/1984, de 26 de abril,
de Cantabria; Ley 2/1984, de 7 de junio, de Extremadura. 

6. Ley del País Vasco 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno; Ley de Galicia 1/1983, de
22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia; Ley de la Rioja
4/1983, de 29 de diciembre, del Presidente y del Consejo de Gobierno; Ley de Valencia
5/1983, de 30 de diciembre del Consell; Ley de Baleares 5/1984, de 24 de octubre, de
régimen jurídico de la Administración.



ca excepción fue Cataluña que, en su Ley 3/1982, de 25 de marzo, optó por
regular de forma conjunta el Parlamento y el Gobierno (Presidente y Consejo
Ejecutivo), siendo desarrollada la Administración de la Generalidad en otra
norma posterior (Ley 13/1989, de 14 de diciembre).

La consolidación política de las Comunidades Autónomas ha conllevado
no sólo un proceso de crecimiento competencial sino también de fortaleci-
miento de sus instituciones de gobierno que ha favorecido la evolución hacia
un modelo general de regulación separada de Gobierno y Administración, de
forma paralela al proceso seguido por el Estado (en Aragón, a través de la Ley
1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno y la Ley 11/1996, de
30 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón). 

III. EL PRESIDENTE Y EL GOBIERNO DE ARAGÓN 
EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE 1982. 
EVOLUCIÓN LEGISLATIVA

1. Estatuto de Autonomía de 1982

A. Antecedentes
Con carácter previo a la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón

de 1982 –y aún a la aprobación de la Constitución de 1978– Aragón estuvo
dotada de un régimen preautonómico establecido por Real Decreto-Ley 8/1978,
de 17 de marzo. Esta norma instituyó la Diputación General de Aragón como
órgano de gobierno de Aragón (art. 30) formado por el Pleno y los Consejeros.
De entre ellos se elegía al Presidente (que ostentaba la representación legal de la
DGA), un Vicepresidente y un Secretario General. Sin embargo, debe observar-
se que la naturaleza, funciones y régimen jurídico de esta institución preautonó-
mica son plenamente diferentes de las que regula para la Diputación General de
Aragón el Estatuto de Autonomía de 1982 (GIMÉNEZ ABAD, 2001).

El proceso de elaboración y aprobación del Estatuto de Autonomía de
Aragón fue relativamente rápido, una vez superados los conflictos políticos que
se ocasionaron en el debate sobre la vía de acceso al autogobierno. Desde las
bases iniciales acordadas el 22 de mayo de 1981 en la Mesa de Partidos para
la Autonomía (constituida en Zaragoza unos meses antes, el 27 de diciembre
de 1980) hasta la aprobación definitiva por el Pleno del Senado y su promulga-
ción y publicación como Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, apenas trans-
currió un año de intenso trabajo en los estadios intermedios de la Asamblea de
San Juan de la Peña, la Ponencia de Alcañiz, la Asamblea mixta de Zaragoza y
los debates parlamentarios en el Congreso de los Diputados y el Senado.

Resulta interesante traer a colación los debates principales que se pro-
dujeron en torno a la configuración del Presidente y el Gobierno a lo largo del
proceso de elaboración del Estatuto de 1982:
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Configuración como órganos institucionales de la Comunidad Autónoma:
La base 7ª de las aprobadas definitivamente por la Mesa de Partidos el día 22
de mayo de 1981 decía literalmente: “Las instituciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón son las Cortes de Aragón, el Consejo de Gobierno, su
Presidente y el Justicia de Aragón”. Sin embargo, el Anteproyecto elaborado
por la Ponencia en Alcañiz recondujo este texto al molde previsto para las
autonomías de segundo grado, sustituyendo el término “instituciones” por el
más limitado de “órganos institucionales”. El artículo 11 del Proyecto de Ley
presentado en las Cortes Generales y publicado en el Boletín Oficial del
Congreso el día 14 de octubre de 1981 recogió este cambio: “Son órganos
institucionales de la Comunidad Autónoma...” y así quedó plasmado en el tex-
to finalmente aprobado por las Cortes. 

Denominación: 

– Diputación General. Las primeras redacciones (así, la Base 7ª de la
Mesa de Partidos) recogían la denominación de Consejo de Gobierno, acor-
de con la terminología utilizada en el artículo 152 CE. Se argumentaba tam-
bién a favor de esta solución que evitaría las posibles confusiones entre
Diputación General y Diputaciones Provinciales. Con ello se sustituía el térmi-
no Diputación General utilizado en la preautonomía. La tramitación parlamen-
taria del proyecto de Estatuto en el Congreso trajo consigo la reintroducción
de la denominación histórica de Diputación General.

– Presidente. Los debates sobre la figura del Presidente se plantearon en
un doble plano. Por una parte, se cuestionó si se debía incluir en el Estatuto
como institución de la Comunidad Autónoma y por otra, si la denominación
debía ser “Presidente” o “Presidencia”. La primera cuestión, planteada por el
Diputado Gómez de las Roces, consideraba que el Presidente no era propia-
mente una institución de la Comunidad Autónoma sino un órgano de la insti-
tución “Diputación General”. Sin embargo, la enmienda fue rechazada por los
siguientes argumentos: la propia Constitución, en su artículo 152, al estable-
cer la organización institucional de las Comunidades Autónomas, habla de
“Asamblea Legislativa”, “Consejo de Gobierno” y “Presidente”. Además el
Presidente no se limita a dirigir el órgano de gobierno, sino que asume ade-
más la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del
Estado. En cuanto al debate acerca de la denominación, la base 7ª de la
Mesa de Partidos utilizó el término “Presidente”, que fue sustituido en la
Ponencia de Alcañiz por “Presidencia”. En el texto aprobado por la Asamblea
Mixta de Zaragoza se optó por el término “Presidente”, al considerarlo más
preciso, dado el carácter unipersonal de esta institución y por ser el término
empleado en el artículo 152 CE, siendo además la fórmula habitual en la tra-
dición jurídico-constitucional española y en el Derecho comparado. Así fue
remitido a las Cortes Generales y aprobado por éstas. 

Incompatibilidades del Presidente: Los tres primeros apartados del art.
21 EAAr de 1982, relativos a la elección y nombramiento del Presidente, sus
funciones y su responsabilidad política tienen su origen en la Base 15ª de las
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aprobadas por la Mesa de Partidos. La redacción procede de la Ponencia de
Alcañiz, sin más cambio que la sustitución del término “Consejo de
Gobierno” por el de “Diputación General”. Sin embargo, el apartado 4º rela-
tivo al régimen de incompatibilidades tiene su origen en la tramitación parla-
mentaria del Estatuto. Se barajaron dos textos: uno que incompatibilizaba el
ejercicio del cargo con “el desempeño de toda actividad pública o privada,

excepto el mandato electoral” (enmienda nº 67) y otro que establecía de
modo más detallado la prohibición del ejercicio de otras funciones represen-
tativas que no fueran las propias del mandato parlamentario, así como cual-
quier otra función pública que no derivara de su cargo, ni actividad profesio-
nal o mercantil alguna (enmiendas nºs 51, 113 y 156). Esta segunda opción
fue la finalmente preferida. En el Senado, la enmienda nº 13 postuló la adi-
ción de la palabra “laboral” a las actividades que se consideraban incompa-
tibles. Aceptada esta enmienda por la Ponencia, fue rechazada por la
Comisión, aprobando el Pleno el texto tal y como había sido remitido por el
Congreso.

Procedimiento de elección del Presidente: El Congreso debatió diferen-
tes enmiendas que pretendían dar solución al problema que se plantearía si,
tras sucesivas votaciones de las Cortes, no se consiguiera la elección de
Presidente de la Diputación General transcurridos dos meses desde la prime-
ra votación: disolución de las Cortes y nuevas elecciones (enmienda nº 155),
disolución de las Cortes y nuevas elecciones limitando el mandato de las nue-
vas Cortes para permitir la coincidencia con el siguiente proceso electoral de
las restantes CCAA de vía lenta (enmienda nº 65), no disolución de las Cortes
y elevación a Presidente del número uno de la candidatura más votada
(enmienda nº 114). La aceptación de las dos primeras enmiendas, que tenían
su origen directo en los Acuerdos Autonómicos de 31 de julio de 1981, dio
lugar al texto finalmente incorporado al art. 22.3 EAAr de 1982.

Limitación del número de Consejeros: La limitación a 10 del número má-
ximo de Consejeros con responsabilidad ejecutiva que se incorporó por la Po-
nencia al apartado 2º del art. 23 del Estatuto durante la tramitación parla-
mentaria, también procede de los Acuerdos Autonómicos de 31 de julio de
1981. 

Fuero procesal de los miembros de la Diputación General de Aragón: La
redacción del art. 25 EEAr, que coincide con el texto elaborado por la
Ponencia de Alcañiz, dio lugar a enconados debates al entender varios parla-
mentarios que se regulaba un régimen de inmunidad para los miembros del
Gobierno que no les resultaba aplicable. La Ponencia suprimió el artículo. El
diputado Solé Turá defendió en la Comisión Constitucional que no se trataba
de un supuesto de inmunidad sino de un fuero especial, ya previsto en otros
Estatutos aprobados con anterioridad. Reiterada la enmienda en el Pleno del
Congreso, éste la aceptó al entender finalmente que se trataba de un fuero
judicial especial y cualificado para los posibles delitos cometidos por los
miembros de la Diputación General. 
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B. Regulación estatutaria de 1982

Dentro del Título Primero “Organización Institucional de la Comunidad
Autónoma de Aragón” se consideran órganos institucionales de la CAAr, las
Cortes de Aragón, el Presidente, la Diputación General y el Justicia de Aragón
(art. 11). Se sigue el modelo establecido en el art. 152.1 CE en relación con
la organización institucional de las CCAA, prevista en principio para las CCAA
de autonomía inicial amplia (o vía rápida).

El Capítulo II de este Título regula al Presidente en sus arts. 21 a 22. La
Diputación General se regula en el capítulo III (arts. 23 a 27).

La Administración Pública se regula en el Título III (artículos 43 a 45)

C. Desarrollo legislativo

a. Ley 2/1983, de 28 de septiembre, por la que se regula la responsa-
bilidad política de la Diputación General y su Presidente ante las Cortes de
Aragón y Ley 4/1983, de 28 de septiembre, por la que se regula la iniciativa
legislativa ante las Cortes de Aragón

La primera de estas Leyes tuvo por objeto desarrollar el mandato del art.
17 EAAr regulando el procedimiento para el ejercicio de la moción de censu-
ra. Se regula además la cuestión de confianza, no prevista en el Estatuto7. La
segunda Ley, de igual fecha, dio cumplimiento del mandato del art. 15.3 EAAr
desarrollando la iniciativa legislativa que el Estatuto atribuye a la Diputación
General así como a los Diputados de las Cortes. 

b. Ley 3/1984, de 22 de junio, del Presidente, de la Diputación General
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El objeto de esta Ley, de acuerdo con su Exposición de Motivos, fue
“regular la organización, atribuciones y funcionamiento de los órganos ejecu-
tivos de Gobierno de la Comunidad Autónoma y de su Administración Pública
propia”. La Ley respondía a los siguientes objetivos:

– Establecer la posición, competencias y relaciones de los diversos órga-
nos ejecutivos de gobierno (Presidente, Diputación General y Consejeros),
insertando dentro de este diseño general la regulación del estatuto personal
del Presidente y los Consejeros, sus atribuciones y su régimen de incompati-
bilidades, a fin de dar cumplimiento al mandato estatutario contenido en el
art. 23.3.

– Determinar los aspectos esenciales de la organización de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma y desarrollar los principios bási-
cos de su funcionamiento.
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– Adaptar a la organización administrativa aragonesa determinadas insti-
tuciones del procedimiento administrativo común.

Se optó por tanto por una regulación conjunta de Gobierno y
Administración en la que, como hemos expuesto al principio, se aprecia la
influencia de la entonces vigente Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado de 1957. La Ley no contenía novedades dignas de mención, repro-
duciendo en buena medida modelos tomados de otras normas anteriores (Ley
del País Vasco 7/1981, de 30 de junio, del Gobierno, Ley de Cataluña 3/1982,
de 25 de marzo, del Presidente y del Consejo Ejecutivo de la Generalidad,...).

La doctrina (EMBID, GIMÉNEZ ABAD) apreció notables carencias en esta
Ley. La más destacada era la falta del poder de disolución de las Cortes por
parte del Presidente del Gobierno. También se señalaban otras como la falta
de un órgano consultivo con funciones similares a las del Consejo de Estado,
la falta de desarrollo del régimen de incompatibilidades, la limitada potestad
reglamentaria de los Consejeros, la no regulación de la figura del
Vicepresidente del Gobierno...

c. Reformas de 1991, 1992 y 1993
Las Leyes 7/1991, de 21 de octubre, y 7/1992, de 19 de mayo, tenían un

objeto muy reducido, ya que se limitaban a modificar el contenido del artícu-
lo 31 de la Ley 3/1984, relativo a la organización en Departamentos de la
Administración de la Comunidad Autónoma. La segunda norma citada
ampliaba las competencias del Presidente al otorgarle la de crear o extinguir
Departamentos mediante Decreto, así como modificar de igual modo la deno-
minación o competencias de los mismos. Con ello se acabaron las rigideces
que había originado la exigencia de la aprobación de una Ley de Cortes para
acometer cualquier cambio en la organización departamental de la Diputación
General de Aragón. La Ley 3/1993, de 15 de marzo, introdujo adaptaciones
requeridas por la nueva Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común8. 

d. Ley 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno

Las novedades más significativas de esta Ley fueron las siguientes:

– Separó la regulación de Gobierno y Administración

– Sistematizó contenidos normativos vigentes que se encontraban dis-
persos en diferentes Leyes (Ley 3/1984, del Presidente, de la Dipu-
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tación General y de la Administración; Ley 2/1983, de Responsabilidad
Política y Ley 4/1983, de Iniciativa Legislativa)

– Apareció la denominación “Gobierno” como sinónimo de “Diputación
General”. El propio título de la Ley manifestaba claramente la intención
del legislador de utilizar este nuevo término para designar el órgano que
integran el Presidente y los Consejeros.

– Reguló la facultad del Presidente de disolver anticipadamente las
Cortes de Aragón. Se plantearon algunas dudas sobre la vía utilizada,
dada la falta de regulación de esta cuestión en el Estatuto entonces
vigente9. Sin embargo, la norma no fue impugnada. Posteriormente en
la reforma de 1996 se incorporó esta facultad de disolución anticipada
al articulado del Estatuto (art. 23.2 EAAr) 

– Estableció y reguló con detalle la Comisión Jurídica Asesora

– Desarrolló el régimen de incompatibilidades

2. La reforma estatutaria de 1996 

El Estatuto de Autonomía de Aragón fue objeto de dos reformas sucesi-
vas en un corto espacio de tiempo: La llamada «reforma corta» que concluyó
con la aprobación de la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón, que no aportó novedad alguna en el tema
que estamos tratando y la llamada «reforma amplia», iniciada con la presen-
tación en las Cortes de Aragón por todos los Grupos Parlamentarios de una
Propuesta de Reforma consensuada que fue aprobada por el Pleno en sesión
celebrada el 30 de junio de 1994 por unanimidad de los 67 diputados. Esta
segunda reforma culminó con la aprobación de la Ley Orgánica 5/1996, de
30 de diciembre. 

A. Novedades principales de la reforma de 1996

La reforma trajo algunas novedades de relevancia:

– Se estableció la denominación “instituciones de la Comunidad
Autónoma” en lugar de la “órganos institucionales de la Comunidad
Autónoma”.

– Apareció, si bien de modo incidental, la denominación “Gobierno”
como sinónimo de “Diputación General”. Así en el artículo 23 (“El
Presidente, junto con su Gobierno...”) y en el artículo 24.3 (“Una Ley de
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Cortes determinará... las incompatibilidades de los miembros del Gobier-
no de Aragón...). Se dio así cobertura estatutaria a la opción adoptada
por el legislador de 1995. 

– Se introdujo un nuevo artículo 23, dentro del Capítulo II del Libro I incor-
porando la facultad del Presidente de plantear ante las Cortes de
Aragón la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una decla-
ración de política general, cuestión que había sido regulada hasta ese
momento por la antes citada Ley 2/1983, ya que el Estatuto de 1982
no la había previsto.

– Se reguló en el mismo artículo 23 la facultad del Presidente de acordar
la disolución de la Cámara con anticipación al término natural de la
legislatura. Se establecían diversas restricciones, siendo la más signifi-
cada la limitación del mandato de la nueva Cámara resultante de la
convocatoria electoral al término natural de la legislatura ordinaria.

– Se suprimió la limitación a 10 del número máximo de Consejeros con res-
ponsabilidad ejecutiva incorporada a la redacción originaria del Estatuto
de 1982 como consecuencia de los Acuerdos Autonómicos de 1981.

B. Desarrollo legislativo

a. Ley 11/1999, de 26 de octubre, de modificación de la Ley 1/1995,
del Presidente y del Gobierno de Aragón

El notable incremento competencial operado tras las reformas “corta” y
“larga” del Estatuto de los años 1994 y 1996 no tuvo su adecuado reflejo en
el plano de la dirección política de la Administración. La estructura existente
seguía siendo prácticamente la misma que la que había diseñado años antes
y para una Administración mucho más reducida, la Ley 3/1984. La Ley
11/1999 pretendió colmar esta deficiencia introduciendo diversos refuerzos
de las estructuras políticas de la Comunidad Autónoma: 

– Se introdujo la posibilidad de nombrar Vicepresidente a uno de los
Consejeros del Gobierno. El nombramiento se atribuyó al Presidente.

– Se modificó la regulación del Presidente en funciones, de la delegación
de funciones del Presidente, de las Comisiones Delegadas, del sistema
de incompatibilidades y de las propias previsiones sobre la composi-
ción del Gobierno, ajustes todos ellos motivados por la creación de la
nueva figura de Vicepresidente.

– La DF 3ª estableció un previsión sobre la reforma de la Ley 11/1996, de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en el sentido
de que en esta norma se regulara la creación potestativa del cargo de
Viceconsejero de los distintos Departamentos y las atribuciones del
mismo.

b. Ley 11/2000, de 27 de diciembre, de medidas en materia de
Gobierno y Administración
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Se aprobaron diversas modificaciones de preceptos de las Leyes 1/1995,
del Presidente y del Gobierno y 11/1996, de la Administración de la
Comunidad Autónoma. En relación con el Gobierno, en unos casos, los cam-
bios vinieron motivados por la necesaria adaptación al contenido de la LO
5/1996, de reforma del EAAr; en otros, por la conveniencia de propiciar mejo-
ras o solucionar problemas que se habían detectado. 

– La nueva configuración del régimen de disolución de las Cortes obligó
a la reforma del precepto sobre disolución parlamentaria contenido en
la Ley 1/1995 (art. 11).

– Se reforzó la potestad organizatoria del Presidente.

– Se reformó la regulación de los Delegados Territoriales extendiéndolos
a las tres provincias aragonesas (hasta entonces sólo había en Huesca
y Teruel) y otorgándoles nuevas competencias.

– Se modificó la regulación de la Comisión Jurídica Asesora, incorporan-
do al texto de la Ley preceptos hasta entonces regulados en su
Reglamento, así como algunas novedades de la legislación estatal
como la introducción de la cuestión de inconstitucionalidad de los
entes locales.

– Se encomendó al Gobierno (Disposición final primera) la elaboración de
un Texto Refundido de la Ley 1/1995, la Ley 11/1996 y de la propia Ley
11/2000.

c. Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

El Gobierno hizo uso de la facultad de regularización, aclaración y armoni-
zación prevista en la Disposición final primera de la Ley 11/2000, en algunos
artículos concretos como los referidos al Vicepresidente y Presidente en funcio-
nes, orden de prelación de los Departamentos y funcionamiento de la Comisión
Jurídica Asesora. Se incluyó también entre las normas de funcionamiento del
Gobierno la referencia a la Comisión de preparación de sus reuniones, proce-
dente de la modificación de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma, por entender esta ubicación más correcta sistemáticamente.

d. Ley 20/2003, de 18 de julio.
Esta Ley, aprobada tras las elecciones de mayo de 2003, introdujo algu-

nas modificaciones en la regulación del Vicepresidente contenida en el TR de
la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón. También modificó el TR de la
Ley de Administración en lo relativo a los Viceconsejeros.

III. EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE 2007

La tramitación parlamentaria de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón apenas aportó novedades sobre el texto que había sido
aprobado por el Pleno de las Cortes de Aragón el 21 de junio de 2006. Puede
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reseñarse la adición en el artículo 32 del término Diputación General como
sinónimo de Gobierno, al referir las instituciones de la Comunidad Autónoma
y la mera reordenación (sin suponer cambio) del contenido de los dos párra-
fos del art. 54 relativos a la sede del Gobierno. 

1. Novedades principales

Las novedades en este campo fueron relativamente limitadas. Las más
significativas del texto aprobado por LO 5/2007, de 20 de abril, fueron las
siguientes:

– Desaparece casi por completo la denominación “Diputación General”
que queda reemplazada por “Gobierno”. Únicamente subsiste el térmi-
no Diputación General, como equivalente a Gobierno en el art. 32 y
como título del Capítulo III “El Gobierno de Aragón o la Diputación
General de Aragón”.

– Desaparece la limitación del mandato de las nuevas Cortes en el
supuesto de disolución de las Cortes electas por falta de investidura de
un candidato en el transcurso de dos meses desde su constitución (art.
48.3 EAAr).

– Se lleva a cabo una mejor ordenación de la regulación del Presidente.
El nuevo Estatuto trata esta cuestión en el Capítulo II (arts. 46 a 52):
Disposiciones generales; estatuto personal; investidura; cuestión de
confianza; moción de censura; cese; disolución de las Cortes. Frente a
ello, la anterior regulación era más escueta –tres artículos– y peor sis-
tematizada. 

– La moción de censura se regula dentro del capítulo II relativo Presidente
(art. 50 EAAr), frente a la anterior regulación incluida en sede de Cortes
(art. 17 EAAr de 1982). Por otra parte, hay una modificación en sentido
diferente ya que el art. 50.3 EAAr atribuye al Reglamento de las Cortes
la regulación del procedimiento de la moción de censura mientras que
en el Estatuto de 1982 este cometido se había conferido a una ley de
Cortes de Aragón aprobada por mayoría absoluta (art. 17 3 EAAr de
1982).

– La regulación estatutaria de la moción de censura incorpora un nuevo
apartado (art. 50.4), relativo a los efectos de su aprobación, en el que
se incluye el contenido del artículo 9 del TR de la Ley del Presidente y
del Gobierno de Aragón de 2001

– El cese del Presidente se regula en el artículo 51 lo que supone una
solución más adecuada que la del antiguo art. 28.1 EAAr de 1982 que
incluía estos supuestos al regular el cese de la Diputación General. 

– En el artículo 52 EAAr se regula la facultad del Presidente de acordar la
disolución de las Cortes de Aragón, desapareciendo algunas restric-
ciones.
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– Regulación del Gobierno.- Del sistema originario consistente en un
Gobierno formado por Presidente y Consejeros se pasa a un nuevo
diseño en el que pueden existir uno o varios Vicepresidentes, sin nece-
sidad de que sean a la vez Consejeros. (art. 53.2 EAAr).

– Sede del Gobierno.- El art. 54.1 EAAr prevé que se puedan celebrar
reuniones del Gobierno en otros lugares dentro del territorio de la
Comunidad Autónoma.

– Lenguaje no sexista.- Se aprecia en diversos preceptos (arts. 46, 50,
51, “Diputados y Diputadas”). Sin embargo, el resultado no es comple-
to. Así se encuentran diversas menciones a “El presidente”, “candida-
to” (art. 48), “Vicepresidentes”, “Consejeros” (art. 53)...

2. Desarrollo legislativo. La Ley 2/2009, de 11 de mayo, 
del Presidente y del Gobierno de Aragón

Esta Ley (en adelante, LPres) establece una nueva regulación que viene
a derogar a la contenida en el Texto refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2001, de 3 de julio (en adelante, TRLPGA). Sin embargo, la dero-
gación no es completa ya que queda vigente el Capítulo III del Título V “Del
principio de cooperación” en el que se desarrollan los convenios de colabo-
ración con la Administración General del Estado, los convenios de gestión y
acuerdos de cooperación con otras Administraciones autónomas, y la parti-
cipación en Conferencias Sectoriales. Esta materia será incluida en una pró-
xima Ley que regule con carácter general el régimen jurídico de los convenios,
de acuerdo con lo previsto, entre otros, en los arts. 88.4 y 91.2 EAAr.

Por otra parte, el Título VI del Texto refundido de 2001, relativo a la
Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, había sido derogado por
la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón.

La LPres consta de 50 artículos distribuidos en 8 Títulos. Tiene 6
Disposiciones Adicionales, 2 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición
Derogatoria y 1 Disposición Adicional. Su análisis se llevará a cabo en lo
siguientes apartados de este estudio.

V. EL PRESIDENTE DE ARAGÓN

El Presidente de Aragón ostenta la suprema representación de Aragón, la
ordinaria del Estado y dirige la acción del Gobierno, coordinando las funcio-
nes de sus miembros. La LPres no aporta especial novedad en este aspec-
to, salvo el detalle, sin duda simbólico, de resaltar que la representación ordi-
naria del Estado la ejerce el Presidente “en el territorio de esta nacionalidad
histórica”, mención que enlaza con el contenido del art. 1 EAAr. Estamos, por
tanto, ante una doble faceta del Presidente: 

– Desde un plano institucional, personifica jurídicamente a Aragón como
Comunidad Autónoma y representa al Estado en una de sus partes.
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Esta dualidad se corresponde con la forma territorial del Estado, con-
virtiéndose el Presidente en vínculo entre la Comunidad Autónoma y el
Estado del que ésta forma parte. 

– Desde un plano político, dirige y coordina la acción del Gobierno.

El carácter institucional del Presidente se refuerza en el Estatuto arago-
nés al atribuirle la suprema representación de Aragón, lo que, como señala
BASTIDA viene a significar una conexión con el sustrato político del ente auto-
nómico, el país, el pueblo aragonés. En otros Estatutos, la Presidencia lo es
del ente autonómico. Tal es el caso de Cataluña cuyo Estatuto atribuye al
Presidente la más alta representación de la Generalidad (art. 67 EA de
Cataluña), siendo ésta el sistema institucional en que se organiza política-
mente el autogobierno de Cataluña (art. 2 EA de Cataluña).

Las competencias del Presidente se regulan en el art. 4 LPres, que esta-
blece un listado de 19 atribuciones (frente a las 25 que se incluían en el
TRLPGA). A diferencia de otras Leyes autonómicas10, la aragonesa no ordena
las competencias agrupadas en razón de las tres funciones citadas, sino que
establece una lista única. En ella se incluyen atribuciones propias del
Presidente como representante supremo de Aragón –apartados 1) y 3)–
(representar a Aragón en las relaciones con otras instituciones del Estado y de
ámbito internacional, firmar convenios y acuerdos de cooperación en que
Aragón sea parte y convocar elecciones a Cortes, así como su sesión cons-
titutiva. En el apartado 2) se incluye una atribución propia de su condición
como representante ordinario del Estado (promulgar en nombre del Rey las
leyes aprobadas por las Cortes y ordenar su publicación). Finalmente, en los
apartados 4) a 19) se recogen las atribuciones que le corresponden en el ejer-
cicio de la acción de gobierno.

No existen especiales novedades frente a la anterior regulación conteni-
da en el TRLPGA. Quizás quepa destacar la inclusión en la LPres de una men-
ción específica a la representación que ostenta el Presidente en las relaciones
de la Comunidad Autónoma con instituciones de ámbito internacional (art.
4.1), ya que el precedente art. 12.1 del TR sólo le atribuía la representación
en las relaciones con otras instituciones del Estado.

La LPres parece limitarse a otorgar al Presidente la competencia para
representar a la Comunidad Autónoma en relaciones de carácter institucional en
ámbitos externos a la Comunidad Autónoma (instituciones del Estado o inter-
nacionales), vinculadas a mi juicio a la suprema representación de Aragón11.
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10. Tal es el caso de la Ley catalana 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia
de la Generalidad y el Gobierno.

11. En este sentido se manifiesta CONTRERAS (1997) al estudiar las competencias del
Presidente en la Ley 1/1995, afirmado que se trata de “... una “representación jurídica supre-
ma” que conformaría al Presidente como símbolo de la unidad de la CA en las relaciones jurí-
dicas que ésta mantenga en su ámbito interno –actuando como representante jurídico de la
CAAr en los actos en que ésta deba actuar unitariamente–, o hacia el exterior...”.



Existe, sin embargo, una competencia muy específica, directamente conec-
tada con el ejercicio de la acción de gobierno que no se recoge dentro de las
atribuciones relacionadas en el art. 4 LPres. Se trata de la representación del
Gobierno, competencia que encontramos atribuida al Presidente por un cami-
no indirecto. En efecto, el artículo 7 LPres, al regular el Vicepresidente, le atri-
buye expresamente “la más alta representación del Gobierno después del
Presidente”. De este precepto se puede deducir que la más alta representa-
ción del Gobierno corresponde al Presidente, pero la enfática redacción no
deja claro si se le confiere con carácter simbólico o con plenitud de efectos
jurídicos. Creemos que debería admitirse esta segunda posibilidad, ya que
permitiría colmar la posible laguna detectada.

Una segunda novedad digna de mención es la atribución al Presidente de
competencia para “establecer el programa político del Gobierno y velar por su
cumplimiento” (art. 4.6) LPres), que coexiste con la de “dirigir el desarrollo del pro-
grama legislativo del Gobierno y la elaboración de disposiciones de carácter
general” art. 4.13) LPres), que ya estaba recogida con una redacción similar en el
art. 12.18 del TRLPGA (si bien se decía “coordinar” en lugar de “dirigir”). En cier-
ta medida el programa legislativo podría considerarse una parte del programa
político del Gobierno. La inclusión de esta nueva atribución, más general, parece
acentuar la posición de preeminencia política del Presidente dentro del Gobierno.
La expresión “programa político del Gobierno” que utiliza la LPres tiene conexión
con el “programa” que el candidato a la Presidencia presenta ante las Cortes den-
tro del proceso de investidura (art. 48.2 EAAr) de forma similar al que menciona
el art. 99.2 CE en relación con la investidura del Presidente del Gobierno de la
Nación. Señala MORELL (2001) que se trata de una declaración recepticia, de
naturaleza política dirigida al Parlamento. Es un compromiso político cuyo incum-
plimiento tiene consecuencias también políticas y no jurídicas y carece de efica-
cia frente a terceros. Debe expresar también los objetivos y medios de la política
del Gobierno en general y también en relación con la Administración. 

En otros Estatutos de Autonomía se asignan a los Presidentes compe-
tencias no atribuidas al Presidente de Aragón, reforzando su faceta institucio-
nal. Tal es el caso de la convocatoria de referéndum para la aprobación de la
reforma del Estatuto, que en Cataluña corresponde al Presidente de la
Generalidad en cuanto supremo representante de la Comunidad (art. 10 f) Ley
13/2008) mientras que en Aragón corresponde al Gobierno (art. 115.7 EAAr). 

La delegación de funciones se regula en el art. 5 LPres, ampliando de
modo notable el marco establecido en la legislación anterior. Así, en el
TRLPGA se consideraban indelegables todas las competencias atribuidas al
Presidente en el art. 12 con la excepción de la firma de convenios o acuerdos
con las Comunidades Autónomas12 o el Estado y la posible delegación en el
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Consejero que tenga atribuida la relación con las Cortes de la competencia
para facilitar a las Cortes de Aragón la información que soliciten al Gobierno.

En la nueva Ley se mantiene la posibilidad de delegar en Vicepresidentes
o Consejeros la firma de convenios y acuerdos, se amplía a todos ellos la
posibilidad de actuar por delegación del Presidente en la relación con las
Cortes facilitando a éstas la información que soliciten y se añaden varias com-
petencias más que se consideran delegables:

– Representar a la Comunidad en las relaciones con otras instituciones
del Estado y de ámbito internacional.

– Convocar y presidir las reuniones del Gobierno y de sus Comisiones
Delegadas y fijar el orden del día.

– Resolver los conflictos de atribuciones entre Departamentos del
Gobierno.

– Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Gobierno.

– Someter al acuerdo del Gobierno el planteamiento de conflictos de
competencia e interposición de recursos de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional.

Además de éstas, podrán ser delegadas las competencias de naturaleza
administrativa que se encomienden al Presidente en otras normas jurídicas, en los
términos previstos en estas normas o en las disposiciones de general aplicación.

Parece lógico entender que si bien no hay restricción legal para la dele-
gación en cualquier vicepresidente o consejero de la competencia para la
resolución de conflictos de atribuciones entre Departamentos del Gobierno,
ésta sólo se podrá efectuar a un Vicepresidente o Consejero que no esté
implicado en el conflicto concreto de que se trate.

Llama la atención que se considere delegable en los Vicepresidentes o
Consejeros la competencia que ostenta el Presidente de representar a la
Comunidad Autónoma (art. 5.1 LPres) dado que estamos ante una atribución
que le confiere la Ley por razón de su condición de supremo representante de
Aragón, función ajena a la propia del Gobierno13. 

VI. EL GOBIERNO DE ARAGÓN

1. Denominación, naturaleza y composición

La LPres utiliza de modo exclusivo la denominación “Gobierno” para refe-
rirse al órgano superior colegiado que ejerce la función ejecutiva y la potestad
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13. Puede verse en este sentido la regulación contenida en la Ley catalana 13/2008,
de la Presidencia de la Generalidad y el Gobierno, que distingue en sus artículos 10, 11 y
12 entre las atribuciones en representación de la Generalidad, las atribuciones en repre-
sentación del Estado y las atribuciones en ejercicio de la dirección de la acción de
Gobierno, limitando la posibilidad de delegación de competencias sólo a algunas de las
ejercidas en la dirección de la acción de gobierno (art. 12.2, 3 y 4). 



reglamentaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se abandona con ello
las tradicional denominación de “Diputación General” que sin embargo se
mantiene de forma residual en el EAAr. Por otra parte, si bien el Proyecto de
Ley remitido en su día a las Cortes utilizaba en diferentes ocasiones el térmi-
no “Consejo de Gobierno” como sinónimo, el texto finalmente aprobado eli-
minó toda referencia a esta expresión (LATORRE, 2009).

El sistema aragonés posee todas las características propias de un siste-
ma de gobierno parlamentario (EMBID, CONTRERAS, CHUECA), en cuanto
la existencia del Gobierno depende de la confianza de las Cortes manifesta-
da en la elección a través de una votación expresa y mantenida en el tiempo
por el consentimiento de una mayoría parlamentaria, situación que se contra-
pesa con la potestad otorgada al Presidente del Gobierno de disolver la
Cámara. 

Sin embargo, existen algunos elementos que apoyan la consideración de
que el sistema es tendencialmente semipresidencialista (EMBID, 2002). En
este sentido cabe citar el propio diseño inicial de las funciones presidenciales
y la escasa textura política de la estructura de Gobierno que reflejaban las
leyes, la falta de profesionalización de los diputados o la existencia de rasgos
tendenciales a personalizar el poder en quien se ha presentado ante los elec-
tores como candidato a la Presidencia. A todo ello se han sumado otros fac-
tores nuevos como el reforzamiento de la estructura administrativa de la
Presidencia a partir de la V Legislatura, la creación del cargo de
Vicepresidente en 1999, el desarrollo de la estructura de apoyo del Presidente
que se realiza en la LPres. y la atribución al Presidente de nuevas competen-
cias (posibilidad de que el Gobierno se reúna sin convocatoria previa, si así lo
decide el Presidente -art. 14.2 LPres-) o de competencias que antes ostenta-
ba el Gobierno (designación de un miembro del Gobierno para la Secretaría
del mismo –art. 18 LPres–). 

El art. 53.2 EAAr define con claridad la composición del Gobierno. Está
formado por el Presidente, el Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y
los Consejeros.

Se trata de un órgano formado de modo necesario por el Presidente y un
número variable de Consejeros (sin la limitación que imponía el primitivo
Estatuto de 1982 en cuanto al número máximo de éstos), pudiendo existir,
además uno o varios Vicepresidentes.

Se trata de un órgano complejo, ya que su estructura se articula sobre la
base de otros órganos. Si bien aparece como un órgano colegiado, en él con-
viven el principio monocrático y el colegial (ESTELLA, 1997), dada la especial
posición del Presidente, cuya primacía se manifiesta en el vínculo que le liga
a las Cortes por razón de su investidura, en la plena libertad para la formación
y cese del Gobierno y en la naturaleza de las funciones que asume. 

Una de las críticas que se han formulado tradicionalmente a la configura-
ción legal del Gobierno en la Comunidad Autónoma es la escasa textura polí-
tica de la estructura del Gobierno que reflejan las leyes aragonesas. Con la
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creación del cargo de Vicepresidente, realizada como hemos apuntado antes
a través de la Ley 11/1999, se ha producido un indudable reforzamiento del
carácter de órgano político del Gobierno. Este proceso se ha afianzado, sin
duda, con la desvinculación de los Vicepresidentes de la condición de
Consejeros, llevada a cabo por el EAAr de 2007. También ha contribuido a
este proceso la creación de los cargos de Viceconsejero, si bien se trata de
una medida no desarrollada de modo completo, ya que esta figura no existe
en todos los Departamentos ni se han perfilado de manera nítida sus funcio-
nes y su relación con otros órganos directivos, como los Secretarios
Generales Técnicos.

A. Los Vicepresidentes

La LPres dedica su Título II al “Vicepresidente o los Vicepresidentes”.
Forman parte del Gobierno, siendo opcional para el Presidente su nombramien-
to. En efecto, el art. 7 LPres señala que éste “...podrá nombrar al Vicepresidente
o los Vicepresidentes del Gobierno”. Existe una importante novedad respecto a
la regulación anterior, que deriva del Estatuto de 2007. Frente a la situación pre-
via en la que el Gobierno estaba formado exclusivamente por el Presidente y los
Consejeros (uno de los cuales podía ser Vicepresidente desde la Ley 11/1999),
el nuevo EAAr, en su artículo 53.2 permite la existencia de uno o varios
Vicepresidentes sin necesidad de que sean a la vez Consejeros, aunque tampo-
co lo excluye. El art 7 LPres recoge este nuevo diseño.

El Presidente nombra al Vicepresidente o Vicepresidentes por Decreto
(art. 7 en relación con art. 1.4 LPres). En caso de ser más de uno, el Decreto
de nombramiento deberá establecer el orden de los mismos.

Si bien el art. 7 no lo señala expresamente, a diferencia de lo que esta-
blece el art. 9 para los Consejeros, el nombramiento y separación de los
Vicepresidentes será libre. Así resulta de la interpretación de estos dos artí-
culos en relación con el art. 4.10 LPres que establece como competencia del
Presidente la de “nombrar y separar a los Vicepresidentes y Consejeros”.

El Vicepresidente ostenta la más alta representación del Gobierno des-
pués del Presidente. Ya hemos señalado antes que la competencia del
Presidente de representación del Gobierno parece resultar indirectamente de
esta mención a la representación que se otorga al Vicepresidente. Dos cues-
tiones pueden suscitarse a este respecto: Si antes hemos defendido que, a
pesar de la ambigüedad de la formulación legal, se atribuía al Presidente una
competencia en sentido técnico de “representación del Gobierno”, cabe aho-
ra plantearse cómo ponemos en relación con la misma la atribución al
Vicepresidente de la representación del Gobierno, después del Presidente.
Parece configurarse una suerte de competencia compartida, pero a la vez
subordinada. Una última cuestión es la concerniente al ejercicio de esta
representación en el caso de existir varios Vicepresidentes todos los cuales
tendrían atribuida esta representación del Gobierno, después del Presidente
y por el orden de los mismos establecido en el Decreto de nombramiento, con
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lo cual habría una suerte de atribuciones representativas en cascada. Sería
conveniente que el Decreto del Presidente previsto en el mismo art. 7 LPres
como instrumento para determinar las funciones de los Vicepresidentes,
abordara todos estos temas planteados.

La atribuciones de los Vicepresidentes quedan completamente abiertas ya
que no se regulan en la LPres. Esta ley se limita a señalar que el Presidente las
determinará por Decreto, si bien cuando los Vicepresidentes asuman la titulari-
dad de un Departamento ostentarán, además, la condición de Consejero (art.8),
por lo que tendrán en este caso, las atribuciones propias de éste.

Este modelo abierto deja en manos del Presidente no sólo la existencia
de la Vicepresidencia, sino también la modulación de los cometidos que van
a ejercer dentro del Gobierno el Vicepresidente o los Vicepresidentes. En
suma, la definición de su peso político. Es indudable que en este proceso ten-
drá mucha importancia el resultado electoral, la posición del Presidente den-
tro de su organización política de referencia, su capacidad de dominio del gru-
po parlamentario o la textura de la mayoría parlamentaria (monocolor,
gobierno de coalición, pacto de legislatura, gobierno de minoría con apoyos
coyunturales...) (CHUECA, 1997).

La Ley no regula las posibles causas de cese de los Vicepresidentes, sal-
vo la que resulta del cese del Presidente, que determina el del Gobierno com-
pleto (art. 21 LPres), o la que resulta de la facultad del Presidente de sepa-
rarles del Gobierno (art. 4.10 LPres). Junto a estas causas, se suelen señalar
otras como la dimisión, aceptada por el Presidente; el fallecimiento; la sen-
tencia judicial firme que les inhabilite para el ejercicio del cargo e incompatibi-
lidad no subsanada (LATORRE, 2009), algunas de las cuales estaban recogi-
das en el TRLPGA para los Consejeros (dimisión aceptada e incompatibilidad
no subsanada). 

La omisión de una regulación expresa de esta cuestión puede llevar a
considerar que no todas las causas citadas tendrían aplicación en nuestro
ordenamiento. En especial, debemos considerar el problema de la incompa-
tibilidad no subsanada. En el TRLPGA los Consejeros cesaban “cuando incu-
rran en causa de incompatibilidad y no la subsanen en el plazo de quince
días”. Se ha argumentado que este automatismo violentaba la libertad confe-
rida al respecto al Presidente por el Estatuto de Autonomía y que sólo al
Presidente, bajo su exclusiva responsabilidad política corresponde resolver el
problema (TUDELA, 1997). Desaparecida la incompatibilidad no subsanada
como causa de cese en la LPres, habremos de concluir que un eventual pro-
blema de incompatibilidad de los Vicepresidentes quedaría sometido a la
exclusiva responsabilidad política del Presidente. 

B. Los Consejeros

Su regulación se contiene en el Título III LPres (arts. 9 y 10). Forman par-
te del Gobierno. El Presidente los nombra y separa libremente mediante
Decreto y establece además su orden de prelación.
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Normalmente los Consejeros son titulares de un Departamento, siendo en
tal caso responsables de la definición y ejecución de la acción del Gobierno a
través del mismo. Sin embargo, es posible la existencia de Consejeros sin car-
tera para la “dirección política de determinadas funciones gubernamentales”,
que deberán ser precisadas en el Decreto de nombramiento (art. 9 LPres).
Desaparece en la nueva Ley la limitación contenida en el art. 19.2 TRLPGA en
el sentido de que el ámbito de funciones de los Consejeros sin cartera (enton-
ces denominados Consejeros sin Departamento) en ningún caso supondría
“...la existencia de responsabilidad ejecutiva”. 

La definición de los Consejeros que realiza la LPres refuerza su caracte-
rización política. En efecto, en la legislación anterior los Consejeros aparecían
como “titulares de los distintos Departamentos“ de la Administración arago-
nesa, lo que implicaba hacer prevalecer su caracterización “administrativa”
(TUDELA, 1997). Sin embargo, la nueva Ley parte de su condición “política”
de miembros del Gobierno, asignándoles la responsabilidad para la definición
y ejecución de la acción del Gobierno a través de un Departamento, cuya titu-
laridad les asigna el Presidente, o bien la dirección política de determinadas
funciones gubernamentales, en el caso de los Consejeros sin cartera. 

La faceta administrativa de los Consejeros, como titulares de un
Departamento, mediante cuya dirección administrativa van a ejecutar las líneas
políticas definidas por el Presidente, el Gobierno y el propio Consejero para
uno o varios sectores de la actividad administrativa, queda fuera del ámbito
de la LPres siendo objeto de desarrollo en la Ley de Administración de la
Comunidad Autónoma que los configura como órganos superiores de la
Administración (art. 8 LAdm). 

Las atribuciones de los Consejeros tienen por ello una doble naturaleza
política y administrativa, en cuanto que algunas derivan de su condición de
miembros del Gobierno y otras de su condición de máximos responsables de
un Departamento de la Administración. La lista que contiene el art. 10 LPres
es más escueta (11 atribuciones) que la que incluía el art. 25 del TRLPGA (15).
Sin embargo, la íntima relación de los aspectos políticos y administrativos
hace difícil que pueda categorizarse alguna de ellas como totalmente política
o totalmente administrativa, aunque es indudable que en algunas prevalece
uno de los dos aspectos. 

Pueden distinguirse atribuciones de dirección política (desarrollar la polí-
tica del Gobierno), de representación (representar a su Departamento), nor-
mativas (proponer al Gobierno la aprobación de los anteproyectos de ley y los
proyectos de reglamento que deban ser aprobados por él; proponer al
Gobierno la estructura orgánica de su Departamento; ejercer la potestad
reglamentaria en las materias propias de su Departamento) o de dirección
administrativa (ejercer la dirección e inspección de su Departamento y velar
por la ejecución de su presupuesto; resolver conflictos de atribuciones entre
órganos de su Departamento; solicitar informes y dictámenes de órganos
consultivos; proponer al Gobierno el nombramiento y cese de cargos). 
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Dentro de las atribuciones normativas de los Consejeros se observa una
falta de regulación de su posición dentro del proceso de preparación y ela-
boración de los Decretos-Leyes regulados en el art. 40 LPres. Sin embargo,
la remisión que este precepto realiza a la normativa reguladora de los pro-
yectos de ley (contenida en el art. 37 LPres) en cuanto a la forma de elabora-
ción de los Decretos-Leyes, puede salvar esta laguna, pudiendo entender que
también ostentan competencia para proponer al Gobierno la aprobación de
esta legislación de urgencia, en las materias propias de su Departamento.

Han desaparecido de la Ley las facultades antes atribuidas a los
Consejeros de resolver recursos administrativos, nombrar y cesar cargos de
su Departamento, autorizar gastos propios de su Departamento no reserva-
dos al Gobierno, firmar contratos o ejercer la potestad disciplinaria respecto
del personal adscrito a su Departamento. Cabe entender que el legislador ha
identificado estas competencias como marcadamente administrativas por lo
que ha considerado inadecuada su inclusión en una Ley de Gobierno ya que
todas estas atribuciones de los Consejeros deben encontrarse reguladas en
normas específicas. 

Si bien esto es así en prácticamente todos los casos citados (valga como
ejemplo la regulación de la competencia de los Consejeros para autorizar los
gastos propios de su Departamento no reservados al Gobierno contenida en
el art. 12 d) LHac), se plantea sin embargo un problema en relación con la
contratación pública, puesto que, ante la falta de normativa específica arago-
nesa en esta materia, la única referencia existente en nuestra legislación a la
competencia que ostentaban los Consejeros se incluía en el art. 25.13 del
TRLPGA, cuyo contenido ahora ha sido suprimido. 

Cabe apuntar que la LPres no parece haber adoptado el mismo criterio
aquí descrito en la regulación de las atribuciones que corresponden al
Gobierno, ya que se han mantenido, entre otras, la de autorizar gastos de su
competencia (art. 12.36), la de administrar y defender el patrimonio de la
Comunidad (art. 12.37), la de imponer sanciones disciplinarias (art. 12.39) o
la de autorizar la celebración de contratos (art. 12.40).

La Ley no regula las posibles causas de cese de los Consejeros, salvo la
que resulta del cese del Presidente, que determina el del Gobierno completo
(art. 21 LPres), o la que resulta de la facultad del Presidente de separarles
libremente del Gobierno (arts. 4.10 y 9.1 LPres). Como antes hemos indicado
al hablar de los Vicepresidentes, se suelen señalar también otras causas de
cese como la dimisión, aceptada por el Presidente; el fallecimiento; la sen-
tencia judicial firme que les inhabilite para el ejercicio del cargo e incompatibi-
lidad no subsanada (LATORRE, 2009), algunas de las cuales estaban recogi-
das en el art. 20.3 del TRLPGA (dimisión aceptada e incompatibilidad no
subsanada). En cuanto a las eventuales consecuencias que derivan de la omi-
sión de una regulación expresa de esta cuestión, nos remitimos a lo ya
expuesto más arriba en relación con los Vicepresidentes.
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C. Las Comisiones Delegadas

La regulación actual constituye una importante novedad respecto a la
contenida en las normas precedentes. En efecto, tanto la Ley 3/1984
(Comisiones Interdepartamentales –art. 18–) como la Ley 1/1995 (Comisiones
Delegadas –art. 17–) regulaban estas Comisiones como órganos de trabajo
de carácter interno a los que correspondía la deliberación y propuesta al
Gobierno de la adopción de decisiones sobre materias específicas. El cambio
de denominación introducido en la Ley 1/1995 (Comisiones Delegadas) res-
pondía a que el Proyecto de Ley presentado a las Cortes atribuía a las mis-
mas facultades de decisión sobre asuntos delegados por el Gobierno. Las
enmiendas introducidas por los grupos parlamentarios alteraron su configura-
ción, reconduciéndola al modelo de las anteriores Comisiones Interdepar-
tamentales, si bien se mantuvo la nueva denominación.

La LPres cambia de modo notable el régimen jurídico de las Comisiones
Delegadas (que ahora sí que podrán ser llamadas “delegadas” con propiedad)
ya que junto a las funciones tradicionales como órganos de trabajo de carác-
ter interno, pueden ejercer “cualquier atribución que les confiera el ordena-
miento jurídico o que les delegue el Gobierno“ (art. 22.2.d) LPres).

Además, las Comisiones Delegadas tienen potestad reglamentaria ya
que, de acuerdo con el art. 22.2.c) LPres, pueden “dictar disposiciones de
carácter general de acuerdo con lo previsto en esta Ley”. Esta facultad no tie-
ne prácticamente ningún precedente en la legislación estatal o autonómica.
Cabe citar únicamente el art. 36 de la Ley valenciana 5/1983, de 30 de
diciembre, del Consell.

El Decreto de creación de las Comisiones Delegadas se aprueba por el
Gobierno. Corresponde al Presidente formular su propuesta, lo cual constitu-
ye una novedad frente a la anterior legislación. El Decreto puede asignar a las
Comisiones un carácter permanente o temporal y deberá determinar los
miembros del Gobierno que las componen, sus funciones y las normas de
funcionamiento. En todo caso, la Presidencia corresponderá al Presidente,
que podrá delegarla en uno de sus miembros (necesariamente en un
Vicepresidente si forma parte de dicha Comisión Delegada)14. 
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14. En la actualidad hay cuatro Comisiones Delegadas creadas por el Gobierno de
Aragón: Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, creada por Decreto
101/1999 de 3 de septiembre-modificado por los Decretos 51/2002 y 228/2007-; Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, creada por Decreto 239/2003, de 16 de
septiembre; Comisión Delegada del Gobierno “Aragón 2008”, creada por Decreto 2/2005,
de 11 de enero –modificado por Decreto 277/2007–, y Comisión Delegada del Gobierno para
asuntos relacionados con la Sociedad de la Información, creada por Decreto 318/2007, de
18 de diciembre. Sus funciones actuales, definidas por los Decretos de creación, son las
propias de su configuración por el antiguo art. 17 TRLPGA como órganos de trabajo de
carácter interno, limitándose a la deliberación y propuesta al Gobierno de la adopción de
decisiones sobre sus materias específicas. La asunción de nuevas funciones al amparo del
art. 22 LPres requeriría, a mi parecer, la modificación de los Decretos de creación. 



2. Competencias

El Gobierno ejerce sus funciones como portador originario de una facul-
tad general de dirección política que desarrolla a iniciativa propia. Actúa con-
forme a fines que crea o determina libremente sin quedar atado, en este con-
creto aspecto, a condicionamientos jurídicos. Sin embargo las decisiones y
medidas que adopta en ejercicio de esta función de gobierno se deben arti-
cular a través de cauces y procedimientos reglados (PORRAS, 1998), mate-
rializándose en el ejercicio de potestades y competencias que se formaliza en
normas y actos jurídicos.

La escueta mención contenida en el art. 53.1 EAAr –“El Gobierno ejerce
la función ejecutiva y la potestad reglamentaria”– se ve completada por el art.
11.1 LPres añadiendo una referencia a su facultad de dirección política: “El
Gobierno... establece la política general y la acción exterior, dirige la Admi-
nistración... y vela por la defensa de la autonomía aragonesa. Ejerce la fun-
ción ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con las leyes”.

El precepto reproducido incorpora alguna novedad respecto a la regula-
ción contenida en el TRLPGA. Por una parte, hace referencia al cometido del
Gobierno en el establecimiento de la “acción exterior” y por otra incorpora una
mención a la función general de “defensa de la autonomía aragonesa” que en
el TR aparecía como una competencia específica de “promover cuantas ini-
ciativas requiera la defensa del Estatuto” (art. 16.3).

Para el desarrollo de estas funciones la LPres articula una larga lista de 42
competencias frente a las 31 que incluía el TRLPGA. Como antes hemos apun-
tado al tratar de los Consejeros, parece existir en la LPres un diferente criterio
sobre la regulación de las competencias de carácter más administrativo ya que
se han eliminado algunas de las atribuciones de contenido más administrativo
de los Consejeros (autorizar gastos, firmar contratos, nombrar o cesar cargos o
ejercer la potestad disciplinaria) que aparecían reguladas en el TRLPGA y, sin
embargo, no se ha seguido el mismo criterio con las correspondientes atribu-
ciones del Gobierno. Así, puede citarse a modo de ejemplo: autorizar gastos de
su competencia (art. 12.36), autorizar la celebración de contratos (art. 12.40),
nombrar y separar altos cargos (art. 12.32), designar a los titulares de los órga-
nos de administración y representantes del Gobierno en empresas públicas (art.
12.33), imponer sanciones disciplinarias (art. 12.39) o administrar y defender el
patrimonio de la Comunidad Autónoma (art. 12.37). Por el contrario, ha des-
aparecido de la LPres. la competencia de “transigir sobre los bienes y derechos
de la Comunidad Autónoma” que sí recogía el art. 16.22 TRLPGA.

Para una más adecuada valoración de este conjunto de competencias
resulta conveniente adoptar un criterio de clasificación que nos permita encua-
drar las mismas en las funciones que desempeña el Gobierno. Podemos dis-
tinguir entre:

– Funciones de gobierno. Dentro de ellas pueden incluirse las compe-
tencias que tienen por objeto el diseño y puesta en práctica del programa
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político (art. 12.1), las de iniciativa legislativa y de relación con las Cortes de

Aragón (iniciativa para la reforma del Estatuto de Autonomía –art. 12.2–, ini-
ciativa legislativa –art. 12.3–, solicitar que las Cortes se reúnan en sesión
extraordinaria –art. 12.4–, prestar conformidad a la tramitación de enmiendas
o proposiciones de ley que supongan un aumento de gastos o una disminu-
ción de los ingresos presupuestarios –art. 12.7–, deliberar sobre la decisión
del Presidente de acordar la disolución de las Cortes –art. 12.15–; deliberar
sobre la cuestión de confianza que el Presidente se proponga presentar ante
las Cortes –art. 12.16–...), las de planificación económica y política crediticia

y presupuestaria (elaborar y ejecutar el presupuesto –art. 12.5–, disponer la
emisión de deuda pública o contraer crédito –art. 12.6–), las de defensa de la

autonomía (autorizar la interposición de recursos de inconstitucionalidad,
requerimientos y el planeamiento de conflictos de competencia –art.12.13–,
resolver requerimientos de incompetencia que le formule el Gobierno de
España –art. 12.14–, emitir el informe preceptivo para cualquier propuesta de
obra hidráulica o transferencia de aguas que afecte al territorio de Aragón
–art. 12.19–), las de relación con el Estado, la Unión Europea, Comunidades

Autónomas y otros entes mediante la política de convenios (art. 12, apdos.
11, 12, 24, 25, 28 y 29) o las de convocatoria de referéndum y consultas

populares (convocar consultas populares –art. 12.17–, acordar la convocato-
ria de referéndum sobre la propuesta de reforma del Estatuto –art. 12.18–).

– Potestad normativa. El Gobierno tiene atribuida la potestad de dictar
legislación de urgencia (aprobar Decretos-Leyes –art. 12.8 y art. 40–) y legis-
lación delegada (ejercer la delegación legislativa –art. 12.9 y art. 41–). Además
ejerce la potestad reglamentaria (art. 12.10) en los términos que desarrollan
los arts. 42 a 49 LPres. 

– Funciones de dirección administrativa. El Gobierno, como supre-
mo órgano colegiado de la Administración de la Comunidad Autónoma, asu-
me una función general de dirección de la misma, velando para que en su
actuación se cumplan los principios constitucionales formulados en el art. 103
CE. Se integran en ella las competencias de organización (crear, modificar y
suprimir los órganos directivos de los Departamentos –art. 12.31–), personal
(nombramientos y ceses –art. 12.32 y 33–, régimen disciplinario –art. 12.39–),
contratación (autorización de celebración de contratos –art. 12.40–, aproba-
ción de pliegos de cláusulas administrativas generales –art. 12.41–), hacien-
da (autorización de gastos –art. 12.36–, administración y defensa del patri-
monio –art. 12.37–), procesales (autorizar el ejercicio de acciones judiciales
–art. 12.34–) y otras de naturaleza semejante (solicitar informes y dictámenes
de órganos consultivos –art. 12.35–, supervisar la gestión de los servicios
públicos y de los entes y empresas dependientes de la Comunidad Autónoma
–art. 12.38–, ...).

Del examen del conjunto de competencias regulado en el art. 12 LPres,
que acabamos de sistematizar en sus rasgos generales pueden extraerse
algunas reflexiones adicionales a las hasta ahora apuntadas.
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– Adquieren un gran relieve las competencias relacionadas con el princi-
pio de cooperación. Ya hemos expuesto antes que la LPres no ha derogado
de forma completa el TRLPGA ya que queda vigente el Capítulo III del Título
V “Del principio de cooperación” en tanto se aprueba una nueva Ley que
regule con carácter general el régimen jurídico de los convenios, de acuerdo
con lo previsto, entre otros, en los arts. 88.4 y 91.2 EAAr. Cabe entender que
ello responde al interés de los poderes públicos aragoneses de dar un mayor
desarrollo legislativo a esta materia, considerando la cooperación como para-
digma del comportamiento del Gobierno en sus relaciones con otras institu-
ciones. Demostración de este especial interés es la notable ampliación de las
competencias atribuidas al Gobierno en esta materia (solicitar del Gobierno
de España la celebración de tratados o convenios internacionales –art.
12.11–, autorizar los acuerdos de colaboración en el ámbito de la Unión
Europea y de acción exterior –art. 12.12–, autorizar la celebración de conve-
nios con el Estado –art. 12.24–, autorizar el convenio o acuerdo bilateral eco-
nómico-financiero con el Estado –art. 12.25–, autorizar la celebración de con-
venios de colaboración con otras Comunidades Autónomas –art. 12.28–,
aprobar los acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas,
condicionando su firma a la ratificación por las Cortes –art. 12.29– o designar
representantes de la Comunidad Autónoma en las delegaciones negociado-
ras de tratados o convenios internacionales en asuntos que afecten a las
competencias o intereses de Aragón –art. 12.23–).

– Sin embargo, se mantiene una importante laguna en relación con la
competencia del Gobierno para autorizar la celebración de convenios de cola-
boración con instituciones o entidades públicas distintas de las señaladas en
el párrafo anterior (por ejemplo, entes locales o universidades públicas) o con
personas privadas, físicas o jurídicas. No existe norma jurídica que regule esta
cuestión. El Decreto 151/1988, de 4 de octubre, por el que se crea el Registro
General de Convenios y se regula el funcionamiento del mismo parece, en su
arts. 2.2 y 4.2 y disposición final 1ª, dar por supuesta la competencia del
Gobierno al tratar de la inscripción de los convenios en el referido Registro.
Por otra parte, el Acuerdo de 29 de abril de 1997, del Gobierno de Aragón,
sobre tramitación de los asuntos que se sometan a su consideración, también
da por supuesta la competencia del Gobierno para la autorización de estos
convenios al señalar en el apartado 2.2: “Siendo previa la autorización de la
Diputación General para la celebración de los Convenios…” y desarrollar a
continuación los diversos supuestos (convenios, convenios tipo, addenda de
Convenios, convenios prorrogados….).

– Tienen un gran desarrollo las competencias del Gobierno en relación
con nombramientos y designaciones que aparecen recogidas hasta en seis
apartados del artículo 12 LPres (apdos. 20, 21, 22, 23, 32 y 33).

– Se incorporan atribuciones relacionadas con nuevas competencias
asumidas en el EAAr de 2007. Tal es el caso de las reguladas en relación con
la acción exterior, en el art. 12 LPres, apartados 11 (solicitar del Gobierno de
España la celebración de tratados o convenios internacionales), 12 (autorizar
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los acuerdos de colaboración en el ámbito de la Unión Europea y de acción
exterior) y 23 (designar representantes de la Comunidad Autónoma en las
delegaciones negociadoras de tratados o convenios internacionales en asun-
tos que afecten a las competencias o intereses de Aragón) y de las reguladas
en relación con la celebración de consultas populares y de referéndum sobre
la propuesta de reforma del Estatuto, en los apartados 17 y 18 del mismo artí-
culo. También pueden citarse las relativas a la participación en la demarcación
y planta de los órganos jurisdiccionales (art. 12.26 LPres) y en las demarca-
ciones notariales, de los registros de la propiedad y mercantiles y de las ofici-
nas liquidadoras (art. 12.27 LPres). En el mismo sentido, la competencia para
autorizar el convenio o acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado
a que se refiere el art. 108 EAAr (art. 12.25 LPres).

– Han desaparecido, por considerarse innecesarias o ya reguladas en
otros lugares, algunas competencias que aparecían recogidas en el TRLPGA.
Tal es el caso de las de proveer para el cumplimiento de las resoluciones de
las Cortes de Aragón (art. 16.13), transigir sobre los bienes y derechos (art.
16.22), establecer directrices de coordinación con las Diputaciones
Provinciales (art. 16.27) o establecer directrices acerca de la dirección y con-
trol del funcionamiento de los servicios y medios transferidos o delegados a
las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos (art. 16.28). 

– Otras competencias, como la de dar a un Consejero el carácter de
Secretario del Gobierno, que correspondía al Gobierno en la regulación ante-
rior (art. 16.16 TRLPGA), han sido atribuidas al Presidente (art. 18.1 LPres). 

– Una interpretación literal del art. 12.26 LPres, que atribuye al Gobierno
la competencia para determinar los límites de las demarcaciones territoriales
de los órganos jurisdiccionales podría entrar en colisión con el contenido de
la LOPJ cuyo artículo 35 sólo atribuye a las CCAA competencia para la pro-
puesta de la organización de la demarcación judicial de sus territorios res-
pectivos. Por ello, debe realizarse una interpretación integradora consideran-
do que la competencia del Gobierno lo es sólo para la propuesta, pero no
para la aprobación de los límites de las demarcaciones. 

3. Capacidad normativa

El conjunto de funciones del Gobierno relacionado con la producción nor-
mativa es objeto de un tratamiento más detallado en el Título VIII LPres que,
bajo la denominación de “Capacidad normativa del Gobierno de Aragón”,
está dividido en tres capítulos (Iniciativa legislativa del Gobierno, Normas con
rango de Ley del Gobierno y Potestad reglamentaria del Gobierno). 

La regulación de la Iniciativa legislativa del Gobierno incorpora escasas
novedades. Cabe destacar que se añade una precisión sobre los informes
que necesariamente han de realizarse en el proceso de elaboración de los
anteproyectos de Ley (informe de la Secretaría General Técnica de los
Departamentos a los que afecte la elaboración de la norma, informe de la
Dirección General de Servicios Jurídicos y otros informes o dictámenes que
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tengan carácter preceptivo) (art. 37.4 LPres), debiendo además tenerse en
cuenta los criterios de corrección técnica normativa que sean aprobados por
el Gobierno (art. 37.3 LPres). 

Por otra parte, se da cobertura legal a la práctica hasta ahora seguida de
encargar la elaboración de los anteproyectos de Ley en materia de derecho
civil a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil regulada por Decreto 1071996,
de 20 de febrero (art. 37.2 LPres).

En cuanto a las normas con rango de Ley que dicta el Gobierno, los arts.
40 y 41 LPres abordan cuestiones procedimentales acerca de la elaboración
de los Decretos-Leyes y Decretos Legislativos, cuya regulación sustantiva se
contiene, respectivamente, en los arts. 44 y 43 EAAr. 

La potestad reglamentaria del Gobierno se regula en los arts. 42 a 50
LPres. Dos son las principales novedades de la Ley: la atribución de potestad
reglamentaria a las Comisiones Delegadas, siempre que sean habilitadas por el
Gobierno en el Decreto de creación (art. 43.3 LPres) y la ampliación de la potes-
tad reglamentaria de los Vicepresidentes y Consejeros más allá del supuesto
tradicional de habilitación expresa mediante una Ley o un reglamento aproba-
do por el Gobierno (art. 43.1 LPres), ya que se les reconoce potestad regla-
mentaria de orden interno en las materias de su competencia (art. 43.4 LPres).
Si bien no está claro el alcance que debe darse a la expresión “de orden inter-
no”, debe excluirse en todo caso cualquier cuestión que pueda afectar a la esfe-
ra de los derechos de los ciudadanos, reconduciéndose el ejercicio de esta
potestad doméstica al ámbito de las relaciones de organización o “ad intra”.

La regulación de la potestad reglamentaria del Presidente plantea algu-
nas dudas. El art. 43.2 LPres señala que puede dictar disposiciones regla-
mentarias sobre el orden interno del Gobierno. Cabe pensar que este pre-
cepto se está refiriendo a las atribuciones del Presidente en relación con la
creación, modificación y supresión de las Vicepresidencias y Departamentos
de que se compone el Gobierno, la asignación de competencias y la ads-
cripción de organismos públicos (art. 4.8 LPres), ya que la competencia para
ordenar el funcionamiento interno del Gobierno le corresponde al propio
Gobierno (art. 13 LPres). 

También debe ser considerada como una novedad la atribución de
potestad reglamentaria a los Vicepresidentes (art. 43.4 LPres), ya que en el
TRLPGA la potestad reglamentaria del Vicepresidente derivaba de su condi-
ción de Consejero, habiendo quedado ambas condiciones desvinculadas
desde la aprobación del EAAr de 2007. 

4. Funcionamiento

Las normas de funcionamiento interno del Gobierno que se incluyen en
los arts. 13 a 18 LPres reproducen básicamente el sistema ya establecido en
la Ley 3/1984, y que había sido mantenido en sus líneas fundamentales por
la Ley 1/1995. Sin embargo, existen algunas novedades de interés.
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La anterior normativa sólo permitía la reunión del Gobierno mediante con-
vocatoria del Presidente acompañada de orden del día, si bien se autorizaba
la deliberación y adopción de acuerdos sobre asuntos no incluidos en dicho
orden del día, por razones de urgencia apreciada por el Presidente (art. 42 del
TRLPGA)

La LPres aumenta notablemente la flexibilidad en este punto, facilitando
una mayor agilidad en el funcionamiento colegiado del Gobierno. Por una par-
te, el art. 14.2 prevé la posibilidad de que el Gobierno se pueda reunir, sin
convocatoria previa, cuando así lo decida el Presidente. La Ley no exige moti-
vación alguna si bien cabe entender que normalmente existirán implícitas
razones de urgencia. 

Por otra parte, el art. 15.3 LPres señala que el Gobierno podrá consti-
tuirse y adoptar acuerdos mediante el uso de medios telemáticos. Debemos
entender que estas reuniones “a distancia” pueden celebrarse tanto en el
caso en que exista convocatoria con orden del día como en el caso de que
se trate de reuniones sin convocatoria previa, ya que el art. 15 no establece
ninguna restricción.

La utilización de medios telemáticos constituye una importante mejora.
Sin embargo, será preciso desarrollar el procedimiento ya que la LPres se ha
limitado a establecer una previsión general en el art. 15.3 y no contiene nin-
guna otra referencia a esta cuestión más que en el art. 18.3 al regular la
Secretaría del Gobierno15.

También es novedoso el amplio tratamiento que se realiza de la Secretaría
del Gobierno en el art. 18 LPres. En la anterior regulación, sólo había una refe-
rencia incidental al Secretario en el art. 42.1.f) del TRLPGA al establecer que
los acuerdos del Gobierno deberían constan en las actas de las sesiones
levantadas por el miembro que haga las veces de Secretario y que sólo el
Secretario podría expedir certificaciones sobre el contenido de estas actas. La
LPres regula la Secretaría del Gobierno de una manera formal señalando que
la ostentará el miembro del Gobierno que designe el Presidente. Asume las
funciones de remitir las convocatorias, levantar acta de las sesiones, dar fe de
los acuerdos que se adopten y librar certificaciones de los mismos. También
le corresponde ordenar la inserción en el BOA de los Decretos que se aprue-
ben por el Gobierno. 

El art. 15.1 LPres ha introducido alguna confusión en la cuestión relativa
al quórum exigido para la válida constitución de las reuniones del Gobierno.
La legislación anterior exigía la asistencia del Presidente, o de quien le susti-
tuyera, y de la mitad, al menos, de los Consejeros (art. 42.1.b) TRLPGA). El
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15. La Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantación de la Administración
Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, constituye un buen
ejemplo de regulación de normas de funcionamiento de órganos colegiados por medios
electrónicos (arts. 37 a 39).



Estatuto de 2007 ha incorporado complejidad al Gobierno al prever la exis-
tencia de Vicepresidentes que no sean Consejeros. Por ello, la LPres ha utili-
zado la expresión “miembros” en lugar de la anterior de “Consejeros”.
Además ha añadido la necesaria presencia adicional del Secretario o perso-
na que le sustituya. La redacción ha quedado formulada en los siguientes tér-
minos:

“Para la validez de la constitución del Gobierno y sus acuerdos es

necesaria la presencia del Presidente y el secretario, o quienes les

sustituyan, y la mitad de sus miembros”.

La comprensión de este precepto es difícil. Dado que el Gobierno está
formado por el Presidente, los Vicepresidentes, en su caso, y los Consejeros
(art. 11.2 LPres) y que el Secretario es miembro del Gobierno (art. 18.1 LPres)
no resulta sencillo determinar si el quórum exigido para la válida constitución
de la reunión implica la presencia del Presidente, el Secretario y la mitad de
los restantes miembros del Gobierno o si basta con la presencia de la mitad
de los miembros del Gobierno, siempre que entre ellos estén el Presidente y
el Secretario o las personas que les sustituyan.

Una última cuestión es la relativa a la sustitución del Secretario a que
hace referencia el art. 15.1 LPres. La Ley no la prevé. Entiendo que deberán
aplicarse las reglas generales de sustitución de miembros del Gobierno con-
tenidas en el art. 29 LPres., de manera que habrá de determinarse por el
Presidente, mediante Decreto. 

5. Forma y publicidad de las decisiones

Las decisiones del Presidente, bien sean disposiciones generales o reso-
luciones, adoptan la forma de decreto (art. 1.4 LPres).

Las decisiones del Gobierno pueden adoptar la forma de decreto y la de
acuerdo. La forma de decreto se utiliza para las decisiones que aprueban dis-
posiciones de carácter general y las resoluciones que deben adoptar dicha
forma conforme al ordenamiento. Adoptan la forma de acuerdo las decisiones
que no deban adoptar la de decreto (art. 19 LPres).

Las decisiones de los Vicepresidentes, bien sean disposiciones genera-
les o resoluciones, adoptan la forma de orden (art. 7.5 LPres). 

Las decisiones de los Consejeros, bien sean disposiciones generales o
resoluciones, adoptan la forma de orden (art. 9.5 LPres). 

En cuanto a las decisiones de las Comisiones Delegadas, nada se dice
en el art. 22 LPres. Sin embargo, del art. 43 LPres se desprende que las dis-
posiciones generales que aprueban las Comisiones Delegadas adoptan la for-
ma de orden. Nada dice la Ley sobre la forma que han de adoptar las resolu-
ciones administrativas de estos órganos, si bien parece razonable defender
que también adoptan la forma de orden. En todo caso, sería conveniente una
regulación expresa de la cuestión.
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La publicidad de las decisiones sólo se regula de forma detallada en rela-
ción con las del Gobierno. Superando las carencias detectadas en la legisla-
ción anterior, el artículo 20 LPres obliga a publicar en todo caso en el BOA las
decisiones del Gobierno que adopten la forma de decreto. En cuanto a los
acuerdos, solo se publicarán en los casos en que lo exija el ordenamiento jurí-
dico o así lo decida el propio Gobierno, por lo que la cuestión se reconduce
a las reglas generales sobre notificación y publicación de los actos adminis-
trativos. A igual solución se ha de llegar con relación a la publicidad de las deci-
siones del Presidente, Vicepresidentes, Consejeros y Comisiones Delegadas.

6. El Gobierno en funciones

El Estatuto de Autonomía se refiere a esta cuestión en su art. 56 al afirmar
que el Gobierno de Aragón cesa cuando lo hace su Presidente y que el Gobierno
cesante continuará en funciones hasta la toma del posesión del nuevo.

La relevancia de la regulación del Gobierno en funciones viene dada por
sus especiales características desde el punto de vista de la legitimidad demo-
crática que parecen obligar a la imposición de algunas limitaciones al ejerci-
cio del poder por parte del Gobierno cesante (LATORRE, 2009).

El Gobierno en funciones tiene una regulación muy escasa en el art. 21
LPres. Además se precisan algunas cuestiones sobre la actuación del
Presidente en funciones en los apartados 3 y 4 del art. 6. Por último hay que
tener en cuenta ciertas limitaciones que resultan directamente del EAAr.

Los aspectos fundamentales de esta regulación son los siguientes:

– El Gobierno en funciones tiene la obligación de facilitar ”... el normal
desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno, así como el
traspaso de poderes” (art. 21.2 LPres). Es una exigencia adecuada al
deber de comportamiento leal, concreción del más amplio deber de
fidelidad al Estatuto.

– El Gobierno continuará ejerciendo sus funciones hasta la toma de
posesión del nuevo Gobierno (art. 21.2 LPres). La LPres no establece
restricciones acerca de la manera de ejercer esta actividad, fuera de las
que resultan de la obligación general indicada en el anterior párrafo.

– Si el Gobierno se encuentra en funciones por disolución de las Cortes,
no podrá hacer uso de la delegación legislativa (art. 44.3 EAAr).

– Además, existen algunas limitaciones que afectan al Presidente en fun-
ciones (art. 6.4 LPres):

–No podrá ser sometido a una moción de censura.

–No podrá disolver las Cortes. 

–No podrá plantear la cuestión de confianza.

–No podrá designar y separar a los miembros del Gobierno.

–No podrá crear, modificar o suprimir los Departamentos.
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Las tres primeras limitaciones ya estaban reguladas en el art. 4.8
TRLPGA, siendo novedad las dos últimas.

A diferencia de lo que establece para el Gobierno de la Nación el art. 21.3
de la Ley estatal 50/1997, del Gobierno (“limitará su gestión al despacho ordi-
nario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de
urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya
acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”), no se
impone al Gobierno aragonés en funciones una limitación en su gestión. 

Ante la falta de inclusión de una cautela similar a la que se acaba de citar,
podrían plantearse dudas acerca de las facultades del Gobierno cesante en
relación con cuestiones tan relevantes como la presentación de Proyectos de
Ley a las Cortes, la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma, la aprobación de Decretos-Leyes, la
aprobación de Decretos Legislativos en ejercicio de una delegación legislativa
otorgada por las Cortes (en supuestos de gobierno en funciones distintos de
los derivados de la disolución de las Cortes), la autorización de acuerdos y
convenios de cooperación o colaboración en el ámbito de la Unión Europea
y de acción exterior, o con el Estado o las Comunidades Autónomas o el
nombramiento y separación de altos cargos. 

En otras CCAA que han aprobado recientemente Leyes de Presidente y
de Gobierno, se observa una regulación más completa de esta cuestión. Tal
es el caso de la Ley catalana 13/2008, de la Presidencia de la Generalidad y
del Gobierno (art. 27) o la Ley andaluza 6/2006, del Gobierno (art. 37).

7. Órganos de colaboración y apoyo

Dentro de los órganos de colaboración y apoyo del Gobierno, la LPres
incluye los siguientes (arts. 23 a 27):

– Comisión de Viceconsejeros y Secretarios Generales Técnicos.

– Delegados Territoriales del Gobierno de Aragón.

– Gabinetes.

– Delegación del Gobierno en Madrid.

– Delegación del Gobierno ante la Unión Europea.

La regulación de todos estos órganos en la LPres no está exenta de pro-
blemas. Algunos de ellos como los Delegados Territoriales están desarrolla-
dos en la LAdm (arts. 9 y 21) ya que forman parte de la Administración de la
Comunidad Autónoma, siendo órganos de ésta con categoría de Director
General. También ha sido discutida la inclusión en la LPres de las
Delegaciones del Gobierno en Madrid y ante la Unión Europea ya que ambas
pueden ser consideradas órganos de la Administración por su vocación de
permanencia y por las funciones asignadas (LATORRE, 2009). 

La Ley catalana 13/2008, de la Presidencia de la Generalidad y del Go-
bierno adopta una solución distinta. Bajo la denominación “Organización del
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Gobierno” dedica un capítulo del Título II “Del Gobierno” a los aspectos de rela-
ción política del Gobierno con la Administración. Dentro de esta Capítulo incluye
una escueta regulación de los Departamentos en que se organiza el Gobierno
(art. 23), así como de los Comisionados (que también pueden recibir la denomi-
nación de Viceconsejeros) que puede nombrar el Gobierno para un ámbito de
actuación específico (art. 24) y de los Delegados Territoriales en su condición de
representantes del Gobierno en el territorio correspondiente (art. 25).

En cuanto a la Comisión de Viceconsejeros y Secretarios Generales
Técnicos a la que se hace referencia en el art. 23 LPres, hay que señalar que
la falta de una definición homogénea de las funciones de los Viceconsejeros
y de su posición respecto de los Secretarios Generales Técnicos puede afec-
tar al funcionamiento de este importante órgano de preparación de las sesio-
nes del Gobierno.

Por último, la regulación de los Gabinetes en el art. 25 LPres parece impli-
car la derogación tácita del art. 20 LAdm, dada la coincidencia de la materia
tratada. 

8. Estatuto personal. Conflictos de intereses

Los requisitos de acceso al cargo de miembro del Gobierno se regulan
de forma novedosa en el art. 26 LPres: tener la condición política de arago-
nés, ser mayor de edad, gozar de los derechos de sufragio activo y pasivo y
no estar inhabilitado para ejercer cargo y ocupación públicos por sentencia
judicial firme. Estos requisitos son similares a los exigidos en el art. 11 de la
Ley estatal 50/1997, para ser miembro del Gobierno de la Nación.

Además, el Presidente debe ostentar la condición de Diputado de las
Cortes de Aragón, tal y como exige el art. 46.1 EAAr y reitera el art. 28 in fine
LPres.

La sustitución viene regulada en el art. 29 LPres habiendo planteado
LATORRE, a mi parecer con acierto, la conveniencia de distinguir el trata-
miento de los casos de “sustitución”, término que debería reservarse para los
supuestos en que el titular del cargo ha cesado, de los casos de “suplencia”,
término que contempla los supuestos en que el titular del cargo está ausen-
te, enfermo o afectado por otro impedimento temporal para el desempeño del
puesto.

La regulación de las incompatibilidades de los miembros del Gobierno
mantiene en sus líneas generales el diseño de la legislación anterior, si bien
introduce algunas novedades dignas de mención.

Formula con carácter general el art. 31 LPres el régimen de dedicación
exclusiva con el que deben ejercer sus funciones los miembros del Gobierno,
sin que puedan realizar ninguna actividad pública o privada, remunerada o no,
salvo la propia del mandato parlamentario en las Cortes de Aragón y las que
autorice la ley. La única retribución que podrán percibir será la que corres-
ponda con cargo a los presupuestos de la CAAr.
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Los miembros del Gobierno deben formular declaración patrimonial ante
la Mesa de las Cortes referida al momento en que tomen posesión del cargo
y al momento del cese. La declaración se debe realizar en el plazo improrro-
gable de dos meses a contar de la fechas de toma de posesión y cese. Si
bien el art. 32 LPres es ambiguo en este punto, parece que el Registro debe-
rá custodiarse en las Cortes, suponiendo una novedad frente a la anterior
regulación que lo adscribía a la Presidencia del Gobierno (art. 34.2 TRLPGA).
La declaración deberá comprender bienes, derechos y obligaciones y cual-
quier actividad que produzca ingresos (art. 32.1 LPres). Quizá en este punto
la Ley debiera haber tenido una redacción más abierta ya que el art. 31 LPres
incompatibiliza a los miembros del Gobierno con cualquier otra actividad, sea
remunerada o no, por lo que la declaración debería extenderse también a las
actividades no remuneradas, por coherencia. 

Por otra parte la LPres proclama el carácter reservado de la declaración,
lo que contrasta con lo dispuesto en el art. 14 de la Ley estatal 5/2006, de
regulación de los conflictos de intereses la cual distingue entre el Registro de
Actividades, que tiene carácter público y el Registro de Bienes y Derechos,
que sí tiene carácter reservado.

En la administración del patrimonio personal o familiar, la LPres introduce
más limitaciones que las previstas en la anterior legislación. Así el art. 33
LPres prohíbe a los miembros del Gobierno que tengan, por sí o junto con su
cónyuge o persona que conviva en análoga relación de afectividad e hijos
económicamente dependientes o personas tuteladas, la titularidad directa o
indirecta de participaciones superiores al diez por ciento en empresas con
contratos o conciertos de cualquier naturaleza con el sector público estatal,
autonómico o local, o sean subcontratistas de las anteriores, o reciban sub-
venciones de la CAAr, tanto sea en régimen de concurrencia competitiva
como de forma directa. En el supuesto de sociedades mercantiles con capi-
tal social superior a 600.000.- euros bastará la titularidad de un porcentaje
inferior si tiene entidad para condicionar de forma relevante la actuación de la
empresa.

El art. 39 TRLPGA tenía un alcance más reducido ya que no contempla-
ba el caso de los descendientes mayores de edad pero económicamente
dependientes ni el de las personas tuteladas. Por otra parte, la limitación de
participación sólo consideraba a las empresas que tuvieran conciertos o con-
tratos con la Administración aragonesa y sus entes dependientes mientras
que la nueva Ley se extiende al sector público estatal, a todo el sector públi-
co autonómico y al local. El TR tampoco tenía en cuenta el caso de los sub-
contratistas de las anteriores, ni el de empresas subvencionadas, ni el caso
especial de sociedades mercantiles con capital social elevado, que sí se inclu-
yen en la LPres.

Debe resaltarse la amplitud con la que se ha formulado en la LPres la limi-
tación patrimonial respecto a la participación en empresas que reciban sub-
venciones provenientes de la Administración aragonesa. 
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La nueva Ley supone un cambio de orientación en lo relativo a la regula-
ción de las actividades prohibidas o permitidas a los miembros del Gobierno.
Frente al TRLPGA que analizaba la cuestión desde el plano negativo de la
incompatibilidad (incompatibilidades con otros puestos de la Administración y
con el régimen de jubilación y derechos pasivos; incompatibilidades con acti-
vidades privadas), la LPres lo regula desde el plano positivo de la compatibi-
lidad. En consecuencia, todo lo no autorizado expresamente queda incom-
patibilizado.

El art. 34 desarrolla la compatibilidad con actividades públicas ampliando
los supuestos que se autorizan respecto de los previstos en el art. 37
TRLPGA. Alguno de los nuevos supuestos plantean problemas de interpreta-
ción que han sido puestos de manifiesto por LATORRE (2009). Es el caso del
artículo 34.1.c) LPres que establece la compatibilidad con la representación
de la Administración de la CAAr “... en los consejos de dirección y adminis-
tración de organismos públicos y empresas integrantes del sector público de
Aragón“. Parecen quedar fuera las entidades mencionadas en el art. 8 de la
Ley de Hacienda (consorcios, asociaciones, fundaciones privadas de iniciati-
va pública y demás entidades con personalidad jurídica propia en las que sea
mayoritaria la representación de la Administración de la CAAr). Y también que-
darían fuera las entidades de cualquier naturaleza en las que la Administración
de la CAAr tuviera una participación paritaria o minoritaria.

Por otra parte, la LPres autoriza la compatibilidad para la colaboración
con fundaciones públicas (art. 34.1.e). El término “colaboración” parece poco
preciso, permitiendo su amplia formulación un contenido muy abierto. Llama
la atención la utilización del término “fundaciones públicas” en lugar del pro-
pio del ordenamiento aragonés, “fundaciones privadas de iniciativa pública”.
Quizás este hecho se deba a la intención del legislador de trazar un marco
abierto a fundaciones de esta naturaleza ajenas al sector público de la CAAr.

La misma amplitud parece observarse en la compatibilidad regulada en
el art. 34.1.f) LPres relativa al “desarrollo de misiones temporales de repre-
sentación antre otros Estados o ante organizaciones o conferencias interna-
cionales”.

La compatibilidad para el desempeño de actividades privadas se regula
en el art. 35 LPres. Se autoriza expresamente, además de la gestión del patri-
monio personal y familiar, el ejercicio de actividades y cargos en partidos polí-
ticos (pero no en sindicatos), la participación no retribuida en entidades cultu-
rales o benéficas y las actividades de producción y creación literaria, artística,
científica o técnica, publicaciones o colaboraciones como ponente en semi-
narios, congresos, jornadas o cursos, siempre que no sean consecuencia de
una relación de empleo o de prestación de servicios y no supongan menos-
cabo de sus deberes.

No existe limitación alguna al ejercicio de actividades privadas después
del cese, a diferencia de lo que establece para los miembros del Gobierno de
la Nación y altos cargos de la Administración del Estado el artículo 8 de la Ley
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estatal 5/2006 (dos años para una serie de actividades relacionadas con su
actividad pública previa al cese).

Existe un deber general de inhibición y abstención en cuya virtud los
miembros del Gobierno han de inhibirse del conocimiento de asuntos en cuyo
despacho hubieren intervenido o que interesen a empresas o sociedades en
cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte
ellos, cónyuge o persona con análoga relación de afectividad o familiar den-
tro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión
como miembros del Gobierno (art. 36 LPres). El establecimiento de un tope
de dos años antes de la toma de posesión, supone una cierta restricción fren-
te a lo antes regulado en el art. 40 TRLPGA, que no fijaba límite. 

Se plantea un problema. La declaración de actividades regulada en el art.
32 LPres refiere la declaración al momento en que se produzca la toma de
posesión. No es posible contrastar la actividad de los dos años anteriores a
la misma. Para solucionarlo, el art. 7.1 de la Ley estatal 5/2006 establece
expresamente “A tal efecto, los altos cargos formularán una declaración de
sus actividades profesionales, mercantiles o laborales que hubieran desem-
peñado durante los dos años anteriores a su toma de posesión como alto
cargo. Esta declaración comprenderá una relación pormenorizada de sus
intereses referida al citado periodo de dos años“. Esta previsión no se con-
templa en la Ley aragonesa. 

La Disposición Adicional 5ª LPres extiende este régimen de incompatibi-
lidades a los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma
(Viceconsejeros, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y asi-
milados, y Delegados Territoriales del Gobierno) con dos especialidades:

– La condición de alto cargo es incompatible con cualquier mandato
representativo popular (si bien la Disposición Transitoria dilata los efectos de
esta incompatibilidad hasta las elecciones municipales de 2011, salvando la
situación de los altos cargos cuyo mandato representativo surgió de las elec-
ciones municipales de 2007).

– La declaración patrimonial y de actividades económicas se inscribirá en
un registro específico que se custodiará en la Presidencia del Gobierno.

VII. REFLEXIONES PARA EL FUTURO 

El diseño estatutario del Presidente y del Gobierno de Aragón aparece
bien definido tras la última reforma de 2007. Su desarrollo legislativo realiza-
do a través de la Ley 2/2009 deja no obstante algunas cuestiones en el aire
sobre las que conviene reflexionar.

El proceso de regulación separada de Gobierno y Administración, inicia-
do con la Ley 1/1995 ha ido acompañado de un paulatino reforzamiento del
carácter de órgano político del Gobierno, puesto de manifiesto con la crea-
ción del cargo de Vicepresidente y su posterior desvinculación de la condición
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de Consejero, la priorización de la definición legal de los Consejeros como
miembros del Gobierno, antes que como titulares de un Departamento de la
Administración o la creación de los cargos de Viceconsejeros, que parece
reforzar también la proyección política de los Consejeros.

Sin embargo, existen algunos desajustes que deberían ser objeto de
corrección. Sería conveniente establecer un criterio claro acerca de las atri-
buciones y facultades de los miembros del Gobierno que por su naturaleza
deben ser incluidas en una Ley de Gobierno y de las que, por su carácter más
administrativo y vinculado a la acción pública en sectores específicos, deben
ser objeto de tratamiento en la legislación sectorial. En igual sentido, debería
evaluarse la conveniencia de trasladar la regulación de algunas materias a la
LAdm, como es el caso de los Delegados Territoriales o las Delegaciones del
Gobierno en Madrid y la Unión Europea dado que, por su naturaleza y fun-
ciones, forman parte de la Administración. 

También parece conveniente mejorar la regulación del Gobierno en fun-
ciones resolviendo las dudas que pueden suscitarse acerca del alcance de las
atribuciones que le corresponden para facilitar el normal desarrollo del proce-
so de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes.

Podría plantearse un cambio de enfoque desde la visión negativa de las
incompatibilidades del Gobierno a una concepción distinta más abierta, gene-
ral y positiva que inserta esta cuestión dentro de la más general del buen
gobierno. En este sentido, cabe recordar que la proclamación en el artículo
41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del derecho
a una buena administración dio lugar al Código Europeo de Buena Conducta
Administrativa de 2001. En esta línea se situó el legislador estatal al regular
por Ley 5/2006 los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno de
la Nación y altos cargos, medida que debe ser puesta en relación con la apro-
bación por acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005 de un
Código de Buen Gobierno (BOE nº 56, de 7 de marzo) y la suscripción por
España del Código Iberoamericano de Buen Gobierno.

Además, dado el diferente ámbito subjetivo de aplicación del régimen de
incompatibilidades respecto del ámbito propio de una Ley de Gobierno, ya
que alcanza a un conjunto de Altos cargos cuya regulación corresponde a la
Ley de Administración, puede reflexionarse sobre la conveniencia de elaborar
una Ley específica que regule los conflictos de intereses de los miembros del
Gobierno de Aragón y altos cargos de la Administración de la CAAr.

Finalmente, una reflexión desde la perspectiva de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres. El art. 24.c) EAAr obliga a los poderes públicos ara-
goneses a adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad entre el
hombre y la mujer en todos los ámbitos, garantizando el art. 15.1 EAAr el
derecho de los aragoneses a participar en condiciones de igualdad en los
asuntos públicos. Estos preceptos deben ser puestos en relación con el art.
12 EAAr que proscribe toda discriminación por razón de sexo y con la
Disposición Adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 12 de marzo,
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para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que define qué se entiende
por “composición equilibrada”. A la luz de las normas citadas cabe sugerir la
introducción en la LPres de un precepto específico que garantice la compo-
sición equilibrada del Gobierno, haciendo efectivo en este concreto ámbito el
mandato dirigido a los poderes públicos aragoneses por el art. 24.c) EAAr. 
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I. INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 5/2007, de 23 de abril, del Estatuto de Autonomía de
Aragón pone de manifiesto el cambio que nuestra Comunidad Autónoma ha
experimentado en los últimos casi 28 años desde la aprobación de la Ley
Orgánica 8/1982, de 19 de agosto. 

Al igual que en el conjunto de España, hemos asistido a una transforma-
ción profunda. El cambio de un Estado centralizado y unitario a otro política-
mente descentralizado y democrático, ha permitido a Aragón junto con el res-
to de las Comunidades Autónomas avanzar en su autonomía política y poder
prestar servicios públicos esenciales propios de un Estado del Bienestar, con
un grado razonable de satisfacción por parte de la ciudadanía.

El desarrollo de un Estado del Bienestar en nuestro país al mismo tiempo
que se desarrollaba una intensa distribución territorial del poder ha supuesto
un verdadero reto para las Administraciones Públicas territoriales a todos los



niveles, que no sin grandes esfuerzos han ido asumiendo la gestión de servi-
cios públicos básicos para los ciudadanos.

Podemos afirmar que los cambios operados en nuestro país y en nues-
tra Comunidad Autónoma han sido vertiginosos y al mismo tiempo reconocer
que hemos salido airosos de tan importante envite.

Los cambios acaecidos han sido muy importantes pues ha exigido no
sólo la creación de una auténtica Administración Pública en la Comunidad
Autónoma, mimetizada de la Administración General del Estado en su origen,
sino, al mismo tiempo, ha debido responder a las exigencias de una ciuda-
danía que demanda la prestación creciente de servicios públicos con mayo-
res criterios de calidad, eficacia, eficiencia y transparencia en un contexto de
crisis de lo público.

Todo ello ha supuesto paradójicamente un crecimiento exponencial de la
Administración Pública de nuestra Comunidad Autónoma con un incremento
notable de su complejidad interna y una mayor pluralidad en sus estructuras
administrativas, con la proliferación de nuevas formas de gestión y adminis-
tración pública que están modificando sustancialmente el tradicional plantea-
miento burocrático.

De igual modo, no podemos obviar la creciente influencia que en la for-
ma de diseñar y ejecutar las políticas públicas está teniendo la construcción
europea. La progresiva incorporación de España a la UE abrió un nuevo para-
digma en las relaciones interadministrativas, una redefinición de las mismas
bajo el prisma de la gobernanza o gobierno de multinivel.

A este proceso paralelo de configuración del Estado autonómico y de
construcción de un estado social no ha sido ajena la Administración autonó-
mica, la cual ha estado en permanente construcción y al mismo tiempo en
constante cambio para cumplir con las exigencias que la sociedad civil
demanda en una economía cada vez más global y dominada por el desarro-
llo vertiginoso de las nuevas tecnologías. 

La creciente pérdida de credibilidad de lo público como gestor del bien-
estar ciudadano ante la magnitud e importancia de los déficit públicos, ha
envuelto al conjunto de las Administraciones Públicas aragonesas en perma-
nentes procesos de modernización, regeneración y reforma bajo el paradig-
ma de lo que se ha venido a denominar la nueva gerencia pública o nueva
gestión pública.

Nuevos patrones de comportamiento que están llevando a una nueva
filosofía de actuación. El Estatuto de Autonomía de Aragón no ha sido ajeno
a esta nueva corriente y por ello podemos apreciar claramente a lo largo de
todo el texto estatutario las influencias de la nueva gestión pública, que lo
atraviesa de forma transversal.

La nueva gestión pública se erige así en uno de los pilares del Estatuto
de Autonomía. Como ya tendremos tiempo de analizar a lo largo de este estu-
dio, el texto estatutario queda impregnado de la filosofía y los valores de la
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nueva gestión pública; así lo podemos observar en la construcción de las polí-
ticas públicas, en los derechos de los ciudadanos en relación con los servi-
cios públicos, en los principios de organización y funcionamiento de las
Administraciones Públicas aragonesas o en las relaciones interadministrativas
no sólo con las entidades locales y el Estado sino en sus relaciones de parti-
cipación y colaboración con la construcción europea.

Sin embargo, cuando hablamos de nueva gerencia pública o de nueva
gestión pública hemos de reconocer que son términos complejos y confusos,
utilizados para explicar cosas diferentes, es un concepto difícil de aprehender
y aún más de identificar en que consiste su aplicación práctica en las
Administraciones Públicas.

Por ello, este artículo tiene como objetivo, en primer lugar, definir, qué es,
dónde surgen los planteamientos dirigidos a la creación de un nuevo para-
digma burocrático, en qué consiste la nueva gestión pública, cuál ha sido su
evolución histórica a nivel comparado.

La voluntad de reforma administrativa bajo el paradigma de la Nueva
Gestión Pública ha creado dentro de la Ciencia de la Administración una
corriente de estudios centrados específicamente sobre la reforma administra-
tiva. Para ello tomaremos como referencia este enfoque pues es un elemen-
to de importancia vital para la reforma y modernización administrativa. 

No obstante hay que señalar que a diferencia de la literatura existente sobre
la gerencia pública en el ámbito de la Administración General del Estado, los
procesos de reforma en los ámbitos local y autonómico han sido objeto de dife-
rentes análisis de carácter descriptivo (ORTEGA, 1997, ECHEBERRÍA, 1995,
CANALES, 1997), si bien la escasez de datos en la mayoría de las ocasiones
han dificultado la obtención de resultados plenamente satisfactorios. 

A continuación examinaremos la relación entre nueva gestión pública y el
Estado autonómico.

II. LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA. RAZONES DE SU 
SURGIMIENTO. DEFINICIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA.
FASES DE IMPLANTACIÓN

1. Razones de su surgimiento 

Las Administraciones Públicas se han caracterizado desde el surgimien-
to del Estado Liberal por ser una administración burocrática. La burocracia ha
constituido sin duda alguna un avance importantísimo en la racionalización de
las organizaciones, por ello podemos afirmar con toda seguridad que buro-
cracia y modernidad son dos conceptos que se convirtieron en indisoluble-
mente unidos.

Con las adaptaciones evidentes y lógicas, la burocracia ha constituido un
modelo de gestionar las administraciones públicas claramente exitoso, pues
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fue capaz de impulsar y favorecer el desarrollo de las fuerzas productivas del
capitalismo durante el siglo XIX, en el marco del Estado Liberal y de una
sociedad en plena revolución industrial y permitió el desarrollo de los Estados
del Bienestar después de la segunda mundial en todo el mundo occidental,
en el marco de unas sociedades de masas, democráticas y plenamente
industrializadas.

Siguiendo a WEBER, las principales características de la burocracia con-
gruentes con los modelos de sociedad apuntados en cada momento históri-
co son fundamentalmente la jerarquía, la especialización de funciones, la deli-
mitación rigurosa de competencias; una estructura competencial basada en
normas, siendo el principio de legalidad uno de los principales frontispicios en
la actuación administrativa; el seguimiento estricto de procedimientos, esen-
cial para garantizar el respeto a la norma y la garantía de los derechos ciuda-
danos; el uso de documentos y comunicación por escrito; la no propiedad del
cargo y el mérito y capacidad en el acceso a la función pública.

La burocracia, en consecuencia, también es coherente con la difusión de
normas jurídicas necesariamente abstractas que permitan una elaboración y
aplicación sistemática de las mismas buscando una independencia de los vai-
venes políticos, necesaria para acometer las tareas descritas en cada
momento histórico.

En definitiva un modelo de organización administrativa que responde el
modelo de legitimación legal-racional, que, de forma tan descriptiva, encon-
tramos expresado por el sociólogo alemán en “Economía y Sociedad”.

Sin embargo, el propio WEBER, como si de un oráculo se tratase, aler-
taba de las principales debilidades de este modelo de organización adminis-
trativa, que, no obstante, ya fueron puestas de manifiesto casi desde sus orí-
genes. El propio WEBER consideraba a la burocracia una “jaula de hierro” que
atraparía a la humanidad en su maquinización y fría búsqueda de la eficacia,
creando una sociedad sin alma y sin capacidad de reflexión moral.

Estos síntomas de crisis se manifestaron con mayor intensidad a medida
que se iban produciendo una serie de cambios en los valores culturales, en
los sistemas de producción y de legitimación política, lo que presionaba a las
Administraciones Públicas ha introducir cambios en su forma de organizarse
y de prestar servicios.

Los principales cambios que podemos apuntar son una mayor compleji-
dad del mundo, que se pone de manifiesto en sus diferentes dimensiones. 

En primer lugar, el Estado ya no es el único punto de referencia en la toma
de decisiones ni en la construcción de políticas públicas, la existencia de áre-
as regionales, como la Unión Europea, condicionan las políticas económicas
y sociales de los Estados.

La legitimidad del poder exige ahora un mayor nivel de diálogo y trans-
parencia e interrelación, una cierta democratización, al menos en los países
más desarrollados. Existen múltiples actores implicados en la gestión de lo
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público a diferentes niveles, lo que exige una redimensionamiento de la gober-
nabilidad en términos de gobernanza.

Desde el punto de vista económico, la productividad, a diferencia de la
era industrial ya no se basa en la fuerza manual sino en el conocimiento y la
especialización técnica, lo que acelera los cambios sociales a una velocidad
vertiginosa y ello dificulta la previsibilidad en la planificación de las políticas
públicas. El sector servicios pasa a ser el principal sector en detrimento del
sector industrial, que se ve desplazado.

Se produce una nueva dimensión del capitalismo, que ha escapado de
las fronteras del Estado, es el capitalismo informacional, que exige al Estado
más apoyo para ganar en competitividad y productividad, acompañado de
una reducción en las exigencias sociales y de protección social.

Las empresas buscan el lugar más adecuado para producir, que les per-
mita maximizar el beneficio. Los capitales se mueven con total libertad, el
intercambio de flujos financieros es vertiginoso, lo que ha desarrollado en
determinados ámbitos de la economía un capitalismo especulativo, en detri-
mento del capitalismo productivo.

Dichos cambios vienen impulsados por la revolución tecnológica, sobre
la base de las tecnologías de la información y comunicación, que permiten
una expansión del conocimiento, la información y la comunicación descono-
cidas hasta el momento. 

Asimismo, estamos ante una crisis de representatividad, pues los parti-
dos políticos tienen cada vez más dificultades para canalizar las nuevas for-
mas de participación y cohesionar las múltiples demandas sociales e grupos
sociales cada vez más heterogéneos.

2. Definición y aplicación práctica

Ante todo ello, cambia el papel de los gobiernos y los estados en su for-
ma de gobernar, lo que lleva a introducir cambios en forma de organización y
gestión de las administraciones públicas. Surge un nuevo paradigma, el de la
Nueva Gestión Pública.

Sin embargo, se plantea la pregunta acerca de qué es la nueva gestión
pública, cómo se puede definir, cuáles son sus principales rasgos y, en defi-
nitiva, cuál ha sido su aplicación práctica, en particular, en países como el
nuestro de carácter latino o mediterráneo.

Se entiende como la Nueva Gestión Pública a un depósito de orientacio-
nes, métodos y técnicas diversas más que como un conjunto sistemático y
ordenado de propuestas. Lo característico de estas propuestas es que se tra-
ducen en la práctica en un rediseño del sector público que lo alinea al sector
privado y la pretensión de aproximar las formas de producción del sector
público al privado o el cuestionamiento de los privilegios de la burocracia.
(OLÍAS DE LIMA, 2001).
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Siguiendo a M. BARZELAY las corrientes más características de la Nueva
Gestión Pública son: reducción del tamaño del sector público, el aplanamien-
to de las organizaciones, el cambio de cultura burocrática, la desregulación,
la agencialización, la gerencialización, la privatización, la externalización, la éti-
ca en la gestión pública, la participación ciudadana, etc…, todo ello alimen-
tando un modelo que algunos autores han venido a denominar como pos-
tburocrático (BARZELAY, 1998).

Dentro de la nueva gestión pública se distinguen habitualmente en los
ámbitos académicos, por un lado, a la corriente neoempresarial, y por otro
lado, existe la corriente neopública. 

Los principales rasgos de esta cultura neoempresarial en el ámbito de las
Administraciones Públicas son, siguiendo a Carles RAMIÓ:

– “Filosofía de “no remar” y hacer que los otros “remen”: el Estado
Relacional y la sociedad del Bienestar, más que el Estado intervencio-
nista y del bienestar.

– Fomentar la mutación de las Administraciones Públicas al pasar de pro-
veedoras de servicios públicos a intermediarias que “venden” servicios.

– Adopción del lenguaje y los conceptos del sector privado.

– La reducción de la relación entre la Administración y la ciudadanía a la
relación Administración-clientes.

– Fragmentación de la Administración en unidades más pequeñas con
una creciente autonomía respecto a la gestión económica, patrimonial,
laboral, etc… para que éstas se especialicen en la producción de una
determinada gama de servicios y se reajusten con más facilidad a las
necesidades de los clientes de los servicios públicos.

– Todo lo anterior se materializa en organismos que tienen unas formas
jurídicas alejadas en mayor o meno medida del Derecho Público.

En lo que respecta a la corriente neopública ésta pone énfasis en la éti-
ca pública, la transparencia y la participación ciudadana. Ésta última es la
corriente claramente minoritaria, tanto en el ámbito académico como en la
aplicación práctica en las Administraciones Públicas (RAMIÓ, 2001).

En todo caso, podemos situar geográficamente el origen de la Nueva
Gestión Pública en los países anglosajones como Gran Bretaña, Estados
Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda, que son al mismo tiempo para-
digmas del modelo anglosajón de Administración Pública, con una preemi-
nencia del modelo neoempresarial, vinculado a una ideología y unos valores
neoliberales, tomando como fuentes teóricas a la Escuela de la elección
racional (public choice) y del gerencialismo clásico.

3. Fases de implantación

El momento temporal son los finales de la década de los ochenta y su
generalización durante la década de los noventa, implantándose programas
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de modernización y reforma en la mayor parte de los países de la OCDE,
incluido España.

Podemos distinguir dos etapas en el proceso de implantación de la
Nueva Gestión Pública, una que coincide con la ola de reformas de los años
ochenta, modelo neotaylorista (CLARKE-NEWMAN, 1998). El objetivo de las
reformas es superar los obstáculos y déficits de la burocracia y especialmen-
te aquello que se relaciona con el presupuesto equilibrado y la flexibilidad en
la gestión de personal. Es el periodo de las privatizaciones, la expansión del
modelo de agencia y los modelos empresariales de gerencia. Es la época de
las tres E, economía, eficacia y eficiencia. 

La siguiente fase coincide con una ola más radical, ya en los noventa, que
enfatiza el mercado y el papel del gerente como un hacedor de políticas
(policy entrepreneur). Se utilizan términos como flexibilidad, responsabilidad,
reingeniería, apoderamiento. Es lo que algún autor (DURANT, 1998) ha llama-
do el estado neoadministrativo donde prevalecerían las tres D, descentraliza-
ción, desinstitucionalización y devolución (OLÍAS DE LIMA, 2001).

Todo ello se manifiesta en una serie de técnicas y de procedimientos de
aplicación práctica, fundamentados en la preocupación por la eficiencia como
un lugar preeminente, en los siguientes campos:

– Ámbito presupuestario y financiero: modificación de los mecanismos de
control y evaluación, presupuestación ligada a objetivos y resultados. Se
introducen técnicas de gestión propias del sector privado como las audi-
torías contables, financieras y económicas; mejoras en los procesos de
elaboración y seguimiento presupuestario, todo ello aprovechando las
tecnologías de la información aplicadas a la gestión financiera.

– Ámbito organizativo: reorganización de los aparatos administrativos a
través de la desconcentración, la descentralización y la reducción del
tamaño de las organizaciones. Diferentes formulas de privatización.

– Ámbito directivo: mayor capacidad de los directivos en el desarrollo de
la gestión.

– Ámbito de los recursos humanos: flexibilización en las formulas de ges-
tión, evaluación del rendimiento, temporalidad en la función pública.

Este conjunto de técnicas y procedimientos se plasmó en procesos de
innovación en la Gestión Pública en los países de la OCDE pudiendo sinteti-
zar las novedades fundamentales en el campo de la Gestión Pública en cua-
tro áreas de países que comparten rasgos comunes al ser democracias libe-
rales en lo político y muy avanzadas y desarrolladas en lo económico.

El primer modelo es el modelo anglosajón basado en la doctrina del New
Public Management, modelo que ha sido fuente de inspiración para otros países.
Las grandes líneas que inspiran este modelo se basan en los siguientes puntos:

• La gestión de los servicios públicos debe basarse en los mismos
principios que el sector privado.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN Y NUEVOS VALORES DE LA GESTIÓN PÚBLICA 353



• Las distintas organizaciones públicas deben gozar de mayor auto-
nomía en la gestión financiera y de recursos humanos.

• Los procedimientos administrativos que derivan de las obligaciones
legales y que imponen elevados costes a la Administración deben
ser suprimidos.

• La ética y los valores que distinguen a las Administraciones Públicas
deben ser mantenidos.

Podemos citar dos iniciativas, la iniciativa Next steps de 1987 que se diri-
gía a aumentar la autonomía de gestión de las Agencias gubernamentales
dentro de los departamentos ministeriales. La segunda iniciativa, es la “Carta
del Ciudadano” de 1991 bajo el gobierno de John Major. Además desde el
punto de vista de la ética pública, debemos citar el Informe Nolan de 1993,
que se convirtió en la punta de lanza para el desarrollo de códigos éticos y de
conducta en el resto de países de la OCDE (OLÍAS DE LIMA, 2001).

El segundo modelo, es el modelo europeo continental que puede ser
definido como de reforma incremental (VERHEIJEN, 1998). En países como
Francia o Alemania el modelo clásico de Administración se ve modificado por
determinados cambios graduales.

A diferencia del modelo anglosajón donde las reformas iban dirigidas
hacia una suerte de retirada del Estado en el ámbito económico y social, en
los países de la Europa continental las reformas van dirigidas a reforzar la legi-
timidad de la intervención del Estado a través de reformas dirigidas a agilizar
el funcionamiento de las Administraciones Públicas.

En el caso de Francia, los diferentes programas de reforma se plasman
en diversas iniciativas como el Proyecto de renovación del servicio público en
1989 del Gobierno Rocard, el Informe Picq encargado en 1993 por el Primer
Ministro E. Balladour, informe que inspiró el gran programa francés de refor-
ma de la Administración, obra del Gobierno conservador de Alain Juppé. Los
grandes objetivos de este proceso eran una reducción de la Administración
Central a través de fórmulas de desconcentración, una mejora de la gestión
de los recursos humanos que fomentara la movilidad profesional, una reno-
vación del proceso presupuestario y un aumento de la capacidad de gestión
de los directivos públicos (OLÍAS DE LIMA, 2001).

En el caso de Alemania, se trata también de ajustes parciales en el que
los elementos clásicos de la cultura y la tradición administrativa se mantienen.
(OLÍAS DE LIMA, 2001). No obstante, debemos citar dos periodos históricos
fundamentales en la historia de Alemania en las últimas décadas marcados
por el hecho de la reunificación y la reforma del Estado Federal en el año 2003
y 2009. 

El tercer modelo es el modelo europeo septentrional. En este modelo
situamos a países como Suecia o Dinamarca, caracterizados todos ellos por
un alto grado de desarrollo del estado del bienestar. Las fórmulas corporati-
vistas que tradicionalmente se han desarrollado en este contexto han modifi-
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cado los principios de la nueva gestión pública, dado el carácter fuertemente
igualitario de las culturas política y administrativa. En estos países se ha impe-
dido históricamente el apropiamiento del Estado por una élite burocrática, que
en algunos casos como el británico se ha constituído como el auténtico obje-
tivo a batir de las reformas en la gestión impulsadas por los sucesivos gobier-
nos (KICKERT-JORGENSEN, 1995). 

Autores como Carles RAMIÓ establecen una relación muy clara entre los
modelos de reforma basados en los principios de la nueva gestión pública y
las relaciones entre los estados y la sociedad. Este autor señala que las refor-
mas administrativas deben tener muy en cuenta la cultura política y adminis-
trativa y los modelos institucionales de cada país, pues la implantación acríti-
ca y sin discusión de modelos de referencia de culturas muy distintas
(isomorfismo institucional) ha llevado a disfunciones en el funcionamiento de
las organizaciones públicas y los principios de la Nueva Gestión Pública pier-
den sus supuestas bondades.

Por ello, podemos afirmar que la nueva gestión pública ha experimenta-
do una innegable evolución a pesar de la variedad de opciones nacionales y
locales. En sus orígenes las propuestas basadas en “más mercado” y “menos
Estado”, propia de los planteamientos neoliberales más radicales, fue la fuen-
te de inspiración que guió el asalto a las sospechosas burocracias. Sin
embargo, la impronta ideológica de estos planteamientos iniciales provocó
rechazos y recelos por su sesgo claramente economicista y antiestatal.

Dichos planteamientos se van a ir sustituyendo por posiciones más mati-
zadas, poniendo el acento en el servicio a los ciudadanos y la democratiza-
ción de los servicios públicos. Es en este ámbito dónde toman cuerpo las
posturas neopublicistas que postulan la defensa de lo público, la participación
ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y la consideración de las
personas como ciudadanas, dotadas de todos sus derechos abandonando
su mercantilización al considerarlas cómo clientes.

III. LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA Y EL ESTADO AUTONÓMICO

Las comunidades autónomas no han sido ajenas a este proceso de refor-
ma administrativa permanente, de modernización de sus estructuras, pode-
mos decir incluso que ha sido una preocupación de los gobiernos autonómi-
cos si nos atenemos a las iniciativas adoptadas en las dos últimas décadas,
cómo luego tendremos ocasión de estudiar.

Desde sus inicios las Administraciones Públicas autonómicas se han
enfrentado a un doble desafío, pues, por un lado, tuvieron que hacer frente a
la gestión de las competencias que iban asumiendo, en mayor o menor medi-
da, lo que supuso la incorporación de una gran cantidad de recursos huma-
nos, materiales y económicos para poder dar respuestas a las necesidades
de los ciudadanos que veían en esas incipientes administraciones públicas un
mayor acercamiento en la prestación de servicios esenciales.
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Sin embargo, las Comunidades Autónomas tomaron, como único punto
de referencia, para desarrollar sus modelos organizativos y de funcionamiento
de carácter burocrático el modelo institucional a la Administración General del
Estado reproduciendo de esa manera las virtudes y defectos que ya entonces
se predicaban de la organización estatal. (AJA et al., 1985; ECHEBARRÍA,
1995; SUBIRATS Y RAMIÓ, 1996, BAÑÓN Y PANIAGUA, 2000). 

Por otro lado, casi desde el principio y quizás por haber adoptado ese
mismo diseño institucional las Comunidades Autónomas se vieron envueltas
en las corrientes modernizadoras provenientes de la Nueva Gestión Pública,
adoptando planes y programas de modernización a imagen y semejanza de
las adoptados por la Administración General del Estado, y como consecuen-
cia, muy similares entre las propias Comunidades Autónomas. 

Todas las iniciativas modernizadoras tienen como objetivo común dirigir-
se a una Administración más eficiente, más eficaz y menos costosa para el
ciudadano, con una orientación decidida hacia el servicio público.

Por otra parte, la consolidación del Estado del Bienestar durante la déca-
da de los ochenta supone una nueva funcionalidad de la Administración
Pública, al producirse ésta consolidación en un proceso intenso de descen-
tralización territorial del poder.

En realidad, durante estos años, todos los gobiernos, y también los auto-
nómicos, se han planteado cómo mejorar la eficacia administrativa, cómo
introducir reformas que modernicen la Administración, lo cual no deja de ser
una paradoja en unas Administraciones Públicas de tan reciente construc-
ción, explicable por otro lado, al tomar como referencia un diseño institucio-
nal que requería un proceso de modernización.

En cualquier caso, al igual que en la Administración General del Estado,
las Administraciones Autonómicas se encuentran desde hace dos décadas
en un proceso de modernización inacabado, permanente y constante. La
práctica totalidad de los procesos de reforma y modernización administrativa
de las Autonomías se declaran dirigidos, como es lógico, a conseguir una
Administración Pública más eficaz, que cueste menos y que piense más en el
ciudadano. 

De esta manera, según Jaime RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ “se pone de
manifiesto un dato de importancia capital: los modelos políticos y administra-
tivos han de construirse a partir del ciudadano y en función de sus necesida-
des colectivas. Esto es, en mi opinión, el «punctum dolems» de cualquier pro-
ceso de reforma o modernización administrativa: que se tenga bien claro que
el dueño, que el propietario de la Administración pública es el ciudadano”.

Las Comunidades Autónomas no han sido ajenas a los profundos cam-
bios sociales, económicos, políticos y culturales que hemos descrito con
anterioridad. La incorporación de las nuevas tecnologías a las instituciones
públicas, las redes de relaciones interadministrativas que se tejen entre los
diferentes actores en escena, ocupando las Comunidades Autónomas un
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papel esencial está obligando a éstas, no sólo a impulsar procesos de refor-
ma administrativa sino además a hacerlo de forma rápida y ágil, respondien-
do a las necesidades de una ciudadanía cada más exigente, o como dice
Carles RAMIÓ, envalentonada frente a las tradicionales burocracias.

No obstante, las iniciativas de reforma de las Comunidades Autónomas
recogen las aportaciones principales de los programas de modernización y
reforma provenientes de la OCDE y que fueron adoptados por el Estado a
partir de 1989, en este punto destacan los trabajos de investigación de
NIETO, 1992, ORTEGA, 1996, VILLORIA, 1996. 

Además, como señala RODRÍGUEZ-ARANA los procesos de moderniza-
ción de las Administraciones autonómicas en España se inscriben, además,
en la corriente de reformas organizativas de los niveles intermedios de gobier-
no en Estados descentralizados (VV.AA., 2001; WOLLMAN, 2001), por lo que
constituyen un elemento fundamental de la redefinición y mejora del funcio-
namiento de las relaciones interadministrativas. 

Todas las iniciativas planteadas se enmarcan dentro de esa primera fase
del modelo neotaylorista de las tres E, eficacia, economía y eficiencia, cuyas
principales propuestas se dirigían básicamente en la desburocratización, la
racionalización de procedimientos, redefinición de las estructuras administra-
tivas, desarrollo y proliferación de entidades pertenecientes a la llamada
Administración instrumental.

Más adelante la confluencia de factores económicos, el desarrollo tecno-
lógico, la contención en el gasto público debido al galopante déficit en la
década de los noventa impulso un proceso de reformas, que en palabras de
RODRÍGUEZ-ARANA, motivó la adopción de planes y programas de moder-
nización a largo plazo en el que se detallaba de forma expresa los objetivos,
acciones concretas, instrumentos, y los principales responsables del mismo.

En definitiva un proceso inacabado en el que aún nos encontramos
inmersos. Si los procesos de reforma administrativa basados en las propues-
tas de la Nueva Gestión Pública pretendían soñar la Administración del siglo
XXI, llegamos a la actualidad con la necesidad de un examen de lo que hemos
alcanzado y conseguido, pudiendo afirmar que el resultado es razonable-
mente satisfactorio.

Es la hora de los gestores del presente soñar la Administración Pública
de las próximas décadas, y para ello podemos y debemos aprovechar la
oportunidad que nos ofrece el Estatuto de Autonomía de Aragón y que deta-
llamos a continuación.

IV. ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN Y NUEVOS VALORES
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007,
de 20 de abril, ha incorporado variadas previsiones que conforman un perfil
característico de la Administración Pública en Aragón. El nuevo Estatuto de
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Autonomía se aprueba en un contexto de profundo debate sobre el papel y la
propia configuración de la Administración pública, sobre su legitimidad y su
posición en la realidad política y social donde actúa. Parece lógico, por tanto,
que el Estatuto de Autonomía haya sido sensible al debate abierto sobre estas
cuestiones, que afectan directamente al propio concepto de Administración
Pública que incorpora.

No es necesario recordar los profundos cambios que las administracio-
nes aragonesas y, en particular, la Administración autonómica de Aragón han
sufrido durante los casi treinta años que han transcurrido desde la promulga-
ción del primer Estatuto de Autonomía aragonesa, en el año 1982. La
Administración de la Comunidad Autónoma se ha convertido en la organiza-
ción pública de mayor tamaño en Aragón, multiplicándose sus funciones y
cometidos a medida que iba aumentado el poder de autogobierno de la
Comunidad Autónoma.

Durante estos años, el debate sobre la gestión pública ha evolucionado
profundamente, tal y como se ha hecho referencia en la primera parte de este
estudio. En este epígrafe, nos proponemos identificar la medida en que las
nuevas tendencias en materia de gestión pública han sido incorporadas en el
texto del nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón.

1. Las nuevas tendencias en los modelos de gestión pública:
sistematización para el análisis

El concepto de la “nueva gestión pública” ha devenido, por su excesivo
uso –en muchos casos, abuso–, en un término muchas veces ambiguo y has-
ta, en algunas ocasiones, contradictorio. Al albur de la “nueva gestión públi-
ca” se han defendido muy variadas medidas de modernización administrati-
va, en un entorno teórico, por otra parte, sometido a un profundo debate
doctrinal y a una constante evolución (PRATS, 2005). Por ello, creemos nece-
sario evitar utilizar el concepto “nueva gestión pública” como un concepto
cerrado, excesivamente dogmático y previamente definido. Más bien, hare-
mos referencia a ciertas tendencias y propuestas, en la línea advertida en la
primera parte de este estudio, que han venido ofreciéndose desde diferentes
campos doctrinales para adaptar una Administración inicialmente hiperburo-
cratizada a un entorno social y económico mucho más flexible y dinámico.
Estas propuestas son el resultado de un proceso, iniciado en el ámbito anglo-
sajón, que catalizó como consecuencia de las cada vez más manifiestas limi-
taciones del tradicional paradigma burocrático de cariz racionalista-weberia-
no y que se han traducido, no sólo en un incesante –y, en ocasiones,
apasionado– debate doctrinal entre posturas más neoliberales de signo mer-
cantilista y apuestas de mayor calado publicista y deliberativo sino también en
medidas político-administrativas concretas de uno y otro calado (RAMIÓ,
2001). Lo cierto es que el debate teórico ha cristalizado en el devenir de las
organizaciones públicas de los países más avanzados en procesos de trans-
formación pública que alcanzan desde el nivel local hasta el supra o interna-
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cional. Desde el primer neogerencialismo anglosajón, se han sucedido varia-
dos modelos de gestión pública postburocrática, todavía hoy en evolución. 

Con interés meramente sistemático –y con el riesgo cierto de caer en un
reduccionista simplismo–, podrían considerarse los valores más recurrentes
de esta nueva visión de la administración pública (RAMIRO SÁNCHEZ 2002,
33 y VILLORIA, 1997, 77):

a) La tendencia a la descentralización de responsabilidades y a la flexibi-
lización de los instrumentos de gestión

b) La clarificación normativa y simplificación administrativa

c) Una profunda preocupación por la calidad de los servicios, prestando
una atención efectiva en el ciudadano y ofertando prestaciones de ser-
vicios con compromisos evaluables de calidad

d) La promoción de una visión estratégica de la planificación y de la ges-
tión pública

e) El fomento de una participación efectiva de los ciudadanos en la for-
mulación y ejecución de las políticas públicas como elemento de legi-
timación democrática de la acción pública y, al mismo tiempo, de
racionalidad gestora, incorporando en las políticas públicas el pluralis-
mo de las sociedades modernas.

f) La definición y programación de objetivos y asignación nítida de las
responsabilidades.

g) La evaluación de programas y medición de eficacia y el control por
resultados y de eficiencia, como instrumentos necesarios para la ren-
dición de cuentas y la asunción de responsabilidades a cargo de los
cargos políticos y ejecutivos ante los órganos legítimos de control y, en
general, ante la población en su conjunto.

h) La optimización y reducción de costes

i) La preocupación por la promoción de una gestión pública abierta y
transparente, como medio de rendición de cuentas por los responsa-
bles públicos e instrumento de facilitación de información de interés
institucional y personal para el ciudadano

j) El desarrollo de una gestión de los recursos humanos, mejorando la
gestión de las competencias y del conocimiento y evaluando su des-
empeño, a través de indicadores de rendimiento al tiempo que se pro-
mueve la retribución (en parte) por resultados y la participación de los
empleados en la gestión de las organizaciones

k) Gestión en red, con la concepción de que los objetivos colectivos se
alcanzan por medio de la participación de una pluralidad de actores
públicos y privados.

Una vez superadas las iniciales propuestas de marcado cariz neoliberal
o mercantilista, que reducían al ciudadano a la condición de cliente, es decir,
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destinatario pasivo de un producto público (BRUGUÉ, 1996) y asumían acríti-
camente los postulados de la gestión privada en aras de una pretendida efi-
ciencia pública, en los últimos años se ha consolidado una visión de mayor con-
tenido democrático-participativo. Las antaño medidas –con resultados
variables– tendentes a la privatización y desregulación, la liberalización del
comercio, estabilidad macroeconómica y políticas de ajuste presupuestario-
han venido a complementarse y, en parte, desplazarse por propuestas de “bue-
na gobernanza” dirigidas a la participación de la sociedad civil en la elaboración
de las políticas públicas, la rendición de cuentas y la transparencia guberna-
mental, la presencia de un marco legal apropiado, seguridad jurídica y control
de corrupción, la estabilidad política y ausencia de violencia, la efectividad del
gobierno o la calidad regulativa (Banco Mundial, Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo) como solución a la progresiva crisis y deslegitimación paula-
tina de los poderes públicos (SUBIRATS, 1996). Como consecuencia de este
proceso general, esta nueva perspectiva cristalizaría, en el marco de la Unión
Europea, en el Libro Blanco para la Gobernanza europea publicado en el año
2001, cuyo objeto se dirigía a la reforma de la estructura institucional y del fun-
cionamiento del gobierno de la Unión, que venía a definir como tal a “las nor-
mas, procesos, y comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes,
especialmente desde el punto de vista de la apertura, la participación, la res-
ponsabilidad, la eficacia y la coherencia” (BAR CENDÓN, 2001):

- Apertura, entendida como mayor transparencia en la manera de ope-
rar, mejor comunicación con los ciudadanos y utilización de un lengua-
je comprensible.

- Participación, entendida como más amplia participación de los ciuda-
danos en todas las fases del proceso, desde la concepción hasta la
aplicación de las políticas.

- Responsabilidad, entendida como una mejor definición del papel y res-
ponsabilidad de cada una de las Instituciones de la UE, una mejor defi-
nición de los objetivos, una evaluación del futuro impacto de las medi-
das y de la experiencia previa, y la adopción de decisiones al nivel más
apropiado.

- Coherencia, entendida como la necesidad de mayor coherencia en las
políticas y en las actuaciones del Unión Europea, así como la necesidad
de un liderazgo político y de un firme compromiso por parte de las
Instituciones para garantizar este enfoque coherente, frente a la cada vez
mayor complejidad del sistema y diversidad de la acción comunitaria.

Este proceso de renovación de la gestión pública ha alcanzado, en pare-
cidos términos, al conjunto de las Administraciones públicas de la mayoría de
las democracias avanzadas. La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado como tendencias comunes de
reforma administrativa en los países más desarrollados (OCDE-INAP, 2006):

a) La conformación de una Administración abierta, es decir, transparen-
te, accesible y receptiva.
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b) La consolidación de una Administración volcada en los resultados, res-
ponsable.

c) La promoción de una Administración flexible, que pueda adaptarse a
un entorno social y económico cada vez más cambiante y complejo.

d) La utilización de mecanismos de mercado que permita una Administra-
ción eficiente, sin dejar de proteger los principios esenciales de la gober-
nanza pública, sin confundir las ganancias privadas y el interés público y
sin oscurecer la responsabilidad pública o la rendición de cuentas.

e) La modernización del empleo público que permita a las Administracio-
nes afrontar con mayor eficacia los retos que se le presentan.

La crisis económico-financiera acaecida en el año 2008 ha puesto una
vez más en el debate público la necesidad de propiciar reformas instituciona-
les en el contexto organizacional público (RAMIÓ, 2009). La definición estra-
tégica de la actividad pública, la ruptura con lógicas incrementalistas, la toma
de decisiones a medio y largo plazo, la promoción de un liderazgo organiza-
tivo, la innovación creativa en la gestión pública, el impulso de la excelencia y
la eficiencia, la colaboración público-privada en la consecución de los intere-
ses generales, la promoción de una administración relacional y abierta se
posicionan como presupuestos necesarios para una gestión más competitiva
que impulse decididamente una Administración pública productiva y de cali-
dad, de mayor legitimidad democrática interna y necesariamente eficiente en
la aplicación de los recursos que gestiona.

Como el interés de este estudio es eminentemente práctico en conso-
nancia con el objetivo general de la obra en la que se incluye este capítulo, no
es esta sede la oportuna para participar en el profundo debate teórico que
encierran las distintas corrientes de modernización de la gestión pública.
Nuestro objetivo se limita a la aportación de ideas y reflexiones que puedan
resultar útiles sobre el futuro de la Administración pública en Aragón a partir
de las previsiones contenidas en el nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón,
situándolas en el marco de las tendencias más comunes de renovación de la
gestión pública moderna.

2. Estatuto de Autonomía de Aragón y nuevos valores de la
gestión pública: perspectivas, posibilidades y ausencias

Se advierte en las variadas referencias a la Administración pública inclui-
das en el Estatuto de Autonomía aragonés una notable influencia de las ten-
dencias antes señaladas, con importantes innovaciones respecto a la versión
anterior de la norma estatutaria, introducidas de la mano de los derechos y
principios rectores que, como una de sus principales novedades, incorpora el
Estatuto del año 2007 y, especialmente, de los derechos de los aragoneses
en relación con los servicios públicos, previsto en su artículo 16.

El Estatuto aragonés comparte, al incluir un elenco de derechos en rela-
ción con los servicios públicos, un proceso generalizado de reconocimiento
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expreso del derecho de los ciudadanos a una buena Administración en las
máximas instancias normativas. En esta misma línea, la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (Niza, 7 de diciembre de 2000) vendría a
reconocer expresamente este derecho en su artículo 41, en virtud del cual,
“toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión tra-
ten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable”
(TOMÁS MALLÉN, 2004). Este derecho tendrá, a partir de la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa, el mismo valor jurídico que los Tratados constitutivos
de la Unión Europea (art. 6). 

También otros Estatutos autonómicos, recientemente reformados, han
incluido cláusulas semejantes en su articulado. Así, el Estatuto de Autonomía
de Cataluña del 2006 incorpora entre el elenco de derechos ”en el ámbito
político y de la Administración”, contenidos en el capítulo II de su título I, los
de ”acceso a los servicios públicos y a una buena Administración” (artículo
30). El Estatuto de Autonomía andaluz (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de mar-
zo) incluye un artículo 31 rubricado ”buena administración” que se incorpora
en el capítulo II de su primer título, dedicado a los derechos y deberes de los
andaluces.

Como traslación lógica de estos derechos “a una buena administración”,
el nuevo Estatuto de Autonomía configura una Administración pública que
debe mostrarse preparada para el efectivo ejercicio de tales derechos (art. 61
y, especialmente, el 62). Así, el artículo 62 se encuentra dedicado a “los prin-
cipios de organización y funcionamiento de la Administración” e introduce los
elementos generales de la configuración de la administración pública arago-
nesa, de marcado carácter continuista en relación a las versiones anteriores
de la norma estatutaria aunque, al tiempo, con sensibles innovaciones.

El precepto estatutario dispone:

“1. La Administración de la Comunidad Autónoma sirve con objetividad a
los intereses generales con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

2. En su actuación, respetará los principios de buena fe y de confianza
legítima y se relacionará con el resto de Administraciones Públicas
españolas con arreglo al principio de lealtad institucional.

3. La Administración Pública aragonesa ajustará su actividad a los prin-
cipios de eficacia, eficiencia, racionalización, transparencia y servicio
efectivo a los ciudadanos.

4. Sus órganos e instituciones podrán establecerse en diversas localida-
des de Aragón.

5. La Administración de la Comunidad Autónoma gozará, en el ejercicio
de sus competencias, de las potestades y prerrogativas que el orde-
namiento jurídico reconoce a la Administración del Estado”.

Como ya hemos señalado, este Título III dedicado a la Administración
Pública en Aragón se encuentra complementado por múltiples referencias
estatutarias a las relaciones de la Administración con los ciudadanos (princi-
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palmente, los artículos 15 y 16 relativos al derecho de participación y a los
derechos en relación con los servicios públicos sin olvidar las múltiples refe-
rencias a la calidad administrativa y la visión participativa de lo público dise-
minados en la relación de derechos y deberes ciudadanos y de principios rec-
tores de las políticas públicas contenidos en el Título I), con otras instituciones
Administraciones Públicas (el artículo 85, relativo a los principios y relaciones
entre la Comunidad Autónoma y los entes locales, y el Título VII dedicado a la
cooperación institucional y acción exterior) así como con otros agentes socia-
les y económicos (art. 15.3, 17.2 y 20.a), a modo de ejemplo).

Con el objetivo de sistematizar tales referencias a la luz de las nuevas ten-
dencias de la gestión pública moderna, proponemos la siguiente caracteriza-
ción:

A. La Administración aragonesa como administración de calidad 

La referencia expresa a la calidad de los servicios públicos es una de las
principales innovaciones del Estatuto de Autonomía de Aragón, referencián-
dose en el texto estatutario en múltiples ocasiones. Así, el artículo 16 procla-
ma, con carácter general, que ”todas las personas tienen derecho a acceder
en condiciones de igualdad a unos servicios públicos de calidad”. 

Estas alusiones a la calidad son reiteradas a lo largo del elenco de dere-
chos estatutarios y de los principios rectores de las políticas públicas conte-
nidos en el Título primero del Estatuto:

a. En materia sanitaria, la norma estatutaria reconoce a “todas las perso-
nas” el derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condi-
ciones de igualdad, universalidad y calidad” (art. 14.1) atribuyendo a
los poderes públicos la obligación de garantizar la existencia de un sis-
tema sanitario público desarrollado desde los principios de universali-
dad y calidad (art. 14.2).

b. En materia educativa, el Estatuto reitera esta referencia cuando impo-
ne a los poderes públicos aragoneses el desarrollo de un modelo edu-
cativo de calidad (art. 21).

Tales referencias son comunes en otros Estatutos de Autonomía refor-
mados contemporáneamente al aragonés. El Estatuto catalán del año 2006
impone a las Administraciones públicas catalanas la obligación de fijar
”estándares de calidad” a los servicios públicos y servicios económicos de
interés general (art. 30.1), haciendo referencia expresa a la posible obligación
legal a cargo de las Administraciones públicas de Cataluña y a los servicios
públicos de adoptar una carta de derechos de los usuarios y de obligaciones
de los prestadores (art. 30.3). También en el Estatuto andaluz se hace refe-
rencia expresa a la obligación de publicar cartas de derechos de los ciuda-
danos ante la Administración de la Junta de Andalucía (art. 137). Por su par-
te, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en la redacción
ofrecida por su reforma arbitrada por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril,
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incluiría un nuevo artículo noveno en el que se reconocería expresamente el
derecho de todos los ciudadanos ”a gozar de servicios de calidad”. 

Es común en todas las normas estatutarias examinadas la concepción de
una Administración de calidad como un derecho de los ciudadanos (con el
alcance establecido en la STC 247/2007) y no como una característica expre-
sa de la Administración incorporada al precepto dedicado a la Administración
autonómica. Ello demuestra la concepción finalista de la calidad administrati-
va, expresamente dirigida, no tanto al buen funcionamiento de las organiza-
ciones públicas por sí mismo (este será más un efecto de la calidad pero no
su razón esencial de ser) sino, más bien, al servicio efectivo de los ciudada-
nos. El destinatario necesario de la calidad es, por antonomasia, el ciudadano. 

B. La Administración aragonesa como administración eficaz, eficiente y
responsable

La eficacia y eficiencia de la Administración, valores prioritarios (aunque,
en nada novedosos) de la gestión pública actual, son incorporados en múlti-
ples preceptos del Estatuto de Autonomía aragonés. 

El legislador estatuyente ha sido consciente de la relevancia, cada vez
más crítica, de una presencia efectiva de los principios de eficacia y eficiencia
en las organizaciones públicas modernas. La creciente búsqueda de la pro-
ductividad del sector público en un entorno globalizado más competitivo,
situado en un permanente riesgo de crisis fiscal, ha motivado un interés cada
vez más perentorio por la búsqueda de la eficiencia administrativa. Se trata de
un objetivo tradicional en la ciencia de la administración (PAREJO ALFONSO,
1995) pero que se presenta hoy, con mayor relevancia si cabe, en el centro
del debate sobre el futuro de Administraciones públicas.

Por una parte, los principios de eficacia y eficiencia se encuentran expre-
samente mencionados en el texto autonómico como principios generales de
organización y funcionamiento de la Administración autonómica (artículo 62
EAAr), bajo una clara inspiración en el texto constitucional (arts. 31.2 y 103.1
CE). Esta mención ya se contemplaba en la primera versión de la norma esta-
tutaria (ex artículo 42) y han sido mantenidos durante las sucesivas reformas
de aquélla. No obstante, sería suprimido por la Ley Orgánica 5/1996 un apar-
tado de este primigenio artículo 42 que desarrollaba el principio de eficiencia,
quizás por posiblemente redundante, en virtud del cual ”en desarrollo del prin-
cipio de economía, y sin perjuicio de la eficacia, la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma se organizará sobre la base de evitar la duplicidad
de cargos o funciones y la proliferación de la burocracia”.

Por su parte, el artículo 16 EAAr que, como ya hemos advertido, está
dedicado a la regulación de los derechos en relación con los servicios públi-
cos, desarrolla el principio de eficacia reconociendo el derecho de todas las
personas a que las solicitudes, peticiones, reclamaciones y recursos ante 
las Administraciones Públicas “sean resueltos en los plazos adecuados”
(art. 16.2). 

Luis Fernández Caballero Lamana | José María Recio Sáez de Guinoa364



La preocupación por los resultados de la gestión de las organizaciones
públicas se ha incrementado durante esta última etapa y se constituye en uno
de los valores más predominantes de los más recientes procesos de moder-
nización administrativa (OCDE 2004, 1). La crisis fiscal, la recesión económi-
ca, el aumento de la demanda ciudadana de mejores y más eficientes servi-
cios públicos así como un rechazo generalizado por parte de la población de
un mayor incremento de imposiciones públicas se ha traducido en un aumen-
to paulatino del control de los resultados por parte de las organizaciones
públicas que constituye, a su vez, el presupuesto necesario para la rendición
de cuentas por parte de los ciudadanos de la gestión de los responsables
públicos. Puede decirse, en este sentido, que “los ciudadanos juzgan al
gobierno no por sus intenciones, sino por sus resultados” (OCDE 2004,2).

Por su parte, la evaluación de los resultados constituye un instrumento
trascendental para la mejora y la innovación de las organizaciones públicas.
Para WILDAVSKY, ”la buena organización evalúa sus propias actividades,
corrige errores mientras prosigue, y reconoce las equivocaciones como una
manera de mejorar sus realizaciones. Sin embargo, a causa de que la autoe-
valuación va en contra de la naturaleza organizativa, debe ser reforzada por
estudios que sean externos, múltiples, independientes y continuos. La eva-
luación debe ser independiente, y en consecuencia externa, para evitar com-
portamientos complacientes”.

En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Aragón ha mantenido los
elementos institucionales más relevantes de control externo de la Adminis-
tración, elementos que, por otra parte, son los tradicionales en los sistemas
parlamentarios de corte occidental. Por una parte, las Cortes de Aragón con-
trolan la acción del Gobierno de Aragón (art. 33), a través de los siguientes
mecanismos:

a) Facultad de cualquier diputado de requerir de las instituciones, orga-
nismos públicos y empresas públicas de la Comunidad Autónoma la
información y documentación que obre en poder de éstos (art. 12 del
Reglamento de las Cortes de Aragón)

b) Facultad de las comisiones parlamentarias de recabar la información y
la documentación que precisen de la Diputación General y aquella que
obre en poder de las entidades locales de la Comunidad Autónoma,
así como de requerir la presencia ante la Comisión de los miembros de
la Diputación General así como de las autoridades y funcionarios públi-
cos competentes por razón de la materia objeto de debate, para que
informen a la Comisión acerca de los asuntos sobre los que fueran
consultados.

c) Facultad de los Diputados y de los Grupos Parlamentarios de formular
interpelaciones a los miembros del Gobierno de Aragón sobre la con-
ducta, actuaciones o proyectos de la Diputación General o de alguno
de sus Departamentos en cuestiones de política general (art. 181 y ss.
RCA).
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d) Facultad de los Diputados de formular preguntas al Gobierno de
Aragón y a cada uno de sus miembros. 

e) Conocimiento de los informes especiales y anuales remitidos por otros
órganos fiscalizadores, tales como el Justicia de Aragón y la Cámara
de Cuentas.

Esta función parlamentaria de control a la actuación del Gobierno, como
responsable de la administración de la Comunidad Autónoma, se ve comple-
mentada por las funciones de supervisión de la Administración de la Comunidad
Autónoma, de la actividad de los entes locales aragoneses así como de los
concesionarios de servicios públicos, por el Justicia de Aragón (art. 59 EAAr).
Esta supervisión de llevar a cabo a través de la investigación de las quejas
presentadas por los sujetos legitimados en relación con el funcionamiento de
las Administraciones públicas (art. 12 Ley del Justicia de Aragón) así como
mediante la formulación a los organismos y autoridades afectados de adver-
tencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus debe-
res legales (art. 22 LJA).

Desde el punto de vista financiero-contable, el Estatuto de Autonomía ha
dado relevancia estatutario a un órgano que, hasta su entrada en vigor, sólo
ostentaba una legitimación de rango legal, la Cámara de Cuentas de Aragón.
Este órgano, dependiente de las Cortes de Aragón es, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador de la
gestión económico-financiera, contable y operativa del sector público de la
Comunidad Autónoma de Aragón y de las entidades locales del territorio ara-
gonés (art. 112 EAAr). 

No se prevén en la norma estatutaria órganos de control interno de la
Administración, cuya concreción se remite al nivel legal y fundamentalmente,
al reglamentario emanado de la potestad autoorganizatoria de cada
Administración.

En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón prevé elementos de evaluación y control de la eficacia administra-
tiva. Así, en virtud de su artículo 48, ”los órganos administrativos y los orga-
nismos públicos se someterán periódicamente a controles, auditorías o ins-
pecciones para evaluar su eficacia en el cumplimiento de los objetivos que les
hayan sido asignados, así como su eficiencia en la utilización de los recursos
disponibles” (art. 48.1). Esta competencia interventora de la eficacia y eficien-
cia de la acción administrativa, ha sido atribuida, por Decreto 349/2002, de
19 noviembre, a la Inspección General de Servicios de la Administración de la
Comunidad Autónoma. En todo caso, este control deberá realizarse con arre-
glo a los criterios que dicte el Consejero competente en la materia de organi-
zación administrativa “cuando se trate de evaluar la eficacia” (art. 48.3). En el
caso de la “evaluación de la eficiencia en la asignación y en la utilización de
los recursos”, estos criterios serán dictados conjuntamente por los
Consejeros competentes en las materias de organización administrativa y
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hacienda (art. 48.4). Desgraciadamente, estas bienintencionadas previsiones
han tenido una escasa virtualidad práctica en la Administración autonómica.

Puede advertirse también elementos de control de la eficacia y eficiencia
en la regulación contenida en la LAdm en relación con los organismos públi-
cos y empresas públicas de la Comunidad Autónoma. En concreto, el artícu-
lo 78 de esta Ley dispone expresamente que los organismos autónomos
(nada señala a tal efecto respecto al otro tipo de organismos públicos auto-
nómicos, las Entidades de Derecho Público) ”estarán sometidos a controles
de eficacia y de eficiencia, que serán ejercidos por el Departamento al que
estén adscritos, y que tendrán como finalidad, respectivamente, comprobar
el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los
recursos que les hayan sido asignados”. Por lo que se refiere a las empresas
públicas, el artículo 90.1 de la mencionada ley atribuye al Departamento com-
petente en materia de hacienda, la facultad de realizar auditorías con objeto
de comprobar el funcionamiento y la eficacia de estas empresas en relación
con el cumplimiento de los objetivos que tengan asignados.

En el plano de la eficacia y eficiencia financiera, el Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón (Decreto Legislativo
1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón) alude al control financiero
cuyo objeto se extiende a comprobar, además del cumplimiento de la legali-
dad, si la gestión económica se ha desarrollado de acuerdo con los principios
de eficiencia, eficacia y economía, utilizando generalmente técnicas de audi-
toría. 

C. La administración aragonesa como administración relacional

Otra de las innovaciones más sobresalientes del nuevo Estatuto de
Autonomía de Aragón se encuentra en la regulación, en algunos extremos, ori-
ginal, de la relación de la Comunidad Autónoma y de su Administración con
otros actores públicos y privados. Ello nos lleva a uno de los elementos más
relevantes de la gobernabilidad pública, la denominada “gestión de redes”
entre actores públicos y privados que se observan en niveles específicos o
sectores de las políticas (KLIJN, 1998 y NATERA PERAL, 2005) en el que los
diferentes agentes públicos y privados se acoplan de modo flexible, adaptán-
dose mucho mejor a los escenarios sociales complejos y dinámicos incompa-
tibles con una intervención del Estado de carácter monopolístico o exclusivo.
El éxito de una política pública no depende solamente del buen hacer de la
organización responsable sino de la participación de un conjunto –en ocasio-
nes, muy complejo– de agentes cuya actividad afecta al resultado final de la
ejecución. En muchas ocasiones, el buen término de aquélla es el resultado de
una participación conjunta de varias Administraciones Públicas que comparten
competencias sobre el objeto de la política pública. Lo que tradicionalmente se
ha denominado como ”administración relacional” (LOSADA, 1997) se identifi-
ca con la habilidad de los gobiernos para forjar relaciones de cooperación con
otros gobiernos y entidades; el fin último es el fortalecimiento del sistema más
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amplio y la creación de capacidad estructural. Son indicadores de la profundi-
zación de las relaciones en red la extensión de las redes intergubernamenta-
les, regionales o intralocales, el alcance de la complementariedad de recursos
en la red, la extensión de intercambio y cooperación tecnológica, la promoción
de intereses y agendas comunes así como el intercambio de aprendizajes,
capacitación y entrenamiento (WHITTINGHAM, 2002).

El nuevo Estatuto de Autonomía del año 2007 ha incorporado múltiples
referencias a la colaboración o cooperación administrativa en su articulado.
Como principio general, el artículo 62 de la nueva norma estatutaria recono-
ce con carácter general que la Administración de la Comunidad Autónoma
“se relacionará con el resto de las Administraciones Públicas españolas con
arreglo al principio de lealtad institucional” (art. 62.2). 

Por su parte, el apartado tercero del artículo 70 señala que “la
Comunidad Autónoma, en los casos en que el objeto de sus competencias
tiene un alcance territorial superior al del territorio de Aragón, ejerce sus com-
petencias sobre la parte de este objeto situada en su territorio, sin perjuicio
de los instrumentos de colaboración que se establezcan con otros entes terri-
toriales o, subsidiariamente, de la coordinación por el Estado de las
Comunidades Autónomas afectadas”. 

En concreto, el Estatuto aragonés dedica el Título VII a la “cooperación ins-
titucional y la acción exterior” de la Comunidad Autónoma distinguiendo la regu-
lación de las relaciones interadministrativas por niveles de territorialidad política:

a) Respecto a las relaciones con el Estado, establece que tales relacio-
nes “se basarán en los principios de lealtad institucional, coordinación
y ayuda mutua” (art. 88), previéndose la posibilidad de que el Estado y
la Comunidad Autónoma suscriban convenios de colaboración así
como utilicen “otros medios adecuados para cumplir objetivos de inte-
rés común” (art. 88.2). El apartado sexto de este precepto prevé que
“Aragón colaborará también con el Estado mediante órganos y proce-
dimientos multilaterales en los ámbitos y asuntos de interés común”.
Por su parte, el artículo 89 desarrolla el régimen de participación de la
Comunidad Autónoma en instituciones, procedimientos y organismos
estatales y el artículo 90 configura a la “Comisión Bilateral de Coope-
ración Aragón-Estado” como el instrumento principal de relación entre
la Comunidad Autónoma y el Estado (art. 90-1). 

b) En cuanto a las relaciones con otras Comunidades Autónomas, el artí-
culo 91 dispone, con carácter general, que “la Comunidad Autónoma
de Aragón puede establecer con toras Comunidades Autónoma,
especialmente con las que tiene vínculos históricos y geográficos, rela-
ciones de colaboración para la fijación de políticas comunes, para el
ejercicio eficaz de sus competencias y para el tratamiento de asuntos
de interés común” (art. 91.1), pudiendo suscribir, a tal efecto, conve-
nios de colaboración para la gestión y prestación de servicios propios
de su competencia (art. 91.2). 
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c) Por lo que se refiere a las relaciones entre la Comunidad Autónoma y
la Unión Europea, el Estatuto incorpora una novedosa regulación basa-
da en los siguientes elementos fundamentales. Por una parte, prevé
taxativamente la participación de la Comunidad Autónoma, en los tér-
minos que establece la legislación estatal, en los asuntos relacionados
con la Unión Europea que afecten a las competencias o intereses de
Aragón (art. 92.1) y dispone el establecimiento de una delegación de
la Comunidad Autónoma para la presentación, defensa y promoción
de sus intereses ante las instituciones y órganos de la Unión Europea
(art. 92.2). Por su parte, los artículos 93, 94 y 95 se encuentran dedi-
cados, respectivamente, a la regulación de la participación en la for-
mación y aplicación del Derecho de la Unión, a la participación de la
Comunidad Autónoma en instituciones y organismos europeos y a las
acciones de la Comunidad Autónoma ante el Tribunal de Justicia. 

d) En cuarto lugar, el Estatuto aragonés dedica el capítulo IV del Título VII
a la regulación de la “acción exterior de la Comunidad Autónoma” pro-
moviendo la proyección de la Comunidad Autónoma en el exterior y la
promoción de sus intereses en dicho ámbito para lo cual la Comunidad
Autónoma de Aragón podrá establecer oficinas en el exterior, sin per-
juicio del alcance de la competencia exclusiva estatal en materia de
relaciones internacionales (art. 96). También se incluyen las competen-
cias autonómicas para la solicitud, información y ejecución de Tratados
Internacionales celebrados por el Estado con otros Estados extranje-
ros (art. 97) así como la promoción de las relaciones entre la
Comunidad Autónoma, como territorio fronterizo o limítrofe con otras
regiones europeas con las que comparte, por dicho carácter, intereses
económicos, sociales, ambientales y culturales (art. 98.1). 

Por su parte, el artículo 85 se encuentra dedicado a los principios y relacio-
nes entre la Comunidad Autónoma y los entes locales, estableciendo en su apar-
tado segundo que ”la Administración de la Comunidad Autónoma y las entida-
des locales ajustarán sus relaciones a los criterios de información mutua,
colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos”.

También se incorpora, como novedad, en la nueva norma estatutaria
referencias explícitas a la colaboración entre los agentes públicos y privados.
Así, el artículo 15 reconoce con carácter general el derecho de los ciudada-
nos a participar en los asuntos públicos disponiendo expresamente en su
apartado tercero que “los poderes públicos aragoneses promoverán la parti-
cipación social en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públi-
cas, así como la participación individual y colectiva en los ámbitos cívico, polí-
tico, cultural y económico” (en el mismo sentido, artículo 20.a), vid. CASTEL,
2009). Estas referencias a la participación social en el ámbito de la gestión
pública se reitera en diferentes ámbitos sectoriales, tales como el agua (art.
19 y 72.d), en materia de consumo (art. 17), como valor a promover por los
poderes públicos aragoneses (art. 30), en el ámbito local (Consejo Local de
Aragón, art. 86) o económico (Consejo Económico y Social, art. 102). 
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D. La Administración aragonesa como administración abierta

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha veni-
do a definir como ”Administración abierta” aquella que cumple con las
siguientes características (OCDE-INAP, 2006):

a) Transparencia: que las acciones, y los individuos responsables de las
mismas, estén bajo el escrutinio público y puedan ser impugnadas.

b) Accesibilidad: que los servicios públicos y la información sobre los mis-
mos sean fácilmente accesibles por los ciudadanos.

c) Receptividad: que sea capaz de responder a nuevas demandas, ideas
y necesidades.

En el plano práctico, la Administración abierta conlleva los siguientes
efectos:

• La capacidad de requerir y recibir información relevante de forma com-
prensible (transparencia).

• La capacidad de obtener servicios y realizar transacciones (accesibilidad).

• La oportunidad de participar en el proceso decisorio (receptividad).

Las razones por las que los gobiernos y las administraciones públicas
persiguen una mayor apertura responden, por una parte, a un interés por for-
talecer la legitimidad y la credibilidad de la democracia como forma de gobier-
no y, por otra, para alcanzar un nivel de equidad suficiente en objetivos públi-
cos como el crecimiento económico y la cohesión social. 

Un mayor nivel cultural de los votantes, la proliferación de actores sociales
no gubernamentales e intereses económicos y corporativos más consolidados
presionan a una mayor apertura de los poderes públicos, pudiendo señalarse
que, según datos de la OCDE, el alcance, calidad y cantidad de información
gubernamental provisto al público se ha incrementado significativamente duran-
te los últimos 20 años (OCDE 2005, 3). En este sentido, la aparición de Internet
ha aportado un cambio cualitativo en las posibilidades de acceso a la informa-
ción por el público y al alcance de la transparencia en la actividad y la gestión
pública. Las herramientas electrónicas ofrecen un mayor potencial para la bús-
queda, selección y integración de las ingentes cantidades de información que
pueden suministrar las administraciones públicas y permiten presentar esta
información de forma fácilmente accesible y entendible por el ciudadano. 

Por otra parte, la publicación de informes anuales, datos sobre la ejecu-
ción y los resultados de las políticas públicas, las cuentas públicas, planes
estratégicos, previsiones legislativas o proyectos de futuras actuaciones
públicas son otras importantes herramientas para mejorar el escrutinio públi-
co de las acciones públicas. 

El valor de la transparencia es común a las referencias estatutarias dedi-
cadas a la Administración y a los servicios públicos. El Estatuto de Autonomía
catalán del 2006 establece taxativamente que ”la Administración de la Gene-
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ralitat, de acuerdo con el principio de transparencia, debe hacer pública la
información necesaria para que los ciudadanos puedan evaluar su gestión”
(art. 71.4) reconociendo la especial vinculación entre la transparencia en la
gestión pública y la rendición de cuentas. El Estatuto Andaluz ha incorporado
entre los principios de organización y funcionamiento de la Administración al
principio de transparencia (art. 133.1). Por su parte, el Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Valenciana reconoce expresamente el derecho de los ciu-
dadanos al ”acceso a los documentos de las instituciones y administraciones
públicas valencianas” y el castellano-leonés incluye una mención similar seña-
lando que la ley garantizará el derecho de los ciudadanos en sus relaciones
con la Administración autonómica al acceso a los archivos y registros admi-
nistrativo, a los documentos de las instituciones y administraciones públicas
de Castilla y León, y a la información administrativa” (art. 12 EACL).

Consciente de la relevancia democrática de la transparencia pública, el
Estatuto de Autonomía de Aragón ha incorporado como novedad la mención
expresa a la transparencia como uno los principios de organización y funcio-
namiento de la Administración autonómica (art. 62 EAAr). Esta incorporación
tiene como antecedente más cercano su referencia expresa como principio
de funcionamiento administrativo en la Ley 11/1996, de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud de cuyo artículo quinto señala-
ba que “la Administración de la Comunidad Autónoma ajustará su actividad a
los siguientes principios: (…) g) transparencia y publicidad de la actuación
administrativa, que garanticen la efectividad de los derechos que el ordena-
miento jurídico atribuya a los ciudadanos, con las excepciones que la Ley
establezca” y en la mención explícita de este principio en la propia Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común cuando dispone, en su
artículo 3.5, que ”en sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones
públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de par-
ticipación”. En desarrollo del principio general de transparencia y publicidad
de la gestión pública, el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón de 2001 dedica su artículo 49 a la garantía
de la ”realización efectiva del principio de publicidad”, previendo con carácter
general que “la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma se
realizará con el máximo respeto al principio de publicidad, con objeto de
garantizar la efectividad de los derechos que la legislación atribuye a los ciu-
dadanos” (art. 49.1). Por su parte, el artículo 52 regula el ejercicio del derecho
de acceso a los archivos y registros de la Administración, en desarrollo de lo
que, con carácter básico, se establece en la Ley 30/1992. 

Una singularidad del Estatuto aragonés, íntimamente vinculada con la
transparencia en la acción pública, es la inclusión de un precepto, el artículo
31, especialmente dedicado a la ”información institucional”, en virtud del cual
la norma estatutaria dispone que ”los poderes públicos aragoneses velarán
por el carácter y tratamiento institucional de la información y datos obtenidos
por ellos”. El valor de la comunicación ostenta una conciencia creciente en las
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Administraciones públicas modernas, no sólo normativa sino también prácti-
ca. Se aprecia una mayor conciencia e interés a los servicios de información.
En este sentido, siguiendo a ARANES USANDIZAGA, el principio de comuni-
cación y del diálogo social ha de constituirse en una de las bases prácticas
que guíen las actuaciones de las Administraciones públicas. Esta comunica-
ción se presenta como un paso indispensable para articular democrática pero
también eficientemente políticas que respondan a las necesidades existentes
y es un instrumento clave, no sólo en la garantía de una acción pública trans-
parente sino también participativa. 

Por lo que se refiere al principio de receptividad, ya hemos advertido las
sucesivas referencias que el nuevo Estatuto aragonés realiza al valor de la
participación social en la ejecución de las políticas públicas (vid. supra). Se
trata de una tendencia generalizada en los Estatutos de Autonomía reciente-
mente reformados. En la mayoría, se reconoce genéricamente un derecho a
la participación en condiciones de igualdad en los asuntos públicos (art. 29
EACat, art. 134 EAAnd., art. 15 EAIB y art. 11 EACyL) y se conforman nue-
vas fórmulas de participación ciudadana tales como la posibilidad de convo-
catoria de consultas populares (art. 122 EACat, art. 30.1.c) EAAnd art.
15.2.c) EAIB y art. 11.5 EACyL), el derecho de petición (art. 30.1.d) EAAnd,
art. 15.1.d) EAIB, art. 11.6. EACyL) o la ya tradicional iniciativa legislativa
popular (art. 62.1 EACat, art. 30.1.c) EAAnd, art. 15.2.b) EAIB, art. 11
EACyL). Debe enfatizarse la referencia expresa a la participación de los ciu-
dadanos, directamente o mediante asociaciones representativas, en la ela-
boración de leyes (art. 29.4 EACat, art. 30.1.b) EAAnd, art. 15.2.b) EAIB). El
Estatuto de Autonomía de Cataluña, dispone en su artículo 43 que ”los
poderes públicos deben promover la participación social en la elaboración,
prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la participación
individual y asociativa en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y
político, con pleno respeto a los principios de pluralismo, libre iniciativa y
autonomía”. En la norma estatutaria andaluza, el artículo 134 prevé una
reserva legal en la regulación de la participación de los ciudadanos, directa-
mente o a través de asociaciones y organizaciones en las que se integren,
en los procedimientos administrativos o de elaboración de disposiciones que
les puedan afectar (art. 134.a).

V. LA TRANSFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA: FUTURO EN EL MARCO DE LOS NUEVOS
VALORES DE LA GESTIÓN PÚBLICA

En aplicación de los principios generales incorporados en el Estatuto de
Autonomía de Aragón, advertidos en el epígrafe anterior, se ofrecen múltiples
posibilidades de actualización y mejora de las fórmulas de gestión pública en
la Administración de la Comunidad Autónoma, con inspiración en los ele-
mentos más trascendentales inspirados por la nueva gobernanza pública.
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A continuación se plantean posibles medidas que, en desarrollo del
Estatuto de Autonomía de Aragón y bajo la cobertura de las tendencias de
reforma pública arbitradas en las democracias occidentales más avanzadas,
podrían incorporarse a la realidad de las organizaciones públicas aragonesas
y, en particular, a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Sin intención de exhaustividad y con mero propósito dialéctico, se ofrecen a
continuación algunas líneas generales de posibles reformas en sintonía de los
valores más actuales de la gestión pública moderna.

1. Flexibilidad y estrategia

a. La flexibilidad, en sus numerosas vertientes, se aprecia en la actualidad
como una necesidad organizativa de primer orden para una
Administración en permanente adaptación a un entorno social y eco-
nómico cambiante y complejo (LONGO, 2004). 

b. Por una parte, la flexibilidad debe trasladarse al plano organizativo. La
descentralización de funciones a los directivos públicos, a los que la
organización central dota de mayores facultades de decisión sobre los
recursos de que disponen aumenta la flexibilidad organizativa permi-
tiendo fórmulas más gerencialistas de gestión con mayor capacidad de
respuesta. 

c. Se trata de una tendencia ya consolidada en la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón a través de figuras institucionales
que han servido para desconcentrar la gestión de determinados servi-
cios, especialmente a partir de la aprobación de la Ley de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón de 1996 que
vendría a consolidar un proceso de descentralización funcional en el
sector público aragonés, a través de organismos públicos dependien-
tes de los correspondientes departamentos de adscripción. 

d. En este entorno de mayor descentralización organizativa en el que la
inicial Administración centralizada se ha transformado en una “conste-
lación” de entidades con mayor o menor rango de autonomía funcio-
nal presenta nuevos retos desde múltiples puntos de vista.

El desafío radica, por una parte, en mantener el control sobre sistemas
más delegados, con más entidades autónomas y proveedores exter-
nos (OCDE, 2005). Ello exige la profundización en los sistemas de con-
trol, no sólo financieros, sino de resultados entre la Administración
matriz y sus entidades dependientes. 

La aprobación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estata-
les para la mejora de los servicios públicos ha supuesto un proceso
más de ”agencialización” de la estructura administrativa, con el objeti-
vo de combinar por una parte, la autonomía de gestión y, por otra, el
control y la responsabilización sobre los resultados de su gestión. Así,
la Exposición de Motivos de la citada Ley señala, al efecto, que “se
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hace (…) necesario incorporar a la Administración General del Estado
una fórmula organizativa general, dotada de un mayor nivel de autono-
mía y de flexibilidad en la gestión, pero que, al mismo tiempo, refuerce
los mecanismos de control de eficacia y promueva una cultura de res-
ponsabilización por resultados”.

Por otra parte, se plantea el desafío de la coherencia organizativa en
una estructura administrativa cada vez más compleja. El proceso de
descentralización funcional acaecido en la mayoría de los sistemas
administrativos occidentales (con el modelo inglés como paradigma de
este fenómeno) ha provocado un mayor riesgo de incoherencia y cier-
ta descoordinación en la aplicación de las políticas ya que la especia-
lización funcional en entidades autónomas pueden provocar el efecto,
probable en numerosas ocasiones, de articular políticas sectoriales sin
una perspectiva común que les de coherencia en sus objetivos y resul-
tados (Libro Blanco para la Gobernanza Europea, 2001; en el mismo
sentido, artículo 71.3 EACat). Para evitar tales externalidades, se hace
más necesario, si cabe, el papel integrador de los departamentos de
responsabilidad transversal y estratégica y el fomento de los cauces
organizativos necesarios para garantizar en el desarrollo de las políti-
cas sectoriales la necesaria coherencia global. 

e. Sin perjuicio de las fórmulas de descentralización funcional antes men-
cionadas, que se traducen en la creación de estructuras de gestión con
un cierto nivel de autonomía organizativa, se aprecia en las tendencias
más frecuentes de flexibilización organizativa una apuesta clara por el
empoderamiento (del tradicional término inglés ”empowerment”) de los
directivos públicos profesionales. Como señala FRANCISCO LONGO, la
imagen del alto funcionario cuya función se reducía a la mera aplicación
de la legalidad formal ha dado paso a la figura del directivo público, que
gestiona recursos, lidera equipos de trabajo, negocia con los operadores
públicos y privados y resuelve conflictos. Este fenómeno, además de
requerir unas habilidades y destrezas de diferente naturaleza, exige atri-
buir a los directivos públicos un mayor margen de decisión sobre los
recursos que les son atribuidos para el cumplimiento de sus objetivos y,
en especial, sobre sus recursos humanos y financieros. Esta mayor
capacidad de decisión debe traducirse en un sistema de responsabilidad
que potencia más los controles ex post (OCDE, 2005), especialmente
vinculados al cumplimiento de los objetivos, controles acumulados a los
de mera legalidad administrativa y financiera. Prueba de ello es la regula-
ción sobre directivos públicos contemplada en el Estatuto Básico del
Empleado Público, en cuyo artículo 13.4 se dispone expresamente que
”el personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios
de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resul-
tados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados”.

f. Se aprecia, por otra parte, la necesidad de un mayor aplanamiento de
la organización con el objetivo de conformar estructuras organizativas
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menos jerarquizadas y más responsable y dinámicas. La estructura
administrativa en cinco niveles jerárquicos (servicio, sección, negocia-
do y personal de apoyo) se advierte, en numerosas ocasiones, excesi-
vamente rígido para una organización que debe afrontar retos cada vez
más complejos. La organización debe dinamizarse, sobre todo en
aquellos sectores organizativos donde predominan funciones de esta-
do mayor, información y consultaría. La necesaria implantación de
métodos de gestión por objetivos y procesos exigen estructuras admi-
nistrativas más planas y flexibles, en las que la tradicional distribución
rígida de competencias funcionales por unidades o puestos de traba-
jo, deje paso a perfiles mucho más polivalentes y multidisciplinales.
Consciente de esta necesidad, el Estatuto Básico del Empleado
Público (art. 73) ha reducido el número de grupos funcionariales de
cinco (A, B, C, D y E) a tres (A, B, C) en los que fundamentalmente se
distinguen dos grandes perfiles profesionales, los especialistas (gra-
duados –A– o técnicos –B–) y el personal de apoyo (C). La propia con-
figuración de los nuevos titulaciones académicas nacidas del proceso
de integración europea en materia de enseñanza superior de Bolonia
supone la necesaria conexión entre la Administración Pública y el mun-
do universitario. 

g. La aplicación de las nuevas tecnologías (TIC) a la gestión pública per-
mite avanzar en la flexibilización sin producir una indeseable reducción
del control organizacional sobre las unidades gestoras. Aunque la
implantación de las TICs en la gestión pública supone un esfuerzo ini-
cial de elevado rango, los beneficios a medio y largo plazo son muy
apreciables. Siguiendo a Carles RAMIÓ, las nuevas tecnologías de la
información aplicadas a la gestión pública no pueden considerarse
como fin en sí mismo, sino meramente como un medio (RAMIÓ, 2009)
de ahí que, en la configuración de los instrumentos tecnológicos de
gestión deban plantearse, no tanto las posibilidades técnicas de tales
tecnologías, sino, de forma prioritaria, los objetivos organizacionales
perseguidos con la implantación. En este sentido, el Plan de
Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de Aragón
contempla una serie de medidas de incorporación de las nuevas tec-
nologías en la gestión cotidiana de la Administración autonómica. Por
otro lado, la implantación de sistemas de gestión e información tele-
mática, tales como el SERPA (Sistema ERP de Aragón) o el SIRHGA
(Sistema Integrado de Recursos Humanos del Gobierno de Aragón)
van dirigidos a servir de plataforma técnica para permitir gestionar con
mayor agilidad y eficacia un número creciente de recursos. 

h. Por otra parte, debe fomentarse el planteamiento estratégico de la
gestión pública, transformando una actividad frecuente preactiva a una
gestión proactiva mediante la anticipación de los retos, oportunidades
y dificultades que se presentan en el futuro. La planificación estratégi-
ca se va incorporando paulatinamente a la actividad de la Adminis-
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tración y son cada vez más frecuentes las previsiones normativas
expresas sobre este asunto. Así, a modo de ejemplo, la nueva Ley
5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón incorpora la
regulación de los planes estratégicos en la materia. 

2. Reforma de los sistemas de gestión de los recursos humanos

a. El capital humano de cualquier organización es la clave del éxito para
la consecución de los objetivos. El modelo de gestión de los recursos
humanos incide directamente en la eficacia de la organización y se
configura como un elemento estratégico en su estructura y actividad.
El modelo de recursos humanos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón fue configurado en la Ley de Ordenación de la
Función Pública de 1986 cuyo esquema general, aun sometido a
sucesivas reformas, la más importante de ellas en 1991, continúa
estando vigente en la actualidad.

b. El modelo actual de función pública ha probado sobradamente su uti-
lidad, ya que ha sido un elemento clave en la consolidación institucio-
nal de las Administraciones públicas de nuestro país y, particularmen-
te, de la Administración autonómica aragonesa. No obstante, los retos
que presenta la gestión de los recursos humanos de las organizacio-
nes públicas modernas exige una reformulación de este modelo tradi-
cional.

c. Se trata de una tendencia generalizada en las modernas democracias
(OCDE, 2005) cuyos elementos más generales son la flexibilización del
sistema de empleo público, la implantación de mecanismos de eva-
luaciones del desempeño y la profesionalización y especialización del
capital humano. En España, este proceso de modernización del mode-
lo de empleo público ha sufrido un intenso revulsivo a partir de la apro-
bación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, que ha venido a incorporar al ordenamiento jurídi-
co español las principales tendencias reformadoras de los países más
desarrollados. 

d. El Estatuto Básico del Empleado Público es una norma que amplía el
margen de decisión de las Comunidades Autónomas en materia de
función pública, permitiendo que éstas puedan adoptar un modelo lo
más adaptado posible a sus peculiaridades organizativas y de proce-
dimientos de gestión. Por ello, son las Comunidades Autónomas y, en
particular, la Comunidad Autónoma de Aragón, las que están llamadas
a ser el elemento clave en el impulso de este proceso de moderniza-
ción del sistema del empleo público autonómico. 

e. Un nuevo modelo de recursos humanos que prime la dedicación efec-
tiva y el compromiso con la organización a través de sus principales
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elementos (provisión de puestos de trabajo, carrera profesional, retri-
buciones, régimen disciplinario, etc.). De ahí que se haya concebido
como pieza clave de este modelo la evaluación del desempeño
(Gobierno de Aragón, 2009), entendiendo como tal, el procedimiento
mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendi-
miento o el logro de resultados (art. 20.1 EBEP). 

f. Por otra parte, este nuevo modelo deberá reforzar los instrumentos de
gestión, permitiendo mejorar los procesos de selección de personal y
provisión de puestos de trabajo. Los procedimientos selectivos y de
provisión de puestos deben permitir un diagnóstico eficaz de los cono-
cimientos, habilidades, destrezas y aptitudes de los aspirantes para
seleccionar al candidato cuyo perfil profesional se adapte mejor a los
puestos de trabajo a proveer o funciones a desarrollar. La flexibilización
de los métodos de selección es una tendencia generalizada en el mar-
co de los empleo público comparado, a través de la incorporación de
pruebas y méritos consistentes no sólo en un contenido puramente
memorístico (tal y como ha ocurrido en nuestro país) y juridificante,
sino en procedimientos valoración de otras habilidades y destrezas
también necesarias para el adecuado desempeño de las funciones y
servicios profesionales. 

g. Otra de las características de las nuevas tendencias en esta materia
reside en la promoción de la flexibilidad en los medios de asignación y
redistribución de efectivos (a modo de ejemplo, las figuras de la movi-
lidad incentivada o el traslado forzoso contemplados en el artículo 81
del Estatuto Básico del Empleado Público). 

h. El nuevo modelo de empleo público deberá estar marcado por la pro-
moción de la transparencia en la gestión, especialmente, en lo relativo
al acceso al empleo público y a la provisión de puestos de trabajo y, al
propio tiempo, por la promoción y consolidación de un planteamiento
estratégico de la gestión de los recursos humanos. 

3. Reforzamiento de los mecanismos de apertura y rendición
de cuentas

a. El reforzamiento de los mecanismos de apertura y rendición de cuen-
tas pasa por el desarrollo de la Administración relacional o en red. Las
administraciones públicas, y en el ámbito que nos ocupa, la Adminis-
tración autonómica no es un ente aislado ni puede, en el contexto
actual globalizado, ocupar una posición preeminente sobre los demás
actores sociales y económicos, lo que debe impulsar el cambio hacia
una cultura dirigida a evitar una visión monopolística y la búsqueda de
una mayor complicidad con el pluralismo social en el modelo de la ges-
tión de las políticas públicas. 

b. Estamos asistiendo a un debate en el que el sector público está sien-
do puesto en entredicho en alguno de sus aspectos, situándole en el
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punto de mira de las críticas y responsabilizándole de desequilibrios
estructurales como el desempleo o el déficit público. Por este motivo,
las Administraciones deben reaccionar en la defensa de lo público
fomentando el acceso ciudadano a un mayor conocimiento de las
cuentas públicas y a una mayor racionalización de los recursos huma-
nos, reforzando la imagen de las Administraciones públicas y ofrecien-
do un mensaje de confianza y liderazgo a los ciudadanos.

Así, se deben intensificar los esfuerzos dirigidos a fomentar la accesi-
bilidad de la información sobre asignación de los recursos así como la
evalaución y el seguimiento de las políticas públicas con el objetivo de
hacer partícipe a la sociedad civil y a los agentes sociales, ayudando a
conformar una ciudadanía informada, crítica y comprometida.

c. Las nuevas tecnologías ofrecen nuevas y mejores oportunidades en
este sentido. La proliferación de páginas web institucionales, no sólo
con un contenido meramente informativo, sino facilitando las herra-
mientos necesarias para permitir la interacción directa con los ciuda-
danos y agentes públicos y privados, se ofrece en la actualidad como
una auténtica puerta abierta a las instituciones. Las Administraciones
tienen la responsbailidad de adoptar las medidas necesarias para
reducir el impacto de la brecha digital, facilitando el acceso a las nue-
vas tecnologías al conjunto de la sociedad. Es decir, una universaliza-
ción y democratización de las nuevas tecnologías de la información. 

d. La Administración autonómica ha dado pasos importantes, en este
sentido, a través de la creación del Portal del Gobierno de Aragón que
contiene, junto con la información institucional corporativa, la informa-
ción administrativa y los servicios sectoriales facilitados o prestados
por los Departamentos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón y sus organismos públicos para su difusión por
medio de tecnologías electrónicas, informáticas y telemáticas a través
de la Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (RACI) (art.
1.2 Decreto 325/2002, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por
el que se regula el Portal de Servicios del Gobierno de Aragón en la red
Internet).

e. Podría tomarse como referencia la experiencia acumulada en otras
Administraciones Públicas. Así, a modo ejemplo, podemos citar la Ley
4/2006 de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la
Administración pública gallega que incluye, entre otras medidas, la
imposición por parte de la Administración gallega de la publicidad a
través de página web institucional, de los programas anuales y pluria-
nuales que se aprueben, en los que se determinan los objetivos y pla-
zos fijados por el Consello de la Xunta de Galicia (art. 7.1). 

f. Por otra parte, pueden adoptar otras medidas de apertura, tales como
el fomento de los canales de comunicación con los responsables polí-
ticos. Nuestro sistema democrático debe incentivar el control y la ren-
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dición de cuentas permanentes con los dirigentes y responsables ele-
gidos democráticamente, por ello, iniciativas como la posibilidad de
hablar directamente con los responsables públicos, contribuiría a una
mejor imagen de la Administración y a reducir la desafección ciudada-
na de la política. En el ámbito de la Comunidad Autónoma, destaca,
entre otras iniciativas, la posibilidad de contactar con el portavoz del
gobierno para poder dirigirle las inquietudes, propuestas y peticiones
de los ciudadanos al gobierno autonómico. 

g. La creación de Observatorios sobre las políticas públicas se ofrece
como otra herramiento de apertura institucional. En Aragón, destacan
órganos de esta naturaleza como el Observatorio del Mercado del
Trabajo, el Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer o
Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información.

h. La apertura institucional comporta también el principio de receptividad
de las instituciones públicas respecto a las aspiraciones cuidadanas.
Ello se plasma en el impulso de los procesos participativos en el dise-
ño, ejecucicón y evaluación de las políticas que permitan la implicación
de los actores sociales en el desarrollo de los procesos legislativos y
de políticas públicas en el marco de lo que se ha venido a denominar
democracia deliberativa (David Held); en definitiva, la búsqueda de la
corresponsabilización de la sociedad civil en el proceso de toma de
decisiones públicas.

i. La transparencia pública lleva necesariamente aparejada el fomento de
la rendición de cuentas (“accountability”), que se conforma, en la actua-
lidad, como un elemento básico de la legitimidad democrática de la
gestión pública que hace posible la renovación del contrato social de la
Administración con los ciudadanos. Para ello, por una parte, se hace
necesaria la potenciación de los mecanismos institucionales de control
interno y externo de las Administraciones Públicas, tales como los
mecanismos de control parlamentario, las oficinas de los ombudsman,
los tribunales de cuentas o las intervenciones administrativas. No obs-
tante, pueden explorarse otros elementos de control sobre la gestión
que incidan especialmente en la evaluación de las políticas, de sus
resultados así como de los estándares de calidad del servicio público.
Por otra parte, los resultados de la ejecución de las políticas públicas,
en sus diferentes aspectos (sociales o económicos), deben ser puestos
a disposición de ciudadano a través de informes o memorias anuales. 

j. Finalmente, la reducción de cargas administrativas se advierte como
una perentoria necesidad en una gestión pública más flexible y ágil al
tiempo que repercute en la confianza, transparencia y el coste de la
actividad administrativa ante el ciudadano. Los esfuerzos en la simpli-
ficación procedimental y administrativa se han incrementado en los últi-
mos años, especialmente durante el proceso de implementación de la
Directiva de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mer-
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cado interior. Un proceso prolongado de renovación normativa, cuyos
hitos más relevantes son la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos, la Ley 30/2007 de Contratos del
Sector Público, la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad
de la Información así como las Leyes 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la anterior, permiten una simplificación administrativa
de relevante volumen. En Aragón, se han dictado normas que persi-
guen este objetivo, tales como el Decreto-Ley 1/2008, de 30 de octu-
bre y su normativa de desarrollo. 

4. Incorporación de una cultura de la calidad

a. En el ámbito de las organizaciones públicas, el concepto de calidad
actual es un concepto global que alcanza múltiples extremos de la
organización y que viene a ampliarse a la dimensión de “excelencia”.
Aunque existen variadas definiciones de calidad (MUÑOZ MACHADO,
1999, 68) podemos acoger aquélla que concibe a la calidad como un
marco integral de gestión aplicado a la propia organización en su con-
junto, respondiendo a los principios de orientación a resultados y al
ciudadano/cliente, liderazgo y coherencia, gestión por procesos y
hechos, desarrollo e implicación de las personas, aprendizaje, innova-
ción y mejora continuas, desarrollo de alianzas, transparencia, partici-
pación y responsabilidad social (Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios). 

b. Quizá sea la calidad uno de los valores de la nueva gestión pública con
mayor aceptación en las Administraciones Públicas españolas y que
con mayor fuerza han calado en el discurso de la modernización admi-
nistrativa en nuestro país (PARRADO DÍEZ, 1996), incorporándose en
múltiples normas organizativas y de gestión.

c. La proliferación de cartas de derechos del usuario de los diferentes
servicios públicos, el establecimiento de sistemas de quejas y recla-
maciones puestos a disposición de los ciudadanos, el fomento de pro-
cesos de mejora continua y de innovación, así como la celebración de
premios a la calidad son instrumentos ya consolidados en el marco de
la gestión de la calidad en el seno de las Administraciones Públicas (a
modo de ejemplo, el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que
se establece el ”marco general para la mejora de la calidad” en la
Administración General del Estado).

d. Este interés por la excelencia en la prestación de servicios se ha tra-
ducido en la aprobación de leyes especiales en materia de calidad de
los servicios públicos, como el caso de la Ley Foral 21/2005, de 29 de
diciembre, de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los
servicios públicos de Navarra o referencias expresas a la calidad en las
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leyes generales reguladoras de las Administraciones autonómicas (p.e.
Ley de la Administración de la Junta de Andalucía -Ley 9/2007, de 22
de octubre. o de la Administración Balear -Ley 3/2003, de 26 de mar-
zo-). Deben destacarse referencias expresas a la calidad en el servicio
público en el ordenamiento jurídico aragonés. Así, a modo de ejemplo,
la reciente Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón
incorpora previsiones sobre la calidad de los servicios sociales de la
Comunidad Autónoma. 

e. Por otra parte, se han creado organismos calificadores y promotores
de la calidad en el sector público, tales como la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, para
la Administración General del Estado (sin perjuicio de la posibilidad de
desempeñar sus funciones para las Comunidades Autónomas donde
así se acuerdo mediante convenio –DA 1ª–) o el Instituto Catalán de
Evaluación de Políticas Públicas (Ivalúa). 

f. El modelo debe cerrarse con sistemas de evaluación de la calidad, que
permitan diagnosticar las posibles carencias u opciones de mejora en
el marco de lo que debe constituir un proceso de innovación y mejora
continua de carácter permanente y consolidado, que consiga crear
paulatinamente una cultura de la calidad.

5. Fomento de una ética administrativa de cariz postconvencional

a. La Administración de la Comunidad Autónoma debe utilizar las herra-
mientas que el Estatuto de Autonomía le ofrece para posibilitar el des-
arrollo de una cultura neopublicista de la Nueva Gestión Pública. 

b. En el marco de este interés, deben desarrollarse iniciativas que vayan
dirigidas a la promoción y conformación de una estructura ética en la
gestión pública, que se convierte en otra de las claves de la legitima-
ción democrática actual de la acción administrativa. Se ha señalado en
múltiples foros que la imagen de las instituciones públicas está en
entredicho, es por ello, por lo que se debe ofrecer iniciativas de conte-
nido ético que ponga freno a la distancia y la desafección que existe
entre la ciudadanía y las Administraciones Públicas. Para favorecer
este objetivo, pueden proponerse la publicación de códigos éticos y de
conducta, con especificidades en atención a las características pecu-
liaridades de cada servicio público. En este sentido, el EBEP ha
supuesto un avance considerable en este punto al establecer un códi-
go ético y de conducta para el conjunto de los empleados públicos.
Asimismo, cabe citar la Ley 5/2006 de Incompatibilidades de los Altos
Cargos y miembros del Gobierno o el Código del Buen Gobierno (O.M.
516/2005, de 3 de marzo) en el ámbito de la Administración General
del Estado, así como la regulación de las incompatibilidades de los
miembros del Gobierno incorporadas a la nueva Ley del Presidente y
del Gobierno de Aragón de 2009. 
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c. Sin embargo, no debe ser una ética basada en el mero seguimiento de
las normas sin responsabilización individual de los actos que se reali-
zan; debe ser una ética postconvencional, superando la ética de la
neutralidad y de la estructura en el que valores como la eficacia, la efi-
ciencia, deben encontrar una fundamentación ética superior en valores
como la honradez, la integridad o la transparencia que otorgue senti-
do a los anteriores. Como dice VILLORIA, lo correcto es ser eficaz, pero
es mejor ser eficaz haciendo lo correcto.

d. Sin embargo, la incorporación de códigos éticos y de conducta a las
Administraciones no será suficiente si no implementamos un cambio
de cultura en esa dirección con medidas que alcancen diferentes
aspectos de la gestión pública, tales como la formación de los emple-
ados públicos o el fomento de otros valores de gestión íntimamente
relacionados con la ética que ya han sido señalados anteriores, tales
como la transparencia o la receptividad. 
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I. CONCEPTO DEL JUEGO

El juego es una actividad de entretenimiento y de ocio, resultando exclu-
sivo para adultos en los supuestos en que el juego se realiza mediante trans-
ferencias de dinero por parte de los jugadores, con posibilidad de obtener un
premio, en dinero o en especie.

El juego puede realizarse en distintos espacios, familiares, escuelas
(como entretenimientos infantiles), clubes deportivos, eventos de caridad, con
el único fin de establecer relaciones sociales o de atender a fines sociales, o
ser objeto de una explotación comercial, en cuyo caso deberá desarrollarse
en locales específicos de juego o mediante el empleo de los nuevos canales
de comunicación a distancia o interactivos, previamente autorizados por la
Administración competente.

A los efectos de este estudio, abordaremos el juego cuya realización se
ofrezca o facilite con fines puramente lucrativos, arriesgando los jugadores
cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables, con indepen-
dencia de que predomine en ellas el grado de habilidad, destreza, maestría o
pericia de los participantes, o sean exclusiva o primordialmente de suerte,
envite o azar, y tanto si se desarrollan por medio de actos humanos como si
se realizan mediante la utilización de máquinas automáticas o, incluso, de for-
ma interactiva, mediante el empleo de medios telemáticos. 
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La industria del juego privado constituye en España un sector importan-
te de nuestra economía que se encuentra en permanente evolución, para
atender a las nuevas demandas sociales, dado que algunos juegos, como las
máquinas de juego o el bingo tradicional, van envejeciendo paulatinamente y
es preciso buscarles nuevas modalidades de juegos, constituyendo la tecno-
logía una herramienta para la innovación, mediante el uso de plataformas
informáticas y electrónicas, sistemas operativos, dispositivos e interconexio-
nes que garanticen el relevo generacional de cada modalidad de juego. El
sector del juego en Aragón contribuye al desarrollo de I+D+i, generando
riqueza y 9.500 empleos directos y 22.000 indirectos. 

No obstante, y dado que la actividad del juego conlleva la transferencia
de sumas de dinero o de bienes económicamente valuables, corresponde a
la Administración (en adelante, Admón.) buscar un equilibrio, entre la libertad
de empresa y el derecho al ocio responsable, velando para que un tiempo de
ocio y de disfrute no se convierta en un juego problemático-compulsivo y, por
tanto, patológico, con los consiguientes problemas personales, familiares,
sanitarios y económicos para las personas implicadas.

II. HISTORIA DEL JUEGO 

La historia del juego, apostando o arriesgando algo de valor, es tan anti-
gua como la propia humanidad.

Para el año 3.000 antes de Cristo, las civilizaciones tempranas chinas,
europeas y de Oriente Medio jugaban para divertirse y por dinero. Los dados
aparecen en la mitología griega, en la literatura india y en los jeroglíficos egip-
cios en los que se pueden ver algunas reglas y regulaciones para los juegos
de dados. Los antiguos egipcios ya competían en salto, lucha y juegos con
pelotas, siglos antes de la creación de las Olimpiadas por los griegos. En el
circo romano centenas de miles de personas asistían y apostaban en corridas
de caballos y en los gladiadores. 

En el período medieval había justas y torneos de arco y flechas, deci-
diendo por veces así el destino de ciudades y hasta de los reinados. El primer
paso hacia los casinos modernos se advirtió durante el siglo XIII en el reino de
Castilla donde se abrieron las primeras casas de juego legales, tributando los
organizadores a las arcas reales.

Durante el Renacimiento e inicio de la Edad Moderna el juego ha estado
siempre presente a lo largo de todas las competiciones organizadas en Europa.

Según estudios realizados sobre la historia del juego en España, se obser-
va como nuestro país cuenta con una larga tradición y una rica experiencia en
contenidos legales, a diferencia de otros países europeos. La contribución de
España al mundo del juego es indiscutible exportando juegos de azar y de
entretenimiento, como la veintiuna que al llegar a Estados Unidos cambió el
nombre para convertirse en el juego de cartas de Black Jack de los casinos de
juego o las apuestas mutuo deportivas, inventadas por el español Josep Oller,

M.ª Elena Pérez Aparicio696



con el nombre de Pari Mutuel, además se observa anualmente en España la
enorme capacidad de convocatoria nacional que tiene el sorteo extraordinario
de Navidad organizado por Loterías y Apuestas del Estado (en adelante LAE). 

Mediante el Real Decreto-Ley (en adelante RDLey) 16/1977, de 25 de febre-
ro, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los
juegos de suerte, envite o azar y apuestas, se declararon formalmente despena-
lizados los juegos de azar. La exposición de motivos del RDLey señala que “aun-
que no han cambiado sustancialmente ni en España ni en otros muchos países
las concepciones generales en torno a los juegos de azar y a sus posibles con-
secuencias individuales, familiares y sociales, no se pueden desconocer que los
sistemas de prohibición absoluta frecuentemente han fracasado en la consecu-
ción de sus objetivos moralizadores y se han convertido de hecho en situaciones
de tolerancia o de juego clandestino generalizado, con más peligros reales que
los que se trataban de evitar y en un ambiente de falta de seguridad jurídica. La
renovación general de pautas de comportamiento colectivo que se está produ-
ciendo en el país, de un lado, y del otro la contemplación de las experiencias
positivas consagradas, en materia específica de juegos, en otros países geográ-
fica o culturalmente próximos al nuestro, inducen a iniciar nuevos derroteros en
este campo, con el objeto de asegurar con más eficacia el cumplimento de obje-
tivos ineludibles de tutela y protección social, al propio tiempo que se logran otras
importantes finalidades complementarias de interés social y de defensa y fomen-
to de los intereses fiscales, a través de la eliminación de la clandestinidad de los
juegos y de la instauración de un sistema más progresivo de reglamentación uni-
forme de la materia y de control público de las actividades destinadas a hacer
posible y normal la práctica de los mismos”.

Por tanto, con el RDLey 16/1977 la actividad empresarial del juego se
despenalizó fruto de la proyección del principio penal de intervención mínima
y de la concurrencia de motivos de eficacia, quedando sujeta a una intensa
intervención administrativa, incursa en un repertorio de limitaciones e inter-
venciones específicamente diseñadas por el ordenamiento jurídico. 

Con la CE se reconoce el derecho a la libertad de empresa, en su art. 38,
el Tribunal Supremo (en adelante TS), en Sentencias como la de 30 de junio
de 2009, de la Sala 3ª de lo contencioso-administrativo, señaló que sin des-
conocer el contenido esencial del derecho a la libertad de empresa, el legis-
lador puede modularlo, porque la actividad empresarial del juego “es una acti-
vidad económica en la que los intereses más necesitados de protección son
los personales, familiares y sociales. En consecuencia, el legislador se
encuentra habilitado para la implantación de específicos condicionados que
limiten o impidan el desarrollo de la actividad de juego”.

III. JUEGO PÚBLICO Y JUEGO PRIVADO

En España el juego puede ser, según su titularidad, juego público o jue-
go privado, y según la autoridad administrativa que lo gestiona, competencia
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del Estado o competencia de las Comunidades Autónomas (en adelante,
CCAA). A su vez, el juego público puede ser gestionado directamente por la
propia Admón. o a través de la creación de entidades de derecho público,
como ha sucedido con LAE o la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de
la Generalidad de Cataluña (en adelante, EAJA).

La variedad de juegos que comercializa LAE son la Lotería Nacional, La
Quiniela, la Lotería Primitiva, la Bono Loto, El Quinigol, Euromillones, Lototurf
y el Quintuple plus.

En el ámbito estatal están autorizados para la gestión y explotación de
juegos la Cruz Roja y la Organización Nacional de Ciegos (en adelante,
ONCE). La oferta de juegos de la ONCE es El cupón, El Cuponazo, el
Supercupón fin de semana, el Bonocupón, El Combo, El Combote, El rasca
de la ONCE, El 7 de la suerte y el Tres de Seis. 

En estos momentos, en Aragón la titularidad y explotación de los juegos
autorizados es exclusivamente privada y se realiza a través de la constitución
de empresas de juego y, excepcionalmente, personas físicas.

La normativa fiscal española de juego distingue la tributación de los pre-
mios obtenidos por el jugador en función del organizador, otorgando un trato
fiscal favorable en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los
ingresos procedentes de loterías, juegos y apuestas organizadas por LAE y
por las CCAA, así como los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y
la ONCE, exentos del Impuesto sobre la Renta, a diferencia de los premios
obtenidos en juegos organizados por entidades extranjeras y por entidades
españolas distintas de las que gozan de la exención, como son las empresas
de juego que exploten salones de juego, salas de bingo o casinos de juego,
cuyos jugadores están sujetos al Impuesto progresivo sobre la Renta.

En base a lo expuesto, podemos afirmar que la normativa fiscal españo-
la restringe la libre prestación de servicios dentro de la Unión. El derecho
comunitario prohíbe las restricciones nacionales a la libre prestación de servi-
cios. No obstante, dada la especial naturaleza del sector del juego, la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia de la UE (en adelante, TJUE) admite que los
Estados miembros impongan ciertas limitaciones, siempre y cuando las medi-
das restrictivas vengan justificadas por razones imperiosas de interés general,
sean proporcionales a los fines que se pretendan conseguir, no supongan una
discriminación por razón de nacionalidad e informe de la oportunidad y pro-
porcionalidad de la medida restrictiva adoptada por el Estado miembro. 

Sobre esta materia se ha pronunciado la Comisión Europea señalando
que la utilización de una medida de exención fiscal no es adecuada para pro-
teger a los consumidores, puesto que no reduce las posibilidades de juego,
sino que más bien motiva la participación de los ciudadanos en juegos cuyos
premios gozan de un trato fiscal favorable, además tampoco favorece a la
consecución de los objetivos de lucha contra el fraude y de prevención del
blanqueo de capitales. 
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IV. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE JUEGO

La Sentencia, de 30 de junio de 2009, de la Sala 3ª de lo contencioso-
administrativo del TS, señala que la actividad del juego se rige por el principio
constitucional de libertad de empresa, previsto en los arts. 38 y 53.1 del Texto
Fundamental, sin perjuicio de desarrollarse en el marco de una intensa inter-
vención normativa y de un exhaustivo control administrativo, que limita o difi-
culta el libre desarrollo de la misma, porque en la actividad del juego deben
prevalecer la protección de otros intereses superiores de carácter general,
como son la protección de los consumidores y usuarios, que comprenden
desde su salud física y mental hasta la defensa de sus derechos económicos,
así como la obligación de los poderes públicos de garantizar y proteger el
contenido esencial del ejercicio de libertad de empresa «de acuerdo con las
exigencias de la economía general y, si es procedente, de la planificación», en
atención a lo dispuesto en los artículos 33.2, 128 y 131 de la CE.

Por lo tanto, la intervención de las Administraciones Públicas en materia
de juegos de azar se justifica en la necesidad de ponderar las repercusiones
sociales, económicas y tributarias derivadas de la actividad del juego, redu-
ciendo, diversificando y no fomentando su hábito y planificando los juegos y
los locales autorizados en Aragón, limitando, en su caso, el número de máqui-
nas de juego, salas de bingo, casinos de juego y demás juegos de azar y
apuestas y de locales de juego autorizados.

El control de la Administración se realiza con carácter previo al inicio de
cada actividad de juego, mediante la concesión por ésta de las preceptivas
autorizaciones, celebración de concursos públicos, concesión de documen-
tos profesionales, homologación de material de juego y a lo largo del desa-
rrollo de la actividad, a los efectos de garantizar a los jugadores (consumido-
res) la seguridad, transparencia y fiabilidad en la práctica de los juegos, la
prohibición de concesión de créditos o préstamos a los jugadores, así como
la adopción de medidas que eviten incentivar o estimular el juego compulsi-
vo, autorizando una publicidad de los locales de juego, y no de los juegos,
meramente informativa y socialmente razonable, que no sugiera escapadas
fáciles para gente con problemas o anuncios de locales de juego dirigidos a
menores de dieciocho años.

La intervención de la Admón. obedece también a la obligación de proteger
a colectivos especialmente vulnerables, como la infancia, la adolescencia o las
personas que tengan reducidas sus capacidades volitivas, prohibiendo su entra-
da en los locales de juego con dinero y su acceso a los juegos con dinero, con-
trolando el juego de puro recreo de los menores de edad, desarrollado especial-
mente a través de vídeo consolas o medios electrónicos o telemáticos, así como
adoptando medidas de prevención, control y rehabilitación de las personas que
padecen juego patológico, garantizando el control de las personas inscritas en el
Registro de Prohibidos y ofreciendo recursos de la red socio-asistencial y sani-
taria pública para su tratamiento, recuperación y rehabilitación. 
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La justificación de la intervención de la Admón. en materia de juego res-
ponde también a motivos fiscales, mediante el pago de los Tributos del Juego
y de las correspondientes Tasas administrativas, por los empresarios y ciuda-
danos implicados en la actividad comercial del juego en Aragón, que nutren
las arcas públicas y favorecen el desarrollo de las Políticas Públicas del
Gobierno de Aragón (en adelante, GA). El juego privado en Aragón, en un
contexto global de crisis económica y financiera, ha supuesto para las arcas
públicas un ingreso de 74.208.000 €, en el año 2007, y de 72.670.000 €, en
el año 2008.

V. REPARTO DE COMPETENCIAS EN EL ESTADO ESPAÑOL EN
MATERIA DE JUEGOS DE SUERTE, ENVITE O AZAR

La actividad del juego se encuadra dentro de las políticas comunitarias
relativas a la salud pública y protección del consumidor. Los arts. 152 y 153
del Tratado Constitutivo de la Unión Europea (en adelante, TCUE), referentes
a la salud pública y a la protección al consumidor, respectivamente, configu-
ran dichas materias como competencias compartidas de la Unión Europea
(en adelante, UE) con los Estados miembros.

De conformidad con el art. 5 del TCUE, en aquéllas materias, en las que
la competencia de la UE no es exclusiva, rige el “principio de subsidiariedad”,
según el cual, la UE sólo interviene en la medida en que los objetivos del
Tratado no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados
miembros. Por lo tanto, la potestad legislativa principal en materia de juego
corresponde a las instituciones propias de cada Estado, si bien, en ningún
caso pueden vulnerar las políticas y objetivos establecidos en el TCUE, por-
que, en caso contrario, las instituciones comunitarias podrían adoptar las
medidas oportunas para evitar dicha vulneración. 

Con la aprobación de la CE, el Estado no asumió en el listado de mate-
rias del art. 149.1, la competencia exclusiva sobre las actividades de casinos,
juegos y apuestas, por lo que las diecisiete CCAA, en virtud de la cláusula de
cierre del art. 149.3 de la CE, asumieron la competencia exclusiva sobre las
citadas actividades.

El Estatuto de Autonomía de Aragón (en adelante, EAAr), aprobado por
Ley Orgánica (en adelante, LO) 8/1982, de 10 de agosto, al amparo del art.
149.3 de la CE, señalaba en el art. 35.1.36ª que la CAAr ostentaba compe-
tencias exclusivas en materia de “casinos, juegos, apuestas y combinaciones
aleatorias, excepto en las apuestas y loterías del Estado”.

En Aragón la competencia de casinos, juegos, apuestas y combinacio-
nes aleatorias fue efectiva el día 1 de julio de 1994, fecha en la que entró en
vigor el Real Decreto 1055/1994, de 20 de mayo, sobre traspaso de funcio-
nes y servicios de la Admon. del Estado a la CAAr en las referidas materias,
aprobando, desde entonces, las instituciones aragonesas (Cortes de Aragón
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y GA) diversa normativa de juego, asumiendo la gestión técnico-administrati-
va y fiscal la Admón. autonómica, a través de los Departamentos competen-
tes en la materia. 

En estos momentos, y de acuerdo con el art. 71.50ª de la LO 5/2007, de
20 de abril, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, la CAAr osten-
ta competencias exclusivas en materia de “juego, apuestas y casinos, inclui-
das las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la activi-
dad se desarrolle exclusivamente en Aragón”. 

No obstante, el Estado dispone de competencia para organizar y explotar
lotería de ámbito nacional, en virtud del art. 149.1.14ª de la CE, que reserva al
Estado la competencia exclusiva de Hacienda General, puesto que la Lotería
Nacional es un recurso económico ordinario de la Hacienda Estatal y monopo-
lio del Estado. Por esta razón, en Sentencias del Tribunal Constitucional (STC
163/1994 y STC 164/1994, ambas de 26 de mayo de 1994) y en los Reales
Decretos de traspaso de funciones y servicios en materia de juego se indica que
corresponde al Estado ejercer competencias en materia de organización de
apuestas mutuas deportivo-benéficas, loterías nacionales y juegos de ámbito
estatal, directamente o a través de entidades públicas, así como las funciones
policiales que, relacionadas directa o indirectamente con el juego, sean com-
petencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La habilitación del Estado para ejercer competencias en materia de juegos
de azar también se ha recogido en la disp. adic. vigésima de la Ley (en ade-
lante, L) 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad
de la Información, indicando que “la competencia para la ordenación de las
actividades de juegos y apuestas realizadas a través de sistemas interactivos
corresponderá al Gobierno de España cuando su ámbito sea el conjunto del
territorio nacional o abarque a más de una CCAA”. Marco legal que habilita al
Gobierno de España a elaborar un borrador de Anteproyecto de Ley en el que
se aborda la ordenación del juego a nivel estatal, la posible conversión de la
LAE en dos entes, uno público, con funciones de regulación del juego de ámbi-
to estatal, y otro privado, con competencias para comercialización de los jue-
gos de titularidad pública estatal, según normativa mercantil.

En EEAA como Cataluña y Andalucía se incluye avanzar en la configura-
ción y en el ejercicio de la competencia de los juegos mediante la instauración
de mecanismos de cooperación, tales como Comisiones Bilaterales entre las
CCAA y el Estado en la que se delibere previamente la autorización y/o modi-
ficación de modalidades de juego y apuestas de ámbito estatal.

El marco normativo que ampara la intervención de la Admón. de la CAAr
en materia de juego se encuentra en:

a) El Estatuto de Autonomía de Aragón.

b) La L 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma de
Aragón, modificada por la L 4/2003, de 24 de febrero y la L 3/2004,
de 22 de junio. 
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c) La L 6/2009, de 6 de julio, de Centros de Ocio de Alta Capacidad en
Aragón.

d) El Decreto (en adelante, D.) 225/2007, de 18 de septiembre, del GA,
por el que se aprueba la Estructura Orgánica del Departamento de
Política Territorial, Justicia e Interior. 

e) El D 183/2000, de 24 de octubre, del GA, por el que se regula la
Comisión del Juego de la CAAr, modificado por el D 263/2007, de 23
de octubre, del GA y desarrollado por la Orden (en adelante, O) de 9
de febrero de 2001, del Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales, por la que se desarrollan las normas para la suplencia
de los miembros de la Comisión del Juego de la CAAr.

f) La Resolución de 19 de mayo de 2009, del Director General de
Organización, Inspección y Servicios, por la que se procede a publicar
la relación de modelos normalizados de solicitudes y comunicaciones
que se incorporan al Catálogo de modelos normalizados de solicitudes
y comunicaciones dirigidas a la Administración de la CAAr.

g) El D 159/2002, de 30 de abril, del GA, por el que se aprueba el
Catálogo de Juegos y Apuestas, modificado por el D 206/2007, de 24
de julio, del GA.

h) El D 3/2004, de 13 de enero, del GA, por el que se crea el Registro
General del Juego y se aprueba su Reglamento. Este D ha sido desa-
rrollado parcialmente por la O de 25 de junio de 2009.

i) El D 166/2006, de 18 de julio, del GA, por el que se aprueba el
Reglamento de Publicidad del Juego y Apuestas, desarrollado por la O
de 15 de enero de 2007, del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales.

j) El D 108/2009, de 23 de junio, del GA, por el que se suprime el Fichero
de Datos de carácter personal “Registro de Prohibidos” y se crea el
Fichero de datos de carácter personal “Registro del Juego de
Prohibidos” (REJUP), desarrollado por la O de 25 de junio de 2009, del
Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, por el que se des-
arrolla el Título V del D 3/2004, de 13 de enero, del GA, por el que se
crea el Registro General del Juego y se aprueba su Reglamento y por
el que se regula el procedimiento de transmisión telemática de los
datos de las personas que tienen prohibido el acceso a los locales de
juego. 

k) El D 163/2008, de 9 de septiembre, del GA, por el que se aprueba el
Reglamento de Máquinas de Juego y Salones. 

l) El D 142/2008, de 22 de julio, del GA, por el que se aprueba el
Reglamento del Juego del Bingo, desarrollado por la O. de 1 de agosto
de 2008, del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, por la que
se establecen condiciones técnicas adicionales para las salas de bingo
y el Centro Operativo del Bingo Interconexionado de Aragón, S.A.U. 
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ll) El D 173/2001, de 4 de septiembre, del GA, por el que se regulan las
condiciones para la autorización de instalación de casinos de juego en
la CAAr. 

m)El D 198/2002, de 11 de junio, del GA, por el que se aprueba el
Reglamento de Casinos de Juego. 

n) El D 2/2004, de 13 de enero, del GA, por el que se aprueba el
Reglamento de juegos recreativos sin premio a través de sistemas e
instalaciones en locales abiertos al público de carácter informático,
telemático o de comunicación a distancia.

ñ) El D 364/2002, de 3 de diciembre, del GA, por el que se aprueba el
Reglamento de Apuestas Deportivas o de Competición, modificado
por el art. 51 de la L 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas
Tributarias y Administrativas de la CA de Aragón.

o) La L 30/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la CA de
Aragón.

De la lectura de los citados textos normativos, podemos concluir que en
materia de juego corresponde a la Admón. de la CAAr la aprobación del
Catálogo de Juegos y Apuestas de Aragón, dictar las normas de los juegos
autorizados en Aragón para garantizar el adecuado conocimiento por los
usuarios de las reglas y condiciones en que se desarrolla el juego, la regula-
ción de la publicidad de los juegos competencia de la CAAr, el otorgamiento
de las autorizaciones administrativas para la instalación, apertura y funciona-
miento de todo tipo de actividades de juego y de los establecimientos donde
se desarrollen, la renovación y caducidad de dichas autorizaciones, la conce-
sión de las autorizaciones administrativas para la constitución, modificación y
extinción de empresas de juego que realicen su actividad en el ámbito territo-
rial de Aragón, el otorgamiento y revocación de los documentos profesiona-
les necesarios para el desempeño de puestos de trabajo en locales de juego
y empresas de juego, la regulación de las características de fabricación y
homologación del material de juego para garantizar la seguridad y licitud del
desarrollo de las actividades de juego y el control, comprobación, inspección
y sanción administrativa del desarrollo de los juegos y de los locales autoriza-
dos para su práctica por el incumplimiento de la normativa de juego.

Desde el día 1 de julio de 1994 las tareas de inspección han sido desarro-
lladas por la Brigada de Juego dependiente de la Jefatura Superior de Policía,
en virtud del Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio del Interior y
la CAAr en materia de juego, el día 28 de abril de 1994. No obstante, y como
consecuencia de la firma de un Convenio administrativo de colaboración entre
el Ministerio del Interior y la CAAr en materia policial, el día 9 de diciembre de
2009, la Admón. autonómica, además de ampliar el número de efectivos que
integran la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la CAAr hasta 200
agentes de policía, ha asumido todas las competencias señaladas en el art. 38
de la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de
modo que entre las nuevas tareas que desempeñarán los agentes que integran
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la Unidad adscrita será la inspección, comprobación e investigación de los
aspectos técnicos y administrativos de juego, tales como la vigilancia del cum-
plimiento por parte de los locales de las disposiciones vigentes, la elaboración
de informes previos a la apertura y renovación de locales de juego, la preven-
ción y lucha de fraudes en el desarrollo de los juegos y del juego clandestino, el
precinto y comiso de los elementos irregularmente utilizados en la práctica del
juego, la clausura provisional de los locales, el examen de las máquinas, uten-
silios, documentos y todos los demás elementos que puedan servir de infor-
mación para el mejor cumplimiento de sus funciones, la incoación diligencias,
actas de inspección y de constancia de hechos por presunta comisión de
infracciones administrativas, para su tramitación por el órgano competente, la
comprobación de documentos, libros y demás registros administrativos y con-
tables, relacionados con la actividad de juego y las demás actuaciones que
reglamentariamente se determinen.

En el ámbito fiscal, la normativa de juego difiere respecto del reparto de
competencias sustantivas de juego. De acuerdo con la LO 3/2009, de 18 de
diciembre, de modificación de la LO 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las CCAA y la L 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se
regula el sistema de financiación de las CCAA de régimen común y Ciudades
con EA y se modifican determinadas normas tributarias, el Tributo sobre el
Juego es de titularidad estatal, sin perjuicio de la cesión a Aragón de la recau-
dación de los ingresos producidos en nuestra CA y de la facultad de la CAAr
de ejercer competencias normativas en la determinación de exenciones, base
imponible, tipos de gravamen, cuotas fijas, bonificaciones y devengo y la
regulación de la aplicación de los Tributos sobre el Juego, además del ejerci-
cio de la potestad sancionadora y de revisión por delegación del Estado. 

En la actualidad los cambios de conductas de consumo y la consolida-
ción de nuevas ofertas comerciales, mediante el empleo de las tecnologías de
la información y del conocimiento, están proporcionando un escenario del
juego moderno y globalizado, al que se accede a través de una navegación
sencilla e interactiva, a través de los nuevos canales de la información y del
conocimiento, como Internet, radio, televisión digital, llamadas telefónicas a
los números 905 (“call TV”), mensajes de móvil…, ofertando juego, en vivo y
directo, y de manera más cómoda y atractiva para el jugador, según su dis-
ponibilidad horaria, de manera que pueda acceder al juego cuando y desde
donde lo desee, su hogar, su oficina o con su notebook durante un viaje, una
auténtica revolución. 

El acceso vía remota, electrónica o telemática a estas nuevas ofertas comer-
ciales de ocio y de juego plantea nuevos debates de quien es la autoridad admi-
nistrativa competente para su regulación, intervención, supervisión, control y
recaudación tributaria de los beneficios económicos que genere su explotación.
Sobre esta cuestión las posiciones no son uniformes en el Estado español. 

El auge de los juegos de azar desarrollados a través de sistemas interac-
tivos hace preciso actualizar la normativa de los juegos de azar, ofreciendo el
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necesario soporte legal a las nuevas tecnologías, dado que a través de los
nuevos canales de distribución se organizan juegos, concursos y competicio-
nes con dinero, que están convirtiendo a España en un paraíso fiscal para
quienes los organizan, dado que no están sujetos a ningún control adminis-
trativo ni pagan impuestos. 

Respecto de los “call TV” la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual, prevé que estos concursos tengan la considera-
ción de rifas, dado que la empresa que los organiza tarifa la llamada en una
cuantía previamente determinada, como ocurre con las rifas de cualquier otro
bien. 

Además con la consolidación de la implementación total del TDT se esti-
ma que el impacto en el sector del juego será importante, no sólo porque per-
mitirá acceder a nuevas cadenas, sino porque este sistema permitirá aumen-
tar la interactividad del receptor y que los telespectadores desde sus hogares
tengan acceso a nuevas cadenas capaces de ofertar canales temáticos que
incluyan un menú con diferentes juegos que permitan acceder a los televi-
dentes a casinos interactivos en vivo o bingos en directo. En la actualidad, ya
existen en Reino Unido canales temáticos que incluyen un menú de juegos
diferentes, ofertando el primer casino interactivo en vivo por televisión en
Escocia, a través del sistema de TDT.

No obstante, el impacto de los nuevos canales ofertados por la sociedad
de la información y del conocimiento es tal que el debate trasciende más allá
de nuestros propios límites territoriales y de soberanía.

VI. JUEGO ON LINE EN EUROPA

La incidencia de las nuevas tecnologías y la importancia de Internet,
como canal de información y del conocimiento, ha alcanzado también al ocio,
ofreciendo diversas ofertas de juego. El sector del juego on line o en línea está
aumentando en tiempo de crisis, porque ofrece un tipo de ocio más econó-
mico y puede permitir unos ingresos extra.

La consultora Global Betting and Gaming estima que los jugadores de
póquer por Internet en el mundo gastaron en 2009 un valor aproximado de
3.890 millones de dólares, un 10,4% más que en 2008. En el marco español
la estimación para el año 2009 fue de un aumento aproximado de un 20%.
Su facturación en el año 2008 alcanzó los 45 millones de euros, elevándose
a 50 millones en el año 2009 y vaticinando unos crecimientos anuales soste-
nidos por encima del 30%.

En Estados Unidos el juego on line está prohibido; no obstante, en el
seno de la Cámara de Servicios Financieros, se está debatiendo la regulación
del juego en Internet y la necesaria protección al consumidor.

En la UE existe una profunda división sobre el juego on line. Trece de los
veintisiete Estados de la UE aprueban el juego on line, siete lo restringen a
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parámetros monopolísticos estatales y otros siete optan por su prohibición.
En la Europa del Mercado Interior el debate sobre la prestación de los juegos
on line está abierto no sólo entre los Estados miembros, sino también entre
las propias instituciones comunitarias, de modo que no existe una determina-
da postura respecto de si el juego por dinero debería regularse en el ámbito
de la UE. 

La Comisión Europea ha incoado procedimientos de infracción contra
varios Estados miembros por restringir el acceso a sus mercados y de similar
manera la jurisprudencia del TJUE tiende a reconocer la libertad de prestación
de servicios de juego de manera transfronteriza. En cambio, el Consejo de la
UE, donde están representados los Gobiernos Nacionales, y el Parlamento
Europeo han sostenido habitualmente que los servicios relacionados con el
juego deben ser regulados y controlados en el ámbito nacional, con poca o
ninguna interferencia de la UE.

Por esta razón, y en virtud del principio de subsidiariedad anteriormen-
te expuesto, en estos momentos, no existe una legislación específica en
materia de juego por dinero en el ámbito de la UE, de forma que corres-
ponde a cada Estado miembro regular esta actividad en su territorio. Sin
embargo, las normas del Mercado Interior de la UE, incluidas las libertades
de establecimiento y de prestación de servicios, resultan de aplicación al
juego y han permitido actividades transfronterizas, especialmente en el
ámbito on line.

Con la Directiva de Servicios 2006/123, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a los servicios del Mercado Interior, esta situación ha que-
dado confirmada, al excluir de su ámbito de aplicación, en su artículo 2.2,
letra h), “el juego por dinero”, con el objeto de tratar a nivel comunitario la
prestación del servicio de juego on line de manera progresiva a través de las
diferentes áreas que colateralmente le repercuten, como son las Directivas de
Televisión sin fronteras, de blanqueo de capitales o de servicios de audio.

El Parlamento Europeo aprobó, el día 10 de marzo de 2009, una
Resolución sobre la Integridad de los Juegos de Azar en línea en la UE, que
si bien no es vinculante, puede tener influencia en la futura política de juegos
de azar de la UE o de los Estados miembros. Los contenidos principales de
la Resolución son estimar que, de conformidad con el principio de subsidia-
riedad y con la jurisprudencia del TJUE, los Estados miembros tienen un inte-
rés y derecho en regular y controlar el juego en sus respectivos mercados, de
conformidad con sus tradiciones y culturas, subrayando el Parlamento
Europeo la importancia de que el Estado miembro de residencia del consu-
midor pueda efectivamente controlar, limitar y supervisar los servicios de jue-
gos de azar prestados en su territorio. El Parlamento Europeo apoya el desa-
rrollo normativo de los juegos de azar on line, al objeto de garantizar las
restricciones de edad, la prohibición de crédito y los sistemas para proteger
a jugadores vulnerables, sugiriendo examinar la posibilidad de introducir una
cantidad máxima que cada persona puede utilizar para las actividades de jue-
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go, obligando a las empresas de juegos de azar on line a utilizar tarjetas de
prepago. Además el Parlamento Europeo insta a los Estados miembros a que
cooperen a nivel de la UE a tomar medidas contra todo tipo de publicidad o
comercialización agresiva por cualquier empresa de juegos de azar on line,
incluidas las demostraciones gratuitas de juegos, estimando conveniente que
el sector empresarial del juego on line adopte medidas de autorregulación, a
través de un Código de Conducta, como herramienta complementaria, pero
no sustituta de la legislación. 

A nivel nacional, la mayor parte de los Estados miembros avanzan hacia
un sistema con cierto grado de regulación del mercado que aborde el pleno
respeto de la protección de los derechos de los consumidores, instaurando
mecanismos que impidan el acceso al juego de azar de menores de edad o
permitan la autoexclusión de los jugadores que consideren están desarrollan-
do un juego problemático, así como abordando la lucha contra el fraude y la
criminalidad o el desarrollo de reglas estrictas en materia de publicidad. 

Reino Unido ostenta un modelo del mercado del juego regulado, conce-
diendo licencias a las empresas privadas que reúnan ciertos estrictos están-
dares técnicos sus equipos informáticos, que permitan asegurar la fiabilidad y
transparencia en el juego, el control y verificación de los datos esenciales del
jugador (como procedencia, cuenta bancaria o mayoría de edad) el conoci-
miento por el jugador de las reglas del juego y los sistemas técnicos de segu-
ridad necesarios que impidan el fraude y el blanqueo de capitales. Reino
Unido, en pleno respeto de las normas del Mercado Interior, reconoce las
licencias concedidas por otro Estado de la UE siempre y cuando cumplan con
unos requisitos equivalentes a los exigidos en la licencia británica, de este
modo en Reino Unido se admite el juego on line transfronterizo de un territo-
rio a otro. El juego virtual en Reino Unido es uno de los negocios que más
aporta al Estado en materia impositiva y generación de empresas.

Francia abrirá muy pronto su mercado de apuestas en línea, se prevé
que la Ley será promulgada antes de la Copa del Mundial de Fútbol, es decir
antes de junio de 2010, con el propósito de acabar con la importante proli-
feración de páginas de apuestas en la red y de habilitar la transición de un
régimen monopolístico a otro estrictamente regulado, donde las empresas
que deseen prestar estos servicios deberán obtener una licencia, de una
duración de cinco años renovables, con el compromiso de respetar una serie
de especificaciones técnicas y administrativas y de someterse al control per-
manente de un organismo público. El control público permitirá, a su vez,
luchar contra el juego ilegal, controlar la actividad del juego legal, prevenir o
reducir la utilización de los servicios de juego telemático por parte de meno-
res, reducir la ludopatía, preservar la ética de las competiciones deportivas y
evitar el blanqueo de dinero, asumiendo las empresas de juego en línea una
carga fiscal del 7,5% para las apuestas deportivas y del 2% para las de
póquer y cuya recaudación se destina en parte a la financiación de la lucha
contra la dependencia al juego.
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En Italia los juegos on line regulados son las apuestas deportivas e hípi-
cas, los juegos de habilidad con póquer, los juegos de cartas en forma de tor-
neo o donde prime la habilidad sobre el azar y las loterías instantáneas.
Corresponde al Monopoli di Statu el control del servicio de juego en línea,
concediendo una licencia específica, previo cumplimiento de unos estrictos
requisitos y de una tributación del 30% de la recaudación, a las empresas ita-
lianas, domiciliadas en el territorio italiano; así mismo, la normativa italiana exi-
ge que los jugadores estén previamente registrados, ostenten la condición de
ciudadanos italianos y dispongan de un número de identificación fiscal. Las
transacciones de dinero que generan los juegos on line las controla directa-
mente el Monopoli di Statu. 

En países como Portugal, en STJUE, de 8 de septiembre de 2009, se
rechazó el recurso interpuesto por la empresa de apuestas a través de
Internet, Bwin y por la Liga Portuguesa de Fútbol Profesional, multadas por
las autoridades portuguesas con 74.000 y 75.000 euros, respectivamente,
por haber propuesto juegos de azar a través de Internet y haberlos publicita-
do, pese a la prohibición de la legislación portuguesa. El fallo del TJUE justifi-
có la compatibilidad del monopolio de los juegos de azar en el Mercado
Interior, entendiendo que las restricciones impuestas por algunos Estados
miembros a las empresas privadas de apuestas y juegos de azar por Internet,
e incluso su prohibición, no vulnera la normativa comunitaria ya que pueden
considerarse justificadas “cuando obedezca a razones concluyentes e impe-
rativas relacionadas con el interés general”, como son los objetivos de lucha
contra el fraude y contra la criminalidad. 

En Alemania y en Holanda, el juego en línea está prohibido. El Estado
Alemán con el objeto de garantizar la prohibición del juego por Internet blo-
quea los dominios y las tarjetas de crédito y prohíbe todo tipo de publicidad,
incluida la información de los resultados de la lotería pública, que sólo se faci-
lita a través de Loto Inform.

De lo expuesto, podemos concluir que dado que el impulso de la socie-
dad de la información y del conocimiento es imparable, resulta necesario, en
vez de criminalizar a los jugadores y a las empresas prestadoras de los servi-
cios de juego por sistemas interactivos, que los gobiernos afronten legislati-
vamente esta nueva oferta de ocio y de entretenimiento, ofreciendo un mer-
cado seguro, legal y regulado, permitiendo, a su vez, a las Administraciones
obtener unos ingresos, vía impositiva, por la prestación comercial de un ser-
vicio electrónico.

VII. JUEGO ON LINE EN ESPAÑA. 

La extensión de los juegos de azar por Internet exige que las autoridades
administrativas españolas competentes renueven y actualicen el marco legal
que regula la actividad del juego de azar. 
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Un Dictamen del despacho de abogados de Garrigues, emitido a petición
de la Confederación Española de Empresarios del Juego (COFAR) y de la
Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del
Bingo (CEJ) estima que la regulación de los juegos telemáticos es una nece-
sidad imperiosa que es preciso abordar, dado que en la actualidad se encuen-
tran en flagrante ilegalidad. Para ello propone una regulación única consen-
suada por todas las CCAA con el Estado, basada en un régimen de
autorizaciones técnico-administrativas, con Catálogo de Juegos y Apuestas
único para toda España, cuya gestión, inspección y sanción de los juegos
podría corresponder a las CCAA.

La citada disp. adic. 20.6 de la L 56/2007, de 28 de diciembre, de
Medidas de Impulso de Sociedad de la Información, sienta las bases del mar-
co regulatorio de los juegos por procedimientos telemáticos para proteger a
los consumidores y a los menores, para luchar contra el fraude y contra el
blanqueo de capitales, y en general para velar por el respeto de los derechos
fundamentales, garantizando los derechos en un mercado abierto y en com-
petencia leal.

El Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, TDC) ha subra-
yado públicamente el valor de la competencia en el contexto del interés públi-
co sobre la base de la libertad de mercado, dictaminando que “el juego for-
ma parte del mercado y funciona conforme con las bases del mercado. La
defensa del interés general no es incompatible con el respeto de la compe-
tencia porque la competencia gana objetivos con la competitividad”. Por ello,
el TDC considera que es necesario abordar con urgencia una regulación del
juego en línea, a los efectos de impedir la actual situación de competencia
desleal de las empresas que tradicionalmente vienen desarrollando el juego
presencial, respecto de aquéllas que explotan juegos de azar a través de sis-
temas interactivos en una situación de absoluta ilegalidad, sin control e inter-
vención de las Administraciones Públicas, de modo que se garantice por
éstas la necesaria seguridad jurídica mediante el cumplimiento de unos requi-
sitos mínimos y básicos de explotación de los servicios de juego en línea (jue-
gos autorizados, autorizaciones a las empresas, control de la publicidad,
régimen sancionador …) y se garantice que el juego desarrollado mediante el
uso de medios informáticos, telemáticos, electrónicos o similares se presta en
condiciones de máxima transparencia, fiabilidad y seguridad para los usuarios
(jugadores), abonando los correspondientes tributos por la prestación elec-
trónica o telemática de servicios de juego, garantizando la prevención y pro-
tección a colectivos especialmente sensibles, como menores o personas que
padecen juego compulsivo. 

La L 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2007, en su disp. adic. decimocuarta, modificó la L
46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1986, señalando que, con efectos del 1 de enero de 2007, queda prohibida
y es ilegal en todo el territorio nacional la venta, importación, circulación,
comercio, tenencia y producción de billetes, boletos, sellos, cartones, res-
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guardos, máquinas o cualquier otro elemento, incluso técnico o informático
(por tanto, que provean de servicios de juegos de azar por Internet en
España), que constituya el soporte para la práctica de juegos de azar, sorteos,
loterías, apuestas y quinielas, organizados o emitidos por entidades españo-
las o extranjeras, aunque sean de la UE, sin la preceptiva autorización otor-
gada por una autoridad española, siendo sancionada como infracción de
contrabando, de acuerdo con lo dispuesto en el Título II de la LO 12/1995, de
12 de diciembre, de Represión del Contrabando. La dificultad actual radica en
que ninguna empresa puede obtener autorización administrativa, dado que
no existe normativa que lo regule, excepto la situación particular de la CA de
Madrid, con las consiguientes limitaciones de territorialidad.

El Gobierno de España, a través de un Contrato Programa entre el
Ministerio de Economía y Hacienda y LAE, ha encomendado a ésta la redac-
ción de un Proyecto de Ley que aborde el cuerpo normativo de la regulación
del juego en línea en España. La normativa estatal deberá estudiar también la
coparticipación de las CCAA en los ingresos de los juegos on line, a través del
Consejo de Política Fiscal y Financiera y, en particular, en la Comisión Mixta
de Coordinación General Tributaria de Régimen Común, para afrontar, desde
el consenso entre el Gobierno de España y los de las CCAA, un acuerdo en
el que se especifique el reparto, según criterios exclusivamente tributarios.

Por lo tanto, dado que el juego en línea es una nueva oferta de ocio y de
entretenimiento, las autoridades públicas deben de procurar otorgar el nece-
sario soporte legal, abordando un nuevo marco jurídico en el que, entre otras
cuestiones, se trate: 

1) La protección de los consumidores, exigiendo la Admón. autorizante
estrictos requisitos técnicos e informáticos capaces de asegurar la
confidencialidad e integridad de las comunicaciones del jugador con
los componentes del sistema informático, la prohibición de concesión
de créditos a los jugadores, el acceso por éstos a los portales de jue-
go por un importe máximo, durante un periodo de tiempo determina-
do, reduciendo el riesgo de que gasten más dinero del que deseen o
de que traten de recuperar lo perdido, y el sopote técnico necesario
para garantizar que los jugadores que lo deseen puedan autoprohibir-
se en las webs de juego, durante un periodo mínimo de seis meses.

2) La protección de la infancia y de la adolescencia y de los grupos espe-
cialmente vulnerables, exigiendo a las empresas prestadoras de los
juegos on line adoptar un proceso estricto y riguroso de verificación de
la edad de los jugadores, previos controles de la identificación de éstos
para confirmar su identidad y su edad.

3) La protección de los datos personales de los jugadores, según requi-
sitos legales de la UE y del Estado español.

4) La seguridad del juego y de las transacciones económicas, previnien-
do, detectando, investigando e informando sobre cualquier actividad
de fraude y blanqueo de dinero, mediante la colaboración de las enti-
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dades financieras y bancarias con establecimiento en España que
autoricen la apertura de cuentas bancarias electrónicas con las autori-
dades públicas competentes. 

5) La localización física de los servidores en el territorio autorizante, si
bien, como se ha indicado en el Reino Unido además de conceder
licencia a las empresas con sede en su territorio, también autorizan a
las empresas que se encuentren en un tercer país, siempre y cuando
cumplan los requisitos exigidos en Reino Unido para la obtención de
una licencia.

6) La aplicación de criterios fiscales, según modelos generalmente acep-
tados como el IVA o según modelos aplicados en Italia o Reino Unido
como el Impuesto sobre el win, es decir sobre el 20% y 15%, respec-
tivamente, de las ganancias brutas de la empresa autorizada para la
explotación de servicios de juego on line. Además en Reino Unido
estas empresas de juego pagan una cuota anual a su organismo regu-
lador del juego, la Comisión del Juego.

La normativa de apuestas de Madrid aplica un tipo tributario sobre las
apuestas deportivas, de competición o de otro carácter previamente
determinado, así como sobre las apuestas hípicas de un 10% sobre el
win y en Ley de Acompañamiento de los Presupuestos 2009 de La
Rioja gravan las apuestas, “cualquiera que fuere el medio a través del
cual se hubieran realizado”, sobre el 10% del importe total de los bole-
tos vendidos. 

7) La aplicación de criterios sociales en la publicidad del juego en línea, a
fin de evitar competencia desleal con el juego presencial o juego off
line. Sólo las empresas que dispongan de autorización como empresa
prestadora de juegos en línea podrán publicitarse, exigiendo la Admón.
a éstas responsabilidad social corporativa, de acuerdo con un código
de buenas prácticas y de juego responsable.

8) La previsión de una posible participación financiera voluntaria de las
empresas prestadoras de los servicios de juego no presencial en pro-
gramas de investigación, formación y tratamiento de los problemas
relacionados con el juego.

9) El control de la Admón. de los juegos de azar ofertados por empresas
sin autorización, emprendiendo sanciones y acciones ante los tribuna-
les de justicia o bloqueando las websites de las mercantiles de juegos
de azar sin autorización y/o bloqueando las transacciones bancarias
que éstas realicen.

En estos momentos, LAE presta servicios de juegos de azar y pronósti-
cos no sólo de manera presencial a través de su red comercial básica (admi-
nistraciones de lotería), sino también accediendo a través de su página web
(www.loteriasyapuestas.es), en base a la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de 20 de julio de 2005, desarrollada por la Resolución de 23 de
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agosto de 2005, de LAE, por la que se aprueban las normas que regulan la
validación, a través de Internet, de las apuestas relativas a los concursos de
pronósticos de apuestas deportivas y de lotería primitiva, en sus diversas
modalidades. 

En el año 2007 la Audiencia Nacional (en adelante, AN) resolvió que es
competencia del Estado fijar los requisitos para la comercialización de los pro-
ductos de LAE en los puntos de venta de su red de distribución, conforme
con la legislación de Defensa de la Competencia de 2007.

Recientemente la Agrupación Nacional de Asociaciones Profesionales de
Administradores de Loterías (en adelante, ANAPAL) interpuso un recurso ante
la AN contra LAE por el empleo comercial de la “ventanilla virtual” para la ven-
ta de sus juegos, prescindiendo de su red comercial básica. Al respecto, la
AN resolvió que LAE estaba legitimada para la venta y comercialización de
loterías a través de Internet, porque tiene plena capacidad jurídica para obrar,
con arreglo a sus atribuciones y que “la comercialización de sus loterías no
tiene que realizarse necesariamente a través de los establecimientos que for-
men parte de su red comercial”.

En este sentido, la AN también se pronunció en varias Sentencias duran-
te los años noventa, con motivo de la venta de productos LAE a través de
Andorra y posteriormente por la venta de lotería que la administración de lote-
ría de La Bruixa D´Or, en el pueblo de Sort, provincia de Lérida, realizaba y rea-
liza a través de su portal de Internet.

Son requisitos básicos para la participación en los productos ofertados
por LAE a través de su portal:

a) Restringir la participación a los mayores de edad.

b) Garantizar la posibilidad de jugar anónimamente. 

c) Asegurar la protección de datos de carácter personal. 

d) Practicar el juego sólo en el territorio español, mediante la utilización de
una cuenta electrónica, domiciliada en una entidad bancaria adherida
al sistema y autorizada para operar en España. Dicha cuenta bancaria
electrónica debe corresponder en todo caso a una persona física
(mayor de edad) residente en España. 

e) Pagar las apuestas e ingresar los premios exclusivamente a cuentas
bancarias electrónicas abiertas en un banco autorizado para operar
en el territorio español, de modo que se garantice la territorialidad del
juego.

f) Limitar el importe económico de las apuestas, mediante la creación de
una “loto-bolsa” o monedero virtual con un importe máximo de 200
euros.

g) Obligar al jugador a identificarse cuando obtiene un premio superior a
600 euros, en aplicación de la normativa fiscal y de protección de
datos.
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h) Validar las apuestas realizadas por la red comercial básica y por
Internet a través de un servidor central, obteniendo, en este caso, el
jugador un boleto virtual que transferirá a una “cesta virtual”. El siste-
ma informático está dotado de las máximas medidas de seguridad y
de autenticidad.

Por otra parte, y de acuerdo con la disp. adic. trigésima cuarta de la
L 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2010, a partir del día 1 de enero de 2010 y con vigencia indefinida, se
ha modificado el régimen jurídico de los puntos de venta y Delegaciones
Comerciales que conforman la Red Comercial externa de LAE quedando
sometidos al derecho privado, de conformidad con la L 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, permitiendo a los actuales titulares
de los puntos de venta y Delegaciones Comerciales optar, en el plazo de dos
años, por adherirse al nuevo régimen o por mantener su vinculación con la
LAE con el régimen administrativo anterior hasta el fallecimiento, jubilación,
renuncia o cese de su titular. También se prevé la posible ampliación de los
puntos de venta de los juegos autorizados a LAE mediante terminales móvi-
les (validadoras) y la sujeción de los juegos y apuestas gestionados por LAE
a las normas de derecho privado.

La ONCE, en el Marco del Acuerdo General firmado, en el período 2004-
2011, entre el Gobierno español y la ONCE en materia de cooperación, soli-
daridad y competitividad para la estabilidad del futuro de la ONCE, también
está adaptando su gestión a procedimientos telemáticos, para ofertar la ven-
ta on line de sus productos, favoreciendo la apertura de una red complemen-
taria comercial, distinta a su red comercial actual, para ello ha firmado un con-
trato con Gtech Global Lottery y Logística para proporcionar a la ONCE los
soportes electrónicos, informáticos e interactivos necesarios para validar la
venta de boletos de sus juegos autorizados a través de Internet. 

VIII. JUEGO PRESENCIAL Y REMOTO: APUESTAS Y LOTERÍAS

Cuestión distinta de la explotación de juegos exclusivamente on line a tra-
vés de portales de Internet es el juego presencial desarrollado en locales de
juegos autorizados practicado mediante el empleo de procedimientos infor-
máticos, interactivos o de comunicación a distancia, dotados en la arquitec-
tura del sistema de un servidor central y de terminales informáticos móviles
que pueden ser instalados en locales públicos, previamente autorizados. 

La CAAr cuenta con el D 364/2002, de 3 de diciembre, del GA, por el que
se aprueba el Reglamento de Apuestas Deportivas o de Competición, que
regula las apuestas deportivas y de competición presenciales, que se desa-
rrollen a través de terminales informáticos instalados en establecimientos
específicos de apuestas y en locales de juego autorizados, tales como salo-
nes de juego, salas de bingo y casinos de juego.
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Por O de 17 de diciembre de 2002, del entonces Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, se convocó concurso público para la
concesión de una autorización de explotación de apuestas deportivas o de
competición. En el concurso público participaron dos uniones temporales de
empresas con capital español y extranjero. No obstante, mediante O de 21
de enero de 2004, del señalado Departamento, se declaró desierto el con-
curso, como consecuencia del art. 51 de la L 26/2003, de 30 de diciembre,
de Medidas Tributarias y Administrativas de la CAAr, al fijar una moratoria has-
ta el 31 de diciembre de 2005 para la concesión de una autorización para la
explotación de apuestas deportivas o de competición en Aragón.
Transcurrido el plazo fijado por el art. 51 de la L 26/2003, de 30 de diciem-
bre, el GA podría plantearse impulsar de nuevo la explotación de apuestas
deportivas y de competición en nuestra Comunidad, de acuerdo con el D
364/2002, de 3 de diciembre, del GA, en vigor, o proponer la reforma del cita-
do D, al objeto de incorporar novedades, como la posibilidad de ofertar las
apuestas no sólo por medios presenciales en locales autorizados, sino a tra-
vés de Internet, o la práctica de apuestas no sólo externas, sino también inter-
nas en las zonas que habilite el GA en los establecimientos deportivos donde
se desarrolle el evento al que se apuesta o sustituir el previo concurso públi-
co por autorizaciones regladas a las empresas interesadas que reúnan los
requisitos legales y reglamentarios. 

Las CCAA que han resultado pioneras en la regulación de la organización
y comercialización de apuestas han sido Madrid y País Vasco, con puntos de
venta por todo el territorio de su Comunidad, resultando la Comunidad de
Madrid la primera en autorizar las apuestas por Internet, con las limitaciones
señaladas en su D 106/2006, de 30 de noviembre, y la Comunidad Vasca el
primer territorio del mundo que valida apuestas a través de máquinas situa-
das en los establecimientos de hostelería, de acuerdo con el D 68/2005, de
5 de abril y con el D 95/2005, de 19 de abril. 

En la Comunidad de Madrid las apuestas pueden formalizarse a través
de máquinas específicas instaladas en locales específicos de apuestas,
salones de juego, salas de bingo, casinos de juego o en zonas de apuestas
internas (recinto donde se celebra el acontecimiento deportivo al que se
apuesta) o a través del uso de procedimientos informáticos, interactivos o
de comunicación a distancia, mediante el empleo de la firma electrónica u
otros medios de acreditación análogos para la formalización de las apues-
tas. No obstante, y dado el carácter abierto de Internet, la normativa de la
Comunidad de Madrid impone una serie de requisitos para asegurar que las
apuestas se formalizan desde el ámbito territorial de la propia Comunidad
de Madrid, exigiendo que la empresa tenga su domicilio fiscal en la
Comunidad, el servidor central y su réplica figuren también en la propia
Comunidad y que el sistema técnico de desarrollo, celebración y comercia-
lización de las apuestas garantice que no excede del territorio de la
Comunidad de Madrid.
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IX. POSIBLES ACCIONES FUTURAS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN EN LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA
DE LOS JUEGOS DE SUERTE, ENVITE, AZAR O PURO RECREO

1. Situación actual del juego en Aragón

A. Ley 6/2009, de 6 de julio, de Centros de Ocio de Alta Capacidad

La L 6/2009, de 6 de julio, fija el marco legal necesario, sin perjuicio de
posteriores desarrollos reglamentarios, para habilitar a los inversores privados
con proyectos empresariales viables y solventes a construir un macrocom-
plejo de juego como centro de ocio, juego, espectáculos y congresos, con el
fin de impulsar el desarrollo de las zonas allí donde se instalen y de generar
puestos de trabajo, directos e indirectos.

La política de juego del GA, hasta la fecha, ha sido concebida mediante
el desarrollo de actividades de juego en locales privados, tales como casinos
de juego, salas de bingo o salones de juego y recreativos.

Las nuevas demandas sociales conciben el juego como una actividad de
ocio y turismo, en un contexto más amplio y global, de modo que los visitan-
tes de estos establecimientos disfruten de una gama integral de servicios de
ocio, de diversión y de entretenimiento en los que se entremezclen activida-
des como parques temáticos, servicios de restauración y hostelería, salas de
fiestas y de conciertos, salones específicos para la organización de eventos
profesionales o personales, casinos, museos, comercios, auditorios, hipódro-
mo, campo de golf … y permanezcan una media de unos cuatro días cada
visitante.

El Capítulo IV de la L de Centros de Ocio de Alta Capacidad fija los prin-
cipios generales para garantizar que la explotación y práctica de los juegos de
azar se desarrolle en condiciones de máxima seguridad, transparencia y con-
trol, evitando y persiguiendo prácticas fraudulentas y velando por la protec-
ción a los jugadores, en general, y en especial por los jugadores compulsivos
y por los colectivos especialmente vulnerables, como la infancia.

B. Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma
de Aragón

La L 2/2000, de 28 de junio, establece las líneas generales de la regu-
lación del juego en la CAAr, indicando que son juegos autorizados en esta
CA:

a) Las loterías.

b) Los juegos exclusivos de casinos de juego, como son la ruleta france-
sa, la ruleta americana, la bola o boule, el treinta y cuarenta, el veintiuno
o black jack, el punto y banca, el ferrocarril, bacará o chemin de fer, 
el bacará a dos paños, los dados o craps, el póquer, en sus modali-
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dades de póquer de contrapartida (en sus variantes de póquer sin des-
carte, trijoker, pai gow poker o poker chino, póquer de tres cartas,
texas hold’em de contrapartida y texas hold’em bonus poker) y de
póquer de círculo (en sus variantes de póquer cubierto de cinco cartas
con descarte y póquer descubierto, que a su vez puede practicarse en
las variantes de seven stud poker, omaha, hold’em, five stud poker y
poker sintético) y la rueda de la fortuna.

c) El juego del bingo, con sus distintas modalidades de línea, bingo ordi-
nario, bingo plus y prima.

d) Las máquinas de juego, con sus diferentes tipos y subtipos. Máquinas
de tipo A o recreativas, máquinas de tipo B o recreativas con premio
programado y máquinas de tipo C o de azar. 

e) El juego recreativo desarrollado a través de los puestos de juego de los
salones ciber-juegos.

f) El juego de boletos.

g) Las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias.

h) Los campeonatos de naipes y demás manifestaciones de suerte, envi-
te y azar.

i) Las apuestas basadas en actividades deportivas o de competición.

La concreción y desarrollo de las reglas de cada uno de los juegos autori-
zados en Aragón se recogen en el D 159/2002, de 30 de abril, del GA, por el que
se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas de la CAAr y en las normativas
técnicas de cada tipo de juego, en su caso. Sólo los juegos que estén incluidos
en este Catálogo pueden explotarse en Aragón y en los locales previamente
autorizados a tal fin. En caso contrario su práctica está prohibida en Aragón y la
actividad es clandestina, calificándola la normativa estatal como contrabando.

El Decreto 80/2010, de 27 de abril, del GA, habilita al Consejero compe-
tente en la materia a desarrollar normativamente los juegos y apuestas, inclui-
dos en el Catálogo y desarrollados reglamentariamente, para su práctica no
sólo presencial, sino también a través de sistemas interactivos o de comuni-
cación a distancia.

Quedan excluidas de la intervención de la Administración de la CAAr los
juegos, apuestas o competiciones de puro ocio o recreo familiar que consti-
tuyen usos sociales de carácter familiar, tradicional o amistoso, siempre que
los jugadores participantes, apostadores u organizadores no hagan de ello
una explotación comercial. Se entiende que hay explotación comercial cuan-
do la suma total de apuestas en cada jugada iguale o supere el cincuenta por
ciento del importe mensual del salario mínimo interprofesional o el total de las
apuestas de un jugador en un periodo de veinticuatro horas iguale o supere
el cien por cien del salario mínimo interprofesional. 

En Aragón la actividad económica de explotación de juegos de azar pue-
de ser desarrollada por personas físicas y por personas jurídicas. No obstan-
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te, y para la explotación del juego del bingo y de los casinos de juego la Ley
del Juego exige expresamente que sean Sociedades Anónimas (en adelante,
SA), con un capital mínimo desembolsado de más de 150.000 euros y de
más de 1.200.000 euros, respectivamente. 

En la explotación de las salas de bingo, además, existe la peculiaridad de
una doble autorización, la autorización de instalación, a favor de una entidad
benéfica, deportiva, cultural, turística o asimilada que tenga más de tres años
de funcionamiento e ininterrumpida existencia legal o a favor de una SA y el
permiso de explotación, a favor de la titular de la autorización de instalación o
a través de una empresa de servicios (SA) que asuma todas las responsabili-
dades derivadas de la organización, gestión y explotación del juego del bin-
go, como son el desarrollo del juego, mediante los equipos técnicos e infor-
máticos necesarios, la contratación del personal, el cumplimiento de la
normativa fiscal y de la Seguridad Social y la propia de cada juego y demás
normativa de aplicación como local de pública concurrencia. Esta dualidad de
autorizaciones en el subsector del juego del bingo, resulta, después de más
de treinta años de legalización del juego privado en España llamativa, por lo
que resultaría conveniente plantearse la modificación de la Ley del Juego, de
modo que se derogue la redacción actual y asuma directamente la titularidad
de la organización, explotación y práctica del juego del bingo la entidad o la
SA que realmente gestiona la actividad y contrae el riesgo empresarial, como
de hecho sucede en la explotación de las máquinas de juego, salones de jue-
go, casinos de juego o empresas de apuestas y que las ayudas destinadas a
fines benéficos, sociales, culturales y deportivos se canalicen no a unas enti-
dades puntuales favorecidas hace décadas, sino a entidades entre cuyos
fines figure la atención a colectivos desfavorecidos y de atención a las perso-
nas que padecen el juego patológico.

La L 2/2000, de 28 de junio, prohíbe al personal adscrito o vinculado por
razón del servicio a los órganos administrativos competentes en la gestión
administrativa del juego y en su fiscalidad practicar los juegos autorizados,
usar máquinas recreativas con premio o de azar y participar en apuestas, así
como ser titulares de autorizaciones administrativas para la explotación de los
juegos autorizados por el GA y participar en el capital social de las entidades
autorizadas, extendiéndose estas dos últimas prohibiciones también a sus
cónyuges o personas con las que mantenga análoga relación de afectividad
y a sus ascendientes y descendientes en el primer grado, por consanguinidad
o afinidad.

Así mismo, la L 2/2000, de 22 de junio, señala que no podrán solicitar
autorización para la realización de las actividades y la organización de los jue-
gos y apuestas quienes hayan sido “condenados, dentro de los cinco años
anteriores a la fecha de la solicitud de la autorización, por sentencia firme por
algún delito de falsedad o contra las personas, el patrimonio, el orden socioe-
conómico, la Hacienda Pública o la Seguridad Social, los quebrados no reha-
bilitados y los que, encontrándose en estado legal de suspensión de pagos o
concurso de acreedores, hubiesen sido declarados insolventes o no hayan
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cumplido totalmente las obligaciones adquiridas en la sustanciación de
dichos procedimientos, así como quienes hubiesen sido condenados,
mediante resolución firme, a penas o sanciones que lleven aparejadas la pri-
vación de derecho o que supongan la inhabilitación absoluta o la especial
para empleo, profesión, oficio, industria o comercio, los sancionados,
mediante resolución firme, por dos o más infracciones tributarias graves en
los últimos cinco años, en tributos sobre el juego y apuestas y los sanciona-
dos, mediante resolución firme, por tres o más infracciones graves y muy gra-
ves cometidas contra los mandatos” de la L del Juego de la CAAr, su norma-
tiva de desarrollo o la legislación del Estado en materia de juego.

2. Nuevos retos de la acción administrativa en materia de juego
en Aragón

De acuerdo con la habilitación estatutaria que nos concede el art. 71.50ª
del EAAr, la Política Pública del Juego que podría desarrollar la CAAr podría
orientarse a acciones tales como:

a) Planificar globalmente el sector del juego en cuanto a los juegos y a los
establecimientos autorizados, a efectos de posibilitar un crecimiento
sostenible, adecuando la oferta-demanda del juego en Aragón. 

b) Reforzar la cooperación con la Administración General del Estado y las
Administraciones autonómicas, en el seno de la Conferencia Sectorial
de Juego y de su Comisión Sectorial, a fin de unificar criterios en el
ámbito del juego no presencial, así como de sus canales de distribu-
ción (Internet, televisión, móvil…) en cuestiones como los tipos de jue-
go a autorizar, modelos de juegos, sistemas de concesión de licencias
o sistemas técnicos de seguridad. 

c) Salvaguardar los derechos de los usuarios, garantizando la seguridad,
transparencia y fiabilidad en el desarrollo y práctica de los juegos de azar. 

d) Asegurar la protección de los datos personales de los usuarios, en el
Registro de visitantes y de admisión, en el Registro de prohibidos y en
la contratación de los servicios electrónicos de juego, mediante el
empleo de los mayores estándares de seguridad de la información, tan-
to en el aseguramiento de su integridad como de su confidencialidad.

e) Garantizar que el juego, como actividad empresarial, se desarrolla de
acuerdo con los principios de leal competencia, abordando el marco
legal necesario en el que se fije el régimen jurídico del juego no sólo
presencial o off line, sino también del juego remoto o on line, (requisi-
tos de las empresas autorizadas, autorizaciones de explotación, ava-
les, control de prohibidos, régimen sancionador y de publicidad, tipos
impositivos…).

f) Favorecer el desarrollo, crecimiento, modernización y competitividad
internacional de la industria del juego, dentro de los parámetros del
juego responsable, por su importancia en el tejido empresarial español
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y aragonés, dada su continua y elevada inversión en el área de I+d+i y
en la generación y mantenimiento de puestos de trabajo, lo que gene-
ra riqueza a nuestra Comunidad, no sólo mediante el desarrollo de su
actividad, sino también mediante su contribución a las arcas autonó-
micas, vía impositiva. 

Por ello, corresponde a la CAAr compatibilizar los desarrollos tecnoló-
gicos con la normativa administrativa, a fin de dar respuesta a los nue-
vos métodos y sistemas de desarrollo de los juegos, autorizando la
Admón. el uso de las nuevas tecnologías en los juegos de azar, a tra-
vés de la implementación de nuevos sistemas de transacción de datos
y de transferencia de precios de las partidas y cobro de premios,
mediante el uso de tarjetas electrónicas de prepago que reduzcan el
dinero en efectivo de los locales de juego, por seguridad de los empre-
sarios y de sus clientes.

g) Luchar contra el juego ilegal y clandestino y contra el fraude y la delin-
cuencia, a través de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita
a la Comunidad Autónoma de Aragón, prevista en la disp. transit. cuar-
ta, como futuro germen de nuestra Policía Autonómica, de acuerdo
con el art. 76 del EAAr, mediante la creación de un Grupo de agentes
que integran la actual Unidad, con funciones de policía técnico-admi-
nistrativa, dependiente funcionalmente de la Dirección General de
Interior, y que a requerimiento de ésta y a instancia del órgano de la
Admón. competente en juego realice las labores de inspección, com-
probación y denuncia de las actividades de juego y la ejecución forzo-
sa de sanciones, sin perjuicio de proporcionar todo el apoyo e infor-
mación que requieran otras Unidades del Cuerpo Nacional de Policía,
como la Unidad Central de Vigilancia Criminal.

h) Promover iniciativas públicas de juego responsable, para prevenir el
juego patológico, así como propiciar el desarrollo por los empresarios
de juegos de azar de un Código de buenas prácticas, que venga a
completar, no a sustituir, la intervención pública de juego, evitando
desviaciones del juego, mediante actuaciones como la introducción de
mensajes sobre los riesgos que comporta el abuso del juego, la publi-
cación de dípticos informativos dirigidos a los jugadores, la prohibición
de acceso a los locales de juego de las personas que figuren inscritas
en el Registro de Prohibidos, la prohibición de acceso y de jugar a los
menores o la instrucción del personal que trabaja en los locales de jue-
go. El juego responsable debe concebirse por los empresarios de jue-
go como una apuesta por la mejora de su imagen empresarial y cor-
porativa y por la calidad del servicio ofrecido a sus clientes.

i) Impulsar la participación del sector empresarial del juego en iniciativas
socioasistenciales de ayuda a menores desamparados, personas
mayores dependientes, desvalidas o en riesgo de exclusión social y de
prevención y lucha contra la ludopatía.
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j) Reducir cargas administrativas innecesarias para el desarrollo empre-
sarial de la actividad de los juegos de azar, simplificando plazos y pro-
cedimientos como herramienta para la mejora de la calidad, eficacia y
modernización del servicio público, mediante el impulso de las nuevas
tecnologías y la progresiva sustitución, en la medida de lo posible, del
régimen de las autorizaciones administrativas previas por la declara-
ción responsable o la comunicación previa, de manera semejante a los
principios generales fijados en la Directiva de Servicios 2006/123 CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios del
Mercado Interior, sin merma de los necesarios instrumentos de com-
probación, control e inspección que tenga atribuida la Admón. 

k) Impulsar definitivamente el acceso electrónico de los ciudadanos y de
las empresas de juego a la Admón., de acuerdo con la L 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, de modo que cualquier ciudadano pueda acceder a la
Admón. electrónica de juego y hacer sus gestiones a través de
Internet, precisando para ello de un ordenador con conexión a la Red,
un lector de tarjetas compatible y un certificado de identificación elec-
trónica. El DNI electrónico incorpora este certificado, pero el usuario
deberá previamente activarlo. Así mismo existen otros certificados
electrónicos, como el que emite la Fábrica de Moneda y Timbre. 

l) Implantar las nuevas herramientas que nos ofrecen las nuevas tecno-
logías para la mejora de la organización administrativa, informatizando
un volumen importante de la gestión ordinaria de los servicios admi-
nistrativos y fiscales de juego, de modo que se liberen recursos para
actividades relacionadas con la planificación, análisis, coordinación y
evaluación. 

Desde el GA se han desarrollado interesantes iniciativas como la
implementación de una red encriptada que controla el acceso de los
prohibidos a los salones de juego, salas de bingo y casinos de juego,
a través de un sistema de control informático mediante la transmisión
telemática de los datos de quienes figuren en el Registro de Prohibidos
de manera diaria y en tiempo real de la Admón. a los locales implica-
dos. Además la CAAr podría avanzar en iniciativas como la implanta-
ción de una aplicación informática, a través de la cual el servicio de
inspección y control del juego, desarrollado por los agentes de la
Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la CAAr, pueda
acceder mediante conexión informática y a través de terminales móvi-
les, al Registro General del Juego y Apuestas de la CAAr, para con-
trolar la legalidad de la actividad del juego (máquinas en explotación
comercial, homologación de modelos y material de juego en explota-
ción, documentación y autorizaciones de las empresas, de los locales
de juego y de sus elementos de juego en vigor, documentos profesio-
nales…).
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ll) Desarrollar nuevos juegos como las loterías o las apuestas deportivas
o de competición, presenciales y a través de sistemas interactivos, a
través de las terminales informáticos ubicados en locales específicos o
autorizados por la Admón. autonómica, como casinos de juego, salas
de bingo o salones de juego o a través de equipos informáticos parti-
culares, mediante el acceso a páginas webs autorizadas por el GA. En
la CE no existe previsión expresa que la lotería pública tenga que ser
objeto de monopolio. 

m) Estudiar la posibilidad de encomendar la organización o explotación
económica directa y en exclusiva en el territorio de Aragón de alguno
de los juegos comprendidos en la L del Juego de la CAAr a una
Entidad de derecho público, tal y como habilita la disp. adic. tercera de
la L 2/2000, de 28 de junio, mediante su creación por Ley de Cortes
de Aragón, que con personalidad jurídica propia asuma también la
recaudación de los ingresos públicos derivados de esta actividad, así
como el pago de los premios que se establezcan. Pudiendo fijarse que
un porcentaje de la recaudación se destine directamente a financiar
inversiones, programas y actuaciones de atención a colectivos desfa-
vorecidos.

La organización interna de una posible Entidad de Juegos Autorizados en
Aragón sería la de un Director General y de un Consejo de Administración,
con presencia de representantes de los Departamentos con competencias en
juegos de azar, tributos, salud pública, educación y consumidores y usuarios,
como mínimo. Para el ejercicio de sus funciones la Entidad de Juegos
Autorizados de Aragón precisaría de unas unidades administrativas de secre-
taría, de estudios y documentación, de publicidad, de servicios informáticos y
de sorteos y de atención al jugador, entre otros. En la CA de Cataluña, la
Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad de Cataluña
(EAJA) cuenta con una entidad colaboradora en el funcionamiento y desarro-
llo de las loterías que las organiza y gestiona, percibiendo por ello una comi-
sión fijada por Decreto de la Generalidad.
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I. INTRODUCCIÓN

El nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley Orgánica
5/2007, de 20 de abril, aparece en unas circunstancias bien diferentes de las
que formaban el contexto socio-político y jurídico-administrativo en que, un
cuarto de siglo atrás, quedó instituida la Comunidad Autónoma mediante la
aprobación de su primer Estatuto (LO.8/1982, de 10 de agosto), tras casi un
lustro de ensayo preautonómico: ahora está consolidado el llamado Estado de
las Autonomías –aunque no cerrado el proceso descentralizador– y las
Administraciones de las Comunidades Autónomas suponen más del cincuen-
ta por ciento del presupuesto global de todas las Administraciones Públicas,
es decir una cifra superior a la de la suma de la Administración General del
Estado y el conjunto de las Entidades de la Administración Local. Pero en el
momento inicial era una incógnita el futuro desarrollo evolutivo del fenómeno
autonomista, introducido por una Constitución, la de 1978, de vigencia toda-
vía breve y recientemente amenazada de riesgos involucionistas, y para cuyas
disposiciones sobre el problema territorial el consenso de las fuerzas políticas
sólo había podido alcanzarse con un texto abierto, relativamente ambiguo y
susceptible de amplio margen de flexibilidad de interpretación.

La Constitución Española reconoce (art.137) autonomía para la gestión
de sus respectivos intereses a todas las entidades en las que el Estado se
organiza territorialmente, esto es, los municipios, las provincias y las
Comunidades Autónomas que se constituyan; a lo que tienen derecho, pero
no obligación, todos los territorios españoles, de acuerdo con el principio dis-
positivo que rige el modelo. De hecho, según se desprende del art.152, los
constituyentes parecen pensar en una verdadera autonomía política, con



potestad legislativa y plenitud institucional, para las nacionalidades, que acce-
derán a aquélla por el procedimiento regulado en el art.151 y en la disposi-
ción transitoria segunda, y no para las regiones –mencionadas, junto a ellas,
en el artículo 2 y abocadas a la vía ordinaria del art.143–, destinadas, en prin-
cipio, a una autonomía administrativa con plenitud competencial de más len-
to acceso, y a las que sólo al generalizarse el proceso y, con él, la reivindica-
ción de iguales poderes en los Estatutos, se extendió, por la aplicación del
principio de homogeneidad, el esquema de las instituciones políticas del auto-
gobierno.

Pero, en cualquier caso, fuera o no previsión constitucional primaria que
todos los territorios de la Nación accedieran a la autonomía política plena, lo
que sí se perseguía era una amplísima descentralización administrativa para
las entidades territoriales, porque esa era una aspiración generalizada, que
venía siendo imperiosamente reclamada por buena parte de la doctrina des-
de mucho tiempo antes, a la vista de los problemas crecientes generados en
el funcionamiento de una Admón. en la que el modelo centralizador francés
parecía haber agotado sus virtudes originarias y había adquirido durante el
franquismo una extrema rigidez, consecuencia de la ideología oficial, y exten-
día su manto también sobre las Corporaciones Locales, en un sistema de
severo control, tutela y dependencia.

Así que la dinámica lanzada por la CE de 1978 presentaba dos aspec-
tos, complementarios pero distintos: la descentralización del poder político
tenía necesariamente que ser acompañada por la de las funciones adminis-
trativas, pero ésta última podría haber sido llevada a cabo –aunque tal vez no
en el grado máximo– sin aquélla. 

En definitiva, la organización de las AAPP autonómicas –sobre la base
de las competencias transferidas de la del Estado– es un proceso que corre
paralelo a la instauración de las potestades políticas –legislativa y ejecutiva–
de las respectivas CCAA. Y, en defecto de legislación propia, siguió rigiendo
la estatal, que –puesto que la adaptación de la legislación ordinaria al cambio
político es, lógicamente, posterior a éste y de ritmo mucho más lento– era
todavía en gran medida la predemocrática, y de ella conviene, a este propó-
sito, destacar la regulación de carácter general contenida en el corpus legis-
lativo formulado en la segunda etapa del Régimen anterior, que, al margen de
los rasgos autocráticos presentes en algunos concretos preceptos –los cua-
les quedaban automáticamente derogados al entrar en vigor la CE, por
incompatibilidad con sus principios–, era de una calidad técnica reconocida y
sirvió para definir con precisión jurídica las prerrogativas de la Administración
y garantizar algunos derechos de los administrados frente a las actuaciones
abusivas de los órganos administrativos, posibilitando, así, aunque limitada-
mente, la lucha contra las inmunidades del Poder. El punto inicial puede
ponerse en la aún válida y no derogada Ley de Expropiación Forzosa de 1954,
a la que siguió la triada formada por la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 1956, la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado de 1957 y la Ley de Procedimiento Administrativo
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de 1958 (que mantuvieron amplia vigencia parcial hasta la L.30/1992), toda-
vía en 1958 la Ley de Entidades Estatales Autónomas, y un poco después la
Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 (buena parte de la cual ha
convivido con la L.30/1984, hasta la derogación de ambas por el Estatuto
Básico del Empleado Público de 2007), así como la Ley de Contratos del
Estado (también largo tiempo vigente). La Ley de Régimen Local de 1955, en
cambio, hubo de ser fuertemente revisada ya en 1977 –y objeto en 1985 de
sustitución–, por su intrínseca dificultad de adecuación a las reglas democrá-
ticas. Pero las demás normas citadas han sido instrumentos jurídicos útiles
para la edificación de las nuevas Administraciones Públicas de las Comuni-
dades Autónomas, y también la de Aragón.

II. EL MARCO ESTATUTARIO

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con el
art. 71 de su Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva para la crea-
ción, organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogo-
bierno; en coherencia con ella, por medio del propio EAAr (arts. 61 y 62) crea
y organiza su Administración propia conforme a la ley, para servir con objeti-
vidad a los intereses generales con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho,
respetando, en su actuación, los principios de buena fe y de confianza legíti-
ma, así como el de lealtad institucional en sus relaciones con el resto de las
AAPP españolas, y los de eficacia, eficiencia, racionalización, transparencia y
servicio efectivo a los ciudadanos, a los que deberá ajustar su actividad en las
diversas localidades de Aragón, en las que podrán establecerse sus órganos
e instituciones; y, puesto que ostenta la condición de Administración ordina-
ria en el ejercicio de sus competencias, se le garantiza que gozará de las
potestades y prerrogativas que el ordenamiento jurídico reconoce a la Admi-
nistración del Estado.

En la nueva redacción de lo que ahora es art.71 sorprende un tanto la
palabra creación, que no figuraba en los anteriores textos estatutarios: el ini-
cial de 1982 mencionaba como competencia exclusiva de la CAAr escueta-
mente la organización de sus instituciones de autogobierno, y el reformado de
1996 decía ya organización, régimen y funcionamiento (art. 35.1). Sensu stric-
to, las instituciones del autogobierno autonómico son las expresamente enu-
meradas –y reguladas– en el propio EEAr (arts. 32 del actual y 11 del prime-
ro), y que, con denominaciones específicas entroncadas en la Historia de
Aragón, se corresponden con las previstas en el art. 152 de la CE (las Cortes
de Aragón como Asamblea Legislativa, el Gobierno o Diputación General
como Consejo de Gobierno, y el Presidente, que lo es del Gobierno y de la
Comunidad Autónoma), a las que se añade la más peculiar del Justicia de
Aragón. De manera que no queda margen competencial para la creación de
otras instituciones de autogobierno, al menos en el nivel político superior, el
verdaderamente institucional. La posibilidad de creación ha de referirse, por
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lo tanto, a las instituciones de naturaleza burocrática que, con un rango u otro
y junto con los órganos, componen la Admón. autonómica.

A la Administración Pública en Aragón dedican ambos Estatutos –el
aprobado por la LO 5/2007 y el derogado por ésta, que fue aprobado por la
LO 8/1982 y modificado por las LLOO 6/1994, de 24 de marzo, y 5/1996, de
30 de diciembre– su título III, pero con algunas diferencias significativas. En
primer lugar, ha desaparecido en el hoy vigente la alusión a la supletoriedad
de los principios generales que rijan la organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado con respecto a los contenidos en el pre-
sente Estatuto, según los cuales corresponde a la Comunidad Autónoma la
creación de su propia Administración Pública, tal como se recogía en el art.
43 del EAAr inicial (art. 42 de la versión reformada de 1996); quizá por enten-
derse ahora suficientemente madura la autonomía aragonesa para no reque-
rir esa especie de tutela normativa supletoria. 

En cuanto a los principios contenidos en el EAAr, el anterior (art. 44.2 de
1982 y 43.2 de 1996) recogía los de jerarquía, eficacia, objetividad, economía,
coordinación, desconcentración y descentralización, en trasunto bastante fiel
de los del art. 103.1 del texto constitucional pero sin el inciso final del some-
timiento pleno a la ley y al Derecho. Éste, con el de objetividad en el servicio
a los intereses generales, se recoge como apartado 1 del art. 62 del EAAr hoy
vigente; en el apartado 2 proclama principios de actuación (buena fe, con-
fianza legítima y lealtad institucional), y en el 3, principios a los que ajustará su
actividad la Admón. (eficacia, eficiencia, racionalización, transparencia y ser-
vicio efectivo a los ciudadanos), es decir, los principios que han de regir el fun-
cionamiento de los órganos administrativos; pero, en cambio, ha desapareci-
do la proclamación estatutaria de los que afectan precisa y preferentemente
a la organización (jerarquía, economía, desconcentración, descentralización,
coordinación…), y ello pese a la denominación del artículo: Principios de orga-
nización y funcionamiento de la Administración.

También ha sido eliminada la afirmación contenida en el apartado 1 de
los anteriores arts. 44 ó 43 de que la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma, constituida por órganos jerárquicamente ordenados y dependien-
tes de la Diputación General, tendrá personalidad jurídica única, lo que en
cierto modo trasluce la compleja realidad actual del entramado de las entida-
des públicas y su diversidad de regímenes jurídicos. 

Por lo demás, la reforma estatutaria de 1996 se había dejado ya en la
gatera los pelos de los apartados 3 y 4 del art. 44 de 1982, cuyas exigencias
organizativas (evitar la duplicidad de cargos y la proliferación de la burocracia,
en el primero, y requerimiento de la condición de funcionaros para la desig-
nación de todos los cargos con responsabilidades administrativas directas,
desde el nivel equivalente a Director General, en el otro), acaso resultaban
enojosas.

Otra diferencia más entre los sucesivos Estatutos debe reseñarse. En el
primero, el título III agrupaba dos capítulos, uno dedicado a la Administración
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Pública de la Comunidad Autónoma, y el segundo a las relaciones de la
Comunidad Autónoma con las Diputaciones Provinciales en la versión inicial
(art. 45), y con las Entidades Locales en la reformada de 1996 (art. 44), sin
que quepa ahora entrar en la evolución normativa manifestada por tal cambio
de denominación. Tampoco en lo que significa la elusión de ese capítulo dedi-
cado a la Admón. Local en el EAAr de 2007, que en cambio le dedica un nue-
vo título, el VI, bajo la rúbrica Organización territorial y gobierno local (arts. 81-
87), con sistemática discutible, puesto que el título III conserva la
denominación de La Administración Pública en Aragón, que conceptualmen-
te engloba a la Local, por lo que, al abandonar la lógica agrupación de los dos
capítulos, debería haber pasado a denominarse La Administración de la
Comunidad Autónoma, como su anterior capítulo primero.

III. HISTORIA DE UN NOMBRE: DIPUTACIÓN GENERAL
O GOBIERNO DE ARAGÓN

Al aprobar el régimen preautonómico para Aragón, el RDLey 8/1978, de
17 de marzo, anuncia que se instituye la Diputación General de Aragón, como
Órgano de Gobierno de Aragón, que tendrá personalidad jurídica en relación
con los fines que se le encomiendan, utilizando una denominación que bus-
caba una suerte de enlace simbólico con la antigua Diputación del Reino que
recordase la multisecular identidad histórica del territorio aragonés. Tal Ente
Preautonómico aparecía, por el momento, como una institución estrictamen-
te política (compuesta por doce parlamentarios, los Presidentes de las tres
Diputaciones Provinciales y sendos representantes de los municipios de cada
una de las tres provincias, todos los cuales eran los Consejeros y elegían de
entre ellos al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario General), que a par-
tir del año 1979 comenzó a recibir algunas transferencias de la AGE, al prin-
cipio de escasa envergadura, pero que, junto con la contratación de algunas
personas para asesoramiento técnico, apoyo administrativo y tareas subalter-
nas, iniciaron el entramado burocrático de la futura Admón. autonómica. Todo
el conjunto se amparaba bajo el nombre de Diputación General de Aragón,
que los medios de comunicación reducían a su sigla (DGA), cuya pronuncia-
ción (degeá) fue el apelativo que se asumió popularmente –en buena medida
sin idea clara de su significación– y hoy pervive de manera generalizada;
expresión que, dicho sea de paso, si en el lenguaje coloquial es admisible –e
inevitable (como puede serlo el uso de la propia sigla en determinadas clases
de escritos, no en documentos oficiales)–, suena antiestética –populachera y
trivial–, poco acorde con la dignidad institucional, en labios de personalidades
políticas o intelectuales, cuando se producen en sus manifestaciones públi-
cas o en actos protocolarios.

El EAAr de 1982 recogió, como uno de los órganos institucionales de la
CAAr, a la Diputación General (art. 11), que ejerce la función ejecutiva y la
potestad reglamentaria y estará constituida por el Presidente y los Consejeros,
que el Presidente nombra y separa libremente (art. 23); esto es, estrictamente
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el órgano colegiado que encarna el poder ejecutivo autonómico, reconocido
en la CE como Consejo de Gobierno. Nada podía evitar, sin embargo, el doble
sentido de la expresión, ya arraigado en una ciudadanía no siempre capaz de
distinguir, en cada mención de la DGA, entre la referencia al órgano institucio-
nal de gobierno de la CAAr, regulado con ese nombre en el Estatuto, y la abar-
cadora de todo el aparato burocrático encabezado por el Ejecutivo, es decir el
conjunto de Gobierno y Admón. (sobre todo la parte de ésta ubicada en la
sede de la plaza de los Sitios y luego también la del edificio Pignatelli). Durante
algún tiempo, desde la Secretaría General Técnica del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales se intentó promover una sutil diferen-
ciación semántica mediante el uso del sintagma Diputación General para el
Consejo de Gobierno –ya que así lo mencionaba el EAAr– y el de Diputación
General de Aragón para la totalidad de los órganos integrados en el ámbito del
poder ejecutivo; pero la sutileza nunca terminó de calar.

Por otra parte, el nombre no gustaba a todos. Para algunos, su propia
vocación historicista lo hacía inadecuado para designar una institución demo-
crática de raíz constitucional, tan diferente por naturaleza y finalidad de la sur-
gida en los tiempos medievales. Para otros, la palabra Diputación estaba fuer-
temente asociada en la mentalidad de los aragoneses –como de los demás
españoles– a las Corporaciones provinciales, por lo que sugería más la ima-
gen de otra entidad de la Admón. Local que de un verdadero Gobierno auto-
nómico, dotado de facultades políticas no dependientes de las del Gobierno
de la Nación y de competencias administrativas centrales, desgajadas de la
AGE. Por ello, comenzó a resquebrajarse la unanimidad del uso de la deno-
minación estatutaria. Y, como primer paso oficial, en enero de 1992, el
Consejo de Gobierno acordó utilizar el término Gobierno de Aragón –junto
con el logotipo de la bandera cuatribarrada ondeante inserta en un cuadra-
do– en todas las comunicaciones de carácter no administrativo correspon-
dientes a actuaciones del Ejecutivo, y reservar el de Diputación General de
Aragón –con el escudo de la CAAr– para las comunicaciones institucionales
y administrativas.

Pero la práctica no se detuvo ahí, sino que el nuevo nombre fue genera-
lizándose, de tal manera que la L.1/1995 es ya del Presidente y del Gobierno
de Aragón, en contraste con su predecesora, la L.3/1984, del Presidente, de
la Diputación General y de la Administración de la Comunidad Autónoma. Sin
embargo, la reforma amplia del Estatuto de Autonomía aprobada por la
LO.5/1996, de 30 de diciembre, no lo recoge, sino que, en el artículo 11, vuel-
ve a mencionar la Diputación General entre las instituciones de la Comunidad
Autónoma y a dedicarle, con esa rúbrica, el capítulo III del título primero.

Es el EAAr de 2007 el que arrumba ostensiblemente la denominación ori-
ginaria, que sólo aparece ya, con carácter testimonial, en el art. 32 (Son ins-
tituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón las Cortes, el Presidente, el
Gobierno o la Diputación General y el Justicia) y en el encabezamiento del
capítulo III del título II (El Gobierno de Aragón o la Diputación General de
Aragón), sin otra mención a lo largo del texto.
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Para lo que aquí interesa, el uso del término Gobierno de Aragón se viene
refiriendo –como antes el de DGA– no sólo al Gobierno en sí sino a toda la
estructura del poder ejecutivo autonómico, abarcando por lo tanto a la Admón.
de la CAAr, con el ánimo, sin duda, de dar relevancia a la imagen guberna-
mental, aunque puede parecer a veces excesivo rotular como Gobierno de
Aragón locales o comunicaciones de órganos administrativos, dependientes,
por supuesto, de aquél, pero cuyas actividades no tienen rango gubernamen-
tal sino que son expedientes de gestión ordinaria de la Admón. Pública.

IV. LA NORMATIVA AUTONÓMICA ESENCIAL

La duplicidad de significados –estricto y amplio– de los sucesivos nom-
bres del Ejecutivo aragonés encuentra cierto paralelismo en las regulaciones
primeras de ambas realidades jurídicas en una misma norma. 

El precedente más remoto data del mismo año del establecimiento del
régimen de Preautonomía, y se encuentra en el Reglamento de régimen interior,
publicado en el número 5 del Boletín Oficial de la Diputación General de Aragón
por Decreto de 6 de diciembre de 1978 del Consejo de Gobierno, que aprueba
las reglas de funcionamiento de los órganos de gobierno y administración, pero
en realidad sólo se refiere a los primeros, puesto que no existe aún órganos
administrativos, si bien se prevé que la actuación administrativa de la Diputación
General de Aragón se regirá, en cuanto sea pertinente, por los principios y nor-
mas de las Leyes generales de Procedimiento Administrativo y preceptos que
los complementen o desarrollen (art.38). Todavía en la etapa preautonómica, el
Consejo de Gobierno aprobó el Decreto de 18 de mayo de 1981, de Ordenación
Jurídico-Administrativa de la Diputación General de Aragón (BODGA numero
19), que en su breve extensión introduce ya algunos preceptos dedicados a la
incipiente Admón., como la estructuración orgánica de la Secretaría General y la
atribución de las primeras competencias transferidas –que son básicamente de
gestión ordinaria en el nivel provincial– a los tres únicos Departamentos creados
ya en razón de aquéllas (y no de pura representación política, como en los pri-
meros gabinetes preautonómicos), a los que se agregarían dos más por
Decretos de diciembre del mismo año (BODGA número 23).

Aprobado y entrado en vigor el EAAr, disuelto en virtud de sus disposi-
ciones transitorias el Ente Preautonómico al ser investido por la Asamblea
Provisional el primer Presidente de la CAAr, y posesionado su Gobierno, el pri-
mer acuerdo de éste fue el D.72/1982, de 18 de octubre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Ordenación Jurídico-Administrativa y Financiera de la
Diputación General de Aragón, cuya publicación encabeza el primer número
del –ahora, ya– Boletín Oficial de Aragón. En él, junto a materias que perte-
necen al ámbito natural de incidencia de la potestad reglamentaria, según
explica la parte expositiva, se regulan de modo provisional, en ejercicio de esa
misma potestad, determinadas materias que en su día deberán ser objeto de
leyes aragonesas, esto es, cuestiones que el Estatuto integra en la reserva de
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ley, cuya efectividad está condicionada a la elección de las primeras Cortes
de Aragón –prevista para la primavera siguiente–, ya que la Asamblea
Provisional carecía de competencias legislativas, pero resultaba necesario
regular los aspectos fundamentales para el funcionamiento del recién nacido
Gobierno autonómico de Aragón durante esos meses de lo que puede lla-
marse la transición estatutaria. El contenido dispositivo, después de estable-
cer las reglas básicas de los órganos ejecutivos de gobierno, que pertenecen
al ámbito político, fija las líneas maestras de una todavía incipiente Admón.
Pública, dedicando sucesivos capítulos a los órganos administrativos y su
régimen, a la delegación de atribuciones, al régimen jurídico de los actos
administrativos y al personal al servicio de la Diputación General de Aragón,
como también a la ordenación económico-financiera.

El Reglamento permaneció vigente hasta su derogación por la L 3/1984,
de 22 de junio, del Presidente, de la Diputación General y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, que, tras enfocar sus tres primeros
títulos al Presidente, a la Diputación General y a los Consejeros, refiere el IV a
la Administración de la Comunidad Autónoma, desarrollando las líneas maes-
tras de la anterior norma reglamentaria para la regulación de los órganos
administrativos y su régimen y la de la delegación de atribuciones, e incorpo-
rando, con la conveniente adaptación a la organización administrativa propia,
determinadas instituciones del procedimiento administrativo común, concre-
tamente las relacionadas con el régimen de las disposiciones reglamentarias
y de las resoluciones administrativas y con el procedimiento de elaboración
de los proyectos de ley y reglamentos.

No recoge, en cambio, esta Ley la regulación del personal de la Admón.
autonómica, materia que fue objeto de la L.1/1986, de 20 de febrero, de
Medidas para la Ordenación de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón, dictada al amparo de la habilitación competencial que
para ordenar la Función Pública propia formulaban las bases de la Ley esta-
tal 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Modificada
ésta –a resultas de sentencia del Tribunal Constitucional– por la L. 23/1988,
de 28 de julio, también hubo de serlo –por esa y otras causas– la aragonesa,
lo que llevó a cabo la L.2/1991, de 4 de enero, que inmediatamente dio lugar
a la aprobación, por el Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, del tex-
to refundido de la Ley –ahora ya no de medidas– de Ordenación de la Función
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón; el cual fue objeto de algunas
modificaciones parciales por la L.12/1996, de 30 de diciembre y de otras
menores, y hoy se encuentra en trance de sustitución por la futura Ley que
desarrolle para la Admón. aragonesa las previsiones del llamado Estatuto
Básico del Empleado Público (L.7/2007, de 12 de abril, del EBEP).

Por otra parte, la expansión natural de la institución autonómica en com-
petencias, organización, medios y relevancia política (especialmente tras las
reformas del EAAr de 1994 –incremento competencial– y de 1996 –reforma
amplia–) hizo que se quedara estrecho el traje legal de la L.3/1984, que, en con-
secuencia, fue modificada por las Leyes 7/1991, de 21 de octubre, 7/1992, de
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19 de mayo y –ésta, más extensa– 3/1993, de 15 de marzo, y finalmente sus-
tituida, pero ahora por dos, que separaban ya legislativamente el ámbito políti-
co del jurídico-administrativo. Al primero se enfocó la L.1/1995, de 16 de febre-
ro, del Presidente y del Gobierno de Aragón, que, reformada por las Leyes
1/1999, de 26 de octubre, y 11/2000, de 27 de diciembre, desembocó en el
texto refundido aprobado por el DLeg.1/2001, de 3 de julio, al cual, tras las
modificaciones realizadas por la Ley 20/2003, de 18 de julio, y una vez en vigor
el nuevo EAAr, ha sucedido la L.2/2009, de 11 de mayo, denominada también
del Presidente y del Gobierno de Aragón. El segundo de aquellos ámbitos reci-
bió, por su parte, la L.11/1996, de 30 de diciembre, que, en la estela de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, contiene ya una regulación detallada de las cuestiones
concernientes a la organización y funcionamiento de la Admón. de la CAAr,
empezando por sus principios generales, para seguir con la organización admi-
nistrativa, con el ejercicio de las competencias por los órganos, con la actua-
ción administrativa y con su régimen jurídico, y finalizar con la formación de los
organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma; las modi-
ficaciones introducidas por la mencionada L. 11/2000, de 27 de diciembre, de
medidas en materia de Gobierno y Administración, condujeron también a la
aprobación del texto refundido de la Ley de la Administración mediante el
DLeg.2/2001, de 3 de julio, que, parcialmente reformado por la L.20/2003,
constituye la normativa legal vigente.

En cuanto a las Entidades Locales, pronto apareció la L.8/1985, de 20 de
diciembre, reguladora las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Aragón
y las Diputaciones Provinciales de su territorio, pero hasta que fue aprobada la
reforma estatutaria de 1996, que otorgó a la CAAr la competencia exclusiva en
materia de Régimen local, sin perjuicio de lo dispuesto en el número dieciocho
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución (art. 35.1), no pudo abordar-
se una normativa general, que tomó cuerpo en la L.7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón. Antes de ella, sin embargo, y al amparo de la
primera versión del EAAr (cuyo art. 5 permitía a las Cortes de Aragón ordenar la
constitución y regulación de las comarcas), ya se había aprobado la L.10/1993,
de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón, que más adelante sería
complementada por las Leyes 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación
Comarcal, y 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización, así
como por las de creación de cada una de las treinta y tres comarcas; sendos
Decretos Legislativos (1 y 2/2006) han aprobado los textos refundidos de las
citadas Leyes de Comarcalización y Delimitación Comarcal.

V. LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Las competencias de la Administración

La Admón. ha de organizarse en función del cumplimiento de sus fines,
al servicio con objetividad de los intereses generales, es decir, de la forma
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más adecuada para el desempeño de las competencias que asume respon-
sablemente. La Admón. de la CAAr nace, se desarrolla y se consolida al com-
pás de los traspasos de servicios de la AGE en las materias sobre las que el
EAAr reconoce competencias, unas en grado de exclusividad y otras com-
partidas con la instancia originaria, para el desarrollo legislativo de la legisla-
ción básica y su ejecución, o bien –otras– sólo para la ejecución de la legisla-
ción estatal. Se había gestado en la etapa preautonómica: un Decreto del
Consejo de Gobierno de 17 de noviembre de 1978 (publicado en el BODGA
nº 4) regula el establecimiento y funcionamiento de un Registro general de
entrada y salida de documentos, que puede considerarse el embrión de la
futura Admón. Pública; el RD.298/1979, de 28 de enero, transfiere ya las pri-
meras funciones y servicios, en las materias de actividades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas, agricultura, urbanismo y turismo, e, inmediata-
mente, el 694/1979, de 13 de febrero, lo hace con algunas de Régimen Local,
y siguen luego hasta una docena más de transferencias antes de estatuirse la
CAAr. Se trata de traspasos –provisionales– de algunas competencias de
gestión de las Direcciones Provinciales de varios Ministerios, por lo que son
fragmentarios y casi siempre deficientemente valorados, dotados con el per-
sonal que no ha conseguido eludir ser transferido –pocos funcionarios que-
rían serlo en aquella época, dada la incertidumbre profesional que ello pare-
cía implicar–, con el material mobiliario, de locomoción, etc. en peor estado
de conservación de las oficinas, y sin cesión de locales, además de quedar
pospuesto el cálculo de los costes indirectos, es decir, los correspondientes
a la cuota proporcional del presupuesto de gastos de los Servicios centrales,
que habían de ser calculados, según las reglas establecidas por la LO.8/1980,
de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), para evaluar el cos-
te efectivo total de lo transferido.

Constituida la Diputación General autonómica, se constituye también –en
diciembre de 1982– la nueva Comisión Mixta paritaria prevista en el EAAr
(disp. transit. sexta) para la negociación de las transferencias, que, además de
dar un renovado impulso, renegocia los traspasos preautonómicos y amplía
su valoración, de acuerdo ya con las normas fijadas en el RD.399/1982, que
regula el funcionamiento de la Comisión. A partir de ahí se acelera el proceso
y durante los dos años siguientes (1983 y 1984) se aprueba una treintena lar-
ga de RRDD que transfieren múltiples materias, algunas de ellas de conside-
rable envergadura, y siguen todavía algunos más hasta la aparición del RD.
680/1986, de 7 de marzo, que declara concluido a estos efectos el periodo
de transferencias de medios personales de la Administración Central del
Estado a las Comunidades Autónomas, por haberse realizado básicamente el
traspaso de las materias enumeradas en el EAAr. Para entonces, la Admón.
autonómica aragonesa estaba consolidada y en edad de crecimiento, convo-
caba las primeras oposiciones para ingreso en la Función Pública propia y se
acercaba en 1987 a la cifra de siete mil efectivos de personal –entre los que
se contaban ya algunos colectivos numerosos y de amplia difusión territorial,
como sanitarios locales, asistentes sociales, guardas forestales y peones
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camineros–, si bien el contenido real de las competencias asumidas seguía
siendo mayoritariamente de policía administrativa y de prestación de algunos
servicios, pero muy escasamente de carácter inversor, así que el margen de
actuación de la DGA por encima del funcionamiento ordinario de las unidades
administrativas era todavía bastante limitado.

Transcurrido otro quinquenio, los Acuerdos Autonómicos pactados por los
dos grandes partidos estatales daban lugar a la aprobación de la LO.9/1992,
de 23 de diciembre, que abría el nuevo período de ampliación de competen-
cias a las CCAA que accedieron a la autonomía por la vía normal, que la CE
preveía para cinco años después de la aprobación de sus EEAA, pero que
había quedado bloqueado durante cinco más por consideraciones estratégi-
cas de política general. La Ley daba la lista de las materias ahora negociables,
cuya incorporación al EAAr (en sus arts. 35, 36 y 37) constituyó su primera
reforma, aprobada por la LO.6/1994. Muy poco después, la siguiente y más
profunda reforma estatutaria, efectuada por la LO.5/1996, extendía más el
campo competencial de la CAAr, que a lo largo de la década veía aprobarse
otros cuarenta RRDD sobre muy diversas materias, pero entre las que desta-
can por su trascendencia las de Universidades (RD.96/1996), Inserso
(RD.97/1996), Formación Profesional Ocupacional (RD.300/1998) y
Enseñanza no Universitaria (RD.1982/1998), además de los dedicados a la
valoración definitiva del coste efectivo y ampliación de medios de muchas de
las transferencias anteriores, con todo lo cual la Admón. se convertía en un
organismo adulto. Y a poco de comenzado el nuevo siglo, los traspasos de
las funciones y servicios del Insalud (RD.1475/2001) y del Inem (RD.646/2002)
culminan prácticamente el ámbito de las competencias previstas estatutaria-
mente y sitúan a la CAAr en una nueva dimensión, no tanto por el volumen de
personal (unos cuarenta mil servidores públicos), sino porque, al disponer ya
de muchos de los resortes propios del Estado de Bienestar –aunque com-
partidos con el nivel político estatal–, da el salto cualitativo de una organiza-
ción meramente gestora de servicios públicos, inversora en ciertas obras de
infraestructura e incluso promotora de iniciativas dinamizadoras de la eco-
nomía, a la de una entidad que maneja herramientas jurídicas, administrati-
vas y financieras que la dotan de una notable capacidad política de inciden-
cia en la realidad social y de corrección de sus desequilibrios estructurales.
Sólo quedan, después, algunos flecos de escasa entidad y, tras larga nego-
ciación, el traspaso de bienes y servicios en materia de provisión de medios
personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la
Administración de Justicia (RD.1702/2007), transferencia que presenta as-
pectos especiales por tratarse del soporte burocrático del Poder Judicial,
independiente e indiviso.

El cuadro competencial de la Admón. de la CAAr se completa con la
recepción negociada de algunas materias de las Diputaciones Provinciales
(asistencia y bienestar social, desarrollo comunitario, centros sanitarios, carre-
teras), para una gestión coordinada y coherente por parte de aquélla.
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2. Distribución departamental

La gestión administrativa de las competencias asumidas se atribuye a los
Departamentos en que se estructura la Admón. de la CAAr, cada uno de ellos
bajo la dirección política de uno de los Consejeros que componen, con el
Presidente, el Gobierno de Aragón. La función del Consejero presenta, por lo
tanto una doble dimensión: la estrictamente política de formar parte del órga-
no colegiado superior de gobierno y la político-administrativa de dirigir el fun-
cionamiento del área competencial que tiene atribuida; como las dos caras de
una moneda: distintas pero inseparables.

Durante la etapa preautonómica, la función de los Consejeros fue casi
exclusivamente política y representativa, puesto que las competencias admi-
nistrativas no existían al principio y eran escasas y en precario al final, por lo
que los Departamentos representaban una realidad poco más que nominal, y
muy variable al compás de los azares políticos de la DGA entre 1978 y 1982
(hubo primero doce Departamentos, luego sólo cuatro pero cada uno de ellos
dirigido colegiadamente por tres Consejeros de los dos partidos mayoritarios,
hasta que el socialista suspendió su presencia en el Ente; después, única-
mente tres, a los que se agregaron otros dos ya en los últimos meses de
aquel período). 

El EAAr de 1982 establecía que la Diputación General ejerce la función
ejecutiva y la potestad reglamentaria de la Comunidad Autónoma y que esta-
rá constituida por el Presidente y los Consejeros, que el Presidente nombra y
separa libremente. El número de Consejeros con responsabilidad ejecutiva
directa no podrá exceder de diez (art. 23). Por lo tanto, no más de diez de uni-
dades departamentales, que en los tres primeras formaciones de la
Diputación General autonómica (las posesionadas el 16 de octubre de 1982,
el 30 de diciembre de 1982 y, una vez constituidas las primeras Cortes de
Aragón, el 6 de junio de 1983) recibieron el nombre de Consejerías, como en
la mayor parte de las CCAA. 

Es la L.3/1984, del Presidente, de la Diputación General y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, la que, recuperando
el nombre preautonómico -el usado en Cataluña, el País Vasco y Navarra-,
estableció que la Administración de la Comunidad Autónoma se organiza ini-
cialmente en los siguientes Departamentos: Presidencia y Relaciones
Institucionales; Economía y Hacienda; Urbanismo, Obras Públicas y
Transportes; Agricultura, Ganadería y Montes; Industria, Comercio y Turismo;
Sanidad, Bienestar Social y Trabajo; Cultura y Educación –es decir, los mis-
mos que componían el Gobierno promotor de la Ley–, y también que toda
creación, modificación, supresión y agrupación de los diversos
Departamentos se realizará mediante Ley de Cortes de Aragón (art. 31).
Ambas imposiciones legales –cuya intención era la contención del gasto
público– condicionaban tan rígida como inconvenientemente los poderes pre-
sidenciales de diseñar el propio Gobierno, por lo que se hizo inevitable su
desactivación: tras requerirse una Ley –la 7/1991– para cambiar la palabra
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Urbanismo por Ordenación Territorial en el nombre de un Departamento
–aunque ya se había cambiado de facto–, la 7/1992 deslegalizó finalmente la
facultad de creación, extinción o modificación de su denominación o compe-
tencias (de los Departamentos), que se llevará a cabo mediante Decreto de
Presidencia, dentro del límite total de los créditos consignados en los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma. En la reforma del EAAr obrada por
la LO.5/1996 desapareció la limitación de diez Consejeros con responsabili-
dad ejecutiva directa, si bien es verdad que ese número sólo se ha alcanza-
do en el Gobierno del año 2003 y excedido en el del 2007. La única novedad
aportada en este terreno por el reciente EAAr es la inclusión de los
Vicepresidentes, en su caso, entre los miembros que constituyen el Gobierno
de Aragón (art. 53).

Según la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma, su orga-
nización ha de obedecer al principio de división funcional en Departamentos
(art.7). Por lo que se refiere a las áreas de actuación de cada uno de los
Departamentos, puede observarse que, junto a algunas que pueden consi-
derarse fijas desde el principio, otras han ido apareciendo a lo largo de las
legislaturas o alterando sucesivamente su agrupamiento estructural. El efíme-
ro Departamento de Gobernación pasó a ser enseguida de Presidencia y
Relaciones Institucionales, y así ha permanecido hasta su reciente desglose
en los de Presidencia y de Política Territorial, Justicia e Interior, además de las
unidades conservadas en la Vicepresidencia. Las áreas de Economía y
Hacienda han permanecido juntas salvo en el paréntesis de la segunda legis-
latura (en que fueron dos Departamentos); a ellas se unió la de Comercio en
el segundo Gobierno autonómico; en la cuarta legislatura, la de Fomento (que
comprendía Industria, Comercio y Turismo), en un raro emparejamiento de
competencias horizontales y sectoriales; y en la quinta, la de Función Pública,
poco después absorbida por la de Empleo (que recogía la gestión tanto del
público como del privado, por la incorporación de Trabajo), y así siguió duran-
te la sexta y sigue en la séptima (si bien en ésta la Función Pública se ha des-
prendido para volver a su tradicional ubicación en Presidencia). Obras
Públicas y Transportes han sido denominaciones invariables (salvo el breve
período de la segunda parte de la tercera legislatura que siguió a la moción
de censura triunfante), que, solas en el periodo transitorio de 1982-83, les ha
acompañado el Urbanismo, en la primera y las tres últimas legislaturas; y en
la segunda, tercera y cuarta, la Ordenación Territorial, que en las dos siguien-
tes es materia englobada en Presidencia y Relaciones Institucionales, y en la
última en el nuevo Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior. A la
Agricultura y Ganadería de los primeros Gobiernos estatutarios se agregó
Montes en los de las tres primeras legislaturas, y en la cuarta Ganadería y
Montes dejaron su lugar (sólo en el nombre) a Medio Ambiente (antes vincu-
lado a las áreas de Urbanismo y Ordenación Territorial), que a partir de la quin-
ta se ha erigido en Departamento propio, dejando en ese Gobierno simple-
mente Agricultura y en los dos últimos Agricultura y Alimentación. Industria,
Comercio y Turismo se subsumieron en Fomento en la cuarta legislatura, y
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fuera de ella han estado juntos salvo en el primer semestre de 1983, cuando
Comercio se vinculó a Economía y Hacienda, y en la quinta legislatura, en la
que Turismo se asoció a Cultura, separada por única vez de Educación. Ésta
fue apéndice de Cultura hasta el Gobierno de la cuarta legislatura, momento
en que, ante la proximidad de los traspasos de los diversos niveles de la
Enseñanza, pasó al primer término; en la quinta legislatura lo fue, en cambio,
de Educación y Ciencia, y en las dos posteriores, de Educación, Cultura y
Deporte (la gestión deportiva, como la de Juventud, estuvo inicialmente en
Gobernación y luego en Presidencia y Relaciones Institucionales), mientras
que Ciencia se integraba con Tecnología y Universidad. En la primera
Diputación General autonómica hubo Consejería de Sanidad, Trabajo y Ac-
ción Social, que se desglosó en dos en la segunda; en los tres Gobiernos de
la década siguiente fue Sanidad, Bienestar Social y Trabajo; en 1993 a la
Sanidad se agregó Consumo (antes asociado a Comercio), y Bienestar Social
y Trabajo formaron Departamento aparte; volvió a la configuración anterior en
la cuarta legislatura, y en la quinta fue ya Sanidad, Consumo y Bienestar
Social (con Trabajo incorporado a Economía y Hacienda, bajo la rúbrica de
Empleo), mientras que en las dos últimas se han desglosado otra vez, en los
Departamentos de Salud y Consumo y de Servicios Sociales y Familia, al
segundo de los cuales se adscriben las materias relativas a la Mujer (tras la
adscripción inicial del Instituto a la Presidencia y después al Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales), y a la Juventud (que fue un Servicio
de Bienestar Social antes de ser una Dirección General en Cultura y de con-
vertirse también en Instituto). 

Las competencias autonómicas en materia de Admón. Local han estado
invariablemente atribuidas a los Departamentos sucesivos de Gobernación y
Presidencia y Relaciones Institucionales, hasta la séptima legislatura, en la
que han quedado incluidas en el de Política Territorial, Justicia e Interior

3. Estructuras orgánicas

La Admón. Pública se compone de unidades administrativas, las cuales
estarán integradas por puestos de trabajo vinculados por las funciones que
tengan atribuidas y por una jefatura común, que junto con éstos son los ele-
mentos organizativos básicos de la Administración de la Comunidad
Autónoma, y a través de cuyas relaciones se efectúa su creación, modifica-
ción o supresión, según reza el texto refundido de la LAdm. autonómica apro-
bado por el DLeg.2/2001 (art. 11). Algunas de las unidades administrativas
tienen la consideración de órganos, que asumen competencias atribuidas por
el ordenamiento jurídico con el carácter de irrenunciables, pero delegables en
determinadas condiciones (arts.32 y ss.), y que pueden ser unipersonales o
colegiados, los primeros de los cuales configuran la estructura jerárquica. La
estructura orgánica de los Departamentos será aprobada mediante Decreto
por el Gobierno de Aragón a iniciativa del Departamento interesado y a pro-
puesta de los Consejeros que estén al frente del los Departamentos compe-
tentes en las materias de organización administrativa y de hacienda (art.15),
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si bien esta asignación competencial ha sido en parte alterada por la LPres de
2009, que atribuye a cada Consejero la facultad de proponer al Gobierno la
estructura orgánica de su Departamento (art.10, 5).

En cuanto a tales estructuras orgánicas, el temprano Reglamento de
Ordenación Jurídico-Administrativa y Financiera aprobado por el D.72/1982
declaraba que las Consejerías estarán integradas por órganos administrativos
jerárquicamente ordenados, bajo la superior dirección del Consejero (art.13)
y, adoptando el esquema vigente para los Ministerios, se estructurarán en
Direcciones Generales, Servicios, Secciones y Negociados, añadiendo que
en cada Consejería podrá existir una Secretaría General con nivel orgánico de
Servicio (art.14), y que las decisiones administrativas tanto de los Directores
Generales como de los Jefes de Servicio, en los respectivos ámbitos compe-
tenciales, adoptarán la forma de Resolución (arts.15.3 y 17.4). La L.3/1984
recogía estas normas con acusada similitud textual, añadiendo la afirmación
de la personalidad jurídica única de la Admón. de la CAAr (art.29), la posibili-
dad de creación de órganos de rango equivalente a los expresados (art.34.1)
y la definición de las Secciones y Negociados como órganos internos de fun-
cionamiento integrados en los Servicios o dependientes directamente de los
Directores Generales (art.38.1); ofrecía también la Ley la alternativa nominal
de Jefes o Directores de Servicio, por la resonancias autoritarias que la pri-
mera palabra evocaba todavía en algunos sectores de la nueva Admón, pero
la segunda quedó enseguida asignada sólo para los Servicios Provinciales.

Los antedichos órganos internos, precisamente por éste carácter, no
aparecen mencionados en la L.11/1996 entre los que integran la estructura
orgánica de los Departamentos, que son las Direcciones Generales y los
Servicios, a los que puede añadirse, en cada uno de aquéllos, una Secretaría
General Técnica con nivel orgánico de Dirección General (art.15.1). Por su
parte, la L.11/2000, de medidas en materia de Gobierno y Administración,
introducía en la anterior un nuevo art. (15 bis), que abría la posibilidad de nom-
brar, mediante Decreto, Viceconsejeros, que tendrán la consideración de Alto
Cargo (art.2.7) y se configuran como órganos directivos (art.2.3), pero –por
razones más de economía que de organización y funcionalidad– incompati-
bles en el mismo Departamento con el también órgano directivo Secretaría
General Técnica (disp.transit.). Por sistematizar las modificaciones, puede
decirse que el texto refundido de la LAdm (que pasa a 16 el art.15 bis) define
como órganos superiores a los Consejeros, en cuanto titulares de los
Departamentos (art.8.1), y como órganos directivos, dependientes directa-
mente de los Consejeros, a los Viceconsejeros o los Secretarios Generales
Técnicos y los Directores Generales (art.8.2), además de mantener que la crea-
ción de los Viceconsejeros en los distintos Departamentos llevará consigo la
supresión de la Secretaría General Técnica de los mismos (disp.transit.única).
Finalmente, el texto refundido es a su vez modificado por la L.20/2003, de 18
de julio, para compatibilizar la existencia de ambos órganos en los
Departamentos, de manera que, sin perjuicio de la posibilidad prevista en el
artículo 16, los Departamentos se estructurarán en Secretarías Generales
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Técnicas, Direcciones Generales y Servicios (art.2.2, que da nueva redacción
al art.15.1).

Con ello, la Secretaría General Técnica –con nivel orgánico de Dirección
General– se convierte en órgano directivo necesario en todos los Depar-
tamentos, con independencia del nombramiento de Viceconsejero en el mismo
Departamento, figura de rango superior y de perfil decididamente político.
Según ocurre en la práctica, algunos son nombrados para sectores concretos
(de Justicia, de Turismo, de Ciencia y Tecnología), mientras que otros extienden
su responsabilidad a todo el ámbito competencial del respectivo Departamento
(de Economía, de Hacienda y Empleo, de Educación, Cultura y Deporte, de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes o de Medio Ambiente), calcando en
segundo escalón la ostentada en el superior por el propio Consejero.

Los titulares de las Direcciones Generales –y de las Secretarías Generales
Técnicas– gozan también de la consideración de altos cargos y son de libre
nombramiento político, aunque presumiblemente matizado por consideracio-
nes de idoneidad profesional, ya que cada una de ellas, como división orgá-
nica fundamental de los Departamentos, tiene como función la dirección téc-
nica, la gestión y la coordinación de una o de varias áreas funcionalmente
homogéneas (art.15.3 del texto refundido). La intención profesionalizadora del
primer EAAr al exigir la condición de funcionario para ser Director General (lo
que por entonces era una aspiración doctrinal casi unánime y llegó a ser un
cuasi compromiso político que sólo respetó Aragón) fue reforzada en la
L.3/1984, que establecía que se tratase de funcionarios de carrera de distin-
tas Administraciones Públicas que pertenezcan a Cuerpos o Escalas para
cuyo ingreso se exija titulación universitaria superior (art.36), pero enseguida
tropezó con la imposibilidad de que los nombrados (al menos si eran funcio-
narios de la Diputación General) pasaran a la situación de servicios especia-
les tal como fue regulada por la Ley estatal de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, que preveía tal situación administrativa para los altos cargos
que no deban ser provistos necesariamente por funcionarios públicos
(art.29.2,c), lo que creaba agravios en relación con otras AAPP, incluso cuan-
do un funcionario de alguna de ellas era nombrado Director General en la de
Aragón y la Admón. de origen desconocía el precepto estatutario. En todo
caso, el requerimiento de pertenencia al grupo A de la citada Ley quedó sin
efecto en la Ley de Ordenación de la Función Pública modificada (disp.derog.
del texto refundido aprobado por el DLeg.1/1991), y la exigencia de la condi-
ción de funcionario desapareció en la reforma de 1996 del Estatuto.

Las Direcciones Generales representan el principio de especialización
funcional y, salvo muy pocas excepciones, tienen –cada una– un campo de
actuación profesional referido a uno concreto de los múltiples sectores de la
realidad social, delimitado verticalmente en relación con las demás. Las
Secretarías Generales Técnicas, en cambio, asumen las funciones de carác-
ter horizontal de la organización (asuntos generales, personal, gestión econó-
mica, contratación, apoyo jurídico y similares) que hasta la L.11/96 ejercieron,
con nivel orgánico de Servicio, las Secretarías Generales de los Departa-
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mentos (reguladas por el D.11/1984 y establecidas en todos ellos por el
D.146/1987), las cuales quedaron subsumidas en aquéllas a medida que se
fueron creando, primero en algunos y necesariamente en todos a partir de
2003. Al principio fue un órgano único para toda la Admón, creado en la DGA
preautonómica por O. de 28 de mayo de 1981, de la Comisión de Gobierno,
como Secretaría Técnica dependiente del Consejero Secretario General del
Ente, y convertida ya en Secretaría General Técnica por D. del Consejo de
Gobierno de 21 de enero de 1982, para pasar, una vez estatuida la
Comunidad Autónoma, a la Consejería de Gobernación (D.73/82) y de ésta a
su sucesora, pronto Departamento, de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales (Decretos 1/983 y 55/1983), y desaparecer en la estructura orgánica
aprobada por el Gobierno de la segunda legislatura de las Cortes de Aragón
(D.96/1987), momento hasta el cual había aglutinado las funciones de secre-
tariado del Gobierno, relaciones con las Instituciones, coordinación normati-
va, función pública, organización, estudios y documentación, gestión del pro-
ceso de transferencias, inspección y otras similares. 

Junto a aquella Secretaría General Técnica, pero sobreviviéndola en el
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales –y luego en el de
Presidencia– estaban, con el mismo rango y también con funciones transver-
sales, la Asesoría Jurídica, que a partir de 1987 pasó a denominarse Dirección
General de los Servicios Jurídicos (en 1991-1995 Dirección General de
Servicios Jurídicos y Administración Autonómica y en 1995-1999 Dirección
General de Servicios Jurídicos y Coordinación Normativa), y la Dirección
General de Servicios (en 1983-1987 fue, coyunturalmente, Gerencia de
Servicios Generales, para esquivar la obligación estatutaria de que su titular
fuese funcionario), sustituida en 1995 por una Dirección General para la
Renovación y Modernización Administrativa, a la que sucedió en 1999 la
Dirección de Ordenación Administrativa y Servicios, que en 2003 se convirtió
ya en Dirección General de Organización, Inspección y Servicios. En ésta se
concentran, junto a la tradicional dependencia de las unidades de régimen
interior, instalaciones, suministros, conservación de inmuebles, locomoción,
etc. (y, a partir de 2007, alguna de encaje allí más atípico por la naturaleza de
sus funciones, como la del Instituto Aragonés de Administración Pública), la
Inspección General de Servicios (creada y regulada por el D.65/1992 y reor-
ganizada por el D.277/1995, y que ha ejercido habitualmente más tareas de
informe sobre relaciones de puestos de trabajo, así como de estudios para la
racionalización de procedimientos y la implantación de nuevos sistemas tec-
nológicos, que funciones propiamente inspectoras) y unas atribuciones en
materia de organización nominales –la LAdm. atribuye a los Consejeros que
estén al frente de los Departamentos competentes en las materias de organi-
zación administrativa, hacienda y función pública la facultad de dictar normas
y directrices sobre organización administrativa y proponer los demás
Departamentos la modificación de sus estructuras (art.24)-–, pero ciertamen-
te difusas, como evidencia el hecho de que no existe en su estructura órga-
no específico para realizarlas. 
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Respecto a esto, cabe recordar que el primer Gobierno autonómico (1982)
tenía en la Secretaría General Técnica –de la estructura del Departamento de
Gobernación– un Servicio de Organización Administrativa y Función Pública,
que en el surgido de las primeras Cortes de Aragón (1983) –y dependiendo
ya del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales– se desglo-
só en dos, uno de los cuales fue el Servicio de Organización, Estudios y
Documentación, que desapareció, con la Secretaría General Técnica, de la
que dependía, en la siguiente legislatura (1987), al tiempo que el otro se con-
vertía en la Dirección General de la Función Pública (llamada en 1995-1999
de Recursos Humanos, en 1999 adscrita al Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, y en 2007 regresada al de Presidencia). Desde entonces
y hasta 2003, no ha existido encomienda concreta de esa labor de análisis
organizacional por debajo del nivel político, ni órgano administrativo para des-
empeñarla (porque tampoco puede considerarse tal la Comisión de
Ordenación y Racionalización Administrativa que, creada por el D.66/1992,
apenas se dedicó a otra cosa, durante su poco más de un año de vida, que
a congelar las plantillas en un momento de crisis económica y presupuesta-
ria). Lo cierto es que nunca se ha llevado a cabo un estudio en profundidad
de las estructuras orgánicas de la Admón. de esta Comunidad Autónoma, o,
por mejor decir, nunca las estructuras orgánicas aprobadas al comienzo de
cada legislatura, ni sus modificaciones, han sido propuestas como resultado
de una reflexión seria y objetiva sobre la organización adecuada y el coste
comparativo de su funcionamiento, sino que parecen obedecer a factores
intuitivos, o bien miméticos –en relación con otras AAPP o con estructuras
precedentes–, cuando no a conveniencias coyunturales de acomodación de
personas, todo lo cual las hace excesivamente vulnerables a cualquier cam-
bio que se produce en la cúpula política, que suele generar alteraciones orgá-
nicas en cadena e impide una cierta garantía de permanencia de las unidades
administrativas, cuya estabilidad, por debajo del nivel de Director General,
mejoraría la funcionalidad del servicio público y resultaría provechosa para el
conjunto de los ciudadanos.

4. Administración periférica

El actual EAAr (art.62.4), como su predecesor de 1982 (art.44.2), refor-
mado en 1996 (art.43.2), indica que los órganos e instituciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma podrán establecerse en
diversas localidades de Aragón. Y la LAdm ordena que ésta se organice de
acuerdo con los principios de […] y gestión territorial mediante Delegaciones
territoriales de ámbito provincial, así como otros órganos o unidades adminis-
trativas de ámbito provincial, supracomarcal, comarcal o local que se creen
de acuerdo con lo establecido en esta Ley (art.7).

Lo cierto es que la Admón. autonómica como tal empezó a edificarse
sobre la base de la Admón. periférica del Estado, ya que los primeros traspa-
sos de funciones, servicios y medios eran exclusivamente parte de los de las
Direcciones Provinciales de algunos Ministerios, y la gestión ordinaria de las
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competencias asumidas a las que aquéllos correspondían debía seguir sien-
do realizada en ese nivel territorial y con los recursos recibidos in situ. También
fueron pronto transferidas unidades y dotaciones de personal repartidas por
zonas, comarcas o localidades, como los servicios de Extensión Agraria
(1979), de Sanidad Local (1982) o de Asistencia Social (1982), y un poco más
adelante (1984), los de Guardería Forestal, Carreteras y otros; luego llegarían
los del Inserso (1996), Enseñanza (1998) e Insalud (2001) y, finalmente, los de
la Administración de Justicia (2007), todos ellos con densas redes de centros
distribuidos por todo el territorio aragonés.

Se constituyeron, con esos materiales, los Servicios Provinciales de los
Departamentos en Huesca, Teruel y Zaragoza (éste último se consideró al
principio prescindible para algún Departamento, como el de Cultura y
Educación, cuyos expedientes zaragozanos eran en aquella época despa-
chados por los Servicios centrales de la Admón. autonómica). 

Pero era necesario el órgano que los coordinara y transmitiera unitaria-
mente las directrices de la DGA, asumiendo una función similar a las que en el
anterior régimen habían desempeñado los Gobiernos Civiles y a la sazón hacían
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. El EAAr, en la senda suge-
rida por el entonces muy reciente Informe de los expertos sobre el desarrollo
del Estado Autonómico, preveía que en los términos que una Ley de Cortes de
Aragón establezca en el marco de la legislación del Estado, la Comunidad
Autónoma articulará la gestión ordinaria de sus servicios periféricos a través de
las Diputaciones Provinciales, y que la Ley establecerá los mecanismos de
dirección y control por parte de la Comunidad (art.45.1). También establecía el
Estatuto que la Comunidad Autónoma de Aragón coordinará las funciones
propias de las Diputaciones Provinciales que sean de interés general a la
Comunidad (art.45.2), así como que la Comunidad Autónoma podrá transferir
o delegar en las Diputaciones y en los Ayuntamientos, mediante ley aprobada
por mayoría absoluta, facultades correspondientes a materias de su compe-
tencia (art.45.3). Estas mismas posibilidades se recogían poco después, con
carácter general, en la L.12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico
(arts.5 y ss.), en un bienintencionado intento de simplificar y hacer más eco-
nómica la estructuración de los nuevas AAPP, pero cuya inviabilidad política
casi absoluta –al menos en lo referente a la gestión ordinaria de los servicios
autonómicos por las Diputaciones y al correlativo control de éstas por parte de
los Gobiernos regionales– fue evidente desde el principio. 

De hecho, una de las primeras leyes aragonesas, la 8/1985, reguladora
de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las Diputaciones
Provinciales de su territorio –en desarrollo del artículo 45 del EAAr–, obvia los
aludidos aspectos y dedica su brevísima extensión a proclamar que las insti-
tuciones afectadas ajustarán sus relaciones recíprocas a los principios de
información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos com-
petenciales respectivos (art.1), y a prever una redistribución –por Ley– de
competencias en el marco de lo dispuesto por la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local (art.2), una vaga coordinación de los Planes Provinciales de
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Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal por la Dipu-
tación General (art.3) y la posibilidad de delegar en las Diputaciones Provin-
ciales algunas materias relacionadas con sus competencias propias, con el fin
de mejorar la eficacia de la gestión de los servicios públicos (art.4). La Ley
tuvo una efectividad escasa, y en realidad se han producido más traspasos
de competencias de los entes provinciales a la Admón. autonómica (centros
de asistencia, bienestar social y desarrollo comunitario en 1991, estableci-
mientos sanitarios y hospitalarios en 1999/2000 y carreteras en 2002/2003)
que delegaciones en sentido inverso.

El órgano coordinador de las competencias autonómicas a nivel provin-
cial era otro. Ya el D. 73/1982 decía que en las provincias de Huesca y Teruel
existirá como organización periférica de la Consejería de Gobernación un
Servicio Provincial de Coordinación Administrativa, que se repetía en el
D.55/1983, ahora con referencia al Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales. Por el D. 16/1984 ya se crean las Delegaciones
Territoriales de la Diputación General de Aragón en las provincias de Huesca
y Teruel, dependientes orgánica y funcionalmente del citado Departamento, al
frente de las cuales habrá un Delegado Territorial con categoría de Director
General, y en las que se integran los Servicios Provinciales de los Departa-
mentos, sin perjuicio de su dependencia orgánica y funcional. Pero es la 
L. 1/1995, del Presidente y del Gobierno de Aragón, la norma que establece
expresamente que los Delegados Territoriales serán los representantes per-
manentes del Gobierno de Aragón en Huesca y Teruel (art.18 –De los
Delegados del Gobierno de Aragón en Huesca y Teruel–), y, en su cumpli-
miento, el Decreto 81/1996, por el que se reestructura la Administración
Periférica de la Comunidad Autónoma de Aragón, mantiene su categoría de
Director General (art.3) y su dependencia (art.4), y ordena que en la provincia
respectiva ejercerán las funciones de dirección, coordinación y supervisión de
los servicios y organismos públicos (art.2). Éste Decreto fue derogado por el
74/2000, de reorganización de la Administración Periférica, que en este
aspecto mantiene una regulación en términos prácticamente idénticos (arts.2
y ss), que ya habían sido recogidos en la LAdm (art.20), modificada por la
L.11/2000, de medidas en materia y Gobierno y Administración en el sentido
de añadir a la lista de funciones la de impulso (art.2.11), con la que aparece
en el texto refundido aprobado por el DLeg.2/2001 (art.21). Finalmente, la
nueva LPres, 2/2009, incluye a los Delegados Territoriales entre los órganos
de colaboración y apoyo al Gobierno (título VI), previendo que puedan ser invi-
tados a sus reuniones cuando se trate algún tema de especial interés para
dichas provincias (art.24). Se perfila, por lo tanto, como un órgano dotado de
un doble tipo de funciones, la político-representativa y la administrativa de
dirección, impulso, coordinación y supervisión de los servicios y organismos
públicos de la Admón. de la CAAr en los ámbitos provinciales de Huesca y
Teruel, y al que el D. 153/2009, por el que se modifican determinados pre-
ceptos del D. 74/2000, coloca bajo la dependencia orgánica y funcional del
Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior.
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Por debajo del nivel provincial, y de algún modo en paralelo con el proceso
impulsado por el Gobierno de Aragón a partir de la L.10/1993, de
Comarcalización de Aragón (luego complementada por las leyes de Delimitación
Comarcal, de Medidas de Comarcalización y de creación de las comarcas), apa-
rece la red de Oficinas Delegadas de carácter interdepartamental, las cuales
quedan adscritas orgánicamente a la respectiva Delegación Territorial en las pro-
vincias de Huesca y Teruel, y en la de Zaragoza al Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales, y dependientes funcionalmente de los
Departamentos cuyas competencias gestionen, en su ámbito territorial de
actuación, las diversas unidades administrativas que se integran en ellas, bajo el
principio de unidad de dirección y con el fin de racionalizar y agilizar la presta-
ción de servicios; así lo preveía el D.81/1996, de reestructuración de la
Administración Periférica de la Comunidad Autónoma (art.13), al que pronto
siguió el D.71/1997, por el que se regula el funcionamiento de las Oficinas
Comarcales Agroambientales, que habían sido creadas en la estructura orgáni-
ca del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente (mediante el
D.131/1996), para la gestión desconcentrada de sus servicios y la integración
de los efectivos adscritos al Departamento en los ámbitos locales y comarcales
(procedentes de las Agencias de Extensión Agraria, Zonas Veterinarias,
Cámaras Agrarias Locales, Guardería Forestal, etc.), y que a su vez se integra-
rán en las Oficinas Delegadas. Con respecto a éstas, el D.74/2000 recoge la
regulación anterior y especifica que se establecerán en las cabeceras supraco-
marcales, así como en aquellas localidades en las que el volumen de servicios
que preste en las mismas la Administración de la Comunidad Autónoma, o sus
características geográficas, demográficas o sociales, así lo aconsejen (art.11). El
D.153/2009 menciona las existentes (Barbastro, Fraga, Jaca, Alcañiz,
Calamocha, Calatayud, Ejea de los Caballeros y Tarazona, así como cuales-
quiera otras que se establezcan por acuerdo del Gobierno de Aragón), pasa la
dependencia orgánica de las de la provincia de Zaragoza al Departamento de
Política Territorial, Justicia e Interior y remarca que se adscriben a las Oficinas
Delegadas, dado su carácter de órganos administrativos de carácter interde-
partamental, todas las unidades, servicios y dependencias administrativas de los
diversos Departamentos existentes en su ámbito territorial de actuación (art.11).

Por lo demás, tanto el D.81/1996 como el 74/2000 (y sin que el 153/2009
introduzca en esto alteración) regulan la Comisión Provincial de Coordinación,
que, adscrita a cada una de ambas Delegaciones Territoriales, se configura
como el órgano colegiado de colaboración, asistencia y asesoramiento del
Delegado Territorial para el ejercicio de sus funciones de impulso, dirección y
coordinación de los Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

5. Administraciones consultiva, de control e institucional

No puede faltar, en este repaso de la evolución de la organización admi-
nistrativa de la CAAr, una breve alusión a los órganos de carácter consultivo
y a los que ejercen funciones de control, así como a los organismos públicos. 
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La L.3/1984 había previsto que bajo la dependencia del Presidente o de
los Consejeros, podrán existir órganos consultivos para asesoramiento de
aquéllos, cuyos informes no serán vinculantes, salvo que por Ley de Cortes
de Aragón se disponga otra cosa (art.34.2), y, al amparo de esa habilitación,,
a lo largo de las legislaturas han ido surgiendo Consejos y órganos colegia-
dos similares, con funciones no siempre equivalentes, en numerosos secto-
res de la actividad administrativa (RTV, Investigación, Patrimonio Cultural,
Tercera Edad –hoy, Personas Mayores–, Patrimonio Agrario, Protección de la
Naturaleza, Ordenación del Territorio, Cooperación Comarcal, Cámaras de
Comercio e Industria, Industria…), cuyo análisis no cabe en este trabajo. Si
nos ceñimos a la función consultiva superior de carácter jurídico, debe recor-
darse que la STC 204/1992 reconoció a las CCAA, dentro de sus facultades
de autoorganización, la competencia de crear órganos consultivos propios,
de las mismas características y con idénticas o similares funciones a las del
Consejo de Estado y la posibilidad de sustituir el informe preceptivo de éste
último por el de aquéllos, en los casos en que es obligada la consulta, según
las previsiones de la LO.3/1980, y que afectan a la producción normativa
autonómica, especialmente los proyectos de decretos legislativos (art.21.3) y
los reglamentos o disposiciones normativas de carácter general que se dic-
ten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones (art.22.3).

Para los referidos supuestos, el Gobierno aragonés estaba, pues, obliga-
do a solicitar el dictamen del Consejo de Estado –con el consiguiente alarga-
miento de los tiempos necesarios para la entrada en vigor de las normas–,
mientras que el asesoramiento ordinario lo prestaba la Dirección General de
los Servicios Jurídicos. La L.1/1995, del Presidente y del Gobierno de Aragón
(modificada por la L.11/2000 y cuyo texto refundido aprobó el DLeg.1/2001)
estableció la Comisión Jurídica Asesora, como órgano colegiado que ejerce
la función consultiva suprema del Gobierno de Aragón, que, aunque orgáni-
camente adscrita a la Presidencia, ejerce sus funciones con autonomía orgá-
nica y funcional, con el fin de garantizar su objetividad e independencia, cuya
intervención será la última que se produzca en el correspondiente procedi-
miento administrativo antes de que se eleve el expediente al órgano compe-
tente para su resolución (art.49) y cuyos miembros –ocho Consejeros y su
Presidente, nombrados mediante Decreto por un plazo de tres años (art.51)–
deberán poseer en todo momento del ejercicio de su cargo la condición polí-
tica de aragoneses y ser juristas con al menos diez años de ejercicio profe-
sional y con reconocido prestigio en el ejercicio de su profesión (art.50). 

El nuevo EAAr sustituye el nombre de ese supremo órgano consultivo por
el de Consejo Consultivo de Aragón, conservando los términos de su defini-
ción y remitiéndose a una ley específica que regulará su organización, com-
posición y funciones (art.58), hasta cuya aprobación, la Comisión Jurídica
Asesora continuará desempeñando sus actuales funciones (disp.transit.terce-
ra). Ha sido aprobada la L.1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo
de Aragón (BOA 8 de abril), que deroga toda la regulación precedente
(disp.derog.única) y asigna a aquél la misión de velar, en el ejercicio de sus
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funciones, por la observancia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía
de Aragón y del resto del ordenamiento jurídico, y tener en cuenta el respeto
y cumplimiento de los derechos y deberes de los aragoneses y de los princi-
pios rectores de las políticas públicas recogidos en el Estatuto de Autonomía
de Aragón (art.2.2). Como novedades en cuanto a la composición del órga-
no, exige que el Presidente sea nombrado por el Gobierno entre juristas con
más de quince años de experiencia profesional y reconocido prestigio públi-
co (art.5), y que de los demás miembros del Consejo –ocho, a los que ya no
se denomina Consejeros–, seis seguirán siendo designados entre juristas de
reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional y los
otros dos entre quienes hayan desempeñado antes algunos de los altos car-
gos públicos institucionales que se relacionan (art.6), y todos ellos tendrán
incompatibilidad no sólo con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, como
antes, sino también con todo mandato representativo y con el desempeño de
funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos y asociaciones profe-
sionales (art.9). El resto de la regulación no difiere en gran manera de la ante-
rior, salvo en los aspectos formales de la redacción, pero sí cabe destacar la
aparición de los anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía como
primer supuesto de la lista de los asuntos en que el Consejo será consultado
preceptivamente (art. 15).

El EAAr de 2007 crea también el Consejo de Justicia de Aragón, cuya
estructura, composición, nombramientos y funciones serán determinados por
una ley de Cortes de Aragón dentro del ámbito de las competencias de la
Comunidad Autónoma, pero que tendrá la consideración, naturaleza, compe-
tencias y facultades que le atribuya la Ley Orgánica del Poder Judicial (art.64).
Y el Consejo Local de Aragón, como órgano de colaboración y coordinación
entre el Gobierno de Aragón y las asociaciones representativas de las entida-
des locales aragonesas (art.86), por lo que, pese a su nombre, no se confi-
gura propiamente como un órgano consultivo. Sí lo es, en cambio, el Consejo
Económico y Social de Aragón, definido como el órgano consultivo en que se
materializa la colaboración e intervención de todos los agentes sociales en la
actividad económica y social de la Comunidad Autónoma (art.102), recogien-
do estatutariamente la realidad de un ente que viene funcionando desde su
creación por la L.9/1990. Y debe mencionarse, por último, la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa, que fue creada y reglamentada mediante el
D.81/2006 del Gobierno de Aragón.

El control de la actividad de la Admón. de la CAAr en el aspecto del
manejo de los fondos públicos viene siendo realizado, desde la etapa preau-
tonómica, por la Intervención General, órgano con rango de Dirección General
que es, seguramente, de todo el organigrama el que presenta la más clara
continuidad a lo largo de los tres decenios de la existencia política de Aragón.
Pero se trata del control interno, y el Gobierno aragonés ha debido someter-
se regularmente a la superior fiscalización externa del Tribunal de Cuentas, en
tanto no ha contado con su propio órgano institucional para el ejercicio de la
autonomía financiera. Está destinada a serlo la Cámara de Cuentas, que fue
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creada por la L.10/1991, pero lleva casi un decenio sin constituirse. El nuevo
EAAr la recoge como órgano fiscalizador de la gestión económico-financiera,
contable y operativa del sector público de la Comunidad Autónoma de
Aragón, incluyendo expresamente en ese ámbito a las entidades locales del
territorio aragonés, y en todo caso sin perjuicio de las competencias que la
Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas (art.112). El desarrollo de este
precepto lo realiza in extenso la reciente L.11/2009, de 30 de diciembre (BOA
de 31 de diciembre), que hace depender la Cámara directamente de las
Cortes de Aragón y ejercerá sus funciones por delegación de éstas, siempre
con plena independencia de los entes sujetos a su fiscalización, con someti-
miento pleno a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del orde-
namiento jurídico (art.1).

No se encuentra en las sucesivas redacciones de EAAr ninguna referen-
cia explícita a los organismos y entidades integrantes del sector público de la
CAAr distintas de la Administración en sentido propio –la genéricamente lla-
mada Administración institucional–, salvo la autorización al Gobierno para
constituir empresas públicas para la ejecución de las funciones reconocidas
en el propio Estatuto (art.102.2 del actual, que recoge lo previsto en el
art.57.2 del anterior). La L.3/1984 contenía la escueta previsión de que los
Departamentos, además de sus órganos jerarquizados, podrán, asimismo,
tener adscritos organismos autónomos (art.34), y a su amparo fueron apare-
ciendo en los años sucesivos algunos entes de este carácter, que se regían
por sus respectivas normas de creación, no muy homogéneas en la definición
jurídica de cada uno de ellos (el Instituto Tecnológico de Aragón –ITA–, en
1984, y el ya desaparecido Instituto del Suelo y la Vivienda –ISVA–, en 1985,
fueron los primeros; el Instituto Aragonés de Administración Pública –IAAP–
creado por la L.1/1986 no es, pese a su nombre, un organismo, sino un órga-
no ordinario, con rango de Servicio –entre 1993 y 1995 lo tuvo de Dirección
General–, aunque con cierta autonomía de gestión presupuestaria. Una nor-
mativa general no aparece hasta la LAdm. (hoy vigente el texto refundido
aprobado por DLeg.2/2001), que rubrica su título VI de los organismos públi-
cos y de las empresas de la Comunidad Autónoma (arts.66 a 91, en cuatro
capítulos), distinguiendo, entre los primeros –que tendrán la plena considera-
ción de Administración Pública (art.70.2)–, los organismos autónomos –a los
que se encomienda, en régimen de descentralización funcional, la organiza-
ción y gestión de un servicio público y de los fondos adscritos al mismo, el
desarrollo de actividades económicas o la administración de determinados
bienes de la Comunidad Autónoma (art.72)–, y las entidades de Derecho
público –organismos públicos que por su Ley de creación hayan de ajustar
sus actividades al ordenamiento jurídico privado (art.79), lo que parece una
caracterización menos precisa que la dedicada por la poco posterior LOFA-
GE, 6/1997, a las entidades públicas empresariales (art.53)–, y definiendo las
empresas como aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital social ten-
ga participación mayoritaria, directa o indirectamente, la Administración de la
Comunidad Autónoma, por sí o a través de sus organismos públicos (art.83).
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A partir de entonces, se han creado varios nuevos organismos autónomos y
entidades de Derecho público –de controvertida justificación, en ocasiones–,
y también se ha actualizado la regulación de los ya existentes, además de irse
construyendo un importante entramado de empresas públicas participadas
por el Gobierno de Aragón. 

VI. LA FUNCIÓN PÚBLICA

Sólo ocho días antes de la aprobación del nuevo EAAr (LO.5/2007, de 20
de abril), las Cortes Generales habían aprobado también el Estatuto Básico
del Empleado Público (L.7/2007, de 12 de abril), renovada –y desafortunada
en el nombre– normación de las bases del régimen de los funcionarios aludi-
das por la CE (arts.103.3 y 149.1.18ª), y de los demás servidores públicos
profesionales, que exige desarrollo legislativo específico por parte de cada
una de las CCAA (art.6 del EBEP) y, en consecuencia, por la CAAr, que se
encuentra, así, emplazada, por la coincidencia cronológica de la doble nove-
dad estatutaria, a modificar su legislación de Función Pública, es decir, la
regulación legal de sus recursos humanos, factor clave de toda organización.

El primer EAAr no mencionaba sobre esta materia más competencia de
la CAAr que la que pudiera entenderse implícita en las más genéricas de la
exclusiva para la organización de sus instituciones de autogobierno (art.35) y
la de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado
sobre las especialidades del régimen jurídico-administrativo derivadas de la
organización propia de la Región (art.36), si bien precisaba que la Admón.
autonómica se organizará sobre la base de evitar la duplicidad de cargos o
funciones y la proliferación de la burocracia (art.44.3). No introdujo variación
en esto la reforma competencial del EAAr por LO.6/1994, pero sí la más
amplia efectuada por LO.5/1996, que colocó como competencia exclusiva el
régimen estatutario de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, y de su Administración Local, sin perjuicio de lo dispuesto en el número
18 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución (art.35), fórmula más
voluntarista que exacta, pues no es fácil entender cómo podrían ejercer com-
petencia exclusiva sobre la misma materia simultáneamente el Estado y la
CAAr. Con mejor técnica y mayor propiedad semántica (aunque no sin algu-
na ambigüedad gramatical), el texto ahora vigente sitúa el régimen estatutario
de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Aragón y de su Adminis-
tración Local y las especialidades del personal laboral derivadas de la organi-
zación administrativa y la formación de este personal entre las ahora llamadas
competencias compartidas, en cuyo ámbito la Comunidad Autónoma ejerce-
rá el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica que establez-
ca el Estado en normas con rango de Ley.

De hecho –y de Derecho–, siempre ha sido así. La construcción jurídica
de la Función Pública autonómica aragonesa tiene lugar a partir de la norma
básica habilitante contenida en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
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para la Reforma de la Función Pública: Las Comunidades Autónomas pro-
cederán a ordenar, mediante Ley de sus respectivas Asambleas Legislativas,
su Función Pública propia (art.11). La consecuencia fue la aprobación por las
Cortes de Aragón de la L.1/1986, de Medidas para la Ordenación de la
Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, que, ampliamente
modificada por la L.2/1991 (por necesidad de asumir tanto las modificacio-
nes de las bases de la Ley estatal como la experiencia obtenida de la apli-
cación de la autóctona), cristalizó en el texto refundido de la LFP aprobado
por el DLeg.1/1991, el cual –con algunas posteriores reformas parciales–
constituye, sin perjuicio de la normativa básica, la legalidad vigente en la
CAAr hasta que entre en vigor la ley aragonesa que desarrolle los preceptos
del EBEP, y que, en virtud de éstos, ya no tendrá que limitarse a regular los
aspectos ordenadores de la Función Pública –como hasta ahora–, sino que
habrá de contemplar también los más genuinamente estatutarios de la rela-
ción de servicio.

Según la Ley todavía en vigor –que no se ve en esto contrariada por las
nuevas bases (art.8 del EBEP)–, la Función Pública está integrada por los fun-
cionarios y por el personal eventual, interino y laboral (art.4). Aparte unas poco
numerosas contrataciones iniciales, precisas en su día para la puesta en mar-
cha del Ente Preautonómico, los recursos humanos de la DGA proceden, en
primer término, del personal transferido de los Ministerios estatales en los
sucesivos traspasos de funciones y servicios, mayoritariamente funcionarios,
los cuales, de acuerdo con la L.30/1984, se integran plenamente, en calidad
de funcionarios propios y en situación administrativa de servicio activo, en la
Función Pública de las CCAA, que respetará[n] el grupo del Cuerpo o Escala
de procedencia, en los que permanecen en una situación administrativa espe-
cial de servicios en Comunidades Autónomas (art.12); y luego, de los resulta-
dos de las pruebas selectivas para ingreso como funcionarios autonómicos,
convocadas en ejecución de las sucesivas ofertas de empleo público a raíz
de la creación de la Función Pública propia de la CAAr por la L.1/1986; con-
forme al texto refundido de ésta, los funcionarios de la Administración de la
Comunidad Autónoma se integran en Cuerpos, estructurados en Escalas y
especialidades y encuadrados en Grupos en razón del grado de titulación exi-
gido para el ingreso (art.15), lo que se refiere tanto a los así ingresados direc-
tamente como a los transferidos (y a los que, trasladados voluntariamente por
cuenta del coste efectivo de las transferencias, tienen la misma consideración
legal que éstos, según la disp.transit.octava.3 de la L.30/1984). A esos con-
tingentes hay que añadir el de los que se han incorporado, a través de con-
vocatorias de concursos y de libre designación, para desempeñar puestos en
la Admón. de la CAAr, procedentes de otras AAPP -principalmente de la AGE,
algunas veces de entidades locales del territorio aragonés y raramente de
CCAA, según las previsiones de las relaciones de puestos de trabajo-, que no
se integran en la Función Pública autonómica pero a los que, mientras per-
manecen en esta Admón. se les aplica su legislación, con algunas muy con-
cretas variaciones (arts.19-21 LFP).
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Para el encuadramiento organizativo de los funcionarios, es criterio de la
Ley aragonesa la existencia de un solo Cuerpo en cada grupo de titulación
(de los cinco establecidos en el art.25 de la Ley estatal): A, de Funcionarios
Superiores; B, de Funcionarios Técnicos; C, Ejecutivo; D, Auxiliar y E,
Subalterno (éste, declarado “a extinguir” y laboralizable, disp.adic.segunda,3
de la LFP), con la intención inicial de lograr, por medio de sistemas selectivos
con programa básicamente común, funcionarios de la suficiente polivalencia
para responder al principio general de adscripción indistinta a los puestos de
trabajo que introduce la L.30/1984 (art.15.2). Pero las dificultades e inconve-
nientes de tal pretensión llevaron, por una parte, a estructurar los cuerpos en
escalas correspondientes a grandes áreas funcionales (administrativa, jurídi-
ca, facultativa, sanitaria, investigadora…) y a autorizar al Gobierno a crear en
cada una de ellas las necesarias clases de especialidad (art.16 LFP), funda-
mentalmente para ordenar los procesos de selección del personal; y por otra
parte, a tratar de hacer congruente este sistema selectivo por cuerpos, esca-
las y especialidades con el sistema abierto de provisión de los puestos,
mediante de la introducción en las RPT de requisitos de titulación o de perte-
nencia a las escalas y especialidades más idóneas para el desempeño de las
tareas de cada puesto, pues de otro modo las disfunciones eran evidentes. 

La estructura corporativa reseñada no se aplica a los funcionarios docen-
tes –tanto de la Universidad como de los demás niveles de la Enseñanza–, que
conservan la organización de procedencia; ni a los de la Admón. de Justicia,
que se rigen por legislación específica (art.4 del EBEP); ni tampoco al personal
estatutario del Servicio Aragonés de Salud, que, aunque confirmada su condi-
ción funcionarial (art.2.4 del EBEP), mantiene regulación separada.

Por otra parte, el EBEP recoge la doctrina de la STC de 11 de junio de
1987 –que, remarcando la opción constitucional por el régimen estatutario
para el personal profesional de las AAPP, obligó a reformar la demasiado
abierta formulación inicial de la L.30/1984, de reserva discrecional de puestos
a funcionarios en las RPT, aprobadas por los Gobiernos– al establecer la
necesidad de ley (las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de
este Estatuto) que establezca los criterios para la determinación de los pues-
tos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral (art.11.2).
La legislación aragonesa recogió también, en su momento, el parecer consti-
tucional (art.8 de la LFP, en la estela del art.15 de la L.30/1984 reformado por
la L.23/1988), con lo que se pasó a delimitar los ámbitos respectivos de apli-
cación de los Derechos Administrativo y del Trabajo, a declarar la situación “a
extinguir” de los puestos clasificados como propios de funcionarios que esta-
ban ocupados por personas con contrato laboral, y a abrir procedimientos de
“funcionarización” voluntaria para éstas, con el fin de racionalizar la gestión eli-
minando gradualmente la concurrencia de regímenes jurídicos diversos para
trabajos iguales (disp.transit.quinta de la LFP). Por lo que se refiere al ámbito
laboral, la concertación por la DGA con los representantes sindicales de sus
trabajadores contratados, en 1987, del convenio colectivo único –en sustitu-
ción de la multiplicidad heredada durante el proceso de transferencias– sirvió
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para homogeneizar las condiciones de trabajo y para estructurar las catego-
rías profesionales en cinco niveles similares a los grupos de titulación de los
cuerpos de funcionarios, con designio de aproximación al modelo funciona-
rial. El personal laboral ha de regirse, además de por la legislación laboral y
por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de
este Estatuto que así lo dispongan (art.7 del EBEP), por lo que en la práctica
será escaso el margen de acción para el desarrollo legislativo que correspon-
de a la CAAr sobre las especialidades del personal laboral derivadas de la
organización administrativa (art.75,13ª del EAAr), máxime teniendo en cuenta
la subordinación del procedimiento de negociación colectiva a la detallada
legislación estatal (art.32 del EBEP).

En cuanto a los funcionarios de la Administración Local aragonesa (inclui-
dos en la competencia compartida del art.75,13ª del EAAr), el campo de regu-
lación autonómica queda, también, según el EBEP (art.3), limitado, desde arri-
ba, por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte
este Estatuto –con especial incidencia en el régimen de los funcionarios con
habilitación de carácter estatal–, y desde abajo, por el respeto a la autonomía
local –en la organización y gestión del personal propio, funcionario, interino,
laboral o eventual, comprendiendo a los cuerpos municipales de la Policía
Local–; entre ambos límites caben las disposiciones contenidas en la Ley
7/1999, de Administración Local de Aragón (arts.235-253, que componen el
título VIII, del personal al servicio de las Entidades Locales) -y las de la Ley
7/1987, de Policías Locales de Aragón-, que habrán de adecuarse en lo que
proceda a la normativa básica, y a las que tal vez no sería inoportuno añadir
algunas reglas generales destinadas a coordinar las ofertas de empleo y
homogeneizar convenientemente los procesos selectivos, así como a norma-
lizar la movilidad voluntaria entre las diversas AAPP, en el marco de lo dis-
puesto en el EBEP (art.84).

VII. LAS PERSPECTIVAS

En una aproximación primaria, podría estimarse que, alcanzado ya en un
alto porcentaje el repertorio competencial del EAAr y sin que queden pen-
dientes traspasos de colectivos numerosos, la Admón. autonómica aragone-
sa no debe crecer sensiblemente, a corto o medio plazo, al menos en cuan-
to al volumen total de sus efectivos de personal. Es muy probable, en cambio,
que sí sean convenientes las redistribuciones internas precisas para ajustar
los recursos a las necesidades, tanto en el plano de lo meramente cuantitati-
vo exigido por el desigual reparto de las cargas de trabajo, como, sobre todo,
en el de las especialidades profesionales y las cualificaciones técnicas, lo que
impondría a su vez algunos cambios organizativos. En ese sentido, exigirá
importantes adaptaciones y nuevas capacitaciones la puesta en práctica de
la reciente regulación europea contenida en la Directiva de Servicios, cuya
transposición al Derecho español efectúan las leyes estatales 17/2009 (la lla-
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mada Ley Paraguas) y 25/2009 (Ley Ómnibus) –y ya en vigor, pero cuya ope-
ratividad depende del desarrollo normativo autonómico–, especialmente para
la obligada sustitución del sistema de autorizaciones y licencias previas por el
del control inspector ex post, que se establece para amplios sectores de la
actividad empresarial prestacional. Y también sería lógico plantear algún adel-
gazamiento burocrático en aquellas áreas en las que los Consejos Comar-
cales ejerzan una parte importante del contenido competencial que tienen
transferido. 

Pero, más que tratar de adivinar cómo será, quizás interesaría esbozar
alguna idea acerca de cómo debería ser. Desde ese punto de vista, cobran
relevancia algunos aspectos generales, que podrían concentrarse y sinteti-
zarse en los tres, interconectados, que brevísimamente se exponen a conti-
nuación.

Con la implantación generalizada de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones (TIC), el futuro ya ha empezado. La llamada
Administración electrónica es una realidad en construcción acelerada, de la
que la CAAr participa activamente, de manera significativa desde que el
D.325/2002 (BOA de 6 de noviembre) reguló el Portal de Servicios del
Gobierno de Aragón en la red Internet, el cual se configura como sitio web
institucional, que recogerá, junto con la información institucional corporativa,
la información administrativa y los servicios sectoriales facilitados o prestados
por los Departamentos […] para su difusión por medio de tecnologías elec-
trónicas, informáticas y telemáticas (art.1); en esa sede se publica y difunde la
edición electrónica del BOA (D.61/2008). Un paso más avanza el D.129/2006
(BOA de 5 de junio), que regula las relaciones de la Admón. de la CAAr con
su personal –y el de sus organismos públicos, pero no el de sus empresas–
mediante el uso de redes telemáticas y crea, para ello, como base instru-
mental integrada en un Portal del Empleado –que usa la misma herramienta
que el de Servicios–, el Directorio Electrónico Único, fichero de datos de
carácter personal destinado a contener los de todos los empleados públicos,
sometido a la legislación orgánica sobre protección de datos y a lo previsto
en el D.98/2003 (BOA de 4 de junio); con la efectividad de esta intranet, la
gestión interna ha experimentado una rápida y profunda transformación. En
cuando a las relaciones externas, las de la Admón. con los ciudadanos, des-
de hace tiempo existe la posibilidad de que éstos realicen determinados trá-
mites por vía telemática, pero falta llegar al estado de informatización total, en
el que todos los procedimientos estén adaptados –y al alcance de toda la
sociedad los medios técnicos– para el cabal cumplimiento de la Ley estatal
11/2007 (BOE de 23 de junio), de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, gran parte de cuyos preceptos tienen carácter de básicos,
que reconoce como nuevo derecho de los ciudadanos el de relacionarse con
las AAPP utilizando medios electrónicos (art.6), y emplaza a que, en el ámbi-
to de las CCAA –como en el de la AGE–, pueda ser ejercido, en todas sus con-
cretas manifestaciones y en relación con todos los procedimientos y actuacio-
nes de la respectiva competencia, a partir del 31 de diciembre de 2009,
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siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias (disp.final ter-
cera). Urge, pues, facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de debe-
res por medios electrónicos (art.3), y hacerlo con arreglo al conjunto de prin-
cipios generales que cataloga la propia Ley (art.4): igualdad, accesibilidad a la
información, legalidad, cooperación entre las AAPP, seguridad en la implanta-
ción y utilización, proporcionalidad, responsabilidad y calidad en la veracidad
y autenticidad de las informaciones, neutralidad tecnológica, simplificación
administrativa, transparencia y publicidad del procedimiento, y, encabezán-
dolos, el respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal en
los términos establecidos por la L.O.15/1999.

Esta nueva fisonomía de la Admón. Pública no la exime de sus respon-
sabilidades antiguas, que son las derivadas de la clara encomienda constitu-
cional de servir con objetividad los intereses generales y, para ello, actuar de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, descon-
centración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho
(art.103.1 CE) -de cuyo hontanar emanan, en desarrollo especializado para la
materia, los aludidos de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal,
definiendo una caracterización esencial que el EAAr reitera, en términos muy
similares, para la Admón. de la CAAr (art.62). Ésta sirve con objetividad a los
intereses generales con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (art.62.1) y
ajustará su actividad a los principios de […] servicio efectivo a los ciudadanos
(art.62.3); servicio con objetividad y servicio efectivo son dos caras de la mis-
ma moneda, la legalidad y la eficacia de la actuación administrativa, dos caras
distintas y aun opuestas, pero inseparables y ambas imprescindibles, por lo
que es en toda ocasión inexcusable el equilibrio exacto entre ellas, superan-
do la vieja -y nunca agotada- controversia doctrinal acerca de la primacía de
cada uno de esos principios sobre el otro. Equilibrio que viene a ser como la
plasmación coyuntural en la realidad concreta de otro, estructural, de formu-
lación más general: el que ha de mantenerse entre las prerrogativas de la
Admón. Pública y las garantías jurídicas de los ciudadanos frente a aquéllas.
El respeto a ultranza de ambos equilibrios constituye la plataforma básica del
paradigma de la buena Administración.

Elemento fundamental para el correcto funcionamiento de la maquinaria
administrativa es el equipo humano al que se le encomienda, y que se agru-
pa en el genérico concepto de Función Pública. El adecuado desempeño por
parte de este equipo de su misión constitucional –su función pública–, tanto
en la consideración colectiva como en la individualizada, depende en grado
decisivo de factores que podrían sintetizarse en dos, uno extrínseco y otro
interno. El primero de ellos es la propia organización administrativa de las enti-
dades públicas en que se han de desarrollar las tareas, ya que si tal organi-
zación no es la más idónea –estructural y funcionalmente–, la más rigurosa-
mente técnica, quedará lamentablemente desaprovechado el potencial del
conjunto del personal, por mucha que sea su calidad. Y ésta –el factor intrín-
seco–, a su vez, está en relación directa con la profesionalidad. La calidad
profesional de los funcionarios y demás servidores públicos debe basarse en
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un alto nivel de capacitación –formación inicial, acreditada por un buen pro-
cedimiento selectivo, y formación de actualización permanente y perfecciona-
miento metódico– y en el grado de motivación necesario para inducir el com-
promiso radical y la fluida identificación personal de cada miembro con los
fines y objetivos institucionales. Lo que, por su parte, requiere la confianza en
un sistema de carrera transparente, equitativo y lógico, que permita el pro-
greso profesional gradual y razonable, en condiciones de estricta igualdad y
con los caracteres de una auténtica meritocracia, que implican la proscripción
de toda la ganga clientelar que lastra de manera creciente –e impune– la rea-
lidad actual de las AAPP, contaminándola de los rasgos identificadores del
spoil system, en contra de los principios constitucionales. Y no debería per-
derse de vista que el mejor campo de juego para una carrera de esa natura-
leza –en la que la incidencia de la discrecionalidad quedase reducida a sus
límites naturales– es el modelo llamado –no casualmente– de carrera –porque
el de empleo obedece a premisas diferentes y aun contrarias–; y, además, es
el más idóneo para preservar los valores de la imprescindible visión generalis-
ta –frente al peligro de la orteguiana barbarie del especialismo–; y cuyos
cimientos, por todo ello, deberían ser claramente predominantes en el edificio
funcionarial mixto –o híbrido– diseñado en la legislación anterior y en el EBEP.
Lo decisivo, en cualquier caso, es que tanto la normativa como la práctica
proporcionen a todos los integrantes de la Función Pública la conciencia inso-
bornable de lo público, del servicio objetivo y efectivo a los ciudadanos, como
básico referente ético del código deontológico del oficio.

Como resumida conclusión, cabe esperar del desarrollo legislativo y apli-
cación el EAAr –y también del EBEP– el avance hacia una Admón. Pública de
la CAAr que, con sometimiento pleno a la legalidad y respetando los princi-
pios de buena fe y confianza legítima, sea cada vez más eficaz, eficiente,
racional y transparente en el servicio efectivo a los ciudadanos, además de
leal en sus relaciones con las demás AAPP españolas. Como la institución,
instrumental pero autónoma, reconocida por la CE, jerárquicamente depen-
diente del Gobierno legítimo pero con plena sumisión a la ley y el Derecho, es
decir, bajo la dirección de la Política pero no al servicio de los políticos, sino
al servicio objetivo de los intereses generales, única causa final que legitima a
toda Administración Pública y justifica su existencia.
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I. LA ADMINISTRACIÓN ORDINARIA EN LOS ESTATUTOS

En el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se reco-
gen 12 acepciones de la palabra ordinario incluyendo, entre otras, Común,
regular y que sucede habitualmente; Plebeyo; Hombre que desempeña
comisiones viajando en ferrocarril; o, Se dice del despacho corriente con
providencias de tramitación en los negocios. La utilización de ese vocablo
unido al de Administración parece sugerir que la acepción más acorde o
buscada, aunque se profundizará en las siguientes líneas, es la relativa a
común, regular. 

Esta nota inicial fuera de contexto viene a colación de lo que se estable-
ce en el Artículo 61 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón que, en su apartado 2, recoge que la
Administración aragonesa ostenta la condición de Administración ordinaria en
el ejercicio de sus competencias. Asimismo, el artículo 62 establece los
siguientes principios clásicos de organización y funcionamiento:

1. La Administración de la Comunidad Autónoma sirve con objetividad
a los intereses generales con sometimiento pleno a la Ley y al
Derecho. 

2. En su actuación, respetará los principios de buena fe y de confianza
legítima, y se relacionará con el resto de Administraciones Públicas
españolas con arreglo al principio de lealtad institucional. 

3. La Administración Pública aragonesa ajustará su actividad a los prin-
cipios de eficacia, eficiencia, racionalización, transparencia y servicio
efectivo a los ciudadanos. 

LA ADMINISTRACIÓN ARAGONESA
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4. Sus órganos e instituciones podrán establecerse en diversas locali-
dades de Aragón. 

5. La Administración de la Comunidad Autónoma gozará, en el ejerci-
cio de sus competencias, de las potestades y prerrogativas que el
ordenamiento jurídico reconoce a la Administración del Estado.

Esta redacción introduce un cambio sustancial con respecto a la recogi-
da en la derogada Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de
Autonomía de Aragón, modificada por la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de mar-
zo, y por la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre. En este sentido, el artí-
culo 43 de la citada Ley establecía que corresponde a la Comunidad
Autónoma la creación de su propia Administración Pública, con arreglo a los
principios generales contenidos en el Estatuto y supletoriamente a los que
rijan la organización y funcionamiento de la Administración General del
Estado.

Si se analiza la presencia del concepto “administración ordinaria” en otros
estatutos vigentes, puede observarse que tiene como antecedente temporal
el Estatuto de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Cataluña) que, en su artículo 71, establece que la
Administración de la Generalitat es la organización que ejerce las funciones
ejecutivas atribuidas por el presente Estatuto a la Generalitat, y que tiene la
condición de Administración ordinaria de acuerdo con lo que establecen el
Estatuto y las leyes, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la
Administración local. 

Otras referencias se recogen, por ejemplo, en la Ley Orgánica 2/2007, de
19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía donde se
establece, en el apartado 2 del artículo 133, que la Administración de la Junta
de Andalucía desarrollará la gestión ordinaria de sus actividades a través de
sus servicios centrales y periféricos. Por otro lado, la Ley Orgánica 1/2007, de
28 de febrero, de reforma del Estatuto de las Illes Balears establece, en el
apartado 2 del artículo 80 relativo a la ejecución de las funciones administra-
tivas, que el Gobierno de las Illes Balears podrá ejercer la gestión ordinaria de
sus competencias a través de los Consejos Insulares y de los Ayuntamientos.

Retomando el caso aragonés, el Decreto legislativo 2/2001, de 3 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón no menciona ni desarrolla el concepto de
“Administración ordinaria” y basa su texto en lo establecido en el anterior
Estatuto y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No
obstante, recoge entre sus principios de funcionamiento los siguientes:

1. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

2. Eficiencia en la asignación y en la utilización de los recursos públicos.

3. Planificación, gestión por objetivos y control de los resultados.

4. Responsabilidad por la gestión pública.
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5. Racionalización y agilización de los procedimientos administrativos y
de las actividades materiales de gestión.

6. Servicio efectivo y acercamiento de la Administración a los ciudadanos.

7. Transparencia y publicidad de la actuación administrativa, que garan-
ticen la efectividad de los derechos que el ordenamiento jurídico atri-
buya a los ciudadanos, con las excepciones que la ley establezca.

8. Coordinación entre sus distintos órganos y organismos públicos y
con las otras Administraciones Públicas.

9. Colaboración mutua y lealtad institucional respecto al resto de los
Poderes y de las Administraciones Públicas.

Es decir, nada que ayude a vislumbrar, de forma anticipada, lo que se ha
pretendido con la inclusión del concepto “Administración ordinaria” ¿más allá
del principio de subsidiaridad?1 en el nuevo Estatuto de Autonomía.

Es quizás oportuno avanzar la hipótesis de que el concepto que introdu-
cen los estatutos catalán (con más rotundidad) y aragonés es reflejo de una
voluntad política de profundización en el autogobierno más que de una con-
cepción técnica de definición de las funciones y fines de la Administración de
la Comunidad Autónoma. Que duda cabe que lo primero está estrechamen-
te relacionado con lo segundo pero, a la hora de elaborar el presente análisis,
se considera más apropiado contextualizar el hecho desde la óptica de la
ciencia política, más que desde la óptica del derecho.

El concepto de administración ordinaria trae a colación rápidamente el
concepto de jurisdicción ordinaria de la administración de justicia como aque-
lla que procede del fuero común, distinta a la privilegiada o específica (militar,
eclesiástica, etc.) dando a entender una especie de prelación a la hora del
desarrollo de competencias en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma, más allá de la distribución de éstas. En el caso del Estatuto de
Cataluña, esto se hace más patente cuando se afirma que “la Generalitat tie-
ne la condición de Administración ordinaria (…), sin perjuicio de las compe-
tencias que corresponden a la Administración local”. Es obvio que en ambos
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1. El principio de subsidiaridad se define en el artículo 5 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea. Tiene por objeto garantizar que las decisiones se tomen lo más cer-
ca posible del ciudadano, comprobándose constantemente que la acción que vaya a
emprenderse a escala comunitaria se justifica en relación con las posibilidades que ofrece
el nivel nacional, regional o local. 

Concretamente, es un principio según el cual la Unión, salvo en sus ámbitos de com-
petencia exclusiva, sólo interviene en la medida en que su acción sea más eficaz que una
intervención a nivel nacional, regional o local. Está estrechamente vinculado a los principios
de proporcionalidad y de necesidad, en virtud de los cuales la acción de la Unión no debe
exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado.

Los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad juegan el papel de regulador
de competencias para garantizar el cumplimiento del citado reparto de competencias.



casos (Cataluña y Aragón), todo ello deberá estar (y está) supeditado a lo que
establezcan los propios estatutos, las leyes y, en su caso, los criterios que
establezca el Tribunal Constitucional.

En las próximas páginas trataré de afianzar la opinión de que se trata de
un concepto que obedece a una voluntad política de impulso y consolidación
del modelo de Estado descentralizado que es España, y que podrá (o debe-
rá) dar lugar a un próximo desarrollo legislativo que profundice en las posibili-
dades de colaboración interadministrativa, de gobernaza y gobernabilidad
estatal en el marco de las tendencias de prestación de servicios y de los nue-
vos roles que se le demandan a la Administración. 

II. PROCESO DE APROBACIÓN DEL TEXTO ACTUAL

El texto del Estatuto experimentó en el actual artículo 61 notables modi-
ficaciones en virtud de las enmiendas introducidas por los distintos grupos
parlamentarios tanto en su trámite en las Cortes de Aragón como en el
Congreso de los Diputados. Analizar los cambios producidos puede ayudar a
comprender la voluntad del legislador a la hora de dar sentido al alcance que
se le pretende dar a la Administración en el nuevo Estatuto.

Especialmente llamativo resulta el hecho de que el giro propuesto en los
trámites parlamentarios ha llevado a equiparar conceptualmente el texto ara-
gonés al catalán (“Administración ordinaria”), abriendo en ambos casos el
potencial desarrollo de lo que se conoce como “administración única”, con-
cepto que desarrollaré en el siguiente epígrafe. 

Volviendo a la tramitación del texto, la redacción original propuesta por la
ponencia especial para la elaboración de un texto de reforma de la Ley
Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón,
modificada por la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, y por la Ley
Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre era la siguiente:

“Artículo 56. Disposiciones generales.

Corresponde a la Comunidad Autónoma la creación de su propia
Administración Pública, con arreglo a los principios generales contenidos
en el presente Estatuto y supletoriamente a los que rijan la organización
y funcionamiento de la Administración General del Estado”.

Como puede observarse, el texto se asemeja bastante al que existía en
el Estatuto de 1982 tras la reforma efectuada mediante la Ley Orgánica
5/1996, de 30 de diciembre. No obstante, como ya se ha señalado, en la tra-
mitación en las Cortes de Aragón, el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés y el Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en
el artículo 151 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formularon las
siguientes enmiendas de modificación del artículo 56:

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés
“Artículo 56. La Administración Pública de Aragón.
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1.La Comunidad Autónoma de Aragón crea y organiza su administra-
ción propia conforme a la Ley.

2. La Administración aragonesa, de acuerdo con el Estado, pasará a
ser la Administración ordinaria de éste en Aragón en la medida en
que le sean transferidas, mediante los instrumentos que correspon-
dan, las funciones ejecutivas que ejerce la Administración del
Estado mediante sus órganos territoriales en Aragón”.

Grupo Parlamentario Socialista
“Artículo 56. La Administración Pública en Aragón.

1. La Comunidad Autónoma de Aragón crea y organiza su
Administración propia conforme a la Ley.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma ostenta la condición
de Administración estatal ordinaria en Aragón, de acuerdo con lo
que establecen el presente Estatuto y las Leyes”.

Finalmente, el texto aprobado por las Cortes de Aragón en la sesión ple-
naria celebrada el día 21 de junio de 2006 que permitió el inicio de la tramita-
ción en el Congreso, recogía, ya como artículo 61, una redacción muy similar
al propuesto en la enmienda de modificación del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, es decir:

“Artículo 61. Disposiciones generales. 

1. La Comunidad Autónoma de Aragón crea y organiza su
Administración propia conforme a la ley.

2. La Administración aragonesa, de acuerdo con el Estado, ostentará
la condición de Administración ordinaria de éste en Aragón en la
medida en que le sean transferidas, mediante los instrumentos que
correspondan, las funciones ejecutivas que ejerce la Administración
del Estado mediante sus órganos territoriales en Aragón”.

Como puede observarse, la intencionalidad del texto propuesto parece
residir en una voluntad de colaboración interadministrativa entre la
Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad
Autónoma para profundizar en criterios de eficacia organizativa dentro del
marco conceptual de lo que se conoce como Administración ordinaria. 

Tal y como señalaba José Luis Meilán (1992), la justificación práctica que
da lugar a esta reflexión organizativo-conceptual es el supuesto problema de
adaptación de la estructura administrativa al “nuevo” orden competencial defi-
nido por el Título VIII de la Constitución. La propuesta constituye un serio
debate político y científico en el desarrollo autonómico, y puede suponer una
notable reestructuración de la Administración tal y como la conocemos hoy.

En realidad, la propuesta de Administración ordinaria, también denomi-
nada única, común, sincronizada o principal, constituye un paso más a la hora
de interpretar y dar contenido práctico al Título VIII de la Constitución. En este
sentido, una apuesta por la Administración ordinaria puede suponer la con-
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solidación del protagonismo autonómico dentro del marco constitucional y la
redimensión de la Administración General del Estado (periférica y central).

Es oportuno recordar que el artículo 103.1 de la Constitución también
incluye a la Administración autonómica y, a su vez, que en nuestro tiempo la
aplicación del principio de subsidiariedad es una necesidad que se ha
impuesto irremediablemente. La Unión Europea y su creciente peso compe-
tencial ha puesto de manifiesto, de forma ejemplar, la necesidad de implantar
el principio de subsidiariedad como garante de la eficacia en la prestación de
servicios. En este sentido, el territorio, el interés regional, las propias peculia-
ridades o, incluso la especial manera de entender la convivencia, tienen
mucho que ver con una Administración eficaz, sometida a la Ley y al Derecho,
que sirve con objetividad, pero también cuanto más cerca mejor, a los ciuda-
danos. Numerosos autores defienden que las aspiraciones y necesidades de
los ciudadanos puedan ser mejor atendidas por una Administración única,
preferente, ordinaria o común en el territorio. Ello no quiere decir que dejen de
existir las otras Administraciones, sino que eliminaría determinadas duplicida-
des administrativas y permitirá una relación más eficaz entre Administración y
administrados (RODRÍGUEZ ARANA, 1996). 

Por otro lado, hay que reconocer abiertamente que la eficiencia y efica-
cia en materia de gasto público, y más en un momento de crisis como el
actual, es una exigencia socialmente relevante, y debe ser un criterio determi-
nante en las decisiones político-administrativas que se adopten. 

Llegados a este punto, una vez interpretada la voluntad de inclusión del
concepto de Administración ordinaria en el texto llevado al Congreso de los
Diputados, ésta se vio refrendada tras el correspondiente trámite y aproba-
ción del nuevo Estatuto mediante la Ley Orgánica que entró en vigor el 23 de
abril, día de Aragón. Así, por ejemplo, tras la misma enmienda presentada por
parte del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria-Nueva Canarias, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds y el Grupo Parlamentario Popular del Congreso, el apar-
tado 2 del artículo 61 quedó tal y como se recoge finalmente en el texto apro-
bado del Estatuto:

2.La Administración aragonesa ostenta la condición de Administra-
ción ordinaria en el ejercicio de sus competencias.

III. ESPAÑA: ¿UN ESTADO SIMÉTRICO O ASIMÉTRICO?

Los conceptos de Estado unitario, federal, autonómico, regional u otras
denominaciones similares, están siempre vinculados al concepto de organi-
zación territorial del Estado y si éste se organiza en uno o varios niveles com-
petenciales. Al mismo tiempo, en el supuesto de que las competencias se
distribuyan entre varias instancias territoriales, hace referencia a cuál es el gra-
do de prelación entre éstas.
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España ha vivido un tránsito acelerado de un Estado unitario a un Estado
fuertemente descentralizado y con muchos atributos de Estado federal, aun-
que formalmente se denomine autonómico. Es sabido que hay serias dificul-
tades en distinguir entre los tipos clásicos de Estado federal vs. unitario.
Existen Estados unitarios muy descentralizados y federales bastante centrali-
zados. En Europa los modelos de los tipos de referencia suelen ser Francia
(unitario) y Alemania (federal). Pues bien, la propia Francia inició en los años
80 y, sobre todo 90, una incipiente descentralización o regionalización dele-
gando la ejecución de algunas competencias en las regiones, y asumiendo el
principio de subsidiaridad como un ejemplo de eficacia en la gestión de ser-
vicios al ciudadano, pero también como una muestra de profundización
democrática y de respeto y aceptación de las minorías (REQUEJO, 2007).
Esta tendencia descentralizadora se ha generalizado y, en este sentido, otros
ejemplos autonomistas-regionalistas que se han producido en Europa son
Italia, Bélgica y Reino Unido, con las “autonomías” de Escocia y Gales y con
una potente Administración local.

La habitual concepción unitaria de los Estados está dando paso a una ten-
dencia descentralizadora tanto en Europa como en América a la búsqueda de
un acercamiento de la Administración al ciudadano para ganar en eficacia y efi-
ciencia en la prestación de servicios. El tradicional modelo, napoleónico en lo
unitario, y weberiano en lo burocrático, está dando lugar a una concepción de
la Administración pública más descentralizada y, salvando las distancias, bajo
la influencia de los modelos de management y gestión multinivel en red. Otro
capítulo merecería analizar si la puesta en práctica de estas tendencias está
sirviendo o ha servido para garantizar y mejorar la prestación de servicios bajo
los principios de funcionamiento de la Administración pública.

Que España es un tipo de Estado con marcados atributos federales, pue-
de verse en la existencia de determinados elementos que los expertos inclu-
yen en la definición de Estado federal. Así, la doctrina federalista actual con-
sidera que, en ausencia de un criterio único para calificar un Estado como
federal, éste debe reunir esencialmente lo siguiente:

– Reconocimiento constitucional de la estructura federal.
– Distribución de competencias entre federación y los Estados.
– Garantía constitucional de la distribución de competencias.
– Una instancia neutral para la resolución de conflictos (generalmente un

Tribunal Constitucional). 
– Unas instituciones representativas de los Estados que actúen política-

mente sin dependencia de la federación.
– Una forma de financiación objetiva y garantizada.
– Un sistema de relaciones entre la federación y los Estados. 
(AJA, 2007).

El propio profesor Aja (2007) defiende que para determinar si se dan en
España los criterios citados existe un obstáculo inicial: “la ambigüedad del
propio texto constitucional”. Así, se interpreta que el consenso constitucional
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pasó por dejar abierta al futuro la concreción de los principios básicos de la
autonomía o, dicho de otro modo, que los constituyentes no podían saber
cómo acabaría configurándose el Estado autonómico.

Llegados a este punto, es oportuno, no obstante, hacer una reflexión
sobre el tránsito que ha supuesto pasar de un modelo de Estado centraliza-
do que salía de una dictadura que, excepto los propios de los coros y dan-
zas, procuró acallar cualquier atisbo de singularidad territorial que pudiera
rememorar la incipiente organización territorial adoptada en la Segunda
República. En este sentido, no hay que perder de vista que desde el punto de
vista de demanda de autogobierno (y no por ello te conviertes en histórico),
en la España de 1978 existe una acción colectiva y una opinión pública socio-
lógicamente diferenciada entre los distintos territorios que integran el Estado
y que, bajo esta demanda social, se diseña un Título VIII de la Constitución
que hoy, con otra realidad, se revela ambiguo e incluso anticuado (por des-
contextualizado). 

Siguiendo con lo anterior, una de las “señas de identidad” de nuestra
situación es la ausencia de una teoría consolidada sobre lo que es el Estado
autonómico. Este hecho produce una gran incertidumbre en la opinión públi-
ca, una sensación de país “en construcción” sin fecha determinada de “fin de
obra” aderezado, sobre todo, por una visión de Estado muy dispar entre los
partidos políticos o visiones de ámbito u orientación estatal y los partidos o
concepciones ideológicas nacionalistas. Con todo, España contiene, hoy por
hoy, elementos esenciales que tienen los Estados federales europeos, aunque
también tiene carencias o reformas pendientes (Senado, cierre competencial,
definición de modelo, etc…).

Una interpretación plausible ante esta indefinición que es defendida por
varios autores reside en la motivación inicial de los constituyentes y, como he
comentado anteriormente, en el análisis del contexto que dio lugar al con-
senso constitucional. Así, hay que tener en cuenta el conjunto de problemas
que en su día hubo que abordar social y políticamente para darles una salida
constitucional y democrática. Es decir, con la excepción de Navarra, las dife-
rentes vías de acceso a la autonomía establecidas en la Constitución de 1978
(artículos 143 y 151) responden a una doble velocidad que permitía solucio-
nar las demandas de autogobierno de determinados territorios de todos
conocidos. Así por ejemplo, vía Disposición Transitoria Segunda, se estable-
ce un doble criterio entre aquellas regiones que hubiesen plebiscitado afirma-
tivamente proyectos de Estatuto de Autonomía (Cataluña, País Vasco y
Galicia) y el resto, con la excepción de Andalucía que utilizó la “vía dura” del
151 y no había tenido Estatuto previo.

En este sentido, independientemente de lo sorprendente y poco riguroso
que puede resultar que el golpe de Estado de 1936 sirva para definir unas
regiones históricas de otras, (Aragón ya tenía iniciado el trámite de elabora-
ción de su Estatuto en la 2ª República), este criterio diferenciador ha dado
lugar a ríos de tinta a la hora de valorar la igualdad, o no, entre regiones y
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nacionalidades, entre autonomías con vocación de autogobierno y autonomí-
as formales, entre la interpretación de distribución competencial homogénea
o asimétrica, etc. Concretamente, como dice Blanco Valdés (2005), lo que se
pone de manifiesto es la pulsión diferenciadora que los nacionalismos, sobre
todo vasco y catalán, han perseguido para buscar la diferencia y evitar lo que
se ha definido vulgarmente como “café para todos”.

Si en un inicio lo que pretendió la Constitución era dar respuesta a las rei-
vindicaciones nacionalistas de determinados territorios posibilitando un
modelo de descentralización del Estado, el resultado obtenido puede definir-
se como paradójico porque ha supuesto un notable éxito de eficacia debido
a la descentralización regional del antiguo modelo de Estado unitario pero, al
mismo tiempo, ha sido un fracaso en el sentido de que ha implicado un incre-
mento de la reivindicación diferencial-competencial-nacional de los territorios
a los que inicialmente se quería responder. El concepto de Estado asimétrico
que varios autores han definido, ha sido motivado por la búsqueda del dere-
cho del trato diferencial como consecuencia del reconocimiento de una sin-
gularidad histórico-identitaria, más allá de las peculiaridades derivadas de sus
hechos diferenciales respectivos que, dicho sea de paso, en una u otra medi-
da todos los territorios tienen. 

Como señala el citado Blanco Valdés (2005), tal derecho se basaría en la
presunta existencia en la ley fundamental de un principio de asimetría auto-
nómica, supuestamente vertebrador de las previsiones constitucionales en
materia de descentralización territorial. Una interpretación según la cual la
Constitución no sólo se limitaría a reconocer los hechos diferenciales particu-
lares y concretos existentes en ciertos territorios, sino que contendría, ade-
más, diversos elementos que permitirían afirmar, en el caso de las nacionali-
dades, que tales hechos estarían en el origen de un hecho diferencial definidor
de cada una de aquellas: un hecho merecedor de un reconocimiento jurídico
especial, distinto del que debería derivarse de los hechos diferenciales parti-
culares y concretos existentes en las regiones españolas, pues estos últimos,
dada su diversa densidad, carecerían –se sostiene– del efecto singularizador
atribuido a los de las presuntas nacionalidades.

No obstante todo lo anterior, el proceso estatutario vivido en nuestro país
ha sido el resultado de, por un lado, la pulsión descrita en el párrafo anterior
que ha provocado un desarrollo inicial desigual (concretado en los Acuerdos
Autonómicos de 1981) y, por otro, una posterior igualación alcanzada paula-
tinamente por los pactos autonómicos de 1992 y la oleada de reformas ini-
ciadas en 1996 por parte de aquellas autonomías que siguieron la vía de ela-
boración del 143. Concretamente, la ampliación competencial de 1992 se
realizó como consecuencia del cumplimiento, al final de los 80, de los cinco
años de aprobación de los Estatutos de las autonomías con menor nivel com-
petencial. Éstas, en virtud del artículo 148.2 de la Constitución, comenzaron
a exigir la ampliación de competencias y, de hecho, significó prácticamente su
igualación con las CCAA del 151. 
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En la actualidad, la última oleada de reformas estatutarias ha significado
una profundización, no exenta de polémica, del concepto constitucional de
nacionalidad y la concreción en los textos del reconocimiento de derechos
históricos, simbólico-identitarios y competenciales que, en la práctica, ha
supuesto una nueva diferenciación con relación a aquellas CCAA que no han
iniciado o no tienen previsto iniciar actualmente sus reformas. Independien-
temente de la revisión que el Tribunal constitucional está haciendo de alguno
de estos textos, la interpretación de éste servirá de referente para los demás
ante el próximo ejercicio de igualación que previsiblemente se producirá. 

Como colofón de este epígrafe, es oportuno realizar una reflexión que, aun-
que obvia, muchas veces es pasada por alto, y que servirá para anticipar lo que
se desarrolla en el siguiente capítulo. La atribución de derechos históricos y/o
de singularidad en los territorios para, por ejemplo, financiar la prestación de
servicios o la distribución de recursos, puede ir en contra del principio de igual-
dad y, sobre todo, de equidad, ya que numerosas reivindicaciones políticas
actuales basan sus exigencias en derechos nacionales-territoriales, obviando
que éstos residen en los ciudadanos y no en los territorios. 

1. La administración única u ordinaria

La breve contextualización anterior pretende enmarcar el concepto que,
sobre todo a partir de 1992, y tomando como base el artículo 150.2 de la
Constitución, se empezó a escuchar bajo la expresión «Administración única
u ordinaria». Este concepto, lanzado sobre todo a la arena política por el
Presidente de la Xunta de Galicia (FRAGA IRIBARNE, 1993), permitió que la
evolución del Estado autonómico adquiriera nuevos horizontes. Para unos,
con este término se pretendía importar sin más el modelo federal, mientras
que para otros se buscaba una racionalización administrativa que simplificara
la organización del poder público. Lo cierto es que el tiempo transcurrido ha
demostrado que el motivo fundamental que propició la propuesta era buscar
un modelo de Administración Pública que se ajustara a la realidad del Estado
compuesto, descentralizado o diverso.

Es preciso recordar que la administración autonómica no es estrictamen-
te una institución, sino un instrumento de las CCAA para desarrollar sus políti-
cas. En Alemania o en otros estados con estructura federal, en las últimas
décadas se está imponiendo claramente la idea de que la federación regule los
grandes problemas, que superan las posibilidades de los Länder o los Estados
miembros, pero en cambio deje a éstos casi todas las funciones de ejecución,
estableciendo instrumentos eficaces de coordinación entre los dos niveles.

Tendencia similar, aunque con algunas matizaciones, está ocurriendo en
España. A excepción, inicialmente, de aquellas competencias exclusivas del
Estado, todas las demás deben ser aplicadas por las administraciones auto-
nómicas, al margen de que la legislación corresponda al Estado o a las CCAA.
A partir de 1992 se comenzó a abrir paso el mencionado concepto de admi-
nistración única u ordinaria, etc., entendiendo que la administración principal
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en relación con los ciudadanos debe ser la autonómica. No obstante, si tene-
mos en cuenta que el principio de autonomía administrativa permite que cada
CCAA, garantizando el principio de igualdad de derechos a los ciudadanos,
organice su propia administración, el desarrollo de éstas ha generado duplici-
dades y disfunciones con otras preexistentes. Así, por ejemplo, en vez de rea-
lizar las funciones autonómicas de ejecución sin proceder a construir una volu-
minosa administración propia, sino mediante la delegación en las Diputaciones
Provinciales, para que éstas actuaran como administración indirecta (rentabili-
zando éstas y evitando incrementar la burocracia), se procedió, en cambio, a
lo contrario. En la práctica, a medida que se han ido asumiendo competencias
y por tanto traspaso de funcionarios y recursos económicos, se ha ido cons-
truyendo una potente administración propia dependiente del gobierno de las
CCAA siguiendo un modelo de estructura administrativa muy tradicional, a
imagen y semejanza de la administración estatal originaria (AJA, 2007).

No obstante, hay que tener en cuenta que la Administración única no es la
opción entre una Administración periférica estatal y una autonómica, sino en deci-
dir qué dimensión ha de tener en el territorio la organización administrativa esta-
tal que necesariamente ha de coexistir con la autonómica asentada en el mismo
territorio. En síntesis, la principal interpretación de este concepto es que una vez
que, entre las varias opciones constitucionalmente posibles, se ha optado por la
emergencia de las Comunidades Autónomas y su dotación a las mismas con los
más importantes resortes de poder sobre su territorio, debe de inmediato pro-
clamarse su carácter de Administraciones “de derecho común”, reduciendo la
presencia directa del Estado en su territorio a supuestos excepcionales.

En un principio se produjo un inevitable entusiasmo por parte de sus pro-
motores y una (relativa) buena acogida en determinados sectores. No obs-
tante, posteriormente fue cayendo en el olvido aunque con los nuevos esta-
tutos, la propuesta de Administración única u ordinaria vuelve a adquirir una
notable revitalización a raíz de las exigencias derivadas de la reestructuración
del Estado autonómico y, sobre todo, como consecuencia de la fuerte
impronta que está adquiriendo el principio de subsidiaridad como guía de la
distribución de poder entre los diferentes niveles de gobierno.

2. Dos visiones del mismo concepto

A. La primacía del principio de igualdad

Un elemento esencial a la hora de valorar la puesta en funcionamiento de
este concepto es el respeto al principio de igualdad, es decir, si la adminis-
tración única sería factible de forma simétrica sin que vulnerase el principio de
igualdad o, por el contrario, se podría aplicar “a la carta” en determinadas
CCAA y no en otras sin violentar el citado principio. 

Así por ejemplo, si el objetivo de la Administración única se puede alcan-
zar utilizando los propios mecanismos constitucionales, es decir, sin vulnerar
la Constitución ni reformar su delicado Título VIII, la meta podría alcanzarse
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con una reforma de los diversos Estatutos de Autonomía. No obstante, la rigi-
dez constitucional para la modificación de éstos (arts. 152.2 y 147.3 de la
Constitución) la convierte en difícilmente practicable (sobre todo si se quiere
lograr para todas las Comunidades Autónomas). 

Por otro lado, si tenemos en cuenta la literalidad el artículo 150.2 de la
Constitución, es decir: “El Estado podrá transferir o delegar en la Comu-
nidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a
materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles
de transferencia o delegación. La Ley preverá en cada caso la correspon-
diente transferencia de medios financieros, así como las formas de control
que se reserve el Estado”, algunos autores señalan cierta problemática a la
hora de interpretar una distinta intensidad en la transmisión de poderes en el
uso de los conceptos “transferencia” y “delegación”. Si el primero otorga la
titularidad y el ejercicio de la competencia en cuestión, el segundo sólo trans-
mite el ejercicio. Siendo así, cabe pensar que también en este caso los cons-
tituyentes querían ofrecer dos fórmulas distintas con distintos niveles de inten-
sidad del proceso autonómico. No obstante, hay cierto consenso jurídico en
interpretar que el empleo de ambos términos no se ha hecho para ofrecer
matices sino para establecer una fórmula omnicomprensiva que resulta de la
yuxtaposición de ambos términos (GARRIDO FALLA, 1993).

En realidad, esta interpretación no se basa en la posibilidad de la exis-
tencia de una diferenciación entre CCAA basada en derechos adquiridos en
virtud de caracteres singulares o diferenciales, sino que basa su análisis en
que el único tema importante para la aplicación de la Administración única
reside en el artículo 150.2 de la Constitución, es decir, en si el citado precep-
to plantea si cualquiera de las competencias que el artículo 149 atribuye al
Estado es transferible a las Comunidades Autónomas. 

Así por ejemplo, el propio Garrido Falla, tras un análisis jurídico de las com-
petencias transferibles del artículo 149, llega a las siguientes conclusiones: 

“1) La utilización del artículo 150.2 para transferir competencias se limi-
ta a competencias de gestión y ejecución.

2) Se produce una «transferencia bajo control del Estado», es decir, que
pone en manos del gobierno unas facultades que, por supuesto, no
tiene en relación con el resto de las competencias que, de acuerdo
con sus Estatutos, están atribuidas a las Comunidades Autónomas. 

3) No parece que la Ley Orgánica (como instrumento de transferencia
o delegación) pueda renunciar a este control, tratándose de com-
petencia atribuida por la Constitución”.

B. La primacía del principio de diversidad y del principio dispositivo

Jordi Jané i Guasch, en un artículo titulado “La administración única una
propuesta viable” (2002), personifica una visión sensiblemente diferente sobre
la viabilidad del concepto que estamos tratando. La diferencia fundamental
reside en la reivindicación de la asimetría del Estado motivada por los hechos
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diferenciales que parecen residir en las regiones con más voluntad histórica o
política de autogobierno.

En el citado artículo se asocia la aprobación de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado (LOFAGE) a un hito en la voluntad política que, en su día, conllevó un
impulso para hacer posible la propuesta de Administración única. 

Esta voluntad quedó plasmada de forma nítida en la propia exposición de
motivos de la Ley cuando se afirmaba lo siguiente: « la necesidad de acome-
ter procesos de supresión y simplificación administrativa, evidente desde una
perspectiva organizativa general, viene impuesta por la realidad del Estado
autonómico. Tras más de diecisiete años de andadura constitucional nos
encontramos con que todavía no se ha ajustado la estructura administrativa de
la Administración periférica del Estado al modelo autonómico. Por ello, resulta
conveniente introducir en esta Ley el objetivo de la Administración única o
común de forma que el protagonismo administrativo en el territorio autonómi-
co lo tenga la Administración autonómica, que también podrá asumir funcio-
nes administrativas correspondientes a materias de competencia exclusiva del
Estado a partir de las técnicas del artículo 150.2 de la Constitución. Esta adap-
tación de la actual Administración periférica a las exigencias del Estado auto-
nómico debe permitir eliminar posibles duplicidades y conseguir una mejora en
la calidad de los servicios que la Administración presta a los ciudadanos».

A juicio del citado autor, no obstante, ha habido un amplio periodo en el
que se ha truncado esta voluntad política por parte del Gobierno del Estado,
estableciéndose una definición del modelo de Estado autonómico conforme
al cual se está cerrando ya el proceso de traspasos (de competencias) a las
Comunidades Autónomas cuando éstas pueden continuar incrementándose
basándose, por ejemplo, en una interesante interpretación en la que, se afir-
ma que la Administración General del Estado no tiene por qué ser la compe-
tente en todas aquellas materias en las que la Constitución atribuye al Estado
la competencia exclusiva de legislación, sea ésta básica o no. 

Este supuesto se basa en el hecho de que la Administración General del
Estado no es la que legisla, ya que –según el artículo 66.2 de la Constitución–
son las Cortes Generales las que «ejercen la potestad legislativa del Estado».
Asimismo, la Administración, según el artículo 103 de la Constitución, debe-
rá siempre actuar «con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho». Por otro
lado, la propia Constitución, en su artículo 152, establece que al Presidente
de la Comunidad Autónoma le corresponde la suprema representación de la
respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. De acuerdo con
este principio (y con otros), las Comunidades Autónomas son Estado y, por
ello, sus Administraciones Públicas deberían poder asumir en sus respectivos
territorios todas aquellas funciones en las cuales deba intervenir la
Administración Pública, siempre y cuando la Comunidad Autónoma tenga
asumidas competencias en ese respectivo ámbito material y sin perjuicio de
las competencias de las Corporaciones Locales.
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Esta interpretación y análisis es básicamente el fundamento teórico que
queda plasmado en el texto de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que, en su artículo 71 esta-
blece que la Administración de la Generalitat es la organización que ejerce las
funciones ejecutivas atribuidas por el presente Estatuto a la Generalitat, y que
tiene la condición de Administración ordinaria de acuerdo con lo que estable-
cen el Estatuto y las leyes, sin perjuicio de las competencias que correspon-
den a la Administración local. 

En este modelo interpretativo del Título VIII de la Constitución que se aso-
cia a determinados círculos nacionalistas, incluso aquellos ámbitos compe-
tenciales en los que, de acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución, las
Comunidades Autónomas no tienen asumida ningún tipo de competencia,
también podrían aplicarse las previsiones del artículo 150.2 quedando como
único límite aquellas materias que, por su propia naturaleza, no sean suscep-
tibles de transferencia o de delegación. No obstante, como salida a esta limi-
tación también cabría una interpretación flexible en cada momento, sin que
tenga, por tanto, una frontera definida y unívoca. 

En virtud del planteamiento anterior, el citado profesor Jordi Jané profun-
diza y concreta lo que denomina “la propuesta catalana de Administración
única” (2002). Se entiende no obstante, o al menos así lo interpreto, que esa
denominación trata, de forma extensiva, lo que viene a ser la propuesta del
Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió, y que ha servido, en parte, para
configurar su propuesta de contenido del texto del nuevo Estatuto catalán.

No obstante todo lo dicho, un elemento fundamental que me interesa
señalar en este modelo discursivo es el argumento político por el cual, más
allá de un proceso de descentralización motivado por el principio de subsi-
diaridad que tiene como objetivo mejorar la eficacia mediante la cercanía de
la Administración al ciudadano (lo que también debería implicar un mayor nivel
competencial al ámbito local), se trata también de un proceso que debe ser
capaz de “dar respuesta a una voluntad política que comunidades históricas,
como Cataluña, reclaman” (JANÉ I GUASCH, 2002). 

Para ello, se interpreta que el reconocimiento de la autonomía en la
Constitución no respondía únicamente a una voluntad de descentralización
administrativa, sino que, como se ha señalado anteriormente, el impulso tuvo
lugar para dar respuesta a una demanda política de mayor autogobierno y de
reconocimiento de una identidad propia que se reclamaba especialmente
desde Cataluña, País Vasco y Galicia. Y por tanto, queda basada en dos prin-
cipios: el de diversidad y el dispositivo. El primero hace referencia a que, en
virtud del artículo 2, del Título VIII y Disposición Transitoria Segunda, se inter-
preta que la homogeneización no es un imperativo constitucional. Y el segun-
do se basa en que tampoco la Constitución obliga a que cada Comunidad
Autónoma constituida adquiriera un mismo nivel competencial, pudiendo
cada una de ellas adquirir, de acuerdo con la Constitución y su Estatuto, el
nivel de competencias que considere adecuado.
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Llegados a este punto es necesario preguntarse cuál es el modelo que
Aragón quiere desarrollar y, en función del nuevo texto estatutario, cuáles son
sus objetivos a la hora de asumir nuevas competencias basadas en la imple-
mentación (consentida por Ley Orgánica) del modelo de Administración ordina-
ria. En este sentido, si la voluntad política es profundizar el nivel competencial
en la línea de la Administración única, debe poder negociarse esta solicitud por-
que la Constitución no la impide, y la misma es acorde con la dinámica del prin-
cipio de subsidiariedad que la propia Unión Europea reconoce como necesario.

Con esto quiero decir que, para que sea posible, depende de la voluntad
política y del propio desarrollo autonómico del Estado que desde las CCAA y
el Gobierno central se quiera imprimir. En este último aspecto, no hay que
desdeñar la importante apuesta política que está suponiendo el apoyo de las
reformas estatuarias emprendidas los tres últimos años.

IV. BUROCRACIA, MANAGEMENT O RED: ¿CON QUÉ NOS QUEDAMOS?

Si analizamos las encuestas de opinión, hoy día nos encontramos gene-
ralmente con una percepción social no muy positiva de la Administración
pública. No obstante, en una pregunta clave de una monografía relativa a la
calidad en los servicios públicos que realizó el CIS en 20062, podemos ver el
siguiente resultado: 

Respecto de cada uno de estos servicios que le voy a leer, ¿cree Vd. que
deberían ser prestados directamente por la Administración Pública o por

empresas privadas?
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Administración Empresas Ambos N.S. N.C. (N)
Pública privadas

Asistencia sanitaria 72.6 9.6 11.2 6.4 0.3 (2482)

Enseñanza 71.8 7.9 13.3 6.6 0.4 (2482)

Recaudación de impuestos 82.4 4.8 4.6 7.8 0.4 (2482)

Protección ante el desempleo 
(prestaciones, subsidios, formación) 82.0 5.4 5.1 7.1 0.4 (2482)

Documentación ciudadana
(DNI, pasaportes) 82.6 6.4 4.0 6.7 0.4 (2482)

Seguridad ciudadana (policía, guardia civil) 81.7 6.3 5.7 6.0 0.3 (2482)

Tráfico (carné de conducir, transferencias,
guardia civil de tráfico, etc...) 82.3 6.4 4.4 6.6 0.3 (2482)

Pensiones y otros servicios de la
Seguridad Social 83.6 5.4 4.4 6.2 0.3 (2482)

Vacaciones y balnearios para mayores 64.0 16.4 9.4 9.7 0.6 (2482)

Documentos de extranjeros 78.5 7.0 3.8 10.0 0.6 (2482)

Carreteras y obras públicas 77.3 8.4 7.1 6.6 0.5 (2482)

Transporte público 72.1 11.6 9.0 6.8 0.4 (2482)

Subvenciones y ayudas 81.9 5.0 5.7 7.1 0.4 (2482)

2. Estudio nº 2655, Calidad en los servicios públicos, CIS, año 2006.



En cuanto a la prestación de servicios, parece que todavía no ha calado
en la percepción de los ciudadanos el grado de responsabilidad competencial
de las CCAA y AALL. Ante la pregunta ¿Quién cree Vd. que es el responsable
de la prestación de servicios públicos en España? del citado estudio del CIS
(Año 2006), el 40,5% opina que la Administración General del Estado, el 16,5%
que las CC.AA., el 13,5% que los Ayuntamientos y el 20% que todos. Si se
quiere avanzar en mayores competencias y profundizar en el modelo de
Administración ordinaria, quizás, desde el punto de vista de la percepción ciu-
dadana, sea relevante poner en valor el peso real de algunas administraciones.

En este contexto, un aspecto fundamental es que las Administraciones
Públicas son el instrumento de ejecución de las políticas públicas y, por tan-
to, de la voluntad política. A nadie se le escapa que esta simbiosis es esen-
cial y dota de legitimidad al “músculo” de la gestión pública. En un Estado
democrático no cabe la tecnocracia sin criterio político, igualmente que no es
lícito ni recomendable una politización de lo técnico.

Desde los años 70 se han registrado cambios muy importantes en el
paradigma de la gestión pública. Muchos países han experimentado reformas
importantes en las funciones, estructuras, sistemas de personal y de gestión.
Los motivos básicamente son los cambios tecnológicos, la creciente comple-
jidad social y la crisis fiscal de los Estados. En España, la transición desde un
sistema centralista y uniformista a un Estado de las Autonomías ha garantiza-
do formalmente el derecho al autogobierno y ha institucionalizado la autono-
mía local, pero todavía no acaba de incluir a los nacionalismos democráticos
en un proyecto renovado de España y todavía no ha sido capaz de articular
unas relaciones intergubernamentales cooperativas y eficaces (PRATS
CATALÁ, 2005. pag. 66). No obstante, la transformación que ha supuesto el
Estado de las Autonomías, aunque persisten dudas sobre el cierre de la defi-
nición, es una de las transformaciones más importantes de nuestra historia.

El modelo de Administración burocrática weberiana que todos conoce-
mos ha dado paso significativamente a un modelo gerencial-empresarial
denominado Nueva Gestión Pública. Este paradigma está basado en una
concepción neoliberal de origen anglosajón, y en España ha cobrado fuerza
en algunos ámbitos suponiendo una apuesta por la discrecionalidad, por la
consecución de objetivos y por una creciente externalización. Todo ello ha lle-
vado, en ocasiones a ver al ciudadano como cliente, y a la prestación de ser-
vicios en una sistemática científico-gerencial desvinculada de la legitimidad
política. Si despojamos al individuo del traje de ciudadano, la desafección de
lo que queda (un cliente-consumidor) está servida. 

La alternativa que está cobrando fuerza es lo que se conoce como
democracia deliberativa, que podrá definirse en algo así como management
con rostro humano. El mundo simple y ordenado en el que se conjuga jerar-
quía y competencia, en el que el pensamiento racional dirige la práctica y en
el que las consecuencias son previsibles, ha dejado de existir (si es que en
algún momento ha existido tal mundo). 
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El viejo y genial aforismo de José Bergamín que dice “si fuera objetivo
sería un objeto, como soy un sujeto soy subjetivo”, sirve para ejemplificar que
vivimos en un mundo de racionalidad limitada, lo cual, como asegura Ulrich
Beck (2008), obliga a la gestión en una sociedad dubitativa basada en la ges-
tión de riesgos frente a certezas. Gobernar deja por tanto de ser el cumpli-
miento de reglas y normas para convertirse en la gestión de la acción colec-
tiva cuyos grupos de interés gestionan horquillas de libertad. El management
deja de ser concebido principalmente como planificación y control para tor-
narse como dirección, estrategia, política y como corresponsabilidad en la
gestión de la acción colectiva.

Este último concepto se explica si asumimos que los gobiernos no son
los únicos actores que asumen las grandes cuestiones sociales. El peso de la
sociedad civil, las empresas, los intereses generales de nuestro tiempo que
desbordan el territorio, implica la necesidad de repensar la formulación de
nuestras políticas públicas. Y a pesar de que ante las dificultades siempre se
recurra al Estado, ya no se le otorga el monopolio de los intereses generales
(otra vez la sociedad de riesgo), por lo que se hace necesaria una doble inter-
dependencia: por un lado la necesidad de cooperación con la sociedad para
la formulación de políticas públicas y, por otro, la necesidad de colaboración
interadministrativa e intergubernamental en la ejecución de dichas políticas.
Fue Joan Subirats el que dijo en una ocasión que no existe el concepto de
independencia y que, en todo caso, debemos aspirar a poder elegir nuestras
dependencias.

La búsqueda de un modelo en red basado en la gobernanza no elimina
la burocracia ni la gerencia, convive con ellas y focaliza éstas en la búsqueda
del buen gobierno. No obstante, este modelo requiere cambios organizativos
importantes: mayor flexibilidad, visión estratégica, nuevos perfiles competen-
ciales, gestión de conflictos, incremento de la transparencia, participación y
comunicación.

Tras todas estas reflexiones, el principio de subsidiaridad se convierte en
una metodología que persigue racionalizar y economizar la ejecución de
competencias (no la elaboración de políticas públicas) y servir de canalización
de éstas hacia los ciudadanos. Este principio se ha demostrado eficaz con la
experiencia comunitaria y española en cuanto a la creación de las CCAA. 

En este sentido, un principio que debemos interiorizar y que se basa en
la distribución actual de competencias en el contexto de construcción de la
Unión Europea, es que las Administraciones españolas hoy ya son mayorita-
riamente locales o autonómicas (todavía más autonómicas que locales), pero
todas, también las estrictamente estatales, son al mismo tiempo
Administraciones europeas. 

Es oportuno recordar que, como señalan algunos autores, queda pen-
diente profundizar en la descentralización hacia los niveles locales (bajo ese
mismo principio de subsidiaridad). Este segundo proceso descentralizador
depende, qué duda cabe, de la capacidad de las entidades locales -inclu-

LA ADMINISTRACIÓN ARAGONESA COMO ADMINISTRACIÓN ORDINARIA 317



yendo también a las Diputaciones Provinciales- para asumir competencias sin
poner en peligro principios de eficacia, economía y racionalidad. La comarca-
lización en Aragón, a pesar de la precaria viabilidad de algunos casos, ha sido
una respuesta a este tipo de limitación; Aragón cuenta con 731 municipios,
de los cuales 687 tienen menos de 3.000 habitantes.

Otro aspecto esencial es que las competencias pegadas al terreno en
aras de la eficacia y eficiencia, pueden implicar también limitaciones en dos
ámbitos: Por un lado, un “exceso” de cercanía puede incrementar el riesgo de
clientelismo y pérdida de equidad, y por otro, cuando los problemas o nece-
sidades sobrepasan el ámbito competencial de las administraciones más pró-
ximas, se hace patente la necesidad de articular principios de gobernabilidad
y gobernanza global eficaces que impidan la desafección del ciudadano. Un
ejemplo de todo lo que estoy diciendo lo estamos viviendo cotidianamente en
el ámbito económico-ambiental (por ejemplo el cambio climático y la incapa-
cidad de coordinar acciones conjuntas) o en el ámbito de conflictos interna-
cionales (por ejemplo la dificultad de articular posiciones comunes en la UE
anterior a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa).

La cada vez mayor interdependencia plantea que para el buen gobierno
nacional y local se tenga que ir construyendo también una buena gobernanza
local. Frente a la ingobernabilidad global y a sus intentos de reducción unilate-
ral se producen movimientos sociales cada vez más importantes. En este sen-
tido, algunos autores apuntan que el mundo todavía no es ninguna sociedad
global, pero ya no es tampoco sólo un mundo de los Estados. Asimismo, tam-
bién otros ponen de manifiesto el creciente rol de los movimientos ciudadanos
en el proceso de reestructuración democrática del mundo (HABERMAS, 2000). 

Ante la permanencia del Estado como actor político relevante y la apari-
ción de los procesos simultáneos de localismo, regionalismo y globalización,
los analistas han elaborado la idea del gobierno multinivel. Al mismo tiempo,
en este escenario las capacidades de gobierno dependen de las relaciones
que se establecen en una red de múltiples actores públicos y privados. La
nueva gobernanza, por lo tanto, responde a la complejidad del momento asu-
miendo y provocando una doble complejidad: operar desde la interacción ver-
tical (multinivel) y desde la incorporación de un número creciente de actores
(red). Estamos asistiendo a la emergencia de un modelo no basado en la
dominación uniforme de los Estados centrales, sino basado en un patrón alta-
mente variable y no jerárquico de interacción entre actores diversos en dife-
rentes áreas políticas (SUBIRATS, 2002).

Las necesidades sociales son cada día mayores (por exigentes) y más
complejas (por la interrelación de actores y causas implicadas). Asimismo, el
contexto es cada día más glocal (global y local a la vez), lo que evidencia la
necesidad de una legitimación y racionalización de las relaciones de colabo-
ración entre los distintos ámbitos competenciales, empezando desde lo coti-
diano y más próximo. El “piensa global actúa local” se traduce hoy en “pien-
sa local para actuar global”.

Alberto Gil Costa318



V. A MODO DE CONCLUSIONES

• Una de las primeras conclusiones que podemos recoger es la parado-
ja que encierra nuestro Título VIII de la Constitución: por un lado ha
posibilitado el avance más importante de modernización y eficacia en la
prestación de servicios públicos que se ha producido en la historia de
España y, al mismo tiempo, ha sembrado de dudas identitarias lo que
somos y hasta dónde podemos o debemos llegar. Todo ello por no
cerrar, al menos de forma expresa, el marco competencial de la orga-
nización territorial del Estado.

• La inclusión del concepto de Administración ordinaria en la última ole-
ada de reformas estatutarias (sobre todo Cataluña y Aragón), ha pues-
to de relieve el “antiguo” concepto de Administración única como una
nueva oportunidad de avanzar en la gestión eficaz de la prestación de
servicios al ciudadano - en aplicación del principio de subsidiaridad-, y
de profundizar en el ámbito competencial de las Comunidades
Autónomas. No obstante, no hay que olvidar que el principio de efica-
cia basado en el concepto de Administración ordinaria (o única), y en
las posibilidades que brinda el artículo 150 de la Constitución, deberá
implicar la correspondiente delegación hacia la Administración Local, y
no quedarse solamente en el ámbito autonómico.

• La creciente desafección del ciudadano hacia lo público (política y
Administración) en la sociedad actual está incidiendo en la inclusión de
nuevos paradigmas de gestión pública para ofrecer una respuesta ade-
cuada a los nuevos riesgos sociales, nuevos problemas globales y nue-
vas demandas provenientes de un contexto cada día más complejo. La
Administración pública ha experimentado notables cambios desde el
modelo burocrático-weberiano, pasando por el modelo gerencial-
empresarial y, por último, proponiendo un modelo basado en una
democracia deliberativa que basa su legitimidad y eficacia en la organi-
zación en red y que tiene como exponente teórico el “nuevo” concep-
to de gobernanza. Esto exige una gran inteligencia y visión estratégica
a la hora de elaborar políticas públicas. 

• Independientemente de los modelos teóricos más o menos academi-
cistas, hay que ser conscientes de que la Administración es el órgano
de ejecución de las políticas públicas y que nos debemos a las leyes y
a los ciudadanos (no confundir en este caso opinión pública con opi-
nión publicada). Hoy por hoy, los ciudadanos valoran negativamente a
las Administraciones públicas pero, en cambio, valoran positivamente
la prestación de servicios públicos (sanidad, educación, servicios socia-
les, etc…). Asimismo, valoran positivamente la gestión privada - que
asocian a eficacia -, mientras que la gestión pública es percibida como
ineficaz. No obstante, los ciudadanos prefieren una prestación de ser-
vicios públicos basados en la equidad a una prestación basada en cri-
terios empresariales. Todo esto nos debe hacer pensar que la Admi-
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nistración debe adaptar sus esfuerzos, y por tanto sus resultados, a
revertir por la vía de los hechos la percepción de ineficacia y desafec-
ción creciente de los ciudadanos. Se deben propiciar modelos de ges-
tión que den respuesta al contexto social actual, que avancen en redes
de colaboración interadministrativa para la prestación de servicios, que
incluyan modelos de eficacia empresarial con una adecuada planifica-
ción y control, que garanticen la equidad y el cumplimiento de las leyes,
que incorporen al ciudadano como evaluador y que implementen las no
tan nuevas tecnologías de la información como instrumento al servicio
de la gestión pública.

• Nosotros no somos una excepción en esta tendencia. Aragón debe
avanzar hacia estos retos. El Estatuto de Aragón recoge expresamen-
te un concepto como el de Administración ordinaria que puede tradu-
cirse en una voluntad política capaz de articular mecanismos de cola-
boración interadministrativa que posibiliten una mejor respuesta al
ciudadano (no al cliente), y que todo ello tenga como consecuencia una
creciente afección de éstos por lo público y que sirva para legitimar res-
puestas encaminadas a aportar soluciones a problemas y riesgos de
incidencia global. 

• La subsidiaridad no debe entenderse como un instrumento de duplica-
ción de funciones o de recursos, sino como todo lo contrario, es decir,
como la respuesta a la prestación de servicios en una sociedad comple-
ja más participativa y que exige la legitimidad que otorga la deliberación
y participación de los grupos de interés en la toma de decisiones. 

• Desde la propia Administración, los funcionarios somos corresponsables
de la calidad y efectividad de los logros que seamos capaces de alcan-
zar. Por tanto, junto con la necesaria visión política (tener un lugar donde
ir), también es responsabilidad técnica aportar los medios necesarios
para hacerlo factible de forma eficaz (cómo llegar a ese lugar). En este
sentido, internamente, desde el punto de vista organizativo, tenemos
todavía un largo camino por recorrer a la hora de transformar el presen-
cialismo, el monocultivo de perfiles profesionales y el igualitarismo en,
ahora sí, un modelo de Administración más transparente, volcada hacia
la excelencia de servicios al ciudadano, basada en la evaluación por des-
empeño, abierta a la participación, que integre nuevos perfiles y compe-
tencias profesionales y que responda, en definitiva, a los retos sociales
que tiene delante. El nuevo Estatuto constituye un marco adecuado que
potencialmente permite impulsar estos y otros muchos desafíos.
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I. MARCO NORMATIVO

La organización administrativa actual parte del artículo 103 de la Cons-
titución que, en su primer párrafo, establece los principios de organización y
funcionamiento de carácter común, a saber: servicio, objetividad, generalidad,
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

Y en el caso de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
prestando especial atención al artículo 62 de su Estatuto de Autonomía, apro-
bado por Ley Orgánica 5/2007, 20 de abril. Artículo, este último, que figura
dentro del Título III del Estatuto “La Administración pública en Aragón” y que
fija los principios de organización y funcionamiento de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Se puede convenir que el Estatuto de
Autonomía de 2007 ha pretendido situar a Aragón, en este aspecto, en la
vanguardia de la evolución del Estado autonómico. O al menos así habría que
entender, como veremos, la apuesta decidida por la transparencia en la acti-
vidad administrativa o el impulso a las relaciones de cooperación y coordina-
ción con el resto de Administraciones públicas.

Por lo demás, sin perder de vista la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común (LRJAP), cuyo carácter de norma básica en cuanto al
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I. LA ADMINISTRACIÓN ORDINARIA EN LOS ESTATUTOS

En el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se reco-
gen 12 acepciones de la palabra ordinario incluyendo, entre otras, Común,
regular y que sucede habitualmente; Plebeyo; Hombre que desempeña
comisiones viajando en ferrocarril; o, Se dice del despacho corriente con
providencias de tramitación en los negocios. La utilización de ese vocablo
unido al de Administración parece sugerir que la acepción más acorde o
buscada, aunque se profundizará en las siguientes líneas, es la relativa a
común, regular. 

Esta nota inicial fuera de contexto viene a colación de lo que se estable-
ce en el Artículo 61 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón que, en su apartado 2, recoge que la
Administración aragonesa ostenta la condición de Administración ordinaria en
el ejercicio de sus competencias. Asimismo, el artículo 62 establece los
siguientes principios clásicos de organización y funcionamiento:

1. La Administración de la Comunidad Autónoma sirve con objetividad
a los intereses generales con sometimiento pleno a la Ley y al
Derecho. 

2. En su actuación, respetará los principios de buena fe y de confianza
legítima, y se relacionará con el resto de Administraciones Públicas
españolas con arreglo al principio de lealtad institucional. 

3. La Administración Pública aragonesa ajustará su actividad a los prin-
cipios de eficacia, eficiencia, racionalización, transparencia y servicio
efectivo a los ciudadanos. 
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4. Sus órganos e instituciones podrán establecerse en diversas locali-
dades de Aragón. 

5. La Administración de la Comunidad Autónoma gozará, en el ejerci-
cio de sus competencias, de las potestades y prerrogativas que el
ordenamiento jurídico reconoce a la Administración del Estado.

Esta redacción introduce un cambio sustancial con respecto a la recogi-
da en la derogada Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de
Autonomía de Aragón, modificada por la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de mar-
zo, y por la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre. En este sentido, el artí-
culo 43 de la citada Ley establecía que corresponde a la Comunidad
Autónoma la creación de su propia Administración Pública, con arreglo a los
principios generales contenidos en el Estatuto y supletoriamente a los que
rijan la organización y funcionamiento de la Administración General del
Estado.

Si se analiza la presencia del concepto “administración ordinaria” en otros
estatutos vigentes, puede observarse que tiene como antecedente temporal
el Estatuto de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Cataluña) que, en su artículo 71, establece que la
Administración de la Generalitat es la organización que ejerce las funciones
ejecutivas atribuidas por el presente Estatuto a la Generalitat, y que tiene la
condición de Administración ordinaria de acuerdo con lo que establecen el
Estatuto y las leyes, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la
Administración local. 

Otras referencias se recogen, por ejemplo, en la Ley Orgánica 2/2007, de
19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía donde se
establece, en el apartado 2 del artículo 133, que la Administración de la Junta
de Andalucía desarrollará la gestión ordinaria de sus actividades a través de
sus servicios centrales y periféricos. Por otro lado, la Ley Orgánica 1/2007, de
28 de febrero, de reforma del Estatuto de las Illes Balears establece, en el
apartado 2 del artículo 80 relativo a la ejecución de las funciones administra-
tivas, que el Gobierno de las Illes Balears podrá ejercer la gestión ordinaria de
sus competencias a través de los Consejos Insulares y de los Ayuntamientos.

Retomando el caso aragonés, el Decreto legislativo 2/2001, de 3 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón no menciona ni desarrolla el concepto de
“Administración ordinaria” y basa su texto en lo establecido en el anterior
Estatuto y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No
obstante, recoge entre sus principios de funcionamiento los siguientes:

1. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

2. Eficiencia en la asignación y en la utilización de los recursos públicos.

3. Planificación, gestión por objetivos y control de los resultados.

4. Responsabilidad por la gestión pública.
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5. Racionalización y agilización de los procedimientos administrativos y
de las actividades materiales de gestión.

6. Servicio efectivo y acercamiento de la Administración a los ciudadanos.

7. Transparencia y publicidad de la actuación administrativa, que garan-
ticen la efectividad de los derechos que el ordenamiento jurídico atri-
buya a los ciudadanos, con las excepciones que la ley establezca.

8. Coordinación entre sus distintos órganos y organismos públicos y
con las otras Administraciones Públicas.

9. Colaboración mutua y lealtad institucional respecto al resto de los
Poderes y de las Administraciones Públicas.

Es decir, nada que ayude a vislumbrar, de forma anticipada, lo que se ha
pretendido con la inclusión del concepto “Administración ordinaria” ¿más allá
del principio de subsidiaridad?1 en el nuevo Estatuto de Autonomía.

Es quizás oportuno avanzar la hipótesis de que el concepto que introdu-
cen los estatutos catalán (con más rotundidad) y aragonés es reflejo de una
voluntad política de profundización en el autogobierno más que de una con-
cepción técnica de definición de las funciones y fines de la Administración de
la Comunidad Autónoma. Que duda cabe que lo primero está estrechamen-
te relacionado con lo segundo pero, a la hora de elaborar el presente análisis,
se considera más apropiado contextualizar el hecho desde la óptica de la
ciencia política, más que desde la óptica del derecho.

El concepto de administración ordinaria trae a colación rápidamente el
concepto de jurisdicción ordinaria de la administración de justicia como aque-
lla que procede del fuero común, distinta a la privilegiada o específica (militar,
eclesiástica, etc.) dando a entender una especie de prelación a la hora del
desarrollo de competencias en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma, más allá de la distribución de éstas. En el caso del Estatuto de
Cataluña, esto se hace más patente cuando se afirma que “la Generalitat tie-
ne la condición de Administración ordinaria (…), sin perjuicio de las compe-
tencias que corresponden a la Administración local”. Es obvio que en ambos
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1. El principio de subsidiaridad se define en el artículo 5 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea. Tiene por objeto garantizar que las decisiones se tomen lo más cer-
ca posible del ciudadano, comprobándose constantemente que la acción que vaya a
emprenderse a escala comunitaria se justifica en relación con las posibilidades que ofrece
el nivel nacional, regional o local. 

Concretamente, es un principio según el cual la Unión, salvo en sus ámbitos de com-
petencia exclusiva, sólo interviene en la medida en que su acción sea más eficaz que una
intervención a nivel nacional, regional o local. Está estrechamente vinculado a los principios
de proporcionalidad y de necesidad, en virtud de los cuales la acción de la Unión no debe
exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado.

Los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad juegan el papel de regulador
de competencias para garantizar el cumplimiento del citado reparto de competencias.



casos (Cataluña y Aragón), todo ello deberá estar (y está) supeditado a lo que
establezcan los propios estatutos, las leyes y, en su caso, los criterios que
establezca el Tribunal Constitucional.

En las próximas páginas trataré de afianzar la opinión de que se trata de
un concepto que obedece a una voluntad política de impulso y consolidación
del modelo de Estado descentralizado que es España, y que podrá (o debe-
rá) dar lugar a un próximo desarrollo legislativo que profundice en las posibili-
dades de colaboración interadministrativa, de gobernaza y gobernabilidad
estatal en el marco de las tendencias de prestación de servicios y de los nue-
vos roles que se le demandan a la Administración. 

II. PROCESO DE APROBACIÓN DEL TEXTO ACTUAL

El texto del Estatuto experimentó en el actual artículo 61 notables modi-
ficaciones en virtud de las enmiendas introducidas por los distintos grupos
parlamentarios tanto en su trámite en las Cortes de Aragón como en el
Congreso de los Diputados. Analizar los cambios producidos puede ayudar a
comprender la voluntad del legislador a la hora de dar sentido al alcance que
se le pretende dar a la Administración en el nuevo Estatuto.

Especialmente llamativo resulta el hecho de que el giro propuesto en los
trámites parlamentarios ha llevado a equiparar conceptualmente el texto ara-
gonés al catalán (“Administración ordinaria”), abriendo en ambos casos el
potencial desarrollo de lo que se conoce como “administración única”, con-
cepto que desarrollaré en el siguiente epígrafe. 

Volviendo a la tramitación del texto, la redacción original propuesta por la
ponencia especial para la elaboración de un texto de reforma de la Ley
Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón,
modificada por la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, y por la Ley
Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre era la siguiente:

“Artículo 56. Disposiciones generales.

Corresponde a la Comunidad Autónoma la creación de su propia
Administración Pública, con arreglo a los principios generales contenidos
en el presente Estatuto y supletoriamente a los que rijan la organización
y funcionamiento de la Administración General del Estado”.

Como puede observarse, el texto se asemeja bastante al que existía en
el Estatuto de 1982 tras la reforma efectuada mediante la Ley Orgánica
5/1996, de 30 de diciembre. No obstante, como ya se ha señalado, en la tra-
mitación en las Cortes de Aragón, el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés y el Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en
el artículo 151 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formularon las
siguientes enmiendas de modificación del artículo 56:

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés
“Artículo 56. La Administración Pública de Aragón.
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1.La Comunidad Autónoma de Aragón crea y organiza su administra-
ción propia conforme a la Ley.

2. La Administración aragonesa, de acuerdo con el Estado, pasará a
ser la Administración ordinaria de éste en Aragón en la medida en
que le sean transferidas, mediante los instrumentos que correspon-
dan, las funciones ejecutivas que ejerce la Administración del
Estado mediante sus órganos territoriales en Aragón”.

Grupo Parlamentario Socialista
“Artículo 56. La Administración Pública en Aragón.

1. La Comunidad Autónoma de Aragón crea y organiza su
Administración propia conforme a la Ley.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma ostenta la condición
de Administración estatal ordinaria en Aragón, de acuerdo con lo
que establecen el presente Estatuto y las Leyes”.

Finalmente, el texto aprobado por las Cortes de Aragón en la sesión ple-
naria celebrada el día 21 de junio de 2006 que permitió el inicio de la tramita-
ción en el Congreso, recogía, ya como artículo 61, una redacción muy similar
al propuesto en la enmienda de modificación del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, es decir:

“Artículo 61. Disposiciones generales. 

1. La Comunidad Autónoma de Aragón crea y organiza su
Administración propia conforme a la ley.

2. La Administración aragonesa, de acuerdo con el Estado, ostentará
la condición de Administración ordinaria de éste en Aragón en la
medida en que le sean transferidas, mediante los instrumentos que
correspondan, las funciones ejecutivas que ejerce la Administración
del Estado mediante sus órganos territoriales en Aragón”.

Como puede observarse, la intencionalidad del texto propuesto parece
residir en una voluntad de colaboración interadministrativa entre la
Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad
Autónoma para profundizar en criterios de eficacia organizativa dentro del
marco conceptual de lo que se conoce como Administración ordinaria. 

Tal y como señalaba José Luis Meilán (1992), la justificación práctica que
da lugar a esta reflexión organizativo-conceptual es el supuesto problema de
adaptación de la estructura administrativa al “nuevo” orden competencial defi-
nido por el Título VIII de la Constitución. La propuesta constituye un serio
debate político y científico en el desarrollo autonómico, y puede suponer una
notable reestructuración de la Administración tal y como la conocemos hoy.

En realidad, la propuesta de Administración ordinaria, también denomi-
nada única, común, sincronizada o principal, constituye un paso más a la hora
de interpretar y dar contenido práctico al Título VIII de la Constitución. En este
sentido, una apuesta por la Administración ordinaria puede suponer la con-
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solidación del protagonismo autonómico dentro del marco constitucional y la
redimensión de la Administración General del Estado (periférica y central).

Es oportuno recordar que el artículo 103.1 de la Constitución también
incluye a la Administración autonómica y, a su vez, que en nuestro tiempo la
aplicación del principio de subsidiariedad es una necesidad que se ha
impuesto irremediablemente. La Unión Europea y su creciente peso compe-
tencial ha puesto de manifiesto, de forma ejemplar, la necesidad de implantar
el principio de subsidiariedad como garante de la eficacia en la prestación de
servicios. En este sentido, el territorio, el interés regional, las propias peculia-
ridades o, incluso la especial manera de entender la convivencia, tienen
mucho que ver con una Administración eficaz, sometida a la Ley y al Derecho,
que sirve con objetividad, pero también cuanto más cerca mejor, a los ciuda-
danos. Numerosos autores defienden que las aspiraciones y necesidades de
los ciudadanos puedan ser mejor atendidas por una Administración única,
preferente, ordinaria o común en el territorio. Ello no quiere decir que dejen de
existir las otras Administraciones, sino que eliminaría determinadas duplicida-
des administrativas y permitirá una relación más eficaz entre Administración y
administrados (RODRÍGUEZ ARANA, 1996). 

Por otro lado, hay que reconocer abiertamente que la eficiencia y efica-
cia en materia de gasto público, y más en un momento de crisis como el
actual, es una exigencia socialmente relevante, y debe ser un criterio determi-
nante en las decisiones político-administrativas que se adopten. 

Llegados a este punto, una vez interpretada la voluntad de inclusión del
concepto de Administración ordinaria en el texto llevado al Congreso de los
Diputados, ésta se vio refrendada tras el correspondiente trámite y aproba-
ción del nuevo Estatuto mediante la Ley Orgánica que entró en vigor el 23 de
abril, día de Aragón. Así, por ejemplo, tras la misma enmienda presentada por
parte del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria-Nueva Canarias, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds y el Grupo Parlamentario Popular del Congreso, el apar-
tado 2 del artículo 61 quedó tal y como se recoge finalmente en el texto apro-
bado del Estatuto:

2.La Administración aragonesa ostenta la condición de Administra-
ción ordinaria en el ejercicio de sus competencias.

III. ESPAÑA: ¿UN ESTADO SIMÉTRICO O ASIMÉTRICO?

Los conceptos de Estado unitario, federal, autonómico, regional u otras
denominaciones similares, están siempre vinculados al concepto de organi-
zación territorial del Estado y si éste se organiza en uno o varios niveles com-
petenciales. Al mismo tiempo, en el supuesto de que las competencias se
distribuyan entre varias instancias territoriales, hace referencia a cuál es el gra-
do de prelación entre éstas.
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España ha vivido un tránsito acelerado de un Estado unitario a un Estado
fuertemente descentralizado y con muchos atributos de Estado federal, aun-
que formalmente se denomine autonómico. Es sabido que hay serias dificul-
tades en distinguir entre los tipos clásicos de Estado federal vs. unitario.
Existen Estados unitarios muy descentralizados y federales bastante centrali-
zados. En Europa los modelos de los tipos de referencia suelen ser Francia
(unitario) y Alemania (federal). Pues bien, la propia Francia inició en los años
80 y, sobre todo 90, una incipiente descentralización o regionalización dele-
gando la ejecución de algunas competencias en las regiones, y asumiendo el
principio de subsidiaridad como un ejemplo de eficacia en la gestión de ser-
vicios al ciudadano, pero también como una muestra de profundización
democrática y de respeto y aceptación de las minorías (REQUEJO, 2007).
Esta tendencia descentralizadora se ha generalizado y, en este sentido, otros
ejemplos autonomistas-regionalistas que se han producido en Europa son
Italia, Bélgica y Reino Unido, con las “autonomías” de Escocia y Gales y con
una potente Administración local.

La habitual concepción unitaria de los Estados está dando paso a una ten-
dencia descentralizadora tanto en Europa como en América a la búsqueda de
un acercamiento de la Administración al ciudadano para ganar en eficacia y efi-
ciencia en la prestación de servicios. El tradicional modelo, napoleónico en lo
unitario, y weberiano en lo burocrático, está dando lugar a una concepción de
la Administración pública más descentralizada y, salvando las distancias, bajo
la influencia de los modelos de management y gestión multinivel en red. Otro
capítulo merecería analizar si la puesta en práctica de estas tendencias está
sirviendo o ha servido para garantizar y mejorar la prestación de servicios bajo
los principios de funcionamiento de la Administración pública.

Que España es un tipo de Estado con marcados atributos federales, pue-
de verse en la existencia de determinados elementos que los expertos inclu-
yen en la definición de Estado federal. Así, la doctrina federalista actual con-
sidera que, en ausencia de un criterio único para calificar un Estado como
federal, éste debe reunir esencialmente lo siguiente:

– Reconocimiento constitucional de la estructura federal.
– Distribución de competencias entre federación y los Estados.
– Garantía constitucional de la distribución de competencias.
– Una instancia neutral para la resolución de conflictos (generalmente un

Tribunal Constitucional). 
– Unas instituciones representativas de los Estados que actúen política-

mente sin dependencia de la federación.
– Una forma de financiación objetiva y garantizada.
– Un sistema de relaciones entre la federación y los Estados. 
(AJA, 2007).

El propio profesor Aja (2007) defiende que para determinar si se dan en
España los criterios citados existe un obstáculo inicial: “la ambigüedad del
propio texto constitucional”. Así, se interpreta que el consenso constitucional
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pasó por dejar abierta al futuro la concreción de los principios básicos de la
autonomía o, dicho de otro modo, que los constituyentes no podían saber
cómo acabaría configurándose el Estado autonómico.

Llegados a este punto, es oportuno, no obstante, hacer una reflexión
sobre el tránsito que ha supuesto pasar de un modelo de Estado centraliza-
do que salía de una dictadura que, excepto los propios de los coros y dan-
zas, procuró acallar cualquier atisbo de singularidad territorial que pudiera
rememorar la incipiente organización territorial adoptada en la Segunda
República. En este sentido, no hay que perder de vista que desde el punto de
vista de demanda de autogobierno (y no por ello te conviertes en histórico),
en la España de 1978 existe una acción colectiva y una opinión pública socio-
lógicamente diferenciada entre los distintos territorios que integran el Estado
y que, bajo esta demanda social, se diseña un Título VIII de la Constitución
que hoy, con otra realidad, se revela ambiguo e incluso anticuado (por des-
contextualizado). 

Siguiendo con lo anterior, una de las “señas de identidad” de nuestra
situación es la ausencia de una teoría consolidada sobre lo que es el Estado
autonómico. Este hecho produce una gran incertidumbre en la opinión públi-
ca, una sensación de país “en construcción” sin fecha determinada de “fin de
obra” aderezado, sobre todo, por una visión de Estado muy dispar entre los
partidos políticos o visiones de ámbito u orientación estatal y los partidos o
concepciones ideológicas nacionalistas. Con todo, España contiene, hoy por
hoy, elementos esenciales que tienen los Estados federales europeos, aunque
también tiene carencias o reformas pendientes (Senado, cierre competencial,
definición de modelo, etc…).

Una interpretación plausible ante esta indefinición que es defendida por
varios autores reside en la motivación inicial de los constituyentes y, como he
comentado anteriormente, en el análisis del contexto que dio lugar al con-
senso constitucional. Así, hay que tener en cuenta el conjunto de problemas
que en su día hubo que abordar social y políticamente para darles una salida
constitucional y democrática. Es decir, con la excepción de Navarra, las dife-
rentes vías de acceso a la autonomía establecidas en la Constitución de 1978
(artículos 143 y 151) responden a una doble velocidad que permitía solucio-
nar las demandas de autogobierno de determinados territorios de todos
conocidos. Así por ejemplo, vía Disposición Transitoria Segunda, se estable-
ce un doble criterio entre aquellas regiones que hubiesen plebiscitado afirma-
tivamente proyectos de Estatuto de Autonomía (Cataluña, País Vasco y
Galicia) y el resto, con la excepción de Andalucía que utilizó la “vía dura” del
151 y no había tenido Estatuto previo.

En este sentido, independientemente de lo sorprendente y poco riguroso
que puede resultar que el golpe de Estado de 1936 sirva para definir unas
regiones históricas de otras, (Aragón ya tenía iniciado el trámite de elabora-
ción de su Estatuto en la 2ª República), este criterio diferenciador ha dado
lugar a ríos de tinta a la hora de valorar la igualdad, o no, entre regiones y
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nacionalidades, entre autonomías con vocación de autogobierno y autonomí-
as formales, entre la interpretación de distribución competencial homogénea
o asimétrica, etc. Concretamente, como dice Blanco Valdés (2005), lo que se
pone de manifiesto es la pulsión diferenciadora que los nacionalismos, sobre
todo vasco y catalán, han perseguido para buscar la diferencia y evitar lo que
se ha definido vulgarmente como “café para todos”.

Si en un inicio lo que pretendió la Constitución era dar respuesta a las rei-
vindicaciones nacionalistas de determinados territorios posibilitando un
modelo de descentralización del Estado, el resultado obtenido puede definir-
se como paradójico porque ha supuesto un notable éxito de eficacia debido
a la descentralización regional del antiguo modelo de Estado unitario pero, al
mismo tiempo, ha sido un fracaso en el sentido de que ha implicado un incre-
mento de la reivindicación diferencial-competencial-nacional de los territorios
a los que inicialmente se quería responder. El concepto de Estado asimétrico
que varios autores han definido, ha sido motivado por la búsqueda del dere-
cho del trato diferencial como consecuencia del reconocimiento de una sin-
gularidad histórico-identitaria, más allá de las peculiaridades derivadas de sus
hechos diferenciales respectivos que, dicho sea de paso, en una u otra medi-
da todos los territorios tienen. 

Como señala el citado Blanco Valdés (2005), tal derecho se basaría en la
presunta existencia en la ley fundamental de un principio de asimetría auto-
nómica, supuestamente vertebrador de las previsiones constitucionales en
materia de descentralización territorial. Una interpretación según la cual la
Constitución no sólo se limitaría a reconocer los hechos diferenciales particu-
lares y concretos existentes en ciertos territorios, sino que contendría, ade-
más, diversos elementos que permitirían afirmar, en el caso de las nacionali-
dades, que tales hechos estarían en el origen de un hecho diferencial definidor
de cada una de aquellas: un hecho merecedor de un reconocimiento jurídico
especial, distinto del que debería derivarse de los hechos diferenciales parti-
culares y concretos existentes en las regiones españolas, pues estos últimos,
dada su diversa densidad, carecerían –se sostiene– del efecto singularizador
atribuido a los de las presuntas nacionalidades.

No obstante todo lo anterior, el proceso estatutario vivido en nuestro país
ha sido el resultado de, por un lado, la pulsión descrita en el párrafo anterior
que ha provocado un desarrollo inicial desigual (concretado en los Acuerdos
Autonómicos de 1981) y, por otro, una posterior igualación alcanzada paula-
tinamente por los pactos autonómicos de 1992 y la oleada de reformas ini-
ciadas en 1996 por parte de aquellas autonomías que siguieron la vía de ela-
boración del 143. Concretamente, la ampliación competencial de 1992 se
realizó como consecuencia del cumplimiento, al final de los 80, de los cinco
años de aprobación de los Estatutos de las autonomías con menor nivel com-
petencial. Éstas, en virtud del artículo 148.2 de la Constitución, comenzaron
a exigir la ampliación de competencias y, de hecho, significó prácticamente su
igualación con las CCAA del 151. 
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En la actualidad, la última oleada de reformas estatutarias ha significado
una profundización, no exenta de polémica, del concepto constitucional de
nacionalidad y la concreción en los textos del reconocimiento de derechos
históricos, simbólico-identitarios y competenciales que, en la práctica, ha
supuesto una nueva diferenciación con relación a aquellas CCAA que no han
iniciado o no tienen previsto iniciar actualmente sus reformas. Independien-
temente de la revisión que el Tribunal constitucional está haciendo de alguno
de estos textos, la interpretación de éste servirá de referente para los demás
ante el próximo ejercicio de igualación que previsiblemente se producirá. 

Como colofón de este epígrafe, es oportuno realizar una reflexión que, aun-
que obvia, muchas veces es pasada por alto, y que servirá para anticipar lo que
se desarrolla en el siguiente capítulo. La atribución de derechos históricos y/o
de singularidad en los territorios para, por ejemplo, financiar la prestación de
servicios o la distribución de recursos, puede ir en contra del principio de igual-
dad y, sobre todo, de equidad, ya que numerosas reivindicaciones políticas
actuales basan sus exigencias en derechos nacionales-territoriales, obviando
que éstos residen en los ciudadanos y no en los territorios. 

1. La administración única u ordinaria

La breve contextualización anterior pretende enmarcar el concepto que,
sobre todo a partir de 1992, y tomando como base el artículo 150.2 de la
Constitución, se empezó a escuchar bajo la expresión «Administración única
u ordinaria». Este concepto, lanzado sobre todo a la arena política por el
Presidente de la Xunta de Galicia (FRAGA IRIBARNE, 1993), permitió que la
evolución del Estado autonómico adquiriera nuevos horizontes. Para unos,
con este término se pretendía importar sin más el modelo federal, mientras
que para otros se buscaba una racionalización administrativa que simplificara
la organización del poder público. Lo cierto es que el tiempo transcurrido ha
demostrado que el motivo fundamental que propició la propuesta era buscar
un modelo de Administración Pública que se ajustara a la realidad del Estado
compuesto, descentralizado o diverso.

Es preciso recordar que la administración autonómica no es estrictamen-
te una institución, sino un instrumento de las CCAA para desarrollar sus políti-
cas. En Alemania o en otros estados con estructura federal, en las últimas
décadas se está imponiendo claramente la idea de que la federación regule los
grandes problemas, que superan las posibilidades de los Länder o los Estados
miembros, pero en cambio deje a éstos casi todas las funciones de ejecución,
estableciendo instrumentos eficaces de coordinación entre los dos niveles.

Tendencia similar, aunque con algunas matizaciones, está ocurriendo en
España. A excepción, inicialmente, de aquellas competencias exclusivas del
Estado, todas las demás deben ser aplicadas por las administraciones auto-
nómicas, al margen de que la legislación corresponda al Estado o a las CCAA.
A partir de 1992 se comenzó a abrir paso el mencionado concepto de admi-
nistración única u ordinaria, etc., entendiendo que la administración principal
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en relación con los ciudadanos debe ser la autonómica. No obstante, si tene-
mos en cuenta que el principio de autonomía administrativa permite que cada
CCAA, garantizando el principio de igualdad de derechos a los ciudadanos,
organice su propia administración, el desarrollo de éstas ha generado duplici-
dades y disfunciones con otras preexistentes. Así, por ejemplo, en vez de rea-
lizar las funciones autonómicas de ejecución sin proceder a construir una volu-
minosa administración propia, sino mediante la delegación en las Diputaciones
Provinciales, para que éstas actuaran como administración indirecta (rentabili-
zando éstas y evitando incrementar la burocracia), se procedió, en cambio, a
lo contrario. En la práctica, a medida que se han ido asumiendo competencias
y por tanto traspaso de funcionarios y recursos económicos, se ha ido cons-
truyendo una potente administración propia dependiente del gobierno de las
CCAA siguiendo un modelo de estructura administrativa muy tradicional, a
imagen y semejanza de la administración estatal originaria (AJA, 2007).

No obstante, hay que tener en cuenta que la Administración única no es la
opción entre una Administración periférica estatal y una autonómica, sino en deci-
dir qué dimensión ha de tener en el territorio la organización administrativa esta-
tal que necesariamente ha de coexistir con la autonómica asentada en el mismo
territorio. En síntesis, la principal interpretación de este concepto es que una vez
que, entre las varias opciones constitucionalmente posibles, se ha optado por la
emergencia de las Comunidades Autónomas y su dotación a las mismas con los
más importantes resortes de poder sobre su territorio, debe de inmediato pro-
clamarse su carácter de Administraciones “de derecho común”, reduciendo la
presencia directa del Estado en su territorio a supuestos excepcionales.

En un principio se produjo un inevitable entusiasmo por parte de sus pro-
motores y una (relativa) buena acogida en determinados sectores. No obs-
tante, posteriormente fue cayendo en el olvido aunque con los nuevos esta-
tutos, la propuesta de Administración única u ordinaria vuelve a adquirir una
notable revitalización a raíz de las exigencias derivadas de la reestructuración
del Estado autonómico y, sobre todo, como consecuencia de la fuerte
impronta que está adquiriendo el principio de subsidiaridad como guía de la
distribución de poder entre los diferentes niveles de gobierno.

2. Dos visiones del mismo concepto

A. La primacía del principio de igualdad

Un elemento esencial a la hora de valorar la puesta en funcionamiento de
este concepto es el respeto al principio de igualdad, es decir, si la adminis-
tración única sería factible de forma simétrica sin que vulnerase el principio de
igualdad o, por el contrario, se podría aplicar “a la carta” en determinadas
CCAA y no en otras sin violentar el citado principio. 

Así por ejemplo, si el objetivo de la Administración única se puede alcan-
zar utilizando los propios mecanismos constitucionales, es decir, sin vulnerar
la Constitución ni reformar su delicado Título VIII, la meta podría alcanzarse
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con una reforma de los diversos Estatutos de Autonomía. No obstante, la rigi-
dez constitucional para la modificación de éstos (arts. 152.2 y 147.3 de la
Constitución) la convierte en difícilmente practicable (sobre todo si se quiere
lograr para todas las Comunidades Autónomas). 

Por otro lado, si tenemos en cuenta la literalidad el artículo 150.2 de la
Constitución, es decir: “El Estado podrá transferir o delegar en la Comu-
nidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a
materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles
de transferencia o delegación. La Ley preverá en cada caso la correspon-
diente transferencia de medios financieros, así como las formas de control
que se reserve el Estado”, algunos autores señalan cierta problemática a la
hora de interpretar una distinta intensidad en la transmisión de poderes en el
uso de los conceptos “transferencia” y “delegación”. Si el primero otorga la
titularidad y el ejercicio de la competencia en cuestión, el segundo sólo trans-
mite el ejercicio. Siendo así, cabe pensar que también en este caso los cons-
tituyentes querían ofrecer dos fórmulas distintas con distintos niveles de inten-
sidad del proceso autonómico. No obstante, hay cierto consenso jurídico en
interpretar que el empleo de ambos términos no se ha hecho para ofrecer
matices sino para establecer una fórmula omnicomprensiva que resulta de la
yuxtaposición de ambos términos (GARRIDO FALLA, 1993).

En realidad, esta interpretación no se basa en la posibilidad de la exis-
tencia de una diferenciación entre CCAA basada en derechos adquiridos en
virtud de caracteres singulares o diferenciales, sino que basa su análisis en
que el único tema importante para la aplicación de la Administración única
reside en el artículo 150.2 de la Constitución, es decir, en si el citado precep-
to plantea si cualquiera de las competencias que el artículo 149 atribuye al
Estado es transferible a las Comunidades Autónomas. 

Así por ejemplo, el propio Garrido Falla, tras un análisis jurídico de las com-
petencias transferibles del artículo 149, llega a las siguientes conclusiones: 

“1) La utilización del artículo 150.2 para transferir competencias se limi-
ta a competencias de gestión y ejecución.

2) Se produce una «transferencia bajo control del Estado», es decir, que
pone en manos del gobierno unas facultades que, por supuesto, no
tiene en relación con el resto de las competencias que, de acuerdo
con sus Estatutos, están atribuidas a las Comunidades Autónomas. 

3) No parece que la Ley Orgánica (como instrumento de transferencia
o delegación) pueda renunciar a este control, tratándose de com-
petencia atribuida por la Constitución”.

B. La primacía del principio de diversidad y del principio dispositivo

Jordi Jané i Guasch, en un artículo titulado “La administración única una
propuesta viable” (2002), personifica una visión sensiblemente diferente sobre
la viabilidad del concepto que estamos tratando. La diferencia fundamental
reside en la reivindicación de la asimetría del Estado motivada por los hechos
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diferenciales que parecen residir en las regiones con más voluntad histórica o
política de autogobierno.

En el citado artículo se asocia la aprobación de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado (LOFAGE) a un hito en la voluntad política que, en su día, conllevó un
impulso para hacer posible la propuesta de Administración única. 

Esta voluntad quedó plasmada de forma nítida en la propia exposición de
motivos de la Ley cuando se afirmaba lo siguiente: « la necesidad de acome-
ter procesos de supresión y simplificación administrativa, evidente desde una
perspectiva organizativa general, viene impuesta por la realidad del Estado
autonómico. Tras más de diecisiete años de andadura constitucional nos
encontramos con que todavía no se ha ajustado la estructura administrativa de
la Administración periférica del Estado al modelo autonómico. Por ello, resulta
conveniente introducir en esta Ley el objetivo de la Administración única o
común de forma que el protagonismo administrativo en el territorio autonómi-
co lo tenga la Administración autonómica, que también podrá asumir funcio-
nes administrativas correspondientes a materias de competencia exclusiva del
Estado a partir de las técnicas del artículo 150.2 de la Constitución. Esta adap-
tación de la actual Administración periférica a las exigencias del Estado auto-
nómico debe permitir eliminar posibles duplicidades y conseguir una mejora en
la calidad de los servicios que la Administración presta a los ciudadanos».

A juicio del citado autor, no obstante, ha habido un amplio periodo en el
que se ha truncado esta voluntad política por parte del Gobierno del Estado,
estableciéndose una definición del modelo de Estado autonómico conforme
al cual se está cerrando ya el proceso de traspasos (de competencias) a las
Comunidades Autónomas cuando éstas pueden continuar incrementándose
basándose, por ejemplo, en una interesante interpretación en la que, se afir-
ma que la Administración General del Estado no tiene por qué ser la compe-
tente en todas aquellas materias en las que la Constitución atribuye al Estado
la competencia exclusiva de legislación, sea ésta básica o no. 

Este supuesto se basa en el hecho de que la Administración General del
Estado no es la que legisla, ya que –según el artículo 66.2 de la Constitución–
son las Cortes Generales las que «ejercen la potestad legislativa del Estado».
Asimismo, la Administración, según el artículo 103 de la Constitución, debe-
rá siempre actuar «con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho». Por otro
lado, la propia Constitución, en su artículo 152, establece que al Presidente
de la Comunidad Autónoma le corresponde la suprema representación de la
respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. De acuerdo con
este principio (y con otros), las Comunidades Autónomas son Estado y, por
ello, sus Administraciones Públicas deberían poder asumir en sus respectivos
territorios todas aquellas funciones en las cuales deba intervenir la
Administración Pública, siempre y cuando la Comunidad Autónoma tenga
asumidas competencias en ese respectivo ámbito material y sin perjuicio de
las competencias de las Corporaciones Locales.

LA ADMINISTRACIÓN ARAGONESA COMO ADMINISTRACIÓN ORDINARIA 313



Esta interpretación y análisis es básicamente el fundamento teórico que
queda plasmado en el texto de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que, en su artículo 71 esta-
blece que la Administración de la Generalitat es la organización que ejerce las
funciones ejecutivas atribuidas por el presente Estatuto a la Generalitat, y que
tiene la condición de Administración ordinaria de acuerdo con lo que estable-
cen el Estatuto y las leyes, sin perjuicio de las competencias que correspon-
den a la Administración local. 

En este modelo interpretativo del Título VIII de la Constitución que se aso-
cia a determinados círculos nacionalistas, incluso aquellos ámbitos compe-
tenciales en los que, de acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución, las
Comunidades Autónomas no tienen asumida ningún tipo de competencia,
también podrían aplicarse las previsiones del artículo 150.2 quedando como
único límite aquellas materias que, por su propia naturaleza, no sean suscep-
tibles de transferencia o de delegación. No obstante, como salida a esta limi-
tación también cabría una interpretación flexible en cada momento, sin que
tenga, por tanto, una frontera definida y unívoca. 

En virtud del planteamiento anterior, el citado profesor Jordi Jané profun-
diza y concreta lo que denomina “la propuesta catalana de Administración
única” (2002). Se entiende no obstante, o al menos así lo interpreto, que esa
denominación trata, de forma extensiva, lo que viene a ser la propuesta del
Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió, y que ha servido, en parte, para
configurar su propuesta de contenido del texto del nuevo Estatuto catalán.

No obstante todo lo dicho, un elemento fundamental que me interesa
señalar en este modelo discursivo es el argumento político por el cual, más
allá de un proceso de descentralización motivado por el principio de subsi-
diaridad que tiene como objetivo mejorar la eficacia mediante la cercanía de
la Administración al ciudadano (lo que también debería implicar un mayor nivel
competencial al ámbito local), se trata también de un proceso que debe ser
capaz de “dar respuesta a una voluntad política que comunidades históricas,
como Cataluña, reclaman” (JANÉ I GUASCH, 2002). 

Para ello, se interpreta que el reconocimiento de la autonomía en la
Constitución no respondía únicamente a una voluntad de descentralización
administrativa, sino que, como se ha señalado anteriormente, el impulso tuvo
lugar para dar respuesta a una demanda política de mayor autogobierno y de
reconocimiento de una identidad propia que se reclamaba especialmente
desde Cataluña, País Vasco y Galicia. Y por tanto, queda basada en dos prin-
cipios: el de diversidad y el dispositivo. El primero hace referencia a que, en
virtud del artículo 2, del Título VIII y Disposición Transitoria Segunda, se inter-
preta que la homogeneización no es un imperativo constitucional. Y el segun-
do se basa en que tampoco la Constitución obliga a que cada Comunidad
Autónoma constituida adquiriera un mismo nivel competencial, pudiendo
cada una de ellas adquirir, de acuerdo con la Constitución y su Estatuto, el
nivel de competencias que considere adecuado.
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Llegados a este punto es necesario preguntarse cuál es el modelo que
Aragón quiere desarrollar y, en función del nuevo texto estatutario, cuáles son
sus objetivos a la hora de asumir nuevas competencias basadas en la imple-
mentación (consentida por Ley Orgánica) del modelo de Administración ordina-
ria. En este sentido, si la voluntad política es profundizar el nivel competencial
en la línea de la Administración única, debe poder negociarse esta solicitud por-
que la Constitución no la impide, y la misma es acorde con la dinámica del prin-
cipio de subsidiariedad que la propia Unión Europea reconoce como necesario.

Con esto quiero decir que, para que sea posible, depende de la voluntad
política y del propio desarrollo autonómico del Estado que desde las CCAA y
el Gobierno central se quiera imprimir. En este último aspecto, no hay que
desdeñar la importante apuesta política que está suponiendo el apoyo de las
reformas estatuarias emprendidas los tres últimos años.

IV. BUROCRACIA, MANAGEMENT O RED: ¿CON QUÉ NOS QUEDAMOS?

Si analizamos las encuestas de opinión, hoy día nos encontramos gene-
ralmente con una percepción social no muy positiva de la Administración
pública. No obstante, en una pregunta clave de una monografía relativa a la
calidad en los servicios públicos que realizó el CIS en 20062, podemos ver el
siguiente resultado: 

Respecto de cada uno de estos servicios que le voy a leer, ¿cree Vd. que
deberían ser prestados directamente por la Administración Pública o por

empresas privadas?
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Administración Empresas Ambos N.S. N.C. (N)
Pública privadas

Asistencia sanitaria 72.6 9.6 11.2 6.4 0.3 (2482)

Enseñanza 71.8 7.9 13.3 6.6 0.4 (2482)

Recaudación de impuestos 82.4 4.8 4.6 7.8 0.4 (2482)

Protección ante el desempleo 
(prestaciones, subsidios, formación) 82.0 5.4 5.1 7.1 0.4 (2482)

Documentación ciudadana
(DNI, pasaportes) 82.6 6.4 4.0 6.7 0.4 (2482)

Seguridad ciudadana (policía, guardia civil) 81.7 6.3 5.7 6.0 0.3 (2482)

Tráfico (carné de conducir, transferencias,
guardia civil de tráfico, etc...) 82.3 6.4 4.4 6.6 0.3 (2482)

Pensiones y otros servicios de la
Seguridad Social 83.6 5.4 4.4 6.2 0.3 (2482)

Vacaciones y balnearios para mayores 64.0 16.4 9.4 9.7 0.6 (2482)

Documentos de extranjeros 78.5 7.0 3.8 10.0 0.6 (2482)

Carreteras y obras públicas 77.3 8.4 7.1 6.6 0.5 (2482)

Transporte público 72.1 11.6 9.0 6.8 0.4 (2482)

Subvenciones y ayudas 81.9 5.0 5.7 7.1 0.4 (2482)

2. Estudio nº 2655, Calidad en los servicios públicos, CIS, año 2006.



En cuanto a la prestación de servicios, parece que todavía no ha calado
en la percepción de los ciudadanos el grado de responsabilidad competencial
de las CCAA y AALL. Ante la pregunta ¿Quién cree Vd. que es el responsable
de la prestación de servicios públicos en España? del citado estudio del CIS
(Año 2006), el 40,5% opina que la Administración General del Estado, el 16,5%
que las CC.AA., el 13,5% que los Ayuntamientos y el 20% que todos. Si se
quiere avanzar en mayores competencias y profundizar en el modelo de
Administración ordinaria, quizás, desde el punto de vista de la percepción ciu-
dadana, sea relevante poner en valor el peso real de algunas administraciones.

En este contexto, un aspecto fundamental es que las Administraciones
Públicas son el instrumento de ejecución de las políticas públicas y, por tan-
to, de la voluntad política. A nadie se le escapa que esta simbiosis es esen-
cial y dota de legitimidad al “músculo” de la gestión pública. En un Estado
democrático no cabe la tecnocracia sin criterio político, igualmente que no es
lícito ni recomendable una politización de lo técnico.

Desde los años 70 se han registrado cambios muy importantes en el
paradigma de la gestión pública. Muchos países han experimentado reformas
importantes en las funciones, estructuras, sistemas de personal y de gestión.
Los motivos básicamente son los cambios tecnológicos, la creciente comple-
jidad social y la crisis fiscal de los Estados. En España, la transición desde un
sistema centralista y uniformista a un Estado de las Autonomías ha garantiza-
do formalmente el derecho al autogobierno y ha institucionalizado la autono-
mía local, pero todavía no acaba de incluir a los nacionalismos democráticos
en un proyecto renovado de España y todavía no ha sido capaz de articular
unas relaciones intergubernamentales cooperativas y eficaces (PRATS
CATALÁ, 2005. pag. 66). No obstante, la transformación que ha supuesto el
Estado de las Autonomías, aunque persisten dudas sobre el cierre de la defi-
nición, es una de las transformaciones más importantes de nuestra historia.

El modelo de Administración burocrática weberiana que todos conoce-
mos ha dado paso significativamente a un modelo gerencial-empresarial
denominado Nueva Gestión Pública. Este paradigma está basado en una
concepción neoliberal de origen anglosajón, y en España ha cobrado fuerza
en algunos ámbitos suponiendo una apuesta por la discrecionalidad, por la
consecución de objetivos y por una creciente externalización. Todo ello ha lle-
vado, en ocasiones a ver al ciudadano como cliente, y a la prestación de ser-
vicios en una sistemática científico-gerencial desvinculada de la legitimidad
política. Si despojamos al individuo del traje de ciudadano, la desafección de
lo que queda (un cliente-consumidor) está servida. 

La alternativa que está cobrando fuerza es lo que se conoce como
democracia deliberativa, que podrá definirse en algo así como management
con rostro humano. El mundo simple y ordenado en el que se conjuga jerar-
quía y competencia, en el que el pensamiento racional dirige la práctica y en
el que las consecuencias son previsibles, ha dejado de existir (si es que en
algún momento ha existido tal mundo). 
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El viejo y genial aforismo de José Bergamín que dice “si fuera objetivo
sería un objeto, como soy un sujeto soy subjetivo”, sirve para ejemplificar que
vivimos en un mundo de racionalidad limitada, lo cual, como asegura Ulrich
Beck (2008), obliga a la gestión en una sociedad dubitativa basada en la ges-
tión de riesgos frente a certezas. Gobernar deja por tanto de ser el cumpli-
miento de reglas y normas para convertirse en la gestión de la acción colec-
tiva cuyos grupos de interés gestionan horquillas de libertad. El management
deja de ser concebido principalmente como planificación y control para tor-
narse como dirección, estrategia, política y como corresponsabilidad en la
gestión de la acción colectiva.

Este último concepto se explica si asumimos que los gobiernos no son
los únicos actores que asumen las grandes cuestiones sociales. El peso de la
sociedad civil, las empresas, los intereses generales de nuestro tiempo que
desbordan el territorio, implica la necesidad de repensar la formulación de
nuestras políticas públicas. Y a pesar de que ante las dificultades siempre se
recurra al Estado, ya no se le otorga el monopolio de los intereses generales
(otra vez la sociedad de riesgo), por lo que se hace necesaria una doble inter-
dependencia: por un lado la necesidad de cooperación con la sociedad para
la formulación de políticas públicas y, por otro, la necesidad de colaboración
interadministrativa e intergubernamental en la ejecución de dichas políticas.
Fue Joan Subirats el que dijo en una ocasión que no existe el concepto de
independencia y que, en todo caso, debemos aspirar a poder elegir nuestras
dependencias.

La búsqueda de un modelo en red basado en la gobernanza no elimina
la burocracia ni la gerencia, convive con ellas y focaliza éstas en la búsqueda
del buen gobierno. No obstante, este modelo requiere cambios organizativos
importantes: mayor flexibilidad, visión estratégica, nuevos perfiles competen-
ciales, gestión de conflictos, incremento de la transparencia, participación y
comunicación.

Tras todas estas reflexiones, el principio de subsidiaridad se convierte en
una metodología que persigue racionalizar y economizar la ejecución de
competencias (no la elaboración de políticas públicas) y servir de canalización
de éstas hacia los ciudadanos. Este principio se ha demostrado eficaz con la
experiencia comunitaria y española en cuanto a la creación de las CCAA. 

En este sentido, un principio que debemos interiorizar y que se basa en
la distribución actual de competencias en el contexto de construcción de la
Unión Europea, es que las Administraciones españolas hoy ya son mayorita-
riamente locales o autonómicas (todavía más autonómicas que locales), pero
todas, también las estrictamente estatales, son al mismo tiempo
Administraciones europeas. 

Es oportuno recordar que, como señalan algunos autores, queda pen-
diente profundizar en la descentralización hacia los niveles locales (bajo ese
mismo principio de subsidiaridad). Este segundo proceso descentralizador
depende, qué duda cabe, de la capacidad de las entidades locales -inclu-
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yendo también a las Diputaciones Provinciales- para asumir competencias sin
poner en peligro principios de eficacia, economía y racionalidad. La comarca-
lización en Aragón, a pesar de la precaria viabilidad de algunos casos, ha sido
una respuesta a este tipo de limitación; Aragón cuenta con 731 municipios,
de los cuales 687 tienen menos de 3.000 habitantes.

Otro aspecto esencial es que las competencias pegadas al terreno en
aras de la eficacia y eficiencia, pueden implicar también limitaciones en dos
ámbitos: Por un lado, un “exceso” de cercanía puede incrementar el riesgo de
clientelismo y pérdida de equidad, y por otro, cuando los problemas o nece-
sidades sobrepasan el ámbito competencial de las administraciones más pró-
ximas, se hace patente la necesidad de articular principios de gobernabilidad
y gobernanza global eficaces que impidan la desafección del ciudadano. Un
ejemplo de todo lo que estoy diciendo lo estamos viviendo cotidianamente en
el ámbito económico-ambiental (por ejemplo el cambio climático y la incapa-
cidad de coordinar acciones conjuntas) o en el ámbito de conflictos interna-
cionales (por ejemplo la dificultad de articular posiciones comunes en la UE
anterior a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa).

La cada vez mayor interdependencia plantea que para el buen gobierno
nacional y local se tenga que ir construyendo también una buena gobernanza
local. Frente a la ingobernabilidad global y a sus intentos de reducción unilate-
ral se producen movimientos sociales cada vez más importantes. En este sen-
tido, algunos autores apuntan que el mundo todavía no es ninguna sociedad
global, pero ya no es tampoco sólo un mundo de los Estados. Asimismo, tam-
bién otros ponen de manifiesto el creciente rol de los movimientos ciudadanos
en el proceso de reestructuración democrática del mundo (HABERMAS, 2000). 

Ante la permanencia del Estado como actor político relevante y la apari-
ción de los procesos simultáneos de localismo, regionalismo y globalización,
los analistas han elaborado la idea del gobierno multinivel. Al mismo tiempo,
en este escenario las capacidades de gobierno dependen de las relaciones
que se establecen en una red de múltiples actores públicos y privados. La
nueva gobernanza, por lo tanto, responde a la complejidad del momento asu-
miendo y provocando una doble complejidad: operar desde la interacción ver-
tical (multinivel) y desde la incorporación de un número creciente de actores
(red). Estamos asistiendo a la emergencia de un modelo no basado en la
dominación uniforme de los Estados centrales, sino basado en un patrón alta-
mente variable y no jerárquico de interacción entre actores diversos en dife-
rentes áreas políticas (SUBIRATS, 2002).

Las necesidades sociales son cada día mayores (por exigentes) y más
complejas (por la interrelación de actores y causas implicadas). Asimismo, el
contexto es cada día más glocal (global y local a la vez), lo que evidencia la
necesidad de una legitimación y racionalización de las relaciones de colabo-
ración entre los distintos ámbitos competenciales, empezando desde lo coti-
diano y más próximo. El “piensa global actúa local” se traduce hoy en “pien-
sa local para actuar global”.
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V. A MODO DE CONCLUSIONES

• Una de las primeras conclusiones que podemos recoger es la parado-
ja que encierra nuestro Título VIII de la Constitución: por un lado ha
posibilitado el avance más importante de modernización y eficacia en la
prestación de servicios públicos que se ha producido en la historia de
España y, al mismo tiempo, ha sembrado de dudas identitarias lo que
somos y hasta dónde podemos o debemos llegar. Todo ello por no
cerrar, al menos de forma expresa, el marco competencial de la orga-
nización territorial del Estado.

• La inclusión del concepto de Administración ordinaria en la última ole-
ada de reformas estatutarias (sobre todo Cataluña y Aragón), ha pues-
to de relieve el “antiguo” concepto de Administración única como una
nueva oportunidad de avanzar en la gestión eficaz de la prestación de
servicios al ciudadano - en aplicación del principio de subsidiaridad-, y
de profundizar en el ámbito competencial de las Comunidades
Autónomas. No obstante, no hay que olvidar que el principio de efica-
cia basado en el concepto de Administración ordinaria (o única), y en
las posibilidades que brinda el artículo 150 de la Constitución, deberá
implicar la correspondiente delegación hacia la Administración Local, y
no quedarse solamente en el ámbito autonómico.

• La creciente desafección del ciudadano hacia lo público (política y
Administración) en la sociedad actual está incidiendo en la inclusión de
nuevos paradigmas de gestión pública para ofrecer una respuesta ade-
cuada a los nuevos riesgos sociales, nuevos problemas globales y nue-
vas demandas provenientes de un contexto cada día más complejo. La
Administración pública ha experimentado notables cambios desde el
modelo burocrático-weberiano, pasando por el modelo gerencial-
empresarial y, por último, proponiendo un modelo basado en una
democracia deliberativa que basa su legitimidad y eficacia en la organi-
zación en red y que tiene como exponente teórico el “nuevo” concep-
to de gobernanza. Esto exige una gran inteligencia y visión estratégica
a la hora de elaborar políticas públicas. 

• Independientemente de los modelos teóricos más o menos academi-
cistas, hay que ser conscientes de que la Administración es el órgano
de ejecución de las políticas públicas y que nos debemos a las leyes y
a los ciudadanos (no confundir en este caso opinión pública con opi-
nión publicada). Hoy por hoy, los ciudadanos valoran negativamente a
las Administraciones públicas pero, en cambio, valoran positivamente
la prestación de servicios públicos (sanidad, educación, servicios socia-
les, etc…). Asimismo, valoran positivamente la gestión privada - que
asocian a eficacia -, mientras que la gestión pública es percibida como
ineficaz. No obstante, los ciudadanos prefieren una prestación de ser-
vicios públicos basados en la equidad a una prestación basada en cri-
terios empresariales. Todo esto nos debe hacer pensar que la Admi-
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nistración debe adaptar sus esfuerzos, y por tanto sus resultados, a
revertir por la vía de los hechos la percepción de ineficacia y desafec-
ción creciente de los ciudadanos. Se deben propiciar modelos de ges-
tión que den respuesta al contexto social actual, que avancen en redes
de colaboración interadministrativa para la prestación de servicios, que
incluyan modelos de eficacia empresarial con una adecuada planifica-
ción y control, que garanticen la equidad y el cumplimiento de las leyes,
que incorporen al ciudadano como evaluador y que implementen las no
tan nuevas tecnologías de la información como instrumento al servicio
de la gestión pública.

• Nosotros no somos una excepción en esta tendencia. Aragón debe
avanzar hacia estos retos. El Estatuto de Aragón recoge expresamen-
te un concepto como el de Administración ordinaria que puede tradu-
cirse en una voluntad política capaz de articular mecanismos de cola-
boración interadministrativa que posibiliten una mejor respuesta al
ciudadano (no al cliente), y que todo ello tenga como consecuencia una
creciente afección de éstos por lo público y que sirva para legitimar res-
puestas encaminadas a aportar soluciones a problemas y riesgos de
incidencia global. 

• La subsidiaridad no debe entenderse como un instrumento de duplica-
ción de funciones o de recursos, sino como todo lo contrario, es decir,
como la respuesta a la prestación de servicios en una sociedad comple-
ja más participativa y que exige la legitimidad que otorga la deliberación
y participación de los grupos de interés en la toma de decisiones. 

• Desde la propia Administración, los funcionarios somos corresponsables
de la calidad y efectividad de los logros que seamos capaces de alcan-
zar. Por tanto, junto con la necesaria visión política (tener un lugar donde
ir), también es responsabilidad técnica aportar los medios necesarios
para hacerlo factible de forma eficaz (cómo llegar a ese lugar). En este
sentido, internamente, desde el punto de vista organizativo, tenemos
todavía un largo camino por recorrer a la hora de transformar el presen-
cialismo, el monocultivo de perfiles profesionales y el igualitarismo en,
ahora sí, un modelo de Administración más transparente, volcada hacia
la excelencia de servicios al ciudadano, basada en la evaluación por des-
empeño, abierta a la participación, que integre nuevos perfiles y compe-
tencias profesionales y que responda, en definitiva, a los retos sociales
que tiene delante. El nuevo Estatuto constituye un marco adecuado que
potencialmente permite impulsar estos y otros muchos desafíos.
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Administración General del Estado (LOFAGE).

Leyes Orgánicas de aprobación o modificación del Estatuto de
Autonomía de Aragón:

— Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto.

— Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo.

— Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre.

— Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril.
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I. MARCO NORMATIVO

La organización administrativa actual parte del artículo 103 de la Cons-
titución que, en su primer párrafo, establece los principios de organización y
funcionamiento de carácter común, a saber: servicio, objetividad, generalidad,
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

Y en el caso de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
prestando especial atención al artículo 62 de su Estatuto de Autonomía, apro-
bado por Ley Orgánica 5/2007, 20 de abril. Artículo, este último, que figura
dentro del Título III del Estatuto “La Administración pública en Aragón” y que
fija los principios de organización y funcionamiento de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Se puede convenir que el Estatuto de
Autonomía de 2007 ha pretendido situar a Aragón, en este aspecto, en la
vanguardia de la evolución del Estado autonómico. O al menos así habría que
entender, como veremos, la apuesta decidida por la transparencia en la acti-
vidad administrativa o el impulso a las relaciones de cooperación y coordina-
ción con el resto de Administraciones públicas.

Por lo demás, sin perder de vista la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común (LRJAP), cuyo carácter de norma básica en cuanto al
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I. INTRODUCCIÓN

El vigente Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley
Orgánica 5/2007, de 20 de abril, regula las relaciones entre la Comunidad
Autónoma de Aragón y la Unión Europea dentro del Capítulo III del Título VII,
relativo, este último, a la “Cooperación institucional y acción exterior”. Dicho
Capítulo, si bien no habla específicamente de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón sino del término más amplio de Comunidad
Autónoma de Aragón, contiene los principios y reglas básicas que determinan
la actuación de los responsables de aquélla en relación con la Unión Europea.
Por dicho motivo, en el presente trabajo vamos a analizar el contenido de la
regulación citada sin perjuicio de que, a lo largo de la exposición, hagamos
referencias concretas a los órganos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón de carácter no sectorial que tienen una proyección
comunitaria por razón de las competencias que tienen atribuidas.



La regulación contenida en el vigente EAAr surge como consecuencia del
proceso de reformas estatutarias emprendidas y culminadas en los últimos
años, siendo de estas últimas la del Estatuto catalán (aprobada por la Ley
Orgánica 6/2006, de 19 de julio) la que ha servido en buena parte de mode-
lo de inspiración al legislador aragonés como fácilmente se puede comprobar
comparando ambos textos en lo que a la parte relativa a las relaciones con la
Unión Europea se refiere. No obstante, es de justicia reconocer que el ante-
rior EAAr ya recogía de forma innovadora en su día, cuatro años antes de la
adhesión de España a las Comunidades Europeas, un mandato a la
Diputación General de Aragón para que adoptase las medidas necesarias
para la ejecución, dentro de su territorio, de los “actos normativos de las orga-
nizaciones internacionales en lo que afecten a las materias propias de las
competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón” (art. 40.4 de la Ley
Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón).

En consecuencia, podemos concluir que la regulación de la participación
de la CAAr en la llamada fase descendente o de aplicación del derecho comu-
nitario, recogida en el vigente Estatuto de Autonomía con un poco más de
precisión y detalle, ya tenía su fundamento en el anterior EAAr. Sin embargo,
como vamos a ver a continuación, es en el nuevo Estatuto de Autonomía don-
de se efectúa una regulación mucho más completa de las relaciones entre la
CAAr y la UE al incluirse no sólo la participación en la aplicación del derecho
comunitario sino también la participación en la formación de la posición nacio-
nal del derecho comunitario (la llamada fase ascendente), la participación en
instituciones y organismos europeos, las acciones ante el Tribunal de Justicia
y el establecimiento de una delegación ante la Unión Europea; todo ello, tras
el reconocimiento previo de un derecho de la Comunidad Autónoma de
Aragón a participar en los asuntos relacionados con la Unión Europea (art.
92.1 EAr.).

En cualquier caso, y antes de pasar a un examen más detallado del con-
tenido de las disposiciones del Estatuto de Autonomía sobre las relaciones de
la Comunidad Autónoma con la Unión Europea, conviene tener presente que
la regulación actual del EAAr como la del resto de los nuevos Estatutos es fru-
to de la confluencia de dos factores de diferente signo sobre la cuestión. Así,
en primer lugar, hay que destacar como factor negativo la ausencia en nues-
tro Texto Fundamental de una disposición que recoja expresamente tanto el
fundamento jurídico de la participación española en la construcción europea,
sus consecuencias jurídicas e institucionales y los valores que habrían de pre-
sidir el proceso como el derecho de las CC.AA. a participar en la creación y
aplicación del Derecho comunitario. La incorporación de ambas previsiones
en nuestro Texto Fundamental daría coherencia al sistema al articular política
y jurídicamente la acción de todos los poderes públicos del Estado en rela-
ción con la UE, sirviendo simultáneamente de fundamento y límite de cual-
quier desarrollo normativo posterior (Estatutos de Autonomía incluidos). 

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, hay que señalar
como factor positivo que la ausencia de una previsión constitucional sobre la
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cuestión no ha impedido su desarrollo por parte de las CC.AA. a través de
una práctica desplegada tanto en el ámbito normativo como en el ámbito
puramente administrativo, que se ha visto refrendada por el Tribunal
Constitucional mediante una doctrina restrictiva de la reserva a la competen-
cia estatal de las “relaciones exteriores” que realiza la Constitución española
en su artículo 149.1.3ª, que ha contribuido a una normalización de la acción
exterior de las Comunidades Autónomas y de la que resulta claramente tribu-
taria la regulación actual de los nuevos Estatutos de Autonomía.

Finalmente, para concluir con esta Introducción, hay que situarnos en el
plano comunitario donde el hecho regional no está contemplado en los
Tratados constitutivos a la hora del reconocimiento de los entes que partici-
pan en los procesos de toma de decisión comunitarios, ni siquiera en el caso
de los entes subestatales con poderes legislativos, con la consecuencia de
que la UE no se aparta de la premisa del Derecho internacional público según
la cual la participación regional es una cuestión de orden constitucional inter-
no. En este sentido, se puede decir que el ordenamiento jurídico comunitario
ha contemplado el hecho regional de una forma secundaria ya que éste sola-
mente se refleja institucionalmente en el Comité de las Regiones, configurado
como un órgano consultivo del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
(art. 300.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según la nume-
ración dada por el Tratado de Lisboa), o, más recientemente tras la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa, a través del reconocimiento de la autonomía regio-
nal como parte de la identidad de los Estados que debe ser respetada por
la Unión (art. 4 del Tratado de la Unión Europea, según la numeración dada
por el Tratado de Lisboa).

II. PRINCIPIO GENERAL: DERECHO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA A PARTICIPAR EN LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA QUE AFECTEN 
A LAS COMPETENCIAS O INTERESES DE ARAGÓN

El artículo 92.1 del EAAr establece un principio general de participación
de la Comunidad Autónoma de Aragón en los asuntos relacionados con la
Unión Europea que afecten a las competencias o intereses de Aragón, en los
términos que establece la legislación estatal. Este principio general resulta
oportuno no sólo como fundamento de todas las disposiciones posteriores
del Capítulo III del Título VII, donde se prevén los mecanismos para hacer
efectiva dicha participación, sino también como forma de perfilar su alcance
y límites supliendo así el ya mencionado silencio de nuestra Constitución
sobre la participación autonómica en los asuntos de la UE.

Lo primero que llama la atención del tenor literal del citado precepto es la
amplitud de los conceptos a los que se afecta el derecho de participación de
la Comunidad Autónoma de Aragón en los asuntos de la Unión Europea. Así,
dicha participación deberá producirse no solo cuando se vean afectadas las
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competencias que tiene atribuida la Comunidad Autónoma, con la intensidad
con la que cada una de ellas se configura estatutariamente, sino también
cuando se vea afectado el interés de Aragón. Concepto éste de interés cuyo
contenido resulta mucho más amplio pero también mucho más difuso de defi-
nir por lo que pensamos que, siguiendo la teoría de los conceptos jurídicos
indeterminados, sería en su aplicación práctica cuando podríamos apreciar la
correcta utilización del mismo. En cualquier caso, creemos que debe inter-
pretado con flexibilidad pero también con prudencia a fin de que su aplicación
se produzca conforme al principio de lealtad institucional en el que se basan,
a su vez, las relaciones entre la Comunidad Autónoma y el Estado (art. 88.1
EAAr). 

En este sentido, la referencia que se realiza en el propio art. 92.1 EAAr a
“los términos que establece la legislación estatal” puede servir para articular
la participación de la Comunidad Autónoma en los asuntos relacionados con
la Unión Europea de una forma coherente con las previsiones estatutarias,
para lo cual no estaría de más que dicha legislación estatal fuera especial-
mente receptiva al reconocimiento de una suerte de principio de subsidiarie-
dad interna en esta cuestión, de tal modo que el Estado atribuya a todas las
CC.AA. en general o solo a algunas en particular (a través de mecanismos de
cooperación bilateral, como podría ocurrir en el caso de Aragón, ex. art. 90.2
EAAr) un poder de decisión sobre los asuntos relacionados con la UE que
afectan a sus intereses regionales, como es el caso de los intereses regiona-
les específicos de la Comunidad Autónoma Aragón (derivados de su condi-
ción de región fronteriza, montañosa, con baja densidad de población, des-
equilibrada territorialmente, etc.) en cuyo caso parece razonable que sean sus
órganos de gobierno los que deban decidir dicha afectación al conocer mejor
tales intereses, que, por otra parte, no tienen por que ser coincidentes con los
intereses regionales de otra Comunidad Autónoma. 

Este principio general que consagra un derecho de la CAAr a participar
en los asuntos relacionados con la Unión Europea que afecten a las compe-
tencias o intereses de Aragón no nos aclara, sin embargo, la forma mediante
la cual dicha participación deba ser instrumentada por lo que, como ya
hemos apuntado antes, se abriría la posibilidad de que dicha participación no
se realice solo mediante cauces multilaterales (como ocurre, por ejemplo, en
el caso de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades
Europeas, regulada por la Ley 2/1997, de 13 de marzo) sino también median-
te cauces bilaterales a pesar de que, a diferencia del Estatuto catalán (art. 3),
en nuestro Estatuto de Autonomía no se consagre, entre otros, un principio
de bilateralidad para regir las relaciones entre el Estado y la Comunidad
Autónoma. Este cauce bilateral, que bien podría atribuirse a la Subcomisión
de Asuntos Europeos y de la Unión Europea Aragón-Estado constituida en el
seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado prevista en el
artículo 90.2 EAr. con el fin, entre otros, de “…c) Diseñar mecanismos de
colaboración mutua en los distintos ámbitos sectoriales donde confluya el
interés de ambas Administraciones…”, estaría además amparada por la prác-
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tica y regulación contenida en la normativa estatal dictada hasta la fecha,
como es la Ley 2/1997, de 13 de marzo, en cuya disposición adicional pri-
mera se dispone lo siguiente: “Aquellas cuestiones propias de la participación
en los asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, que afecten en
exclusiva a una Comunidad Autónoma o que tengan para ésta una vertiente
singular en función de su especificidad autonómica, se tratarán, a iniciativa de
cualquiera de las partes y de mutuo acuerdo, mediante instrumentos de coo-
peración de carácter bilateral”.

III. LA DELEGACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN ANTE LA UNIÓN EUROPEA

El artículo 92.2 EAAr prevé, a continuación del principio general de parti-
cipación de la Comunidad Autónoma de Aragón en los asuntos relacionados
con la Unión Europea y formando parte de un mismo epígrafe común titulado
“Relaciones con la Unión Europea”, el establecimiento de una delegación de
la Comunidad Autónoma de Aragón “para la representación, defensa y pro-
moción de sus intereses ante las instituciones y órganos de la Unión
Europea”. Sin embargo, los términos en los que se formulan tales funciones
con una redacción mucho más próxima al derecho internacional por el uso de
la preposición “ante”, y que la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y
del Gobierno de Aragón se limita a reproducir sin perfilar su contenido, no
pueden hacernos pensar que nos encontremos ante una manifestación del
ius legationis que constitucionalmente corresponde al Estado sobre la base
del artículo 149.1.3 CE, tal y como ha declarado el Tribunal Constitucional en
su Sentencia 165/1994, de 26 de mayo. En definitiva, podemos afirmar que
la Delegación del Gobierno ante la Unión Europea representa una recreación
de la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas, que, hasta tanto se des-
arrolle la regulación de aquélla, aún sigue operativa como tal bajo la depen-
dencia del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón de acuerdo
con lo previsto en los artículos 3.3 y 31 del Decreto 224/2007, de 18 de sep-
tiembre, de Estructura Orgánica del Departamento de Presidencia.

Por lo que se refiere a la naturaleza de la Delegación del Gobierno ante la
Unión Europea, la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno
de Aragón le atribuye un carácter de órgano de colaboración y apoyo al
Gobierno y no de órgano administrativo (como ocurre, por ejemplo, en el caso
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana –art. 61–), de forma
similar a la que se realiza con los órganos de asistencia y apoyo relacionados
con la “representación exterior” (art. 25.2 de la Ley 2/2009) de los que es un
buen ejemplo la figura del “Comisionado para las Relaciones Exteriores” creada
mediante Decreto de 4 de septiembre de 2007, de la Presidencia del Gobierno
de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia del
Gobierno (art. 6). Sin embargo, a diferencia de estos últimos, la configuración
legal de la Delegación del Gobierno ante la Unión Europea, simplemente como
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órgano de colaboración y apoyo al Gobierno (al igual que ocurre con los Dele-
gados Territoriales del Gobierno de Aragón) no tiene por qué conllevar la obli-
gatoriedad de otorgar a su personal el carácter de personal eventual, por lo que
su naturaleza jurídica dependerá de la calificación que el Gobierno realice de sus
funciones (siendo la de personal eventual si se califican como de confianza o
asesoramiento especial, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 12 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público).

La práctica seguida por algunas Comunidades Autónomas con
Estatutos de “última generación” en el tema de la definición de las tareas que
desarrollan sus Delegaciones ante la Unión Europea, podría servir de inspira-
ción a la hora de acometer en Aragón el correspondiente desarrollo normativo.
Un ejemplo de tales prácticas podría ser el de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, cuyo órgano de gobierno ha aprobado el Decreto 25/2008,
de 3 de abril, por el que se crea la Delegación Permanente de la Comunidad de
Castilla y León ante la Unión Europea, y donde se atribuye a la citada
Delegación el ejercicio de determinas funciones que pueden ser clasificadas
de la siguiente forma: a) de representación y apoyo tanto institucional como a
otros intereses más amplios (generales, sectoriales y profesionales), b) de
seguimiento e información del proceso de toma de decisiones de las institu-
ciones de la Unión Europea, así como de colaboración con la REPER y las ofi-
cinas de otras Comunidades Autónomas, y c) de promoción de la proyección
exterior de la Comunidad y de relaciones y contactos. 

IV. LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN EN LA FORMACIÓN DEL DERECHO 
DE LA UNIÓN EUROPEA

La siguiente cuestión que aborda el vigente Estatuto de Autonomía en lo
que a las Relaciones con la Unión Europea se refiere, Capítulo III del Título VII,
es la relativa a la participación de la Comunidad Autónoma de Aragón en la
formación del derecho de la Unión Europea, lo que se explicita previendo
dicha participación en la formación de las posiciones del Estado ante la Unión
Europa “especialmente ante el Consejo de Ministros” (art. 93.1). Esta última
referencia al Consejo de Ministros (es decir, al Consejo, en la terminología del
Derecho originario de la Unión Europea) resulta, por un lado, redundante por
cuanto no hay otra institución de la Unión, salvo el Parlamento Europeo (que
representa a los ciudadanos de la Unión y no a sus Gobiernos), que ostente
la función legislativa (art. 16.1 del TUE), y, por otro lado, confusa con relación
a lo dispuesto en el artículo 94 EAAr donde se vuelve a hablar de la partici-
pación en las delegaciones españolas ante las instituciones y organismos de
la Unión Europea “…singularmente ante el Consejo de Ministros y en los pro-
cesos de consulta y preparación del Consejo…” (utilizando de nuevo distinta
terminología para referirse a la misma institución), a pesar de tratarse del mis-
mo supuesto de participación en la formación del Derecho de la Unión
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Europea que hemos mencionado antes aunque ampliado por la referencia
que hace a los procesos preparatorios (Grupos de Trabajo) de las instancias
decisorias del Consejo (formaciones de rango ministerial). 

Habida cuenta de lo que hemos expuesto anteriormente, y para tratar de
analizar coherentemente la regulación contenida en el EAAr, resulta conve-
niente en este momento distinguir dentro de la participación de la Comunidad
Autónoma de Aragón en la formación del derecho comunitario (fase ascen-
dente) una doble perspectiva: interna y externa. La primera será comentada
en los párrafos siguientes teniendo en cuenta la legislación estatal y el
Acuerdo de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades
Europeas, de 30 de noviembre de 1994, sobre la participación interna de las
Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos a través de
las conferencias sectoriales; y la segunda será comentada cuando nos refira-
mos a la participación de los representantes de la CAAr en instituciones y
organismos europeos, a la luz de la legislación estatal y de los Acuerdos de
la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas
de 9 de diciembre de 2004, sobre la Consejería para Asuntos Autonómicos
en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y sobre
la participación de las Comunidades Autónomas en los grupos de trabajo del
Consejo de la Unión Europea, y sobre el sistema de representación autonó-
mica en las formaciones del Consejo de la Unión Europea.

La legislación estatal que aborda la cuestión de la participación interna en
la fase ascendente se encuentra contenida, básicamente, en la Ley 2/1997,
de 13 de marzo, donde se lleva a cabo la regulación normativa de la
Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (en
adelante, CARCE), que fue institucionalizada mediante Acuerdo de 29 de
octubre de 1992 y que, junto a las correspondientes Conferencias Sectoriales
(art. 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), cons-
tituye el mecanismo de cooperación multilateral por excelencia entre la
Administración General del Estado y las Administraciones de las Comuni-
dades Autónomas en este ámbito. En este sentido, la Ley 2/1997 define a la
CARCE como un “órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas para articular adecuadamente la concurrencia de éstas en las
cuestiones propias de su participación en los asuntos comunitarios europeos”
(art. 1.1), debiendo garantizar “la participación efectiva de las Comunidades
Autónomas en la fase de formación de la voluntad del Estado ante las institu-
ciones comunitarias y en la ejecución del Derecho comunitario” (art. 1.2). 

En particular, por lo que se refiere a la fase ascendente, la CARCE tiene
encomendadas, entre otras, las siguientes funciones: la articulación de meca-
nismos para hacer efectiva la participación de las Comunidades Autónomas
en la formación de la voluntad del Estado en el seno de las Comunidades
Europeas (art. 3.2); el tratamiento y resolución con arreglo al principio de coo-
peración de aquellas cuestiones de alcance general o contenido institucional
relacionadas con las Comunidades Europeas como son las cuestiones relati-

LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y LA UNIÓN EUROPEA 391



vas a la participación de las CC.AA. en los asuntos relacionados con las
Comunidades Europeas que carezcan de una Conferencia sectorial o instru-
mentos equivalente donde ser tratados (art. 3.3 d); y el impulso y seguimien-
to del procedimiento de participación de las Comunidades Autónomas, a tra-
vés de las respectivas Conferencias Sectoriales u organismo equivalente, en
las políticas o acciones comunitarias que afecten a las competencias de
aquéllas (art. 3.4), así como garantizar el cumplimiento en las Conferencias
Sectoriales de los procedimientos y fórmulas de participación que se prevean
a tal fin (art. 3.5).

En cumplimiento de estas funciones, la CARCE ha adoptado diferentes
acuerdos, incluso antes de la aprobación de la Ley 2/1997, entre los que cabe
destacar el adoptado en su reunión de 30 de noviembre de 1994 por el que
se establece el contenido necesario de la participación de las Comunidades
Autónomas en los asuntos comunitarios a través de las Conferencias
Sectoriales. En dicho Acuerdo se determina el procedimiento marco de coo-
peración que cada Conferencia Sectorial debe aplicar tanto en lo respecta a
la fase ascendente, de formación de la voluntad del Estado en el seno de la
Unión Europea, como en la descendente de aplicación del Derecho comuni-
tario europeo y de los actos de las instituciones, entendiendo por Conferencia
Sectorial tanto el Pleno del órgano de esa naturaleza como el conjunto de
órganos de cooperación multilateral de nivel inferior que, encuadrados direc-
ta o indirectamente en la Conferencia, puedan desarrollar en la práctica el
contenido del procedimiento marco.

En tanto no se produzca dicho desarrollo, serán de aplicación, por su
carácter de contenido necesario, los compromisos que para la Administración
del Estado y que para las CC.AA. resultan del procedimiento marco estableci-
do en el citado Acuerdo. En él se establece que, a efectos de determinar el gra-
do de intensidad y el contenido concreto de la participación de las
Comunidades Autónomas, debe tenerse en cuenta la naturaleza y el nivel de
competencias, tanto de las asumidas por las CC.AA. como de las reservadas
al Estado. Así, pueden distinguirse tres supuestos diferentes. En primer lugar,
cuando el asunto comunitario afecte exclusivamente a las competencias reser-
vadas del Estado y las Comunidades Autónomas invoquen su interés, la
Administración del Estado les informará oportunamente en el marco de la
Conferencia Sectorial respectiva. En segundo lugar, cuando los aspectos esen-
ciales de un asunto comunitario afecten a las competencias legislativas exclusi-
vas de las Comunidades Autónomas, si en el procedimiento de concertación
interno, previo a la decisión del Consejo, se ha llegado a una posición entre
ellas, ésta será tenida en cuenta de forma determinante a efectos de fijar la posi-
ción negociadora inicial del Estado. Finalmente, en tercer lugar, en aquellos
asuntos que incidan sobre competencias compartidas o concurrentes del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en los que previamente a la decisión
del Consejo exista un acuerdo entre la posición común de las Comunidades
Autónomas y la posición de la Administración del Estado, tal acuerdo será
determinante a efectos de fijar la posición negociadora inicial del Estado.
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No obstante, a pesar de estas y otras previsiones contenidas en el Acuerdo
de la CARCE de 30 de noviembre de 1994, la realidad ha demostrado que el
funcionamiento de la CARCE ha dejado mucho que desear en cuanto a la fase
de formación de la voluntad del Estado, y, en este sentido, se han vertido dife-
rentes críticas al funcionamiento de este mecanismo, especialmente por parte
de las Comunidades Autónomas, que consideran que la CARCE, más que un
órgano de debate y de auténtica negociación entre el Estado y las CC.AA., se
ha convertido en un mero canal de información del primero hacia las segundas,
sin que exista un verdadero intercambio de opiniones y privando a la coopera-
ción del sentido político que reclama la participación de las CC.AA. en los asun-
tos europeos. Por ello, como forma de superar esta situación, se adoptaron en
el seno de la propia CARCE los Acuerdos de 9 de diciembre de 2004, con los
que se abren vías para una auténtica participación autonómica en la formación
de la posición española en las formaciones ministeriales del Consejo de la Unión
Europea, tal y como se venía reclamando por las CC.AA. desde hace tiempo, y
a los que nos referiremos posteriormente.

Finalmente, y para concluir con la cuestión de la participación interna de
la Comunidad Autónoma de Aragón en la formación de la posición del Estado
ante la Unión Europea a través de la CARCE, cabe señalar que la represen-
tación del Gobierno de Aragón en esta Conferencia corresponde al Consejero
de Presidencia mientras que el apoyo técnico y el seguimiento a la participa-
ción en la CARCE corresponde a la Dirección General de Acción Exterior del
Departamento de Presidencia, conforme a lo dispuesto en el Decreto
224/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, de Estructura
Orgánica del Departamento de Presidencia.

V. LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO 
DE LA UNIÓN EUROPEA

De acuerdo con la jurisprudencia actualmente consolidada del Tribunal
Constitucional español y del Tribunal de Justicia de la UE en lo relativo al prin-
cipio de autonomía institucional y procedimental, el Estatuto de Autonomía
reconoce a la Comunidad Autónoma de Aragón, en su artículo 93.2, la capa-
cidad para aplicar y desarrollar el Derecho de la Unión Europea en el ámbito
de sus competencias. A renglón seguido, el mismo artículo refuerza esta pro-
clamación inicial al señalar que “la existencia de una regulación europea no
modifica la distribución interna de competencias que establecen la
Constitución y el presente Estatuto”, incorporando así la aludida jurispruden-
cia consolidada del TC sobre el alcance limitado del artículo 149.1.13ª  CE
con el fin de evitar que se reproduzcan en el futuro ciertas prácticas guber-
namentales y algunas interpretaciones primerizas del TC que habían supues-
to una afectación al sistema interno de distribución de competencias como
consecuencia de la ejecución del Derecho comunitario.
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En cuanto a la legislación y práctica españolas sobre la participación
interna de las Comunidades Autónomas en la fase descendente hemos de
señalar varias cosas. En primer lugar, que la Ley 2/1997 atribuye a la CARCE,
como órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades para articu-
lar adecuadamente la concurrencia de éstas en las cuestiones propias de su
participación en los asuntos comunitarios europeos, “el tratamiento y resolu-
ción con arreglo al principio de cooperación de aquellas cuestiones de alcan-
ce general o contenido institucional relacionadas con las Comunidades
Europeas como las siguientes: …b) Técnica normativa tanto para incorporar
las directivas del Derecho interno como para aplicar, desarrollar o ejecutar
reglamentos y decisiones…” y “… d) Problemas planteados en la ejecución
del Derecho comunitario por implicar a varias políticas comunitarias o exigir
medidas internas con un cierto grado de coordinación temporal o material”.
En segundo lugar, y como consecuencia de las funciones que hemos señala-
do, que la CARCE en su reunión de 30 de noviembre de 1994 adoptó un
Acuerdo (al que antes hemos hecho referencia) en el que respecto a la parti-
cipación de las Comunidades Autónomas en la fase descendente de aplica-
ción del Derecho comunitario europeo y de los actos de las instituciones, tan-
to la Administración del Estado como las Administraciones de las CC.AA., se
comprometían a residenciar en la respectiva Conferencia Sectorial el trata-
miento con arreglo al principio de todos aquellos asuntos de mutuo interés
relacionados con la aplicación del Derecho comunitario europeo y de los
actos de las instituciones.

En particular, en el Acuerdo citado se distinguen tres tipos de supuestos.
En el primer supuesto, cuando la aplicación consista en la aprobación de
normas, las administraciones que proyecten la aprobación de una norma,
bien para desarrollar o completar un reglamento o decisión comunitarios, bien
para efectuar la transposición de una directiva comunitaria, pondrán en cono-
cimiento de la Conferencia sectorial el texto del proyecto en la que si la
Administración del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autó-
nomas coinciden en la necesidad de dar un contenido semejante o equiva-
lente al proceso normativo interno derivado de la aplicación del Derecho
comunitario, la cuestión será incluida en el orden del día del correspondiente
órgano especializado de la Conferencia Sectorial al objeto de elaborar una
propuesta de acuerdo y elevarla al Pleno de la Conferencia.

En el segundo supuesto, cuando la aplicación consista en la ejecución de
actuaciones administrativas, la Administración del Estado y las Administra-
ciones de las Comunidades Autónomas se informarán, regularmente, de
aquellas actuaciones administrativas en proyecto o en curso que se deriven
de la aplicación del Derecho comunitario a través de la Conferencia sectorial,
en la que si proponen la necesidad de dar un contenido semejante o equiva-
lente al proceso de ejecución administrativa en aplicación del Derecho comu-
nitario, la cuestión será incluida en el orden del día del correspondiente órga-
no especializado de la Conferencia Sectorial al objeto de elaborar una
propuesta de acuerdo y elevarla al Pleno de la Conferencia.
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Finalmente, cuando la aplicación consista en el desarrollo de programas
comunitarios, la Administración del Estado informará regularmente a las
Administraciones de las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia
Sectorial, de aquellos programas comunitarios que gestione, abiertos o no a
la participación de las Comunidades Autónomas, cuyas Administraciones
informarán a su vez regularmente a la Administración del Estado de su parti-
cipación en aquellos programas comunitarios que no sean coordinados por la
Administración General del Estado. 

VI. LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ARAGÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LOS
PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

Una de las principales novedades que se ha incluido en el Tratado de
Lisboa, cuya entrada en vigor tuvo lugar el día 1 de diciembre de 2009, ha
sido la reformulación del principio de subsidiariedad al incluirse en él no sólo
el nivel central de los Estados miembros sino también a sus niveles regiona-
les y locales (art. 5.3 TUE). En este sentido, uno de los Protocolos que se
incorporan como anejo de los Tratados constitutivos tras el Tratado de Lisboa,
sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (el
nº 2), desarrolla las previsiones señaladas obligando a la Comisión a que,
antes de proponer un acto legislativo, proceda a amplias consultas en las que
se deberá tener en cuenta, en su caso, “la dimensión regional y local de las
acciones previstas” (art. 2). 

Sin embargo, el Protocolo citado no sólo obliga a tener en cuenta la
dimensión regional y local en el proceso preparatorio de un acto legislativo
sino que va mucho más allá, permitiendo incluso, a través de un procedi-
miento de consultas, una participación de los Parlamentos regionales (con
competencias legislativas) en el sistema que se articula de control político del
principio de subsidiariedad por parte de los Parlamentos nacionales, median-
te el denominado mecanismo de “alerta rápida” que se regula en el artículo 6
del Protocolo y mediante el cual los Parlamentos nacionales pueden dirigir a
los órganos legislativos de la Unión Europea un dictamen motivado, en un pla-
zo de ocho semanas, donde se expongan las razones por las que se consi-
dera que un proyecto de acto legislativo no se ajusta al principio de subsidia-
riedad. De esta forma, se abre un resquicio a la intervención regional en el
proceso legislativo comunitario, y, en particular, por parte de aquellos entes
infraestatales cuyos poderes legislativos se vean afectados directamente por
los ámbitos de actuación comunitaria, aunque corresponde al derecho inter-
no concretar dicha participación.

A este planteamiento responde nuestro Estatuto de Autonomía, en cuyo
artículo 93.3 se prevé la participación de las Cortes de Aragón “en los proce-
dimientos de control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad
que establezca la Unión Europea en relación con las propuestas legislativas
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europeas cuando afecten a competencias de la Comunidad Autónoma”.
Previsión que, si bien va más allá de la normativa comunitaria en cuanto aña-
de el principio de proporcionalidad como principio a controlar junto al de sub-
sidiariedad, queda supeditada –como hemos dicho– a la regulación que se
apruebe por el Parlamento nacional porque es a él, según reza el artículo 6
del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y pro-
porcionalidad, a quien incumbe consultar a los Parlamentos regionales que
posean competencias legislativas cuando proceda y que, como veremos a
continuación, se ha llevado a cabo en unos términos más amplios de los pre-
vistos en el propio Estatuto de Autonomía.

En efecto, es en la Ley 24/2009, de 22 de diciembre, de modificación de la
Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión
Europea, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007
(B.O.E. núm. 308, de 23 de diciembre), donde se ha acogido, además de otras
cuestiones, la posibilidad señalada en el Protocolo anejo al Tratado de Lisboa
consistente en que los parlamentos nacionales puedan consultar a los parla-
mentos regionales que posean competencias legislativas. Esta posibilidad se
articula de forma general, mediante la remisión a los parlamentos de las CC.AA.
de todas las iniciativas legislativas europeas, tan pronto como se reciban, sin
prejuzgar la existencia de competencias autonómicas afectadas. Dichos parla-
mentos disponen de un plazo de cuatro semanas para que su dictamen pueda
ser tenido en cuenta por la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes
Generales, la cual, si aprobase un dictamen motivado sobre la vulneración del
principio de subsidiariedad por un proyecto de acto legislativo de la UE, debe-
rá incorporar la relación de los dictámenes remitidos por los Parlamentos de las
CC.AA. y las referencias necesarias por su consulta.

VII. LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ARAGÓN EN INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

El artículo 94 EAAr hace referencia a la participación de los representan-
tes de la Comunidad Autónoma de Aragón en instituciones y organismos
europeos distinguiendo dos tipos de participación, una directa y otra indirec-
ta, esta última “mediante procedimientos multilaterales en las delegaciones
españolas ante las instituciones y organismos de la Unión Europea que traten
asuntos de su competencia, singularmente ante el Consejo de Ministros y en
los procesos de consulta y preparación del Consejo y de la Comisión, de
acuerdo con la legislación estatal”. A ambas clases de participación de la
Comunidad Autónoma ante la Unión Europea, a las que podemos atribuir el
calificativo común de externa por contraposición a la denominada participa-
ción interna que es la que realiza en los foros de cooperación de ámbito
nacional a los que nos hemos referido antes, vamos a referirnos a continua-
ción resaltando previamente su creciente, aunque todavía limitada, importan-
cia debido a las demandas que los entes territoriales de los Estados miem-
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bros de estructura descentralizada vienen realizando desde años y que han
tenido su reflejo en el propio derecho comunitario.

1. Participación directa de la Comunidad Autónoma de Aragón
en instituciones y organismos europeos

En cuanto a la primera de las formas de participación en las instituciones
y organismos europeos hay que referirse básicamente, si bien el Estatuto de
Autonomía no lo menciona expresamente, al Comité de las Regiones, que se
configura como un órgano consultivo de la Unión compuesto por represen-
tantes de los entes regionales y locales que sean titulares de un mandato elec-
toral en un ente regional o local, o que tengan responsabilidad política ante una
asamblea elegida (art. 300 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea). La participación en dicho Comité es la única forma de participación
directa de los entes regionales y locales de los Estados miembros en el entra-
mado institucional comunitario, aunque la heterogeneidad de su composición
suscita grandes controversias al incluir tanto a regiones con capacidad legisla-
tiva como a regiones y entes locales con solo competencias administrativas. A
pesar de ello, desde su creación en el Tratado de Maastricht de 1992, el
Comité de las Regiones ha ido incrementando su influencia al irse ampliando
las materias sobre las que debe ser consultado por las instituciones comuni-
tarias, reconociéndosele finalmente en el Tratado de Lisboa legitimidad para
recurrir aquellos actos legislativos para cuya adopción el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea requiera su consulta (art. 8 del Protocolo
nº 2 sobre la aplicación de los Principios de Subsidiariedad y Proporcionalidad).

En cuanto a la representación aragonesa en el Comité de las Regiones hay
que señalar que el día 25 de enero de 2010 finalizó el mandato de los miem-
bros y suplentes nombrados por la Decisión del Consejo de 24 de enero de
2006 (DOUE nº L 56, de 25 de febrero de 2006), por lo que el Consejo ha
adoptado el día 18 de enero de 2010 una nueva Decisión por la que se nom-
bran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período com-
prendido entre el 26 de enero de 2010 y el 25 de enero de 2015 (DOUE nº
L 12, de 19 de enero de 2010). Dicha Decisión, en la que se designan al
Presidente de la Comunidad Autónoma Aragón y a la Comisionada para las
Relaciones Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón,
como miembros titular y suplente, respectivamente, del citado Comité, ha sido
adoptada a propuesta de los Estados miembros según su sistema interno de
decisión, que, en el caso de España, deriva de la moción de 20 de octubre de
1993 del Pleno del Senado (BOCG, Senado, V Legislatura, Serie I, núm. 34,
de 28 de octubre). En cualquier caso, hay que recordar que el mandato de los
miembros del Comité de las Regiones, de cinco años renovables, está vincu-
lado a su permanencia en el cargo público representativo o gubernamental que
ostenta, por lo que si aquél finaliza, concluye también éste (art. 305.1 TFUE).

En cualquier caso hay que señalar que, aunque a través del Comité de
las Regiones la Comunidad Autónoma de Aragón puede fijar su posición
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directa y unilateralmente respecto a las decisiones europeas, su capacidad de
incidencia es escasa si actúa de una forma aislada debido tanto a su com-
posición tan elevada y heterogénea del órgano como a la naturaleza de las
funciones que desarrolla y su limitado margen de actuación en la determina-
ción de las políticas comunitarias por las instituciones de la Unión. Sin embar-
go, la combinación de ciertos elementos “parlamentarios” presentes en su
funcionamiento y organización práctica con la existencia de delegaciones
nacionales y grupos interregionales, junto al hecho de que muchos de sus
miembros son personalidades con bastante peso político en sus respectivos
partidos políticos, otorga al Comité de las Regiones una singularidad como
órgano de la Unión Europea que contribuye a que sus dictámenes tengan una
mayor autoridad ante las instituciones comunitarias. 

2. Participación indirecta de la Comunidad Autónoma de
Aragón en instituciones y organismos europeos

La segunda clase de participación externa de la CAAr en las instituciones
y organismos europeos es la de tipo indirecto a través de la incorporación de
sus representantes en las delegaciones españolas en el Consejo, tanto en sus
formaciones de rango ministerial como en sus grupos de trabajo, y en los
comités denominados de la comitología de la Comisión. En ambos casos se
han producido en los últimos años novedades importantes fruto de los acuer-
dos adoptados en el seno de la CARCE, que han servido de referencia para
configurar la nueva regulación estatutaria de la participación externa de la
CAAr y de la del resto de comunidades autónomas, que, como en el caso de
Aragón, se han dotado de un nuevo Estatuto de Autonomía. 

A. La presencia de representantes autonómicos en la delegación 
española de las instancias preparatorias y formaciones ministeriales
del Consejo

La presencia de representantes autonómicos en la delegación española
en los grupos de trabajo y formaciones ministeriales del Consejo está regula-
da actualmente en los 2 acuerdos de la CARCE adoptados en su reunión de
9 de diciembre de 2004: uno, sobre la Consejería para Asuntos Autonómicos
en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER)
y sobre la participación de las Comunidades Autónomas en los grupos de tra-
bajo del Consejo de la Unión Europea, y, otro, sobre el sistema de represen-
tación autonómica en las formaciones del Consejo de la Unión Europea.

Empezando por este último, siguiendo el orden del artículo 94 EAAr, hay
que decir que en él se establecen las reglas aplicables a dicha representación,
que deberá ostentar un Consejero o miembro del Consejo de Gobierno auto-
nómico, fijando los principios generales que se deberán tener en cuenta por
la representación autonómica así como la determinación de las formaciones
ministeriales en las que resulta aplicable el sistema de representación. Tales
formaciones son actualmente 5 tras el acuerdo de la CARCE de 2 de julio de
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2009 por el que se añade la de Competitividad-Consumo a las cuatro forma-
ciones iniciales (Empleo, Política social, Sanidad y Consumidores; Agricultura
y Pesca; Medio Ambiente y Educación, Juventud y Cultura). En el resto de
formaciones del Consejo y en relación con aquellos asuntos que afecten a
competencias autonómicas, será de aplicación lo establecido en el Acuerdo
de 1994 sobre la participación interna de las Comunidades Autónomas en
los asuntos comunitarios a través de las correspondientes Conferencias
Sectoriales.

Por lo que se refiere al representante autonómico, éste, que será miem-
bro de pleno derecho de la delegación española a todos los efectos y que
representará al conjunto de las CC.AA., será designado por el Pleno de cada
una de las Conferencias sectoriales concernidas, y, para el supuesto en el que
se traten en una reunión del Consejo temas que correspondan al ámbito de
más de una Conferencia Sectorial, el Acuerdo de la CARCE de 12 de diciem-
bre de 2006 sobre una “Guía de buenas prácticas” para la aplicación del
Acuerdo sobre el sistema de representación autonómica en las formaciones
del Consejo recomienda que se establezca una coordinación entre las
Secretarías de éstas o, en su caso, un pronunciamiento de la CARCE, apun-
tando como criterio más adecuado para determinar el papel de cada
Conferencia Sectorial en esa designación el de la ponderación del peso rela-
tivo y de la importancia de los temas a tratar en la reunión del Consejo. Por
otra parte, el representante autonómico prestará asesoramiento directo al jefe
de la delegación en todo lo referente a la posición común adoptada por las
CC.AA. en relación a los puntos del orden del día en que se traten cuestiones
que afecten a sus competencias, pudiendo intervenir en las deliberaciones,
siempre que lo estime oportuno el jefe de la delegación para la mejor defen-
sa de los intereses españoles, si se están debatiendo cuestiones que afectan
a competencias autonómicas y existe una posición común autonómica que
expresar.

En cuanto a la participación de los representantes autonómicos en las
instancias preparatorias del Consejo (Grupos de Trabajo y Comité de
Representantes Permanentes), ésta se canaliza fundamentalmente, según se
desprende del Acuerdo de la CARCE de 9 de diciembre de 2004 antes cita-
do, a través de los consejeros para asuntos autonómicos de la Represen-
tación Permanente de España ante la Unión Europea (en adelante, REPER) en
la que quedan integrados, debiendo desempeñar los cometidos que el Em-
bajador Representante Permanente y el Embajador Representante Per-
manente Adjunto les atribuyan o asignen. Estos consejeros autonómicos son
funcionarios nombrados a propuesta consensuada de las CC.AA. y formula-
da en la CARCE, a la que darán cuenta del desarrollo de sus funciones. No
obstante, en aquellos asuntos en los que la correspondiente Conferencia
Sectorial así lo haya acordado, la participación autonómica en determinados
Grupos de Trabajo del Consejo no se realizará a través de la incorporación de
los consejeros de la Consejería para Asuntos Autonómicos de la REPER en la
delegación española sino a través de la incorporación del responsable técni-
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co designado por quien vaya a ejercer la representación autonómica en las
formaciones ministeriales del Consejo de la UE, en los términos previstos en
el Acuerdo de la CARCE de 9 de diciembre de 2004.

B. La presencia de representantes autonómicos en la Comisión

La participación autonómica en los comités intergubernamentales adscri-
tos a la Comisión (la “comitología”) para el ejercicio de las competencias de
ejecución atribuidas a ésta, regulados en la Decisión 1999/468/CE, del
Consejo de 28 de junio de 1999, modificada en virtud del Reglamento (CE)
1882/2003 del PE y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, se encuen-
tra incluida implícitamente en nuestro Estatuto de Autonomía (art. 94) al refe-
rirse a la participación de los representantes de la Comunidad Autónoma en
los procesos de consulta y preparación de la Comisión a través de las dele-
gación española. Esta forma de participación indirecta constituye, sin embar-
go, una de las más antiguas formas de participación autonómica ante los
órganos e instituciones de la UE, pues, desde el año 1997, el Estado había
abierto la presencia en sus delegaciones a las CC.AA., lo cual resultaba bas-
tante lógico habida cuenta de que en muchos casos éstas eran titulares de
las competencias ejecutivas en las materias que iban a ser objeto de los dis-
tintos procedimientos que la Comisión debía seguir para la adopción de medi-
das de ejecución del derecho comunitario.

Actualmente, el régimen de participación de las CC.AA. en dichos comi-
tés se encuentra en las “Reglas sobre la participación autonómica en los
Comités de ejecución de la Comisión Europea”, complementado por las
“Normas para el intercambio de información sobre el proceso de participación
de funcionarios de comunidades autónomas en los comités de la Comisión”
(Acuerdo CARCE, de 10 de marzo de 2003), en las que se indica expresa-
mente que la participación autonómica en los comités tiene lugar en el seno
de la Delegación española y, en consecuencia, la posición que se exprese por
parte de los representantes de la CAAr no es la posición autonómica sino la
opinión del Estado en su conjunto. A su vez, y de acuerdo con lo señalado en
las citadas Reglas, la participación de las CC.AA. en los comités de la
Comitología obedece a un triple fundamento acumulativo: las competencias
de las Comunidades Autónomas sobre las materias que se traten en cada
comité; la voluntad expresa de un número significativo de CC.AA. o existen-
cia de interés específico que aconseje la participación en los correspondien-
tes comités y disponibilidad de personal con capacitación técnica para parti-
cipar en reuniones de los comités y que mantengan relación funcionarial o
laboral con una administración autonómica. 

La distribución de los comités se realiza de común acuerdo entre las
CC.AA., lo que supone otro ejemplo de relaciones de colaboración horizon-
tales no formalizadas. Cada Comunidad designa a un responsable autonómi-
co sectorial como interlocutor del representante autonómico en cada comité
y, como regla general, la representación autonómica en cada uno de ellos se
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fija por cuatro años dividiéndose el periodo entre 2 Comunidades Autónomas.
Actualmente, nos encontramos en el periodo de programación 2007-2011,
en el que el número de comités asignados a las CC.AA. alcanza los 91, en 9
de los cuales la representación ha sido, es o será asumida por la Comunidad
Autónoma de Aragón: Comité (nº 3) permanente de estadística agrícola,
Comité (nº 5) zootécnico permanente, Comité (nº 21) sobre los Fondos
Agrícolas, Comité (nº 34) del programa de acción en el ámbito del aprendiza-
je permanente, Comité (nº 44) permanente de aproximación de las legislacio-
nes de los Estados miembros sobre ascensores, Comité (nº 66) de adapta-
ción al progreso técnico y científico y la aplicación de la Directiva sobre el
tratamiento de las aguas residuales urbanas, Comité (nº 73) de adaptación al
progreso científico y técnico de la Directiva relativa a la calidad de agua des-
tinada al consumo humano, Comité (nº 79) de aplicación del marco general
para la financiación de acciones comunitarias en apoyo de la política de los
consumidores (2004-2007) y Comité (nº 87) “Juventud en Acción” (2007-2013),
lo que representa un incremento importante respecto al período anterior.

VIII. LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN EN LAS ACCIONES ANTE EL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

La regulación del Estatuto de Autonomía de Aragón sobre las relaciones
de la Comunidad Autónoma con la Unión Europea concluye con un artículo,
el 95, relativo a las acciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En dicho artículo se prevé la intervención de la Comunidad Autónoma ante el
Tribunal de Justicia de dos formas diferentes: una, mediante un acceso direc-
to al Tribunal “en los términos que establezca la normativa europea”, y, otra,
indirectamente a través del Gobierno de España, al que “puede instar la inter-
posición de acciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en
defensa de los intereses y competencias de la Comunidad Autónoma”.

En el primer supuesto, sin embargo, no estamos ante una legitimidad
específica directa de una entidad infraestatal similar a la que tienen los
Estados miembros, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión, pues,
a diferencia de éstos, las CC.AA. sólo pueden interponer recursos contra los
actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y
contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no inclu-
yan medidas de ejecución, es decir, su legitimidad procesal no se diferencia
de la que poseen los demandantes ordinarios, sean personas físicas o jurídi-
cas, mientras que las instituciones comunitarias señaladas no tienen que jus-
tificar la afectación directa e individual, es decir, el interés de su acción pro-
cesal. Y es que, como ha señalado el Tribunal de Primera Instancia, el
concepto de Estado miembro a efectos de las disposiciones relativas a los
recursos jurisdiccionales únicamente se refiere a las autoridades gubernativas
de los Estados miembros y no puede ampliarse a los Gobiernos de las regio-

LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y LA UNIÓN EUROPEA 401



nes o de las CC.AA., sea cual fuere la amplitud de las competencias que les
sean reconocidas. 

En consecuencia, a pesar del reconocimiento que realiza nuestro
Estatuto del derecho de acceso de nuestra Comunidad al Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, la normativa europea (a cuyos términos se remite para
su modulación) limita en la práctica las posibilidades reales de la participación
autonómica directa ante el Tribunal de Justicia a su papel como recurrente en
el procedimiento de anulación y en los restantes procedimientos abiertos a las
personas jurídicas (recurso por omisión y responsabilidad extracontractual).
Asimismo, también podrá intervenir como coadyuvante en los litigios que se
sometan al Tribunal de Justicia, cuando pueda demostrar un interés en su
resolución (art. 40 del Protocolo nº 3 de los Protocolos anejos a los Tratados),
y presentar alegaciones u observaciones escritas al Tribunal de Justicia en la
cuestiones prejudiciales que se le planteen a éste, cuando sea una de las par-
tes litigantes en el procedimiento nacional correspondiente (art. 23 del
Protocolo nº 3 de los Protocolos anejos a los Tratados).

En el segundo supuesto previsto en nuestro Estatuto de Autonomía, esto
es, de participación de nuestra Comunidad ante el Tribunal de Justicia de una
forma indirecta instando al Gobierno de España para que interponga las
acciones pertinentes en defensa de los intereses y competencias de la
Comunidad Autónoma, hay que señalar que tal participación indirecta se
asienta en una práctica existente a la que hay que remitirse para su alcanzar
su contenido cuyo fundamento jurídico radica en el Acuerdo adoptado en el
seno de la CARCE, el día 11 de diciembre de 1997, en el cual se regula la par-
ticipación de las CC.AA. en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia, y,
en particular, en los recursos de anulación y de omisión, en los procedimien-
tos de solicitud de un dictamen sobre la compatibilidad de acuerdos interna-
cionales, en los procedimientos por incumplimiento y en las cuestiones preju-
diciales. En todos los casos es la denominada Comisión de Seguimiento y
Coordinación de las Actuaciones Relacionadas con la Defensa del Estado
Español ante el Tribunal de las Comunidades Europeas (hoy de la Unión
Europea) el órgano encargado de examinar todas las posibles intervenciones
del Reino de España ante el Tribunal de Justicia, asegurando la coordinación
entre los distintos departamentos ministeriales y administraciones afectadas y
promoviendo la intervención de la Abogacía General del Estado ante el
Tribunal de Justicia.

Según el Acuerdo de la CARCE antes citado, en el caso de que la CAAr
considerase que una disposición o acto adoptado por una institución comu-
nitaria pudiera estar viciado de ilegalidad y afectar a sus competencias o a sus
intereses (recurso de anulación) o que una institución comunitaria se ha abs-
tenido de actuar causándole con ello un perjuicio (recurso de inacción), el
Consejero de Presidencia, como miembro del Gobierno de Aragón que forma
parte del Pleno de la Conferencia, podrá solicitar del Presidente de la
Comisión de Seguimiento la interposición de los recursos correspondientes
indicando, a tales efectos, los motivos que fundamentan su petición. Dicha
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petición será sometida a un trámite de audiencia entre los diferentes departa-
mentos ministeriales y las restantes CC.AA., trascurrido el cual se decidirá o
no sobre la interposición del correspondiente recurso. Si se decide la interpo-
sición del recurso, el Presidente de la Comisión de Seguimiento dará traslado
del acuerdo a la Abogacía del Estado ante el TJUE para que se procedan a
realizar todas las actuaciones procesales necesarias, actuando siempre en
contacto permanente con la Comunidad Autónoma y pudiendo ésta designar
Abogados o asesores para que asistan a la Abogacía del Estado en su actua-
ción ante el Tribunal de Justicia. El mismo procedimiento será de aplicación
en el caso de que la CAAr quisiera que el Reino de España demandara a otro
Estado miembro por incumplimiento de las obligaciones que le incumplen en
virtud de los Tratados, así como para solicitar del Estado que presente sus
observaciones frente a una cuestión prejudicial suscitada por cualquier órga-
no jurisdiccional de un Estado miembro, siempre que el asunto tenga su ori-
gen en una disposición, resolución o acto dictado por un órgano de la
Comunidad Autónoma.

Finalmente, hay que hacer referencia al procedimiento previsto en el
Acuerdo de la CARCE de 11 de diciembre 1997 cuando se dirijan a la CAAr,
desde la Secretaría de Estado para la Unión Europea, escritos de queja, cartas
de emplazamiento, dictámenes motivados y demás comunicaciones recibidas
de la Comisión por incumplimiento del Reino de España de sus obligaciones
comunitarias y que afecten a las competencias de la Comunidad Autónoma, en
cuyo caso ésta facilitará a dicha Secretaría de Estado la respuesta o, en su
defecto, los elementos que considere oportunos para la elaboración de una res-
puesta única si estuvieran afectadas más Comunidades Autónomas. Si, en últi-
ma instancia y tras la celebración de reuniones previas de ámbito interno o con
los servicios de la Comisión, se llegase a la interposición de un recurso ante el
TJUE por un incumplimiento que tenga su origen en una disposición, resolución
o acto dictado por un órgano de la Comunidad Autónoma o en la omisión de
los mismos, ésta podrá designar Abogados o asesores para que asistan al
Abogado del Estado ante el Tribunal de Justicia que sea el agente del Reino de
España en el procedimiento de actuación correspondiente.
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I. INTRODUCCIÓN 

El análisis de la política pública de participación ciudadana debe partir,
como en otras muchas materias, del texto constitucional de 1978 (CE), autén-
tico punto de inflexión e instrumento jurídico-político que permitió pasar de un
régimen autoritario, a un sistema democrático que se ha ido consolidando a
lo largo de las últimas décadas. 

La CE, tras reconocer en su preámbulo la voluntad de “establecer una

sociedad democrática avanzada”, proclama en su art. 1.1 que “España se

constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. La declaración de
Estado democrático implica, fundamentalmente, que nuestro Estado consti-
tucional asume un concreto criterio respecto del problema de la residencia de
la soberanía, una concepción plural de la sociedad, y una paralela visión par-
ticipativa del proceso político. Así, el art. 1.2 expresa que la soberanía nacio-
nal reside en el pueblo español, entendiendo el pluralismo político como valor
fundamental del ordenamiento jurídico (art. 1.1), con una visión participativa
del proceso político que encuentra acomodo a través del principio de partici-
pación (art. 9.2), del derecho fundamental de participación política (art. 23.1),
y del conjunto de instituciones de participación que reconoce el texto consti-
tucional. 

El principio de participación recogido en el art. 9.2 se configura como un
mandato dirigido a los poderes públicos de promover las condiciones y faci-
litar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social, y como tal, tiene un claro valor normativo, caracterizado
como principio jurídico programático, que cumple una función informadora e
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integradora de todo el ordenamiento jurídico, a la vez que contiene un man-
dato vinculante de actuación para todos los poderes públicos.

Por su parte, la CE ha querido consagrar en el art. 23.1 el derecho fun-
damental de los ciudadanos a participar, directamente o por medio de repre-
sentantes, en los asuntos públicos. Goza, por tanto, de todas las garantías
jurisdiccionales e institucionales previstas en el art. 53 CE. Ahora bien, es pre-
ciso determinar el alcance real de este derecho fundamental, es decir, deter-
minar qué tipo de participación reconoce este precepto.

En este sentido, el TC ha precisado que mientras el principio de partici-
pación del art. 9.2 CE se extiende a otros ámbitos de la vida en la sociedad,
“para que la participación regulada en una Ley pueda considerarse como una
concreta manifestación del artículo 23 CE, es necesario que se trate de una
participación política, es decir, de una manifestación de la soberanía popular”.
En consecuencia, “para determinar si estamos o no ante un derecho de par-
ticipación política, encuadrable en el artículo 23.1 CE, habrá que atender, no
sólo a la naturaleza y forma del llamamiento, sino también a su finalidad: sólo
allí donde la llamada a la participación comporte, finalmente, el ejercicio,
directo o por medio de representantes, del poder político –esto es, sólo allí
donde se llame al pueblo como titular de ese poder– estaremos en el marco
del artículo 23.1 CE y podrá, por consiguiente, aducirse el derecho funda-
mental que aquí examinamos” (STC 119/1995 FJ 3º).

En lo que respecta al derecho de participación directa, el TC precisa que
no se configura como una invitación genérica a la intervención en todos los
procesos de conformación de las decisiones públicas, ya que “el derecho a
participar directamente en los asuntos públicos (…) no puede sino ejercerse en
la forma jurídicamente prevista en cada caso” (STC 119/1995 FJ 3º). La mis-
ma STC concreta que “la participación directa que en los asuntos públicos ha
de corresponder a los ciudadanos es la que se alcanza a través de las con-
sultas populares previstas en la propia Constitución (artículos 92, 149.1.32,
151.1, 152.2, 167.3 y 168.3)» (STC 63/1987, FJ 5º y ATC 399/1990, FJ 2.º).
Todos los preceptos enumerados se refieren a distintas modalidades de refe-
réndum y, en última instancia, a lo que tradicionalmente se vienen conside-
rando como formas de democracia directa, es decir, a aquellos supuestos en
los que la toma de decisiones políticas se realiza mediante un llamamiento
directo al titular de la soberanía. Dentro de ellas habría que encuadrar también
el denominado régimen de concejo abierto al que se refiere el artículo 140 CE
y, asimismo, este Tribunal ha vinculado con el artículo 23.1 CE la iniciativa
legislativa popular que establece el artículo 87.3 CE (STC 76/1994 [RTC
1994/76] y AATC 570/1989 y 140/1992)”.

La CE reconoce, por tanto, un sistema mixto, de democracia represen-
tativa y de democracia directa, aunque con una clara preeminencia a favor de
aquella. Así lo demuestra el tratamiento dado por el propio texto constitucio-
nal a las instituciones de democracia directa, y así lo ha venido reconociendo
el TC. En este sentido, la STC 119/1995 FJ 3º reconoce que “aun si se admi-
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tiera que la Ley puede ampliar los casos de participación directa, los supues-
tos habrían de ser, en todo caso, excepcionales en un régimen de democra-
cia representativa como el instaurado por nuestra Constitución, en el que «pri-
man los mecanismos de democracia representativa sobre los de participación
directa» (STC 76/1994, fundamento jurídico 3º)”. Se trata de una democracia
representativa como regla general, complementada con determinados instru-
mentos de democracia directa, que han de operar, no como minusvaloración
o sustitución, sino como reforzamiento de esa democracia representativa
(STC 103/2008 FJ 2º).

Ahora bien, las posibles manifestaciones de participación propuestas por la
CE no concluyen en estos preceptos. La STC 119/1995 FJ 4º señala de forma
clara que “es evidente que este entendimiento de la participación a que se refie-
re el artículo 23.1 CE no agota las manifestaciones del fenómeno participativo
que tanta importancia ha tenido y sigue teniendo en las democracias actuales
y al que fue especialmente sensible nuestro constituyente. De hecho, el Texto
constitucional es rico en este tipo de manifestaciones”. Sin lugar a dudas, una
lectura al texto constitucional permite comprobar esta afirmación. En unos
casos, se contiene un mandato de carácter general a los poderes constituidos
para que promuevan la participación en distintos ámbitos, como el recogido en
el citado art. 9.2, o en el art. 48 que establece la obligación de los poderes públi-
cos de promover las condiciones para la participación de la juventud en el desa-
rrollo político, social, económico y cultural. En otros casos, el constituyente ha
previsto formas de participación en ámbitos concretos, algunas de las cuales se
convierten en verdaderos derechos subjetivos, bien ex constitutione, bien como
consecuencia del posterior desarrollo por parte del legislador. Así, entre estas
formas cabe citar el art. 27 –participación en la programación de la enseñanza
y en el control y gestión de los centros sostenidos por la Administración con fon-
dos públicos–, el art. 105 –audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de las disposiciones administrativas, y la garantía de la audiencia de
los interesados en el procedimiento de producción de actos administrativos–, el
art. 125 –la institución del Jurado–, o el art. 129 –participación de los interesa-
dos en la Seguridad Social y en la actividad de determinados organismos públi-
cos–. Ahora bien, tal y como viene señalando el TC, estas manifestaciones son
formas de participación que difieren respecto del derecho fundamental del art.
23, no sólo en cuanto a su justificación u origen, sino también respecto de su
eficacia jurídica que, por otra parte, dependerá en la mayoría de los casos de lo
que disponga el legislador, aunque en su labor configuradora esté sometido a
límites como los derivados de la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE) y
del derecho de igualdad (art. 14 CE). 

Por otra parte, la jurisprudencia constitucional reconoce, junto a las insti-
tuciones clásicas de democracia representativa y directa, mecanismos pro-
pios de la denominada democracia participativa. En esta línea, la STC
119/1995 señala que “la consulta es una manifestación encuadrable en las
formas de democracia directa y no un tertium genus que se ha denominado
democracia participativa”. 
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Los mecanismos de democracia participativa son definidos como proce-
dimientos que ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de participar en los
asuntos públicos, individualmente o a través de los grupos, al margen de la
ya consolidada participación electoral y también diferenciada de la participa-
ción directa de tipo decisorio. Estas instituciones permiten a los ciudadanos
presentar propuestas u opiniones en el proceso de adopción de decisiones
por los poderes públicos, de modo que éstos deben tenerlas en cuenta, a
pesar de no estar vinculados por las mismas, situándose de este modo entre
las instituciones de democracia representativa y las de democracia directa.
Así, estas actividades tienen por objeto influir en la actuación de los poderes
públicos. Pero además, la relación entre democracia representativa y partici-
pativa se plantea en términos no alternativos sino complementarios, y preten-
de dotar de mayor protagonismo a la sociedad civil en la formación de la
voluntad estatal. No pretende la participación de la generalidad de los ciuda-
danos, sino de aquellos interesados en el proceso de adopción de la decisión,
fundamentalmente a través de las organizaciones representativas de intereses
sociales.

II. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTATUTO
DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN

En el sistema político español, como en cualquier Estado democrático
políticamente descentralizado, la exigencia del carácter democrático en el
funcionamiento de los órganos de gobierno se extiende al ámbito autonómi-
co, de tal modo que las normas institucionales básicas de las CCAA han veni-
do reconociendo estos derechos de participación, teniendo en cuenta y res-
petando, en cualquier caso, el marco constitucional.

En este sentido, también el modelo autonómico se basa en una demo-
cracia esencialmente representativa. Ahora bien, las recientes reformas de los
EEAA denotan una clara voluntad de querer profundizar en otras vías de par-
ticipación, intensificando el reconocimiento de la participación ciudadana en
la vida política, como derecho del ciudadano y principio que debe informar la
actuación de los poderes públicos autonómicos. En concreto, los EEAA de
última generación hacen un especial hincapié en el “hecho democrático”, con
unas manifestaciones que, en comparación con los textos originales, resaltan
la necesidad de potenciar la participación ciudadana en la construcción de
políticas públicas. Así, estas reformas abarcan no sólo los aspectos de atri-
bución de competencias a las CCAA o los de relación de éstas con el Estado,
sino que también afectan, en lo que aquí interesa, a la regulación de la propia
organización institucional de las CCAA, haciendo partícipe al ciudadano en el
ejercicio del poder que desarrollan las instituciones autonómicas. 

Se observa, por tanto, una clara evolución estatutaria respecto a la mate-
ria de participación ciudadana. La primera generación de EEAA recogió el
derecho de participación a nivel de “mínimos”, limitándose a reproducir, en
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líneas generales, la fórmula contenida en la CE. Ahora bien, la nueva genera-
ción de EEAA parece haber cambiado de orientación. Los actuales textos
recogen el derecho de participación con un alto grado de intensidad, con
continuas proclamaciones normativas que se configuran como auténticos
mandatos, en muchos casos innovadores, dirigidos de forma general y sec-
torial a los poderes públicos autonómicos. 

Así, el hecho de que el nuevo EAAr contemple el derecho de participación
no supone una novedad. En efecto, este ya aparecía en el anterior texto esta-
tutario. Por un lado, con un carácter general, después de reconocer que los
aragoneses son titulares de los derechos, libertades y deberes fundamentales
establecidos en la Constitución, el art. 6.2 establecía que “corresponde a los
poderes públicos aragoneses, sin perjuicio de la acción estatal y dentro del
ámbito de sus respectivas competencias (…) facilitar la participación de todos
los aragoneses en la vida política, económica, cultural y social”. Por otro, el art.
35.1.26 –dentro del Título II, en sede de asunción competencial– atribuía a la
CAAr competencia exclusiva en materia de “juventud y promoción de las con-
diciones para su participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, eco-
nómico y cultural”. Finalmente, dentro del Capítulo I (“Cortes de Aragón”) del
Título I (“Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón”), el
art. 15.3 recogía la iniciativa legislativa popular, con una regulación parca en
detalles, remitiendo a la ley autonómica para establecer las formas y condicio-
nes del ejercicio de la iniciativa. 

Por tanto, la novedad que supone el nuevo EAAr en materia de participa-
ción no consiste tanto en su previsión expresa, como en la extensión e inten-
sidad con la que se recoge. Y este reconocimiento intenso denota una clara
voluntad del estatuyente aragonés, la de potenciar el carácter participativo de
las instituciones aragonesas, propiciar una mayor participación de la ciudada-
nía en la construcción de las políticas públicas. Es esta, sin lugar a dudas, una
de las novedades jurídico-políticas más importantes del actual EAAr, la procla-
mación de una profundización democrática en el ámbito autonómico.

La participación ciudadana está presente a lo largo de todo el EAAr. No
ofrece un tratamiento completo y unitario, al revés, la regula desde diferentes
perspectivas. En este sentido, conviene resaltar que la regulación estatutaria
contempla, en muchas ocasiones sin una clara distinción, la participación y el
fomento de la participación. Según los casos, y utilizando la terminología del
TC, se trata de una participación propia de una democracia representativa,
directa y participativa. Del mismo modo, algunas disposiciones estatutarias
prevén la participación genérica de los ciudadanos, mientras que otras limitan
sus destinatarios a categorías concretas de sujetos. Por último, en algunos
supuestos se toma en consideración la participación del ciudadano a título
individual, mientras que en otros se contempla también la articulación de la
participación a través de asociaciones representativas. Sí se puede extraer, no
obstante, un denominador común de los diversos preceptos estatutarios,
como es la imposición a los poderes públicos del deber de promover la par-
ticipación ciudadana.
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El nuevo EAAr regula la participación en el Título I “Derechos y principios
rectores”, tanto en el Capítulo I (“Derechos y deberes de los aragoneses y ara-
gonesas”), como en el Capítulo II (“Principios rectores de las políticas públi-
cas”). Así, configura la participación ciudadana como una obligación de los
poderes públicos y como un derecho de los ciudadanos, en ambos casos
con un carácter general o para ámbitos materiales-sectoriales específicos.

El EAAr reconoce con carácter general el derecho del ciudadano a la par-
ticipación. En concreto, el art. 15.1 EAAr establece que “los aragoneses tie-
nen derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos,
en los términos que establecen la Constitución, este Estatuto y las Leyes”.

Por su parte, el reconocimiento genérico de la obligación de los poderes
públicos se recoge en el artículo 20.a) EAAr. Este precepto reitera el manda-
to establecido en el artículo 9.2 CE –recogido también en el art. 6.2 del ante-
rior EAAr–, al proclamar que “corresponde a los poderes públicos aragone-
ses, sin perjuicio de la acción estatal y dentro del ámbito de sus respectivas
competencias (…) facilitar la participación de todos los aragoneses en la vida
política, económica, cultural y social”. Sin olvidar que, con carácter general,
“los poderes públicos aragoneses están vinculados por estos derechos y
libertades y deben velar por su protección y respeto, así como promover su
pleno ejercicio” (art. 6.3), y “promoverán las medidas necesarias para garan-
tizar de forma efectiva el ejercicio de estos derechos” (art. 11), entre ellos, el
derecho de participación.

Sin embargo, la principal novedad en esta materia se encuentra en el
mandato recogido en el art. 15.3 (“Derecho de participación”): “los poderes
públicos aragoneses promoverán la participación social en la elaboración, eje-
cución y evaluación de las políticas públicas, así como la participación indivi-
dual y colectiva en los ámbitos cívico, político, cultural y económico”. Este
precepto, en primer lugar, deja claro el carácter imperativo de su mandato, es
decir, los poderes públicos aragoneses “promoverán la participación”.
Además, y en segundo lugar, delimita el destinatario de esta obligación esta-
tutaria, todos los poderes públicos de Aragón, no sólo las instituciones de
nivel autonómico, sino también las entidades locales aragonesas. Y todo ello
en el marco de una cultura de “valores democráticos”, reconociendo la obli-
gación de los poderes públicos aragoneses de promover la cultura de la paz,
mediante la incorporación de valores como la “participación” (art. 30). 

La doble consideración de la participación ciudadana como derecho y
como mandato dirigido a los poderes públicos se reproduce en todos los
EEAA de última generación. Así, todos ellos reconocen el derecho de los ciu-
dadanos a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos (art.
29 EA Cataluña, art. 11 EA Castilla y León, art. 30 EA Andalucía, art. 15 EA
Baleares, y art. 9.4 EA Comunidad Valenciana), en algunos casos con una
referencia expresa a la participación electoral. Por su parte, el mandato dirigi-
do a los poderes públicos de promover la participación social en la elabora-
ción, ejecución y evaluación de las políticas públicas, se reproduce en otros
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textos estatutarios, si bien con diferentes tratamientos. Así, mientras el texto
aragonés lo recoge dentro del Capítulo que regula los derechos y deberes, el
EA Cataluña lo configura como principio rector (art. 43 “Fomento de la parti-
cipación”), y el EA Andalucía lo recoge en su Título Preliminar (art. 10
“Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma”). Mención especial merece el
mandato contenido en el art. 43.2 EA Cataluña, al señalar que “los poderes

públicos deben facilitar la participación y representación ciudadanas y políti-

cas, con especial atención a las zonas menos pobladas del territorio”.

Más allá de estas regulaciones genéricas, el EAAr contiene múltiples men-
ciones a la participación de categorías concretas de sujetos o bien en ámbitos
materiales específicos, si bien con diferente alcance jurídico ya que en algunos
casos se reconoce como derecho y en otros como principio rector. 

Así, como auténtico derecho, el EAAr reconoce que “la Ley regulará el

derecho de consumidores y usuarios a la información y la protección, así

como los procedimientos de participación en las cuestiones que puedan

afectarles” (art. 17.2); que “todas las personas tienen derecho a acceder a la

información medioambiental de que disponen los poderes públicos, en los

términos que establecen las Leyes” (art. 18.3), precepto que ha de ser inter-
pretado de acuerdo con el criterio de información-participación que impone la
normativa comunitaria, considerando la información como requisito previo e
indispensable para una participación real y efectiva; y que “los aragoneses, en

el marco (…) de la participación (…), tienen derecho a disponer del abasteci-

miento de agua en condiciones de cantidad y calidad suficientes para aten-

der sus necesidades presentes y futuras” (art. 19.1).

Dentro de los principios rectores, se recogen diversos mandatos dirigidos
a los poderes públicos para que estos desarrollen su actuación hacia el
fomento de la participación de sectores específicos que, por sus especiales
características, así lo requieren. En esta línea, el EAAr establece que “los

poderes públicos aragoneses orientarán sus políticas de acuerdo con los

siguientes objetivos: g) Garantizar la protección de las personas mayores,

para que desarrollen una vida digna, independiente y participativa” (art. 24
“Protección personal y familiar”); “los poderes públicos aragoneses promove-

rán medidas que garanticen la autonomía y la integración social y profesional

de las personas con discapacidades, así como su participación en la vida de

la comunidad” (art. 25.1 “Promoción de la autonomía personal”); y “los pode-

res públicos de Aragón promoverán las políticas necesarias para la integra-

ción socioeconómica de las personas inmigrantes, la efectividad de sus dere-

chos y deberes, su integración en el mundo educativo y la participación en la

vida pública” (art. 29 “Fomento de la integración social de las personas inmi-
grantes”), precepto que se encuentra en íntima conexión con lo dispuesto en
el art. 4.3, en cuya virtud los poderes públicos aragoneses, dentro del marco
constitucional, establecerán las vías adecuadas para facilitar y potenciar la
participación en las decisiones de interés general de los ciudadanos extranje-
ros residentes en Aragón.
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El reconocimiento de la participación ciudadana para sectores o materias
específicas también se recoge en el Título V (“Competencias de la Comunidad
Autónoma”), en concreto, cuando describe algunos títulos competenciales.
Así, se atribuye a la CAAr competencia exclusiva en materia de “juventud, con
especial atención a su participación libre y eficaz en el desarrollo político,
social, económico y cultural” (art. 71.38). Asimismo, el art. 72 atribuye com-
petencia exclusiva en materia de aguas que discurran íntegramente por su
territorio, comprendiendo dicha competencia “la organización de la adminis-
tración hidráulica de Aragón, incluida la participación de los usuarios”.

Este reconocimiento sectorial y material se reproduce en términos simila-
res en otros EEAA, si bien en algún caso con diferente reconocimiento jurídi-
co, como derecho subjetivo o como principio rector. Así, la mayoría de los
EEAA reconocen la necesidad de propiciar la participación de personas inmi-
grantes, jóvenes, consumidores, en materia medioambiental, etc. Más allá de
estas regulaciones estatutarias comunes, algunos EEAA de última generación
reconocen la necesidad de propiciar la participación de otros sectores socia-
les, como las comunidades residentes en el exterior (art. 6 EA Andalucía), o
las mujeres (art. 19 EA Cataluña), y en otros ámbitos materiales, como la edu-
cación (art. 21 EA Cataluña, y art. 26 EA Baleares), o los servicios sociales
(art. 24 EA Cataluña).

El nuevo EAAr también contempla importantes novedades en relación a
los instrumentos clásicos de participación. Una de estas novedades tiene que
ver con la iniciativa legislativa popular. Así, al igual que ocurría en el anterior
texto, el actual EAAr en su Título II (“Organización Institucional de la
Comunidad Autónoma de Aragón”) se limita a enumerar la iniciativa popular
entre las diferentes vías de iniciativa legislativa, remitiendo a la ley autonómi-
ca para el desarrollo de la forma y las condiciones de su ejercicio. En concre-
to, el Capítulo I (“Cortes de Aragón”), al regular la potestad legislativa, esta-
blece que “por Ley de Cortes de Aragón se regulará la iniciativa legislativa
popular” (art. 42.2). La novedad se encuentra en el art. 15, dentro del Título
dedicado a los derechos subjetivos de los ciudadanos, al reconocer el dere-
cho de los aragoneses a presentar iniciativas legislativas ante las Cortes de
Aragón. Es esta la línea común de la mayoría de los EEAA de última genera-
ción, que recogen esa doble regulación de la iniciativa legislativa popular,
como procedimiento legislativo y como derecho subjetivo, en los arts. 29.3 y
62.1 EA Cataluña, arts. 15.2.b y 47.3 EA Baleares, arts. 11.4 y 25.2 EA
Castilla León, arts. 30.1.b –reiterado posteriormente en sede de procedi-
miento legislativo, art. 113– y 111.2 EA Andalucía. Esta nueva sistemática de
la iniciativa legislativa popular no es sino una expresión particular del derecho
subjetivo de los ciudadanos aragoneses a participar en los asuntos públicos
y del mandato dirigido a los poderes públicos de promover la participación en
la vida política, económica, cultural y social.

No obstante, el EAAr no se limita a reconocer la participación ciudadana
en la fase de iniciativa legislativa. El derecho de los aragoneses a intervenir en
el procedimiento legislativo se extiende también a su fase central o deliberati-
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va, conforme al art. 15.2 que reconoce el derecho a participar en el proceso
de elaboración de las Leyes, de acuerdo con lo que establezca la Ley y el
Reglamento de las Cortes. El establecimiento de un trámite de comparecencia
de organizaciones sociales en el procedimiento legislativo también se recoge
en el EA Cataluña (art. 29.4), EA Andalucía (art. 30.b) y EA Baleares (art.
15.2.b), habiéndose incorporado ya en algunos Reglamentos parlamentarios
autonómicos. Por tanto, este reconocimiento estatutario supone elevar a la
categoría de derecho lo que anteriormente era una facultad del Parlamento. 

La lista de derechos estatutarios de participación se completa –de forma
implícita, ya que no se recoge como derecho subjetivo, sino dentro del ámbi-
to competencial de la CAAr– con la intervención en los asuntos públicos a tra-
vés de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otros
instrumento de consulta popular que convoque la CAAr (art. 71.27). Radica
aquí una de las principales diferencias del texto aragonés respecto al resto de
EEAA de última generación, ya que, a excepción de la Comunidad Valenciana
–también recoge este mecanismo sólo a través del listado competencial–,
todos los EEAA, además de la competencia en materia de consultas, contem-
plan expresamente el derecho de los ciudadanos a promover la celebración de
consultas populares sobre cuestiones de interés general relacionadas con las
competencias de su Comunidad cuya convocatoria pueda corresponder al
Gobierno autonómico, así como a los Ayuntamientos (art. 15.2 EA Baleares,
art. 29.6 EA Cataluña, art. 11.5 EA Castilla León, art. 30.1 EA Andalucía). Esta
es, por tanto, la principal diferencia desde el punto de vista de la consulta
como derecho, sin perjuicio de las diferencias sustanciales en relación a la
expresa asunción competencial en la materia, como se verá posteriormente.

Otra vía de participación directa abierta por el EAAr es la participación del
ciudadano en el procedimiento de reforma del propio Estatuto. En concreto,
el art. 115.7 establece que la aprobación de la reforma por las Cortes
Generales, mediante Ley Orgánica, incluirá la autorización del Estado para
que el Gobierno de Aragón convoque referéndum de ratificación del cuerpo
electoral de Aragón en un plazo de seis meses desde la votación final en las
Cortes Generales. El Gobierno de Aragón convocará tal referéndum si así lo
acuerdan previamente las Cortes de Aragón con el voto favorable de las dos
terceras partes de sus miembros.

Finalmente, en íntima conexión con el derecho de participación, el EAAr
(art. 16.3) reconoce el derecho de petición ante las Administraciones Públi-
cas, lo que incluye el derecho a una resolución en plazo adecuado. Este dere-
cho también es reconocido en otros EEAA, en algunos casos limitando expre-
samente el ejercicio del derecho a aquellos asuntos que sean competencia de
las Administraciones Públicas de la Comunidad (art. 11.6 EA Castilla-León,
art. 29.5 EA Cataluña) y en otros remitiendo a lo que establezcan las leyes del
Estado (art. 15.2.d EA Baleares). 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el reconocimiento del dere-
cho de participación, así como su fomento por parte de los poderes públicos,
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no es pleno, sino que está sometido estatutariamente a un conjunto de lími-
tes. Entre otros, conviene resaltar aquí el art. 6.3 al señalar que “los derechos
y principios del Título I de este Estatuto no supondrán una alteración del régi-
men de distribución de competencias, ni la creación de títulos competencia-
les nuevos o la modificación de los ya existentes. Ninguna de sus disposicio-
nes puede ser desarrollada, aplicada o interpretada de forma que reduzca o
limite los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por los
tratados y convenios internacionales ratificados por España”. Se trata, por
tanto, de un conjunto de límites comunes a todos los derechos y principios
rectores recogidos en el EAAr, entre ellos, el derecho de participación en
todas sus manifestaciones estatutarias. 

El primer límite implica que el derecho de participación no supone ningu-
na alteración del régimen de distribución de competencias entre el Estado y
la CAAr en la materia “participación ciudadana”, y, desde luego, no puede ser
concebido como un título competencial que habilita para intervenir con un
carácter universal en cualquier materia. La segunda parte de este art. 6.3, por
su parte, establece un límite a la interpretación, aplicación o desarrollo del
derecho de participación, quedando prohibido que se haga de forma que
suponga una reducción o limitación de los derechos fundamentales. Es decir,
la realización efectiva de este derecho, el fomento del mismo y, en general, las
medidas puestas en marcha por la política pública de participación ciudada-
na, no pueden desarrollarse en perjuicio de los derechos fundamentales. 

III. LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. Concepto y justificación

Las declaraciones contenidas en el EAAr no dejan de ser mandatos
generales y abstractos que han de informar la actuación de los poderes públi-
cos autonómicos. Se configuran con un carácter programático, fijando obje-
tivos y principios, pero sin precisar obligaciones concretas. No contienen un
mandato que vincule directamente a la adopción de unas medidas específi-
cas, de modo que la eficacia jurídica de estas declaraciones depende del des-
arrollo legislativo y de la ejecución que lleven a cabo los poderes públicos.
Pues bien, en este sentido, se puede afirmar hoy que el proceso de profundi-
zación democrática recogido y propuesto por el EAAr ha supuesto la puesta
en marcha de una auténtica “política pública de participación ciudadana”. 

La política pública de participación ciudadana podemos definirla como el
conjunto de procedimientos e instituciones creadas por los Gobiernos para
fomentar la participación de la ciudadanía y su inclusión en los procesos de
toma de decisiones que les afecten.

Se habla, así, de la necesidad de potenciar la participación ciudadana
como instrumento para alcanzar una verdadera profundización democrática.
Pero el correcto entendimiento de esta política pública exige detenerse, con
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carácter previo, en sus delimitaciones conceptuales. Cuando se habla de par-
ticipación ciudadana, no se hace referencia al ejercicio privado de funciones
públicas (contratistas o concesionarios), ni a las clásicas formas de
Administración Corporativa (colegios profesionales), ni a la intervención del
interesado en un procedimiento administrativo. Por participación ciudadana
se quiere hacer expresión de una nueva forma de gobernar, una nueva forma
de gestionar lo público, en definitiva, una nueva forma de construir políticas
públicas. Un instrumento que, permitiendo un debate directo entre institucio-
nes y ciudadanía, permita adoptar mejores decisiones. Por tanto, la participa-
ción ciudadana no es un fin, es un instrumento –al servicio de los poderes
públicos–, dirigido a la consecución de un objetivo último, la definición de polí-
ticas públicas más eficaces.

Esta política desarrolla una clara tendencia integracionista, entendiendo por
esta la incorporación en su corpus tanto de los instrumentos clásicos de demo-
cracia directa o semidirecta, como de los mecanismos propios de una demo-
cracia participativa. Ahora bien, el objetivo es distinto para cada uno de ellos.
Respecto a los mecanismos de democracia directa, se persigue la renovación
del régimen actual, flexibilizando y facilitando el acceso de la ciudadanía a los
mismos. Los segundos, sin embargo, demandan una innovación, de manera
que los poderes públicos persiguen la creación y promoción de nuevos meca-
nismos que permitan la configuración de una auténtica deliberación entre ciu-
dadanía y poder público, como por ejemplo, los procesos participativos.

Conviene aclarar, no obstante, una serie de premisas básicas que infor-
man el verdadero sentido de la política pública de participación ciudadana.
Así, esta corriente participativa no es una alternativa a la democracia repre-
sentativa, sino un complemento de la misma. La amplitud y complejidad de
las sociedades actuales configuran el sistema representativo como la forma
de gobierno más eficaz. Ahora bien, este sistema puede y debe ser comple-
tado con aquellos mecanismos de intervención directa del ciudadano que
contribuyan a una mejora en la calidad de la democracia y, en definitiva, del
propio funcionamiento de la representación. 

Junto a la nota de complementariedad, una segunda idea que florece es
que participar, por tanto, no es decidir, sino influir en la decisión, excepto en
aquellos supuestos en los que la llamada al titular de la soberanía tenga
carácter vinculante. Son los representantes libremente elegidos por la ciuda-
danía los que, en última instancia, definen la decisión última, pero con la pre-
via deliberación compartida con los sujetos directamente afectados. De este
modo, a lo largo del proceso de toma de decisiones públicas, los poderes
públicos interiorizan las necesidades sociales y asumen otras posibilidades y
alternativas sobre la política que se pretende implantar. 

En definitiva, la propuesta de profundización democrática basada en la
participación ciudadana descansa sobre tres grandes argumentos. En primer
lugar, la concurrencia de las opiniones defendidas por el ciudadano, a título
individual o integrado en las asociaciones representativas de la sociedad civil,
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1. En este sentido, conviene recordar que el principio de eficacia debe informar la
actuación y funcionamiento de la Administración Pública: “la Administración Pública sirve
con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia”
(artículo 103.1 CE’78); “la Administración de la Comunidad Autónoma ajustará su actividad
a los siguientes principios: a) eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales”
(artículo 5 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón).

enriquece la deliberación democrática y perfecciona las decisiones adoptadas
por los representantes políticos, en la medida en que este diálogo les permi-
te adaptar la decisión pública a las demandas y necesidades socialmente
sentidas y manifestadas. En segundo lugar, la participación del ciudadano en
los procesos de conformación de las decisiones refuerza su adhesión a las
normas adoptadas, en la medida en que han podido intervenir en su elabora-
ción interiorizando los mandatos finalmente impuestos, lo que en última ins-
tancia permite fortalecer la legitimación del sistema democrático. Finalmente,
la participación mejora la eficacia de la actuación pública1. Una medida, nor-
ma o plan es más eficaz cuando tiende a satisfacer de la mejor manera posi-
ble las necesidades sociales. De este modo, el diálogo surgido entre poder
público y ciudadanía permite a aquel observar cuáles son estas demandas y
necesidades, y dirigir su decisión última a su satisfacción, incrementando así
la eficacia de la política pública. 

Por otra parte, la puesta en marcha de esta política pública de participa-
ción ciudadana ha supuesto el inicio de una importante e intensa intervención
administrativa. Ahora bien, sobre este intervencionismo conviene hacer una
primera reflexión. Si bien el esquema más aceptado a la hora de determinar
las formas generales de intervención administrativa es la tradicional clasifica-
ción tripartita de policía, fomento y servicio público –sin perjuicio de otras
complementarias añadidas por la doctrina moderna–, la actuación de los
poderes públicos en materia de participación ciudadana se aparta de este
modelo clásico, tanto por la propia naturaleza de la materia como por la fina-
lidad perseguida. La intervención de la Administración no vendría tanto por la
vía de la ordenación o control, sino más bien de la mano de la promoción de
aquellas formas más efectivas para lograr la finalidad social perseguida, razón
por la cual los medios administrativos más utilizados en estos casos son el
fomento, la promoción y la formación. 

En definitiva, hoy la estrategia de esta política pública de participación ciu-
dadana gira en torno a tres grandes ejes, que se convierten en conformadores
principales de su contenido. Estos ejes son la organización administrativa que
se viene creando para dar soporte a esta política pública, la legislación vigente
en materia de participación ciudadana, y las formas de intervención administra-
tiva para propiciar esta participación de la ciudadanía en la construcción de las
políticas públicas.
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2. Organización administrativa y competencias

La primera medida que adopta esta política pública de participación ciu-
dadana es la creación de una estructura administrativa específica que propi-
cie el desarrollo y fomento del derecho de participación. En este sentido, cabe
resaltar la importancia de esta actuación primaria –organización administrati-
va–, en la medida en que esta actividad determina la estructura de la organi-
zación, las funciones concretas encomendadas, los medios atribuidos y los
criterios de articulación de esa organización con otras ya existentes. La defi-
nición de las nuevas organizaciones administrativas va a determinar, en gran
medida, qué tipo de política pública se quiere desarrollar.

Así, la creación por parte de los Gobiernos autonómicos de una organi-
zación administrativa específica para dar soporte a la política de participación
ciudadana es reciente. Durante los últimos años, diversas CCAA –en concreto,
Aragón, Cataluña, Baleares, Canarias, Valencia y País Vasco–, han ido creando
en su seno una estructura administrativa específica con el fin de poner en
marcha y dirigir una política pública de participación ciudadana. Se puede afir-
mar, por tanto, que asistimos en el nivel autonómico a la progresiva consoli-
dación de una “estructura administrativa para la participación ciudadana”.

En Aragón, el inicio de la legislatura 2007-2011 supuso la creación, por
primera vez en nuestra Comunidad, de una Dirección General de Participa-
ción Ciudadana. Esta Dirección General, que nace en el verano de 2007, sur-
ge con la vocación de generar una nueva cultura política, entendiendo por
participación ciudadana una nueva forma de hacer política y de gestionar los
asuntos públicos. Le corresponde, así, propiciar una mayor implicación de la
ciudadanía en la construcción de las políticas públicas. 

Desde una perspectiva comparada dentro de nuestro Estado
Autonómico, el ejercicio de las competencias en materia de participación ciu-
dadana se encomienda siempre a los órganos propios de la Administración
ordinaria, si bien la respuesta organizativa varía sustancialmente. En todas las
CCAA, el ejercicio competencial se encomienda a órganos de la Adminis-
tración activa a nivel de Dirección General. Sin embargo, no existe uniformi-
dad en la atribución de competencias a una determinada Consejería, de
modo que en algunas CCAA se atribuye a la Consejería de Presidencia,
–Aragón, Baleares y Canarias–, en otras a la Consejería de Interior, Relaciones
Institucionales y Participación –Cataluña–, de Inmigración y Ciudadanía
–Comunidad Valenciana–, y de Vivienda y Asuntos Sociales –País Vasco–. Es
esta, por tanto, la primera característica de la organización administrativa de
la CAAr, su dependencia del Departamento de Presidencia. Este hecho no es
ni mucho menos baladí. Supone, por un lado, definir la política pública de par-
ticipación ciudadana como una apuesta de todo el Gobierno, una nueva for-
ma de definir decisiones públicas por parte de todos los Departamentos, y
por otro, resaltar el carácter transversal de la materia participación ciudadana. 

Este carácter transversal exige configurar mecanismos organizativos
que instrumenten una adecuada coordinación interdepartamental, permitien-
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do una acción autonómica global contando con todas las áreas de la
Administración. Ahora bien, su instrumentalización se desarrolla de dos for-
mas diferentes. Por un lado, aquellas CCAA que han creado órganos espe-
cíficos de coordinación interdepartamental, como la Comunidad Valenciana
o Baleares. Se trata de órganos colegiados, integrados por representantes
de los diferentes Departamentos que, adscritos a la Consejería competente
en materia de participación ciudadana, tienen como finalidad asegurar la
coordinación interna de las diversas estructuras de la Administración auto-
nómica, mediante la fijación de medios y sistemas de relación que hagan
posible la información recíproca, la homogeneidad técnica y la acción con-
junta de los distintos órganos de la Administración. Por otro lado, aquellas
CCAA que, como Aragón o Canarias, configuran su Dirección General de
Participación Ciudadana como auténtico órgano encargado de garantizar
esa coordinación interdepartamental, haciendo descansar en ella la cohe-
rencia de la política autonómica. De esta manera, la Dirección General asu-
me las funciones que en otras CCAA son desarrolladas por los órganos de
coordinación. Sin lugar a dudas, la dependencia de estas Direcciones
Generales del Departamento de Presidencia, explica la posibilidad de actuar
de forma transversal y por tanto la facilidad para lograr una coordinación más
coherente. 

Finalmente, el único órgano consultivo existente dentro de esta organiza-
ción autonómica es el Consejo de Ciudadanía de la Comunidad Valenciana.
Dependiente orgánicamente de la Consejería que ostenta las competencias
en materia de participación ciudadana, sirve como nexo de unión y diálogo
entre la sociedad civil y la Administración autonómica, con el objeto de fomen-
tar proyectos de carácter participativo y con el fin de lograr un proceso de
coordinación entre la sociedad civil y la Administración. Su composición es
plural, de modo que junto a los miembros de la Administración autonómica,
lo integran representantes de las Universidades, Entidades Locales,
Entidades Ciudadanas, así como personas de reconocido prestigio del tejido
asociativo de la Comunidad Valenciana. 

Por lo que se refiere al ámbito competencial de las estructuras adminis-
trativas para la participación ciudadana, el art. 10.1 del Decreto 224/2007, de
18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, de Estructura Orgánica del
Departamento de Presidencia, señala que corresponden a la Dirección
General de Participación Ciudadana las competencias siguientes:

“a) Fomentar los valores y las prácticas de participación ciudadana que

enriquezcan la calidad de la vida democrática.

b) Promover espacios y procesos de participación ciudadana en el dise-

ño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas.

c) Propiciar experiencias de participación ciudadana entre instituciones,

entidades y ciudadanos que colaboren a prevenir los conflictos y a

mejorar la eficacia de las tomas de decisiones.
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d) Propiciar la formación, la investigación y la sensibilización de la socie-
dad en una cultura de la participación democrática”2.

En concreto, la Dirección General de Participación Ciudadana tiene fija-
dos, con carácter interno, cinco grandes objetivos, los cuáles, a su vez, se
desgranan en un conjunto de líneas de acción. Estos objetivos se dirigen a
propiciar, asesorar y acompañar procesos de participación para el diseño y
evaluación de las políticas públicas, tanto autonómicas como locales (objeti-
vo 1); fomentar los valores, la formación, las prácticas, la investigación y la
sensibilización social para generar un discurso compartido sobre la democra-
cia participativa (objetivo 2); propiciar cauces de información y participación
adecuados y accesibles a través de la red (objetivo 3); dar a conocer y actua-
lizar la legislación en materia de participación ciudadana (objetivo 4); y gene-
rar una estructura de soporte a la labor de la Dirección General para dar un
servicio de calidad, congruencia y transparencia en el desarrollo de sus actua-
ciones (objetivo 5). 

Reconduciendo estos cinco objetivos a las formas de intervención admi-
nistrativa propias de la materia, la Dirección General de Participación
Ciudadana desarrolla, en primer lugar, una importante actuación de fomento
a través del establecimiento de un régimen de ayudas y subvenciones, tanto
a asociaciones como a entidades locales. Las ayudas destinadas a las aso-
ciaciones y entidades sociales, tienen por objeto común propiciar el asocia-
cionismo como forma de interacción entre el Gobierno y la ciudadanía, y apo-
yar aquellas actuaciones que potencien el carácter democrático de la
organización y funcionamiento de estas asociaciones. Respecto a las entida-
des locales, se desarrollan medios y canales de participación que faciliten la
intervención de las personas en la articulación de las políticas públicas loca-
les, vertebrando el territorio desde una perspectiva de profundización demo-
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2. En concreto, según el art. 10.2 del Decreto 224/2007, el ejercicio de estas com-
petencias se llevará a cabo a través de los siguientes mecanismos: “a) Participación en el
diseño, implementación, evaluación y difusión de mecanismos y procesos de participación
vinculados a las políticas del Gobierno de Aragón. b) Coordinación de iniciativas que cola-
boren al enriquecimiento de la calidad de la vida democrática, la valoración del estado de
derecho y el fortalecimiento de la sociedad civil. c) Realizando y convocando, en su caso,
consultas populares y demás instrumentos de consulta popular tales como encuestas,
audiencias públicas, foros de participación, sin perjuicio de la competencia de otros órga-
nos. d) Coordinación y asesoramiento a los diferentes órganos de participación que ya
existen en el ámbito de la Administración Autonómica y a los que se constituyan en el futu-
ro. A tal efecto, corresponde a la Dirección General de Participación Ciudadana asesorar
a los diferentes Departamentos para que se introduzcan procesos de participación en la
elaboración de normativa, planes o proyectos significativos, vinculadas a los mismos. e)
Impulsando proyectos de asesoramiento y soporte a las iniciativas de las entidades loca-
les de participación ciudadana. f) Propiciando estudios, investigaciones y formación espe-
cializada en el ámbito de la innovación democrática. g) Elaborando nueva normativa sobre
participación social y consultas populares y propiciando la mejora y profundización de las
ya existentes, profundizando en su alcance práctico”.



crática. Estas ayudas públicas se destinan a sufragar los gastos de sosteni-
miento de los proyectos de participación ciudadana puestos en marcha por
las entidades locales, proyectos como el desarrollo de procesos participati-
vos, la puesta en marcha y consolidación de espacios estables y órganos de
participación, el desarrollo de cursos formativos, o la configuración de estruc-
turas de apoyo. Junto al otorgamiento de ayudas y subvenciones, el fomen-
to en el ámbito local se completa con una labor de asesoramiento y acom-
pañamiento en la definición y puesta en marcha de una política local de
participación ciudadana. Así, desde la Dirección General de Participación
Ciudadana se colabora, con pleno respeto al principio de autonomía local, en
diversas actuaciones como el desarrollo de procesos participativos, o la ela-
boración de los Planes Locales de Participación Ciudadana que intentan
ordenar los ejes organizativos, relacionales y normativos, y entre estos ejes la
elaboración de Reglamentos Locales de Participación Ciudadana.

Por su parte, a través de la actuación de promoción, se pretende esti-
mular, impulsar y potenciar la intervención de la ciudadanía en la toma de
decisiones públicas. El objetivo último de esta actuación es, por tanto, impli-
car a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. De este modo, el
concepto de promoción de la participación ciudadana es la esencia de esta
política pública. En concreto, esta forma de actuación se instrumentaliza a tra-
vés de tres grandes mecanismos. En primer lugar, y siguiendo las líneas más
innovadoras de los sistemas democráticos actuales, la Dirección General de
Participación Ciudadana promueve, asesora y acompaña procesos participa-
tivos para propiciar la implicación de la ciudadanía en la definición de las polí-
ticas autonómicas3. En segundo lugar, se pretende la modernización, racio-
nalización y normativización de los espacios estables para la participación
sectorial (consejos, mesas, comisiones), reconfigurando estos mecanismos
orgánicos de participación, y dotándoles de un auténtico contenido participa-
tivo. Una tercera forma de promoción tiene que ver con el uso de las Nuevas
Tecnologías y, en última instancia, con el impulso de la e-democracia. Así, se
ha puesto en marcha el portal “Aragón Participa”, como canal que pretende
abrir nuevos canales interactivos para la participación y poner en contacto a
la ciudadanía con las políticas públicas del Gobierno de Aragón.

Por lo que se refiere a la actuación de formación e investigación, el obje-
tivo de esta intervención es lograr un adecuado conocimiento de los meca-
nismos que el actual ordenamiento jurídico ofrece para hacer efectivo este
derecho. La formación, orientada a los cargos políticos, personal técnico al
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3. Desde la creación de la Dirección General de Participación Ciudadana, se han
puesto en marcha más de diez procesos participativos hacia el interior del propio Gobierno
de Aragón, en proyectos tan significativos como la Ley de Servicios Sociales, la Estrategia
Aragonesa de Cambio Climático, el Plan Director de Cooperación al Desarrollo, el Plan de
Convivencia Intercultural, el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, el Plan
Aragonés de Seguridad Vial, etc.



servicio de la Administración y ciudadanía, se desarrolla a través de cursos,
Jornadas, Conferencias, etc. En cuanto a la investigación, se considera la
materia participación ciudadana como un ámbito de innovación y, por tanto,
se resalta la necesidad de dotar a la Administración autonómica de herra-
mientas y capacidades que generen conocimiento. En esta línea, se han desa-
rrollado líneas de investigación en torno a aspectos tan importantes como las
formas no institucionales de participación, el potencial de las Nuevas
Tecnologías en la participación de la ciudadanía, las experiencias en el ámbi-
to local, el mapa aragonés de espacios participativos o los mecanismos de
evaluación aplicables a los procesos participativos.

Finalmente, junto a las actuaciones de fomento, promoción y formación,
desde la Dirección General de Participación Ciudadana se ponen en marcha
otras dos líneas de trabajo fundamentales. Por un lado, la canalización y ges-
tión de temas que, relacionados con el ámbito de la participación, tienen el
carácter de conflicto puntual. En esta línea, se coordinan diferentes proyectos,
como la denominada Mesa de la Montaña que, como espacio de diálogo,
nace con el deseo de explorar las posibilidades de acercamiento y acuerdo en
referencia a los conflictos de la montaña. Por otro lado, el estudio y análisis del
marco normativo de la participación ciudadana. Así, la legislación es conside-
rada como “palanca de cambio” para una Administración deliberativa, convir-
tiéndose en la garantía de consolidación de las transformaciones, propiciando
que la participación se consolide en las tareas gubernamentales. Desde esta
tesis, son varias las líneas de acción puestas en marcha, entre las que cabe
resaltar la constitución de la Mesa de Expertos, como foro de debate entre
expertos del ámbito del derecho, politólogos y sociólogos, para analizar las
posibilidades de mejora e innovación del actual marco normativo aragonés.

3. El régimen jurídico de la participación ciudadana

A. Leyes de participación ciudadana

El reconocimiento de la participación ciudadana en los nuevos EEAA, y la
definición de una política pública que dé sentido a esos mandatos estatuta-
rios, ha abierto un importante debate en torno al marco normativo de la par-
ticipación y, en concreto, al papel que debe desempeñar la legislación en el
giro hacia una nueva cultura política participativa. En concreto, si la aproba-
ción de una norma legal que regule los diferentes cauces de participación pro-
picia la intervención ciudadana en los asuntos públicos o, si por el contrario,
la participación no depende tanto de su reconocimiento jurídico como de la
cultura social existente.

Entre otros aspectos, el debate se ha centrado en los últimos años en la
conveniencia de aprobar una Ley específica de participación ciudadana. En
este sentido, no existe una homogeneidad en la actuación normativa de las
CCAA que han puesto en marcha una política pública de participación ciuda-
dana. Desde una perspectiva jurídica, sobre la regulación legal de la partici-
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pación existen dos grandes políticas normativas. Por un lado, la que pode-
mos denominar como “política artesanal o experimental” (Aragón, Cataluña),
que no busca tanto la aprobación de una norma jurídica reguladora de la
materia, sino la experimentación de procesos y ámbitos de participación
sobre la base de la normativa general y sectorial vigente. La ordenación jurí-
dica de una política de participación ciudadana requiere la previa puesta en
marcha de procesos e instrumentos participativos, experimentando con
aquellos ámbitos de participación que reconoce el actual ordenamiento jurídi-
co, y abriendo nuevas vías participativas. Las conclusiones surgidas de esta
experimentación, tanto de los cargos políticos, como de técnicos y ciudada-
nía, servirá de base para una futura ordenación de la participación ciudadana.
Por otro lado, una segunda tendencia configurada como “política de juridifi-
cación” (Comunidad Valenciana, Canarias), basada en la aprobación de una
norma legal que codifica los diferentes instrumentos de participación, fomen-
tando su uso y configurando nuevas vías que amparen el ejercicio del dere-
cho de participación. 

En algunos casos, por tanto, el reconocimiento estatutario de la partici-
pación ciudadana y su inclusión en la agenda política, ha supuesto la apro-
bación en España de las primeras leyes reguladoras de la materia. En con-
creto, el primer texto legal que ha visto la luz ha sido la Ley 11/2008, de 3 de
julio de 2008, de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana4. En la
actualidad, otras CCAA están trabajando en la elaboración de normas legales
que ordenen la participación en su ámbito territorial. Así, Canarias tiene pre-
visto aprobar en 2010 la Ley de Fomento de la Participación Ciudadana,
mientras la Junta de Andalucía ha anunciado el envío de su Proyecto de Ley
de Participación Ciudadana para el 2011.

Nos encontramos, por tanto, en la fase inicial del desarrollo legislativo en
materia de participación ciudadana. La redacción y aprobación de los prime-
ros textos legales en España permiten, no obstante, resaltar ya una serie de
rasgos propios de esta normativa autonómica. Así, las leyes ordenadoras de
la participación ciudadana son normas generalistas, cuyo objetivo es el reco-
nocimiento de cauces generales de participación en los asuntos públicos, sin
perjuicio de las especificidades recogidas en la legislación sectorial. Se trata,
además, de leyes codificadoras que, en aras de garantizar el principio de
seguridad jurídica, intentan regular en un único texto legal todos aquellos
mecanismos de intervención reconocidos a favor del ciudadano. Asimismo,
se configuran jurídicamente como leyes flexibles, que no integran procedi-
mientos rígidos de participación, lo contrario supondría la procedimentaliza-
ción de la participación ciudadana convirtiendo ésta en un trámite administra-
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4. Recientemente se ha aprobado el Decreto 76/2009, de 5 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley 11/2008, que viene a comple-
mentar y desarrollar los instrumentos de participación ciudadana diseñados por la Ley,
otorgando de este modo un cierto carácter estatutario a la materia. 



tivo más. Finalmente, estas leyes autonómicas son leyes incentivadoras, que
no imponen el ejercicio del derecho, sino que instan, propician y fomentan la
participación de la ciudadanía, sin imponer ni obligar.

B. Iniciativa Legislativa Popular

La jurisprudencia constitucional ha calificado la iniciativa legislativa popu-
lar como manifestación del derecho de participación política del art. 23 CE
(entre otras, las STC 63/1987, 76/1994, 119/1995 y 103/2008).
Tradicionalmente se ha definido como instrumento de democracia directa. Sin
embargo, hoy la doctrina considera la iniciativa legislativa popular como un
mecanismo propio de democracia participativa, en cuanto es una institución
que permite a los ciudadanos presentar propuestas y participar en el proce-
so de adopción de decisiones, de modo que los poderes públicos deben
tenerlas en cuenta, a pesar de no estar vinculados por las mismas5.

La CE reconoce la posibilidad de la iniciativa popular para presentar pro-
posiciones de ley en las Cortes Generales en su art. 87.3, remitiendo a una
ley orgánica para establecer “las formas de ejercicio y requisitos de la iniciati-
va popular” –así, la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la
Iniciativa Legislativa Popular–. Pero los ciudadanos también pueden impulsar
el procedimiento legislativo de sus respectivos Parlamentos autonómicos. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que el principio de autonomía
implica que las CCAA gozan de poder de autogobierno y capacidad para
dotarse de instituciones políticas, y regular su funcionamiento y organización.
Es el EA, como norma institucional básica de cada CA, el que se ocupa de la
organización de las instituciones de autogobierno y, entre otros aspectos, de
la iniciativa para el ejercicio de la potestad legislativa. Por tanto, la libertad de
configuración de este instrumento se enmarca dentro de la competencia de
organización de las instituciones de autogobierno (artículo 148.1 CE) y la
autonomía de los Parlamentos autonómicos.

Todas las CCAA han desarrollado legislativamente la iniciativa legislativa
popular. En la CAAr, este instrumento de participación quedó regulado por la
Ley 7/1984, de 27 de diciembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular
ante las Cortes de Aragón. Esta normativa se asemeja, en términos genera-
les, al modelo de la iniciativa nacional, con una importante reproducción de
las condiciones subjetivas, formales, procedimentales y materiales. El sistema
de iniciativa ciudadana previsto en la ley aragonesa se puede calificar como
una especie de retrato, a escala reducida, y con ciertas variaciones, del pre-
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5. El debate en torno a la iniciativa legislativa popular se centra hoy en su naturaleza
más profunda. Siguiendo a J. TUDELA ARANDA, el debate actual exige una reflexión y deli-
beración pública que contribuya a cambiar su perfil y su imagen, divulgando y asentando
socialmente este instrumento de participación, pero no como derecho a legislar, ni siquie-
ra como derecho a tramitar una norma. Debiera consolidarse como derecho a debatir y,
en su caso, como posible consecuencia, a dar forma normativa al debate.



visto en el art. 87 CE. Este mimetismo ha sido objeto de crítica desde diver-
sos ámbitos, en la medida en que el legislador autonómico goza de un amplio
margen de discrecionalidad como para renunciar a buena parte del régimen
jurídico y, por tanto, facilitar e innovar el ejercicio de la iniciativa legislativa a los
ciudadanos de su comunidad inspirándose en el principio de promoción de la
participación del art. 9.2 CE y de los correlativos preceptos estatutarios. 

Dada esta situación, y a partir del proceso de profundización democráti-
ca que proponen los EEAA de última generación, desde diferentes ámbitos se
plantea la posibilidad de modificar la normativa autonómica con el objeto de
facilitar y fomentar la utilización de este instrumento ante, en este caso, las
Cortes de Aragón. En esta línea, la reciente Ley 1/2006, de 16 de febrero, de
la iniciativa legislativa popular de Cataluña, apartándose de la tendencia
mimetista, “recoge la voluntad de promover la más amplia participación ciu-
dadana en los procesos de elaboración de las leyes y pretende favorecer el
acceso y el uso de esta institución”, tal y como reconoce su Preámbulo. La
propia elaboración de este texto legal se hizo mediante un intenso proceso
participativo, y teniendo en cuenta “la experiencia acumulada durante la
vigencia de la Ley 2/1995, los procesos de debate ciudadano sobre esta figu-
ra, promovidos por el Gobierno, y las consultas a algunas entidades impulso-
ras, que han realizado aportaciones que deben permitir una mejora legislativa
sustancial” (Preámbulo)6. Con el mismo espíritu se aprobó la Ley Orgánica
4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26
de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, que en la nueva
redacción de su Preámbulo reconoce que “el tiempo transcurrido y la expe-
riencia acumulada desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de
marzo, hacen aconsejables algunas adecuaciones de la institución de partici-
pación popular para evitar requisitos innecesarios e incorporar mejoras que
faciliten su ejercicio”. La reforma pretende eliminar aquellos requisitos legales
que dificultan su ejercicio así como su modernización, para que los ciudada-
nos puedan hacer uso de ella de forma más fácil y participativa. 

El desarrollo estatutario del derecho subjetivo a la iniciativa legislativa
popular va a exigir, no obstante, analizar las posibilidades competenciales de
la CAAr para innovar la configuración de esta institución. Se trata de una com-
petencia intrínseca al principio de autonomía –como es la relativa a la defini-
ción de sus instituciones de autogobierno–, pero que afecta también al dere-
cho fundamental reconocido en el art. 23 CE. Por lo tanto, resultará esencial
determinar el grado de vinculación de la regulación orgánica estatal.
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6. La Ley catalana contempla diversas novedades respecto a la legislación anterior.
Entre ellas, algunas han suscitado dudas sobre su constitucionalidad, fundamentalmente
las relativas a la ampliación de la titularidad del derecho a los mayores de 16 años y a los
extranjeros de la UE y de los países del espacio económico europeo y los extranjeros resi-
dentes legalmente en España (art. 2.2), mientras que la Ley orgánica 3/1984, reguladora
de la iniciativa legislativa popular establezca como titulares a los ciudadanos inscritos en el
censo electoral (art. 1).



C. Consultas populares

El análisis de este instrumento de participación, su delimitación concep-
tual y el régimen jurídico aplicable, debe partir de la reciente STC 103/2008,
de 11 de septiembre, que declara la inconstitucionalidad de la Ley del
Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio, de convocatoria y regulación de
una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la
Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de
negociación para alcanzar la paz y la normalización política. 

En la actualidad, se debe distinguir entre consultas populares vía refe-
réndum y el resto de las consultas no referendarias. De este modo, las con-
sultas populares serían el género, dentro del cual se encontrarían, entre otras
especies, el referéndum consultivo. Por tanto, las consultas populares son
todos aquellos instrumentos de participación en los asuntos públicos, distin-
guiendo en su seno entre mecanismos de participación que son manifesta-
ción de la democracia directa –referéndum en todas sus modalidades– y
mecanismos de participación que son reflejo de la democracia participativa
–como encuestas, foros de debate y participación o audiencias públicas–.

Delimitando conceptualmente la figura del referéndum, la STC 103/2008
FJ 2º reconoce que “el referéndum es un instrumento de participación direc-
ta de los ciudadanos en los asuntos públicos, esto es, para el ejercicio del
derecho fundamental reconocido en el art. 23.1 CE. No es cauce para la ins-
trumentación de cualquier derecho de participación, sino específicamente
para el ejercicio del derecho de participación política (…) Es, por tanto, una
forma de democracia directa y no una mera manifestación del fenómeno par-
ticipativo”. Continua señalando que “el referéndum es, por tanto, una especie
del genero consulta popular, con la que no se recaba la opinión de cualquier
colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés publico a través de cuales-
quiera procedimientos, sino aquella consulta cuyo objeto se refiere estricta-
mente al parecer del cuerpo electoral…conformado y exteriorizado a través
de un procedimiento electoral, esto es, basado en el censo, gestionado por
la Administración electoral y asegurado con garantías jurisdiccionales especi-
ficas, siempre en relación con los asuntos públicos cuya gestión, directa o
indirecta, mediante el ejercicio del poder político por parte de los ciudadanos
constituye el objeto fundamental del derecho reconocido por la Constitución
en el art. 23”. Es decir “para calificar una consulta como referéndum o, más
precisamente, para determinar si una consulta popular se verifica «por vía de
referéndum» (art. 149.1.32ª CE) y su convocatoria requiere entonces de una
autorización reservada al Estado, ha de atenderse a la identidad del sujeto
consultado, de manera que siempre que éste sea el cuerpo electoral, cuya vía
de manifestación propia es la de los distintos procedimientos electorales, con
sus correspondientes garantías, estaremos ante una consulta referendaria”. 

Por tanto, según la interpretación del TC, el criterio definitorio de la dis-
tinción es el destinatario de la consulta y el procedimiento, es decir, sólo se
puede hablar de referéndum si los destinatarios son el cuerpo electoral, su
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procedimiento está basado en el censo y gestionado por la Administración
electoral, y con garantía jurisdiccional ex post. Además, “la circunstancia de
que no sea jurídicamente vinculante resulta de todo punto irrelevante, pues es
obvio que el referéndum no se define frente a otras consultas populares por
el carácter vinculante de su resultado” (STC 103/2008 FJ. 3º).

Desde una perspectiva jurídica –y a efectos de reparto competencial– esta
distinción es fundamental. El art. 149.1.32 CE atribuye al Estado la competen-
cia exclusiva para autorizar las consultas populares por vía de referéndum, de
modo que el resto de las consultas populares podrán ser ejercidas por las
CCAA sin contar con dicha autorización. Además, las consultas populares refe-
rendarias tienen una normativa estatal que es de obligada observancia para las
CCAA que pretendan su regulación, quedando condicionado además al princi-
pio dispositivo de los EEAA, es decir, se exige una competencia expresa en el
Estatuto para la regulación autonómica del referéndum. El resto de las consul-
tas no tienen esos límites legales, por lo que las CCAA pueden aprobar, dentro
de su ámbito territorial, la regulación que consideren oportuna. 

En este sentido, según el art. 71.27 EAAr, corresponde a la CAAr la compe-
tencia exclusiva sobre “consultas populares, que, en todo caso, comprende el
establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la reali-
zación y la convocatoria por la Comunidad Autónoma o por los entes locales en
el ámbito de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros de par-
ticipación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de la
regulación del referéndum y de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la
Constitución”. Por tanto, partiendo de la distinción entre consulta popular y refe-
réndum, parece excluirse únicamente la competencia sobre la regulación del refe-
réndum, debiendo entenderse atribuida, en consecuencia, la competencia sobre
su ejecución, a excepción de la autorización de su convocatoria por el Estado.
Respecto a las consultas populares no celebradas por vía de referéndum –entre
las que se pueden citar las encuestas, las audiencias públicas y los foros de par-
ticipación–, el EAAr reconoce abiertamente la competencia exclusiva para esta-
blecer su régimen jurídico, modalidades, procedimiento, realización y convocato-
ria. Por tanto, el derecho de participación a través del sistema de consultas
populares puede ser objeto de desarrollo normativo, que ha de tener la naturale-
za de ley autonómica, y siempre dentro de esa asunción competencial. 

En este sentido, conviene resaltar las diferencias competenciales en la
materia, según los EEAA de última generación. Así, cabe resaltar la previsión
contenida en el art. 122 EA Cataluña: “Corresponde a la Generalitat la com-
petencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalida-
des, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat
o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas,
audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de
consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la
Constitución”. Por tanto, este EA consagra la máxima atribución posible de
competencias a favor de la CA, asumiendo como único límite las competen-
cias expresamente atribuidas al Estado en materia de referéndum por el art.
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149.1 CE, es decir, la autorización estatal. En esta línea, se ha aprobado la
Ley 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía de referéndum,
de aplicación a las consultas populares por vía de referéndum que promue-
van las instituciones públicas o la ciudadanía de Cataluña en ejercicio del
derecho de participación reconocido por el Estatuto de Autonomía, en el
ámbito de las competencias de la Generalidad y de los ayuntamientos, sobre
cuestiones políticas de especial trascendencia para la ciudadanía (art. 2).

D. Derecho de petición

Los arts. 29 y 77 CE permiten una forma de participación de los ciudada-
nos que se ejerce a través de las peticiones individuales y colectivas. En el caso
del art. 29 -auténtico derecho subjetivo-, se reconoce que “todos los españo-

les tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito, en la forma

y con los efectos que determine la Ley”. Así, el derecho de petición, configura-
do como derecho fundamental, goza de la protección reforzada que otorga el
art. 53 CE, exigiendo su regulación mediante Ley orgánica. Actualmente, el ejer-
cicio de este derecho viene regulado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de
noviembre, reguladora del Derecho de Petición.

La CAAr no ha aprobado ninguna norma reguladora del ejercicio del dere-
cho de petición7. En este sentido, hay que tener en cuenta que la Comunidad
encuentra dos fuentes habilitadoras para regular su ejercicio. Por un lado, la
Disposición Final Única de la Ley Orgánica 4/2001, al establecer expresa-
mente que “el Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus

respectivas competencias, dictarán las disposiciones de desarrollo y aplica-

ción de la presente Ley Orgánica que resulten necesarias”. Por otro lado, la
Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía
de Aragón, que ha previsto el derecho de petición ante la Administración
autonómica y local, de modo que el art. 16 proclama el derecho de “los ciu-

dadanos y ciudadanas, en el marco de lo regulado por las Leyes, a formular

solicitudes, peticiones, reclamaciones y recursos ante las Administraciones

Públicas y a que éstos sean resueltos en los plazos adecuados”.

La ausencia de regulación por parte de la CAAr es la tendencia generali-
zada dentro de nuestro Estado Autonómico. Únicamente Cataluña ha apro-
bado una norma propia, el Decreto 21/2003, de 21 de enero, por el que se
establece el procedimiento para hacer efectivo el derecho de petición ante las
Administraciones Públicas catalanas. En este sentido, se puede afirmar que
son dos las razones fundamentales que han determinado la ausencia de
regulación en el ámbito autonómico.
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La primera tiene que ver con la verdadera posición del derecho de peti-
ción dentro de la política pública de participación ciudadana. Tal y como reco-
noce la STC 242/1993 FJ. 1º, el derecho de petición se configura como un
mecanismo de participación ciudadana en los asuntos públicos. Más allá de
esta declaración, según la propia Exposición de Motivos de la Ley Orgánica
4/2001, no debe pensarse que el de petición es un derecho menor. Desde
luego, históricamente, no lo ha sido. Y en el momento actual entronca de
manera adecuada con las tendencias mayoritarias que proclaman una mayor
participación de los ciudadanos, y de los grupos en que se integran, en la
cosa pública, una mayor implicación en las estructuras institucionales sobre
las que se asienta nuestro Estado social y democrático de Derecho. Ahora
bien, la jurisprudencia del TC también ha reconocido su carácter residual o
secundario respecto a otros instrumentos de relación entre los ciudadanos y
los poderes públicos, dada su limitación en cuanto al objetivo de implicar a la
ciudadanía en la construcción de las políticas públicas, siendo este el verda-
dero sentido de una política pública de participación ciudadana.

La segunda razón deriva del carácter exhaustivo de la regulación estatal.
En la actualidad existe un marco, el aprobado por el legislador estatal, que
define de manera detallada su ejercicio y que se configura como suficiente
para hacer uso del derecho de petición en el ámbito de la Administración
autonómica. No existe, por tanto, un vacío normativo que impida el libre ejer-
cicio del derecho. Y así lo vino a reconocer el propio Dictamen 0435/02 de la
Comisión Jurídica Asesora de Cataluña en relación al Proyecto de Decreto
por el que se establece el procedimiento para hacer efectivo el derecho de
petición ante las Administraciones Públicas catalanas, señalando que “la
legislación estatal sobre este derecho fundamental cubre un aspecto muy
amplio de su régimen jurídico dejando un escaso margen para la regulación
autonómica (…) un margen que, de hecho, tampoco es apreciable en el con-
tenido del Proyecto el cual reproduce gran parte de aquello que ya está esta-
blecido en la ley estatal”, considerando “innecesaria la aprobación del decre-
to por el cual se establece el procedimiento para hacer efectivo el derecho de
petición ante las administraciones públicas catalanas”.

E. Legislación administrativa general y sectorial

El legislador español –estatal y autonómico–, ha ido configurando jurídi-
camente los rasgos de una Administración deliberativa. Así, el principio cons-
titucional de participación (art. 9.2 CE) encuentra su reflejo legal en el art. 3.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al esta-
blecer, entre los principios generales de actuación, que “en sus relaciones con
los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con los
principios de transparencia y de participación”. Este principio se concreta en
la participación de las personas interesadas en el procedimiento, donde ade-
más de regular el trámite de audiencia (art. 84) y la actuación de las personas
interesadas (art. 85), establece que “conforme a lo dispuesto en las Leyes, las
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Administraciones Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces
de participación de los ciudadanos, directamente o a través de las organiza-
ciones y asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de elabo-
ración de las disposiciones y actos administrativos” (art. 86.4). Así, la cláusu-
la habilitante contenida en este precepto permite a la Administración Pública,
sin lugar a dudas, la configuración de nuevos espacios de participación.

La regulación de la CAAr no ha ampliado estos contenidos legales. El
Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, no enumera la participación entre los principios genera-
les de organización y funcionamiento, haciendo referencia únicamente a los
principios de “servicio efectivo y acercamiento de la Administración a los ciuda-
danos”, y “transparencia y publicidad de la actuación administrativa, que garan-
ticen la efectividad de los derechos que el ordenamiento jurídico atribuya a los
ciudadanos, con las excepciones que la ley establezca” (art. 5). Por su parte, la
reciente Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón,
al regular el procedimiento de elaboración de los Reglamentos, señala que
“cuando la disposición afecte a los derechos de los ciudadanos, se les dará
audiencia, durante un plazo no inferior a un mes a través de las organizaciones
y asociaciones reconocidas por la Ley que los representen y cuyos fines guar-
den relación directa con el objeto de la disposición”. Este trámite de audiencia
puede sustituirse o ampliarse “por el de información pública en virtud de reso-
lución del miembro del Gobierno que haya adoptado la iniciativa de elaboración
de la norma. La información pública se practicará a través del Boletín Oficial de
Aragón durante el plazo de un mes. La participación de la ciudadanía podrá pro-
ducirse por cualquier medio admisible en Derecho, entre otros, por vía telemá-
tica”. No obstante, estos trámites de audiencia e información no se aplicarán “a
las disposiciones de carácter organizativo del Gobierno y la Administración o de
las organizaciones dependientes o adscritas a ella” (art. 49).

Desde la perspectiva del derecho comparado, se observa cómo actual-
mente existe un desarrollo legislativo en aras de una Administración delibera-
tiva. En concreto, el legislador autonómico, acorde con el discurso que triun-
fa en los ámbitos administrativos modernos, incluye la participación
ciudadana como uno de sus pilares informadores, en conexión con el mode-
lo de una Administración deliberativa basada en la cercanía, la transparencia
y la calidad. La última oleada de normas reguladoras de la organización y fun-
cionamiento de la Administración ha supuesto una profundización democráti-
ca en las estructuras administrativas. En este sentido, conviene traer a cola-
ción el art. 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, que enumera los principios generales de la organización
y funcionamiento de la Administración, entre los que se encuentran los de
proximidad a la ciudadanía y buena administración. Estos principios se con-
cretan en el art. 5.1, al señalar que la Junta de Andalucía actuará de acuerdo
con el principio de buena administración, que implica el derecho de los ciu-
dadanos a participar “en las decisiones que le afecten, de acuerdo con el pro-
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cedimiento establecido” (art. 5.1.c), y “participar en los asuntos públicos” (art.
5.1.e). En una línea similar, la Ley 1/2002, de 28 febrero, de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación a los
principios generales de actuación, afirma que “en sus relaciones con los ciu-
dadanos la Administración de la Comunidad Autónoma actúa de conformidad
con los principios de transparencia y de participación” (art. 46.5).

Particular interés merecen dos normas legales recientes. Por un lado, la Ley
4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la
Administración pública gallega8. Aun cuando la ley se centra en la transparen-
cia, también cita entre los principios generales de los entes públicos gallegos
“fomentar y favorecer la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos
y en el diseño y mejora de los servicios públicos”, y “mantener un diálogo abier-
to, transparente y regular con las asociaciones representativas y con la socie-
dad civil” (art. 2). En concreto, merecen ser destacadas dos previsiones conte-
nidas en esta Ley. Por un lado, exige la promoción de fórmulas para que las
personas, individualmente o por medio de organizaciones y asociaciones, pue-
dan participar en el diseño y elaboración de la programación administrativa
anual y plurianual (art. 7). Por otro lado, lleva a cabo una regulación innovadora
en cuanto a la participación en la elaboración de disposiciones de carácter
general, obligando a cada Consejería a publicar en su página web la relación cir-
cunstanciada y motivada de los procedimientos de elaboración de disposicio-
nes administrativas de carácter general que estén en curso. Junto a este man-
dato, la Ley se encarga de cerrar posibles debates en cuanto a la naturaleza de
este mecanismo, al señalar que ni la presentación de propuestas atribuye, por
sí misma, la condición de persona interesada en el procedimiento, ni este ins-
trumento de intervención sustituye el trámite de audiencia pública en los
supuestos en que sea preceptivo de acuerdo con la normativa de aplicación.

Por otro lado, cabe citar la reciente Ley 2/2010, de 11 de marzo, de
Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, que tiene por objeto
regular y desarrollar el derecho de una buena Administración. Bajo este espí-
ritu, contiene una regulación expresa del derecho de participación (Capítulo
VII del Título I), proclamando en su artículo 28 el derecho de los ciudadanos
“a participar en la elaboración, aplicación y evaluación de las políticas públi-
cas de la Administración autonómica”, a cuyo fin se “establecerán mecanis-
mos que faciliten la participación de los ciudadanos en los procedimientos de
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elaboración de las estrategias, planes y programas de la Junta de Castilla y
León”. En concreto, “la participación ciudadana se desarrollará a través de las
audiencias, foros de consulta, paneles y demás instrumentos que se esta-
blezcan en la presente Ley, en otras Leyes sectoriales o en normas regla-
mentarias”, teniendo en cuanto que “el resultado de dichas acciones no ten-
drá carácter vinculante para la Administración autonómiva”.

Un último ámbito de desarrollo legislativo en materia de participación ciu-
dadana tiene que ver con la legislación administrativa sectorial. En este senti-
do, sobre la base de los mecanismos generales de participación, el ejercicio
real y efectivo del derecho de participación exige en algunos casos su ade-
cuación y especificación para cada uno de los sectores de intervención públi-
ca, es decir, profundizar el ejercicio de la participación ciudadana en aquellos
sectores que por sus características exijan una especial interacción entre ciu-
dadanía y Administración. 

La mayoría de las normas que regulan estos ámbitos sectoriales incluyen
preceptos meramente enunciativos del derecho de participación y de su
fomento. No obstante, en los últimos años se observa la aprobación de una
legislación sectorial que trata de potenciar –e innovar– mecanismos para
garantizar una participación ciudadana intensa y efectiva. 

El reconocimiento de ámbitos de participación en los asuntos públicos no
ha sido el mismo dentro de la diversa legislación sectorial. En concreto, las
previsiones de participación ciudadana se encuentran principalmente poten-
ciadas en ámbitos como el de los servicios sociales, urbanismo, salud, edu-
cación, agua o medio ambiente.

Dentro de estos mecanismos, son ya tradicionales aquellos que suponen
la creación de consejos sectoriales de participación, normalmente participa-
dos por asociaciones u otras entidades ciudadanas. Es a través de estas
organizaciones como se configura normalmente la participación de los ciuda-
danos, encontrando escasas experiencias en las que se permite una partici-
pación directa e individual. Entre los innumerables ejemplos, se puede citar el
Consejo de Salud de Aragón (art. 33 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de
Salud de Aragón), o el Consejo Aragonés de Servicios Sociales (art. 56 de la
Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón).

Se encuentran también regulaciones sectoriales que tratan de impulsar una
participación procedimental. En este sentido, merece especial atención la recien-
te legislación aprobada en Aragón en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo. La Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón,
entre sus estrategias, reconoce que la política aragonesa de ordenación del terri-
torio debe desarrollarse conforme a la estrategia de participación ciudadana,
garantizando que la población pueda intervenir en aquellos instrumentos de pla-
neamiento territorial que le afecten (art. 3.e). Así, el Gobierno de Aragón debe
garantizar la participación ciudadana en los procesos de elaboración del planea-
miento territorial, arbitrando mecanismos de participación que incluyan informa-
ción y asesoramiento a la ciudadanía, y buscando la colaboración de los 
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diversos agentes sociales e instituciones implicados (art. 16). Por su parte, la Ley
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, reconoce la participación ciu-
dadana como principio de la actividad urbanística (art. 8.e) y como derecho del
ciudadano (art. 20.g). Tras estas declaraciones, en ambas regulaciones se
encuentran múltiples previsiones que tratan de garantizar la participación proce-
dimental relacionada, sobre todo, con los instrumentos de planeamiento. 

Finalmente, hay que hacer referencia a aquellos mecanismos que pueden
ser considerados como más innovadores, los procesos participativos. Y den-
tro de esta categoría conviene resaltar, entre otros, el ámbito de los servicios
sociales. La reciente Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de
Aragón –aprobada mediante un previo proceso de participación– recoge la
participación ciudadana como principio rector del sistema de servicios socia-
les (art. 5.k). En concreto, ordena al Gobierno de Aragón asegurar la partici-
pación ciudadana en la definición de la política de servicios sociales, así como
en la planificación, el seguimiento de la gestión y la evaluación del Sistema
Público de Servicios Sociales (art. 55). Este mandato se concreta en la exi-
gencia de una efectiva participación en la elaboración del Decreto de des-
arrollo del Catálogo de Servicios Sociales (art. 33), así como en el procedi-
miento de elaboración de los planes de servicios sociales (art. 39). Finalmente,
la Disposición Adicional Tercera exige al Departamento competente en mate-
ria de servicios sociales asegurar la máxima participación social en los proce-
sos de elaboración de las normas de desarrollo de los contenidos de la Ley. 

Particular relevancia adquiere, en esta línea, la Ley 12/2007, de 11 de
octubre, de Servicios Sociales Cataluña. Entre sus múltiples referencias a la
participación ciudadana, merece resaltar una novedad dentro del ordenamien-
to jurídico español: la regulación expresa del proceso de participación. Según
el art. 56, “las administraciones competentes en materia de servicios sociales
deben establecer procesos de participación en la planificación, gestión y eva-
luación de los servicios sociales”, entendiendo por proceso de participación “el
que, de una forma integral, incluye las tres fases siguientes: a) Fase de infor-
mación, en la que se informa a los ciudadanos del proyecto en el que se pre-
tende pedir la participación; b) Fase de debate ciudadano, mediante el cual,
utilizando las metodologías adecuadas, se promueve el debate entre los ciu-
dadanos y se recogen propuestas; c) Fase de retorno, mediante el cual se
traslada a los participantes el resultado del proceso de participación”.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

El sistema representativo, como eje del modelo democrático, es el régi-
men adecuado para las actuales sociedades, amplias, diversas y complejas.
Sin embargo, en los últimos años los poderes públicos, al calor de los deba-
tes surgidos en la doctrina moderna, han apreciado la necesidad de profun-
dizar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Esta participación de
los ciudadanos en la vida pública no debe limitarse al ejercicio de los dere-
chos electorales. La legitimidad de la política se debe basar también en la deli-
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beración, la explicación y la motivación de la adopción de las decisiones públi-
cas. Propiciar una mayor intervención de la ciudadanía en la construcción de
las políticas públicas se ha convertido en uno de los ejes centrales del deba-
te actual sobre “lo público”.

El EAAr se ha hecho eco de esta nueva cultura política participativa y,
como norma institucional básica de la CAAr, ha establecido un nuevo marco
jurídico-político presidido por el derecho de participación y por la obligación
de los poderes públicos aragoneses de propiciar esta intervención ciudadana
en la construcción de las políticas públicas. El reconocimiento intenso de la
participación ciudadana en el EAAr y su inclusión en la agenda política, ha
supuesto el surgimiento de una auténtica política pública de participación ciu-
dadana, con un importante intervencionismo cuyo fin último es propiciar cau-
ces de deliberación democrática. Es, en definitiva, un instrumento al servicio
de los poderes públicos para la construcción de políticas más eficaces.
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“Las tecnologías de la información y la comunicación
no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden

mejorar la vida de todos los habitantes del planeta.”
(Kofi Annan, Secretario General de la ONU, 

discurso inaugural de la primera fase de la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información, Ginebra 2003).

I. INTRODUCCIÓN. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN

Las nuevas tecnologías o tecnologías de la información y la comunicación
son términos utilizados continuamente, pero que, no obstante, no son unívo-
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cos. En sentido amplio se entiende por nuevas tecnologías el conjunto de
redes y procesos utilizados para el tratamiento, almacenamiento y transmisión
de información. Algunos ejemplos de redes serían la telefonía fija y móvil, inter-
net o la televisión, mientras que entre los procesos se incluirían el correo elec-
trónico, servicios móviles, comercio electrónico o comunidades virtuales. Sin
embargo, el adjetivo “nuevo” deja la definición anterior abierta, puesto que en
cada momento las “nuevas” tecnologías serán diferentes. Los usos de las tec-
nologías de la información y la comunicación no paran de crecer y de exten-
derse. Desde la agricultura de precisión a la democracia participativa, pasan-
do por el comercio electrónico, la telemedicina o la robótica, estas tecnologías
tienden a ocupar un lugar creciente en la vida diaria de las personas y en el
funcionamiento de la sociedad en general. Precisamente, la implantación y
desarrollo de estas nuevas tecnologías, que permiten como nunca hasta aho-
ra había sido posible procesar, almacenar y comunicar información de un
modo no limitado por la distancia, el tiempo o el volumen, ha dado lugar a una
nueva sociedad, conocida como sociedad de la información. 

La sociedad de la información es el tipo de sociedad que ha surgido de
la profunda transformación a la que han dado lugar las nuevas tecnologías.
Se basa en el uso generalizado de información de bajo coste, el almacenaje
de datos y las tecnologías de transmisión. La generalización del uso de datos
se suma a cambios organizativos, comerciales o sociales, que han cambiado
y cambiarán profundamente la vida tanto en el mundo del trabajo y de la eco-
nomía como en la sociedad en general. 

Ahora bien, la verdadera revolución depende del acceso efectivo de
todos los ciudadanos a estas nuevas tecnologías, ya que su desarrollo ha
dado lugar a la denominada brecha digital acentuando el riesgo de incre-
mentar las diferencias sociales y generacionales. Es decir, no es suficiente
con tener tecnología disponible en abstracto, sino que el reto está en gene-
ralizar el acceso a las nuevas tecnologías por parte de todos los ciudada-
nos y universalizar su uso; sólo entonces podrá vislumbrarse la verdadera
sociedad de la información. 

II. ANTECEDENTES. UNA INCIPIENTE REGULACIÓN PARA UNA
MATERIA NUEVA

Si el nacimiento de las tecnologías de la información y la comunicación
ha supuesto una verdadera revolución en nuestra realidad cotidiana, no lo ha
supuesto menos en el ordenamiento jurídico, inevitablemente a la zaga de
este nuevo fenómeno dinámico y constantemente cambiante. En todos y
cada uno de los ámbitos del ordenamiento jurídico (comunitario, estatal, auto-
nómico) se ha reflejado esta nueva realidad, dando lugar a la regulación de
una materia hasta hace relativamente poco tiempo inexistente y que afecta a
todas las políticas públicas. 
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1. El paso previo: la liberalización del sector de las
telecomunicaciones

El auge de las nuevas tecnologías ha exigido, en primer lugar, la liberali-
zación progresiva del sector de las telecomunicaciones, como espina dorsal
de la sociedad de la información y sector estratégico que demandaba un régi-
men de competencia mediante la introducción de nuevos operadores. Las
telecomunicaciones son competencia exclusiva del Estado en virtud del artí-
culo 149.1.21 de la Constitución, por lo que ha sido la normativa estatal la
encargada de llevar a cabo este proceso de liberalización, siempre marcado
por Directivas europeas, a su vez precedidas de los correspondientes Libros
Verdes, de carácter programático (concretamente, el Libro verde sobre el
desarrollo del mercado común y de los servicios y equipos de telecomunica-
ciones, publicado en 1987, marca el punto de partida de la tendencia a rom-
per el monopolio de las telecomunicaciones).

La liberalización del sector supone la superación del servicio público esta-
tal, entendido como titularidad pública de la actividad (artículo 128.2 de la
Constitución) y su consiguiente sustitución por la libre iniciativa (artículo 38 de
la Constitución) y la competencia a nivel comunitario. El efecto más impor-
tante de esta tendencia liberalizadora es la ruptura de los monopolios nacio-
nales de telecomunicaciones. La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de
Telecomunicaciones, constituye el hito más importante de dicho proceso en
nuestro país, al configurar el denominado servicio universal de telecomunica-
ciones, punto de equilibrio entre el objetivo de abrir el mercado y la necesidad
de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a unos servicios con-
siderados básicos y esenciales en condiciones asequibles. Pero es la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la que incor-
pora nueva regulación comunitaria y profundiza en los principios ya consa-
grados en la normativa anterior, basados en un régimen de libre competencia,
la protección de los derechos de los usuarios, y la mínima intervención de la
Administración en el sector, limitada a la supervisión de los aspectos relacio-
nados con el servicio público, el dominio público y la defensa de la compe-
tencia. 

2. La implantación de la sociedad de la información

Al margen del proceso liberalizador de las telecomunicaciones, como
cauce indispensable para el desarrollo de las nuevas tecnologías y la implan-
tación de la sociedad de la información, en el ámbito estatal se han aproba-
do importantes normas en materia de sociedad de la información y adminis-
tración electrónica, aplicables en la Comunidad Autónoma, amparadas en el
citado artículo 149.1.21 (competencia exclusiva del Estado en materia de tec-
nologías) y en el artículo 149.1.18 de la Constitución (competencia exclusiva
del Estado en las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas).
Destaca, fruto de las correspondientes directivas comunitarias, la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
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comercio electrónico, cuyo objeto es la regulación del régimen jurídico de los
servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía elec-
trónica, o la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, que regula la firma electrónica
como elemento esencial para el desarrollo de la sociedad de la información,
dotando a las comunicaciones por internet de la necesaria seguridad que exi-
ge la ciudadanía. Ahora bien, además de la seguridad en la red, una de las
constantes demandas de la sociedad ha sido que las nuevas tecnologías no
se limiten al ámbito privado sino que también se apliquen en las relaciones de
los ciudadanos con las administraciones públicas. En respuesta a esta reivin-
dicación se aprueba la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos, que crea un marco jurídico que faci-
lita la extensión y utilización de estas tecnologías en la relación entre el ciuda-
dano y la Administración. La Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a
relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos y
regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la informa-
ción en la actividad administrativa, en las relaciones entre las administraciones
públicas y en las relaciones de éstas con los ciudadanos.

3. Un proceso difícil

El ordenamiento jurídico en materia de nuevas tecnologías y sociedad de
la información ha venido marcado por directivas comunitarias, tal y como se
ha expuesto. La transposición de las directivas en esta materia, sin embargo,
no ha quedado exenta de problemas de distinta índole. El Tribunal Supremo
se ha pronunciado, por ejemplo, en diversas ocasiones sobre normativa esta-
tal que ha regulado la materia de forma más restrictiva que la normativa
comunitaria. Así, las sentencias de 10 de diciembre de 2002 (RJ/2003/3005)
y de 12 de junio de 2003 (RJ/2003/8844) de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo se pronuncian sobre la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que
se incorpora al Derecho Español la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas para la transmi-
sión de señales de televisión y se aprueban medidas adicionales para la libe-
ralización del sector. Dicha Ley establecía el régimen de autorización admi-
nistrativa previa para que los operadores de servicios de acceso pudieran
comercializar aparatos, equipos y sistemas para transmisión y recepción digi-
tal de señales de televisión por satélite. Las sentencias reproducen la doctri-
na comunitaria que dispone que este tipo de restricciones sólo son posibles
“si se persigue el interés general y se respeta el principio de proporcionalidad”,
es decir, si son adecuadas para garantizar la realización del objetivo que pre-
tenden lograr y no van más allá de lo necesario para alcanzarlo. En estos
casos, el Tribunal entiende que no se cumplen dichos requisitos y que, por lo
tanto, la regulación nacional impugnada es contraria al Derecho comunitario. 

El Tribunal Supremo se ha tenido que pronunciar, además, sobre un
aspecto que ha suscitado numerosos litigios: el denominado apagón analógi-
co, es decir, el cese de las emisiones de forma analógica por parte de los ope-
radores de televisión y su sustitución por la televisión digital terrestre (TDT). En

Clara Barroso Ara778



este caso han sido las empresas del sector las que han acudido a los tribu-
nales alegando perjuicios que aquél supuestamente les ha provocado: la
lesión del derecho fundamental a dar y recibir información consagrado en el
artículo 20 de la Constitución. El Tribunal se ha pronunciado al respecto en
diversas ocasiones, destacando la sentencia de 14 de diciembre de 2006 (RJ
2007/140) que recoge la doctrina al respecto: “Desde la primera perspectiva,
no puede pretenderse, con apoyo en este precepto (artículo 20 de la
Constitución), la pervivencia de un sistema que se reputa obsoleto y pertur-
bador para el futuro desarrollo de las telecomunicaciones. Es comúnmente
aceptado por la doctrina especializada, el de no coartarse por los poderes
públicos «las migraciones tecnológicas» impuestas por los avances experi-
mentados en los medios de comunicación. Al contrario, y es esto lo que se
hace en el presente caso, deben favorecerse habilitando los mecanismos jurí-
dicos imprescindibles para darles acogida. No se priva con ello a los actuales
concesionarios a dar su información, pues lo único que se les impone es que
se proporcione mediante el nuevo sistema digital”. 

En otras ocasiones los litigios han llegado hasta la Comisión Europea,
como la denuncia interpuesta por SES ASTRA IBERICA S.A., uno de los prin-
cipales proveedores en Europa de servicios vía satélite, el 10 de agosto de
2009 contra el Reino de España. Uno de los motivos de la denuncia es la
supuesta vulneración del principio de neutralidad tecnológica al haberse dado
preferencia a la transmisión de la televisión vía terrestre en lugar de vía satéli-
te. La Comisión Europea todavía no se ha pronunciado sobre el particular. 

4. Un tímido comienzo: la regulación estatutaria de las nuevas
tecnologías anterior a la Ley Orgánica 5/2007

La regulación de esta nueva materia en nuestro Estatuto de Autonomía
ha sido fiel reflejo de la realidad comentada anteriormente. En las redacciones
anteriores al Estatuto vigente aparecen referidas las competencias de radio y
televisión, únicas tecnologías existentes en aquel momento, mientras que las
tecnologías propiamente dichas no aparecen contempladas como una mate-
ria con entidad propia susceptible de ser regulada como una competencia
independiente. 

Así, en la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, únicamente se contemplaba, en su artículo 37, el desarro-
llo legislativo y ejecución de “prensa, radio y televisión”. En la reforma llevada
a cabo mediante la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, se daba una nue-
va redacción a la materia, que ampliaba su contenido añadiendo “y otros
medios de comunicación social”. Finalmente, mediante la Ley Orgánica
5/1996, de 30 de diciembre, se vuelve a desarrollar la citada competencia,
incorporando un nuevo artículo 37 en el que se dispone que “Corresponde a
la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de la legisla-
ción básica del Estado en las siguientes materias: Radiodifusión y televisión,
de acuerdo con la Ley que regule el estatuto jurídico de la radio y la televisión.
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Igualmente le corresponde, en el marco de las normas básicas del Estado, el
desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de prensa y, en general, de
todos los medios de comunicación social. En los términos establecidos en los
párrafos anteriores de este apartado, la Comunidad Autónoma podrá regular,
crear y mantener su propia televisión, radio y prensa y, en general, todos los
medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines”. Esta últi-
ma redacción, por tanto, daba un paso de gran relevancia e incluía entre las
competencias de la Comunidad Autónoma la posibilidad de crear una televi-
sión, radio y prensa autonómicos, pero todavía no se pronunciaba sobre las
nuevas tecnologías propiamente dichas. Habría que esperar a la reforma
acaecida en 2007 para encontrar referencias estatutarias al respecto. 

5. Las nuevas tecnologías emergen en la estructura organizativa
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón

Lo cierto es que, a pesar de la sutil aparición de las nuevas tecnologías
en el Estatuto de Autonomía, éstas se muestran en la Administración de la
Comunidad Autónoma prácticamente desde su nacimiento y van incremen-
tando y consolidando su presencia de forma imparable. Una de las primeras
actuaciones visibles en la Administración autonómica en materia de tecnolo-
gías es la creación del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Hoy regulado
mediante Decreto Legislativo 5/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón,
se crea mediante Decreto 68/1984, de 13 de septiembre, “con el objeto de
potenciar la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías avanzadas”.
El ITA se configura como una entidad de derecho público para la “promoción
de la investigación y el desarrollo, con arreglo a los criterios de interés gene-
ral, orientando su actividad a impulsar la innovación tecnológica de las empre-
sas”. Con él aparece por primera vez en la estructura organizativa de la
Administración de la Comunidad Autónoma la palabra “tecnológico”, y lo que
es más, la voluntad política de desarrollar esta nueva materia. 

Por otra parte, mediante la Ley 8/1987, de 15 de abril, se crea la Corpo-
ración Aragonesa de Radio y Televisión. Las especiales características geo-
gráficas y demográficas del territorio aragonés dan al sistema de comunica-
ciones una importancia capital para todos los procesos de vertebración y
desarrollo político, económico, social y cultural, a lo que debe añadirse la con-
sideración, hecha por el propio Estatuto de la Radio y la Televisión, de que se
trata de un “servicio público esencial”. Desde este punto de partida, la Ley
crea el marco jurídico necesario para la puesta en marcha de un servicio auto-
nómico de radio y televisión a través de un ente público al que atribuye la ges-
tión de los citados servicios en la Comunidad Autónoma. La radio autonómi-
ca empieza a emitir oficialmente el 1 de octubre de 2005 y la televisión el 21
de abril de 2006. 

Además de crear estos entes, se observa la necesidad de establecer cau-
ces de coordinación interdepartamental en la materia, puesto que el desarro-
llo de las nuevas tecnologías evidencia que se trata de una política horizontal
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de amplio alcance. Así, por medio del Decreto 112/2000, de 13 de junio, del
Gobierno de Aragón, se crea la Comisión Delegada del Gobierno de Aragón
para asuntos relacionados con la Sociedad de la Información, hoy regulada
mediante Decreto 318/2007, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón. Su
objeto es canalizar y proponer al Gobierno de Aragón la adopción de aque-
llas decisiones que, siendo de su competencia, pudieran afectar simultánea-
mente, de forma directa o indirecta, a las iniciativas de los distintos
Departamentos en materia de sistemas y tecnologías de la información, y
especialmente en materia de infraestructuras básicas.

Otro ejemplo del creciente papel que juegan las nuevas tecnologías en la
Administración de la Comunidad Autónoma es la creación de la Entidad
Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos mediante Ley 7/2001, de 31 de
mayo, con el objeto de incorporar las nuevas tecnologías tanto en el ámbito
interno de la Administración, donde se han convertido en herramienta esen-
cial para mejorar y modernizar la gestión pública, como en el ámbito externo,
en las relaciones del ciudadano con la Administración y en general en el sec-
tor empresarial. Entre los recursos que son gestionados por la entidad mere-
ce una mención expresa la Red Aragonesa de Comunicaciones
Institucionales (RACI). Dicha plataforma tecnológica se inicia en 1994 conec-
tando los campus universitarios de Zaragoza, pero con el objetivo de consti-
tuirse en una red de comunicaciones que alcance a toda la Comunidad
Autónoma y a todas sus instituciones públicas, objetivo que hoy en día es una
realidad.

Poco después, en 2003, tiene lugar la verdadera apuesta del Gobierno
de Aragón por las nuevas tecnologías, creando un Departamento ex novo
encargado de desarrollar las competencias del Gobierno en una materia cuya
importancia era ya innegable y cuyo ejercicio correspondía hasta entonces a
distintos departamentos. Así, mediante Decreto de 7 de julio de 2003, de la
Presidencia del Gobierno de Aragón, se establece la nueva organización
departamental de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
creando el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, al que atribu-
ye las competencias en esta materia y le adscribe el Instituto Tecnológico de
Aragón, del anterior Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo, si bien
la Entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos sigue adscrita al
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. 

Esta nueva estructura organizativa se concreta en el Decreto 251/2003,
de 30 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
estructura orgánica del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad,
al que corresponde “el desarrollo de las tecnologías para la sociedad de la
información de la Comunidad Autónoma” y en concreto, la implantación de
estas nuevas tecnologías, así como de las infraestructuras que permitan el
acceso a las mismas por parte de la sociedad y los sectores económicos.
Para ello se crea la Dirección General de Tecnologías para la Sociedad de la
Información, encargada de que las nuevas tecnologías se implanten tanto en
los hogares como en las empresas, especialmente en la pequeña y mediana
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empresa, así como de la creación y desarrollo de empresas en el sector de
las tecnologías de la información y la comunicación. Las citadas competen-
cias se verán incrementadas en 2004, cuando se atribuye al Departamento
las competencias en materia de radiodifusión sonora, televisión y telecomuni-
caciones por cable, relativas a la gestión indirecta de dichos servicios, hasta
entonces asignadas al Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes. 

III. SITUACIÓN ACTUAL. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
PROGRESAN ADECUADAMENTE

1. La incidencia de las directivas comunitarias en el 
ordenamiento jurídico español: la Directiva de Servicios

El análisis de los antecedentes pone de manifiesto la enorme influencia
de la normativa comunitaria en materia de nuevas tecnologías y sociedad de
la información. La Unión Europea ha sido consciente desde los inicios de la
relevancia del sector y de las positivas consecuencias que tendría su desa-
rrollo. Ello se plasma en una Directiva comunitaria que ha incidido en la tota-
lidad del ordenamiento jurídico de los Estados Miembros, la denominada
Directiva de Servicios. La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mer-
cado interior, se aprueba con el objetivo de alcanzar un auténtico mercado
único de servicios en la Unión Europea a través de la eliminación de las barre-
ras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de activida-
des de servicios entre Estados Miembros. Ello afecta a la materia de nuevas
tecnologías de dos modos distintos: en primer lugar modificando la normati-
va en materia de telecomunicaciones, concretamente en el caso español la
Ley General de Telecomunicaciones; y, en segundo lugar, otorgando a las
nuevas tecnologías un papel clave en la agilización y simplificación adminis-
trativa. 

El proceso de transposición de esta Directiva se presenta para España
como una oportunidad para reducir trabas desproporcionadas al acceso y
ejercicio de la actividad en determinados sectores. Para ello se aprueban dos
leyes: La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las acti-
vidades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acce-
so a las actividades de servicios y su ejercicio. La primera incorpora parcial-
mente al Derecho español la citada Directiva, fomentando una aplicación
generalizada de sus principios; entre ellos, la simplificación de los procedi-
mientos, a través de la reducción de las cargas administrativas a los presta-
dores de servicios. Es en este ámbito donde las nuevas tecnologías juegan un
papel clave, puesto que el principal instrumento para alcanzar la simplificación
administrativa es la incorporación de los medios telemáticos. En efecto, la Ley
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señala que todos los procedimientos y trámites podrán realizarse a distancia
y por medios electrónicos; además pone en marcha una ventanilla única a tra-
vés de la cual los prestadores podrán llevar a cabo en un único punto, por vía
electrónica y a distancia, todos los procedimientos y trámites necesarios para
el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; y, finalmente, también
establece un sistema electrónico de intercambio de información entre las
administraciones públicas. 

Ahora bien, como indica el Preámbulo de la Ley, para reformar significa-
tivamente el marco jurídico existente no basta con el establecimiento de los
principios generales que deben regir la regulación de las actividades de servi-
cios, sino que es necesario proceder a la evaluación de toda la normativa
reguladora del acceso a las actividades de servicios y de su ejercicio para
adecuarla a los principios que dicha Ley establece. Para ello se aprueba la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, con un doble objetivo: adaptar la normativa estatal de rango legal a
lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y dinamizar en mayor
medida el sector servicios, para lo cual extiende los citados principios a sec-
tores no afectados por la Directiva.

En lo que respecta a la materia de nuevas tecnologías, el Título I de la Ley
establece una serie de medidas horizontales que inciden en el quehacer
administrativo a través de la modificación de leyes como la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, o la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. En dichas modificaciones destaca la
inclusión de los medios electrónicos o telemáticos en la realización de trámi-
tes con las administraciones públicas. En los títulos posteriores la Ley incide
en diversos sectores de actividad económica y adecua la legislación redu-
ciendo cargas administrativas o autorizaciones. Concretamente su artículo 27
modifica el artículo 42 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones. En él se declara que la prestación del servicio de insta-
lación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación se pres-
tará en régimen de libre competencia sin más limitaciones que las estableci-
das en la Ley y su normativa de desarrollo. La nueva redacción aclara,
además, el ámbito de aplicación subjetivo de la libre prestación: es necesario
regular tanto los supuestos de ejercicio de la actividad por prestadores de
Estados Miembros de la Unión como por prestadores extracomunitarios. Ello
se completa con lo establecido en el supuesto de prestación temporal u oca-
sional de la actividad en territorio español por prestadores establecidos en
otros Estados Miembros, supuesto en el que, de acuerdo con lo dispuesto en
la Directiva de Servicios, el ejercicio de la actividad será libre. En cuanto al
modelo de declaración, se sigue el previsto en la misma Ley para los supues-
tos de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, prestación
plenamente liberalizada, debiendo los interesados presentar una mera decla-
ración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos de cualificación
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profesional, medios técnicos y cobertura de seguro que habilita para la pres-
tación del servicio. Se añade, finalmente, un apartado tercero referido al regis-
tro de empresas instaladoras, en el que se inscribirán los datos de aquellas
personas físicas o jurídicas que hayan declarado su intención de prestar el
servicio de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomu-
nicación y sus modificaciones. 

2. Las nuevas tecnologías y el vigente Estatuto de Autonomía
de Aragón

La citada normativa estatal es de aplicación en nuestra Comunidad
Autónoma en virtud de las competencias que le atribuye la Constitución al
Estado. No obstante, los avances en la normativa autonómica sobre la mate-
ria en los últimos años han sido relevantes. La principal muestra ha sido la Ley
Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón, en la que la evolución en materia de nuevas tecnologías en relación
con la redacción anterior resulta más que evidente. La nueva redacción man-
tiene la competencia de la Comunidad Autónoma en materia de radio, y tele-
visión de forma muy similar a la redacción dada por la Ley Orgánica 5/1996,
de 30 de diciembre, en su artículo 74, bajo la denominación de “medios de
comunicación social”. Dicho artículo clarifica y amplía la regulación anterior,
pues señala la competencia compartida en “medios de comunicación social
y servicios de contenido audiovisual” e incluye la competencia de la
Comunidad Autónoma para “regular, crear y mantener su propia televisión,
radio y prensa y, en general, cualquier medio de comunicación social para el
cumplimiento de sus fines, respetando la autonomía local”. Pero el verdadero
avance en la materia es que incluye por primera vez una mención expresa de
las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información. Así, su artículo 71,
relativo a las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, incluye en
su apartado 41 la “investigación, desarrollo e innovación científica y tecnoló-
gica, que comprende, en todo caso, la planificación, programación y coordi-
nación de la actividad investigadora de la Universidad y de los demás centros
públicos y privados, la transferencia de conocimientos y el fomento y desa-
rrollo de las tecnologías para la sociedad de la información”. 

No obstante, esta no es la única mención que el Estatuto hace de la
materia, puesto que además de señalar las tecnologías de la información y las
comunicaciones entre las competencias de la Comunidad Autónoma, las
encumbra e incluye entre los principios rectores de las políticas públicas. Es
decir, en la actualidad las nuevas tecnologías no son únicamente una materia
concreta cuyo ejercicio corresponde a la Comunidad Autónoma, sino que ha
de ser un objetivo en el desarrollo de las diversas políticas públicas. El artícu-
lo 28 del Estatuto establece que “1. Los poderes públicos aragoneses fomen-
tarán la investigación, el desarrollo y la innovación científica, tecnológica y téc-
nica de calidad, así como la creatividad artística. 2. Del mismo modo,
promoverán las condiciones para garantizar en el territorio de Aragón el acce-
so sin discriminaciones a los servicios audiovisuales y a las tecnologías de la
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información y la comunicación. 3. Corresponde a los poderes públicos ara-
goneses promover las condiciones para garantizar el derecho a una informa-
ción veraz, cuyos contenidos respeten la dignidad de las personas y el plura-
lismo político, social y cultural”. Esto es, entre los principios que han de
inspirar y regir las políticas públicas de la Comunidad Autónoma se encuen-
tra el desarrollo y la innovación tecnológica y al mismo tiempo la garantía de
que esta tecnología llegue a la totalidad de la población de modo que su
desarrollo no provoque desigualdades sociales, y de que la información que
se transmita a través de ella cumpla una serie de condiciones, entre ellas ser
veraz y respetar la dignidad de las personas y el pluralismo en sus diferentes
facetas. 

3. La consolidación de las nuevas tecnologías en la organización
administrativa autonómica actual

El impulso que imprime a las nuevas tecnologías el nuevo Estatuto de
Autonomía tiene su reflejo tanto en la organización administrativa como en la
normativa y las distintas iniciativas públicas que se han desarrollado en la
actualidad. Así, mediante Decreto de 6 de julio de 2007, de la Presidencia del
Gobierno de Aragón, se establece la nueva organización departamental de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se modifica la distri-
bución competencial entre departamentos de la materia: se atribuyen al De-
partamento de Presidencia las competencias hasta entonces asignadas al
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad en materia de radiodifu-
sión sonora, televisión y telecomunicaciones y se le adscribe la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión; mientras que se atribuye al Departamento
de Ciencia, Tecnología y Universidad las competencias hasta ahora asignadas
al anterior Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales en mate-
ria de tecnologías de la información, y se le adscribe la entidad pública
Aragonesa de Servicios Telemáticos. 

De conformidad con lo anterior, se aprueba el Decreto 224/2007, de 18
de septiembre, del Gobierno de Aragón, de estructura orgánica del Departa-
mento de Presidencia. Su artículo primero incluye la competencia relativa a los
medios de comunicación social y la ejecución de las competencias en mate-
ria de servicios de contenido audiovisual. En la Secretaría General Técnica se
crea el Servicio de Radiodifusión Sonora, Televisión y Telecomunicaciones por
cable, al que corresponde “la tramitación de los procesos concesionales de
radiodifusión sonora, televisión y telecomunicaciones por cable, así como de
las modificaciones posteriores de las otorgadas. Es el órgano encargado de
custodiar el registro de concesiones y proporcionar apoyo administrativo a la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y al Consejo Audiovisual de
Aragón”. Asimismo, le corresponden al Departamento las competencias en
materia de administración electrónica, tanto la elaboración de textos normati-
vos, como la elaboración, implantación y desarrollo de planes que garanticen
el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos de la
Administración. De este modo y por primera vez se atribuye a un departa-
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mento de la Administración de la Comunidad Autónoma competencias en
materia de administración electrónica, un hecho clave para su implantación y
posterior desarrollo, como se verá más adelante.

Por otra parte, el Decreto 62/2008, de 15 de abril, del Gobierno de
Aragón, aprueba la estructura orgánica del Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad. El artículo 1 parte de la redacción del Decreto de
estructura anterior, pero desarrolla en mayor grado las competencias en mate-
ria de tecnologías, atribuyendo al Departamento la definición de la política del
Gobierno en la materia, e incorpora las competencias en medios audiovisua-
les, concretamente “la planificación, gestión e inspección en lo relativo a la ges-
tión directa e indirecta de los servicios de radiodifusión, televisión y telecomu-
nicaciones por cable, incluyendo el ejercicio de la potestad sancionadora sobre
los mismos”. Además se crea un nuevo órgano directivo, la Viceconsejería de
Ciencia y Tecnología, al que corresponde asumir la coordinación de los pro-
gramas de actuación del Departamento en las citadas materias. Lo anterior se
concreta en la ampliación de las atribuciones que corresponden a la Dirección
General de Tecnologías para la Sociedad de la Información, entre las que des-
tacan la promoción de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones, la
coordinación de las infraestructuras básicas de telecomunicaciones, y la direc-
ción de la Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (RACI). 

Pero además de incluir las nuevas materias atribuidas al Departamento y
de profundizar en las materias que ya le habían sido atribuidas con anteriori-
dad, el vigente Decreto incide de forma expresa en las competencias de
carácter técnico en materia de tecnologías de la información y la comunica-
ción, atribuyéndole, entre otras, la adopción de estándares técnicos en mate-
ria de servicios telemáticos o la dirección de los sistemas de información de
la Administración de la Comunidad Autónoma. Este carácter técnico actúa de
este modo como criterio de atribución determinante y diferenciador de aque-
llos otros aspectos que en la misma materia pueden corresponder al
Departamento de Presidencia. 

Para la ejecución de la política de nuevas tecnologías, además de la dis-
tribución de competencias en los citados Departamentos, se crea la empre-
sa pública Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones de Aragón
S.A.U. mediante Decreto 204/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de
Aragón. La finalidad de esta empresa pública, que actúa en el tráfico mercantil
con el nombre comercial de Aragón Telecom, es garantizar que todos los ciu-
dadanos puedan tener disponibles, en las mismas condiciones de calidad y
accesibilidad, las tecnologías y servicios de comunicación. La sociedad tie-
ne por objeto la gestión, despliegue, explotación y mantenimiento de infraes-
tructuras y servicios de telecomunicaciones; la prestación de servicios de
transporte y difusión de señales analógicas y digitales de radio y televisión,
radiocomunicación, video-comunicación, transmisión, conmutación de seña-
les y cualquier otro servicio de telecomunicación; así como la realización de
estudios y la prestación de servicios de asesoramiento y planificación técnica
en materia de espacio radioeléctrico. Concretamente se encarga del desplie-
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gue de la Red Pública de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Aragón
(REPITA) y de la Televisión Digital Terrestre en la Comunidad Autónoma. 

4. El fomento de las nuevas tecnologías en la normativa de la
Comunidad Autónoma

Creada la estructura organizativa necesaria para el desarrollo de las nue-
vas tecnologías, la actividad normativa en la Comunidad Autónoma, tal y
como se ha puesto de manifiesto a lo largo de la exposición, viene directa-
mente ordenada desde la Unión Europea, sin olvidar la competencia exclusi-
va del Estado en materia de telecomunicaciones. La Comunidad Autónoma
no puede regular directamente la materia, siendo de aplicación en nuestro
territorio lo dispuesto en la normativa estatal. Por ello las normas autonómi-
cas relativas a nuevas tecnologías propiamente dichas se centran, principal-
mente, en la actividad de fomento. En efecto, la Comunidad Autónoma, a tra-
vés de la concesión de subvenciones, trata de impulsar el desarrollo de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación como cauce esencial
a través del cual promover el desarrollo económico y social de Aragón, así
como la vertebración de su territorio. Para ello es preciso alcanzar (y éstos
son los objetivos de las ayudas) el despliegue de infraestructuras de teleco-
municaciones por todo el territorio de la Comunidad Autónoma, el acceso a
las nuevas tecnologías por parte de la sociedad y las empresas aragonesas,
y la promoción de la investigación en la materia.

Con objeto de recoger en una única norma la mayoría de las subvencio-
nes concedidas desde el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad,
entre ellas las dirigidas al fomento de las nuevas tecnologías, se aprobó el
Decreto 188/2008, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
materia de investigación, sociedad de la información y enseñanza superior,
modificado mediante Decreto 211/2009, de 1 de diciembre, del Gobierno de
Aragón. Este Decreto continúa con las líneas de lo dispuesto en el Decreto
119/2005, de 7 de junio, del Gobierno de Aragón, que constituía la anterior
regulación de la materia, pero introduce cambios sustantivos como el incre-
mento de las líneas de ayuda y la incorporación de aspectos derivados de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos. En relación con este último extremo se prevé que la pre-
sentación de las solicitudes pueda realizarse a través del Registro Telemático
del Gobierno de Aragón cuando lo establezca la convocatoria, mientras que
en relación con la justificación de las ayudas señala que la acreditación de los
gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas cuando lo
establezca la convocatoria y siempre que cumplan los requisitos exigidos para
su aceptación en el ámbito tributario. 

Las líneas de subvención incluidas en el citado Decreto en materia de tec-
nologías y sociedad de la información (artículos 54 y siguientes) son de muy
diverso alcance, lo que vuelve a poner de manifiesto el carácter tan amplio de la
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materia y sus múltiples aplicaciones y ámbitos de desarrollo. Así, algunas de las
subvenciones reguladas pretenden impulsar el desarrollo mismo de la sociedad
de la información fomentando actuaciones dirigidas al desarrollo e implantación
de las tecnologías de la información y las comunicaciones y su difusión y pro-
moción, o a la generación y publicación de contenidos digitales a través de inter-
net. No obstante, no es suficiente con impulsar el fin, esto es, la implantación de
la sociedad de la información, sino que resulta preciso fomentar los medios
necesarios para que su instauración sea una realidad. Así, el Decreto promueve,
por una parte, las grandes infraestructuras a través de subvenciones al desarro-
llo, modernización o puesta a punto de infraestructuras de telecomunicaciones
para uso público y, por otra parte, fomenta la adquisición de equipamiento infor-
mático básico consistente en ordenadores con conexión en banda ancha, o ser-
vidores multifuncionales para las pequeñas y medianas empresas. 

Existen, además, determinados ámbitos en los que se precisa una activi-
dad de fomento específica. En este sentido, el Decreto contempla subven-
ciones a la conexión a internet mediante banda ancha en el ámbito rural y
periurbano para la adquisición de equipos y sistemas para la conexión a inter-
net o el establecimiento de redes locales inalámbricas para uso de empresas
en estos ámbitos, o subvenciones a favor de la implantación de calidad y de
mejora de la productividad en empresas del sector de las tecnologías de la
información y las comunicaciones que desarrollen actividades de formación,
implantación o elaboración de planes en la materia. Finalmente, el Decreto
fomenta actuaciones que considera de especial trascendencia, como el soft-
ware libre o la investigación en la materia a través de subvenciones a proyec-
tos de investigación en el ámbito de las tecnologías de la información y las
comunicaciones que incluyan acciones destinadas a facilitar la transferencia
al mercado de los resultados de la investigación desarrollada. 

Este Decreto, por lo tanto, contempla una pluralidad de subvenciones a
través de las que se fomenta el desarrollo de las nuevas tecnologías en nues-
tra Comunidad Autónoma de forma global: desde el despliegue de las gran-
des infraestructuras hasta la adquisición de equipamiento informático básico,
con atención especial a determinados sectores que se ha observado que pre-
cisan de ayuda adicional, como el ámbito rural o las pequeñas y medianas
empresas, y sin perder de vista el desarrollo futuro, para lo cual se fomenta la
investigación en este ámbito. 

5. Planes e iniciativas para la extensión de las nuevas tecnologías
y la sociedad de la información en la Comunidad Autónoma

Si la actividad normativa de la Comunidad Autónoma relativa a las nue-
vas tecnologías aparece restringida por la competencia estatal, las compe-
tencias ejecutivas se desarrollan con amplio alcance. Por ello, si bien no son
objeto del presente estudio, centrado en la normativa en la materia, sí mere-
cen una sucinta referencia los planes e iniciativas a través de los cuales se
impulsa su desarrollo en nuestro territorio.
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Uno de los planes de gran impacto elaborados por el Gobierno de
Aragón para promover las tecnologías y la sociedad de la información es el II
Plan Director para el Desarrollo de la Sociedad de la Información 2009-2011,
como marco de referencia para la acción política del Gobierno de Aragón en
el desarrollo de la sociedad de la información en la Comunidad Autónoma. El
Plan comienza con un diagnóstico de la situación de partida, tras la implan-
tación del I Plan en el periodo 2005-2008, que pone de manifiesto que, si bien
se ha avanzado mucho en la implantación de la sociedad de la información
en nuestro territorio, todavía queda camino por recorrer. Por ello concreta una
serie de objetivos: el despliegue de las infraestructuras debe garantizar el
acceso universal a estos servicios, independientemente de las condicionan-
tes sociales, culturales, económicas o territoriales, ya que existe todavía una
importante brecha digital; la incorporación de las tecnologías en la empresa
aragonesa debe ser efectiva y se ha de fortalecer el tejido empresarial del sec-
tor tecnológico, todavía emergente; además, se debe impulsar la administra-
ción electrónica, garantizando la prestación de los servicios al ciudadano a
través de medios electrónicos y potenciando su desarrollo en el ámbito local.
Lo relevante del Plan, como puede observarse, es el carácter transversal de
su planteamiento, pues contempla el desarrollo de la sociedad de la informa-
ción en toda su amplitud y busca su despliegue en la totalidad de sectores de
la economía y sociedad aragonesa.

Por otra parte se aprueba el I Plan Director de Infraestructuras de
Telecomunicaciones de Aragón que, como su propio nombre indica, se cen-
tra en uno de los objetivos del Plan anterior: el despliegue de las telecomuni-
caciones en el territorio de la Comunidad Autónoma, esencial para lograr un
desarrollo económico y social equilibrado mediante la eliminación de la bre-
cha digital que han originado las barreras geográficas existentes en nuestro
territorio. Por ello uno de sus objetivos prioritarios es el acceso a internet en
zonas rurales y aisladas de la Comunidad Autónoma que carecen de oferta
comercial por parte de operadoras de telecomunicaciones. Con la finalidad de
impulsar estas acciones, se han adoptado medidas dirigidas al diseño de la
arquitectura y a la puesta en marcha de una Red Pública de Infraestructuras
de Telecomunicaciones de Aragón (REPITA), de ámbito autonómico, que en
la actualidad se encuentra en la tercera fase de su despliegue. La Red se basa
en la utilización de tecnologías de transporte vía radio y fibra óptica, que posi-
bilita la prestación de servicios de banda ancha, TDT, radio digital, movilidad,
y servicios de protección civil o emergencias, entre otros. 

Hasta el momento se han expuesto los principales planes de actuación
de la Administración de la Comunidad Autónoma para el desarrollo de las
nuevas tecnologías y la implantación de la sociedad de la información. No
obstante, la actividad ejecutiva en la materia es muy extensa, y la Comunidad
Autónoma ha desarrollado múltiples programas y actuaciones, de los cuales
se citarán únicamente algunos ejemplos. 

Las nuevas tecnologías se han implantado fundamentalmente como cau-
ce para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos y las ges-
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tiones con la Administración. Un claro ejemplo de implantación de la adminis-
tración electrónica se produce en materia tributaria. Así, el Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo ha puesto en marcha una oficina virtual a tra-
vés de la cual es posible la confección en línea de los impresos de autoliqui-
dación del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. Además dispone de la descarga de programas de ayuda
para cumplimentar la autoliquidación de los impuestos de la Comunidad
Autónoma, o para presentar telemáticamente documentos de pago o consul-
tar el estado de las autoliquidaciones. Otra de las áreas en las que la implan-
tación de las tecnologías facilita en gran medida el acceso de los ciudadanos
a la Administración es la salud. El departamento de Salud y Consumo ha
puesto en marcha la web saludinforma.es que pretende ser una nueva herra-
mienta para las personas que reciben atención sanitaria en el sistema público
de salud de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el portal participan todos
los organismos que ofrecen sus servicios dentro del mismo, y proporciona
información sobre asuntos como los servicios disponibles y el lugar de pres-
tación, enfermedades y hábitos de vida saludables, puesta en marcha de
nuevas prestaciones y de servicios de carácter estacional, o recomendacio-
nes ligadas a cuestiones como los factores de riesgo o la edad, así como
información de aspectos relevantes del sistema sanitario como la situación de
las listas de espera. Además, el portal presenta dos aportaciones especial-
mente relevantes: en primer lugar, la posibilidad de realizar en línea algunos
trámites frecuentes como la solicitud de cita para las consultas de atención
primaria; y, en segundo lugar, el espacio que se ha reservado para la partici-
pación de las asociaciones de pacientes.

Otros departamentos, como el de Agricultura y Alimentación o Medio
Ambiente elaboran publicaciones electrónicas accesibles a los ciudadanos a
través del portal del Gobierno de Aragón: el Anuario estadístico agrario, el
Boletín Fitosanitario o la revista “Surcos”, en materia agraria, o el boletín que
desde 2002 elabora el departamento de Medio Ambiente en el que informa
mensualmente sobre las últimas novedades y actuaciones del Departamento,
así como de las acciones de interés realizadas por otras entidades que cuen-
tan con alguna intervención o presencia del Departamento.

No obstante, uno de los departamentos que mayor impulso ha dado a
las nuevas tecnologías en la ejecución de su actividad ha sido el de
Educación. Este departamento ha desarrollado diversas iniciativas tendentes
a implantar la sociedad de la información en las aulas. Una de las iniciativas
más ambiciosas en las que Aragón ha sido pionera es el programa Pizarra
Digital, a través del que se pretende incorporar este elemento como medio de
renovación de las metodologías docentes y de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Igualmente relevante, entre otros, es el proyecto Aularagón, cuya
finalidad es el desarrollo de cursos de formación a distancia a través de inter-
net para extender las oportunidades de formación a sectores de la población
hasta ahora excluidos por falta de disponibilidad horaria o debido a su lugar
de residencia. En este mismo sentido el Centro Aragonés de Tecnologías para
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la Educación (CATEDU), que depende del Departamento, ofrece servicios
destinados a incentivar y facilitar el uso de las nuevas tecnologías en la edu-
cación. 

6. La Administración autonómica: una administración electrónica
incipiente

Una de las manifestaciones más relevantes de las nuevas tecnologías ha
sido la denominada administración electrónica. El artículo 16 del Estatuto de
Autonomía establece que “Todas las personas tienen derecho a acceder en
condiciones de igualdad a unos servicios públicos de calidad”, y precisamen-
te las nuevas tecnologías se han convertido en el cauce idóneo para hacer
realidad este derecho, que es al mismo tiempo una demanda de la sociedad.
Es una realidad que cada vez más usuarios de internet exigen una adminis-
tración adaptada a la sociedad de la información, que ya está plenamente
asumida por multitud de sectores de actividad. 

Consciente de los beneficios de la aplicación de las nuevas tecnologías a
los servicios públicos, la Comisión Europea presentó ya en noviembre de
1999 las líneas generales de la iniciativa eEurope, orientada a dirigir la transi-
ción hacia una sociedad basada en el conocimiento y con la que se ha pre-
tendido garantizar que en la Unión Europea todos los ciudadanos, escuelas,
empresas, y administraciones, tengan acceso a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación y las utilicen de la mejor manera posible. Dicha
iniciativa se concretó, entre otros aspectos, en la denominada administración
electrónica, definida por la Comisión Europea en “The Role of eGovernment
for Europe’s Future” (Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Europeo Económico y Social y al Comité de las Regiones)
como: «el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en
las administraciones públicas, combinado con cambios organizativos y nue-
vas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos
democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas».

Así, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones se
han convertido en una solución de modernización administrativa. El conjunto
de las administraciones públicas se han dado cuenta del potencial que tienen
estas nuevas tecnologías en una doble dirección: por una parte como instru-
mento clave que permite mejoras continuas en la gestión pública y, por otra,
como herramienta para acercar la Administración a la ciudadanía, permitien-
do no sólo la realización de numerosos trámites burocráticos en línea sino
también la prestación de numerosos servicios públicos tanto a particulares
como a empresas. Por ello existen numerosos planes, programas y estrate-
gias para potenciar y desarrollar la llamada administración electrónica en
todos los ámbitos: europeo, estatal, autonómico y local, todo ello orquestado
desde la Unión Europea. 

En esta línea resalta la citada Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, a partir de la cual la
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administración electrónica ha pasado de ser voluntaria a una verdadera obli-
gación para los poderes públicos, que deben incorporar las nuevas tecnolo-
gías a los procedimientos administrativos, tanto en la prestación de los servi-
cios electrónicos a los ciudadanos (regula los registros, comunicaciones y
notificaciones electrónicas), como entre administraciones, debiendo facilitar a
otras administraciones los datos de los interesados que obren en su poder,
para que no tengan que aportar documentos que ya presentaron ante otra
administración. Regula, además, los distintos instrumentos de acreditación,
como el Documento Nacional de Identidad electrónico, habilitado con carác-
ter general para todas las relaciones con las administraciones públicas.

En la Comunidad Autónoma de Aragón se han desarrollado hasta el
momento múltiples iniciativas de administración electrónica, reguladas a través
de su correspondiente normativa, entre las que cabe destacar la creación del
Portal del Gobierno de Aragón en internet, el Registro Telemático de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, la publicación del
Boletín Oficial de Aragón en formato electrónico, la modernización de los gran-
des sistemas de información corporativos mediante los proyectos SIRHGA y
SERPA, así como otras actuaciones específicas desarrolladas por los diferentes
Departamentos. En efecto, mediante Decreto 325/2002, de 22 de octubre, del
Gobierno de Aragón, se regula el Portal de Servicios del Gobierno de Aragón
en la red internet, como el sitio web institucional que recoge, junto con la infor-
mación institucional corporativa, la información administrativa y los servicios
sectoriales facilitados o prestados por los Departamentos de la Administración
de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos para su difusión por
medio de tecnologías electrónicas, informáticas y telemáticas a través de la Red
Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (RACI). 

Por otra parte, se realiza un importante avance en la materia mediante el
Decreto 228/2006, de 21 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
crea el Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, se regula la tramitación de procedimientos administrativos por medios
electrónicos y se establecen otras medidas en materia de administración elec-
trónica, entre ellas, los sistemas de acreditación y firma electrónica en términos
que garanticen la autenticidad, seguridad y confidencialidad de las relaciones de
la Administración con otras administraciones públicas y con los ciudadanos. A
través de este Registro se podrán presentar las solicitudes, escritos y comuni-
caciones que se realicen por vía telemática, relativos a los procedimientos admi-
nistrativos y trámites a los que sea de aplicación el Decreto, permitiendo la
entrada y salida de documentos firmados electrónicamente.

Una muestra muy visible del impacto de las nuevas tecnologías en la
administración autonómica es la publicación del Boletín Oficial de Aragón
(B.O.A.) en formato electrónico. A partir del 1 de enero de 2006 se acordó la
supresión de la distribución en formato papel en el ámbito interno de la
Administración de la Comunidad Autónoma, y a través del Decreto 61/2008,
de 15 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Boletín, se va
más allá y como una vía adicional de acceso electrónico de los ciudadanos a

Clara Barroso Ara792



los servicios públicos se estima conveniente efectuar su publicación en for-
mato electrónico. La publicación se realiza con las necesarias garantías y es
accesible en la sede electrónica del Gobierno de Aragón, si bien se mantiene
la edición impresa obtenida de la edición electrónica con la doble finalidad de
asegurar su publicación si por motivos técnicos no resulta posible acceder a
la edición electrónica, y al mismo tiempo de garantizar la conservación del
Boletín como patrimonio documental impreso de la Administración de la
Comunidad Autónoma. A partir de entonces, la edición del B.O.A. en sopor-
te electrónico adquiere validez jurídica y plena autenticidad y es libremente
accesible por internet a todos los ciudadanos. 

Además, la necesidad de contar con sistemas integrados ha implicado la
implantación de dos grandes sistemas de información corporativos: SERPA y
SIRHGA. Para la gestión económico-financiera de la Administración de la
Comunidad Autónoma se ha implantado el sistema SERPA, integrado con las
herramientas de apoyo a la contratación y a la ejecución presupuestaria,
mientras que SIRHGA gestiona de manera eficiente toda la infraestructura de
recursos humanos de la Administración de la Comunidad Autónoma y pro-
porciona una estandarización del registro de empleados públicos y de los pro-
cedimientos asociados a su gestión (nómina, selección e ingreso y provisión). 

Otra de las medidas llevadas a cabo en la materia ha sido la creación del
Catálogo de modelos normalizados de solicitudes y comunicaciones dirigidas
a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante Orden
de 30 de diciembre de 2008, del Consejero de Presidencia, como herramien-
ta imprescindible para cumplir con la obligación de información y acerca-
miento a los ciudadanos y garantizar el conocimiento efectivo de los procedi-
mientos administrativos. El Catálogo supone, también, el paso previo y
necesario para la puesta a disposición de los interesados de los correspon-
dientes modelos de solicitud en la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, así como para hacer efectivo el derecho
de los ciudadanos a formular solicitudes utilizando medios electrónicos. La
elaboración del Catálogo permite, por tanto, la tramitación electrónica de pro-
cedimientos administrativos, ya que constituye igualmente una fase previa
para la normalización de procedimientos electrónicos prevista en el citado
Decreto 228/2006, de 21 de noviembre, del Gobierno de Aragón. 

No obstante, si bien se han desarrollado importantes actuaciones para
hacer de la Administración de la Comunidad Autónoma una verdadera admi-
nistración electrónica, todavía falta mucho camino por recorrer y son muchos
los proyectos que deben abordarse (entre otros, la consulta en línea del esta-
do de tramitación de los procedimientos, la compulsa electrónica de docu-
mentos o el Servicio de recepción de facturas electrónicas). Es por ello por lo
que se aprueba el Plan de Administración Electrónica de la Comunidad
Autónoma de Aragón, mediante Acuerdo de 21 de julio de 2009, del Gobierno
de Aragón, como herramienta de coordinación y actuación conjunta. El Plan
tiene como objetivo global “acometer un proceso de transformación destina-
do a la adaptación a las nuevas necesidades normativas, sociales y econó-
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micas”. Este objetivo global se concreta en una serie de objetivos específicos:
definir un modelo de administración electrónica adaptado a las necesidades
del Gobierno de Aragón; fomentar la cultura de cambio necesaria para avan-
zar hacia la administración electrónica e impulsar, por ende, el desarrollo de
la sociedad de la información; fijar un inventario de los proyectos de cada una
de las áreas estratégicas que permitan transformar y modernizar la adminis-
tración incluyendo tanto un calendario de acción para alcanzar el modelo defi-
nido como unas herramientas de control y seguimiento que permitan al
Gobierno de Aragón conocer el grado de avance de cada una de las iniciati-
vas; y, finalmente, definir, adaptar o extender los proyectos identificados de tal
manera que se creen infraestructuras destinadas a los entes locales. Todos
estos objetivos deberán plantearse en medidas concretas, muchas de las
cuales se establecerán a través de la correspondiente normativa reguladora.

IV. POSIBILIDADES DE DESARROLLO ESTATUTARIO EN MATERIA
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

La actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma en el desa-
rrollo de las nuevas tecnologías y la sociedad de la información es numerosa.
Ahora bien, como se ha visto, la capacidad normativa es muy limitada dado
que las telecomunicaciones son una competencia exclusiva del Estado. Ello
ha implicado que la incidencia en la materia sea indirecta y generalmente de
rango reglamentario, es decir, las referencias normativas sobre la materia apa-
recen en normas de sectores de actividad pública diversos en los que se opta
por la aplicación de las nuevas tecnologías a la actuación administrativa o al
desarrollo de una actividad material concreta, mientras que la materia de nue-
vas tecnologías propiamente dicha se muestra como actividad de fomento.
En las demás Comunidades Autónomas, como no podía ser de otro modo,
se pone de manifiesto una realidad semejante.

1. Las nuevas tecnologías en la normativa de las Comunidades
Autónomas

Los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas experi-
mentaron una fase de reforma a partir de 2004, pero fundamentalmente entre
los años 2006 y 2007. Los textos resultantes profundizan en el concepto de
nacionalidad y amplían su ámbito competencial dentro de los límites que mar-
ca la Constitución. Concretamente en materia de nuevas tecnologías y socie-
dad de la información, los estatutos aprobados parten de un planteamiento
muy similar al establecido en nuestro Estatuto de Autonomía, incluyendo el
acceso a las nuevas tecnologías entre los principios rectores de la Comunidad
Autónoma o los derechos de sus ciudadanos, así como entre las competen-
cias ejecutivas. Así, la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la
Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comuni-
dad Valenciana, entre los derechos de los valencianos señala que “Queda
garantizado el derecho de acceso de los valencianos a las nuevas tecnologías
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y a que la Generalitat desarrolle políticas activas que impulsen la formación,
las infraestructuras y su utilización”. Por otra parte, entre las competencias de
la Comunidad Autónoma, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución,
incluye el “Régimen de las nuevas tecnologías relacionadas con la sociedad
de la información y del conocimiento”. 

Muy similar es la redacción del Estatuto de Autonomía catalán (Ley Orgá-
nica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña). Entre los principios rectores incluye el acceso a las tecnologías de la
información y las comunicaciones en los siguientes términos: “Los poderes
públicos deben facilitar el conocimiento de la sociedad de la información y
deben impulsar el acceso a la comunicación y a las tecnologías de la informa-
ción, en condiciones de igualdad, en todos los ámbitos de la vida social, inclui-
do el laboral; deben fomentar que estas tecnologías se pongan al servicio de
las personas y no afecten negativamente a sus derechos, y deben garantizar
la prestación de servicios mediante dichas tecnologías, de acuerdo con los
principios de universalidad, continuidad y actualización. La Generalitat debe
promover la formación, la investigación y la innovación tecnológicas para que
las oportunidades de progreso que ofrece la sociedad del conocimiento y de
la información contribuyan a la mejora del bienestar y la cohesión sociales”. En
este supuesto el texto alude a la obligación de los poderes públicos de impul-
sar las nuevas tecnologías, pero desarrolla la idea incidiendo en determinadas
condiciones de desarrollo de las tecnologías que han de darse necesariamen-
te (igualdad, accesibilidad, universalidad). Del mismo modo, la regulación de
las competencias en la materia es más extensa que otros textos de igual natu-
raleza, puesto que señala que “Corresponde a la Generalitat, de acuerdo con
la normativa del Estado, la competencia ejecutiva en materia de comunicacio-
nes electrónicas, que incluye en todo caso: promover la existencia de un con-
junto mínimo de servicios de acceso universal, la inspección de las infraes-
tructuras comunes de telecomunicaciones y el ejercicio de la potestad
sancionadora correspondiente, la resolución de conflictos entre operadores de
radiodifusión que compartan múltiplex de cobertura no superior al territorio de
Cataluña, la gestión del registro de instaladores de infraestructuras comunes
de telecomunicaciones y del de gestores de múltiplex de ámbito no superior al
territorio de Cataluña”. El Estatuto desarrolla y concreta la competencia en
materia de comunicaciones electrónicas, y establece su contenido mínimo, lo
que clarifica el alcance de la capacidad de actuación de la Comunidad
Autónoma. Finalmente, dedica un artículo a la competencia de la Generalitat
en materia de medios de comunicación social y servicios de contenido audio-
visual y otro a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica. 

También el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares fue objeto de refor-
ma mediante la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero. En una redacción en
términos muy similares a los anteriores, entre los derechos, deberes y libertades
de los ciudadanos incluye las nuevas tecnologías señalando que los poderes
públicos “impulsarán el acceso a las nuevas tecnologías, a la plena integración
en la sociedad de la información y a la incorporación de los procesos de inno-
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vación”. Entre las competencias de la Comunidad Autónoma únicamente
encontramos en este caso y en relación al tema que nos ocupa las competen-
cias de desarrollo legislativo y ejecución en medios de comunicación social.
Poco después se aprueba la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma
del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Al igual que los textos anteriores
incluye entre los derechos sociales, deberes y políticas públicas el acceso a las
tecnologías de la información y de la comunicación, y entre las competencias de
la Comunidad Autónoma la investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
Finalmente, dedica un artículo a los medios de comunicación social y servicios
de contenido audiovisual, en términos muy similares a los textos precedentes.

Salvo el Estatuto de Autonomía catalán, que expresa de forma más exten-
sa el contenido de las competencias de la Comunidad Autónoma en materia
de nuevas tecnologías, la redacción de los Estatutos de otras Comunidades
Autónomas al respecto, como puede verse, es muy similar. En todo caso las
competencias autonómicas vienen limitadas por la competencia exclusiva del
Estado en materia de telecomunicaciones, por lo que las competencias auto-
nómicas se constriñen al nivel ejecutivo, siendo su actividad normativa, al igual
que sucede en Aragón, limitada. Dos Comunidades Autónomas, Cataluña y
Comunidad Valenciana, han legislado sobre el sector audiovisual partiendo del
régimen competencial establecido en los artículos 149.1.21, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones, y
149.1.27, que atribuye al Estado la legislación básica relativa a radio y televi-
sión y, en general, todos los medios de comunicación social. Tanto la Ley
22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña,
como la Ley 1/2006, de 19 de abril, del sector audiovisual de la Comunidad
Valenciana, hacen especial hincapié en la implantación de las nuevas tecnolo-
gías en este sector económico, concretamente en el desarrollo de la Televisión
Digital Terrestre de ámbito autonómico y local. No obstante, la Ley catalana
destaca por la regulación que establece del espacio radioeléctrico, al que con-
sidera un elemento instrumental de la actividad de comunicación audiovisual.
Ello permite diferenciar las competencias sobre telecomunicaciones y sobre
medios de comunicación y hace coherente que la Generalitat pueda ejercer
potestades relativas al uso del espacio radioeléctrico.

Otra norma autonómica destacable es la Ley 11/2009, de 15 de diciembre,
reguladora de la Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias
que se dicta en virtud de las competencias de la Comunidad Autónoma sobre
ordenación del territorio, urbanismo y protección del medio ambiente. Esta Ley
no regula la competencia de telecomunicaciones, sino su impacto urbanístico y
medioambiental, señalando que los instrumentos de planeamiento territorial y
urbanístico deben garantizar el acceso de los ciudadanos, empresas y admi-
nistraciones públicas a los servicios de telecomunicaciones. 

No obstante lo anterior, la mayoría de la normativa autonómica en materia
de nuevas tecnologías se ha focalizado en regular la administración electrónica
o establecer medidas concretas para su implantación. Navarra ha aprobado la
Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantación de la Administración
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Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, basándose
en las competencias exclusivas que ostenta en virtud de su régimen foral, y que
le permiten aprobar las normas de procedimiento administrativo que se deriven
de las especialidades del Derecho sustantivo o de la organización propios de
Navarra, así como las que sean inherentes al régimen jurídico de la
Administración Foral. El objetivo principal de la Ley es facilitar las relaciones de
la Administración y los ciudadanos a través de la instauración de diversas medi-
das: la creación de un registro general electrónico común para toda la
Administración de la Comunidad Foral; un tablón de anuncios electrónico para
la notificación de actos administrativos; la firma electrónica necesaria tanto para
la presentación de documentos como para la emisión de actos administrativos;
los expedientes y archivos electrónicos; el régimen de los órganos colegiados,
donde se posibilitan sesiones virtuales; o la presentación de facturas y el pago
por medios electrónicos. Por su parte La Rioja, al amparo de las competencias
en relación a las instituciones de autogobierno, aprobó la Ley 3/2002, de 21 de
mayo, para el desarrollo del uso de la firma electrónica en las Administraciones
Públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la que se preten-
de otorgar seguridad jurídica al uso de la firma electrónica en la Administración,
y de este modo extender su utilización. 

A nivel reglamentario las Comunidades Autónomas han regulado medi-
das diversas de implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito admi-
nistrativo. Así, Cantabria y Extremadura han creado sus correspondientes
Registros Telemáticos, mientras que Cataluña y Navarra han regulado la utili-
zación de medios telemáticos en la gestión tributaria (Decreto 216/2004, de
2 de marzo, por el que se regula la utilización de medios telemáticos en la
gestión tributaria y en el pago de los ingresos de carácter público a percibir
por la hacienda de la Generalitat de Cataluña y Decreto foral 50/2006, de 17
de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y
telemáticos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra). No obstante,
Galicia parece ser la Comunidad Autónoma que más se ha implicado en el
uso de las nuevas tecnologías por parte de la administración. Así, en 2008
aprueba el Decreto 255/2008, de 23 de octubre, por el que se simplifica la
documentación para la tramitación de los procedimientos administrativos y se
fomenta la utilización de medios electrónicos, y recientemente ha aprobado
una norma de especial relevancia: el Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula la factura electrónica y la utilización de medios electrónicos,
informáticos y telemáticos en materia de contratación pública de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Galicia y entes del sector público
dependientes de la misma. El Decreto regula, por un lado, el empleo de los
medios informáticos y telemáticos en los procedimientos de contratación y
establece las condiciones de utilización de los citados medios en el marco de
la administración electrónica de la Comunidad Autónoma. Así mismo, confi-
gura un sistema en el que se estructuran todas las relaciones telemáticas
entre los actores que intervienen en los procesos de contratación a través de
una Plataforma de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma, el
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Sistema de Licitación Electrónica, los sistemas de tramitación y gestión elec-
trónica relacionados con la contratación pública, y el Portal de Contratación
Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia.

2. Desarrollo normativo de las nuevas tecnologías en Aragón

A lo largo de la exposición se ha planteado el alcance limitado de la capa-
cidad normativa de las Comunidades Autónomas en materia de nuevas tec-
nologías. La Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en
materia de telecomunicaciones y las normas básicas del régimen de prensa,
radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social.
A ello ha de añadirse la normativa emanada de la Unión Europea que obliga
a los Estados Miembros, tanto en el ámbito de las telecomunicaciones, como
en la implantación y desarrollo de la sociedad de la información. Ello deja
escaso margen a la normativa autonómica, pero no la anula totalmente. 

Si bien la normativa autonómica relativa a las nuevas tecnologías en sen-
tido estricto no es muy numerosa, la incidencia de éstas en otras políticas
públicas del Gobierno de Aragón resulta más que evidente. Y ello pone de
manifiesto una vez más el carácter transversal de esta política pública y su
presencia en prácticamente todos los ámbitos de actividad administrativa, en
los que va ganando cada vez mayor protagonismo. Así, resulta especialmen-
te destacable la incidencia de las tecnologías en el funcionamiento del propio
Gobierno, lo que se refleja en la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente
y del Gobierno de Aragón. El artículo 15.3 de la Ley permite la constitución y
adopción de acuerdos mediante el uso de medios telemáticos, mientras que
el artículo 49, al regular la información y audiencia pública como trámites en
el procedimiento de elaboración de reglamentos, señala que “la participación
de la ciudadanía podrá producirse por cualquier medio admisible en Derecho,
entre otros, por vía telemática”. Asimismo, otro órgano recientemente creado
mediante la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, la Cámara de Cuentas de
Aragón, incluye las nuevas tecnologías en su método de trabajo y así dispo-
ne que la remisión de cuentas podrá realizarse a través de medios telemáti-
cos o en soporte informatizado. 

Pero, al margen de las citadas normas, existen otras muchas regulado-
ras de las materias más diversas en las que están presentes las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación. Sirva a modo de ejemplo algu-
nas de las últimas leyes publicadas en nuestra Comunidad Autónoma en las
que las nuevas tecnologías aparecen como cauce idóneo para garantizar la
máxima publicidad de la información hacia los ciudadanos. La Ley 3/2009, de
17 de junio, de Urbanismo de Aragón, por ejemplo, señala que el Sistema de
Información Urbanística de Aragón aspira a promover la más completa publi-
cidad y transparencia en esta materia, por lo que ha de funcionar telemática-
mente, debiendo garantizar el acceso por esta vía a la información por parte
de los ciudadanos. Y lo mismo señala del Registro público de convenios, don-
de se inscribirán todos los convenios urbanísticos definitivamente aprobados,
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y que será accesible por medios telemáticos. Algo semejante instaura la Ley
5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, al regular el Sistema
Aragonés de Información de Servicios Sociales. Para garantizar un conoci-
miento global y actualizado de los datos incluidos en el citado Sistema y del
conjunto de recursos sociales de la Comunidad Autónoma, la Ley establece
como obligación del Gobierno de Aragón el diseño de un Sistema de
Información unificado de Servicios Sociales, que incluya cada recurso presta-
do en la Comunidad Autónoma, mediante la articulación de redes y dispositi-
vos informáticos y telemáticos. 

Un caso distinto es el de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación
del Territorio de Aragón, que pone de manifiesto la relevancia del desarrollo de
las infraestructuras de telecomunicaciones en la actualidad, que no aparecían
en la Ley anterior de 1992. Así, la nueva regulación de los planes sectoriales
y proyectos con incidencia territorial señala una serie de elementos sobre los
que la actuación puede tener incidencias previsibles en la ordenación del terri-
torio, como la población, equipamientos educativos y las infraestructuras
básicas del sistema de transportes, telecomunicaciones, hidráulicas y ener-
géticas, entre otros. Es decir, en la actualidad las telecomunicaciones se han
convertido de forma expresa en una de las infraestructuras básicas con gran
impacto en el territorio de la Comunidad Autónoma junto con las tradiciona-
les de transporte, hidráulicas o energéticas.

Finalmente, sobresale el Anteproyecto de Ley de Educación de Aragón,
que apuesta claramente por la incorporación efectiva de las nuevas tecnolo-
gías en la enseñanza. A este fin dedica un capítulo íntegro dentro del título II
relativo a la calidad de la educación a las “tecnologías de la sociedad de la
información”. En él dispone que “la Administración Educativa incorporará las
tecnologías de la sociedad de la información a los centros docentes sosteni-
dos con fondos públicos para la mejora de los procesos de enseñanza y
aprendizaje y la optimización de los procesos de gestión administrativa y aca-
démica y de los mecanismos de comunicación con las familias”. Para ello
incluye diversas medidas, como el desarrollo de actuaciones encaminadas a
facilitar a los centros conexiones y equipamientos adecuados, o la formación
permanente del profesorado en la materia, entre otros. 

Al margen de las normas ya aprobadas, debe tenerse en cuenta que la
Comunidad Autónoma, en virtud de la nueva redacción del Estatuto de
Autonomía tiene competencias exclusivas en investigación, desarrollo e inno-
vación científica y tecnológica, incluyendo expresamente en ella el fomento y
desarrollo de las tecnologías para la sociedad de la información, además de
la competencia exclusiva en la creación, organización, régimen y funciona-
miento de sus instituciones de autogobierno. Se trata de competencias en vir-
tud de las cuales poder legislar, al igual que han hecho otras Comunidades
Autónomas, en materia de administración electrónica. A este respecto se ha
elaborado recientemente un Plan para su instauración en la Comunidad
Autónoma, ya comentado, y resulta preciso poner en marcha diversas medi-
das para implementarlo. Ya se han creado algunas de ellas, tanto de ámbito
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interno, como el sistema SERPA, como destinadas a la relación con los ciu-
dadanos, como el Registro telemático, pero sería preciso regular la creación
de otros instrumentos y mecanismos que alcancen paulatinamente la totali-
dad de la actividad administrativa. En este sentido, la Administración de la
Comunidad Autónoma ha implantado de facto este tipo de medidas, por
ejemplo, en la gestión tributaria; pero sería conveniente la regulación de la uti-
lización de medios telemáticos en sectores de actividad administrativa con-
cretos como el citado, puesto que además de proporcionar la información
precisa sobre su utilización y reducir la desconfianza que esta genera, le dota-
ría de las garantías y la seguridad jurídica necesarias. Además, si bien el desa-
rrollo de las nuevas tecnologías en la Comunidad Autónoma evoluciona de
forma progresiva, es preciso seguir fomentando su implantación a través de
ayudas que deberán ser reguladas en la norma correspondiente.

Por otra parte, el Estatuto atribuye a la Comunidad Autónoma la compe-
tencia compartida en medios de comunicación social y servicios de contenido
audiovisual, lo que le permitiría legislar, de conformidad con lo dispuesto en la
normativa estatal, sobre el sector audiovisual en nuestro territorio. Ello posibili-
taría regular el servicio público audiovisual de ámbito autonómico y de ámbito
local e incorporar los necesarios cambios en la regulación de 1987 derivados
de la profunda transformación experimentada en el sector en los últimos años,
sobre todo por el uso de las nuevas tecnologías, además de establecer una
regulación de la materia mucho más amplia que la establecida por la Ley de
1987, que no contempla aspectos como los contenidos audiovisuales, la
publicidad, o la prestación de servicios por parte de operadores privados.

En todo caso, las nuevas tecnologías, si bien han pasado de no conce-
birse como ámbito de actividad administrativa concreto a constituirse como
una verdadera política pública, en la actualidad deben ir más allá y consa-
grarse como una política de políticas. Las nuevas tecnologías no deben ser
tratadas aisladamente como una política sectorial más, sino que deben estar
presentes en todos los ámbitos de actuación pública, puesto que así apare-
cen en el Estatuto de Autonomía, que las consagra entre los principios recto-
res de las políticas públicas. Las nuevas tecnologías están presentes en todos
los ámbitos de nuestra vida diaria, y las administraciones públicas deben ser
conscientes de ello y poner los medios necesarios para que también en la
relación de los ciudadanos con las administraciones o en aquellos ámbitos
que se desee fomentar especialmente (empresa, determinados sectores
sociales, TDT) aquéllas estén presentes. 

Por ello el desarrollo estatutario en materia de nuevas tecnologías no pro-
cede en esta materia en concreto, respecto de la cual, por otra parte, la
Comunidad Autónoma ostenta competencias normativas limitadas, sino que,
dado su carácter horizontal e inspirador de las políticas públicas, se realizará
a través de las normas que se aprueben sobre otras materia en las que las
nuevas tecnologías estén presentes, desde la gestión tributaria a la ordena-
ción del territorio. Este carácter horizontal se ha puesto de manifiesto en los
planes aprobados en el seno de la Administración autonómica y que han sido
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objeto de estudio, en los que las medidas a implantar tienen un amplio alcan-
ce e inciden en áreas de actividad de muy diversa naturaleza. La regulación
de tales medidas supondrá el desarrollo normativo de la materia.

Las nuevas tecnologías constituyen una realidad cambiante a cada
momento, a la que no sólo es imposible anticiparse, sino que resulta muy difícil
de seguir. Pero resulta preciso poner todo nuestro empeño en asumir las nue-
vas tecnologías como una herramienta enormemente poderosa al servicio de la
Administración, a través de la cual incorporar los cambios en las administracio-
nes públicas que tanto tiempo viene demandando el ciudadano. Así, en cual-
quier ámbito de actividad administrativa ha de tenerse en cuenta la incidencia
de las nuevas tecnologías, especialmente en lo que atañe al ciudadano, como
por ejemplo en los sistemas de acceso a la información que se prevean. Y, si
bien es en el ámbito ejecutivo donde en mayor medida se puede poner de
manifiesto el desarrollo de las nuevas tecnologías a través de la implantación de
diversas medidas, resultaría conveniente que tales medidas fueran previamente
objeto de regulación de modo que su utilización contara con las debidas garan-
tías. Todo ello implica que la regulación de las nuevas tecnologías en nuestra
Comunidad Autónoma tiene y tendrá un carácter amplio y aparecerá en normas
de naturaleza y contenido diversos, pues la materia así lo requiere.

V. CONCLUSIÓN. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: UN RETO
PRESENTE Y FUTURO 

Lo que caracteriza el desarrollo de las nuevas tecnologías no es sólo la
potencialidad de los intercambios de información, sino la transformación de
los sectores económicos e incluso de la sociedad. En la introducción se hacía
referencia a un reto: que las nuevas tecnologías sean accesibles a toda la
población. Su difusión aporta nuevas oportunidades para construir una socie-
dad más igualitaria y participativa. No obstante, no debe olvidarse que el ries-
go principal que conllevan es la denominada brecha digital: la división de la
sociedad en los que tienen acceso a ellas y los que no. Evitar la exclusión de
parte de la población constituye el reto más importante que plantea la socie-
dad de la información. En este sentido, una de las posibles implicaciones del
artículo 9.2 de la Constitución en la sociedad de la información puede ser la
modificación de la noción de servicio público. La noción tradicional de servi-
cio público ha sido utilizada para resolver el problema de acceso a servicios
esenciales como la telefonía básica de parte de la población. Sin embargo,
una versión de servicio público acorde con la sociedad de la información debe
incorporar el acceso a la red digital de servicios integrados si no se quiere que
una parte de la población quede al margen de la sociedad de la información. 

A lo largo de la exposición han surgido, además, nuevos retos, como el
de hacer de la administración autonómica una verdadera administración elec-
trónica. Ello implica la efectiva implantación de las nuevas tecnologías en la
gestión administrativa, tanto a nivel interno como estructura organizativa,
como y fundamentalmente, en su relación con el ciudadano. En este caso
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surge un desafío: la necesidad de generar confianza suficiente que elimine o
minimice la sensación de riesgo asociada a su utilización. La desconfianza
nace de la percepción, muchas veces injustificada, de una mayor fragilidad de
la información en soporte electrónico o de posibles riesgos de pérdida de pri-
vacidad y es la Administración la encargada, a través de una regulación clara
y garantista, de reducir esta desconfianza e impulsar el uso de las nuevas tec-
nologías en su relación con el ciudadano.

Ahora bien, la Administración debe ser consciente de que las nuevas tec-
nologías abarcan la totalidad de la actividad pública, de modo que en cualquier
ámbito de actividad administrativa deben aquéllas estar presentes. Ello debe
reflejarse no sólo en la actividad planificadora o de fomento, sino en la regula-
ción de todas aquellas medidas tendentes a implantar la sociedad de la infor-
mación en la Comunidad Autónoma. Únicamente de este modo, consideran-
do las nuevas tecnologías como una política de políticas, esto es, como una
política presente en todos los ámbitos de actuación administrativa, los nuevos
retos que proponen las nuevas tecnologías y que suponen la implantación
efectiva de la sociedad de la información podrán convertirse en realidad. 
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I. CONCEPTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

El territorio es uno de los elementos esenciales para toda sociedad, ele-
mento constitutivo de los Estados. Desde las primitivas sociedades hasta las
actuales el territorio es un elemento definitorio de una organización, que pre-
tende ordenarlo en aras de la consecución de aquellos objetivos que tienen
prioridad en cada momento histórico, bien objetivos de carácter económico,
social, urbano, medio ambiental, cultural... Así la ordenación del territorio es
una potestad que se ha dado en todas las sociedades de una manera más
o menos desarrollada, si bien no ha sido hasta épocas relativamente recien-
tes, cuando se ha procedido a su análisis y estudio como una doctrina cien-
tífica. 

La ordenación del territorio en los términos en los que actualmente la
comprendemos tiene su origen no más allá de los años 20 del siglo pasado.
En aquellos años en el Reino Unido las ciudades se expandían rápidamente,
lo que llevó a tomar conciencia de la necesidad de ordenar el territorio y no
sólo las ciudades. Se conocería entonces como el Regional Planning. Esta
primera visión de la ordenación del territorio se caracterizaba sobre todo por
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buscar una planificación física, es decir se trataba de una técnica de gestión
para armonizar las competencias ecológicas, territoriales o incluso económi-
cas, pero con una visión más amplia que la propiamente urbanística.

Aparecieron, a posteriori, otras maneras de entender la ordenación del
territorio; la evolución fue distinta en cada país atendiendo a las necesidades
que existían en cada uno de ellos. Así en Francia, se fijó como término el
Aménagement du territoire, concepto que surgió entorno a los años sesen-
ta entendido de una manera próxima al Regional Planning británico. Esta
manera de entender la ordenación del territorio buscaba una expresión
espacial de las políticas económicas, desvinculada del urbanismo clásico. En
los países germánicos, fuertemente descentralizados, la concepción del
Raumordun o Raumplanung era más estricta con un marcado acento en la
planificación urbanística, llegando a denominarse por la doctrina el “macrour-
banismo”, con una marcada preocupación ambiental y de protección de los
recursos naturales.

Esta comparativa europea tiene su traslado al ordenamiento español.
La evolución de la ordenación del territorio ha sido dispar. En un primer
momento ni tan siquiera había unanimidad en el propio concepto, así se
acuñaron distintas alocuciones, como planificación regional, o política terri-
torial habiendo quedado definitivamente establecida como ordenación del
territorio. Sin embargo, la evolución tanto conceptual como material ha sido
plausible en distintos tiempos. Se comenzó con una ordenación del territo-
rio muy cercana a la visión amplia del modelo francés, y por lo tanto, muy
próxima al inglés, en el que se fija una estrecha vinculación con la planifica-
ción económica del territorio. Este modelo inglés tuvo su reflejo en la políti-
ca territorial desarrollada por España a través de los sucesivos planes que
abarcaron los años 1964 hasta 1975. En palabras de Fernando LÓPEZ
RAMÓN (con ocasión de su intervención en la jornada sobre la Ley de
Ordenación del Territorio de Aragón, organizada por el Instituto Aragonés de
Administración Pública), estos planes se limitaron a trasladar las soluciones
que se habían dado en Inglaterra, para el asentamiento de la industria al
territorio español mediante distintos incentivos y partiendo de la idea de que
la industria arrastraría los demás condicionantes para la mejora de la cali-
dad de vida en aquellos espacios del territorio español menos favorecidos
económicamente. 

El propio concepto de ordenación del territorio no aparece legalmente
recogido hasta 1975 con la reforma de la Ley del Suelo de 1956 que introdu-
jo dos figuras, el Plan Nacional de Ordenación y los Planes Directores
Territoriales. La propia Constitución Española de 1978, menciona expresa-
mente el concepto de Ordenación del Territorio como competencia exclusiva
que pudieran asumir las Comunidades Autónomas en el artículo 148.1.3.
Posteriormente, las Comunidades Autónomas han sido las que sobre todo se
han acercado en su normativa y práctica al entendimiento del modelo alemán
del macrourbanismo, preocupándose por integrar las políticas sectoriales, así
como la protección de los recursos naturales y medio ambientales; aunque
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siempre hay excepciones, y no todas las normativas son claramente macrour-
banísticas, recogiendo también algunos matices de referencia a la planifica-
ción económica, especialmente en sus exposiciones de motivos.

Una vez vistas las distintas aproximaciones a lo que se entiende por
ordenación del territorio, es necesario mencionar la definición por excelencia
que ha sido la integrada en la Carta Europea de Ordenación del Territorio del
Consejo de Europa dada el 20 de mayo de 1983 y que ha servido de base
para una parte importante de la normativa vigente en esta materia. De acuer-
do a dicho texto la Ordenación del Territorio es la expresión espacial de la polí-
tica económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad. Es al mismo
tiempo una disciplina científica, una técnica administrativa y una política de
responsabilidad pública a desarrollar con un enfoque interdisciplinar e inte-
grado y dirigida tanto al desarrollo regional equilibrado como a la organización
física del territorio de acuerdo a una estrategia de conjunto. 

A pesar de esta definición y de todo lo expuesto, no encontramos unani-
midad en los estudios de la materia sobre lo que estaría integrado en el con-
cepto de ordenación del territorio. Por cada análisis una definición, con una
coincidencia común, la doctrina mayoritaria considera la ordenación del territo-
rio como una función horizontal que integra distintas políticas públicas con inci-
dencia en un espacio físico determinado para conseguir el equilibrio territorial.

II. LA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL EN LA ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO 

1. Introducción 

Ya hemos visto, la imprecisión que puede abarcar este término al que
hemos tratado de aproximarnos, si bien es necesario antes de avanzar en la
distribución competencial de la materia objeto de estudio diferenciar entre
Ordenación del territorio, potestad pública, y ordenación del territorio, com-
petencia.

La potestad pública de ordenar el territorio se entiende en un sentido
amplio para aludir a todas aquellas competencias que tienen los poderes
públicos para trasladar al territorio las distintas actuaciones que consigan los
objetivos perseguidos por los poderes públicos, bien para el desarrollo eco-
nómico equilibrado del territorio, para la mejora en el aprovechamiento de los
recursos naturales, o bien para la consecución de un desarrollo sostenible,
entre otros. En consecuencia, su titularidad correspondería no sólo a un ente
público sino a varios, Unión europea, Estado, Comunidades Autónomas y
entes públicos locales.

Por otro lado, tenemos la competencia en materia de ordenación del
territorio. La Constitución Española en el artículo 148.1.3. atribuye a las Co-
munidades Autónomas la posibilidad de asumir en sus Estatutos de Autono-
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mía la competencia en materia de ordenación del territorio de manera exclu-
siva. Previsión ésta que todas las Comunidades Autónomas contemplaron en
sus Estatutos de Autonomía. A partir de este precepto constitucional comien-
za la necesidad de determinar y definir con claridad qué materias estarían
incluidas dentro de la competencia de ordenación del territorio; tarea desa-
rrollada por el Tribunal Constitucional.

2. Derecho supranacional europeo

A la vista de lo expuesto, se pone de manifiesto que la ordenación del
territorio puede tener incidencias que superan los límites territoriales generan-
do afecciones que han llevado a desarrollar un marco normativo de carácter
supranacional, como queda reflejado en el Consejo de Europa o en la Unión
Europea. Por ello, es necesario referirnos a este marco supranacional.

A. El Consejo de Europa

En el seno de esta organización se convocan desde 1970 conferencias
europeas de los ministros responsables de la ordenación del territorio de los
distintos Estados miembros, denominadas CEMAT. En estas conferencias se
han adoptado un importante número de documentos, textos y declaraciones
sobre la ordenación del territorio que inspiran las políticas de los países miem-
bros entre los que cabe destacar en 1983 la Conferencia que tuvo lugar en
Torremolinos, en cuyo seno, se adoptó la Carta Europea de Ordenación del
Territorio. Este documento al que hemos hecho referencia anteriormente ade-
más de recoger una definición del concepto que nos ocupa, también esta-
bleció los objetivos y principios que debe perseguir toda política territorial
como materia interdisciplinar. Se hace incidencia en este documento en la
consecución de un desarrollo equilibrado del territorio atendiendo al medio
ambiente y a las afecciones que provoca en él la actividad humana.

En el año 2000, se convocó una nueva Conferencia de ministros respon-
sables en ordenación del territorio en Hannover, de la que nació un nuevo
documento, Principios directores para el desarrollo sostenible del continente
europeo. Este documento fue remitido a la Cumbre de desarrollo sostenible
que tuvo lugar en Johanesburgo en el año 2002 y recoge un total de diez prin-
cipios orientadores de la ordenación del territorio encaminados a la consecu-
ción de la cohesión social, subrayando la dimensión territorial de los derechos
humanos y la democracia, al establecer medidas para que toda la población
europea alcance un elevado nivel de vida. Como principios básicos, el poli-
centrismo, la accesibilidad a infraestructuras y a la información y conocimien-
to paritariamente, patrimonio natural y cultural, utilización sostenible de la
energía, desarrollo turístico sostenible y de calidad y por último medidas pre-
ventivas ante catástrofes.

Las últimas Conferencias de responsables de ordenación del territorio
que se han celebrado en el 2003 en Liubliana, y en Lisboa en 2006 han dado
como resultados dos nuevos documentos:
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“Declaración de Liubliana sobre la Dimensión Territorial del Desarrollo
Sostenible, de 2003”.

“Declaración de Lisboa “Redes para el desarrollo territorial sostenible del
continente europeo: Puentes a través de Europa”.

Al margen de la CEMAT, pero así mismo en el seno del Consejo de
Europa hay que citar el Convenio, fraguado a partir de mediados de los años
90, y que se concluyó en el año 2000 en la ciudad de Florencia, el Convenio
europeo del paisaje. 

El propósito general del Convenio es que el público, las instituciones y las
autoridades locales y regionales reconozcan el valor y la importancia del pai-
saje formando parte en las decisiones públicas relativas al mismo con vistas
a conservar y mejorar su calidad. El paisaje está, de hecho, incluyéndose en
la legislación territorial más reciente, no así en la legislación aragonesa, como
parte de la ordenación territorial.

El Convenio Europeo del Paisaje ha sido ratificado el 26 de noviembre de
2007 (B.O.E. de 5 de febrero de 2008), entrando en vigor el 1 de marzo de
2008.

B. La Unión Europea

La ordenación del territorio no constituye una verdadera política comuni-
taria, ya que no es una competencia comunitaria directa, sin embargo, tiene
atribuida la posibilidad de adoptar medidas que afecten a la ordenación del
territorio dentro de las competencias medioambientales, sobre la base del
antiguo artículo 130 S del Tratado de Maastricht, actualmente reconducido al
artículo 175 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

Si bien, no se puede obviar el Título XVII del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea actualmente vigente dedicado a la cohesión económica
y territorial que atiende a una concepción de la ordenación del territorio en
sentido económico. Así el artículo que inicia este Título, el 158, fija como obje-
tivos de la Comunidad “reforzar la cohesión económica y social” proponiendo
la reducción de las diferencias entre los distintos puntos regionales que con-
forman la Comunidad, con mención expresa a las zonas rurales, utilizando
como instrumento para ello la política económica de la Comunidad, y los fon-
dos de finalidad estructural, el Banco europeo de Inversiones y otros instru-
mentos financieros. Se trasluce de este Título que el sentido europeo de la
ordenación del territorio pone su acento en el desarrollo económico equilibra-
do del territorio europeo con fundamento en la planificación económica.

El desarrollo de estos títulos ha dado lugar a distintos documentos des-
tacables, como la Estrategia Territorial Europea de 1999, la Agenda Territorial
Europea de la Unión europea de 2007, y los Reglamentos sucesivos que se
han aprobado en materia de Fondos estructurales europeos.

La Estrategia Territorial Europea (ETE) es un documento fruto del con-
senso entre todos los Estados miembros y la Unión europea que establece
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cuáles deben de ser los criterios que las políticas con influencia territorial
deben perseguir. Si bien, este documento no forma parte del acervo comuni-
tario, tal y como hemos dicho es un documento de consenso sin virtualidad
jurídica. Son tres los objetivos que persigue la ETE, 

– cohesión económica y social,

– conservación de los recursos naturales y del patrimonio natural,

– competitividad más equilibrada del territorio europeo.

Para alcanzar estos objetivos se establecieron los principios sobre los
que se debían asentar las políticas de incidencia territorial, tanto comunitarias
como nacionales, regionales y locales. Estos principios inspiradores implican
el desarrollo de un sistema equilibrado y policéntrico de ciudades con una
nueva relación entre el campo y la ciudad; garantizar un acceso equivalente a
las infraestructuras y al conocimiento, y mantener un desarrollo sostenible,
con una gestión prudente de la naturaleza, con expresa mención a los recur-
sos hídricos, y al patrimonio cultural.

La Agenda Territorial de la Unión Europea, acordada con ocasión de la reu-
nión informal de ministros sobre desarrollo urbano y cohesión territorial en Leipzig
en mayo de 2007, establece el marco político orientado a la acción para la futu-
ra cooperación mutua de los Estados Miembros y la Comisión europea con el
objetivo de reforzar la cohesión territorial. Al mismo tiempo se reafirman los obje-
tivos suscritos en la Estrategia Territorial Europea, así como los Principios direc-
tores para el desarrollo sostenible del continente europeo del Consejo de Europa.
Se establecen seis prioridades para el desarrollo territorial de la Unión europea:

1. Refuerzo del desarrollo policéntrico y la innovación a través de redes
de regiones urbanas y ciudades

2. Nuevas formas de asociación y gobernanza territorial entre áreas rura-
les y urbanas

3. Promover las agrupaciones regionales para la competencia e innova-
ción en Europa

4. Fortalecer y extender las Redes Transeuropeas

5. Promover la gestión transeuropea de los riesgos naturales, incluyendo
los efectos del cambio climático

6. Fortalecer las estructuras ecológicas y los recursos culturales como
valor añadido para el desarrollo.

Para la incorporación de estas prioridades se fija un compromiso por los
firmantes de realizar acciones a todos los niveles bajo el principio de la coo-
peración. En su desarrollo en una reunión de Ministros en noviembre de 2007
en las Azores se adoptó un primer programa de Acción de la Agenda
Territorial de la Unión Europea.

Por último, los Fondos estructurales, cuya normativa reguladora vigente
se encuentra en el Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio
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de 2006, que ha establecido tres objetivos, la convergencia, la competitividad
regional y empleo, y la cooperación territorial. En relación con esta materia, el
Reglamento (CE)1080/2006, del Parlamento europeo y del Consejo de 5 de
julio, relativo al Fondo europeo de Desarrollo Regional concreta la intervención
de este Fondo para la consecución de los objetivos descritos por el
Reglamento 1083/2006, de 11de julio.

3. Derecho Interno

A. El Estado 

En derecho interno para definir las competencias estatales y autonómi-
cas hay que partir de los artículos 148 y 149 de la Constitución Española, si
bien existen otros preceptos constitucionales, principios rectores de la políti-
ca que también aluden a esta noción de ordenación del territorio que estamos
tratando en sentido amplio, referido tanto a la integración de las políticas sec-
toriales con incidencia territorial como al ámbito económico. 

La Constitución Española permitió que todas las Comunidades Auto-
nómas, tanto aquéllas que accedieron a la autonomía por la vía lenta como
las que lo hicieron por la vía rápida, pudieran asumir en sus Estatutos de
Autonomía la competencia en materia de ordenación del territorio con carác-
ter exclusivo. Así lo indica el artículo 148.1.3 de la Consitución Española,
recogiendo conjuntamente la competencia de las Comunidades Autónomas
en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Esta previsión
constitucional permitió que todas las Comunidades Autónomas hicieran pro-
pia la competencia en materia de ordenación del territorio de las respectivas
Comunidades Autónomas. De esta manera, las Comunidades Autónomas
asumían las potestades legislativa y ejecutiva de manera plena.

Esta exclusividad, como ya hemos ido exponiendo en estas líneas, se ve
condicionada por otras actuaciones cuya competencia corresponde al
Estado, o en su caso, a los Municipios. Esta idea, expuesta por el Tribunal
Constitucional y mantenida en las sucesivas sentencias del mismo órgano
relativas a la ordenación del territorio, fue planteada desde los primeros estu-
dios autonómicos sobre la ordenación del territorio, como consecuencia de
su afección a competencias que la misma Constitución Española (CE) preve-
ía como exclusivas del Estado en el artículo 149.1. Nos estamos refiriendo a
las distintas competencias sectoriales con incidencia territorial. El artículo
149.1 de la CE mantiene la exclusividad del Estado en materias como las
obras públicas de interés general o que afecten al territorio de más de una
Comunidad Autónoma (artículo 149.1.24 CE), previsión constitucional de
carácter general, que se concreta en distintas infraestructuras, como los
puertos y aeropuertos de interés general del apartado vigésimo, ferrocarriles
y transportes terrestres que transcurran por más de una Comunidad
Autónoma del apartado vigésimo primero, o los aprovechamientos hidráulicos
de interés general incluidas en el 149.1.22ª. Todas estas materias son com-
petencias exclusivas del Estado con incidencia territorial.
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Existen otros preceptos de carácter asimismo global que condicionan la
actividad desarrollada por las CCAA en materia de ordenación del territorio,
como el artículo 149.1.1 CE, que atribuye al Estado la competencia para esta-
blecer la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales. La interpretación de este precepto ha sido obje-
to de numerosas controversias. Uno de los conflictos más conocidos fue el
recurso contra la Ley del Suelo, resuelto por la STC 61/1997, en la que se alu-
de al estatuto básico del derecho de la propiedad como uno de los conteni-
dos de este precepto, base legal que permite al Estado fijar las condiciones
básicas de dicho estatuto para garantizar la igualdad en el ejercicio del dere-
cho de la propiedad. Continuando con esta enumeración, la competencia
estatal del artículo 149.1.23 CE, le atribuye la competencia para establecer
las bases de la legislación reguladora de la protección del medio ambiente, sin
perjuicio de la posibilidad de las CCAA de establecer las normas adicionales
de protección.

Como hemos indicado, uno de los objetivos de la ordenación del territo-
rio, entendida en sentido amplio, es el desarrollo socioeconómico equilibrado
del territorio evitando desigualdades en las condiciones de vida. Respecto de
esta función también el artículo 149.1.13 CE prevé la reserva estatal de las
bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Esta previsión se ha de poner en relación con el artículo 131 CE que ahonda
en las competencias económicas estatales, si bien teniendo en cuenta la
necesidad de equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, estimu-
lando el crecimiento de la renta y la riqueza, y su más justa distribución. El
desarrollo de estos objetivos se alcanzará mediante la planificación de la acti-
vidad económica en cuyas previsiones deberán ser tenidas en cuenta aqué-
llas suministradas por las Comunidades Autónomas. 

B. Comunidades Autónomas 

A pesar de todos los condicionantes que la doctrina y la jurisprudencia
constitucional previeron frente a la actividad ordenadora de las Comunidades
Autónomas, todas ellas asumieron la previsión constitucional del artículo
148.1.13 CE en sus respectivos Estatutos de Autonomía. 

La mayoría de los Estatutos recogen la competencia exclusiva en materia de
ordenación del territorio unida a la competencia en materia de urbanismo.
Aquellas Comunidades Autónomas que tienen litoral mencionan expresamente
como parte integrante de la ordenación del territorio, la ordenación del litoral,
como la Comunidad Autónoma del País Vasco en el artículo 10 de su Estatuto
de Autonomía, competencia exclusiva en materia de “31. Ordenación del territo-
rio y de litoral, urbanismo”. Esta misma fórmula es la utilizada por Galicia, Asturias,
Cantabria, o Canarias, entre otras. La Comunidad Valenciana y la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares amplían esta fórmula competencial con una atri-
bución ejecutiva sobre la zona marítimo terrestre, o dominio público terrestre. 
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Los Estatutos de Cataluña y Andalucía especifican aquellas funciones
que, en todo caso, les corresponden con carácter de exclusividad por ser
parte intrínseca a la ordenación del territorio, incluyendo la ordenación litoral;
si bien, ambos estatutos recogen unida a la materia de ordenación del terri-
torio la competencia urbanística. El Estatuto de Autonomía de Cataluña apro-
bado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, regula en el artículo 149 la
competencia exclusiva de la Generalitat en materia de ordenación del territo-
rio y del paisaje, enumerando como parte de la ordenación del territorio el
establecimiento de las directrices de ordenación y gestión del territorio, del
paisaje y de las actuaciones que inciden en los mismos, el establecimiento y
la regulación de las figuras de planeamiento territorial y del procedimiento
para su tramitación y aprobación, el establecimiento y la regulación de las
figuras de protección de espacios naturales y de corredores biológicos, las
previsiones sobre emplazamientos de las infraestructuras y los equipamientos
de competencia de la Generalitat, y por último, la determinación de medidas
específicas de promoción del equilibrio territorial, demográfico, socioeconó-
mico y ambiental. Además de todas estas funciones se recoge el preceptivo
informe de la Comisión Bilateral Generalidad-Estado para la determinación de
la ubicación de las infraestructuras y equipamientos estatales. 

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Andalucía, recoge una redacción similar a la del
Estatuto de Cataluña añadiendo las competencias que la Comunidad
Autónoma tiene sobre las obras públicas, y así dispone literalmente que “5.
Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia
de ordenación del territorio, que incluye en todo caso el establecimiento y
regulación de las directrices y figuras de planeamiento territorial, las previsio-
nes sobre emplazamientos de infraestructuras y equipamientos, la promoción
del equilibrio territorial y la adecuada protección ambiental”. Precepto que ter-
mina incluyendo el informe previo de la Comisión Bilateral Andalucía-Estado
para determinar la ubicación de infraestructuras y equipamientos de titulari-
dad estatal en Andalucía.

C. Aragón

Aragón se constituyó en Comunidad Autónoma a partir de la Ley Orgá-
nica 8/1982 de 10 de agosto, que aprobaba el Estatuto de Autonomía de
Aragón. La Comunidad Autónoma nacía con las competencias que enume-
raba el Título II del Estatuto de Autonomía, recogiendo aquéllas que con
carácter exclusivo y por lo tanto excluyente le correspondían en el artículo 35,
cuyo apartado tercero atribuía la competencia en materia de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Vivienda. El Estatuto sufrió dos modificaciones poste-
riores por Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo y por Ley Orgánica 5/1996,
de 30 de diciembre, que no afectaron a la ordenación del territorio. Ha sido
recientemente con la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón
(en adelante EAAr) por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, que ha variado
el título competencial. El Título V del EAAr señala las competencias de la
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Comunidad Autónoma y enumera en el artículo 71 las que tiene atribuidas con
exclusividad. El tenor literal del artículo 71.1.6ª es el siguiente: “Corresponde
a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en las siguientes mate-
rias: 6ª Ordenación del territorio, conforme a los principios de equilibrio terri-
torial, demográfico, socioeconómico y ambiental”.

Se han procedido a separar las materias de ordenación del territorio, de
urbanismo y de vivienda, estableciendo para cada una de ellas un apartado
propio que les dota de una mayor relevancia dentro del propio texto estatu-
tario, y concreta las funciones que se incluyen en el seno de cada una de
ellas. De esta manera la competencia de ordenación del territorio ha queda-
do definida con rango estatutario, incluyendo ya no sólo las políticas de inci-
dencia territorial sino que asume las políticas de carácter económico y demo-
gráfico que pretenden alcanzar conjuntamente objetivos fundamentales en las
políticas de los últimos años, el equilibrio territorial, demográfico y socioeco-
nómico. Estos objetivos se han priorizado a través de distintas políticas sec-
toriales para estructurar un territorio como el aragonés caracterizado por un
fuerte desequilibrio entre la zona centro y el resto del territorio, debido a la
concentración demográfica, social y económica en el entorno de la ciudad de
Zaragoza.

D. Entidades Locales

Para finalizar con esta distribución competencial, hay que citar la compe-
tencia que los Municipios tienen para intervenir en todas aquellas actuaciones
que afectan a sus intereses. Esta previsión, recogida en la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases del régimen local, es una manifestación de
la autonomía municipal constitucionalmente garantizada, y que se refleja fun-
damentalmente en la tramitación bifásica del planeamiento urbanístico. 

Mención aparte y diferenciada se merecen las Comarcas de Aragón, que
no sólo son entidades locales sino que han sido configuradas como instru-
mentos de ordenación territorial.

III. DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

De lo expuesto en estas líneas, es claro el condicionante que supone
para las Comunidades Autónomas en el ejercicio de su actividad ordenadora
del territorio las competencias que tienen atribuidas el Estado y los
Municipios. Por lo tanto, la excluvidad legislativa y ejecutiva que viene recogi-
da en el Estatuto de Autonomía de Aragón tiene que tener en cuenta las polí-
ticas y actuaciones estatales con incidencia territorial y económica, las cuales
a su vez deben respetar la competencia de ordenación del territorio para que
ésta no quede vacía, sin contenido. Esta complejidad para encajar los títulos
competenciales ha llevado a que el Tribunal Constitucional se haya tenido que
pronunciar sobre los límites de las políticas sectoriales, y la ordenación del
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territorio en numerosos conflictos competenciales que se han producido entre
el Estado y las Comunidades Autónomas.

Los pronunciamientos del Tribunal Constitucional han aplicado criterios
más favorables al cumplimiento de las competencias sectoriales frente a la
genérica competencia ordenadora, aunque se han matizado en su evolución.
En un primer momento, el Tribunal Constitucional aplicaba el criterio de espe-
cificidad respeto al general, o bien la doctrina de los poderes implícitos, lo que
llevaba a la aplicación de la normativa sectorial concreta. Posteriormente, la
jurisprudencia constitucional se ha matizado y se alude a la necesaria coordi-
nación y colaboración entre los poderes públicos implicados en los supues-
tos de concurrencia competencial. 

Este supuesto de concurrencia competencial en materia de ordenación
del territorio fue expresamente tratado en la Sentencia 149/1991, por la que se
resolvían los recursos de inconstitucionalidad promovidos contra la Ley
22/1988, de Costas del Estado; en la mencionada sentencia se indicaba que
“La ordenación del territorio es más una política que una concreta técnica, y
una política, además, de enorme amplitud. Esa enorme amplitud de su ámbi-
to propio evidencia que quien asume, como competencia propia, la ordena-
ción del territorio ha de tomar en cuenta, para llevarla a cabo, la incidencia terri-
torial de todas las actuaciones de los poderes públicos. Cuando todas esas
actuaciones sobre un mismo territorio corresponden a una sola Adminis-
tración, la ordenación del territorio planteará siempre problemas de organiza-
ción, pero no originará más problemas jurídicos en sentido estricto que aque-
llos que surjan de la relación entre las potestades de la Administración y los
derechos de los particulares. […] La idea de «ordenación» del territorio nació
justamente de la necesidad de coordinar o armonizar, desde el punto de vista
de su proyección territorial, los planes de actuación de distintas Adminis-
traciones. Cuando la función ordenadora se atribuye a una sola de estas
Administraciones o, como entre nosostros sucede, a entes dotados de auto-
nomía política constitucionalmente garantizada, esa atribución no puede
entenderse en términos tan absolutos que elimine o destruya las competencias
que la propia Constitución reseve al Estado, aunque el uso que éste haga de
ellas condicione necesariamente la ordenación del territorio”. 

La concurrencia competencial entre los títulos estatutarios y los reserva-
dos en el artículo 149 de la CE al Estado, se ha manifestado fundamental-
mente en determinar quién es el ente competente para fijar la localización de
infraestructuras y equipamientos en el desarrollo de actividades como la
defensa nacional, la legislación penitenciaria o el régimen energético, compe-
tencias estatales para cuyo desarrollo se hace imprescindible determinar su
ubicación. ¿Qué prevalece?, ¿la competencia estatal para ejecutar las infraes-
tructuras de interés general, de manera que puedan localizarlas donde el
Estado estime oportuno; o por el contrario, es prevalente la competencia
autonómica para ordenar su territorio y decidir la adecuada ubicación de las
infraestructuras conforme a su propia política ordenadora? Tal y como hemos
indicado, este problema de concurrencia competencial fue en un primer
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momento resuelto por el Tribunal Constitucional a favor del Estado haciendo
prevalecer las competencias específicas frente a las generales. Posterior-
mente, el Tribunal Constitucional matizó esta solución tratando de buscar fór-
mulas de cooperación.

Esta es la solución que el Tribunal Constitucional ha alcanzado en lo que
se refiere a la articulación de la normativa de ordenación del territorio autonó-
mica  con la legislación sectorial del Estado, con prevalencia del derecho esta-
tal, siempre dentro de los límites constitucionales y tratando de buscar fórmu-
las de cooperación. Ahora bien, también se ha pronunciado expresamente en
relación con la competencia estatal general sobre la ordenación del territorio
nacional con ocasión del recurso interpuesto frente a la Ley 8/1990, de 25 de
julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo. El Texto
refundido de la Ley del Suelo preveía que el Estado aprobase un Plan Nacional
de Ordenación el Territorio. Este conflicto competencial se resolvió con la STC
61/1997, en la que atribuye a este instrumento las características propias de
los planes de ordenación territorial en tanto asigna usos del suelo, persigue eli-
minar los desequilibrios territoriales a nivel económico, de calidad de vida y
bienestar social. Este plan vinculaba a las actividades territoriales de las demás
Administraciones públicas, y así sigue indicando la sentencia que estábamos
ante un “Plan de ordenación del territorio y urbanismo que viene a superpo-
nerse –en la escala jerárquica del planeamiento– a los Planes Directores
Territoriales de Coordinación, de competencia de las Comunidades Autó-
nomas, vinculando así las decisiones sobre planificación territorial que estos
entes públicos pueden adoptar en ejercicio de su competencia sobre ordena-
ción del territorio y urbanismo. A la luz de lo expuesto, el Plan Nacional de
Ordenación, así configurado, invade la referida competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas, pues en virtud de la eficacia vinculante que a dicho
Plan atribuye el art. 67 T.R.L.S., las políticas territoriales de las Comunidades
Autónomas quedan condicionadas desde el mismo Plan Nacional y por su
propia eficacia, así como por las eventuales actualizaciones o revisiones de
que sea susceptible el instrumento de planeamiento que ahora enjuiciamos”.

Esta doctrina constitucional se ha traducido fundamentalmente en que
las Comunidades Autónomas se hayan limitado a contemplar en su normati-
va reguladora de la ordenación del territorio instrumentos, mecanismos para
articular las materias horizontales y llevarlas hacia unos objetivos que forman
la política territorial.

IV. DESARROLLO LEGISLATIVO Y ORGANIZATIVO

1. Legislación en materia de ordenación del territorio

A. La legislación de las Comunidades Autónomas 

Como hemos indicado, todas las Comunidades Autónomas han asumido
desde el primer momento de su creación la competencia exclusiva en la mate-
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ria de ordenación del territorio, y desde 1983, que la Comunidad Autónoma de
Cataluña aprobó la Ley 23/1983 de Política Territorial de 21 de noviembre, se
han ido sucediendo leyes autonómicas reguladoras de la ordenación de su res-
pectivo territorio contando en la actualidad todas ellas con normativa propia; del
mismo modo se han aprobado sucesivas reformas de las mismas.

En términos generales, todas las Comunidades Autónomas regulan dis-
tintos instrumentos para la ordenación del territorio mediante los que se pre-
tende la consecución de los objetivos de sus respectivas políticas territoriales.
La vinculación de los instrumentos entre ellos varía siguiendo o no criterios
jerárquicos. Es unánime la existencia de un Plan territorial que afecta a todo
el territorio, con distintas denominaciones, así en Cantabria es el Plan
Regional de Ordenación Territorial y en las Islas Baleares se denomina
Directrices de Ordenación Territorial. En un segundo escalón se contemplan
los planes con ámbito territorial inferior al de la Comunidad Autónoma, previ-
sión no contemplada por las Comunidades Autónomas de Madrid y la Región
de Murcia. Asimismo se contemplan los instrumentos sectoriales, como los
Planes Territoriales específicos canarios. Sin embargo, es escasa la normati-
va territorial que alude a los sistemas de información territorial. 

Se trata, en definitiva, de una normativa carcterizada por ser más proce-
dimental que sustantiva, fijando una serie de principios y objetivos, bases para
la política de ordenación del territorio. Los objetivos que persiguen, las leyes
autonómicas, tal y como ha quedado reflejado por Juan Manuel BERNABENT
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA en La Ordenación del territorio en España, cum-
plen un ideal de carácter económico y social, resumidos en tres puntos: el
equilibrio territorial, la mejora de la calidad de vida y la preservación del medio
ambiente y los valores y recursos territoriales.

B. La legislación en Aragón

En Aragón, la ordenación del territorio tiene una especial importancia
derivada del desequilibrio territorial de la Comunidad Autónoma dada la cen-
tralidad poblacional y económica en torno a la zona metropolitana de Za-
ragoza, que ha tenido como resultado la despoblación en otras zonas de la
región.

Para evitar el avance de este proceso se hace necesario desarrollar una
adecuada política de ordenación territorial que contribuya a la cohesión y al
desarrollo socioeconómico equilibrado de todas las comarcas. Ahora no hay
que obviar tampoco los problemas con que se encuentra esta política, por un
lado, por la ambición del concepto de ordenación del territorio y por otro lado,
por la complejidad del territorio en Aragón y la dispersión de la población.

Con anterioridad a la promulgación de una normativa territorial se utiliza-
ron distintos instrumentos de planificación:

“Los Programas territoriales específicos en la Ribagorza, Cuencas
mineras y Moncayo-Campo de Borja que crearon tres gestores dedi-
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cados a la promoción socio-económica en sus respectivas zonas de
actuación”.

“Los Programas de Ordenación y Promoción de Recursos Agrarios de
Montaña contemplados en la Ley 25/1982 de Agricultura de Montaña;
se elaboró en la zona de Alta Ribagorza, pero no llegó a aprobarse.
Estos programas pretendían el desarrollo social y económico de las
zonas de montaña mediante una actuación conjunta entre el Estado y
las Comunidades Autónomas”.

“El Programa de Ordenación Integral del Somontano del Moncayo
previsto en la Ley 1/1992, de 17 de febrero. Este programa fue apro-
bado por Decreto 15/1993 del Gobierno de Aragón, preveía actuacio-
nes en comunicación, aprovechamiento y calidad del agua, recupera-
ción del patrimonio arquitectónico y urbanismo, medio ambiente,
turismo y fomento de las actividades económicas”.

En 1992 se aprueba por las Cortes de Aragón la Ley 11/1992, de 24 de
diciembre, de Ordenación del Territorio de Aragón (LOTA) que recoge instru-
mentos de ordenación y gestión, medidas para fomentar el desarrollo socioe-
conómico equilibrado, e incluso un régimen sancionador. Esta Ley fue objeto
de dos reformas, en un primer momento por la Ley 5/1999 Urbanística de
Aragón que supuso la derogación del régimen sancionador y la actualización
de las áreas de protección preventiva. La segunda reforma de la LOTA. coin-
cidió con las pretensiones del Gobierno de la Nación de trasvasar recursos
hídricos de la cuenca del Ebro; la reforma se realizó mediante la aprobación de
la Ley 1/2001, de 8 de febrero, que introdujo una disposición adicional nove-
na en la Ley 11/1992 en la que se fijaba la necesidad de evacuar informe con
carácter preceptivo y no vinculante del Consejo de Ordenación del Territorio de
Aragón en todos los instrumentos, planes y proyectos con incidencia territorial
promovidos en el ejercicio de sus competencias por la Administración General
del Estado y entidades y organismos dependientes de ellas, para garantizar su
correcta inserción en el marco territorial definido por los instrumentos y normas
de ordenación del territorio. Esta Ley fue objeto de un recurso de inconstitu-
cionalidad promovido por el Presidente del Gobierno que fue resulto a favor de
la Comunidad Autónoma al tratarse de un informe preceptivo pero no vincu-
lante por lo que su eficacia fundamental es de orden procedimental no condi-
cionando el fondo de la decisión final que corresponde al Estado. 

Los instrumentos de ordenación del territorio que se regulan están orde-
nados jerárquicamente siendo las Directrices Generales de Ordenación del
Territorio el instrumento básico de ordenación conjunta e integrada de la tota-
lidad del territorio de la Comunidad de Aragón. Las Directrices Generales de
Ordenación del Territorio fueron aprobadas por Ley 7/1998 que se apartaba
en algunos puntos de la regulación contemplada en la Ley 11/1992 de
Ordenación del Territorio.

Las Directrices Generales aprobadas por la Ley 7/1998 fueron objeto de
recurso de inconstitucionalidad por el Presidente del Gobierno al entender
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que se vulneraban las competencias estatales en materia de régimen minero
y de legislación penitenciaria atribuidas constitucionalmente. La STC 14/2004
de 12 de febrero resolvía este conflicto declarando inconstitucional y nulo el
número 222 de la directriz duodécima, (apartado II de la letra D de los princi-
pios del anexo de la Ley que aprobaba la Directrices Generales de
Ordenación del Territorio) que establecía que la utilización del suelo debería
ser acorde con los intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón, tenien-
do en cuenta: “a) No se permitirá la instalación en usos penitenciarios cuya
capacidad supere a la media de la población reclusa generada en Aragón en
los últimos cinco años; b) Se prohibirá la instalación de almacenes de resi-
duos nucleares que no hayan sido generados en Aragón”. El fallo motiva la
nulidad de las disposiciones porque se produce una vulneración de la com-
petencia estatal básica en materia de régimen minero, así como de la legisla-
ción penitenciaria; además hay un voto particular que pone de relieve el
incumplimiento del principio de solidaridad. 

Como desarrollo de las Directrices Generales se contemplaban las
Directrices Parciales de Ordenación del Territorio de carácter sectorial o terri-
torial, en función de su ámbito de aplicación.

En la actualidad existen con carácter de Directrices Parciales Territoriales
de Ordenación del Territorio:

– las Directrices del Pirineo aprobadas el 13 de diciembre de 2005
mediante Decreto 291; 

– las Directrices de la Comarca del Matarraña aprobadas por Decreto
205/2008, de 21 de octubre. Se inició un proceso para la redacción de
Directrices Territoriales de ámbito comarcal, pero sólo éstas han sido
aprobadas.

En 1995 fueron aprobadas las Directrices del Pirineo por Decreto 141 de
23 de mayo, que fueron anuladas por la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón porque se entendía que había una jerarquización de los
instrumentos de planificación territorial y, en consecuencia, era necesario que
previa a la aprobación de las Directrices Parciales Territoriales debían ser
aprobadas las Directrices Generales. Asimismo se aprobaron las Directrices
del entorno de la ciudad de Huesca, de la Jacetania, el Serrablo y el
Sobrarbe, que fueron derogadas en el mismo año 1995 en el que se aproba-
ron tras el cambio de Gobierno.

En cuanto a las Directrices Parciales Sectoriales se aprobaron las siguientes:

– mediante Decreto 200/1997 las Directrices Parciales de Ordenación de
las Actividades e Instalaciones Ganaderas, que han sido recientemen-
te revisadas por un nuevo texto normativo, el Decreto 94/2009, de 26
de mayo.

– con la misma naturaleza de Directrices Parciales Sectoriales, aunque
con un procedimiento propio están el Plan Aragonés de Abastecimiento
y Saneamiento y el Plan de Equipamiento Comercial. 
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La Ley 11/1992 además de contemplar los instrumentos de planificación
que acabamos de citar también recogía instrumentos de gestión, a saber, los
Programas Específicos de Gestión o Actuación y los Procedimientos de
Gestión de Coordinación. Los primeros estaban concebidos como instru-
mentos para ejecutar las Directrices Parciales, y excepcionalmente, las
Directrices Generales. Estos instrumentos tenían como objetivo definir las
actuaciones concretas con previsiones temporales, financieras y organizati-
vas. Los Procedimientos de Gestión estaban concebidos como instrumentos
para coordinar las actuaciones entre diferentes Administraciones Públicas o
entre distintos órganos de la propia Administración Autonómica.

Recientemente, esta Ley ha sido derogada por la Ley 4/2009, de 22 de
junio, de Ordenación del Territorio de Aragón, si bien siguen manteniéndose
vigentes, en virtud de las Disposiciones transitorias segunda y tercera del
cuerpo legal citado, las Directrices Generales de Ordenación del Territorio de
Aragón aprobadas por la Ley 7/1998, de 16 de julio, así como las Directrices
Parciales a las que nos hemos referido, tanto territoriales, como sectoriales. 

Esta Ley recoge como parte fundamental de su contenido, y a semejan-
za con la Ley 11/1992, los instrumentos de ordenación del territorio. Si bien,
el Titulo Preliminar de la Ley se inicia con una referencia a los objetivos que
debe perseguirse en la ordenación del territorio de Aragón, que coinciden con
los objetivos que el Estatuto recoge como principios que han de regir la com-
petencia que la Comunidad Autónoma de Aragón asume como propia y
exclusiva: el equilibrio territorial, demográfico, socioeconómico y ambiental.

En este mismo Título Preliminar se enumeran las estrategias a seguir en
la política ordenadora, el policentrismo, la accesibilidad, la tutela ambiental, la
coordinación e interdependencia administrativa y por último la garantía de la
participación ciudadana.

Los instrumentos territoriales están resumidos en el artículo 5 de la Ley,
diferenciando: 

1. los instrumentos de planeamiento,

2. los de gestión territorial, 

3. los instrumentos especiales, 

4. los de información territorial y 

5. los instrumentos complementarios.

En cuanto a los instrumentos de planeamiento se establece como instru-
mento general de ordenación en todo el territorio, la Estrategia de Ordenación
Territorial de Aragón, que una vez aprobada vendrá a sustituir las Directrices
Generales de Ordenación del Territorio aprobadas por Ley 7/1998, si bien la
Estrategia tendrá carácter reglamentario. En la Estrategia se determinará el
modelo territorial de toda la Comunidad Autónoma, que deberá garantizar el
desarrollo territorial sostenible a partir del análisis del territorio y fijando para
ello las estrategias y objetivos que deberán alcanzar dicho modelo sostenible.
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Para su articulación con la legislación sectorial autonómica, se deberá fijar
entre las normas de la Estrategia de Ordenación una serie de reglas de apli-
cación directa o indirecta que incidan en aquélla, con una expresa mención a
la necesidad de que se acomoden a dichas reglas en las previsiones de desa-
rrollo del planeamiento urbanístico municipal. 

Por otro lado se mantiene el instrumento de las Directrices Parciales de
Ordenación del Territorio, ahora denominadas Directrices de Ordenación
Territorial zonales (anteriormente “territoriales”), o especiales (antes denomi-
nadas “sectoriales”). La Ley ha sido previsora y expresamente indica que no
es necesaria la aprobación de la Estrategia territorial para que sean aproba-
das las Directrices territoriales. Se establecen mecanismos de coordinación
entre las Directrices zonales y especiales que coincidan en su ámbito territo-
rial de aplicación para evitar problemas de seguridad jurídica sobre la norma-
tiva de aplicación mediante la elaboración de anexos a las Directrices en la
que se determinarán las reglas de aplicación, o la incorporación de las
Directrices zonales ya existentes en las Directrices especiales Asimismo, se
prevé la posibilidad de que el Gobierno de Aragón suspenda los instrumentos
urbanísticos que contradigan lo dispuesto en las Directrices territoriales, de
manera que se respete el modelo territorial sostenible, estrategia fundamen-
tal de la ordenación del territorio de acuerdo con las previsiones legales. 

Los criterios de la Estrategia de Ordenación territorial y de las Directrices
deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo de la legislación sectorial com-
petencia de la Comunidad Autónoma de Aragón; pero también deberán ser
tenidos en cuenta en el desarrollo de las competencias sectoriales con inci-
dencia territorial que competa al Estado debiendo ponderar dichos criterios
en las actuaciones con incidencia en el territorio de Aragón.

Para la ejecución de los instrumentos de planeamiento se prevén, como
en la anterior normativa, instrumentos de gestión. Estos instrumentos, sin
embargo, no tuvieron una aplicación práctica; se redactó un Programa de
Gestión Territorial para ejecutar las Directrices del Pirineo del año 2005, que
no siguió adelante.

La Ley denomina al instrumento de gestión, “Programa de Gestión
Territorial” en el que se definen las actuaciones concretas a realizar en un
determinado territorio o sector en un periodo de tiempo, asimismo deberá
indicarse la financiación y la organización existente para llevarse a efecto.
Estos programas vinculan al Gobierno para la elaboración del proyecto de los
presupuestos.

Los Planes y Proyectos de interés general son instrumentos especiales
para la ordenación del territorio, directamente vinculados con el urbanismo. La
Ley 5/1999, de 25 de marzo Urbanística de Aragón (actualmente derogada) los
regulaba como Proyectos Supramunicipales, la regulación actual de la Ley
Urbanística 3/2009 de 17 de junio, también los contempla. 

Estos instrumentos tienen como objetivo según indica el artículo 32 de la
Ley “la implantación de actividades de especial trascendencia territorial que
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hayan de asentarse en más de un término municipal o que, aún asentándose
en uno solo, trasciendan de dicho ámbito por su incidencia territorial, econó-
mica, social o cultural, su magnitud o sus singulares características”.

Por otro lado, dentro de los clasificados como Instrumentos de Infor-
mación territorial, están el Sistema de Información territorial (concebido como
servicio público), los Documentos informativos territoriales, los Mapas de ries-
gos, y los indicadores e índices territoriales. Estos instrumentos son funda-
mentales en tanto toda política territorial para regirse conforme a criterios ade-
cuados debe nutrirse de información territorial, por ello es básica la ordenación
de la información geográfica del territorio de Aragón. El Sistema de Información
territorial requerirá para su puesta en marcha, dentro de los nuevos paráme-
tros establecidos por la Ley, un nuevo desarrollo reglamentario. 

Para finalizar con los instrumentos territoriales, están el Dictamen Auto-
nómico sobre los Planes y Proyectos del Estado, y los Informes Territoriales
sobre Planes, Programas y Proyectos. El Dictamen autonómico tiene por
objeto que todos los planes y proyectos estatales con incidencia territorial en
Aragón sean sometidos a un informe determinante, antes de que aquéllos
sean aprobados definitivamente. El carácter determinante del Dictamen ha lle-
vado a que se convoque la Comisión bilateral de cooperación Aragón-Estado
previa a la interposición de recurso de inconstitucionalidad que resolvió la
interpretación del concepto mediante Acuerdo publicado en el BOA de 5 de
mayo de 2010. Conforme a este Acuerdo, el dictamen preceptivo y determi-
nante no tiene naturaleza vinculante si bien deberá ser tenido en cuenta por
el Estado y, en caso de discrepancia, el Estado deberá motivarlo. El plazo de
emisión será de dos meses y transcurrido dicho plazo se entenderá que tie-
ne sentido favorable.

Estos proyectos y planes de incidencia territorial, incluidos los Planes
urbanísticos, cuando sean formulados por los distintos Departamentos de la
Comunidad Autónoma de Aragón deberán someterse asimismo a informe
sobre su adecuación a la ordenación del territorio, y en caso de discrepancia,
entre este informe y las previsiones del plan o proyecto, deberá resolver el
Gobierno de Aragón.

2. Organización administrativa de la ordenación del territorio

En el ámbito organizativo para la gestión administrativa de la ordenación
del territorio la Ley 11/1992 creó el Centro de Documentación Territorial de
Aragón y como órganos colegiados el Consejo de Ordenación del Territorio
de Aragón y las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio en
Zaragoza, Huesca y Teruel. El Centro de Documentación tenía atribuidas
como funciones reunir, sintetizar, ordenar, sistematizar la documentación e
información sobre el territorio de Aragón. El Consejo y las Comisiones provin-
ciales se constituían como órganos colegiados de carácter activo y consulti-
vo con competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y
medio ambiente.
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Este modelo organizativo se ha mantenido con la Ley 4/2009, con algu-
na variación destacable. Así, el Centro de Documentación Territorial de Ara-
gón ha pasado a denominarse Centro de Información Territorial, como órga-
no encargado de obtener, organizar y difundir la documentación e información
sobre el territorio de Aragón a través de los instrumentos de información terri-
torial. Está adscrito al Departamento competente en materia de Ordenación
del Territorio, actualmente el Departamento de Política territorial, Justicia e
Interior, a través de la Dirección General de Política Territorial.

En cuanto a los órganos colegiados, las competencias urbanísticas que
el Consejo de Ordenación del Territorio tenía atribuidas en la Ley 11/1992,
pasan a ser desarrolladas por el Consejo de Urbanismo y las Comisiones
Provinciales de él dependientes. El nuevo Consejo de Ordenación del
Territorio asume sólo funciones en materia de ordenación del territorio y se
configura como órgano representativo que trata de coordinar las intereses
territoriales. Entre las funciones atribuidas, es el encargado de emitir el infor-
me territorial o el dictamen autonómico. 

Las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio, antes depen-
dientes del Consejo Territorial quedan adscritas al Consejo de Urbanismo
careciendo de funciones de ordenación territorial. 

Esta reestructuración administrativa de la ordenación del territorio, a nivel
orgánico, requiere dotar de una nueva regulación reglamentaria al Consejo de
Ordenación del Territorio dependiente del Departamento competente en mate-
ria de ordenación del territorio, y con funciones exclusivamente ordenadoras.

Por último, la Comisión Delegada del Gobierno en materia de Política
territorial es órgano deliberante de carácter interdepartamental. Fue creada
por Decreto 101/1999, de 3 de septiembre. 

IV. LA COMARCALIZACIÓN

Es preciso citar el proceso de comarcalización como política pública para
la aproximación de servicios sanitarios, sociales, o educativos, entre otros, a
los ciudadanos, y al mismo tiempo como instrumento de ordenación del terri-
torio. La comarcalización se ha diseñado para actuar frente a los problemas
del minifundismo municipal y la despoblación, de manera que las comarcas
asuman las carencias de los municipios para prestar servicios obligatorios y
contribuir a que no se incremente la desertización territorial.

Este proceso de comarcalización ha dividido el territorio de Aragón en 33
comarcas de las cuales se han constituido 32, pendiente de constituirse la
Comarca de Zaragoza.

La ordenación del territorio se incluye dentro de las competencias que
pueden ser asumidas en las respectivas Leyes de creación por las Comarcas,
así lo prevé la Ley de Comarcalización de Aragón aprobada por Decreto legis-
lativo 1/2006, de 27 de diciembre en su artículo 9. Todas las comarcas han
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previsto esta competencia en sus respectivas leyes de creación, y así la Ley de
Comarcalización establece la participación en la elaboración de los distintos ins-
trumentos de planificación regulados por la legislación autonómica de ordena-
ción del territorio, y sobre todo, en las directrices territoriales de ámbito comar-
cal. En todo caso, hay que tener presente que todavía están pendientes de que
estas competencias ordenadoras sean transferidas a las comarcas.

V. COORDINACIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
CON LA LEGISLACIÓN SECTORIAL AUTONÓMICA

Tal y como se ha indicado anteriormente la materia de ordenación del
territorio es interdisciplinar, horizontal a la que afecta de manera decisiva la
legislación sectorial, y para ello la Ley 4/2009 ha previsto distintos mecanis-
mos para coordinar estas políticas sectoriales con incidencia territorial con la
propia política territorial. Sin embargo, también hay normativa sectorial que
conecta con la función ordenadora. 

1. Mecanismos de coordinación intradministrativos 
en la Ley 4/2009

La Ley da una importancia sustancial a la coordinación administrativa tan-
to con otras administraciones como en el seno de la propia Administración
autonómica. En estas relaciones de coordinación se recogen incluso meca-
nismos de colaboración transfronteriza con Francia y la Unión Europea, deri-
vado de la situación geográfica de la Comunidad Autónoma de Aragón, que
pretende ser una de las claves en su desarrollo económico y social. La cons-
ciencia del legislador de la importancia de la coordinación administrativa en
esta materia se refleja desde el propio Preámbulo de la Ley donde es men-
cionada expresamente, y sobre todo, porque está incluida como una de las
Estrategias entorno a las cuales debe desarrollarse la política aragonesa de
ordenación del territorio. El artículo 3 de la Ley 4/2009 de Ordenación del
Territorio que enumera las Estrategias, indica en el apartado c) la Estrategia
de “interdependencia y coordinación administrativa, prestando atención per-
manente a las entidades locales, así como al entorno territorial de Aragón,
integrado por las Comunidades Autónomas limítrofes, el Estado, el ámbito de
cooperación transfronteriza con las entidades territoriales francesas y la Unión
Europea”.

En este apartado vamos a referirnos a los instrumentos de coordinación en
el seno de la propia Administración autonómica. Estos instrumentos tienen una
doble naturaleza como instrumentos orgánicos y con instrumentos funcionales.

Desde un punto de vista orgánico, será la Comisión Delegada del Gobier-
no para la Política territorial la que asume la función principal de coordinación
interdepartamental. A través de este órgano se pretenden coordinar los asun-
tos que con incidencia territorial afecten a varios Departamentos, con una
referencia expresa a las políticas de desarrollo rural y urbano.
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En este mismo sentido hay que atender a la composición del Consejo de
Ordenación del Territorio. Este Consejo, cuya composición se concretará por
Decreto, estará constituido por miembros de distintos Departamentos. Pero
este órgano va más allá y pretende hacer efectiva la coordinación no sólo
intradministrativa, sino también interadministrativa, al mismo tiempo que se
constituye como órgano de participación de la sociedad mediante la inter-
vención de empresarios, sindicatos, y otras entidades vinculadas con el terri-
torio. La composición múltiple de este órgano unida a las funciones consulti-
vas que desarrollará en el diseño de la política territorial reflejan la voluntad
más que manifiesta de conseguir transparencia, participación y coordinación
en la gestión y desarrollo de la política territorial del Gobierno de Aragón

Por último, el Centro de Información Territorial de Aragón, órgano com-
petente de la adecuada gestión del Sistema de Información Territorial del
Gobierno de Aragón, deberá recabar toda la información de trascendencia
territorial producida no sólo por la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón sino por cualquier entidad integrante del sector público de la
Comunidad Autónoma y por las entidades locales.

En cuanto a los instrumentos funcionales establecidos por la nueva Ley
reguladora de la función de ordenación, la Ley menciona en el artículo 13
expresamente la posibilidad de colaborar “mediante convenios bilaterales y
multilaterales, en los que se puede promover la constitución de comisiones
bilaterales y conferencias sectoriales”

La Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón y las Directrices de
Ordenación Territorial deberán fijar entre su contenido normas que inciden en
el planeamiento urbanístico y en las actuaciones sectoriales para aplicar las
estrategias. Una vez aprobados estos instrumentos de planeamiento territorial
se estarán fijando reglas que afectan a sectores administrativos diversos; se
trata de que sean estos propios instrumentos los que se impongan para dar
cumplimiento a las estrategias territoriales, enumeradas en la Ley.

Con carácter más específico la Ley recoge como instrumentos de orde-
nación del territorio complementario el Informe territorial que debe formular el
Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón sobre los planes, proyectos y
programas que estén siendo tramitados por cualquier Departamento de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Este informe deberá versar sobre la cohe-
rencia territorial de lo planteado en aquellos documentos con la ordenación
del territorio en un plazo de dos meses, que pasará a ser de tan solo un mes
cuando el informe se incluye en el seno de la tramitación de un procedimien-
to de evaluación ambiental, aplicando en este caso la normativa ambiental.

2. Mecanismos de coordinación en la legislación sectorial

La ordenación del territorio se ve afectada por normativa sectorial de la
misma manera que desde ella se pretende condicionar las políticas sectoria-
les con incidencia territorial. Esta incidencia no es irrespetuosa con la orde-
nación del territorio como veremos a continuación en tanto la mayoría de esta
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legislación sectorial recoge sus propios mecanismos para articular esa coor-
dinación entre la política territorial y sus previsiones. 

En este apartado es imprescindible comenzar con el urbanismo, cuyos
instrumentos contemplados en la Ley 3/2009, de 5 de marzo, Urbanística de
Aragón están vinculados por los instrumentos territoriales como reflejan
ambas normativas. Así queda reflejado en el primero de los artículos de la nor-
mativa urbanística que incluye la actividad urbanística en el seno de la orde-
nación del territorio, en tanto debe desarrollarse dentro del marco que ésta
establezca. 

El suelo no urbanizable siempre ha sido una materia con una vinculación
estrecha con las directrices que emanan de la ordenación del territorio, y así
lo recoge la normativa cuando regula las autorizaciones y licencias precepti-
vas para la ejecución de actuaciones legalmente permitidas en este tipo de
suelo; así serán de aplicación directa lo dispuesto por las Directrices de orde-
nación del territorio para el suelo no urbanizable, incluso permitiendo que
sean éstas las que establezcan los requisitos mínimos para considerar que
existe la formación de un núcleo de población.

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) deberán res-
petar lo dispuesto por las Directrices aplicables a su territorio, así como los
Planes de Ordenación de los recursos forestales. Esta prevalencia de los ins-
trumentos de ordenación del territorio queda también marcada durante el pro-
ceso de elaboración de los planes en tanto deben emitir informe de manera
conjunta al documento del PGOU el departamento competente en materia de
política territorial y el competente en materia urbanística. Evidente es, que lo
dicho para los Planes Generales de Ordenación Urbana vincula de igual
manera a los Planes Parciales y también queda reflejado en su procedimien-
to de elaboración. Por su parte los Planes especiales podrán dictarse direc-
tamente en desarrollo de Directrices territoriales, sin necesidad de que sea
aprobado previamente un PGOU.

La vinculación que existe es plena, de manera que si los instrumentos de
planeamiento urbanístico vulneran lo dispuesto por las Directrices territoriales,
el Gobierno de Aragón podrá suspender la eficacia de los mismos, e incluso
atribuir al Departamento competente en materia urbanística la competencia
planificadora del municipio.

La Ley ha introducido expresamente la Directriz especial de urbanismo
como documento marco para los planes generales de los municipios, o en su
defecto, aplicarse subsidiariamente. Su elaboración se realizará de acuerdo
con la normativa territorial. No es éste el único instrumento de ordenación
territorial que asume la normativa urbanística, sino que también se recogen
los Proyectos de Interés General de Aragón, regulando el procedimiento que
ha de seguirse para su aprobación.

Por último, y desde un punto de vista organizativo, como ya hemos refe-
rido al tratar la Ley 4/2009, antes de la entrada en vigor de ambas normati-
vas el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón aunaba competencias
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urbanísticas y de ordenación del territorio. Con la nueva normativa se crean
dos órganos distintos, uno con competencias urbanísticas, el Consejo de
Urbanismo y por otro lado, el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón
que asumirá exclusivamente competencias territoriales.

En materia de carreteras, infraestructuras con una evidente incidencia
territorial, contribuyen a estructurar el territorio de manera decisiva. Son fun-
damentales en el seno de las políticas públicas aragonesas, que han fomen-
tado y apostado por la logística para el crecimiento de la economía aragone-
sa como método para evitar la deslocalización de la industria, para cuyo
afianzamiento requiere de las mejores infraestructuras de comunicación y
transporte.

La Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón contiene
referencias continuas a la ordenación del territorio. El instrumento que sirve
para cumplir con los criterios de la política territorial es lo que se denomina el
Plan de Carreteras, definido legalmente como instrumento de planificación en
el marco de la planificación general de la economía y de la ordenación del
territorio de la Comunidad Autónoma. Además, entre los objetivos que ha de
conseguir este instrumento destaca el de vertebrar y equilibrar el territorio ara-
gonés, garantizando la accesibilidad adecuada a todos los puntos de la Co-
munidad Autónoma y actuando en los itinerarios precisos para fomentar el
dinamismo de las zonas. Es, como vemos, uno de los objetivos propios de la
política territorial, a cuyo efecto el Plan deberá contener un análisis de las rela-
ciones entre la planificación viaria y el planeamiento territorial y urbanístico, así
como la propuesta de medidas que aseguren la coordinación entre ambos
planeamientos.

Se exige la coordinación del Plan General de Carreteras con la política
territorial, pero no establece instrumentos de coordinación propios sino que
se remite a los instrumentos de coordinación de la normativa reguladora de la
política territorial. Por lo tanto, a pesar de la voluntad de la normativa reitera-
da de que haya una coordinación entre el Plan de Carreteras y la ordenación
del territorio, ésta no se ha traducido en la práctica por la falta de instrumen-
tos que la hiciesen efectiva. No ha sido hasta la actual Ley de Ordenación del
Territorio recientemente aprobada que se han previsto estos mecanismos
para actuar en los Planes, proyectos y programas departamentales. 

La regulación de las aguas ha sido siempre una de las materias de mayor
trascendencia en Aragón, y así se ha previsto su regulación mediante la Ley
6/2001 de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua
en Aragón. Esta Ley regula las competencias autonómicas y locales en mate-
ria hídrica previendo con la naturaleza de Directriz Parcial Sectorial el Plan
Aragonés de Abastecimiento, Saneamiento y Depuración de las aguas resi-
duales. Este precepto adaptado a la nueva terminología de la Ley 4/2009, de
22 de junio supone que tendrán la naturaleza de Directrices de Ordenación
Territoriales especiales, aplicándoles por estipulación expresa de la Ley
6/2001 lo dispuesto en aquélla con carácter supletorio en cuanto a su conte-

LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 605



nido y procedimiento de elaboración, es decir, tendrán los mismos efectos
que la normativa ordenadora atribuye a las directrices. Además, prevé la emi-
sión de un informe del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón para
que éste vele por su compatibilidad con el resto de instrumentos de ordena-
ción del territorio.

La materia de medio ambiente tiene una gran incidencia territorial sobre
todo lo relativo a los Espacios Naturales Protegidos. Todos los instrumen-
tos de planificación de los espacios, especies, animales y vegetales protegi-
dos son considerados en algunas Comunidades Autónomas como instru-
mentos de ordenación territorial, y así lo ha dispuesto expresamente en el
artículo 21 de la Ley 4/2009 de 22 de junio atribuyéndoles los efectos de las
Directrices de Ordenación del Territorio especiales. 

La legislación autonómica, contemplada en la Ley 6/1998, de 19 de
mayo, de Espacios Naturales Protegidos, vincula estrechamente su objetivo
con la ordenación del territorio. Esta normativa fija la prevalencia de los Planes
de Ordenación de los recursos naturales respecto a los instrumentos de orde-
nación del territorio. Si bien, los Espacios Naturales Protegidos, en concreto
los paisajes protegidos y las zonas periféricas de protección de los espacios
naturales protegidos, en tanto no cuenten con planes de protección, se regi-
rán por las Directrices Parciales Territoriales, de acuerdo con la Ley de
Ordenación del Territorio.

Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales constituyen, por lo
tanto, un límite para cualesquiera otros instrumentos, planes o programas
sectoriales. La iniciación del procedimiento de aprobación de un Plan de
Ordenación de Recursos Naturales produce efectos, así durante la tramita-
ción no podrán realizarse actos que supongan transformación sensible de la
realidad física y biológica que pueda hacer difícil o imposible la consecución
de los objetivos de dicho plan. Además, hasta que no se apruebe el Plan no
podrá otorgarse licencia, autorización o concesión que habilite a realizar actos
de transformación sin informe favorable de la Administración actuante.

Las áreas naturales singulares también encuentran su mecanismo de
coordinación con el territorio mediante la emisión de un informe del Consejo
de Ordenación del Territorio previo a su aprobación. Este informe deberá ser
solicitado por el Departamento competente de la conservación de la natura-
leza al mismo tiempo al Consejo de Protección de la Naturaleza y al Consejo
de Ordenación del Territorio.

En medio ambiente, la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Am-
biental de Aragón regula, entre otras cuestiones, aquellos planes y programas
que deben someterse a evaluación ambiental. En estos mismos supuestos
cuando tengan incidencia territorial deberá solicitarse informe territorial. 

Continuando con la materia medioambiental, hay que atender a la legisla-
ción en materia de Montes. La Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes
de Aragón incluye como uno de los principios inspiradores de la misma, el
garantizar la integración de los montes con la ordenación del territorio y el urba-
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nismo, para lo que se hace imprescindible la coordinación entre las Admi-
nistraciones Públicas con competencias. Estos principios generales son efecti-
vos a través de los instrumentos de ordenación de los recursos forestales,
Planes de Ordenación de recursos forestales y los instrumentos de gestión.
Ambos instrumentos son el desarrollo del Plan General forestal en el que se fija-
rán las directrices, estrategias, actuaciones y financiación de las actuaciones.

Los planes de ordenación de los recursos forestales son instrumentos
básicos dentro del marco de la ordenación del territorio, pero sin que haya
mecanismos de coordinación con la política de ordenación del territorio, a
semejanza de lo que hemos visto para las carreteras. 

El sector de la industria como dinamizador de la economía y la sociedad
aragonesa repercute en el territorio como actividad condicionadora del equili-
brio territorial, que es a su vez, objetivo y elemento definitorio de la ordenación
del territorio. Por ello, también la legislación sobre industria, Ley 12/2006, de
27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón,
recoge entre sus premisas la coordinación con la política territorial y se fija obje-
tivos propios de ésta en el marco de su ámbito de actuación. Para llevar a efec-
to esta coordinación se dirige expresamente a las Directrices territoriales sec-
toriales (ahora especiales) como los medios apropiados para que, a través de
las mismas y con la intervención del Departamento competente en ordenación
del territorio, se definan los modelos de desarrollo de los sectores o subsecto-
res industriales, se atiendan las necesidades de suelo, infraestructuras y equi-
pamientos para la creación de polígonos industriales, parques empresariales,
plataformas logísticas, e industrias con características singulares, se impulse la
promoción industrial o la reindustrialización de zonas o comarcas determina-
das y se establezca el marco para la realización de cualesquiera otras actua-
ciones en materia de industria de trascendencia territorial. 

La legislación industrial integra en su articulado los instrumentos de polí-
tica territorial. Estos instrumentos no sólo se refieren a las Directrices de
Ordenación del Territorio sino también a los Proyectos de Interés General de
Aragón. Sorprendentemente, la legislación industrial prevé que el Consejero
titular del Departamento competente en Industria pueda tomar la iniciativa de
proyectos de interés general de Aragón relacionados con las empresas, sobre
todo con pequeñas y medianas empresas, remitiéndose en todo lo demás a
la normativa reguladora de este tipo de proyectos.

Pero no sólo recoge estos dos instrumentos territoriales, sino que ade-
más, dentro del capítulo dedicado al fomento de la industria se fijan como
determinaciones de los planes y programas de fomento y estímulo de las
empresas la adecuada implantación y localización de las empresas bajo cri-
terios de ordenación y equilibrio territorial.

Hay otros instrumentos de planeamiento con incidencia territorial previs-
tos por la legislación en materia de comercio, recogida en la Ley 9/1989, de
5 de octubre sobre la Ordenación de la actividad comercial en Aragón. Nos
referimos al Plan General de Equipamiento Comercial que tiene por objeto
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establecer las directrices para adecuar el equipamiento comercial de las
poblaciones a las necesidades de consumo y compra para cuya elaboración
y adecuado seguimiento se constituyó la Comisión Provincial de Equipamien-
to Comercial. El Plan general de equipamientos comerciales fue aprobado en
el 2001 (Decreto 112/2001, de 22 de mayo del Gobierno de Aragón), y revi-
sado por sendos Decretos del 2005 (el Decreto 171 de 6 de septiembre del
Gobierno de Aragón, y el Decreto 172 de 6 de septiembre del Gobierno de
Aragón) que aprobaban respectivamente el Plan General para el equipamien-
to comercial de Aragón y el Plan de Ordenación de los equipamientos comer-
ciales en Gran Superficie en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Una vez vista esta normativa es preciso citar la Ley 6/2009, de 6 de julio,
de Centros de Ocio de Alta Capacidad de Aragón. Estos centros son defi-
nidos como aquellos que pretenden la integración de actividades diversas
como las deportivas, hoteleras, comerciales, o de juego pero que forman una
unidad funcional ocupando un mínimo de mil hectáreas y con trabajo para al
menos tres mil personas. La definición pone de manifiesto la especialidad de
estos centros que requieren de una normativa propia y que tienen una inci-
dencia territorial clara. Para ello es necesario que se elaboren los Proyectos
territoriales en el que regirá de manera supletoria lo dispuesto en la normati-
va de ordenación del territorio sobre Proyectos de Interés General. Entre su
contenido deberán figurar las consecuencias socioeconómicas y territoriales
para la zona donde se pretenda ubicar.

Aludiremos, a continuación, a la legislación de salud. La Ley 6/2002 de
15 de abril, de Salud de Aragón regula las actuaciones administrativas nece-
sarias para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de los ara-
goneses. Como instrumento de planificación se elabora por la Administración
el Plan de Salud de Aragón. En la elaboración de este Plan no se recogen
mecanismos de coordinación con la ordenación del territorio, a pesar de la
importancia de esta política para la estructuración del territorio. El único
mecanismo previsto para dar cumplimiento a este necesario equilibrio es la
elaboración del mapa sanitario por el Gobierno de Aragón, donde quedará
reflejada la ordenación territorial y funcional del sistema de salud de Aragón.
Su aprobación se efectuó mediante Decreto 130/1986 de 19 de diciembre,
que es revisado anualmente para atender los cambios en la demografía. 

Otro sector administrativo con incidencia territorial es el turismo que
condiciona de manera importante la ordenación del territorio, así como el
medio ambiente. Como mecanismo instrumental de coordinación para la
ordenación de los recursos turísticos se remite a las Directrices Parciales Es-
peciales contempladas en la Ley 4/2009 de Ordenación del Territorio, que en
todo caso deberán respetar las especialidades contenidas en la Ley 6/2003
de 27 de febrero, de Turismo de Aragón. Entre las especialidades para la
aprobación de las Directrices territoriales para la ordenación de los recursos
turísticos se hace referencia a la formación previa a su aprobación de un
Inventario de los Recursos Turísticos existentes en el territorio aragonés. La
norma determina el contenido de las Directrices y el procedimiento de elabo-
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ración de las mismas, en el que intervienen los Consejos de Turismo y el
Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.

En materia de turismo existe otro instrumento específico con incidencia
territorial, la fijación de zonas saturadas. Las zonas saturadas serían declara-
das por el Gobierno de Aragón, a propuesta de los Departamentos respon-
sables de turismo, ordenación del territorio y medio ambiente, previo dicta-
men del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón y de las entidades
locales afectadas. Esta declaración puede afectar a uno o a varios municipios
y conlleva la limitación de las actividades turísticas que se determinen en la
misma.

Se trata, en definitiva, de hacer efectivo un desarrollo turístico sostenible
como principio inspirador del nuevo medio de turismo basado en la mejora de
la calidad y el respeto al patrimonio cultural y natural.

Por otro lado, hemos de incluir una referencia al Patrimonio Cultural. La
legislación aragonesa en materia de patrimonio cultural recogida en la Ley
3/1999 de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural exige que la tutela del patri-
monio cultural se integre en la definición y en la realización de las políticas
públicas, entre ellas, la ordenación del territorio.

En el procedimiento para la declaración de los Conjuntos de Interés cul-
tural se prevé la emisión de un informe de la respectiva Comisión provincial de
patrimonio cultural y de ordenación del territorio; configurándose este informe
como mecanismo de integración entre ambas políticas.

Por su parte el artículo 83 del citado cuerpo legal atribuye a los Planes
Territoriales del Patrimonio Cultural Aragonés, carácter de Directriz Parcial
Sectorial (especial), que recogerán de forma plurianual los objetivos, inversio-
nes y actuaciones sobre el patrimonio por las Administraciones Públicas y
particulares, previo análisis de sus efectos demográficos, económicos, socia-
les, ambientales y de equilibrio territorial. Se remite a la legislación de ordena-
ción del territorio para establecer su régimen jurídico con dos salvedades: 

1. Su elaboración corresponde al Departamento competente en materia
de Cultura. 

2. La intervención de las Comisiones Provinciales de Patrimonio cultural
en los casos en los que corresponda emitir informe al Consejo de
Ordenación del Territorio de Aragón.

En estrecha relación con el turismo y el patrimonio cultural están los
Parques Culturales regulados por la Ley 12/1997, de 3 de diciembre, que
se constituyen como una institución original con un pluralidad de incidencias
en la legislación de patrimonio cultural, de espacios naturales protegidos, y de
turismo y ordenación del territorio. Así se definen como aquellos territorios
que contienen elementos relevantes del patrimonio cultural, integrados en un
marco físico de valor paisajístico y/o ecológico singular, que gozará de pro-
moción y protección global en su conjunto, con especiales medidas de pro-
tección para dichos elementos relevantes.
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Estos parques se configuran como instrumentos de ordenación del terri-
torio cuyo objetivo prioritario es proteger y promover el Patrimonio Cultural
Aragonés integrado en su espacio natural, además de contribuir a la correc-
ción de los desequilibrios territoriales, tanto sociales como económicos y el
desarrollo rural sostenible.

En su procedimiento de elaboración hay un claro protagonismo del
Departamento en materia de cultura con la colaboración municipal y el infor-
me de dos instituciones consultivas. En dicha tramitación se tratan de coor-
dinar los instrumentos de planificación urbanística, ambiental, turística y
territorial, para lo cual será necesario informe de la Comisión de Patrimonio
Cultural y también de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio que
proceda para su aprobación inicial y un posterior informe del Consejo de
Ordenación del Territorio de Aragón, una vez se haya presentado las alega-
ciones al texto en su aprobación y con carácter previo a su aprobación defi-
nitiva.

En la actualidad hay cinco Parques Culturales, el de Albarracín, constituido
por Decreto 107/2001 y los Parques Culturales del Maestrazgo, del Río Martín,
del Río Vero y de San Juan de la Peña, aprobados respectivamente por los
Decretos 108, 109, 110 y 111 del año 2001.

VI. MECANISMOS DE RELACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

1. Introducción

Como hemos visto, la ordenación del territorio no se refiere exclusiva-
mente a la determianción de la localización de infaestructuras sino que afec-
ta a una parte importante de las políticas públicas; su función horizontal que-
da reflejada en la legislación sectorial. Esta idea estaba ya presente en el
momento en que se configuraba el Estado de las Autonomías; era necesaria
una coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

En este sentido, se elaboró un anteproyecto de ley básica de coordina-
ción y concertación de las actuaciones con incidencia directa en el territorio.
Este anteproyecto se quedó en fase de redacción, debido a la sentencia del
Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional la parte fundamental
del Proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso autonómico, un
total de 13 artículos cuando la Ley no alcanzaba más de 38 artículos; los artí-
culos restantes dieron lugar a la Ley 12/1983, de 14 de octubre, de Proceso
Autonómico todavía en vigor. El Proyecto de Ley Orgánica de Armonización
establecía, entre otras cuestiones, mecanismos de coordinación en las com-
petencias estatales y autonómicas con incidencia territorial. La STC 76/1983
resolvió los recursos de inconstitucionalidad promovidos por la Generalidad y
Parlamento de Cataluña, por el Gobierno y Parlamento Vasco, así como por
50 diputados, que entendían que había un exceso en la letra de la Ley afec-
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tando a la distribución constitucional de las competencias, ampliando las
estatales y efectuando en definitiva una interpretación de los preceptos cons-
titucionales que sólo correspondía al Tribunal Constitucional, en ningún caso
al legislador estatal. En concreto, el artículo 9 establecía que las competen-
cias con incidencia territorial de interés general tanto estatales como autonó-
micas se coordinarían de acuerdo con el plan general de actividad económi-
ca del Estado previsto en el artículo 131 CE, y en los supuestos restantes se
sometería, si no se alcanzaba el mutuo acuerdo, al Consejo previsto en el mis-
mo artículo. El fundamento jurídico décimo cuarto de la STC 76/1983 enten-
día que el artículo 9 suponía una reformulación de la distribución de compe-
tencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, atribuyendo una
primacía al Plan General, la actividad económica del Estado, sobre las com-
petenecias estatutarias con incidencia territorial atribuidas con carácter exclu-
sivo. En relación con la decisión final atribuida al Consejo para la coordinación
de las competencias, el Tribunal Constitucional sentenció que:

“la colaboración entre la Administración del Estado y las de las
Comunidades Autónomas resulta imprescindible para el buen funcio-
namiento de un Estado de las Autonomías. Del mismo modo, el prin-
cipio de coordinación, que en el campo económico está expresamen-
te afirmado en la Constitución, respalda la creación de órganos
coordinadores que fijen pautas de actuación al Estado y a las
Comunidades Autónomas en materias en que uno y otras resulten
afectados.

Pero en el caso del art. 9.2, el carácter necesario y vinculante del
acuerdo entre el Estado y la Comunidad, y la atribución de un papel
arbitral al Consejo a que se refiere el art. 131.2 de la Constitución,
colocan al precepto en un plano distinto al de la colaboración y la
coordinación. Como consecuencia de dicho precepto, el ejercicio de
competencias reservadas a diversos órganos del Estado o de la
Comunidad Autónoma se ve condicionado a la decisión de otro órga-
no, al que se atribuyen las facultades decisorias que a aquéllos pudie-
ran corresponderles, invadiendo así su esfera de competencia”.

En definitiva, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional este pre-
cepto por ser una reformulación del sistema de distribución competencial
diseñada en la Constitución española. Esta sentencia llevó a que el antepro-
yecto de ley básica no se aprobase, sin embargo la importancia de la coordi-
nación interadministrativa llevó a que se tratase nuevamente la cuestión en los
Pactos autonómicos de febrero de 1992, y su plasmación legal en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento administrativo Común. 

Las relaciones de coordinación y colaboración entre Estado y Comuni-
dades Autónomas se encuentran así reflejadas con carácter general en la Ley
30/1992, que parten de la lealtad institucional como principio básico sobre el
que se han de asentar los mecanismos de colaboración y coordinación entre
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Administraciones. Así se prevé que se debe facilitar toda la información nece-
saria, o bien solicitar la asistencia precisa para la ejecución de las competen-
cias propias. Como instrumentos orgánicos de cooperación se prevén las
Conferencias Sectoriales, las Comisiones bilaterales de cooperación. Asimis-
mo, se contemplan los convenios de colaboración que a su vez podrán cre-
ar órganos mixtos de vigilancia y control, o consorcios, Planes Generales o
programas de actuación conjuntos. En todo caso, hay otras posibilidades no
contempladas en esta normativa que tienen una importancia creciente como
son las sociedades formadas por distintas administraciones.

Hay que tener en cuenta que por las características del trabajo nos esta-
mos centrando en las relaciones Estado-Comunidades Autónomas por su
mayor importancia cuantitativa, pero hay al menos que citar, por su necesi-
dad e importancia, las relaciones con otras Comunidades Autónomas, las
denominadas relaciones horizontales. Esas relaciones se desarrollan prácti-
camente en su totalidad mediante convenios bilaterales de colaboración, aun-
que también existen acuerdos de cooperación que están sometidos a autori-
zación de las Cortes. Las relaciones de colaboración con la Administración
local se recogen en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
régimen local. 

Hemos visto los mecanismos de colaboración genéricamente, veremos a
continuación cómo se plasman esos mecanismos de manera específica en la
legislación territorial y sectorial con incidencia territorial.

2. Mecanismos previstos en la Ley 4/2009

La Ley de Ordenación Territorial de 2009 alude a los mecanismos de
coordinación con entidades locales, Comunidades Autónomas, el Estado, e
incluso con Francia.

Entre los órganos competentes para la ordenación del territorio, el
Consejo de Ordenación Territorial de Aragón podrá contar con la asistencia,
de manera ocasional, y con previa autorización del Gobierno de Aragón, de
representantes de otras Comunidades Autónomas. 

En cuanto a los instrumentos de planeamiento territorial, su incidencia
sobre los instrumentos urbanísticos municipales es plena; de tal manera, que
el Gobierno de Aragón puede suspender los intrumentos urbanísticos si con-
tradicen lo dispuesto por las Directrices de Ordenación Territorial. Los efectos
de los intrumentos de planeamiento territorial vinculan a todas las Administra-
ciones públicas, si bien cuando se traten de competencias estatales deberá
ser el Estado el encargado de ponderar los criterios expresados en los ins-
trumentos territoriales.

El instrumento de gestión, los Programas de Gestión Territorial, encargados
de concretar las actuaciones para dar cumplimiento a Estrategias y Directrices
Territoriales, se conciben como punto de origen de posteriores convenios y
acuerdos de cooperación con las entidades locales y con la Administración
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General del Estado, de manera que las actuaciones se lleven a efecto median-
te la creación de los distintos órganos públicos o privados permitidos por el
ordenamiento, como empresas públicas o consorcios. En todo caso, el Progra-
ma de Gestión Territorial que desarrolle las previsiones de la Estrategia Territorial
de Aragón contendrá el conjunto de actuaciones para compensar las disfun-
ciones territoriales, en coordinación con el Estado y sobre todo atendiendo a las
previsiones de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sosteni-
ble del medio rural.

Durante la tramitación de este instrumento se solicita informe a las enti-
dades loceles afectadas terriorialmente por las previsiones del Programa.

El sistema de información territorial de Aragón se constituirá a través de
toda la información con trascendencia territorial procedente de cualesquiera
personas públicas o privadas. Como hemos visto, facilitar información es uno
de los mecanismos básicos para cumplir con el deber de colaboración entre
Administraciones públicas. 

En todo caso, el medio más habitual de coordinación será la emisión de
informes no vinculantes. Este medio de coordinación que fue introducido en la
Ley 11/1992 de Ordenación del Territorio mediante su modificacción por la Ley
1/2001, es la emisión de informes en los Planes y Proyectos estatales con inci-
dencia territorial en la Comunidad Autónoma de Aragón, con una mención
expresa a la planificación de las infraestrucutras y de la planificación hidrológi-
ca. Sobre este tipo de informes se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en
la STC 118/1998 que los entendía legítimos siempre que fuesen informes no
vinculantes, de manera que se conciben como instrumento que afecta al pro-
cedimiento, pero no al fondo de la resolución cuya competencia mantiene el
órgano estatal correspondiente. La nueva Ley reguladora de la Ordenación del
Territorio, Ley 4/2009 se refiere a este informe como Dictamen autonómico
sobre los Planes y Proyectos del Estado. La finalidad de este Dictamen es que
dichos proyectos y planes se inserten adecuadamente en el marco de la orde-
nación del territorio, por ello deberán emitirse con carácter previo a su aproba-
ción. En este caso, el Dictamen es determinante para el Estado. El carácter
indeterminado de este concepto llevó a la convocatoria de la Comisión bilateral
Aragón-Estado previo a la interposición del recurso de inconstitucionalidad pre-
visto por la Ley Orgánica 3/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

En estrecha relacion con este Dictamen autonómico competencia del
Consejo de Ordenación del Territorio de Aagón, está el Informe que debe emi-
tirse por el Gobierno de Aragón, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y
la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón. El
artículo 12 de la Ley 2/2009 que enumera las competencias del Gobierno de
Aragón, le atribuye en el apartado décimo noveno la competencia para emitir
el informe preceptivo sobre cualquier propuesta de obra hidráulica o transfe-
rencia hírdrica con incidencia en el territorio de Aragón, que deberá ser remi-
tido a las Cortes de Aragón para su conocimiento. Este informe no ha sido
objeto de desarrollo legal y se puede plantear una duda derivada de la con-
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currencia de objeto entre este informe, emitido por el Gobierno de Aragón, y
el Dictamen autonómico del Consejo de Ordenación del Territorio. De acuer-
do con la legislación vigente ambos informes serían preceptivos en las pro-
puestas de obras hídricas o transferencias con incidencia territorial en la
Comunidad Autónoma. Si ambos informes se emiten en un mismo sentido,
serían redundantes. Por el contrario, si existiese discrepancia entre ambos,
tendría prevalencia el informe emitido por el Gobierno de Aragón, por aplica-
ción del principio de jerarquía, en tanto el Gobierno es órgano supremo de la
Administración.

Por último, y nuevamente en materia urbanística, los municipios deberán
recabar informe terriorial del Departamento competente en materia de orde-
nación territorial cuando esté en tramitación un plan general de ordenación
urbana, así como en sus posteriores revisiones.

3. Mecanismos en la normativa estatal

Hemos visto, la coordinación que se plantea desde la legislación autonó-
mica de ordenación territorial que incide en otras administraciones públicas.
A continuación, veremos cuáles son los mecanismos que la legislación esta-
tal con incidencia territorial prevé.

En el ámbito nacional hay que estar a la Ley de Aguas (Real Decreto
Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de La Ley de
Aguas) que prevé la planificación hidrológica para la mejor satisfacción de las
demandas del agua y equilibrio del desarrollo socio económico. Entre los prin-
cipios rectores de la gestión del agua, se recoge su compatibilidad con la
ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y
la restauración de la naturaleza. Se prevén como instrumentos de planifica-
ción el Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos para cada una de
las cuencas hidrológicas. Ambos Planes tienen carácter público y naturaleza
vinculante debiendo respetarse por los instrumentos urbanísticos y de orde-
nación territorial. Estos planes recogerán las infraestructuras, obras hidráuli-
cas necesarias para cumplir aquellos objetivos, si bien cuando incidan en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón deberán someterse al dicta-
men autonómico y al informe del Gobierno de Aragón que hemos visto, y que
deberá versar sobre la coherencia de ese plan con la política de ordenación
territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ahora bien, la prevalencia
de los instrumentos de planificación hídrica no ha sido pacífica, y la contro-
versia llegó al Tribunal Constitucional, que resolvió en la STC 227/1988, de 29
de diciembre. En esta sentencia el Tribunal confirmó aquella prevalencia de los
instrumentos de planificación hídrica respecto de los instrumentos de orde-
nación territorial; esta previsión se ha mantenido en el Real Decreto Legislativo
1/2001. Como contrapunto, a nivel orgánico las cuencas hidrográficas inter-
comunitarias son gestionadas por las Confederaciones hidrográficas en cuya
composición forman parte representantes de las Comunidades Autónomas
en cuyo territorio discurran las aguas gestionadas por la Confederación hidro-
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gráfica respectiva. Además, se constituye un órgano cuya principal caracte-
rística es la participación, nos referimos al Consejo del Agua.

El Consejo Nacional del Agua, órgano consultivo y de participación, está
formado por la Administración estatal, pero también por representantes de las
Comunidades Autónomas, y de la entidades locales, entre otros. Entre las
funciones de este órgano, está informar de manera preceptiva, los planes
hidrológicos así como otros planes y proyectos de materia diversa que afec-
ten al dominio público hidráulico.

La legislación de carreteras, que es de tener en cuenta no sólo es auto-
nómica sino también estatal, en concreto la Ley 25/1988 de 29 de julio, de
Carreteras del Estado. Se prevé un Plan de Carreteras como instrumento bási-
co de ordenación del sistema de carreteras y contiene las previsiones, objeti-
vos y prioridades en la materia. Si bien, a semejanza de lo dispuesto en la legis-
lación de carreteras autonómicas, no se prevé mecanismo alguno de
coordinación con la ordenación territorial del Plan de Carreteras. Se establece,
sin embargo, la necesidad de coordinar los Planes y programas estatales,
autonómicos y locales para conseguir un sistema de comunicaciones unitario. 

La coordinación entre el urbanismo y las carreteras es más patente; se
establece una prevalencia de la planificación sectorial de carreteras frente a la
urbanística. Por lo tanto, hablamos de coordinación, pero en ningún caso de
colaboración.

La legislación de espacios naturales del Estado recogida en la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. De la
misma manera que en la normativa autonómica se establece la prevalencia de
la protección ambiental frente a cualesquiera instrumentos de ordenación
territorial, como uno de los principios inspiradores de la Ley, de tal manera
que cuando los instrumentos territoriales presenten discrepancias con los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales deberán modificarse para
adaptarse a éstos. 

La Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio histórico español, reco-
ge la protección de los bienes inmuebles mediante su declaración como bien
histórico en distintas categorías, encomendando al municipio en el que estén
ubicados la elaboración de un Plan Especial de Protección para cuya apro-
bación se requiere un informe de la Administración competente en la protec-
ción del bien cultural. Así la colaboración queda reflejada en la elaboración del
planeamiento de protección.

En materia de transportes terrestres, la Ley reguladora 16/1987 de 30
de julio no hace referencias en su desarrollo a la adecuada colaboración con
la ordenación territorial, pero sí contempla la necesaria colaboración entre el
Estado y el resto de las Administraciones públicas mediante convenios u otras
fórmulas de colaboración que se consideren efectivas. A estos efectos se
crea el Consejo Nacional del Transporte a nivel de Ministros y Consejeros
autonómicos con competencia en materia de transportes, como órgano con-
sultivo y deliberante que, entre otras funciones, será el encargado de informar
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programas y planes del sector del transporte, así como anteproyectos y pro-
yectos normativos.

En relación con la ordenación del territorio, se exige la consideración de
los criterios territoriales en la formulación por los concesionarios de transpor-
tes de viajeros de uso general y permanente de los planes de explotación que
regirán su servicio público. 

Por último, la Ley General de Telecomunicaciones 32/2003, de 3 de
noviembre, que también asume la necesidad de alcanzar una cohesión terri-
torial mediante el sistema general de comunicaciones estableciendo el acce-
so al mismo, como uno de los principios inspiradores de la Ley, en igualdad
de condiciones de calidad. A estos efectos, el Gobierno se reserva la posibi-
lidad de imponer otras obligaciones que garanticen esta cohesión territorial.
Si bien la Ley no se queda sólo en principios, sino que exige que los instru-
mentos territoriales y urbanísticos incorporen a su documento el informe, que
deberá ser solicitado al Ministerio competente, en el que determinar las nece-
sidades de redes de comunicaciones electrónicas del territorio correspon-
diente. Al mismo tiempo, cuando sea necesaria, la ocupación de propiedad
privada para la instalación de redes, el proyecto técnico deberá incorporar un
informe de la Comunidad Autónoma correspondiente con consideraciones de
carácter territorial. La Ley es respetuosa con la normativa territorial, a la que
deberá someterse todo proyecto de instalación de redes.

En definitiva, la legislación estatal más reciente es la que más aborda la
cuestión de la ordenación territorial, siguiendo la doctrina constitucional, fija la
prevalencia de la legislación sectorial al mismo tiempo que recoge instrumen-
tos de coordinación con los órganos competentes para la ordenación del
territorio afectado en sus actuaciones.

VII. PREVISIONES DE DESARROLLO

La ordenación del territorio puede afectar, como hemos visto, a práctica-
mente todas las políticas públicas, o bien, por el contrario, quedarse reducida a
una esfera testimonial de principios y criterios territoriales. La voluntad y la con-
fianza de los actores intervinientes en las políticas públicas serán los factores
decisivos para el desarrollo de la ordenación del territorio. Esta voluntad de cum-
plir debe unirse a la coordinación y colaboración entre todas las Administraciones
como principios a seguir para la efectividad de la función territorial. 

Tanto la voluntad como la coordinación se han tenido en cuenta en las
dos leyes terrritoriales aragonesas, pero derivado de la práctica, hay una cla-
ra distinción en su enfoque. Así, la ley territorial de 1992 pone su acento en la
colaboración entre las distintas Administraciones mediante una colaboración
voluntaria, es decir, se relacionaban los convenios, acuerdos o conciertos con
otras administraciones públicas, así como los procedimientos de gestión
coordinada como los instrumentos básicos de colaboración. Todos estos ins-
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trumentos se caracterizan por su voluntariedad. Por su parte, la Ley 4/2009
sin eliminar aquellas posibilidades sí busca otros elementos de coordinación
más efectivos, como los informes o dictámenes autonómicos que han de ser
solicitados preceptivamente, además de ser determinantes para el órgano
competente para resolver. 

El desarrollo inmediato y necesario de la Ley 4/2009 de Ordenación del
Territorio se hace fundamental para el avance de la ordenación del territorio,
de manera que la competencia estatutaria impregne aquellos sectores de la
política pública que han evadido la materia. Por ello, como eje central de la
Ley, se hace oportuno elaborar y aprobar la Estrategia de Ordenación
Territorial de Aragón, en tanto es el documento mediante el cual se analiza el
sistema territorial que sirve de base para definir el modelo territorial que pre-
cisa Aragón. A partir de esta definición, el modelo territorial debería condicio-
nar y plasmar el desarrollo de la legislación sectorial; de tal manera que la
legislación sectorial se constituya como instrumento para hacer efectivos los
principios de la ordenación territorial. La Estrategia de Ordenación del
Territorio se aprueba mediante Decreto del Gobierno de Aragón, lo cual ha de
ser tenido en cuenta al establecer las precisas relaciones entre el modelo terri-
torial y la legislación sectorial. Se ha pretendido una deslegalización del mode-
lo territorial que, actualmente viene definido por la Ley 7/1998 por la que se
aprueban la Directrices Generales de Ordenación del Territorio, dotándole de
una mayor flexibilidad, y evitando que una norma de carácter legal contenga
elementos no normativos. 

La legislación sectorial sirve de instrumento para hacer efectivos los prin-
cipios y criterios territoriales, ya que la jurisprudencia constitucional hace pre-
valecer la aplicación de la legislación sectorial frente a la general de ordena-
ción territorial, al mismo tiempo que exige una colaboración entre ambos
entes territoriales. Probablemente, sea esta tesis constitucional la que ha pro-
vocado que los mecanismos que la legislación sectorial estatal prevé sean
muy difusos, y de hecho, sean pocas las leyes estatales que hacen referen-
cia a los instrumentos territoriales o a los criterios de equilibrio territorial social
y económico. 

La doctrina constitucional ha llevado a que la materia de ordenación terri-
torial en manos de las Comunidades Autónomas quede limitada a formular
instrumentos procedimentales, no sustantivos, que consigan cumplir la fun-
ción horizontal de la ordenación territorial para el cumplimiento de los objeti-
vos territoriales. Uno de estos instrumentos ha sido la solicitud de informes al
órgano autonómico territorial como medio para atender al modelo territorial
de la zona donde se va a actuar. Este informe se constituye como elemento
básico de coordinación que permite a las Comunidades Autónoma en cuyo
territorio se va a actuar participar en el proceso de elaboración de los distin-
tos planes, progamas y proyectos estatales. Su naturaleza no vinculante ha
sido tratada en la jurisprudencia constitucional, que indica que este tipo de
informes no pueden vincular al órgano competente para resolver porque se
desvirtuaría la distribución competencial. Para ello, surge el informe determi-
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nante. El carácter determinante implica que el Estado no puede desatender el
contenido del informe autonómico sino que ha de motivar su discrepancia a
lo dispuesto en ese informe, en el caso de que la haya. Se ha dado un paso
adelante para profundizar en la coordinación territorial.

En busca de una mayor incidencia de la voluntad autonómica, la decisión
del estatuyente catalán y andaluz es destacable. Cuando el Estado en estos
territorios quiera ubicar infraestructuras o equipamientos de su competencia,
deberá recabar informe de la Comisión bilateral entre Estado y Comunidad
Autónoma correspondiente. De esta manera se permite abrir un debate entre
Estado y Comunidad autónoma sobre la ubicación de la infraestrucutra res-
pectiva. Se alcanza una verdadera coordinación al entablar la comunicación y
el debate para llegar al mutuo acuerdo. Los procedimientos de gestión coor-
dinada recogidos en la Ley 11/1992 buscaban ese mutuo acuerdo entre las
Administraciones Públicas que pretendían actuar en un mismo terreno. Sin
embargo, su elaboración partía de la formalización de un convenio, y dada la
voluntariedad de este tipo de instrumentos, no ha tenido aplicación práctica.

Hemos visto que la coordinación es fundamental para el desarrollo de la
normativa territorial, tanto a nviel interadminsitrativo como intraadministrativo.
Una oportunidad perdida en aras de una coordinación intraadministrativa, ha
sido el Consejo de Ordenación Territorial de Aragón, tal y como fue concebi-
do en su origen, órgano activo y consultivo con funciones medio ambientales,
culturales, territoriales y urbanísticas. Los ámbitos fundamentales con inci-
dencia territorial eran asumidos por un mismo órgano de carácter participati-
vo y con una composición mixta. La nueva Ley ha renovado este órgano que
en realidad nunca llegó a asumir funciones de patrimonio cultural. El nuevo
Consejo de Ordenación del Territorio tiene exclusivamente funciones territo-
riales de carácter consultivo, perdiendo su caracter interdisciplinar y activo.

Por último, el informe preceptivo exigido por el Estatuto de Autonomía de
Aragón en aquellos proyectos de obra hidráulica o de transferencia de aguas
que afecten a su territorio requiere de su desarrollo y concreción. El Gobierno
de Aragón es el encargado de emitir dicho informe de acuerdo con la Ley
2/2009 del Presidente y del Gobierno de Aragón. Tal y como hemos expues-
to esta atribución competencial nos plantea dudas para interrelacionar el
informe estaturario y el dictamen autonómico del COTA en aquellos supues-
tos en los que coincida su objeto. Por todo ello, quizás fuese oportuno des-
arrollar normativamente la coordinación de ambos informes, así como deter-
minar la naturaleza del informe emitido por el Gobierno de Aragón. 

En definitiva, hay que conseguir instrumentos territoriales dotados de
mayor fuerza que exigen en este momento un oportuno desarrollo de la nor-
mativa recientemente aprobada. La ordenación territorial debe profundizar en
su función horizontal y asentar los criterios territoriales como parte propia de
toda política pública con incidencia territorial, para lo que exige un ánimo real
de todos los sujetos que participan en la elaboración de las políticas públicas.
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I. EL URBANISMO COMO COMPETENCIA AUTONÓMICA

1. Desde la preautonomía a los Estatutos de tercera generación

La competencia sobre la materia de urbanismo ha sido, desde el comien-
zo del proceso descentralizador que ha llevado al actual Estado autonómico,
una de las que ha tenido mayor vocación de residenciarse en las
Comunidades Autónomas. Así lo pone de manifiesto el hecho de que, inclu-
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so antes de la aprobación de los Estatutos de Autonomía de las diferentes
CCAA, se procediera a transferir a los territorios a los que se había dotado
mediante Real Decreto-Ley de un régimen preautonómico las funciones y ser-
vicios de carácter ejecutivo que se atribuían a la Administración del Estado en
materia de urbanismo en el entonces vigente Texto Refundido de la Ley del
Suelo, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril (en adelante
TRLS 1976). Así tuvo lugar en relación con la Diputación General de Aragón,
cuyo régimen de preautonomía fue aprobado por Real Decreto-Ley 8/1978,
17 de marzo, procediéndose al correspondiente traspaso de funciones y ser-
vicios en materia de urbanismo mediante Real Decreto 298/1979, de 26 de
enero.

Tras le entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 (en adelan-
te CE), la totalidad de los Estatutos de Autonomía aprobados entre 1979 y
1983, correspondientes a las 17 CAA que se constituyeron en ejercicio del
principio dispositivo que la misma consagraba, asumieron, ya en su redacción
originaria, la competencia exclusiva sobre urbanismo (así el articulo 35.3 de la
LO 8/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Aragón). Esta atri-
bución de competencia exclusiva a las CCAA por sus Estatutos suponía un
avance cualitativo con respecto a los Entes preautonómicos, pues ya no se
trataba únicamente del ejercicio de competencias ejecutivas, sino además de
una potestad legislativa plena sobre esta materia.

En este punto es conveniente recordar que el urbanismo se recoge en el
articulo 148.1 de la CE, es decir, se incluye entre las competencias que podí-
an asumir aquellos territorios que accedieron a la autonomía por la denomina
vía lenta del articulo 143 (que fueron por otra parte la mayoría, entre ellos
Aragón), por lo que todas las CCAA tuvieron atribuido estatutariamente des-
de el primer momento el mismo nivel de competencias en esta materia, sin
que se produjeran disparidades en función de la vía elegida para el acceso a
la autonomía. Por ello, la distribución competencial resultante de los primeros
EEAA aprobados, no se ha visto alterada por las reformas de los EEAA de
CCAA de vía lenta llevadas a cabo en 1994, una vez transcurrido el plazo de
5 años en que operaba para estas CCAA el limite del articulo 148.1 a la asun-
cion de nuevas competencias (en el caso del EA de Aragón, la reforma se
aprobó por LO 6/1994 de 20 marzo), ni por la segunda serie de reformas de
estos EEAA, que iniciada en 1996 precisamente por la CA de Aragón (LO
5/1996, de 30 diciembre), se prolongo hasta el año 1999. Los últimos
Estatutos aprobados en 2006 y 2007 (LO 5/2007, de 20 abril, en el caso del
nuevo EA de Aragón) esta vez correspondientes tanto a CCAA de vía lenta
como de vía rápida, tampoco han aportado ninguna novedad en esta mate-
ria, aunque cabe reseñar que algunos de ellos (Andalucía, Aragón y especial-
mente Cataluña), recogen una enumeración detallada de los distintos aspec-
tos que se entiende incluidos en la materia de urbanismo, pero sin que ello
comporte una ampliación de la competencia que tenían atribuida hasta aho-
ra. Así el articulo 71.9ª del EA de Aragón atribuye a la CA la competencia
exclusiva sobre el urbanismo, “que comprende, en todo caso, el régimen
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urbanístico del suelo, su planeamiento y gestión y la protección de la legali-
dad urbanística, así como la regulación del régimen jurídico de la propiedad
del suelo respetando las condiciones básicas que el Estado establece para
garantizar la igualdad del ejercicio del derecho a la propiedad”.

En realidad, como tendremos ocasión de comprobar, las posibilidades de
innovación y desarrollo legislativo del modelo y las técnicas urbanísticas por
parte de las CCAA no han venido condicionadas tanto por las sucesivas refor-
mas estatutarias, como por la jurisprudencia del TC y las diferentes modifica-
ciones, a veces de signo contrario, de la legislación estatal del suelo.

2. Crisis competencial del urbanismo: STC 61/1997

A pesar de la temprana asunción de competencias en materia de urba-
nismo por los EEAA, hasta 1997, año en que se produjo la fundamental STC
61/1997, de 20 marzo, la mayoría de la legislación autonómica era fragmen-
taria y dispersa, relativa aspectos concretos, como la disciplina urbanística
(Madrid, Murcia, Baleares, Canarias, Asturias), la protección del suelo no
urbanizable (Murcia) o la distribución de competencias entre la Administración
autonómica y las Entidades Locales o entre los propias órganos de la Admi-
nistración autonómica (Murcia, Baleares, Canarias, Galicia). Tan sólo las CCAA
de Navarra (Ley foral 10/1994, de 4 de julio), Cataluña (Ley 1/1990, de 1 de
julio) y Valencia (Ley 6/1994, de 15 de noviembre) legislaron con pretensiones
de generalidad y plenitud del ejercicio de su competencia, en particular la últi-
ma de las citadas, que formuló un verdadero sistema urbanístico alternativo
al tradicional de la legislación estatal.

Esta situación, que suponía la asunción pacifica por la mayoría de las
CCAA de la legislación estatal entonces vigente, el citado TRLS 1976, cam-
bio radicalmente a partir del momento en que el Estado pretendió llevar a
cabo una reforma sustancial mediante la Ley 8/1990, de 25 de julio, de la que,
a su vez, trae causa el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio (en adelante, TRLS
1992), en el que se recoge el TRLS de 1976 con las modificaciones introdu-
cidas por la Ley 8/1990. Esta reforma se produjo en un momento en que
todas las CCAA tenían atribuida en sus EEAA las competencia exclusiva
sobre urbanismo, lo que motivó la interposición por varias de ellas, incluida la
CA de Aragón, de recurso de inconstitucionalidad tanto contra la Ley 8/1990,
como contra el TRLS 1992. La impugnación se fundamentaba, precisamen-
te, en la invasión que a juicio de las mismas había realizado el Estado de su
competencia exclusiva y dio lugar a la STC 61/1997, que anuló la mayor par-
te de los preceptos del TRSL 1992, basándose en un doble motivo:

a) Por una parte, el TC anula una parte de los preceptos que la Dispo-
sición Final del propio TRLS 1992 califica tanto de aplicación plena, sin posi-
bilidad de desarrollo por parte de las CCAA, al amparo de los títulos conteni-
dos en los artículos 149.1.8ª (legislación civil) y 18ª CE (expropiación forzosa
y sistema de responsabilidad patrimonial), como de carácter básico, en lo que
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cabía una normativa autonómica de desarrollo, al amparo de los artículos
149.1.1ª (condiciones básicas en el ejercicio de derecho y el cumplimiento de
los deberes), 13ª (ordenación de la actividad económica), 18 ª (regimen jurídi-
co de las Administraciones Públicas) y 23ª (protección del medio ambiente).
En estos preceptos, el TC estima el planteamiento de las CCAA recurrentes,
considerando que se ha producido una extralimitación del Estado en el ejer-
cicio de sus competencias legislativas, con la consiguiente invasión de la
competencia autónomica.

b) Pero, por otro lado, y lo que tendrá una mayor trascendencia en el sis-
tema fuentes del derecho urbanístico e incluso en la configuración del propio
modelo territorial, el TC anula la totalidad de los preceptos que la citada
Disposición Final considera de aplicación supletoria en defecto de legislación
autonómica y que son la mayoría. Esta anulación se funda en la línea juris-
prudencial ya iniciada con la STC 118/1996 de 27 de junio, relativa a la Ley
de Ordenacion de Transportes Terrestres, conforme a la se argumenta que la
cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 no es titulo atributivo de compe-
tencias a favor del Estado, si una regla de interpretación dirigida al aplicador
del Derecho, el cual una vez que, utilizando los medios habituales de inter-
pretación, haya identificado una laguna en el ordenamiento autonómico, debe
cubrirla acudiendo a las normas dictadas por el Estado el ejercicio de la com-
petencia especifica que la CE le atribuya bien forma explícita, mediante algu-
no de los títulos del artículo 149.1, bien de forma residual conforme al articu-
lo 149.3, si se trata de una competencia no asumida por todos los EEAA.

Ahora bien, en materia de urbanismo, es claro que el Estado no dispo-
ne de titulo competencial expreso, ni tampoco puede tenerlo por vía residual,
en la medida que, como hemos analizado anteriormente, desde 1983 todos
los EEAA habían atribuido competencia a las respectivas CCAA y además
habían realizado dicha atribución con carácter exclusivo. Por ello, el Estado
no puede dictar normas en una materia de la que carece de competencia con
el único propósito de crear Derecho supletorio, porque la cláusula de suple-
toriedad no le atribuye competencia alguna para ello. Ni siquiera puede hacer-
lo en aquellas materias sobre las que dispone de competencia para legislar
con carácter básico y con carácter complementario de las bases, ya que la
competencia se limita a las propias bases.

Pero en esta Sentencia el TC todavía va más allá y establece que la fal-
ta de titulo competencia impide al Estado no solo legislar, sino incluso dero-
gar o modificar su propia legislación anterior a la atribución estatutaria de
competencia exclusiva sobre urbanismo, produciéndose así su congelación o
“petrificación”. Consecuentemente, la Sentencia anula la propia Disposición
Derogatoria del TRLS 1992, recobrando su vigencia como derecho supleto-
rio el anterior TRLS 1976, pero, y es importante remarcarlo, no porque la anu-
lación de una norma haga automáticamente “resucitar” la norma anterior a la
que sustituye, sino porque es la derogación del TRLS 1976 lo que no se había
producido válidamente. 
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Sentada la premisa de que el Derecho urbanístico es un Derecho exclu-
sivamente autonómico, de la Sentencia se desprende, sin embargo, que tal
exclusividad debe ser matizada, ya que el Estado dispone de algunos títulos
competenciales de carácter horizontal o transversal que se proyectan sobre
muy distintas materias sectoriales, entre ellas el urbanismo, y que le atribuyen
potestad legislativa plena o de carácter básico. Por ello, el TC confirma la vali-
dez de algunos de los preceptos del TRLS 1992 que se amparan en los títu-
los enumerados en su Disposición Final, a los que antes hemos hecho refe-
rencia, y de los que procede analizar más detalladamente los siguientes:

1) En la medida en que el urbanismo, tiene como punto de partida un
derecho constitucionalmente reconocido, el de propiedad inmobiliaria urbana,
el TC considera que al amparo del titulo del artículo 149.1.1.ª corresponde al
Estado fijar las condiciones básicas en el ejercicio del derecho propiedad y en
el cumplimiento de los deberes correspondientes a la función social de tal
derecho. Pero tal regulación no puede llegar hasta el diseño acabado y com-
pleto del estatuto de la propiedad urbana, imponiendo una completa unifor-
midad o una igualdad formal absoluta, sino que alcanza únicamente a las
posiciones jurídicas fundamentales, al contenido primario, disponiendo, por
tanto, de margen las CCAA para su desarrollo normativo. De acuerdo con
ello, corresponde al Estado definir los derechos y deberes de los propietarios
en cada clase de suelo, el aprovechamiento mínimo que pueden patrimonia-
lizar los propietarios y los deberes mínimos a cumplir por los propietarios para
que adquirir dicho aprovechamiento. Esta doctrina ha sido recogida en algu-
no de los últimos EEAA aprobados, como en el de Cataluña (art. 149.5),
Andalucía (art. 56.3) o Aragón (art. 71.9).

2) El artículo 149.1.18ª atribuye al Estado la competencia sobre legisla-
ción en materia de expropiación forzosa. De acuerdo con ello, corresponde al
Estado la regulación uniforme de institución expropiatoria como garantía de
los particulares, comprendiendo tanto las garantías constitucionales (previa
declaración de utilidad publica, criterios de valoración a efectos de fijación del
justiprecio) como las legales (derecho de reversión), correspondiendo a las
CCAA, en cuanto materia de su competencia exclusiva, fijar los posibles fines
o causas de las expropiaciones por razón del urbanismo. El TC incluso reco-
noce al Estado competencia para dictar normas procedimentales especiales
en materias de competencia exclusiva autonómica, como el urbanismo, pero
sólo en la medida que tengan un marcado carácter principial o mínimo y sean
expresión de una garantía general. Así, por ejemplo, el TC considera válida la
previsión estatal de la declaración implícita de utilidad pública de las obras de
transformación en la aprobación de un Plan urbanístico; de la posibilidad de
pagar el justiprecio mediante la entrega de terrenos con el consentimiento del
expropiado; y de los requisitos del derecho de reversión y supuestos de
exclusión del mismo. Las demás regulaciones procedimentales específicas
para expropiaciones por razón de urbanismo que no cumplen los citados
requisitos, quedan fuera de la competencia estatal y deben encuadrarse en la
competencia autonómica sobre urbanismo. Esta doctrina ha sido recogida
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también en alguno de los últimos EEAA aprobados (art. 159.4 del EA de
Cataluña, art. 47.3 del EA de Andalucía, art. 77.16ª del EA de Aragón).

3) El artículo 149.1.18ª atribuye asimismo al Estado competencia legis-
lativa plena sobre el sistema de responsabilidad de las Administraciones
Públicas, que debe ser uniforme, sin perjuicio de se reconozca a las CCAA la
posibilidad de regular en materias de su competencia exclusiva, como el
urbanismo, la regulación de nuevos supuestos indemnizatorios en concepto
de responsabilidad patrimonial, que se superponen a la garantía general del
Estado. En todo caso, no se excluye la posibilidad de que el Estado esta-
blezca normas especiales en los supuestos de responsabilidad derivada de
cambio del planeamiento, de manera análoga a lo comentado para la expro-
piación forzosa. Esta doctrina se recoge en los nuevos EEAA de Cataluña (art.
159.5 del EA) y Andalucía (art. 47.4), aunque no en el de Aragón.

4) Al amparo del la competencia sobre legislación civil que le atribuye el
articulo 149.1.8ª, el Estado dispone competencia legislativa plena sobre
aspectos tales como el derecho de superficie, el derecho de retorno de los
propietarios afectados por actuaciones urbanísticas o los actos urbanísticos
susceptibles de inscripción en el Registro de la Propiedad.

3. Consecuencias: “resurrección” del TRLS 1976 y renovación
legislativa

La analizada STC 61/1997 dio lugar a una situación de gran inseguridad
jurídica, como consecuencia de la anulación de gran parte de los preceptos
del TRLS 1992, la ausencia de normativa propia en muchas CCAA, y la recu-
peración como derecho supletorio de la normativa estatal preconstitucional.
Dicha situación produjo dos consecuencias inmediatas.

En primer lugar, a lo largo de 1997 y 1998, algunas CCAA adoptaron con
urgencia, para salvar el vacío normativo creado, leyes transitorias o “puente”
que en unos casos asumieron globalmente todos los contenidos del TRLS
1992 anulados por el TC por motivos competenciales (Castilla-La Mancha,
Cantabria, Andalucía y Extremadura); en otros se limitaron a establecer nor-
mas que llenaran las lagunas de la normativa básica estatal que no había sido
anulada por el TC (Castilla y León, Madrid, País Vasco y Navarra)

En segundo lugar, y de conformidad con la doctrina sentada por la STC
61/1997, el Estado, al amparo de los títulos competenciales antes comenta-
dos, dictó la Ley 6/1998, de Régimen del Suelo y Valoraciones (en adelante,
LS 1998), que deroga parte de los preceptos del TRLS 1992 que habían
sobrevivido a la Sentencia, dejando expresamente en vigor algunos de ellos.
Esta Ley respondía a las exigencias de la STC 61/1997, pero también, como
veremos, a una opción económica liberalizadora, que venia a romper con la
tradición anterior. Inmediatamente fue recurrida por algunas CCAA, alegando,
una vez más, invasión competencial. Sin embargo, el TC avaló la práctica
totalidad de los artículos de Ley en la Sentencia 164/2001, de 11 de julio,
considerando que encontraban plena cobertura en los títulos competenciales
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analizados. Interesa resaltar que con ocasión de este pronunciamiento, el TC
introdujo una pequeña matización en su doctrina sobre el alcance de la cláu-
sula de supletoriedad, al convalidar la potestad que la LS1998 otorgó al
Estado de dictar legislación urbanística exclusivamente para las ciudades de
Ceuta y Melilla, que, constituidas desde 1995 en Ciudades Autónomas, no
disponen de competencias legislativas.

Tras la STC 61/1997 y la aprobación por el Estado de la LS 1998, se
produjo un movimiento de completa renovación legislativa por parte de los
parlamentos autonómicos, que fueron aprobando Leyes urbanísticas com-
pletas, abarcando todos los aspectos de la materia, adaptándose a legisla-
ción estatal, y que se caracterizaron en gran medida por recoger el sistema
urbanístico tradicional del TRLS 1992, si bien incorporando las algunas de las
nuevas técnicas urbanísticas de la Ley valenciana de 1994. Las primeras
CCAA en dotarse de una Ley urbanística, fueron aquellas que no habían
aprobado legislación transitoria, y por tanto pasaron directamente de la apli-
cación del TRLS 1976 a la de su propia legislación: La Rioja (Ley 10/1998, de
2 de julio), Aragón (Ley 5/1999, de 25 de marzo, en adelante, LUA 1999) y
Canarias (Ley 9/1999, de 13 de mayo). Posteriormente fueron aprobando
nuevas Leyes Urbanísticas el resto de CCAA, que contaban con algún tipo de
legislación, bien transitoria, bien de carácter general previa a la STC 61/1997.
Tan sólo las CCAA de Asturias y Baleares, si bien contaban con Leyes par-
ciales, no se dotaron de una Ley de estas características, por lo que en ellas
no se ha producido el efecto de total desplazamiento del TRLS 1976.

El último capítulo en la evolución de la legislación del suelo y urbanística
viene determinado por la aprobación por el Estado en ejercicio de sus com-
petencias de una nueva Ley del Suelo, la 8/2007, de 28 mayo, que derogó la
LS 1998. Posteriormente el Real Decreto-Legislativo 2/2008, de 20 de junio
(en adelante TRLS 2008), aprueba un Texto refundido, unificando los precep-
tos dispersos que aún permanecían vigentes, no anulados por el TC, ni dero-
gados por la Ley 6/2008, del TRLS 1992 y los nuevos contenidos de la Ley
8/2007. A diferencia de la anterior Ley estatal, la nueva Ley del Suelo no res-
pondía a ninguna doctrina del TC sobre distribución competencial, sino úni-
camente la voluntad de rectificar alguna opciones de la Ley de 1998. En rela-
ción con ello, destaca la declaración de la Exposición Motivos en el sentido
que las condiciones básicas que se pretender garantizar no son únicamente
las del ejercicio del derecho de propiedad sino además las de la libertad de
empresa, participación ciudadana en los asuntos públicos, el derecho a un
medio ambiente adecuado y el derecho a una vivienda digna. Esta Ley ha sido
objeto también, por parte de algunas CCAA, de recursos de inconstituciona-
lidad, pendientes de resolución, que en esta ocasión no se fundan tanto en
motivos competenciales, como en la supuesta vulneración del derecho de
propiedad privada reconocido en el artículo 33.1 CE.

La aprobación de una nueva Ley por el Estado, ha desencadenado una
serie de Leyes autonómicas de medidas urgentes, con el fin de adaptar el
ordenamiento autonómico a las importantes novedades introducidas (Castilla-
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La Mancha, País Vasco, Galicia, Castilla y León). Interesa destacar que la
aprobación de los últimos EEAA, ha permitido que algunos Gobiernos auto-
nómicos (Valencia, Cataluña, Aragón) hayan podido realizar la adaptación por
la vía del Decreto-Ley, figura que con anterioridad, al no encontrarse recogi-
da en los EEAA, se venia entendiendo que estaba reservada únicamente al
Gobierno central. En Aragón esta adaptación se hizo a través del Decreto-Ley
2/2007, de 4 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para
la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley estatal, que tramitado
posteriormente como proyecto de ley ordinaria, se aprobó como Ley 1/2008,
de 4 abril. Es proceso ha desembocado en nuestra CA en la aprobación de
nueva Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo (en adelante LUAr 2009).

Tras la STC 61/2007 y la nueva Ley del Suelo estatal, el sistema de fuen-
tes del derecho urbanístico reviste cierta complejidad, pero puede resumirse
como sigue:

1) En primer lugar, el TRLS 2008, como normativa no propiamente urba-
nística, pero que enmarca y condiciona la normativa autonómica, por dictar-
se al amparo de títulos competenciales propios del Estado y tangenciales al
urbanismo.

2) En segundo lugar, la normativa propiamente urbanística, que de acuer-
do con la doctrina del TC, es Derecho propio de las CCAA. En la CA de
Aragón, dicha normativa viene constituida por la LUAr 2009 (que viene a sus-
tituir a la anterior LUA 1999), así como por el Reglamento de desarrollo par-
cial de la LUA 1999, en materia organización, planeamiento, y régimen espe-
cial de pequeños municipios, aprobado por Decreto 52/2002, de 19 de
febrero (en adelante, RPA 2002), algunos de cuyos preceptos continúan
vigentes, en la medida en que resulten compatibles con la nueva LUAr 2009.

3) Finalmente, será aplicación supletoria, para cubrir las posibles lagunas
de la normativa autonómica, el TRLS 1976, una vez que ha sido “resucitado”
por la STC 61/2007. Ahora bien, esto debe ser objeto de algunas matizaciones.

– No todos los preceptos del TRLS 1976 pueden entenderse aplicables,
sino que debe excluirse aquellos que han sido tácitamente derogados
por el TRLS 2008, por resultar contrarios a sus contenidos

– Por otra parte, junto al TRLS 1976, integran el Derecho supletorio tam-
bién, todas aquellas normas urbanísticas aprobadas por el Estado
antes de la asunción de competencia exclusiva en materia de urbanis-
mo por los EEAA, es decir cuando el Estado disponía de competencia
por vía residual: los Reales Decretos-Leyes 3/1980 y 16/1981; los Re-
glamentos previamente existentes a al TRLS 1976, en materia de
Edificación forzosa (1964) y Reparcelaciones (1966); finalmente los
Reglamentos de 1978 aprobados en desarrollo del TRLS: Planeamien-
to, Gestión urbanística y Disciplina Urbanística.

En Aragón, como en la casi totalidad de las CCAA, cabe entender que
como consecuencia del pleno ejercicio de la competencia legislativa en mate-
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ria urbanística, se ha producido el desplazamiento del TRLS 1976 y los Reales
Decretos-Leyes citados. Así mismo, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Disposición Final Segunda del Decreto 52/2002, también se ha producido el
desplazamiento del Reglamento estatal de Planeamiento. Por el contrario, y
tal como dispone la Disposición Final Cuarta de la LUAr 2009, en tanto no se
produzca su desarrollo reglamentario, continúan siendo de aplicación suple-
toria, determinados preceptos de los Reglamentos de Edificación Forzosa,
Reparcelaciones, Gestión urbanística y Disciplina urbanística (si bien su
número se ha reducido notablemente con respecto a los que resultaban de
aplicación bajo la vigencia de la LUA 1999).

II. COMPETENCIAS LEGISLATIVAS AUTONÓMICAS EN EL ART. 71.9
DEL EA DE ARAGÓN Y SU CONDICIONAMIENTO POR EL MODELO
ESTATAL DE PROPIEDAD URBANA.

Como se ha explicado al analizar la jurisprudencia del TC, el Estado, si
bien no tiene atribuida competencia alguna en la materia de urbanismo, si dis-
pone de diversos títulos competenciales que le permiten definir un modelo de
propiedad inmobiliaria urbana, como marco fundamental en el que deben
desenvolverse los diferentes modelos urbanísticos autonómicos. Procedamos
a examinar mas detenidamente como se entrecruzan los diferentes aspectos
del urbanismo mencionados en los nuevos EEAA con este marco estatal.

1. Régimen jurídico de la propiedad del suelo

A. Liberalización del suelo en la LS 1998 y reacción autonómica

Como hemos analizado anteriormente la definición del estatuto de la pro-
piedad inmobiliaria es el elemento del urbanismo en el que la concurrencia
normativa entre el Estado y las CCAA se produce con mayor intensidad,
como consecuencia de la proyección sobre el mismo del titulo competencial
estatal del articulo 149.1.1ª CE, de manera que corresponde al Estado fijar las
condiciones básicas del mismo, asumiendo el legislador autonómico su des-
arrollo, de acuerdo con la doctrina sentada por el TC, recogida expresamen-
te en el artículo 71.9 del EA de Aragón.

En este contexto, la LS1998 estableció las tres clases del suelo tradicio-
nales en nuestro Derecho (urbano, urbanizable y rústico o no urbanizable),
distinguiendo además distintas categorías dentro de cada clase de suelo, lo
que, no obstante tratarse la clasificación de una técnica estrictamente urba-
nística, fue considerado válido por la STC 164/2001, por su carácter mera-
mente instrumental respecto de la regulación de los derechos y los deberes
de los propietarios en cada clase y categoría de suelo, sin que se imponga un
concreto modelo urbanístico, ni impida que las CCAA puedan regular requisi-
tos adicionales de clasificación o nuevas clases de suelo superpuestas a las
estatales. La regulación de esta Ley estaba al servicio de una concepción
economicista y liberalizadora del suelo, que tenía como objetivo último, au-
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mentar la oferta de suelo y con ello abaratar el precio del producto final, esto
es, la vivienda, lo que se traducía, fundamentalmente en dos principios, que
suponen una importante ruptura con la tradición urbanística anterior:

a) Se configura el suelo urbanizable, esto es, el susceptible de transfor-
mación, como la clase de suelo residual y, correlativamente, se pretende limi-
tar la discrecionalidad en la clasificación del suelo no urbanizable, de tal
manera que todo el suelo que no sea preciso preservar por no concurrir en
él determinados valores protegibles, queda incorporado al proceso urbanís-
tico.

b) Se reconoce a los propietarios del suelo urbanizable el derecho a pro-
mover su transformación; inicialmente este derecho se reconocía en relación
con el los ámbitos delimitados para su desarrollo inmediato, pero tras la refor-
ma realizada por Real Decreto-Ley 4/2000, se extiende a todo el suelo urba-
nizable, sin distinción, desapareciendo cualquier idea de sometimiento a pre-
via programación.

En definitiva, la LS 1998 consagraba un cierto debilitamiento de la tradi-
cional concepción estatutaria de la propiedad, presente en el Derecho urba-
nístico español desde 1956. Este planteamiento, llevado a sus últimas con-
secuencias, suponía que el modelo de crecimiento de la ciudad quedaba
entregado a las leyes del mercado. Sin embargo, la propuesta liberalizado-
ra de esta Ley quedó en gran parte matizada, cuando no desactivada, por
las Leyes autonómicas posteriores y la LUA 1999 no fue una excepción. En
efecto, si bien la Ley aragonesa recogió formalmente el carácter residual del
suelo urbanizable, exigió en todo caso su identificación expresa en el pla-
neamiento; además, introdujo la vinculación del desarrollo urbano a criterios
de racionalidad y la posibilidad de condicionar la delimitación de nuevos
sectores de suelo urbanizable al desarrollo de los ya delimitados. Esta
opción de los legisladores autonómicos encontró cierta cobertura, por una
parte, en la posibilidad que reconocía la LS 1998 de que el planeamiento
clasificará como suelo no urbanizable, además del especialmente protegi-
do, aquel que, justificadamente, considerara inadecuado para el desarrollo
urbano, y, por otra, en la interpretación restrictiva que la STC 164/2001 rea-
lizó de los preceptos de la Ley estatal. Así, en un primer momento, el legis-
lador estatal reaccionó frente a la legislación autonómica suprimiendo en el
Decreto-Ley 4/2000 la mencionada posibilidad, configurando el suelo no
urbanizable como de carácter reglado, de tal forma que solo podría ser cla-
sificado como tal, aquel en el concurrieran especiales valores dignos de
protección. Sin embargo, de la doctrina del la STC 164/2001 se desprende
que es precisamente esa posibilidad la que garantiza a las CCAA una cier-
to margen de regulación, lo que ponía en duda la constitucionalidad de la
imposición por el legislador estatal de un sistema de clasificación del suelo
no urbanizable totalmente objetivado y reglado, motivando que la Ley
10/2003, recuperara el criterio de la inadecuación para el desarrollo urbano
que había suprimido el Decreto-Ley 4/2000.
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B. Ruptura del monopolio de los propietarios en la actividad urbaniza-
dora y modelo de ciudad compacta en el TRLS 2008; su recepción
en la legislación autonómica

El TRLS 2008 viene a suponer una rectificación esencial de los postula-
dos que pretendió introducir la LS 1998. Procedamos a analizar cuales son
las alternativas que introduce la Ley y como han condicionado el desarrollo
que realiza la LUAr 2009: 

a. Recuperación de la concepción estatutaria de la propiedad
Frente al debilitamiento de la concepción estatutaria que supuso la LS

1998, la nueva Ley estatal la recupera plenamente, de forma que el conteni-
do normal del derecho de propiedad y el único garantizado, es el derecho a
disfrutar, usar y explotar el suelo conforme a su naturaleza rústica, destinán-
dolo a usos agrícolas u otros similares, de manera que las plusvalías urbanís-
ticas o edificabilidad son contenidos patrimoniales artificiales atribuidos por el
planeamiento, y su mera previsión el mismo no las integra en el contenido del
derecho de propiedad, pues ello esta condicionado a la materialización efec-
tiva de las mismas y al previo cumplimiento de los deberes y cargas urbanís-
ticas que conlleva toda actuación urbanizadora.

Partiendo de este planteamiento, podemos afirmar que en el TRLS 2008
se produce un cierto repliegue de las competencias estatales, con respecto
al techo permitido por la jurisprudencia constitucional, al renunciar a definir las
clases de suelo, regulando únicamente dos estados básicos del suelo que
atienden a su situación actual (art. 12):

– El suelo urbanizado, ya transformado, por estar integrado real y efecti-
vamente en la red de servicios y dotaciones propios de los núcleos de pobla-
ción, con exclusión en todo caso de las urbanizaciones ilegales. Corresponde
al legislador autonómico determinar lo servicios y dotaciones precisas para
que el suelo puede considerarse como tal [así en el art. 12 a) LUAr 2009,
acceso rodado, abastecimiento y evacuación de aguas, suministro eléctrico].

– Cualquier otro suelo que no reúna las características anteriores debe
considerarse como suelo rural, tanto si se trata de suelo excluido del proce-
so urbanizador, como de suelo en proceso de urbanización.

La Ley estatal anuda importantes consecuencias urbanísticas a cada una
de las situaciones básicas. En primer lugar, la valoración del suelo a efectos
expropiatorios y reparcelatorios se va a realizar en función de la situación del
suelo, cualquiera que sea su clasificación, desvinculando así la valoración de
cualquier decisión administrativa; por tanto, en la valoración del suelo rural no
se incluyen las expectativas urbanísticas que se deriven su posible transfor-
mación, cuando el planeamiento lo autorice, rompiendo así con la regla de la
LS 1998 que permitía incorporar al valor del suelo las expectativas aun cuan-
do no se hubieran materializado mediante la correspondiente actuación urba-
nizadora. En segundo lugar, las situaciones básicas son determinantes del
estatuto del derecho de propiedad, sin bien la delimitación del mismo va
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depender también de las clases de suelo en que se integren, y cuya defini-
ción, corresponde enteramente a la legislador autonómico. En este sentido, la
LUAr 2009 confirma las tres clases tradicionales de suelo, con sus corres-
pondientes categorías, que superponen a las situaciones del suelo descritas:

1) El suelo urbano consolidado viene a asimilarse con la situación básica
de suelo urbanizado, por lo que se trata de un suelo de carácter estrictamente
reglado, por sus características físicas. El derecho característico que atribuye
la Ley estatal al propietario de este suelo es el de edificar, que configura asi-
mismo como un deber [articulos 8.1a) y 9.1)]. En todo caso, para la adquisi-
ción de este derecho la Ley aragonesa impone al propietario el deber de com-
pletar a su costa la urbanización existente mediante las obras precisas para
que los terrenos alcancen condición de solar (por ejemplo, la conexión o
enganche a las redes de servicios en funcionamiento).

2) El suelo rural, conforme a la LUAr 2009, puede ser clasificado por el
planeamiento como:

– Suelo urbano no consolidado o suelo que aun no contando con servi-
cios urbanísticos se encuentre en áreas consolidadas parcialmente por la edi-
ficación, esto es, vacíos relevantes en el tejido urbano del centro de la ciudad
o zonas periféricas al suelo consolidado. Ahora bien, no siempre esta cate-
goría corresponderá a suelo en situación rural, ya que la Ley exige que se des-
consolide también el suelo urbanizado cuando se someta a operaciones de
renovación integral (por ejemplo, rehabilitaciones de cascos históricos), o
cuando se incremente el aprovechamiento preexistente (actuaciones de dota-
ción). Debe advertirse que, no obstante su posible similitud física con el sue-
lo consolidado, el régimen jurídico de este suelo es sustancialmente diferen-
te, pues se asimila al del suelo urbanizable.

– Suelo urbanizable, con respecto al cual el planeamiento autoriza su
transformación en suelo urbano a través de la correspondiente actuación
urbanizadora, diferenciando dos categorías en función de su grado de orde-
nación: delimitado, de urbanización prioritaria, y el resto, no delimitado.

– Suelo no urbanizable o excluido del proceso urbanizador, bien especial,
de carácter reglado, por concurrir en él determinados valores protegibles o
riesgos para la seguridad de personas y bienes, bien genérico, aquel respec-
to del que discrecionalmente no se considere conveniente su transformación.

En el suelo en situación rural clasificado como no urbanizable (al que se
asimila el suelo urbanizable no delimitado, en tanto no se proceda a su deli-
mitación mediante el planeamiento), la Ley estatal [artículos 13.1 y 8.1a)] no
reconoce a los propietarios otro derecho que el de usar del suelo de confor-
midad con su naturaleza, destinándolo a usos agrícolas, lo que conlleva tam-
bién el de realizar determinadas instalaciones o construcciones, que concre-
ta la Ley aragonesa, sometiéndolas a licencia municipal (artículos. 30 y 33).
Sin embargo, a partir de la LUAr 2009, la construcción de viviendas unifami-
liares aisladas solo será posible cuando esté expresamente previsto en el pla-
neamiento general o cuando se trate de las denominadas zonas de borde del
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suelo urbano, régimen especial del suelo no urbanizable genérico que la Ley
contempla para municipios de menos de 1000 habitantes sin planeamiento
(art. 285). Finalmente, la Ley aragonesa regula las instalaciones de utilidad
pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, que se
sujetan a una autorización especial del Ayuntamiento, tramitada conforme a
un procedimiento específico (artículos 31-33).

Es en el suelo clasificado como urbano no consolidado y urbanizable deli-
mitado, esto es, los nuevos suelos que una vez urbanizados se incorporaran
a la ciudad, donde se introducen las novedades más radicales en el régimen
jurídico de la propiedad. La Ley estatal lleva hasta sus últimas consecuencias
la consideración de la actividad urbanizadora como una función pública, rom-
piendo el tradicional monopolio de los propietarios del suelo en el desarrollo
de la actividad urbanizadora que ha existido en nuestro Derecho desde el
siglo XIX, al reconocer a cualquier persona, sea propietario o no, la iniciativa
para promover la actividad urbanizadora en ejercicio de la libertad de empre-
sa. Desvinculadas propiedad y facultades urbanizadoras, el único derecho
que se reconoce a los propietarios en estos de suelos, además del de reali-
zar usos y obras de carácter provisional, en régimen de precario (art. 13.3), es
el de incorporar a su patrimonio los aprovechamientos urbanísticos genera-
dos, participando en la ejecución de la actuación urbanizadora promovida por
un tercero [(art. 8.1c)].

b. Estatuto del promotor: deberes de urbanización, cesión
y equidistribución

Los deberes que conlleva toda actuación transformación urbanística en
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, en la nueva Ley estatal son
los tradicionales en el Derecho urbanístico español, recogidos en el TRLS
1976, si bien, y como consecuencia de la desvinculación entre derecho de
propiedad y facultades de urbanizar, la novedad radica que se hacen recaer
sobre el promotor de la actuación, que no tiene por que ser el propietario de
los suelos. Cabe recordar que estos deberes son:

a) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización. 

b) Entrega a la Administración de los suelos destinados a dotaciones y
equipamientos públicos, para su afección al uso o servicio público (suelos sin
aprovechamiento).

c) Además, en cumplimiento del mandato del art. 47 CE de participación
de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, la entrega a la Administración
de suelos lucrativos correspondientes a un porcentaje de la edificabilidad
prevista por el planeamiento, deber que ahora presenta los siguientes carac-
teres:

– El TRLS 2008 impone en todo caso la entrega de estos suelos libres de
carga de urbanización, suprimiendo por tanto el margen que la LS 1998 reco-
nocía a las CCAA para decidir si la Administración asumía o no dichas cargas
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– Corresponde al legislador autonómico determinar el porcentaje concre-
to, dentro de un mínimo del 5% y un máximo del 15%. El legislador aragonés
lo fija en el 10% del aprovechamiento medio del ámbito territorial que corres-
ponda en función de la clase y categoría de suelo (art. 132 LUAr 2009); si bien
con la posibilidad que el planeamiento general, excepcionalmente, lo incre-
mente hasta un máximo del 20 % en aquellos ámbitos donde las plusvalías
resulten especialmente elevadas.

Si los propietarios deciden ejercer su derecho a participar en la ejecución
de la urbanización, puesto que serán ellos los que incorporen a su patrimonio
el restante 90% del aprovechamiento urbanístico medio previsto por el plane-
amiento, asumen, en contrapartida, las cargas urbanísticas derivadas del
cumplimiento de los citados deberes, que se les repercute por quien pro-
mueva la urbanización. En todo caso, la Ley estatal impone la distribución
equitativa de beneficios y cargas entre todos los propietarios afectados,
correspondiendo al legislador autonómico, de acuerdo con la STC 164/2001,
determinar tanto la concreta técnica de equidistribución, como los corres-
pondientes ámbitos de reparto. En este sentido, la Ley aragonesa, desde
1999, utiliza el concepto de aprovechamiento medio en el ámbito territorial
correspondiente para asignar a cada propietario el mismo aprovechamiento
urbanístico en proporción a su aportación, evitando así el enriquecimiento de
aquellos propietarios a los que el planeamiento atribuye edificabilidad, a cos-
ta el empobrecimiento de aquellos, incluidos en la misma área de reparto,
cuyos suelos se destinan a dotaciones públicas.

El TRLS 2008 introduce la equiparación en cuanto a deberes de toda
actuación de transformación urbanística, tanto si tiene lugar sobre suelo en
situación rural como en suelo urbanizado. En particular, en relación con los
suelos urbanizados beneficiados por incrementos de aprovechamiento, y que
anteriormente en la legislación autonómica no realizaban cesión alguna, que-
dan ahora también sujetos a los deberes de cesión y equidistribución (actua-
ciones de dotación). No obstante, las CCAA tienen cierto margen para modu-
lar estos deberes en el suelo urbanizado:

– En suelo urbano sometido a reforma interior, que por lo general conlle-
va mayores cargas, la LUAr 2009 permite que el planeamiento elimine la obli-
gación de cesión de aprovechamiento.

– En el suelo urbano sometido a actuaciones de dotación, la LUAr 2009
contempla que la obligación de entrega tanto de suelos dotacionales, como
de suelos edificables, pueda sustituirse por una compensación económica.

c. El suelo como recurso natural escaso

Frente a la concepción como activo económico del suelo que encontra-
mos en la LS 1998, el TRLS 2008 parte de un planteamiento radicalmente
diferente, al considerar el suelo desde postulados medioambientales, como
un recurso natural escaso, y asumiendo los elevados costes de una urbani-
zación dispersa, trata de romper con la tradición desarrollista del urbanismo
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español, centrada en el ensanche, en la creación de nueva ciudad, apostan-
do por un modelo de ciudad compacta y sostenible, en la que se priorice la
regeneración de la ciudad ya existente. En coherencia con estos principios, la
Ley estatal impone al planeamiento la clasificación como suelo urbanizable
únicamente de aquel que sea preciso para las necesidades que lo justifiquen,
preservando el resto de su urbanización. Por tanto, desaparece cualquier
consideración del suelo urbanizable como residual y expansivo.

Este nuevo planteamiento inevitablemente ha encontrado reflejo en las
opciones introducidos por el legislador aragonés en la LUAr 2009:

– El suelo no urbanizable genérico se define nuevamente como la cate-
goría de suelo residual, tal como venía sucediendo en Derecho español has-
ta la LS 1998, recuperando su carácter plenamente discrecional (artículos
11.2 y 18.2).

– La clasificación del suelo urbanizable ha de ser razonable y acorde con
el modelo de evolución urbana y ocupación del territorio que defina el planea-
miento general, lo que supone la plena recuperación por la Administración del
control y la dirección sobre el proceso de crecimiento de la ciudad. En parti-
cular, en relación con el suelo urbanizable no delimitado, desaparece su con-
cepción como una amplia reserva, sin regulación urbanística, debiendo el mis-
mo, por el contrario, tener una ordenación lo suficientemente precisa para
justificar su coherencia con el modelo adoptado.

2. Sistema de ordenación urbanística: el planeamiento

La competencia exclusiva sobre urbanismo habilita al legislador autonó-
mico para la regulación completa del sistema de ordenación urbanística, que
concreta el régimen urbanístico del suelo, esto, es los usos a los que se des-
tina, para un ámbito territorial acotado (el municipio), y que viene constituido
tanto por normas de directa aplicación, como por las determinaciones conte-
nidas en diversos instrumentos de planeamiento, jerarquizados entre sí.

En cuanto a las primeras, los requisitos que determinan la clasificación
del suelo como urbano consolidado operan directamente, sin necesidad de
planeamiento, quedando el resto del suelo clasificado como suelo no urbani-
zable (art. 11.3 LUAr 2009) y prescribiendo la propia Ley que parte de este
suelo debe incluirse en la categoría de no urbanizable especialmente protegi-
do (Disposición Adicional 1ª) o, en los Municipios de menos de 1000 habitan-
tes, en la zona de borde del suelo urbano. Por ello, tanto el suelo urbano con-
solidado, por su carácter reglado, predeterminado por la propia realidad
fáctica, como el suelo urbanizable, por su carácter residual, existen en todo
Municipio, sin necesidad de planeamiento alguno.

Por el contrario, el suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable, es
decir, aquellos suelos a los que se atribuyen unos aprovechamientos edificato-
rios de los carecían hasta ese momento y que, por ello, presentan potencialida-
des de transformación, exigen la previa aprobación de planeamiento para existir. 
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Los instrumentos de planeamiento recogidos en la LUAr, son los tradi-
cionales del Derecho español, ya contenidos en la LUA 1999, si bien con
algunas novedades en su contenido. Primeramente, el Plan General de
Ordenación Urbana (en adelante, PGOU), que desde 1999 viene siendo la
única figura de planeamiento general en nuestra CA, con las siguientes fun-
ciones:

– Coherentemente con los postulados antes explicados de la Ley estatal,
debe concretar un modelo de evolución urbana y ocupación del territorio, pri-
mando la ciudad compacta y evitando los consumos innecesarios de suelo y
ha de referirse a un horizonte temporal máximo de 15 años, más allá del cual
carece de cualquier efecto vinculante. Esto supone una importante inflexión
con respecto a la LUA 1999 que dejaba margen para que cada Municipio
estableciera en el Plan General un modelo compacto o expansivo de creci-
miento.

– Debe definir la estructura general del territorio, clasificando todo suelo
en una de las clases y categoría descritas, determinando los sistemas gene-
rales (grandes redes viarias e infraestructuras) y fijando usos, densidades y
edificabilidades globales para cada clase de suelo.

– Finalmente, el PGOU debe establecer además la ordenación pormeno-
rizada del suelo urbano consolidado, esto es, la exigible para que sea posible
la ejecución del plan.

La Ley de 2009 introduce una notable flexilibidad en los contenidos de
los planes, permitiendo que el PGOU establezca también la ordenación por-
menorizada en el suelo urbano no consolidado e, incluso, en el suelo urbani-
zable (artículos 42 y 43). Pero puede optar por no establecerla, remitiéndola
al planeamiento de desarrollo, esto es, a los Planes Parciales (art. 51), si bien
cuando se trate de áreas de suelo urbano no consolidado sujetas a reforma
interior el desarrollo del PGOU se realiza a través de los Planes Especiales de
Reforma Interior (art. 65).

En el establecimiento de la ordenación pormenorizada para el suelo urba-
no no consolidado y el suelo urbanizable, el planeamiento no goza de una dis-
crecionalidad absoluta, sino que viene condicionado por dos elementos:

a) Los denominados estándares urbanísticos, dirigidos a humanizar el
urbanismo, presentes en nuestro Derecho desde el TRLS 1976 y que recoge
la Ley aragonesa:

– Unos módulos mínimos de reserva o superficie mínima, en relación a la
superficie construida, destinada a dotaciones públicas (zonas verdes, equipa-
miento social, aparcamientos).

– Así mismo, también se deben respetar unas densidades (viviendas por
hectárea) y edificabilidades máximas.

b) Además, el TRLS 2008, en ejercicio de la competencia del Estado
sobre las bases de la ordenación económica (art. 149.1.13 CE), con el fin de
asegurar una oferta mínima de vivienda a precio asequible, exige en ámbitos
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de uso característico residencial, una reserva minima con destino a viviendas
protegida de suelos correspondientes al 30% de la edificabilidad prevista.

En relación con los procedimientos de aprobación de los planes urbanís-
ticos, la Ley estatal, al amparo de la competencia sobre procedimiento admi-
nistrativo común del articulo 149.1.18ª CE, impone en todo caso su someti-
miento a información pública y la publicación en Boletin Oficial del acuerdo de
su aprobación definitiva. Ahora bien, corresponde al legislador autonómico la
regulación de la iniciativa para promover los planes: así como se establece
desde la LUA 1999, se reserva al Ayuntamiento la formulación del PGOU (y
de los Planes Especiales de Reforma Interior), mientras que los Planes
Parciales pueden ser promovidos por la iniciativa privada, que en la Ley de
2009 presenta las siguientes características:

– Se establecen unos plazos máximos desde la aprobación del PGOU,
transcurridos los cuales el Ayuntamiento puede inadmitir a trámite las iniciati-
vas que se planteen [40.1 e) y f)].

– Esta iniciativa privada alcanza también al suelo urbanizable no delimita-
do, para proceder a su delimitación, si bien deberán tenerse en cuanta las
prioridades establecidas en el PGOU. A estos efectos, por imperativo de la
Ley estatal, se regula el derecho de consulta ante el Ayuntamiento sobre la
viabilidad de la actuación, atribuyendo la LUAr 2009 carácter vinculante a la
respuesta positiva (art. 25).

3. Gestión urbanística 

A. La modalidades de gestión de la ejecución del planeamiento. Su
compatibilidad con el Derecho comunitario

La gestión urbanística o materialización fisíca del modelo de ciudad dise-
ñado por el planeamiento es, claramente, un elemento que entra dentro de la
competencia legislativa autonómica de las CCAA. Ahora bien, se ve doble-
mente condicionada:

a) En primer lugar, el modelo de estatuto de propiedad urbana regulado
en la Ley estatal, como ya hemos analizado, desvincula el derecho a urbani-
zar y la propiedad, de tal forma que cuando la Administración no opte por eje-
cutar directamente la urbanización, la iniciativa para llevarla a cabo se reco-
noce a cualquier particular, rompiendo el monopolio de la propiedad e
introduciendo la libre competencia en el proceso de ejecución de la urbaniza-
ción. Ahora bien, el TRLS 2008 contempla la posibilidad de excepciones a
favor de la iniciativa de los propietarios, con lo que el legislador autonómico
dispone de un amplio margen para conciliar ambos principios.

b) En segundo lugar, la consideración de la actuación urbanizadora como
una actividad empresarial cuyo resultado final es una obra pública recepcio-
nada por la Administración, ha planteado la necesidad de su sometimiento a
las reglas de concurrencia y publicidad que establecen la Directivas comuni-
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tarias, para garantizar la libertad de acceso al mercado de la contratación públi-
ca a todos los operadores interesados de la Unión Europea. La trasposición de
esta normativa comunitaria a nuestro Derecho interno se ha realizado a través
de la Ley estatal 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
(en adelante, LCSP). En este sentido, algunas decisiones de la Comisión
Europea y el Tribunal de Luxemburgo han cuestionado el modelo de gestión
urbanística español, recogida en la mayor parte de leyes autonómicas, incluida
la LUA 1999, por impedir la libre concurrencia o recurrir a procedimientos estric-
tamente privados en la contratación de las obras de urbanización.

Partiendo de estas premisas, la LUAr 2009 diferencia:

– Las obras de remodelación de la urbanización preexistente en suelo
urbano consolidado, en el que, como hemos analizado, no existen obligacio-
nes de cesión ni de equidistribución entre propietarios; por ello, se gestionan
como actuaciones aisladas, a través de Proyectos de Obras Ordinarias, que
pueden financiarse mediante contribuciones especiales.

– Las ejecución sistemática de la urbanización en suelo urbano no con-
solidado y suelo urbanizable, mediante actuaciones integradas, que se des-
arrollan mediante Proyectos de urbanización en cada una de las unidades de
ejecución previamente delimitadas, que deben garantizar el reparto equitativo
de beneficios y carga entre los propietarios. Es precisamente en estas últimas
actuaciones donde entran en juego las exigencias de apertura a la libertad de
empresa y introducción de la libre competencia.

Los sistemas clásicos, a través de los que se desarrolla esta actuación
urbanizadora sistemática, recogidos en el TRLS 1976 y posteriormente incor-
porados a la legislación aragonesa, son los siguientes:

a) De gestión directa por la Administración, 

– sistema de expropiación, en que la propia Administración adquiere
todos los suelos y ejecuta y financia las obras de urbanización, apropiándose
de las plusvalías atribuidas por el planeamiento.

– sistema de cooperación, en que la Administración ejecuta asimismo la
obras pero repercute los gastos de urbanización sobre los propietarios, que
son los que patrimonializan las plusvalías urbanísticas.

b) De gestión indirecta por compensación, que venía siendo el sistema de
aplicación prioritaria, como consecuencia de la reserva al propietario de la ini-
ciativa para urbanizar. En efecto, aquí los propietarios no sólo financian la obra
urbanizadora, sin que asumen también la responsabilidad de su ejecución,
constituyéndose al efecto en Junta de Compensación y debiendo presentar
para ello un programa de compensación, suscrito por propietarios que repre-
senten más de la mitad de la superficie de la unidad de ejecución.

La Ley Valenciana de 1994 fue la primera en abrir el camino para la des-
vinculación entre propiedad y urbanización, permitiendo la libre competencia
de los promotores con los propietarios del suelo, al introducir la figura del agen-
te urbanizador, empresario que asume voluntariamente la responsabilidad de

Diego Ferrández García638



la ejecución de las obras de urbanización, sea o no propietario de lo terrenos,
seleccionado conforme al régimen de concurrencia y publicidad propio de la
contratación pública, y que recibe su retribución de los propietarios, en metá-
lico o en terrenos edificables; por tanto, se repercute sobre los propietarios no
sólo los costes de urbanización que representan la inversión acometida por el
urbanizador, sino además el beneficio empresarial del mismo. Posteriormente
esta figura se generalizó en todos los ordenamientos autonómicos, si bien en
muchos casos con un alcance limitado, como en el caso de la LUA 1999, que
lo introdujo no como una auténtico sistema alternativo a los clásicos, sino
como un sistema de actuación más, y manteniendo el derecho preferente de
los propietarios, que en caso de no resultar adjudicatarios, podían subrogarse
en la posición del urbanizador. En la nueva LUAr, coherentemente con los con-
dicionamientos antes descritos, si bien mantiene el sistema de compensación,
la modalidad de gestión por urbanizador pasa a ser el sistema con vocación
de aplicación general, tal como se desprende de lo siguiente:

– Si el planeamiento opta por la gestión indirecta, se aplica la modalidad
de gestión por urbanizador, salvo que expresamente reserve la iniciativa para
urbanizar a los propietarios mayoritarios a través de la modalidad por com-
pensación, justificándolo adecuadamente, en cuanto supone una excepción
a la libre concurrencia en la actividad urbanizadora. Pero, incluso en este
supuesto, los propietarios deben llevar a cabo la urbanización en plazos
determinados, cuyo incumplimiento determina, por Ministerio de la Ley, la
sustitución por la modalidad de gestión por urbanizador.

– Se elimina la posibilidad de subrogación de los propietarios, que deben
competir en igualdad de condiciones, como un empresario más, para la adju-
dicación del programa de urbanización. 

– A diferencia de lo que establecía la LUA 1999, en la que el derecho a
urbanizar se adquiría con la aprobación del planeamiento de desarrollo, ahora
la adquisición de tal derecho se traslada a un momento posterior, el de la adju-
dicación del programa de urbanización o, en su caso, el de la aprobación del
programa de compensación en plazo (articulos 23.2, 161.2 y 188.1 LUAr 2009).

En todo caso, quien ejecute la urbanización, debe formular un proyecto
de reparcelación, instrumento que además de adjudicar a la Administración
los suelos de cesión obligatoria y gratuita, repercute sobre los propietarios,
cuando no deban ser expropiados, las cargas de urbanización y les adjudica
parcelas en las que se materializa la distribución equitativa entre ellos de los
aprovechamientos y de las mencionadas cargas. Dicha reparcelación puede
ser impuesta forzosamente por la Administración a los propietarios. 

Finalmente, la LUAr 2009 clarifica y refuerza la configuración de la actua-
ción urbanizadora como una función o servicio público, que la Administración
puede desarrollar directamente o encomendar a particulares en los supues-
tos de gestión indirecta, de lo que resulta lo siguiente:

– Se atribuye expresamente al urbanizador y a la junta de compensación
la condición de agentes o delegados públicos, que actúan por cuenta de la
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Administración, si bien con base en distinto título jurídico, un contrato admi-
nistrativo especial, cuya regulación compete a la CA en ejercicio de su com-
petencia de urbanismo, en el caso del urbanizador; una encomienda directa
por Ley, en el caso de la Junta de compensación. 

– Se aplica la doctrina comunitaria sentada por la STJCE de 12 de julio
de 2002 (Scala de Milán), en la que se parte de un concepto funcional de
organismo público, que atiende no tanto a la condición de sujeto público o
privado de una entidad, como al hecho de que actúe en ejercicio de función
pública delegada. Por ello, las reglas de publicidad y concurrencia de la con-
tratación pública se extienden a la Junta de compensación y al urbanizador
cuando celebren con terceros contratos directamente relacionados con la
obras de urbanización a las que están obligados.

B. Patrimonios públicos del suelo

En relación con la gestión urbanística, debemos hacer referencia a los patri-
monios públicos del suelo, como patrimonios separados de las Administraciones
públicas, en los que el TRLS 2008 integra necesariamente los suelos derivados
de las cesiones de aprovechamiento a la Administración, e impone su destino a
la construcción de viviendas protegidas, o en su defecto, a otros usos de interés
social. Esta previsión se ampara en la competencia que atribuye el Estado el art.
14.1.13ª sobre las bases de la ordenación económica, en la medida de que se
trata de que las Administraciones dispongan de un instrumento de intervención
en los mercados del suelo. Desde la LUA 1999 la constitución de estos patri-
monios es obligatoria tanto para la Administración de la CA, como para los
Ayuntamientos que cuenten con PGOU, integrando en los mismos cualesquiera
suelos de su titularidad, no destinados a usos o servicios públicos, que estén cla-
sificados como suelo urbano o urbanizable. Tras la Ley del 2009, con la finalidad
de garantizar que estos suelos se destinen a sus fines propios y no sean utiliza-
das como simple mecanismo de financiación, se establece el concurso como
procedimiento ordinario de enajenación de los mismos, impidiéndose en todo
caso la realización de subastas en suelos de uso residencial.

C. La expropiación forzosa: el artículo 77.16ª del EA de Aragón

De acuerdo con la jurisprudencia del TC, recogida en el art. 77.16ª del
nuevo EA, la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación en mate-
ria expropiatoria, no excluye toda intervención normativa de la CA en esta
materia y, en este sentido, la LUAr 2009 supone el ejercicio completo de las
competencias autonómicas. Así, en primer lugar, define los fines o causas de
naturaleza urbanística que legitiman la expropiación:

a) Cuando se haya establecido la modalidad de gestión directa por
expropiación para la correspondiente unidad de ejecución 

b) Cuando se haya establecido cualquier otra modalidad gestión directa
o indirecta, si los propietarios renuncian a participar en la actuación urbaniza-
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dora y, con ello, a apropiarse de las plusvalías atribuidas por el planeamiento,
la Ley de 2009 contempla la expropiación de sus suelos a favor de quien
promueva la urbanización (artículos 34, 157.3, 162.2 y 178.2), bien sea la
Administración, bien el resto de propietarios mayoritarios o el empresario
urbanizador, a los que se reconoce la condición de beneficiarios (art. 162. y
174). 

c) La obtención de suelos destinados a dotaciones públicas, cuando no
vayan obtenerse mediante su cesión gratuita, lo que tiene especial importan-
cia en el suelo urbano consolidado, donde no existe un deber de cesión de
estos suelos por los propietarios (art. 194)

d) La delimitación de suelos de reserva para la constitución o ampliación
de patrimonios públicos del suelo (art. 113)

e) La Ley estatal define como incumplimiento de la función social de la pro-
piedad habilitante de la expropiación, el incumplimiento por los propietarios de
suelo urbanizado de su deber edificar. El legislador aragonés extiende esta
consecuencia también al incumplimiento por los propietarios de suelo urbano
no consolidado y suelo urbanizable, de cualquiera de los deberes básicos deri-
vados de su participación en actuaciones urbanizadoras (art. 199).

En segundo lugar, por tratarse de especialidades procedimentales que no
son expresión de una garantía expropiatoria general, y que por ello deben
entenderse encuadradas en la competencia urbanística, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la LUAr 2009 establece la regulación detallada
del procedimiento de tasación conjunta de todas las fincas incluidas en la uni-
dad de ejecución para la fijación del justiprecio.

Finalmente, se crea en la LUAr el Jurado Aragonés de Expropiación,
como órgano colegiado de la Administración autonómica al que corresponde
la fijación del justiprecio en todas las expropiaciones que ejecuten tanto la CA
como las Entidades Locales aragonesas, función que venían desempeñando
hasta el momento órganos estatales (los Jurados Provinciales de
Expropiación Forzosa).

D. Intervención sobre la edificación y uso del suelo

Una vez completada la urbanización, tiene lugar la última fase en la cons-
trucción de la ciudad, la edificación, que a diferencia de la urbanización, es
una actividad privada, aunque sometida a una importante intervención admi-
nistrativa, cuya regulación se encuadra claramente en la competencia legisla-
tiva plena de la CA en materia de urbanismo, correspondiendo por tanto al
legislador aragonés establecer el procedimiento de autorización de construc-
ciones y usos del suelo urbanizado mediante el otorgamiento de las corres-
pondientes licencias municipales. No obstante, también aquí se proyecta el
modelo de propiedad urbana definido por el legislador estatal, que impone a
los propietarios de suelo urbanizado los deberes de edificar en plazo y de
conservar o rehabilitar lo edificado, habilitando el incumplimiento a la sustitu-
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ción forzosa del propietario por la iniciativa privada en ejercicio de la libertad
de empresa (art. 9.1, 36 y 37 TRLS 2008). En coherencia con estos plantea-
mientos de introducción de libre competencia en la actividad edificatoria, ya
la LUA 1999 establecía la sustitución forzosa del propietario que incumple el
deber de edificar mediante la convocatoria del correspondiente concurso
para la enajenación del solar al “agente edificador” que resulte adjudicatario,
si bien la Ley del 2009 ya no condiciona dicha sustitución a la previa inclusión
del solar en un Registro y, por otra parte, extiende la posibilidad de sustitución
también al supuesto de incumplimiento por el propietario de las órdenes que
pueda dictar el Ayuntamiento para concretar las obras precisas para la con-
servación o rehabilitación del inmueble. 

En relación con este deber, cabe señalar que el TRLS 2008 realiza una
reformulación más amplia que trae causa del paso de una mentalidad “higie-
nista” favorecedora de la demolición para la renovación del parque inmobiliario
a otra más “conservacionista” de la edificación existente. En consecuencia, la
Ley aragonesa del 2009 amplia notablemente el deber de conservación, limi-
tando la posibilidad de declarar la ruina del edificio (que permite su demolición
por el propietario). Esta ampliación se produce en un doble sentido:

– Cualitativamente: en la medida que comprende también trabajos de
rehabilitación, que permiten reconstruir sin demoler; en consecuencia des-
aparece el tradicional supuesto de ruina técnica o agotamiento generalizado
de la estructura del edificio.

– Cuantitativamente: si bien se mantiene el supuesto de ruina económica,
que se produce cuando las obras necesarias superan el coste que está obli-
gado asumir el propietario, la nueva Ley amplia considerablemente dicho limi-
te al referirlo no al valor actual del edificio, sino al coste de sustitución o reem-
plazo (art.251.3), con lo que la declaración de ruina se convierte en salida
excepcional. Pero incluso en este supuesto, y como ya establecía la LUA
1999, el Ayuntamiento puede discrecionalmente optar por eliminar el estado
de ruina, financiando las obras en la cuantía que exceda de dicho límite, lo que
será obligado si nos encontramos ante un edificio catalogado o protegido.

E. La protección de la legalidad o disciplina urbanística

Corresponde enteramente al legislador autonómico la regulación de las
funciones inspectoras de la Administración, de las medidas de protección de
la legalidad urbanística, tanto de carácter preventivo, tendentes a evitar la
consolidación de una situación ilegal (paralización de obras), como de reposi-
ción de la realidad física alterada como consecuencia de actuación ilegal
(demolición a costa del propietario); y del régimen sancionador de las activi-
dades ilegales que sea constitutivas de infracción. La legislación estatal sólo
incide en esta materia a través del reconocimiento de la acción pública ante
la Administración y los Tribunales (art. 48 TRLS 2008), con lo cualquier per-
sona, sin necesidad de ningún requisito especial de legitimación, puede soli-
citar la adopción de medidas de protección de la legalidad urbanística. 
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III. COMPETENCIAS ORDENADORAS Y EJECUTIVAS DE LA CA:
EL LÍMITE DE LA AUTONOMIA LOCAL

1 Competencia general de los Ayuntamientos

Las competencias autonómicas encuentran otro límite, esta vez en un
nivel territorial inferior, en el protagonismo y en las competencias de planea-
miento y ejecutivas que se han venido atribuyendo tradicionalmente a los
Ayuntamientos por la normativa estatal preconstitucional, situación que no se
ha visto alterada tras la entrada en vigor de la CE y la creación de las CCAA
como nuevas entidades con autonomía política y legislativa. En efecto, el artí-
culo CE reconoce la autonomía de los Municipios para la gestión de sus res-
pectivos intereses (artículos 137 y 140).

La autonomía municipal, si bien no puede considerarse una mera auto-
nomía de carácter administrativo, dado su indudable contenido político, si que
es una autonomía cualitativamente inferior a la de las CCAA, pues no garan-
tiza un contenido competencial concreto, sino que se articula como una
garantía institucional, tal como resulta de la doctrina sentada por el TC, entre
otras, en sus Sentencias 4/1981, de 2 de febrero y 214/1989, de 21 de
diciembre, lo que supone, en lo aquí nos interesa, lo siguiente:

1) La necesaria existencia del Municipio como Administración Pública
territorial. En coherencia con ello, todos los EEAA han recogido el Municipio
como uno de las entidades en que se organiza territorialmente la CA (artícu-
los 81 y 82 del EA de Aragón).

2) El reconocimiento de una esfera de intereses propios del Municipio y
la atribución de las competencias precisas para que los Municipios pueden
proveer por si mismos a la satisfacción de los intereses respectivos de su
comunidad, lo que comprende amplias facultades normativas de carácter
reglamentario (por ejemplo, el planeamiento urbanístico), aunque sin disponer
en ningún caso de potestades legislativas. En este punto, cabe señalar que si
en el caso de las CCAA, su autonomía viene definida por el bloque de cons-
titucionalidad, es decir por la propia CE y los EEAA, que realizan la distribu-
ción de competencias, en relación con los Municipios, tal definición corres-
ponde, partiendo del principio constitucional de autonomía local, al legislador
ordinario competente por razón de la materia. En la materia que nos ocupa,
tratándose de una materia de competencia exclusiva de las CCAA, la Ley
estatal 7/1985, de 2 de abril, de las Bases de Régimen Local (en adelante,
LBRL), se limita a identificar el urbanismo como una de las materias en que
necesariamente debe atribuirse competencia a los Municipios [(artículo 25.2
d)], pero en definitiva es al legislador autonómico a quien corresponde esta-
blecer la distribución concreta de competencias ejecutivas entre la propia
Administración autonómica y los Ayuntamientos, pudiendo, por tanto, modifi-
carla unilateralmente. No obstante, la Ley autonómica no dispone de una
libertad absoluta para ello, en la medida en no puede reducir las competen-
cias locales a limites tales que no le sea posible al Municipio la satisfacción de
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sus intereses, ni vaciarlas de contenido hasta hacerlas irreconocibles, lo que
supone, en definitiva, la preservación de buena parte de las competencias
urbanísticas que venían ejerciendo los municipios antes de la creación de las
CCAA.

3) Finalmente, y de gran relevancia en la materia que nos ocupa, la auto-
nomía municipal constitucionalmente reconocida supone que los
Ayuntamientos ejercen sus competencias bajo su propia responsabilidad,
esto es, sin sujeción a controles genéricos y indeterminados por parte de la
Administración autonómica, que les coloquen en una situación de subordina-
ción o dependencia jerárquica respecto de la misma. Ahora bien, el TC con-
sidera que el principio de autonomía no es incompatible con la existencia de
controles puntuales de legalidad sobre la actividad municipal, especialmente
cuando se produce una afectación a competencias autonómicas o una con-
currencia de intereses supralocales. A grandes rasgos, podemos avanzar que
mientras el suelo urbano es el ámbito propio e irreductible de la autonomía
municipal, es en el suelo urbanizable y no urbanizable donde se proyectan en
mayor medida las competencias autonómicas.

De conformidad con la doctrina expuesta, la LUAr 2009, como antes
hacia la LUA 1999 y el resto de leyes autonómicas, atribuye a los
Ayuntamientos, con carácter general, la actividad urbanística pública, esta-
bleciendo además a su favor una cláusula de competencia residual, de mane-
ra que les corresponde ejercer todas aquellas competencias no expresamen-
te atribuidas a otras Administraciones (art. 6). Por tanto, corresponde a los
Ayuntamientos, como ha sido tradicional en nuestro Derecho:

– la tramitación y aprobación de los planes urbanísticos;

– la ejecución del planeamiento, incluyendo la tramitación y aprobación
de los distintos instrumentos de gestión urbanística y la recepción de las
obras de urbanización y su conservación; 

– la autorización de actos de edificación y demás usos del suelo median-
te el otorgamiento de licencia; la potestad de dictar ordenes de ejecución que
concreten las obras necesarias para la conservación o rehabilitación de un
edificio, la declaración de la situación legal de ruina y la expropiación o susti-
tución forzosa del propietario en los casos incumplimiento de los deberes de
edificar o de conservación;

– el ejercicio de funciones inspectoras, la adopción de medidas de pro-
tección de la legalidad urbanística y el ejercicio de la potestad sancionadora.

2. Carácter tasado de las competencias autonómicas 

Frente a la competencia general y expansiva de los Ayuntamientos, la
LUAr 2009 parte del principio de que la Administración autonómica solo le
corresponden aquellas competencias que expresamente le atribuya la Ley
(art. 3.1). Sin embargo, este carácter tasado de las competencias no puede
ocultar que se trata de competencias muy relevantes, que otorgan a la CA un

Diego Ferrández García644



indudable protagonismo y que en la nueva Ley se han visto reforzadas con
respecto a la LUA 1999. Tales competencias pueden sistematizarse como
sigue:

A. Competencias de control sobre la actividad municipal 

Se trata de competencias de intervención autonómica en procedimientos
tramitados por el Ayuntamiento, mediante emisión de informe previo o deci-
diendo sobre la aprobación definitiva:

1) En fase de planeamiento:

– En primer lugar, como recogía la LUA 1999, corresponde a la Administra-
ción autonómica la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación
Urbana municipal, asícomo de su revisión (artículo 49 LUAr 2009). Resulta con-
veniente recordar la jurisprudencia que ha venida sentado la sala 3ª del Tribunal
Supremo sobre el alcance de este control (entre otras, SSTS de 21 de diciem-
bre de 1994 y 25 de octubre de 1995), de tal forma que cuando no concurran
intereses de ámbito supralocal, no resulta posible un control de oportunidad,
debiendo prevalecer el modelo fisíco diseñado por el Ayuntamiento; por ello, en
estos supuesto sólo cabe un control de legalidad, por vulneraciones procedi-
mentales o de normas de rango superior. Por el contrario, en la medida en que
se vean implicados intereses de alcance supralocal, conectados con un mode-
lo territorial que transciende el municipio, es posible un control de oportunidad,
prevaleciendo la apreciación autonómica, sin que por ello se produzca un
menoscabo de la autonomía local. De acuerdo con esta doctrina, la Ley arago-
nesa recoge los motivos de legalidad o alcance supralocal que permiten dene-
gar la aprobación de definitiva del PGOU municipal.

– Por otra parte, diversos instrumentos de planeamiento municipales, si
bien su aprobación definitiva corresponde al Ayuntamiento, se someten a
informe previo del órgano autonómico competente, que sólo podrá emitirse
en sentido desfavorable por los mismos motivos y en las condiciones que
acabamos de referir. En unos casos la Ley atribuye al informe carácter vincu-
lante: así tiene lugar con las modificaciones aisladas del PGOU (artículo 78.2)
y, tras la LUAr 2009, también con determinados y Planes Parciales (artículo
57.4 y 60.1). Por el contrario, el informe no tiene carácter vinculante cuando
se emite en relación con el resto de Planes Parciales y los Planes Especiales
de Reforma Interior (art. 64). Tampoco se atribuye carácter vinculante al nue-
vo informe autonómico al que la Ley de 2009 somete los proyectos de con-
venios de planeamiento a suscribir entre el Ayuntamiento y los particulares
(art. 107.2), inexistente en la anterior LUA 1999.

2) En fase de ejecución del planeamiento, que ha venido siendo bajo la
LUA 1999 competencia exclusiva del Ayuntamiento, la Ley de 2009 también
atribuye algunas competencias a la CA:

– Los programas de compensación o urbanización que prevean la termi-
nación de la obras en un plazo superior a 5 años, requieren para su aproba-
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ción previo informe favorable de la Administración autonómica (artículos 159.1
y 168.3).

– En las expropiaciones urbanísticas municipales, cuando se siga el pro-
cedimiento de tasación conjunta, la aprobación del proyecto de expropiación
corresponde a la Administración autonómica (Art. 208.8).

3) En fase de edificación y uso del suelo, las competencias son las que
venía recogiendo la LUA 1999:

– La autorización de construcciones de utilidad pública o interés social, en
suelo no urbanizable, corresponde al Ayuntamiento, si bien está sujeta a previo
informe autonómico que en caso de ser negativo, tendrá carácter vinculante. En
el informe deberá valorarse el interés público de la construcción y la necesidad
de su emplazamiento en el medio rural [artículo 32.1 b) LUAr 2009].

– También se sujeta a previo informe autonómico vinculante, la autorización
de construcciones en la zona de borde del suelo urbano (art. 285 LUAr 2009).

B. Instrumentos autonómicos que condicionan la actividad municipal

La LUAr 2009 introduce la facultad de la Administración autonómica de
formular y aprobar una serie de instrumentos propios que van condicionar el
ejercicio por el Ayuntamiento de sus competencias urbanísticas:

– Una vez desaparecidas la normas subsidiarias de ámbito provincial que
regulaba la LUA 1999, la nueva Ley establece las Directrices Especiales de
Urbanismo, a través de las que se establece, por un lado, un marco normati-
vo de referencia que podrán asumir voluntariamente los Ayuntamientos en sus
planes, permitiéndoles así simplificar y agilizar el procedimiento de planea-
miento; por otra parte, establece un marco normativo de aplicación subsidia-
ria y carácter vinculante en aquellos municipios que carezcan de PGOU (artí-
culos 82-85).

– Se introducen los Programas de coordinación del planeamiento urbanís-
tico, a través de los que puede establecerse criterios vinculantes para la clasifi-
cación y calificación del suelo o la fijación de aprovechamientos por el planea-
miento municipal, en función de objetivos supralocales (artículos 100 y 101).

– También es novedosa la posibilidad de declarar por el Gobierno de
Aragón determinados ámbitos de suelo urbano no consolidado o suelo urba-
nizable como sectores concertados de urbanización prioritaria, para su pro-
moción conjunta por la Administración de la CA y el Ayuntamiento, lo que
conlleva la urgencia de los procedimientos para su ordenación y ejecución e
incluso la posibilidad de que las competencias para su ejecución se atribuyan
a la Administración autonómica (artículos 214 y 215).

– Finalmente, se atribuye en la nueva Ley a la Administración autonómi-
ca la determinación de aquellos Municipios de menos de 2000 habitantes que
pueden dotarse de un PGOU simplificado, atendiendo a la escasa intensidad
y dinamismo de su actividad urbanística (art. 284.3 y 4).
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C. Competencias por subrogación
Se trate de una forma de control de legalidad, en ausencia de actividad

municipal, que, como consecuencia de la judicialización de los controles ordi-
narios sobre los municipios que estableció la LBRL, sólo puede tener lugar en
las condiciones y con los límites que ha señalado el TC, entre otras, en sus
SSTC 11/1999 y 159/2001: que el presupuesto de la subrogación sólo puede
consistir en actuaciones sin cobertura por uno acto administrativo municipal, de
forma que no conlleve una valoración sobre la legalidad de uno de estos actos;
que no se active directamente, sino que esté sujeta a previo requerimiento al
Ayuntamiento; y que no suponga el desplazamiento de la competencia munici-
pal, sino sólo su sustitución en un caso concreto. La suspensión directa por la
CA de acuerdos municipales, sólo puede producirse en supuestos excepcio-
nales, cuando se impida el ejercicio de las competencias autonómicas:

1) En materia de disciplina urbanística, las competencias autonómicas
son las recogidas ya en la LUA 1999:

– La Administración de la CA puede subrogarse en el ejercicio competen-
cias municipales para la adopción de medidas de protección de la legalidad, si
bien únicamente cuando se trate de obras realizadas sin licencia municipal (artí-
culo 268.1). Cuando nos encontremos ante obras realizadas al amparo de una
licencia supuestamente ilegal, otorgada por el Ayuntamiento, de acuerdo con la
citada jurisprudencia del TC, no se contempla la posibilidad de subrogación, por
lo que a la Administración autonómica no le cabe sino impugnar la licencia ante
la jurisdicción contencioso-administrativa (artículos 269 y 270).

– Así mismo, también se contempla la subrogación de la Administración
en el ejercicio de la potestad sancionadora en relación con infracciones urba-
nísticas graves o muy graves.

2) La LUAr 2009 introduce la posibilidad de que la CA se subrogue en la
competencia municipal para declarar el incumplimiento por el propietario de
su deber de edificar o de conservar lo edificado, habilitando así su sustitución
forzosa por la iniciativa privada (artículo 224.6) 

3) Finalmente, también se introduce por la Ley del 2009 la potestad del
Gobierno de Aragón, previo acuerdo de las Cortes de Aragón, de suspender
total o parcialmente cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico
en los supuestos de grave incumplimiento por los municipios de competen-
cias urbanísticas, pudiendo incluso atribuir a la Administración autonómica el
ejercicio de la potestad de planeamiento (art. 76.2). En este supuesto, la inter-
vención directa de la Administración autónoma viene condicionada en todo
caso a la manifiesta afectación a la competencia propia de la CA y al carác-
ter provisional de la suspensión, cumpliendo así los requerimientos de la juris-
prudencia constitucional.

D. Competencias de intervención urbanística directa de la CA: especial
referencia a los Planes y Proyectos de interés general

Finalmente, la Administración autonómica dispone de una serie de facul-
tades e instrumentos que no derivan de una previa actuación municipal, sino
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que le permiten intervenir directamente, desplazando las competencias muni-
cipales: 

1) Relativas a disciplina urbanística, recogidas ya la LUA 1999:

– En primer lugar, la Administración de la CA puede ejercer directamente
funciones inspectoras de la legalidad urbanística (artículo 261), si bien la propia
Ley señala que su actuación se orientará preferentemente a la defensa de inte-
reses supramunicipales. Por otra, la LUAr 2009, introduce la posibilidad de que,
en el supuesto de que la Inspección autonómica detecte obras realizadas sin
licencia, y concurran razones de urgencia, la Administración autonómica puede
acordar directamente la medida provisional de paralización de las obras, sin
perjuicio del posterior traslado de las actuaciones realizadas al Ayuntamiento,
quien finalmente resolverá si procede la demolición (artículo 268.3).

– También se atribuye como competencia propia de la CA la adopción
directa de medidas de protección de la legalidad en relación con las cons-
trucciones en suelo no urbanizable realizadas sin la autorización municipal o
contraviniendo las condiciones establecidas en el informe autonómico vincu-
lante previo al otorgamiento la autorización municipal (artículo 268.2)

– Finalmente, corresponde a la Administración autonómica ejercer direc-
tamente la potestad sancionadora en aquellos supuestos en que haya adop-
tado las medidas de protección de legalidad, bien directamente, bien por
subrogación (artículo 281.3)

2) Como hemos visto, también la Administración de la CA está obligada
a la constitución de su propio patrimonio público del suelo, separado y desti-
nado al cumplimiento de sus fines propios.

3) Pero, sin duda, el más relevante de los instrumentos de intervención
urbanística directa son los Planes y Proyectos de interés general (en adelan-
te PIGAS), que han sido incorporados en numerosas leyes autonómicas y en
nuestra CA desde la LUA 1999 con la denominación de Proyectos
Supramunicipales. Los PIGAS, como instrumento urbanístico, se caracteri-
zan, en primer lugar, porque producen el efecto de alterar la clasificación o
calificación del suelo establecida en el planeamiento municipal (art. 89.3); en
segundo lugar, porque abarcan todas las fases del proceso urbanístico: el pla-
neamiento, la gestión e, incluso, la edificación (art. 88); precisamente en fun-
ción de la fase de a la que se refieran, la Ley diferencia entre:

a) Planes, que autorizan actuaciones de urbanización, con efectos recla-
sificatorios del suelo, esto es, modifican la clase o categoría de suelo com-
prendido en su ámbito, con todas las consecuencias asociadas a estas ope-
raciones (cesión de suelos, equidistribución, aplicación de una modalidad de
gestión directa o indirecta, etc.). Por ello, la Ley exige que establezcan la orde-
nación urbanistica con el grado de detalle de un Plan Parcial y, además, las
determinaciones propias de un Proyecto de urbanización.

b) Proyectos, que pueden contenerse en el propio Plan o aprobarse de
forma independiente, y que autorizan únicamente actuaciones de edificación,
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con la urbanización complementaria que sea precisa, en su caso, pero sin
alterar la clase o categoría de suelo en la que se implantan (aunque pueden
alterar su uso). Dichas actuaciones edificatorias no se encuentran sujetas a
posterior licencia municipal.

Ahora bien, este desplazamiento de las competencias municipales no es
incondicionado sino que se somete a un triple límite (artículos 87 y 89):

a) Solo pueden autorizar actuaciones que respondan a determinadas
finalidades:

– Desde la LUA 1999, estas finalidades pueden consistir en grandes equi-
pamientos colectivos (entre los aprobados podemos mencionar, asimilables a
la figura de los planes, el Aeródromo de Caudé o la Ciudad del Motor de
Alcañiz, y entre los asimilables a la figura de los proyectos, todavía en trami-
tación, la ampliación de la estación de esquí de Cerler) y en la implantación de
actividades industriales y de servicios de especial importancia (entre los apro-
bados, siempre con el carácter de planes, cabe recordar las Plataformas
Logísticas de Zaragoza, Huesca, Teruel y Fraga).

– Tras la LUAr 2009 los planes pueden utilizarse también para la ejecu-
ción de programas y políticas públicas de suelo y vivienda, posibilidad inédita
hasta el momento.

b) Las actuaciones que autoricen solo pueden llevarse a cabo en deter-
minadas categorías de suelo: en la LUA de 1999 se limitaban al suelo no
urbanizable genérico y al suelo urbanizable no delimitado. Tras la entrada en
vigor de la Ley del 2009, pueden aprobarse en relación con todo el suelo no
urbanizable, genérico o especial, e incluso en suelo urbanizable delimitado, si
bien en este caso sólo una vez transcurridos los plazos máximos de ejecu-
ción del planeamiento. Por tanto, el suelo urbano queda como el último
reducto en el que estos instrumentos en ningún caso pueden desplazar al pla-
neamiento municipal.

c) Finalmente, y si la actuación de que se trate se enmarca en estos lími-
tes, es preciso un requisito adicional, previo a su aprobación: que sea decla-
rada de interés general de la CA por el Gobierno de Aragón.

Por otra parte, cabe destacar que la LUA 1999 estableció unos umbrales
mínimos de ocupación o superficie para determinar cuando una actuación edi-
ficatoria en suelo no urbanizable debía tramitarse mediante autorización espe-
cial del Ayuntamiento o como proyecto autonómico. La nueva Ley ha suprimi-
do cualquier requisito relativo a la superficie, con lo que tramitación por una u
otra vía dependerá exclusivamente de la decisión discrecional de la
Administración autonómica de declarar esa actuación como de interés general.

La novedad más importante que introduce la LUAr 2009, frente al régi-
men de los Proyectos Supramunicipales en la Ley de 1999, es que los PIGAS
solo pueden ser promovidos por la Administración pública, suprimiendo la
posibilidad de su promoción privada (art. 92.1). No obstante, cabe la posibili-
dad de que un particular proponga que una determinada actuación sea decla-
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rada de interés general, pero sin que ello le otorgue en ningún caso la condi-
ción de promotor en el procedimiento.

La fuerza de estos instrumentos, como ya establecía la LUA 1999, deri-
va de que la ordenación urbanística que establecen prevalece sobre el plane-
amiento municipal, pudiendo incluso la Administración autonómica ordenar al
Ayuntamiento la alteración del planeamiento. Por otra parte, la ejecución de
estos instrumentos es así mismo competencia enteramente autonómica.

Finalmente, cabe señalar que el reforzamiento de estos instrumentos
autonómicos, se ve compensado con el establecimiento de diversos cauces
de participación de los Ayuntamientos afectados: 

– Se impone a la Administración de la CA la creación de un Consorcio
en el que se delega la gestión del Plan o proyecto, y en el que los Ayun-
tamientos afectados tienen derecho a integrarse en proporción a sus apor-
taciones (art. 93).

– Como forma de participación de las plusvalías generadas por la acción
autonómica se establece el pago de un canon a los Ayuntamientos y se deter-
mina que el Ayuntamiento será el destinarlo final de los suelos de cesión obli-
gatoria, tanto dotacionales como lucrativos (salvo en suelos de uso no resi-
dencial en que el aprovechamiento se distribuye por mitades entre el
Ayuntamiento y la CA), poniendo fin así a la conflictos generados por la Ley
anterior sobre este punto y que debían ser resueltos mediante convenio en
cada caso [(artículos 95.4b) y 99a)].

3. Organización administrativa de la CA 

Como vemos, no obstante la premisa de protagonismo municipal en la
actividad urbanística, la Administración de la CA se reserva importantes com-
petencias, que la Ley distribuye entre los siguientes órganos de la misma:

a) El Gobierno de Aragón y, en cuanto órganos propiamente urbanísticos,
el Consejero, el Director general y los Directores de los Servicios Provinciales
competentes en materia de urbanismo. Por Decreto 296/2007, de 4 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, al que corres-
ponde el ejercicio de las competencias urbanísticas atribuidas a la
Administración de la CA. No obstante, debe matizarse que en el caso de la
tramitación y gestión de los PIGAS, la competencia será compartida con el
Departamento promotor, es decir, el que sea competente por razón de la fina-
lidad objeto del Plan o Proyecto (artículos 90 y 98.2 LUAr 2009)

b) Por otra parte, como viene siendo tradicional, buena parte de las com-
petencias activas y consultivas, se ejercen a través de órganos colegiados,
adscritos al Departamento competente en materia de urbanismo, con funcio-
nes de coordinación administrativa y de participación social y ciudadana, cuya
composición asegura la presencia de representantes de otras Administra-
ciones Públicas, de organizaciones representativas de intereses sociales y
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económicos y de expertos y especialistas. Se trata del Consejo de Urbanismo
de Aragón y los Consejos Provinciales de Urbanismo (art. 4 LUAr 2009), si
bien, de acuerdo con las Disposición Transitoria 18ª de la Ley, en tanto no se
constituyan, sus competencias se seguirán ejerciendo por el Consejo de
Ordenación del Territorio de Aragón y las Comisiones Provinciales de Ordena-
ción del Territorio que vienen funcionando desde 1991, y cuya composición y
funcionamiento se regulan por el Decreto 216/1993, de 7 diciembre, de la
Diputación General de Aragón.

Finalmente, la LUAr 2009, recoge la posibilidad, ya contemplada en el
RPA 2002, de que la Administración de la CA constituya por sí sola, con otras
Administraciones o con particulares sociedades urbanísticas de carácter
mercantil, mediante las que puede ejercer sus competencias, siempre que no
impliquen ejercicio de potestades públicas (art. 7). En particular, cabe des-
arrollar a través de estas sociedades la gestión de los Planes y Proyectos de
interés general de Aragón (art. 93.4). En este sentido, podemos recordar que
la mayor parte de los Proyectos Supramunicipales aprobados al amparo de la
LUA 1999 han sido promovidos y ejecutados por sociedades de capital ínte-
gramente público (Suelo y Vivienda de Aragón, S.L., PLAZA, S.A., etc.) a las
que, por tener la consideración de medio propio de la misma, la
Administración de la CA ha realizado el correspondiente encargo de ejecu-
ción, en los términos del art. 26.4 LCSP.

4. Las comarcas como Administraciones urbanísticas

El impulso con especial intensidad a partir de 1999 en nuestra CA de un
nuevo nivel de Administración territorial, las Comarcas, con una clara voca-
ción no sólo de descargar de competencias a los Ayuntamiento, sino además
de gestionar de forma descentralizada competencias propias de la
Administración autónomica, exige analizar, siquiera brevemente, en que medi-
da este proceso descentralizador ha afectado a las competencias urbanísti-
cas autonómicas. Este análisis reviste especial importancia, atendiendo al
hecho de que entre el 2000 y 2003 se aprobaron las Leyes de creación de 32
de las 33 Comarcas delimitadas en la Ley 8/1996, de 2 diciembre (todas
menos la de Zaragoza), pasando a además el nuevo EA de Aragón (art. 81.1)
a considerar las Comarcas como Administraciones de existencia necesaria, y
no de creación meramente potestativa para el legislador, si bien corresponde
a éste determinar las competencias que corresponde asumir a la Comarca.

La Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón ya
contempló el urbanismo como una de las materias en las que cabía atribuir
competencias a las Comarcas. Posteriormente, la Ley 23/2001, de 26 de
diciembre de Medidas de Comarcalización, determinó la concretas compe-
tencias urbanísticas que pueden asumir las Comarcas, y que sustancialmen-
te son las recogidas en el vigente Texto Refundido de la Ley de
Comarcalización de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 27
de diciembre. Entre tales competencias, además de la posibilidad de crear
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una oficina de consulta y asesoramiento urbanístico a los Ayuntamientos,
deben destacarse las siguientes:

a) La promoción de Planes y Proyectos de interés general y la posibilidad
de declarar el interés general de ámbito comarcal concurrente en los mismos.
Esta competencia supone, en primer lugar, que si bien los PIGAS son siem-
pre de promoción pública, no necesariamente serán siempre promovidos por
la CA, sino que cabe también su promoción, dentro de su ámbito territorial,
por una Administración comarcal. Ahora bien, con independencia de quien los
promueva, siempre corresponderá a las Administración autonómica la trami-
tación y aprobación del Plan o Proyecto. En segundo lugar, la LUAr 2009 ha
introducido una importante limitación a la facultad de declarar el interés
comarcal, ya que si en relación con los Proyectos Supramunicipales cuya
influencia no rebasara los límites territoriales de la Comarca, ésta podía susti-
tuir a la CA, ahora se exige para dicha declaración el previo acuerdo favora-
ble del Gobierno de Aragón. 

b) Se atribuye a la Comarca la posibilidad de subrogarse en el ejercicio de
las competencias municipales para la adopción de medidas de protección de
la legalidad urbanística en los supuestos de obras realizadas sin licencia y para
el ejercicio de la potestad sancionadora en relación con infracciones graves o
muy graves. Inicialmente, esta facultad subrogatoria se atribuía con carácter
preferente a la de la CA, de tal forma que la Administración autonómica sólo
podía subrogarse si se producía la inactividad tanto del Ayuntamiento como de
la Comarca. Sin embargo, la LUAr 2009 ha alterado este orden de preferencia
a favor de la Administración autónomica, que puede actuar directamente en
caso de inactividad municipal, correspondiendo a la Comarca un mero papel
supletorio, en defecto de intervención autonómica.

Como podemos deducir de lo expuesto, la LUAr 2009, dentro del princi-
pio general de reforzamiento de las competencias autonómicas que la inspi-
ra, ha introducido importantes limites a la posibilidad, inicialmente reconocida,
de ejercicio descentralizado por las Comarcas de competencias urbanísticas
propias de la CA. Cabe señalar, en todo caso, que la materia de urbanismo
no ha sido incluida hasta el momento en los Decretos de traspasos de fun-
ciones y servicios desde la Administración autonómica a las Comarcas.

IV. CONCLUSIONES: LIBERTAD DE EMPRESA EN LA ACTIVIDAD
URBANIZADORA, CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Y REFORZAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

En la actualidad, como consecuencia del pleno ejercicio por la práctica
totalidad de las CCAA de sus competencias legislativas en materia de urba-
nismo, se ha producido en gran medida el desplazamiento de la normativa
estatal preconstitucional “resucitada” por al STC 91/1997. Este desarrollo
legislativo ha llevado a cabo una importante innovación del modelo y las téc-
nicas urbanísticas, partiendo de las originarias del TRLS 1976, si bien, dentro
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del marco del modelo de propiedad urbana que ha definido el legislador esta-
tal, al amparo de títulos competenciales propios, en el TRLS 2008.

Así, en primer lugar, este proceso ha desembocado en la recepción del
modelo alternativo de gestión urbanística introducido por la Ley valenciana de
1994, recogido en la nueva Ley estatal y en las Leyes autonómicas, que supo-
ne el fin de la tradicional reserva con carácter monopolístico a los propietarios
del suelo de la actividad urbanizadora, lo que había venido favoreciendo cier-
tas practicas especulativas o retenedoras del suelo, con su secuela de man-
tenimiento de gran parte del suelo susceptible de transformación inactivo,
generando una escasez artificial del suelo edificable con graves tensiones
inflacionistas. Por ello, tratando de agilizar los procesos urbanísticos y con el
fin de dar cumplimiento al mandato constitucional de impedir la especulación
y garantizar el derecho a una vivienda digna, se introduce la apertura a la libre
competencia y la iniciativa privada en ejercicio de la libre empresa en el pro-
ceso de creación de la ciudad. La LUAr 2009, frente a otras leyes autonómi-
cas (Valencia), ha optado por la vía de un cierto equilibrio entre la libertad de
empresa y el reconocimiento de la iniciativa de los propietarios, permitiendo
que el sea el planeamiento el que decida en última instancia si la facultad de
urbanizar ha de corresponder a los propietarios mayoritarios, pero abriéndo-
se en todo caso el proceso a la concurrencia de terceros, si áquellos incum-
plen sus deberes.

Por otra parte, los planteamientos medioambientales de la Ley estatal,
al considerar el suelo como recurso natural escaso, han determinado que el
suelo no urbanizable sea de nuevo la clase de suelo residual en las Leyes
autonómicas, retornando así la tradición del Derecho español desde 1956,
solo rota por la fallida propuesta liberalizadora de la LS 1998. La Ley arago-
nesa ha recogido con rigor estos postulados al obligar a definir en el PGOU
un modelo de ocupación del territorio y evolución urbana, en el que se debe
primar la ciudad compacta, con un horizonte temporal limitado en el tiempo,
de tal forma que toda la clasificación del suelo de justificarse en función del
ese modelo. Con ello desaparece la discrecionalidad de que venían disfru-
tando los municipios para optar por un modelo expansivo de ciudad. Así
mismo, y en coherencia con ese modelo de ciudad compacta, y su inevita-
ble corolario de regeneración de la ciudad existente, recogiendo el modelo
que introdujo la Ley valenciana de 1994, la LUAr 2009, como otras leyes
autonómicas, amplia notablemente el deber del propietario de conservación
y rehabilitación de lo edificado, y en caso de incumplimiento por el mismo se
permite su sustitución forzosa por la iniciativa privada en régimen de concu-
rrencia.

Finalmente, puede apreciarse un notable reforzamiento de las competen-
cias autonómicas frente a las de las Entidades Locales, evitando concepcio-
nes sacralizadoras de la autonomía local, a partir de la constatación de que
muchos municipios carecen de medios humanos y materiales para alcanzar
con eficacia los objetivos marcados, y de que dichos niveles de gobierno han
resultado mas vulnerables a las presiones de operadores privados que impo-
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nen sus propios intereses, desplazando el interés general. No obstante, cabe
señalar que el legislador aragonés no ha alcanzado el techo marcado por
otras leyes autonómicas (Cataluña, Castilla y León), en cuanto a la atribución
de competencias a la CA, particularmente por lo que se refiere a las faculta-
des de aprobación de planes municipales.
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I. INTRODUCCIÓN

No es posible concebir una estructura social, organizada política y eco-
nómicamente, en donde se suprima cualquier tipo de prestación social dado
que las ideas de cooperación y ayuda mutua surgen de la propia naturaleza
humana. El concepto de “Acción Social” es complejo y dinámico y ha ido evo-
lucionando en los países de nuestro entorno. En un sentido amplio, podemos
identificar política social con Estado de bienestar ya que este último engloba
los marcos político, económico y social; por el contrario, la acepción restrin-
gida, sólo contempla el marco social. En este contexto, los servicios sociales
los podemos entender como conjunto de sistemas de protección social
(enseñanza, sanidad, vivienda, trabajo, pensiones y asistencia social) o tam-
bién únicamente como asistencia social. Su finalidad consistirá en facilitar las
condiciones objetivas y elementales que permitan mejorar la calidad de vida
del conjunto de la ciudadanía, priorizando la atención de aquellos sectores de
población que presentan unos mayores niveles de insatisfacción en relación a
las necesidades básicas. Teniendo en cuenta estas consideraciones, en el
presente estudio se analizarán las políticas en materia de servicios sociales
que ha desarrollado nuestra Comunidad Autónoma en estos últimos años,
desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón en el año 1982,
por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, hasta la última reforma llevada a
cabo en el año 2007, por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril. Este último
Estatuto, como comprobaremos, tiene un cariz más ambicioso, teniendo en
cuenta la gestión tan productiva que ha desarrollado la Comunidad Autónoma
en el área de la acción social durante este periodo de tiempo. La actuación
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administrativa ha sido enorme, dado que, por un lado, una característica fun-
damental de nuestro Estado es que es un Estado Social, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1º de la Constitución, y por otro, la competencia que
en materia de Asistencia social reconoce nuestra Ley fundamental a las
Comunidades Autónomas, en su artículo 148.1.20ª, la cual ha sido ejercida
con carácter exclusivo, contando con una extensa legislación. Nos parece
práctico, por adentrarnos mejor en la gestión administrativa que se ha ejecu-
tado en esta materia, analizar los servicios, prestaciones, planes y demás
actuaciones llevadas a cabo por la Comunidad Autónoma de Aragón, desde
el enfoque de los colectivos objeto de protección social, con un estudio del
marco legal estatutario y legislativo y una mención a la estructura organizati-
va y competencias.

II. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA SOBRE ACCIÓN SOCIAL EN
LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

La competencia en materia de Asistencia Social, prevista en artículo
148.1.20ª de la Constitución, apareció en la relación de materias que podían
asumir todas las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de
Autonomía. Dicha competencia se asumió con carácter exclusivo lo que per-
mitía abarcar la legislación, desarrollo legislativo y ejecución en esta materia.
En los primeros Estatutos de Autonomía la terminología ya era muy variada,
cuestión que se ha incrementado con las reformas posteriores de los
Estatutos, utilizándose expresiones tanto de proyección general (Bienestar
social, Servicios Sociales o desarrollo comunitario) o referidas a determinados
colectivos de personas (juventud, tercera edad, promoción de la mujer, meno-
res, personas discapacitadas, etc.). La terminología en los Estatutos de
segunda y tercera generación sigue siendo diversa, incorporándose formula-
ciones más complejas, con alusión a los objetivos de las políticas a llevar a
cabo en este sector y referencia también a colectivos específicos objeto de
actuaciones asistenciales. 

A pesar del carácter exclusivo de la competencia que las Comunidades
Autónomas ejercen en materia de Acción Social, el Estado en virtud del título
competencial que le otorga el artículo 149.1 de la Constitución puede interve-
nir también en esta materia, abriendo, incluso, nuevas políticas sociales a las
ya existentes. Dicho precepto constitucional, en su apartado 1, dispone que el
Estado posee competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de
los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Otros artí-
culos de la Constitución también le han servido de base al Estado para regu-
lar en este sector, dado que la acción social abarca un elenco de materias rela-
cionadas entre sí. Son el caso del artículo 1 (principio de igualdad), artículo 2
(principio de solidaridad) artículo 39 (protección a la familia), artículo 43 (salud)
artículo 49 (protección a las personas discapacitadas) artículo 50 (suficiencia
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económica y bienestar de las personas mayores), entre otros. Ejemplos de
leyes estatales promulgadas con base en el artículo 149.1 de la Constitución,
por su gran relevancia en materia de Acción Social, destacamos: el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social que contiene la regulación
de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social; la Ley 13/1982, de
7 de abril, de Integración Social de las personas discapacitadas, cuya aplica-
ción implica la concesión de prestaciones a este colectivo y el reconocimiento
de grado de minusvalía, fundamental para el acceso a numerosos beneficios
de todo orden; la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia,
norma de gran repercusión para las personas mayores y que ha comenzado
su andadura, no sin grandes problemas para todas las Comunidades
Autónomas, incluida la nuestra, teniendo en cuenta el elevado número de per-
sonas solicitantes y la complejidad de los procedimientos administrativos. Con
base en las citadas Leyes estatales, también la Comunidad Autónoma de
Aragón gestiona prestaciones y servicios y, en general, ejecuta actuaciones
para los colectivos, en este caso, de personas mayores y discapacitadas, que
ya abordaremos con más detenimiento en el presente estudio. 

Por último, por cerrar este apartado, conviene destacar que aunque la
conflictividad entre el Estado y las Comunidades Autónomas no pueda califi-
carse de “alta” en el ámbito de la acción social, se han producido diversas
controversias con el consiguiente pronunciamiento por parte del Tribunal
Constitucional que conviene resaltar. Entre las sentencias relevantes, a este
respecto, podemos citar la Sentencia 146/1986 de 25 de noviembre, que
aunque antigua en el tiempo, ha sido importante porque sentó unas bases
interpretativas en esta materia. Se trataba de conflicto promovido por el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia contra el Gobierno de la
Nación, en relación a Resoluciones dictadas por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social por las que se convocaban dotaciones económicas para la
financiación de programas de acción social. En este caso, el Tribunal declara
que las citadas Resoluciones no invaden las competencias de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Como cuestión importante se declara que ”... el Estado,
en la medida que existan problemas sociales peculiares que requieran y exi-
jan un planteamiento global, puede intervenir al respecto, también mediante
medidas de fomento, pero respetando las competencias propias de la
Comunidad Autónoma”. También cabe destacar la Sentencia 239/2002, de
11 de diciembre, del Tribunal Constitucional; en este supuesto fue el Estado
el que promovió conflicto de competencia en relación con los Decretos de la
Junta de Andalucía 284/1998, de 29 de diciembre, y 62/1999, de 9 de mar-
zo, por los que se establecían las ayudas económicas complementarias de
carácter extraordinario, formalizadas en un pago único, a favor de los pensio-
nistas por jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas residen-
tes en Andalucía. Dicha sentencia falló a favor de la Junta de Andalucía al con-
siderar, entre otras cosas, que “nada impide, en principio, que una ayuda de
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carácter dinerario se configure como propia de la asistencia social de com-
petencia autonómica si dicha ayuda no altera o perturba, a los efectos que
aquí interesan, el ámbito de la Seguridad Social”, interesándose añadir, como
razonamiento del Tribunal, que no se produce tal alteración del sistema dado
“el carácter complementario de estas ayudas respecto de las pensiones asis-
tenciales de la Seguridad Social” puntualizando que “no las complementa de
un modo que pueda ser calificado como específico de la Seguridad Social; ya
que su otorgamiento por una sola vez hace irrelevante el alcance sobre la
extensión, suspensión y pérdida del derecho a la percepción de las ayu-
das…”. Por tanto, la Comunidad Autónoma de Andalucía puede libremente,
en virtud de su competencia exclusiva en materia de “asistencia social” y de
su autonomía financiera, dedicar fondos de su presupuesto a la finalidad de
mejorar la situación de estos pensionistas y, en este sentido, han actuado de
la misma forma el resto de Comunidades Autónomas, incluida la de Aragón,
practicando anualmente la revalorización en estas pensiones. 

III. LA ACCIÓN SOCIAL EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA 
DE ARAGÓN. COMPARATIVA CON OTROS ESTATUTOS 
DE AUTONOMÍA

En el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, se optó en la redac-
ción inicial del Estatuto de Autonomía del año 1982, aprobado por Ley Orgá-
nica 8/1982, de 10 de agosto, por una fórmula general, similar a la de otras
Comunidades Autónomas, y se disponía en su artículo 35.1.19ª que poseía
competencia exclusiva en materia de “asistencia, bienestar social y desarro-
llo comunitario. Juventud, promoviendo las condiciones para su participación
libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural”. Poste-
riormente, con la reforma del Estatuto por Ley Orgánica 6/1994, de 24 de
marzo, la competencia sobre esta materia conserva el mismo contenido,
igualmente con la reforma por Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, aun-
que al añadirse más competencias exclusivas para nuestra Comunidad
Autónoma, pasa a concretarse en el artículo 35.1.26ª. Se añade, eso sí, como
novedad, en esta reforma, en el apartado 28, del citado artículo, la compe-
tencia sobre protección y tutela de menores.

En la tercera generación de Estatutos de Autonomía, se observa una
mayor ambición en esta materia dado que los servicios sociales llevan una lar-
ga andadura en todas las Comunidades Autónomas con una abundante nor-
mativa tanto legislativa como reglamentaria. 

En el actual Estatuto de Autonomía de Aragón, con la reforma llevada a
cabo por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, en su artículo 71.34ª, dis-
pone que la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá la competencia exclu-
siva en materia de “Acción social, que comprende la ordenación, organización
y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la pro-
tección de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas ma-
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yores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de pro-
tección especial”. 

Además, en el mismo precepto, en los apartados 35ª (Voluntariado social)
37ª (Políticas de igualdad social), 38ª (Juventud) y 39ª (Menores), se disponen
competencias en materias relacionadas con la Acción Social. Por otro lado,
en el Capítulo II del Título I, referente a los “Principios rectores de las políticas
públicas”, comprobamos una regulación exhaustiva en políticas de protección
social, en concreto, en los artículos 23 (Bienestar y cohesión social), 24
(Protección personal y familiar), 25 (Promoción de la autonomía personal) y 29
(Fomento de la integración social de las personas inmigrantes). 

Como consecuencia, el vigente Estatuto muestra una madurez en esta
materia, fruto de un largo periodo de tiempo de aplicación de políticas de
acción social, contando con una variada normativa que iremos analizando.

Como denominador común en los nuevos Estatutos de Autonomía, se
observa una profusa especificación de los derechos sociales con el consi-
guiente avance que ello conlleva en el Estado de bienestar. De acuerdo con la
doctrina contenida en la Sentencia 247/2007, de 12 de diciembre, del Tribunal
Constitucional que a este respecto es importante recordar por los criterios inter-
pretativos que asienta en esta materia, los Estatutos de Autonomía, como nor-
mas institucionales básicas de las Comunidades Autónomas, pueden contener
enunciados de verdaderos derechos públicos subjetivos dotados de eficacia
jurídica directa en los ámbitos concretos en los que la propia Constitución abre
tal posibilidad. No obstante, los enunciados de los derechos subjetivos para la
ciudadanía están sujetos a unas limitaciones. En este sentido, el Alto Tribunal
manifiesta que la posible diferenciación jurídica entre los ciudadanos de las dis-
tintas Comunidades Autónomas, no es absoluta, sino que, por el contrario, está
sometida a los límites que la Constitución recoge. El primero de dichos límites,
es la necesaria igualdad en todo el territorio nacional del régimen de los dere-
chos constitucionales en sentido estricto, ex artículos 53.1 y 81.1 de la
Constitución, lo que impone, respecto a dichos derechos constitucionales, la
igualdad en las posiciones jurídicas fundamentales de todos los españoles. El
segundo de los límites a las diversificaciones de regímenes jurídicos que pue-
den establecer las Asambleas de las Comunidades Autónomas, se contiene en
el artículo 149.1 de nuestra Constitución y tiene dos proyecciones diferentes.
De un lado, la competencia estatal para regular “las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y
en el cumplimiento de los deberes constitucionales” (artículo 149.1.1ª de la
Constitución). Y de otro, las competencias exclusivas, legislativas o, simple-
mente, de “legislación básica” que el Estado también tiene atribuidas por las
diversas reglas del artículo 149.1, reglas estas últimas que ponen de relieve el
diferente grado de homogeneidad que el constituyente quiso que quedara pre-
servado en cada una de las materias incluidas en este precepto constitucional. 

Otros Estatutos de Autonomía de nuestro entorno, como es el caso de
los recientes Estatutos de Autonomía de Cataluña, de la Comunidad Valen-
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ciana y de las Islas Baleares, también cuentan con una regulación intensa con
respecto a la competencia en acción social y el reconocimiento de derechos
sociales. 

En particular, el Estatuto de Cataluña de 2006, en su artículo 166, relati-
vo a la competencia exclusiva sobre “Servicios sociales, voluntariado, meno-
res y promoción de las familias”, se observa en su apartado 3.b) que la
Generalitat, en el área que incida en las competencias de menores, participa
en la elaboración y la reforma de la legislación penal y procesal. Peculiaridad
también a destacar es que, en relación con los derechos estatutarios, el artí-
culo 37.2 dispone que se aprobará la “Carta de los derechos y deberes de los
ciudadanos de Cataluña” por Ley del Parlamento. Además, en el artículo 38
se dispone que los derechos estatutarios y también los reconocidos en virtud
de la citada Carta, serán tutelados por el Consejo de Garantías Estatutarias. 

De igual forma, el Estatuto de Autonomía de Valencia de 2006, en el apar-
tado 2 de su artículo 10, señala que mediante una Ley de las Cortes se ela-
borará la Carta de Derechos Sociales de la Comunidad Valenciana, “como
expresión del espacio cívico de convivencia social de los valencianos”. 

Por su parte, en el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, tras su
reforma de 2007, en su artículo 16, relativo a “Derechos sociales”, también se
indica que por Ley del Parlamento se aprobará la Carta de Derechos Sociales
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y en su artículo 30.15 sobre
la competencia exclusiva en Acción y bienestar social se detalla la compe-
tencia sobre “Complementos de la seguridad social no contributiva”, al igual
que contempla el Estatuto de Cataluña en su artículo 166.1.a), cuestión que
conviene advertir se venía aplicando por parte de Comunidades Autónomas
con el correspondiente apoyo del Tribunal Constitucional (Sentencia
239/2002, de 11 de diciembre) a este otorgamiento. Asimismo, en la ordena-
ción balear, debemos reseñar la regulación exhaustiva de derechos en los artí-
culos 13 a 29, entre los cuales destaca como peculiaridad la alusión en un
artículo específico (artículo 20) a los derechos y necesidades que se deriven
de daños ocasionados por catástrofes; a la no discriminación por razón de
sexo (artículo 17); a los derechos en relación con las personas dependientes
(artículo 19) y a la pobreza e inserción social (artículo 21). 

IV. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES.
EVOLUCIÓN Y COMPARATIVA CON OTRAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Tal y como se ha comentado anteriormente, cada Comunidad Autónoma,
en el marco de las competencias fijadas en el correspondiente Estatuto de
Autonomía, ha desarrollado su propia legislación en materia de asistencia,
bienestar y servicios sociales, existiendo diversos sistemas públicos de servi-
cios sociales, cada uno de los cuales presenta sus propias características y
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particularidades respecto a los objetivos, actuaciones, prestaciones y organi-
zación de la red de equipamientos y servicios. En concreto, examinada la nor-
mativa de varias Comunidades Autónomas, desde la promulgación de la
Constitución española, podemos observar que en 1982 la Comunidad Autó-
noma del País Vasco aprueba la primera ley española de servicios sociales,
Ley 6/1982. La siguiente es la de la Comunidad Foral de Navarra, Ley
14/1983; después, la Comunidad Autónoma de Madrid, Ley 11/1984. En un
periodo de diez años, todas las Comunidades Autónomas promulgan su res-
pectiva ley; la última fue la Comunidad de Cantabria, Ley 5/1992. Este análi-
sis se refiere a las primeras Leyes de servicios sociales puesto que la mayo-
ría han sido sustituidas y en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca le han
seguido a su primera Ley, dos más. Las leyes de servicios sociales existentes
en el Estado pretenden, a grandes rasgos, garantizar el acceso a las presta-
ciones sociales de todos los ciudadanos en situación de necesidad con arre-
glo a unos principios rectores tales como responsabilidad pública, preven-
ción, universalidad, integración, solidaridad y participación, entre otros. Las
diversas leyes de servicios sociales hacen referencia a unas mismas áreas de
actuación como son las personas mayores, infancia, discapacitados y exclui-
dos como sectores principales. También con carácter general establecen dos
niveles de actuación: los servicios sociales generales, comunitarios o básicos
y los servicios sociales especializados. 

Transcurrido este primer periodo de leyes de servicios sociales, habrá
que esperar unos años, cuyo lapso temporal entre la primera Ley y la segun-
da Ley, oscila, entre 5 años, como es el caso de Galicia, hasta periodos más
largos de 17 años, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Murcia o
de 22 años, como es el caso de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares o de Aragón. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, como
antes se indicó, ya cuenta con una tercera Ley en esta materia. 

Ya a partir de las segundas leyes de servicios sociales se observa una
madurez, consecuencia de una larga experiencia en este sector. Así como en
las primeras leyes de servicios sociales fue pionera la Comunidad Autónoma
Vasca, en estas segundas leyes es Galicia la primera Comunidad que inicia la
marcha. La diferencia más notable que se registra en la segunda ley, frente a
la primera, es el tratamiento de los sectores privados. También llama la aten-
ción el detenimiento con que se trata en la Ley todo lo relacionado con el
voluntariado social. Novedades destacables que presenta la Comunidad
Autónoma Valenciana en la segunda Ley se refieren al diferente régimen de
dispensación de las prestaciones del nivel primario del especializado, obser-
vándose que la primera Ley proclamaba la gratuidad como meta final mien-
tras que en la segunda Ley se prevé el copago en las prestaciones del nivel
especializado. También, en esta Comunidad Autónoma, se articula un siste-
ma socio-sanitario para la prevención y tratamiento referido a las drogode-
pendencias y a enfermos terminales. Por su parte, en la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja podemos afirmar que la segunda Ley es más intervencionista
que la primera, dado que exige a las Administraciones la coordinación de los
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servicios públicos con los privados sin fines lucrativos. En la Comunidad
Autónoma de Asturias, lo más destacable es que se abre el establecimiento
del derecho subjetivo a las prestaciones, sin establecer una relación previa
determinada; otra novedad a reseñar se refiere a la organización territorial del
sistema público de servicios sociales, coincidiendo las áreas de servicios socia-
les con las de salud. En relación con la Comunidad Autónoma de Madrid, la
segunda Ley abarca no sólo el ámbito público, sino también la iniciativa priva-
da. La novedad más importante de esta segunda ley madrileña es que estable-
ce el derecho universal de los ciudadanos a las prestaciones técnicas, aunque
también hay que decir que se trata de las de menor coste. También es de seña-
lar, por su originalidad, los tres sectores de atención en relación con la edad:
menores, adultos y mayores; estos sectores de atención por la edad están
implantados en Inglaterra desde hace años. Por último, para finalizar el análisis
madrileño, destacar la configuración de los profesionales de referencia como
encargados de canalizar los distintos apoyos que precise cada persona y la
emisión de la tarjeta social para identificar a los titulares de derechos sociales
con el nombre y dirección del Centro que les corresponda. 

Realizado un análisis del marco normativo de las Comunidades Autóno-
mas en materia de servicios sociales, desde la promulgación de nuestra
Constitución, nos centramos en la evolución experimentada en la Comunidad
Autónoma de Aragón. A este respecto, recordamos que al amparo de la com-
petencia exclusiva en materia de asistencia social, reconocida por la Cons-
titución y plasmada en el Estatuto de Autonomía en el año 1982, se promul-
gó la Ley 4/1987, de 25 de marzo, de ordenación de la acción social. Esta
Ley, aunque ya derogada, es de justicia citarla por sus importantes logros en
esta materia dado que procedió a implantar en Aragón un auténtico sistema
integrado de atenciones sociales, bajo responsabilidad pública, de carácter
descentralizado y con instrumentos que permitieron hacer efectiva la partici-
pación ciudadana. En este sentido, las actuaciones, objeto de esta Ley, se
inspiran en los principios de igualdad, universalidad, prevención, planificación
y participación ciudadana. En estos 22 años de vigencia se ha llevado a cabo
una enorme labor tanto en la esfera pública como privada, en la que hay que
destacar el funcionamiento progresivo de los servicios sociales, tanto de
carácter comunitario como especializados, de acuerdo con la distinción que
establece la Ley, y con la participación de las Administraciones autonómica y
local en el desarrollo de las distintas funciones en este ámbito, inspiradas tam-
bién en un Plan Regional de carácter cuatrienal. Por otra parte, se crearon
unas modalidades de prestaciones económicas dirigidas a los ciudadanos
que presentaran determinadas situaciones de necesidad y, por otro, es des-
tacable, la concesión de subvenciones a instituciones y asociaciones sin áni-
mo de lucro para la prestación de servicios o realización de actividades en
materia de acción social. Por último, se debe reseñar la creación del Consejo
Aragonés de Bienestar Social, encargado de encauzar la participación ciuda-
dana en las tareas de la acción social y la previsión de un sistema de infrac-
ciones y sanciones en esta materia. 
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Reconocida la valiosa función que cumplió la Ley 4/1987, de 25 de mar-
zo, de ordenación de la acción social, demostrado por el buen desarrollo de
los servicios sociales durante estas décadas, a lo que hay que resaltar una
mayor responsabilidad pública en la prestación de estos servicios, resultaba
necesario la aprobación de una nueva Ley para poder adecuarse a la nueva
realidad social, territorial e institucional de la Comunidad Autónoma, sin olvi-
darnos de la presentación, desde el Estado y también a nivel internacional, de
un nuevo panorama social caracterizado por la actual crisis económica, la
globalización, la descentralización y el fenómeno de la inmigración; todo ello
coincidiendo en el tiempo con una tercera generación de Estatutos de
Autonomía. 

De acuerdo con nuestro análisis anterior, se debe recordar que el Estatuto
de Autonomía de Aragón, tras la reforma aprobada por Ley Orgánica 5/2007,
de 20 de abril, presenta una mayor madurez y ambición en esta materia, con-
secuencia de los logros sociales y crecimiento económico producidos en estos
años desde la aprobación de los primeros Estatutos de Autonomía. Por ello, el
actual Estatuto de Autonomía de Aragón dedica un apartado específico a los
servicios sociales con un mandato claro al legislador autonómico. En concreto,
el artículo 23.1 manifiesta que “los poderes públicos de Aragón promoverán y
garantizarán un sistema público de servicios sociales suficiente para la atención
de personas y grupos, orientado al logro de su pleno desarrollo personal y
social, así como especialmente a la eliminación de las causas y efectos de las
diversas formas de marginación o exclusión social, garantizando una renta bási-
ca en los términos previstos por la ley”. 

En cumplimiento de este mandato, se promulgó la Ley 5/2009, de 30 de
junio, de Servicios Sociales de Aragón. Con carácter general debemos des-
tacar que la Ley contempla las necesidades sociales de la población arago-
nesa y los cambios experimentados por la organización territorial, configurán-
dose el sistema público de servicios sociales como una organización
fuertemente descentralizada en el ámbito local, en consideración a la Ley
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y a la Ley de
Comarcalización de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto
Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón. La Ley tam-
poco ignora el importante impacto que supuso para nuestra Comunidad
Autónoma la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en virtud de la aprobación por el Estado de la Ley 39/2006, de
14 de diciembre.

El objetivo de la Ley 5/2009 es la ordenación, organización y desarrollo
del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón, inspirado en un con-
junto de principios rectores, comunes al conjunto de leyes de servicios socia-
les de las Comunidades Autónomas, tales como la responsabilidad pública,
universalidad, participación, equidad, planificación y descentralización, entre
otros. La Ley reserva su Título I a los derechos y deberes en materia de ser-
vicios sociales con respecto a los cuales se debe destacar tanto la cantidad
como la calidad, pudiéndose afirmar que asistimos a una generación de dere-
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chos sociales al más alto nivel y, además, con una vinculación directa de
éstos con los poderes públicos. En el citado título se dispone que será el
Gobierno de Aragón el que apruebe una disposición reglamentaria que regu-
le la Carta de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios
sociales. El Título II contiene la regulación fundamental del Sistema Público de
Servicios Sociales; se distinguen los servicios sociales generales, destinados
al conjunto de la población, dado el carácter universal del sistema y de los
servicios sociales especializados, dirigidos a aquellas personas que presentan
necesidades singulares, remitiendo la fijación de su estructura territorial a la
futura aprobación del Mapa de Servicios Sociales, que se deberá ajustar a la
planta comarcal del territorio. También la Ley se refiere a las diversas formas
de provisión de las prestaciones sociales públicas, en las que cobra especial
relevancia la modalidad de concierto. El Catálogo de Servicios Sociales (Título
III) que corresponderá aprobar al Gobierno de Aragón, es una parte impor-
tante de la Ley, dado que servirá para dar respuesta a las necesidades asis-
tenciales concretas de la ciudadanía. Importante es la distinción que se reali-
za entre prestaciones esenciales, caracterizadas por su exigibilidad en cuanto
derecho subjetivo de las personas beneficiarias, y prestaciones complemen-
tarias, sujetas en su reconocimiento al límite de las disponibilidades presu-
puestarias de cada ejercicio. Otro pilar básico de la Ley es la planificación de
los servicios sociales, (Título IV) tan necesaria para facilitar una respuesta
ordenada y global a las necesidades sociales de la población, debiendo ajus-
tarse el conjunto de la actividad de fomento y de las inversiones públicas a las
directrices dispuestas en los instrumentos planificadores, entre los que se
destaca el Plan Estratégico de Servicios Sociales y el Mapa de Servicios
Sociales, que serán aprobados por el Gobierno de Aragón y constituirán la
premisa previa de la actuación de planificación y coordinación entre
Administraciones. Asimismo, para llevar a cabo esta actuación planificada y
debidamente coordinada, es necesario fijar las competencias de las diferen-
tes Administraciones Públicas responsables en esta materia. En este sentido,
la Ley establece en su Título V, las competencias tanto del Gobierno de
Aragón como del Departamento responsable, además de invocar la normati-
va específica de los organismos públicos, para el ejercicio de sus competen-
cias en materia de servicios sociales, destacándose a este respecto el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales que constituye una pieza clave en la
gestión de esta materia. Además, se regulan las competencias de las comar-
cas, municipios y Diputaciones Provinciales. Cuestión también importante a
reseñar es la participación en el funcionamiento de los servicios sociales que,
de acuerdo con la previsión de la Ley en su Título VI, se canalizará a través
del Consejo Aragonés de Servicios Sociales y de otros órganos de ámbito
territorial como los Consejos Comarcales de Servicios Sociales o Consejos
Municipales. Por último, la Ley dedica Títulos específicos, del VII al IX, a la cali-
dad de los servicios sociales, a la financiación, a la iniciativa privada que cobra
un especial protagonismo, ocupándose en su Título X y último, de la inspec-
ción y régimen sancionador.

Alicia de Pedro Bonet930



Analizado el extenso contenido de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de
Servicios Sociales de Aragón, fruto del mandato estatutario, podemos afirmar
que constituye la pieza clave de la política en esta materia y que con su
correspondiente desarrollo reglamentario permitirá conseguir unos servicios
sociales modernos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos arago-
neses. Hasta el momento, en Aragón, los usuarios mayoritarios de los servi-
cios sociales son las personas mayores (44%), mientras que los servicios más
demandados son el Servicio de Atención a la Dependencia y la
Información/Orientación (56% y 36% respectivamente). 

Por otra parte, no podemos olvidarnos de otras Leyes de la Comunidad
Autónoma de Aragón, anteriores al último Estatuto de Autonomía del año
2007, que son fundamentales en esta materia, entre las que podemos citar la
Ley 4/1996, de 22 de mayo, relativa al Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (en adelante, IASS), organismo autónomo adscrito al Departamento
competente en esta materia y cuyo objetivo básico es hacer efectiva la res-
ponsabilidad pública del Gobierno de Aragón en materia de servicios socia-
les. Asimismo, citamos el resto de normativa con rango de Ley que existe en
relación con esta materia de acción social, representada por la Ley 9/1992,
de 7 de octubre, del Voluntariado Social en la Comunidad Autónoma de
Aragón; la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Medidas Básicas de Inserción y
Normalización Social; la Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de
Transportes y de la Comunicación y la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la
Infancia y la Adolescencia en Aragón.

V. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y COMPETENCIAS

La competencia pública en materia de acción social es ejercida por la
Administración autonómica y por la Administración Local, sin perjuicio de
alguna competencia reservada específicamente por la legislación estatal a la
Administración del Estado o las que ejerce éste en diversas materias que inci-
den con la acción social (regulación de la sanidad, enseñanza, inmigración,
presos, etc). 

Realizada esta advertencia, se puede afirmar que las Administraciones
protagonistas en la gestión de esta competencia son la autonómica y la local
y aquélla con una mayor relevancia por su función legislativa e inspectora. 

A continuación, procederemos, siguiendo la diversa normativa, a descri-
bir las competencias y los órganos de las Administraciones que las tienen
asignadas.

Debemos recordar que el Sistema Público de Servicios Sociales se con-
figura como una organización fuertemente descentralizada en el ámbito local,
sin olvidarnos, en este sentido, del proceso de comarcalización que ha expe-
rimentado nuestra Comunidad Autónoma.
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La Ley 7/1999, de 9 de abril, de la Administración Local de Aragón, dis-
pone en su artículo 42.2.k), relativo a las “Competencias de los municipios”,
que los ámbitos de la acción pública en los que los municipios podrán pres-
tar servicios públicos y ejercer competencias, con el alcance que determinen
las Leyes del Estado y de la Comunidad Autónoma serán, entre otros, “la
prestación de servicios sociales dirigidos, en general, a la promoción y rein-
serción sociales, y en especial, a la promoción de la mujer; la protección de
la infancia, de la juventud, de la vejez y de quienes sufran minusvalías”.
Además, en el artículo 44.a), relativo a los “Servicios municipales obligatorios”,
se indica que en todos los municipios, por sí mismos o asociados a otras enti-
dades locales, se prestará la gestión de los servicios sociales de base.
También en el apartado d) de este mismo artículo se manifiesta que en los
municipios de población superior a 20.000 habitantes, se prestará, además:
la gestión de las ayudas sociales de urgencia.

La Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón,
constituyó el primer paso del desarrollo del Estatuto de Autonomía referido a
la organización territorial de la Comunidad Autónoma, derogada por el vigen-
te Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
cuyo artículo 9.1, incluido en el Título III, relativo a las “Competencias de las
comarcas”, dispone que las comarcas podrán ejercer competencias en su
territorio, con el contenido y de la forma que se indica en este título, en las
materias relacionadas, entre ellas, apartado 6, en materia de Acción social.
Asimismo, el artículo 17 de esta Ley, bajo la rúbrica “Acción social”, describe
las competencias comarcales sobre esta materia, que fundamentalmente ver-
san sobre la gestión de centros sociales, servicios, prestaciones, conciertos y
subvenciones así como sobre el análisis de las necesidades sociales de la
comarca. 

En virtud del Decreto 4/2005, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón,
se concretan de forma exhaustiva las actuaciones que corresponden a las
Administraciones autonómica y comarcales, así como las relaciones entre
ambas Administraciones en el ejercicio de estas competencias. A la comarca
se le asignan en esta materia tareas y actuaciones (Prestaciones básicas, pro-
gramas integrales o por colectivos y programas específicos) comprobándose
que la competencia en la tramitación y gestión en esta materia es muy amplia,
además, del deber de emitir informes en numerosos procedimientos, aunque
no resuelve prestaciones económicas, a excepción de las Ayudas de urgen-
cia. Por el contrario, con respecto a la Comunidad Autónoma, el Departa-
mento competente en materia de Acción Social, a través del IASS, además
de las numerosas competencias que posee y que tiene atribuidas por su pro-
pia normativa (Ley 4/1996, de 22 de mayo), se reserva las funciones de eje-
cución de programas, planificación, inspección, autorización administrativa
para la apertura de centros, Registro de Entidades, Servicios y Estableci-
mientos de acción social, potestad sancionadora, como funciones más rele-
vantes. Por último, la colaboración entre ambas Administraciones y, en con-
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creto, entre los interlocutores directos, que son el IASS y la comarca que
corresponda, se concretará fundamentalmente en la comunicación de infor-
mación al IASS a efectos estadísticos y de planificación, formación de los pro-
fesionales de la Comarca por parte del IASS hasta alcanzar los objetivos fija-
dos, así como el seguimiento global de los servicios y programas sociales. 

En relación con la estructura organizativa de la Comunidad Autónoma, de
acuerdo con el Decreto 112/2007, de 10 de julio, del Gobierno de Aragón,
destacamos el actual Departamento de Servicios Sociales y Familia, en el que
se integran la Secretaría General Técnica, la Dirección General de Familia, la
Dirección General de Atención a la Dependencia y la Dirección General de
Inmigración y Cooperación al Desarrollo. Por su parte, se debe resaltar el
IASS que, de acuerdo con su ley de creación, Ley 4/1996, de 22 de mayo,
se constituye como organismo autónomo de naturaleza administrativa ads-
crito al Departamento competente en esta materia y cuyo objetivo básico
consiste en hacer efectiva la responsabilidad pública del Gobierno de Aragón
en materia de servicios sociales de acuerdo con las competencias atribuidas
a la Comunidad Autónoma por el Estatuto de Autonomía. 

En virtud de ello, podemos distinguir en la organización administrativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón, dos niveles básicos con competencia en
esta materia, tanto en la planificación y coordinación, como en la tramitación y
resolución de los procedimientos administrativos que son el actual Departamen-
to de Servicios Sociales y Familia y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Además, quedan adscritos también al citado Departamento, el Instituto Arago-
nés de la Mujer y el Instituto Aragonés de la Juventud (Decreto de 6 de julio de
2007, de la Presidencia del Gobierno de Aragón). 

Aprobada la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón,
ésta ha regulado la cuestión competencial, manteniéndose, salvo la superior
instancia del Gobierno de Aragón, los tres niveles básicos de estructura orga-
nizativa: el Departamento responsable en materia de servicios sociales; los
organismos públicos que existan o se creen con competencias en servicios
sociales (IASS); y el nivel local representado por las Comarcas, los municipios
y las Diputaciones Provinciales.

Al Gobierno de Aragón, la Ley 5/2009, en su artículo 45, le atribuye com-
petencias al más alto nivel, entre las que podemos citar, entre otras, establecer
las directrices y prioridades de la política general de servicios sociales; adoptar
las iniciativas legislativas, aprobar desarrollo reglamentario; aprobar el Plan
Estratégico de Servicios Sociales así como el Mapa de Servicios Sociales de
Aragón; desarrollar el Catálogo de Servicios Sociales; celebrar convenios y fijar
los precios públicos que correspondan por la prestación de servicios sociales. 

Al actual Departamento de Servicios Sociales y Familia (artículo 46 de la
Ley 5/2009), le corresponde la planificación; el desarrollo normativo; la función
inspectora y sancionadora; autorización de entidades, centros y servicios y la
evaluación de los niveles de calidad, entre otras funciones de gran relevancia
en esta materia. 
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Aunque la Ley 5/2009 no contempla las competencias de los organismos
autónomos, remitiéndose a su regulación específica, por su gran importancia
en esta materia, destacar las competencias del IASS y entre las más relevan-
tes: tramitación y resolución de las pensiones no contributivas y otras moda-
lidades de prestaciones a personas físicas (Ingreso Aragonés de Inserción,
Ayudas de apoyo a la integración familiar, becas para centros especializados,
ayudas a familias de acogida, convocatorias de ayudas para personas disca-
pacitadas y dependientes, concesión de las prestaciones de Atención a la
Dependencia) subvenciones a favor de entidades para infraestructuras y pro-
gramas, conciertos, tramitación y resolución de ingreso en Centros de perso-
nas mayores de la red pública se servicios sociales, declaración de desam-
paro, acogimientos, reconocimiento de grado de discapacidad, programa de
atención temprana, tutela judicial de adultos. 

Por su parte, en el ámbito local, corresponde a las comarcas (artículo 47
de la Ley 5/2009) un elenco de competencias entre las que destacamos el aná-
lisis de las necesidades sociales de la comarca, la gestión de los centros y
recursos sociales propios y la elaboración del plan comarcal de acción social,
de acuerdo con las directrices del Plan Estratégico de Servicios Sociales. 

Las competencias de los municipios (artículo 48 de la Ley 5/2009) se
concretan, entre otras, en estudiar y detectar las necesidades sociales en su
ámbito territorial, elaborar planes de actuación local, habilitar espacios nece-
sarios para la prestación del servicio social de base y gestionar las ayudas de
urgencia en los municipios de más de veinte mil habitantes. 

Por último, según el artículo 49 de la Ley 5/2009, las Diputaciones
Provinciales también poseen como competencias propias la de cooperar y
prestar ayuda técnica y económica a los municipios en materia de servicios
sociales, así como prestar servicios que, por ser de carácter supracomarcal, les
corresponda conforme a la legislación local, y cooperar para la realización de los
equipamientos de carácter municipal previstos en la planificación autonómica.

Dada la importancia que posee la coordinación para que la ejecución de
las competencias sea correcta, la Ley 5/2009 prevé la constitución del
Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales como órgano permanente
de coordinación administrativa entre la Administración de la Comunidad
Autónoma y las entidades locales de Aragón.

VI. COLECTIVOS OBJETO DE PROTECCIÓN SOCIAL

1. Excluídos

En este colectivo incluiremos a todas aquellas personas que se encuen-
tren en situación de marginación social. Sus destinatarios son, esencialmen-
te, trabajadores adultos en situación de paro de larga duración, familias
monoparentales, inmigrantes y grupos que tradicionalmente han sido objeto
de marginación como, por ejemplo, la etnia gitana. 
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Ya sabemos que el problema de la pobreza y marginación no es nada
nuevo, pero el debate público sobre este tema ha evolucionado considera-
blemente en estos últimos años. El riesgo de exclusión en la sociedad actual
es susceptible de alcanzar a cualquier ciudadano a lo largo de su vida. La fle-
xibilización de las relaciones laborales, el debilitamiento de las formas tradi-
cionales de relaciones familiares, las dificultades de acceso a la vivienda, entre
otros factores, han contribuido a que el fenómeno de la exclusión esté pre-
sente en una parte de la sociedad y haya que darle solución. 

Para superar estos desequilibrios en nuestra sociedad, se han realizado
varias propuestas que podríamos agrupar en dos tipos: aquella que va dirigida
a la implantación de un Subsidio Universal o Salario Ciudadano con indepen-
dencia de la situación familiar, de ingresos, de la voluntad o no de aceptar
empleo, y aquella que se concreta en la llamada Renta Mínima Garantizada o
de Solidaridad. Esta última propuesta es la que se ha instalado en España y ha
sido fruto de un largo debate previo en las Instituciones; ya desde finales de los
años ochenta se fueron aprobando Resoluciones del Parlamento Europeo (16-
9-1988, 16-11-1988; 15-3-1989, 22-11-1989) en las que se recomendaba que
se instaurase entre sus Estados miembros una renta mínima garantizada para
favorecer la inserción de los ciudadanos más necesitados. En la actualidad exis-
ten 17 normativas autonómicas que prevén una prestación específica contra la
pobreza, bajo diferentes denominaciones: renta mínima de inserción, salario
social, ingreso mínimo de solidaridad o como la nuestra, denominada Ingreso
Aragonés de Inserción por su Ley de creación; Ley 1/1993, de 19 de febrero,
de Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social. 

En las últimas reformas estatutarias se ha incluido la previsión de una
Renta mínima de inserción con diversos nombres (renta básica, renta mínima
de inserción, renta garantizada de ciudadanía, etc). A este respecto, el actual
Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 23, dispone que se garanti-
zará una renta básica en los términos previstos por la Ley y añade que los
poderes públicos aragoneses promoverán las condiciones necesarias para la
integración de las minorías étnicas y, en especial, de la comunidad gitana. 

Hasta el momento y desde el año 1994, se ha gestionado el Ingreso
Aragonés de Inserción en nuestra Comunidad Autónoma. El desarrollo regla-
mentario de la Ley se concretó en el Decreto 57/1994, de 23 de marzo. Los
requisitos para acceder a este programa social, que lleva implícita una pres-
tación económica para un periodo máximo de un año, con posibilidad de
renovación, son los siguientes: 

Estar empadronado y tener residencia efectiva, al menos con un año de
antelación, en un municipio de la Comunidad Autónoma; percibir unos ingre-
sos inferiores a la cuantía de la prestación; ser mayor de edad y menor de la
edad exigida para tener derecho a una pensión no contributiva (actualmente
65 años) y no disfrutar de beneficio similar en otra Comunidad Autónoma. 

El programa del Ingreso Aragonés de Inserción, como la mayor parte de
las normas reguladoras de este tipo de ayuda en España, vinculan directa-
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mente la prestación y su correspondiente contraprestación, que se concreta en
los denominados Acuerdos de Inserción. Si el beneficiario no cumple con los
Acuerdos de Inserción se procede a denegarle el derecho a la ayuda. Esta
cuestión en los últimos años ha sido objeto de un gran debate dado que se ha
comprobado que, por diversas razones (sanitarias, culturales..) la inserción
socio-laboral de determinadas personas es muy difícil. La normativa menciona-
da tiene como finalidad la inserción social y, en su caso, laboral del solicitante,
aunque en la práctica la Administración autonómica, en este caso el IASS, ha
tenido el ambicioso objetivo de que puedan cumplirse las dos premisas, inclui-
da la laboral. Sin embargo, como hemos mencionado, en ocasiones, el progra-
ma del IAI se ha convertido para algunas personas en una percepción crónica
de la prestación, sin poderse conseguir el objetivo laboral. El Decreto 57/1994,
de 23 de marzo, ha tenido una reforma reciente en el año 2009 (Decreto
125/2009, de 7 de julio, BOA de 8 de julio) promovida por la situación de crisis
económica y con el objeto de flexibilizar las condiciones para el acceso al pro-
grama. No obstante, con miras a la futura regulación de la renta básica conte-
nida en el artículo 23 de nuestro Estatuto de Autonomía, se debería plantear un
debate sobre la posibilidad de concesión de la prestación, sin planteamientos
de inserción laboral, en determinados supuestos en los que concurran situa-
ciones de enfermedad, sin llegar a alcanzar un grado de discapacidad del 65%,
o de personas solas con cargas familiares. Por su parte, las Administraciones
autonómica y local, en colaboración con las entidades sin fin de lucro o también
llamado tercer sector, han gestionado numerosos proyectos de inserción social
que han servido para proporcionar formación y empleo a personas en situación
de marginación. Asimismo, se ha contado con ayuda del Fondo Social Euro-
peo, a través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo que gestiona
el IASS y actualmente tiene una programación para el 2007-2013, pudiéndose
consultar a este respecto la Orden de 16 de marzo de 2009, del Departamento
de Servicios Sociales y Familia (BOA de 26 de marzo). 

No podemos olvidarnos de la población extranjera que ha crecido de for-
ma significativa en nuestra Comunidad Autónoma. Es interesante conocer,
según datos del Plan integral para la convivencia intercultural en Aragón
2008/2011, que en nuestra Comunidad Autónoma viven aproximadamente
160.000 personas de origen extranjero, según datos de 30 de junio de 2008.
La mayor parte se concentran en la provincia de Zaragoza, donde existen
mayores oportunidades laborales. Hay un total de 106 nacionalidades diferen-
tes, aproximadamente el 52% de origen europeo comunitario, el 21% ameri-
cano, el 21% africano, el 4% de Asia y Oceanía y el 2% de la Europa no comu-
nitaria. La mayoría de las personas que han llegado a Aragón provienen de
Rumanía (62.188), Marruecos (18.638) y Ecuador (12.620). Aragón es la octa-
va Comunidad Autónoma en emigración empadronada, por debajo de
Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Castilla La Man-
cha y Canarias. Se debe reseñar que hay situaciones que marcan claramente
el nivel de riesgo de exclusión y la dificultad de inclusión, como son el caso de
la imposibilidad de empadronarse; pasado con violencia machista; ruptura o
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enfermedad seria; estancias en prisión; menores no acompañados que, cum-
plida la mayoría de edad, pasan a ser irregulares; menores con familias deses-
tructuradas o seria precariedad económica de los progenitores. No obstante,
hay que señalar que, en la mayoría de las ocasiones, la convivencia entre cul-
turas distintas en los municipios aragoneses no presenta problemas. El Plan
mencionado tiene como objetivo fundamental garantizar a la población extran-
jera el respeto a su diversidad cultural, el acceso en igualdad de condiciones a
los servicios públicos y, en concreto, a los servicios sociales mediante la ela-
boración de un documento básico en diferentes idiomas en el que se indique
la forma de acceso, contenidos y servicios. Desde el IASS se constata que la
atención a personas inmigrantes va cada día en aumento y actualmente repre-
sentan un colectivo muy importante en el conjunto de beneficiarios de ayudas
sociales. Además, se suscriben convenios entre el Departamento de Servicios
Sociales y Familia con el Ministerio correspondiente dirigidos a este colectivo y
para intervenciones que abarcan varios ejercicios, como el Convenio de 4 de
agosto de 2005, de desarrollo de actuaciones de acogida e integración de per-
sonas inmigrantes así como de refuerzo educativo. 

Otro colectivo de especial importancia es la población gitana, que en
nuestra Comunidad Autónoma representa alrededor de 18.000 personas,
según datos de la Fundación Secretariado Gitano y que podemos considerar
como uno de los grupos más vulnerables, aunque en los últimas décadas se
ha producido una mejoría considerable en sus condiciones de vida, propicia-
da por el acceso de los gitanos a los servicios sociales, a la vivienda pública
y a los sistemas de salud y educación. Desde el IASS se suscriben convenios
con las diversas entidades representativas de este colectivo para apoyar
medidas tales como el desarrollo de habilidades sociales y hábitos necesarios
para el desempeño de un puesto de trabajo, rehabilitación de viviendas, for-
mación en construcción, intervención de mediador para evitar el fracaso
escolar, entre otras actuaciones, con una importante participación por parte
de las Comarcas. 

Para finalizar, no podemos terminar este apartado, referido a la exclusión
social, sin acordarnos de que el año 2010 es el Año europeo de Lucha con-
tra la Pobreza y la Exclusión Social. Los objetivos básicos, de acuerdo con lo
dispuesto en la Decisión 1098/2008/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 22 de octubre de 2008, son promover el acceso efectivo a los
derechos sociales, económicos y culturales, así como a recursos suficientes
y servicios de calidad; aumentar el compromiso de la opinión pública con las
políticas y acciones de inclusión social; promover una sociedad más cohesi-
va, sensibilizando sobre las ventajas de que exista una distribución justa y no
se margine a nadie y, por último, compromiso firme de los Estados miembros
de erradicar la pobreza y la exclusión social. Para ello, se deberán articular
políticas pluridimensionales a nivel nacional, regional y local por parte de los
Estados miembros, los cuales designarán un “organismo nacional de ejecu-
ción” para organizar su participación en el Año Europeo y garantizar la coor-
dinación a nivel nacional. 
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2. Personas mayores

El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 24.g), dispone que
los poderes públicos aragoneses orientarán sus políticas con el objetivo, entre
otros, de garantizar la protección de las personas mayores, para que des-
arrollen una vida digna, independiente y participativa. 

Es un hecho que el número de personas mayores de 65 años en España
va a ir en aumento. Si en la actualidad estamos hablando de algo más de sie-
te millones de personas mayores, en el año 2010 podríamos alcanzar los
ocho millones. Las condiciones físico-mentales en las que llegan los mayores
a los 75 años son mejores que antaño, iniciándose el declive a partir de la cita-
da edad. Se debe tener en cuenta que las personas mayores están en mejo-
res condiciones actualmente de desarrollar una mayor actividad, planificán-
dose programas y acciones adaptadas a sus necesidades. 

Se debe destacar que los cambios de índole social que se han produci-
do en nuestra sociedad (incorporación de la mujer al mundo laboral, rupturas
de convivencia familiar, etc..) han repercutido en la situación de nuestras per-
sonas mayores. Si tradicionalmente la familia se encargaba del cuidado de las
personas mayores y enfermos, los cambios sociales producidos han dejado
a la familia muy limitada en sus funciones, quedando reducida a ser la base
emocional de sus miembros. La familia ha contribuido mucho a amortiguar
conflictos sociales y ha recibido escasa ayuda desde la Administración por
estas labores. A este respecto, Juan González-Anleo señala, de acuerdo con
datos del año 2006, que ahora los abuelos abandonan el hogar en número
creciente, de tal modo que sólo un 9% de las familias españolas comparte su
casa con los abuelos y 800.000 ancianos viven solos, casi el doble que hace
unos años. 

Podemos, por tanto, considerar que los cambios acaecidos en la familia
y en el mundo laboral obligan a reflexionar desde el ámbito de los servicios
sociales. Se requieren cada vez más Centros de Día y también Residencias
para el momento en que no puedan valerse por sí mismos. 

La mayoría de los usuarios de los servicios sociales son personas mayo-
res y los servicios que debemos reseñar son: información-orientación; el ser-
vicio de ayuda a domicilio (en adelante, SAD); la teleasistencia; los Hogares,
Centros de Día y Centros Residenciales. Las prestaciones económicas se
demandan en menor medida, aunque actualmente con la aplicación de la nor-
mativa de la Dependencia el campo de la prestación económica y social se
ha abierto considerablemente.

Destacamos, en primer lugar, la importancia del servicio de información y
orientación que garantiza el derecho de conocer los recursos existentes y de
recibir el asesoramiento para poder canalizar las demandas de forma eficaz.
La información se centraliza fundamentalmente en los Servicios sociales
municipales o comarcales, aunque las Direcciones Provinciales del IASS y
Centros dependientes también acaparan parte importante de este servicio. El
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SAD es otro servicio relevante y constituye una prestación crucial para servir
de enlace con los Centros de Día y los Centros Residenciales. En los Centros
sociales municipales o comarcales se evalúan y tramitan las situaciones de los
mayores de 65 años para otorgarles el SAD. Incluye servicios domésticos que
tienen que ver con la alimentación, la ropa, la limpieza y el mantenimiento de
la vivienda. Por su parte, la teleasistencia es un servicio independiente o com-
plementario del SAD y se presta a aquellas personas que no reciben servicios
de atención residencial y así se decide en su programa de atención individual.
Consiste en un dispositivo que se instala en el teléfono y que permite poner-
se en contacto con un centro de atención de llamadas durante 24 horas al
día, atendido por personal especializado. La llamada se realiza pulsando un
botón que lleva la persona en un colgante o en la pulsera. Respecto a los
Hogares y Centros de Día, cumplen una función muy importante dado que se
trata de un servicio durante el día muy completo, que abarca transporte adap-
tado, estancia con menús adaptados, cuidados personales, atención médica,
podología, terapia ocupacional, atención psico-social y actividades de ocio,
formativas y culturales. En nuestra Comunidad Autónoma contamos con
numerosos Hogares y Centros de Día en las tres provincias, pudiéndose
acceder a su situación y teléfono en la página Web del IASS (www.iass.ara-
gon.es). En cuanto a los Centros Residenciales, son los dedicados a aloja-
miento temporal o permanente y a la atención continuada y adaptada a las
necesidades de las personas en situación de dependencia. Los servicios que
ofrecen son alojamiento, manutención, cuidados personales, atención médi-
ca, podología, fisioterapia, terapia ocupacional y atención social. También en
nuestra Comunidad Autónoma hay en cada provincia diversos centros resi-
denciales y en la página Web del IASS se pueden consultar. La regulación
actual de acceso y adjudicación de plazas para Centros residenciales y de Día
está contenida en la Orden de 18 de noviembre de 2002 (BOA de 11 de
diciembre). 

En relación con las ayudas económicas otorgadas a este colectivo, pode-
mos destacar, en primer lugar, las pensiones no contributivas de jubilación,
prestaciones del Sistema de la Seguridad Social que son gestionadas por las
Direcciones Provinciales del IASS, cuya revalorización anual se publica en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado. Su regulación está contenida en
el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio y en el Real Decreto
357/1991, de 15 de marzo. También se deben mencionar las becas de aten-
ción en Centros de servicios sociales especializados, que son unas ayudas
que se conceden a personas mayores con bajos recursos económicos para
costear su estancia en Centros Residenciales privados que figuren inscritos
en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social. La
regulación está contenida en el Decreto 48/1993, de 19 de mayo, y tienen la
consideración de prestaciones indirectas dado que su pago se hace al Centro
que presta el servicio. Cada mes las Direcciones Provinciales del IASS prepa-
ran una nómina para proceder al pago a los Centros, según las certificacio-
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nes de estancias que hayan hecho los Centros de sus beneficiarios de becas.
También se deben señalar las convocatorias de subvenciones que el
Departamento de Servicios Sociales y Familia publica con carácter anual, tan-
to para actividades como para infraestructuras, y que solicitan numerosas
Entidades sin fin de lucro que tienen entre sus asociados personas mayores. 

Otro tipo de programa para las personas mayores relativo a la promoción
de la autonomía personal y ocio, es el relativo a Balnearios. Para ser benefi-
ciario se requiere: precisar, por prescripción facultativa, tratamiento termal,
poderse valer por sí mismo y no padecer trastornos mentales graves que pue-
dan alterar la normal convivencia ni enfermedad infecto contagiosa. También,
programa de interés es el de la Universidad de la experiencia, que consiste en
un plan de estudios universitarios, financiado por el IASS a través de un
Convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza. Su objetivo es
potenciar el desarrollo sociocultural de las personas mayores en un entorno
universitario. Por último, dentro de este tipo de actuaciones, debemos men-
cionar las Aulas del IASS, que cuentan con un programa anual de seminarios
y actividades abiertas (Arte, Cerámica, Conocer Aragón, Coral, Historia,
Informática, Fotografía, etc) a la participación y que son impartidos por profe-
sorado especializado. El curso se inicia en el mes de octubre y concluye en el
mes de mayo siguiente. 

Otro servicio destacable del Gobierno de Aragón que nació ante la nece-
sidad de prestar atención a aquellas personas adultas, entre las que se
encuentran personas mayores, que están incapacitadas, carentes de parien-
tes y en situación de desamparo, es la Comisión de Tutela y Defensa Judicial
de Adultos, cuya regulación está contenida en el Decreto 168/1998, de 6 de
octubre, del Gobierno de Aragón. Dicha Comisión, adscrita al Departamento
de Servicios Sociales y Familia y que desempeña sus tareas en el IASS, ejer-
ce la tutela, curatela y el cargo de defensor judicial de las personas mayores
de edad incapacitadas legalmente cuando dichas funciones sean encomen-
dadas por resolución judicial. Desde esta Comisión se vela por la protección
de la persona incapacitada en los ámbitos tanto personal como patrimonial,
de acuerdo con lo que se disponga en la sentencia de incapacitación. 

No podemos olvidarnos, dada su gran importancia, de la creación del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante SAAD) por
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, sistema que gestionan las Comunidades
Autónomas con la garantía por la Administración General del Estado de un con-
tenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos del Estado. Esta
ley crea un derecho para todas aquellas personas en situación de dependen-
cia, es decir, que no puedan valerse por sí mismas, concretamente personas
mayores y personas con discapacidad. A pesar de las competencias exclusivas
en materia de acción social por parte de las Comunidades Autónomas, el
Estado, con base en el artículo 149.1 de la Constitución, ha justificado su regu-
lación. Hay que destacar que, en un primer momento, la gestión de estos pro-
cedimientos ha sido complicada dada la complejidad del sistema; además, en
nuestra Comunidad Autónoma la población dependiente, en proporción al res-
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to, es más numerosa que en otras Comunidades Autónomas. La regulación
fundamental está contenida, por una parte, en la Orden de 15 de mayo de
2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se regula el
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el acce-
so a los servicios y prestaciones establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre y, por otra parte, en la Orden de 7 de noviembre de 2007, del
Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se regula el régimen
de acceso a los servicios y prestaciones económicas del SAAD. En un primer
momento, con una tramitación previa por parte del IASS, se procede al reco-
nocimiento de la situación de dependencia, en el grado y nivel que correspon-
da, de acuerdo con el baremo aprobado por el Estado mediante Real Decreto
504/2007, de 20 de abril. El reconocimiento de la situación de Dependencia
determinará el derecho de acceso del interesado a los servicios y prestaciones
económicas que se deriven de la Ley 39/2006 y que se concretarán en el Plan
Individual de Atención (PIA), con consulta previa sobre qué servicios y presta-
ciones interesa al beneficiario. Dependiendo de cada grado y nivel de depen-
dencia, corresponderán diversos servicios y prestaciones y su resolución com-
peterá al IASS. Así, para la Dependencia Severa, Grado II, Niveles 1 y 2, existen
los servicios de Teleasistencia, Ayuda a domicilio, Centro de Día y de Noche,
Atención residencial, Estancias temporales en Residencia; y como prestaciones
económicas: la prestación económica vinculada al servicio y la prestación eco-
nómica para cuidados en el entorno familiar. Para los casos de Gran
Dependencia, Grado III, Niveles 1 y 2, los servicios de Teleasistencia, Ayuda a
domicilio, Centro de Día y de Noche, Atención residencial y Estancias tempora-
les en Residencia; y en cuanto a las prestaciones económicas: la prestación
económica vinculada al servicio, la prestación económica para cuidados en el
entorno familiar y la prestación de asistencia personal. 

Para concluir con este apartado, a modo de reflexión, advertimos que las
políticas públicas de la Comunidad Autónoma destinadas a las personas
mayores, descritas anteriormente, son muy variadas, abarcando muchas
situaciones y cabe esperar que se termine de consolidar el Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia y que en el futuro desarrollo de la Ley
5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales, se siga, con más intensidad,
prestándose ayuda a este colectivo con especial dedicación a las situaciones
de discapacidad y bajos recursos económicos.

3. Personas discapacitadas

Según reconoce el Foro Europeo de la Discapacidad, más de 50 millones
de ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea ampliada presentan algún
tipo de discapacidad, de acuerdo con datos del año 2008. Para estas perso-
nas la oportunidad de llegar a un nivel de educación superior es dos veces
menor que en el caso de las personas sin discapacidad, la tasa de desem-
pleo es dos veces más alta y más de la mitad nunca ha participado en activi-
dades de ocio, culturales o deportivas. En España según datos del INE (año
1999) hay alrededor de tres millones y medio de personas con discapacidad.
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En la actualidad esta cifra se acerca a los cuatro millones y medio pero debe
tenerse en cuenta que este fuerte incremento responde al acelerado enveje-
cimiento de la población española.

Tanto el Consejo de Europa como la propia Unión Europea cuentan con
una línea de acción específica en discapacidad. Actualmente el instrumento
principal para aplicar las políticas es el Plan de Acción de la UE en materia de
discapacidad 2003-2010, que tiene tres objetivos: el acceso a los derechos
individuales, la eliminación de las barreras y la integración de los aspectos de
discapacidad en el amplio abanico de las políticas comunitarias que tienen
una repercusión en la situación de las personas con discapacidad. 

Nuestro país cuenta con una larga tradición de atención a las personas
discapacitadas; ya en el año 1922 se creó el Instituto de Reeducación
Profesional del Ministerio de Trabajo que prestaba atención a este colectivo y
con la expansión del Estado del bienestar, tanto desde el Estado (IMSERSO)
como desde las Comunidades Autónomas, se llevan a cabo políticas activas
en favor de las personas discapacitadas, desde diversas perspectivas, al
amparo de la importante previsión constitucional (artículo 49).

En nuestra Comunidad Autónoma, el Estatuto de Autonomía de Aragón,
en su artículo 25, dispone que “Los poderes públicos aragoneses promove-
rán medidas que garanticen la autonomía y la integración social y profesional
de las personas con discapacidades, así como su participación en la vida de
la comunidad”. Añade en su apartado 2 que “Los poderes públicos aragone-
ses promoverán la enseñanza y el uso de la lengua de signos española que
permita a las personas sordas alcanzar la plena igualdad de derechos y debe-
res”. De este modo, comprobamos que la atención estatutaria a las personas
con discapacidades es importante. 

La legislación referida a este colectivo ha sido abundante. Desde el
Estado se han promulgado normas importantes, como la Ley 13/1982, de 7
de abril, de Integración Social de las personas con discapacidad1 y, veinte
años después, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportuni-
dades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con disca-
pacidad, que complementa a aquélla. La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, se
aprueba coincidiendo en el tiempo con el Año Europeo de las Personas con
Discapacidad, con el objetivo de dar un mayor impulso a las políticas de equi-
paración de las personas con discapacidad. Dos razones justifican su pro-
mulgación: la persistencia en la sociedad de desigualdades y los cambios en
la forma de entender en nuestra sociedad el fenómeno de la Discapacidad,
surgiendo nuevos enfoque en este ámbito. 

Asimismo, destacamos el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre,
de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado
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de discapacidad que contiene los baremos que cada Comunidad Autónoma
aplica para dicho reconocimiento. También el Real Decreto 357/1991, de 15
de marzo, que regula las pensiones no contributivas de invalidez. Por último,
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, que implanta el SAD y que conlleva pres-
taciones y servicios para las personas reconocidas como dependientes.

En nuestra Comunidad Autónoma se debe mencionar la Ley 3/1997, de
7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arqui-
tectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. Por último,
cabe mencionar normas reglamentarias como el Decreto 48/1993, de 19 de
mayo, de prestaciones económicas, que incluye las becas de atención en
Centro y que todavía está vigente a la espera del futuro catálogo de presta-
ciones económicas, en desarrollo de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de
Servicios Sociales de Aragón. 

Debemos pensar, al margen de todas las previsiones normativas, que la
plena integración de las personas discapacitadas, como ciudadanos de ple-
no derecho, es una tarea de todos los miembros de la sociedad y concien-
ciarnos de que la sociedad debe ser capaz de suprimir las barreras tanto físi-
cas como aquellas que puedan impedir desarrollar sus potencialidades. 

Desde el IASS se gestionan prestaciones, programas y servicios con el
fin de mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En
primer lugar, abordaremos las ayudas que se conceden directamente a las
personas discapacitadas. En particular, se pueden beneficiar cada año de las
prestaciones que se recogen en la Orden del Departamento de Servicios
Sociales y Familia, por la que se convocan ayudas individuales para personas
con discapacidad. Las ayudas se refieren a transporte para rehabilitación y
asistencia especializada, ayudas para movilidad y comunicación, ayudas para
la eliminación de barreras y adaptación del hogar, ayudas técnicas y ayudas
para desenvolvimiento personal. En el año 2009, por vez primera, se ha inclui-
do en la convocatoria de ayudas individuales para personas discapacitadas,
a las personas con reconocimiento de dependencia. 

Otra ayuda que solicita directamente la persona discapacitada es la pen-
sión no contributiva de invalidez, cuya tramitación y resolución compete a los
Centros Base de atención a personas discapacitadas y a las Direcciones
Provinciales del IASS, respectivamente. Los Centros Base que existen dos en
Zaragoza (en zona Centro y en Actur) y uno en Huesca y Teruel, respectiva-
mente, se ocupan, entre otras competencias propias, de valorar el grado de
discapacidad, conforme a los baremos dispuestos en el Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre. Una vez reconocida la discapacidad, se
resuelve la pensión por parte de las Direcciones Provinciales del IASS, las
cuales comprobarán la antigüedad y residencia efectiva; que el interesado
haya alcanzado un 65% de grado de discapacidad y el cumplimiento del
baremo económico. También, aunque no se trate de ayuda económica, dada
su importancia por los beneficios que conlleva, se debe destacar, de forma
independiente, el reconocimiento de grado de discapacidad que, según la

POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL 943



normativa citada, se declara a partir de un 33%. Los reconocimientos de gra-
do de discapacidad los resuelven las Direcciones Provinciales del IASS y la
valoración compete a los Centros Base de atención a personas discapacita-
das. Con anterioridad al año 2004, las impugnaciones contra las resoluciones
firmes en vía administrativa de los reconocimientos de grado de discapacidad
las conocían los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, pero, a partir de
esa fecha, comenzaron a inhibirse estos tribunales por entender que, en apli-
cación estricta del artículo 12, “Reclamaciones previas”, del Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre, competía su conocimiento a los Juzgados
de lo Social. De acuerdo con informe de la Asesoría Jurídica del Gobierno de
Aragón de 22 de enero de 2004, la cuestión queda zanjada definitivamente
en virtud de los Autos 19/04/2003 y 3/10/2003, dictados por la Sala Especial
de Conflictos del Tribunal Supremo, resolviendo los conflictos de competen-
cia números 31/2003 y 14/2003, respectivamente, así como el de fecha 19
de diciembre de 2002, conflicto de competencia 25/2002, que viene a reafir-
mar la única competencia de jurisdicción correspondiendo ésta al orden
social, señalando que “el Orden Jurisdiccional Social es competente para
conocer y resolver sobre las impugnaciones del reconocimiento o calificación
del grado de discapacidad y ello aun cuando tal reconocimiento o calificación
no tenga nada que ver con la obtención de una prestación no contributiva”. 

Dentro de esta categoría de prestaciones concedidas directamente a la
persona discapacitada, también debemos hacer mención especial a las
prestaciones que se siguen abonando derivadas de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integración Social de las personas discapacitadas, cuyo desarrollo
se concreta en el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, tales como la
asistencia sanitaria y prestación farmacéutica y el Subsidio de movilidad y
compensación por gastos de transporte. Por otra parte, el Subsidio de
garantía de ingresos mínimos y el Subsidio de ayuda de tercera persona que-
daron derogados a partir de la entrada en vigor de la Ley 26/1990, de 20 de
diciembre, y también por el mismo motivo las pensiones asistenciales de
ancianidad y enfermedad (PAE), que en Aragón en el año 2009 las siguen
percibiendo 53 personas.

Desde otra perspectiva, debemos destacar también las prestaciones y
ayudas económicas que percibe la persona discapacitada, no directamente,
sino a través de las Entidades representativas del mundo de la discapacidad
(Once, Aspace, Feaps, Down, etc.) que suscriben convenios con el
Departamento de Servicios Sociales y Familia o con el IASS directamente.
Estas ayudas se dirigen a la eliminación de barreras, ayudas técnicas, ayudas
a la comunicación a través de los intérpretes de lengua de signos y subven-
ciones para la adquisición de vehículos colectivos adaptados. También men-
ción especial a las ayudas para desarrollar programas de ocio, culturales y
deportivos. Otro programa importante es el de apoyo a cuidadores que atien-
den a las personas discapacitadas. Por otra parte, el programa canguro pro-
porciona a familias de personas con discapacidad intelectual un monitor con
formación específica que se encarga de atender al discapacitado, en el domi-
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cilio o fuera de él, de forma temporal o continua, dependiendo de la necesi-
dad de la familia. También mencionar el servicio consistente en estancias
temporales en centros residenciales por un tiempo predeterminado cuando
existan circunstancias que afecten temporalmente a la persona discapacita-
da o a su cuidador. Por último, reseñar las ayudas para el voluntariado, que
están encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas con disca-
pacidad, facilitando su autonomía personal y la integración en su medio habi-
tual con un variado programa de actuaciones tales como participación en
actividades de ocio y tiempo libre, fomento de asociacionismo, campañas de
sensibilización y concienciación social, etc.

En la Comunidad Autónoma se cuenta con Centros tanto de Día como
Residenciales para cuidar a las personas discapacitadas y, por otro lado, con
los Centros Ocupacionales. Todos los Centros los gestionan Fundaciones y
Asociaciones, a excepción del Centro de atención a personas discapacitadas
psíquicas (CAMP), que es un centro propio del Gobierno de Aragón y cuya
gestión compete al IASS. 

Las personas discapacitadas también se benefician de las prestaciones
y servicios de atención a la Dependencia que hemos mencionado en el apar-
tado relativo a las Personas Mayores. Asimismo, la Comisión de Tutela y
Defensa Judicial de Adultos también debe reseñarse en relación con las per-
sonas discapacitadas, dado que se ocupa de aquellas personas declaradas
incapaces judicialmente y que no tengan familiares o el Juez no los conside-
re idóneos para el desempeño de cargos tutelares.

Una medida de contenido práctico para la persona discapacitada es la
creación de la Tarjeta acreditativa de grado de discapacidad en virtud de la
Orden de 13 de noviembre de 2009, del Departamento de Servicios
Sociales y Familia (BOA de 1 de diciembre), cuya expedición compete al
IASS. Dicha tarjeta, que también existe en otras Comunidades Autónomas,
tiene como objetivo dotar al usuario de un instrumento más práctico y
cómodo a la hora de acreditar su grado de discapacidad, sin necesidad de
presentar la Resolución y el certificado emitido por la Dirección Provincial del
IASS. 

Por último, y aunque lo abordaremos en el capítulo sobre la Infancia, hay
que mencionar el programa de atención temprana que gestionan el IASS y los
Departamentos de Salud y Educación, y que tiene por objetivo la prevención,
atención y rehabilitación de niños menores de 6 años. 

Para concluir este apartado dedicado a la discapacidad, debemos de-
sear que con las previsiones contenidas en la Ley 5/2009, de 30 de junio, de
Servicios Sociales de Aragón, en desarrollo del Estatuto de Autonomía, des-
de la gestión pública se intensifique la línea seguida hasta el momento en pre-
vención y ayuda a las personas discapacitadas, con actuaciones tanto en el
campo de la integración social como en el de fomento de la lengua de signos,
eliminación de barreras e integración laboral.
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4. Infancia

La infancia es un periodo de desarrollo decisivo para el ser humano.
Durante la niñez se define nuestra propia identidad y la forma de relacionar-
nos con el mundo. Al tiempo que es una etapa crucial para la formación de la
persona, es también aquella que requiere de una mayor protección. A medi-
da que crece, el niño va ganando mayor autonomía para actuar y tomar deci-
siones, sin embargo, se encuentra en una situación de fuerte dependencia en
la que el entorno social más inmediato, especialmente la familia, desempeña
un papel determinante a la hora de asegurar las condiciones de seguridad y
bienestar que permiten su desarrollo. 

Después de la II Guerra Mundial comienzan a crearse medidas específicas
a favor de la infancia, entre ellas, la adopción en 1958 por Naciones Unidas de
una “Declaración de los Derechos del Niño” más completa que la que existía
anteriormente. En ella se sientan las bases de lo que posteriormente será la
Convención de Derechos del niño de 1989. Dicha Convención reconoce el
derecho del niño a su propia identidad, a la libertad de expresión, pensamien-
to, conciencia y religión, así como a la intimidad y no discriminación.

En nuestro país la ratificación por las Cortes del texto de la Convención en
el año 1990 contribuyó a crear una conciencia social entre los adultos acerca de
la identidad, capacidad, riesgos y necesidades de la infancia. Teniendo en cuen-
ta lo dispuesto en el artículo 39 de la CE (protección a la infancia), se inicia un
nuevo marco legislativo sobre esta materia que se concreta, fundamentalmente,
desde la perspectiva estatal, en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora
de la responsabilidad penal de los menores. Desde el Estado es destacable, por
ser una iniciativa novedosa e importante en esta materia, la puesta en marcha
del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009, elaborado
en el marco del Observatorio de la Infancia y con la intención de favorecer una
cultura de cooperación entre las instituciones públicas y privadas comprometi-
das en la defensa de la infancia y adolescencia. 

Al amparo de las competencias exclusivas que en esta materia poseen
las Comunidades Autónomas, se han promulgado leyes específicas sobre la
Infancia como es el caso de nuestra Comunidad Autónoma que cuenta con
la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón.
Recordemos previamente que el Estatuto de Autonomía en su artículo 24.e)
dispone que los poderes públicos aragoneses garantizarán la protección de
la infancia, en especial contra toda forma de explotación, malos tratos o aban-
dono. Además, el artículo 71.39ª atribuye la competencia exclusiva sobre
“Menores, que incluye la regulación del régimen de protección y tutela de los
menores desamparados o en situación de riesgo”. 

La Ley 12/2001, de 2 de julio, articula los mecanismos necesarios de coor-
dinación y colaboración de los distintos profesionales e instituciones para ase-
gurar el desarrollo de los derechos de la infancia. El texto legal da especial rele-
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vancia al tratamiento de la prevención y reparación de la situaciones de riesgo
entendidas como aquellas en las que, por circunstancias personales o sociofa-
miliares, se ven obstaculizados el desarrollo integral del niño o adolescente y el
ejercicio de sus derechos y que no requieren su separación del medio familiar.
En torno a la prevención de las situaciones de riesgo que tienen carácter priori-
tario, hay una gran variedad de actuaciones, desde el apoyo a la familia hasta la
obligatoriedad en notificar situaciones de riesgo ante la autoridad competente,
especialmente, los profesionales sanitarios y educativos. El procedimiento de
actuación es estos casos requerirá de la elaboración de un Plan específico de
intervención. Cuestión a destacar es que la Ley contiene declaración de priori-
dad presupuestaria en esta materia. Por su parte, se especifican los derechos
de la infancia y la adolescencia y sus garantías, distinguiéndose cada ámbito de
actuación y las obligaciones de los responsables de los niños y adolescentes y
de los diferentes poderes públicos en relación con cada uno de los derechos.
Por otra parte, se aborda lo fundamental de la responsabilidad de la
Administración con respecto a menores que se encuentran en situación de ries-
go o de desamparo, dentro del marco del sistema público de servicios sociales
así como de los menores en conflicto social, con especial protagonismo del
IASS, al que le compete el ejercicio de las competencias sobre protección y
reforma de menores que la normativa atribuye a la Comunidad Autónoma. Pieza
clave en este ámbito es el Plan Integral de atención a la infancia y la adolescen-
cia y la iniciativa social e instituciones colaboradoras. Se debe destacar que el
citado Plan Integral será fundamental en la actuación administrativa dado que,
tras un análisis de la situación social de los menores y adolescentes, se podrán
fijar objetivos y planificar intervenciones, con la necesaria participación de todas
las Administraciones implicadas e instituciones privadas. Por último, cabe rese-
ñar que la Ley se ocupa de las infracciones y sanciones y de los registros.
Aunque existe un importante desarrollo reglamentario en esta materia, anterior a
la Ley 12/2001, de 2 de julio y que en parte sigue vigente, podemos mencionar
reglamentos posteriores, como es el caso del Decreto 188/2005, de 26 de sep-
tiembre, del Gobierno de Aragón (BOA de 7 de octubre), por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento administrativo previo a la adopción nacional e
internacional de menores y el Decreto 190/2008, de 7 de octubre, del Gobierno
de Aragón (BOA de 23 de octubre), por el que se aprueba el Reglamento de
medidas de protección de menores en situación de riesgo o desamparo. 

Las políticas públicas en materia de protección de menores durante estas
décadas han sido muy variadas, respondiendo a Planes Integrales, abarcando
una diversidad de medidas, tanto de prevención como de apoyo a familias en
situación de riesgo social, así como ayudas económicas a familias propias y a
familias acogedoras, sin olvidar el apoyo a la autonomía familiar en situaciones
de reconocimiento de Dependencia. Merece atención especial el Programa de
Acogimiento Familiar No preadoptivo que gestiona el IASS y que tiene como
objetivo acoger a niños y niñas (días, meses o años) que necesitan un hogar
que sustituya al propio, dado que por distintas circunstancias no pueden con-
vivir con su familia de origen y son objeto de atención por parte del Servicio de
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Protección de Menores. Con este Programa se pretende prestar ayuda a
menores de todas las edades, aunque la demanda principal se centra entre
cero y diez años. Para la ejecución de este Programa es necesario contar con
una bolsa de familias acogedoras dispuestas a atender al menor en su propio
hogar hasta que regrese con sus padres y así evitar la medida del interna-
miento. Cualquier persona sola o familia con una actitud solidaria puede cola-
borar en este Programa, después de haber completado un proceso de forma-
ción y valoración psicosocial. El IASS, a través de sus técnicos, ofrece ayuda
continuada y una compensación económica por los gastos que el menor pue-
da generar en la familia con el fin de que el nivel adquisitivo no se vea afecta-
do por el hecho de incorporar uno o varios miembros nuevos. 

Tal como hemos relatado en el capítulo sobre la discapacidad, desde el año
2003, se gestiona el Programa de Atención Temprana (Orden de 20 de enero de
2003, publicada en BOA de 5 de febrero) en el que colaboran los Departamentos
de Salud, Educación y el IASS, en concreto, sus Centros Base de Atención a
Discapacitados, y que comprende un conjunto de actuaciones de prevención,
atención y rehabilitación de niños menores de 6 años que presentan o puedan
presentar déficit en su desarrollo psicomotor, prestándoles una atención lo antes
posible. La Orden regula los criterios de inclusión en el Programa, el dictamen de
necesidad, la programación de atención y de intervención individualizada, el
seguimiento y la evaluación de las intervenciones así como la acreditación de
centros en los que puedan llevarse a cabo dichas actuaciones. 

Instrumento fundamental en el desarrollo de la gestión pública en esta mate-
ria es el Plan Integral de Atención a la Infancia y Adolescencia 2010-2015, que
desde el Departamento de Servicios Sociales y Familia se está elaborando. Este
Plan será el instrumento básico para planificar, ordenar y coordinar los recursos,
objetivos y actuaciones que en materia de infancia y adolescencia se desarrollen
en la Comunidad Autónoma de Aragón. Este Plan vinculará a todas las
Administraciones Públicas e instituciones privadas y abarcará varias fases: la pri-
mera, de diagnóstico de la situación de la infancia en Aragón, en la que se reali-
zará un análisis sociodemográfico y, en una segunda fase, se establecerán los
objetivos de calidad y el reparto de responsabilidades. Una vez elaborado y apro-
bado, se impulsarán las actuaciones previstas y se realizará una evaluación
constante de su cumplimiento. Entre sus líneas estratégicas fundamentales: prio-
rizar aspectos preventivos; implicación de todos los sectores que tienen relación
con la infancia y adolescencia; permanencia de los niños y adolescentes en su
entorno, consiguiendo el menor número de niños institucionalizados con solu-
ciones de estancia en familia, bien con familiares o con familias adoptantes o
acogedoras, y, por último, la descentralización territorial, con gran protagonismo
de las Comarcas con competencias en esta materia.

Para concluir, hemos comprobado que son muchas las actuaciones que se
han llevado a cabo en este ámbito; hemos citado las más relevantes y sería
deseable que, en un futuro, se fueran cumpliendo todos los objetivos del Plan
Integral de Atención a la Infancia con ayuda de las instituciones privadas repre-
sentativas; también, intensificar la atención a los menores discapacitados a tra-
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vés del Programa de Atención Temprana y otros nuevos instrumentos y, por últi-
mo, en el futuro catálogo de prestaciones, en desarrollo de la Ley 5/2009, de
Servicios Sociales, seguir contemplando ayudas económicas para familias con
hijos a cargo y escasos recursos económicos, con revalorización anual de sus
importes, para evitar posibles situaciones de riesgo que puedan afectar al menor.

5. Mujer y juventud

Al comienzo de este estudio, en la Introducción, hemos indicado que nos
referiríamos a los colectivos objeto de protección social que, además, coinci-
den con las áreas de actuación del IASS, según su Ley de creación, sin
embargo, no podemos olvidarnos de las áreas de la Mujer y la Juventud, cuya
gestión pública en la Comunidad Autónoma de Aragón compete a los
Institutos de la Mujer y de la Juventud, organismos autónomos que están
adscritos al Departamento de Servicios Sociales y Familia. El Estatuto de
Autonomía les presta especial atención (artículos 24, 30, 71. 37ª y 38ª). 

La Juventud en Aragón cuenta, como acabamos de mencionar, con un
Instituto propio, que se creó por Ley 19/2001, de 4 de diciembre (BOA de 10
de diciembre), cuyo objetivo básico consiste en promover la participación de
los jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural, atendiendo
a los problemas que les afecten y, en especial, a los de tipo educativo, de
empleo y de vivienda. Como marco normativo y competencial de las políticas
en su favor, hay que citar la Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de
Aragón (BOA de 9 de abril), y como instrumento actual básico de actuación,
el Plan de Juventud de Aragón 2009-2011.

En el caso de la Mujer, por Ley 2/1993, de 19 de febrero (BOA de 1 de mar-
zo), se creó un Instituto específico, el Instituto Aragonés de la Mujer, con el fin de
abordar las actuaciones públicas en favor de la igualdad entre hombre y mujer y
erradicar cualquier tipo de discriminación y violencia. En este sentido, debemos
tener en cuenta, como datos relevantes publicados por el Gobierno de Aragón
en 2008: que las mujeres representan el 50,1% de la población aragonesa total;
que el 72,2% de todas las prestaciones sociales del IASS son percibidas por
mujeres; que las prestaciones por maternidad son recibidas, casi en su totalidad,
por mujeres, de tal modo que sólo un 1,81% en Aragón las percibe el padre; que
el 89% de los denunciados por violencia doméstica en Aragón son hombres, de
los cuales la tercera parte son extranjeros; que en Aragón existen 61 centros de
atención a mujeres (casas de acogida, pisos tutelados, centros de información y
centros de emergencia); que las víctimas de malos tratos en el ámbito familiar
son mayoritariamente mujeres. En este contexto, con el fin de abordar el proble-
ma de la violencia desde una visión global, se aprobó la Ley 4/2007, de 22 de
marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia
en Aragón (BOA de 9 de abril), que cuenta actualmente, como instrumento de
actuación, con el II Plan Integral para la Prevención y Erradicación de la violencia
contra las mujeres en Aragón (2009-2012), que mediante diferentes medidas
(prevención e información; asesoría social, jurídica, laboral; servicio 24 horas;
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dispositivo de alarma; tipos de alojamientos; ayudas económicas) pretende solu-
cionar este problema de violencia, verdadero obstáculo en el desarrollo de una
sociedad democrática.
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I. INTRODUCCIÓN

El objeto del presente estudio es analizar el impacto que ha tenido el
reciente proceso de revisión y reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón
(en adelante EAAr) en las materias laborales –empleo y trabajo–, así como
valorar las posibilidades de desarrollo normativo y competencial que, en su
caso, se abren en estos ámbitos para los poderes públicos aragoneses.

Frente al anterior texto, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de

agosto, y reformado posteriormente en 1994 y 1996, el contenido del vigen-
te EAAr (Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril) arranca con un Preámbulo bre-
ve, pero clarificador, en cuanto a la motivación que ha llevado a su aproba-
ción. En pocas líneas, se trasluce de forma inmediata el espíritu reivindicativo
de un nuevo texto que persigue profundizar y perfeccionar los instrumentos
de autogobierno, así como ampliar y consolidar espacios competenciales,
mejorar el funcionamiento institucional o delimitar los derechos de los arago-
neses. En este marco de asunción de nuevas competencias no arrogadas en
el texto de 1982 y, concretamente, en la materia que nos ocupa –la sociola-
boral–, cabe señalar las políticas de integración de inmigrantes, la función
pública inspectora en materia de trabajo o la actividad de fomento ligada a las
subvenciones públicas.

Conviene destacar que en el ámbito laboral, como en otros ámbitos de
las políticas públicas, el EAAr ha sido un texto pacífico, acorde con la legiti-
midad constitucional y alejado de disputas partidistas. La inequívoca consti-
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tucionalidad de los preceptos estatutarios relativos a las materias de empleo
y trabajo ha apartado al texto estatutario de litigios constitucionales. 

Antes de entrar en el análisis de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Aragón en materia laboral, debemos señalar que la reforma
estatutaria de 2007 no supone una alteración del sistema de distribución de
competencias entre el Estado y la CA cuyo alcance, por otra parte, viene cla-
ramente identificado en la Constitución Española de 1978 (CE) que, en su art.
149.1.7ª, reserva en exclusiva para el Estado la legislación laboral, a la vez
que permite a las CCAA la ejecución de la misma. Pues bien, el presente estu-
dio se propone analizar el estado de la cuestión, acercándonos a la materia
del empleo y las relaciones laborales y a su tratamiento autonómico a lo lar-
go de los últimos 27 años. En una época de crisis económica como la que
ahora estamos viviendo, lo socio-laboral, no sólo en su vertiente jurídico mate-
rial y como fuente directa de derechos, sino como uno de los ejes básicos de
las políticas públicas e incluso de programas políticos y estratégicos, ostenta
un protagonismo de primer orden en la vida política y social.

II. EL CONCEPTO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y EL ALCANCE
COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Antes de profundizar en el desarrollo estatutario en relación con la mate-
ria socio-laboral, conviene hacer algunas precisiones en torno a este concep-
to. La CE atribuye de forma exclusiva al Estado las competencias en materia
de legislación laboral (art. 149.1.7ª), así como de legislación básica y régimen
económico de la Seguridad Social (art. 149.1.17ª), sin perjuicio de que posi-
bilite su ejecución por los órganos y servicios propios de las CCAA. Ambos
bloques legislativos conforman lo que denominaremos la materia sociolabo-
ral. Y vista la reserva en exclusiva de esta materia al legislador estatal, comen-
zaremos nuestro análisis reconociendo el limitado espacio reservado a las
CCAA en este ámbito. 

Pero ¿qué debemos entender por legislación laboral? La jurisprudencia
asentada por reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional (TC) viene a
establecer que la expresión “legislación laboral” referida en el art. 149.1.7ª de
la CE incluye, en un sentido amplio, tanto las leyes, como los reglamentos que
las desarrollan (STC 18/1982 y 7/1985). La STC 18/1982 distingue entre «los
reglamentos ejecutivos, que están directa y concretamente ligados a una ley,
de manera que dicha ley es completada, desarrollada, pormenorizada, apli-
cada y cumplimentada o ejecutada por el reglamento» y los «reglamentos de
organización» que, todo lo más, «alcanzan a normar las relaciones de la Admi-
nistración con los administrados en la medida en que ello es instrumental-
mente necesario por integrarse éstos, de una u otra forma, en la organización
administrativa, pero no en los derechos y obligaciones de éstos». De esta cla-
sificación de los reglamentos deduciremos que los “de organización” no tie-
nen porque configurarse necesariamente como complementarios o desarro-
lladores de la ley. 
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La asignación al Estado de la competencia exclusiva en materia legislati-
va y reglamentaria laboral –competencia normativa completa– garantiza la
uniformidad en la ordenación jurídica de esta materia (STC 18/1982) en todo
su territorio y la unidad del mercado de trabajo, a la vez que asegura el prin-
cipio de igualdad que, en derechos y obligaciones, tienen todos los españo-
les en cualquier parte del territorio del Estado (art. 139.1 CE). Asegura igual-
mente la STC 18/1982 que “cuando la Constitución emplea el término
legislación laboral y la atribuye a la competencia estatal incluye también en el
término los reglamentos tradicionalmente llamados ejecutivos, es decir, aque-
llos que aparecen como desarrollo de la ley, por ende, como complementa-
rios de la misma, pues si ello no fuera así se frustraría la ordenación jurídica
de la materia que, sólo mediante la colaboración entre ley y reglamento, pue-
de lograrse”. Lo mismo reitera la STC 7/1985, de 25 de enero, que bajo el tér-
mino legislación laboral “incluye tanto las leyes como los reglamentos que
desarrollan la ley y, por tanto, son complementarios de la misma”. No queda
pues a la CA más espacio que la mera estructuración interna de la organiza-
ción de los servicios administrativos necesarios para aplicar la legislación
estatal, legislativa y reglamentaria. 

Pero a pesar de la uniformidad de la normativa laboral consagrada en el
art. 149.1.7ª CE, así como en reiteradas sentencias del TC, se viene produ-
ciendo una diferente aplicación administrativa del marco regulador que, a su
vez, está provocando la conformación de una diversidad de “políticas labora-
les autonómicas” en el marco de las relaciones de trabajo, sobre todo en
materia de políticas de empleo, prevención de riesgos laborales, negociación
colectiva y concertación social. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en
la imagen de unidad que, formalmente, presenta el denominado Sistema
Nacional de Empleo1, y que no ha impedido que las diferentes CCAA, a medi-
da que han ido recibiendo el traspaso de las funciones en materia de trabajo,
empleo y formación, hayan ido configurando sus propios Servicios Públicos
de Empleo, estableciendo sus propios planes de empleo autonómicos o arti-
culando sus singulares programas de formación o de promoción del empleo.
En este marco de potestades autonómicas de ejecución y organización se
produce, por ejemplo, la creación del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
mediante Ley 9/1999, de 9 de abril 2. 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO 953

1. La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, define en su art. 5 el Sistema
Nacional de Empleo como el conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para
promover y desarrollar la política de empleo. Añade que el Sistema Nacional de Empleo
está integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo
de las comunidades autónomas.

2. La Ley 9/1999, de 9 de abril, de creación del Instituto Aragonés de Empleo justifi-
ca su creación en que se trata de un servicio público encargado de la gestión de las polí-
ticas de empleo y de formación y readaptación profesional, cuyo cumplimiento constituye
un fin de interés público que el artículo 40 de la Constitución configura como un principio
rector de la política social y económica. Así, a través de esta ley se atribuyen al Instituto



La reciente revisión de los EEAA, entre los que se encuentra el aragonés,
ha venido a apostillar lo irreversible de esta diversidad. Así, el nuevo EAAr de
2007 desciende a un mayor grado de detalle al referirse, en su art. 77, a la
competencia ejecutiva de “trabajo y relaciones laborales” e incluir, dentro de
ella, materias como las políticas activas de ocupación, la intermediación labo-
ral, la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud en el trabajo,
además de la competencia ejecutiva sobre la función pública inspectora pro-
pia en dichas materias.

Antes de seguir adelante con nuestro análisis, seccionaremos la materia
socio-laboral en dos parcelas: trabajo y protección social. Dejando a un lado
el ámbito de la protección social (Seguridad Social, Acción y Servicios
Sociales y Sanidad), que es objeto de otros capítulos, centraremos este estu-
dio en el ámbito de las relaciones laborales, el empleo, la inmigración socioe-
conómica y la prevención de riesgos laborales.

Pero siguiendo con la definición del concepto “laboral”, hemos de ate-
nernos también a reiteradas sentencias del TC que lo identifican con la rela-
ción de trabajo asalariado. Así lo recoge la STC 35/1982, según la cual, el
adjetivo laboral no puede entenderse como indicativo de cualquier referencia
al mundo del trabajo. “Es por ello forzoso dar a ese adjetivo un sentido con-

creto y restringido, coincidente por lo demás con el uso habitual, como refe-

rido sólo al trabajo por cuenta ajena, entendiendo, por consiguiente, como

legislación laboral aquella que regula directamente la relación laboral, es decir,

para recoger los términos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo3, la relación que

media entre los trabajadores que presten servicios retribuidos por cuenta aje-

na y los empresarios a favor de los que y bajo la dirección de quienes se pres-

tan estos servicios”. 

En el mismo sentido, la STC 39/1982 establece, al referirse a la compe-
tencia exclusiva del Estado en el orden laboral, que a éste le compete legislar
sólo los “institutos jurídicos referentes al trabajo por cuenta ajena”, entendido
en el sentido estricto que le confiere el art. 1 del Real Decreto Legislativo

1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

del Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, con respecto a las relaciones
laborales entre trabajadores y empresarios, las CCAA sólo tienen atribuidas
potestades de ejecución de la legislación estatal, entendiéndose que los
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Aragonés de Empleo funciones en relación con la intermediación en el mercado de traba-
jo, con la planificación, gestión y control de políticas y programas de empleo, con la eje-
cución y gestión de los planes y programas de formación profesional ocupacional y conti-
nua o con la ejecución relativa al cumplimiento de las obligaciones de empresarios y
trabajadores, y, en su caso, la potestad sancionadora, en las materias relativas al empleo
y desempleo, en los términos establecidos por la legislación del Estado.

3. La Ley 8/1980 fue derogada y sustituida por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores



actos y normas de ejecución comprenden normas reglamentarias de conte-
nido meramente organizativo o administrativo. Así, las CCAA pueden aprobar
reglamentos que afecten a la organización de los servicios y órganos corres-
pondientes en materia de su competencia. Ya se ha citado anteriormente la
creación del INAEM y cabe citar, también en este apartado, la creación del
Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, mediante el Decreto
336/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón4.

Pero en consecuencia con lo antedicho, cabe inferir que otras materias,
sólo relacionadas indirectamente con el trabajo por cuenta ajena, quedan
abiertas a la competencia autonómica. Por ello, al margen de la restrictiva
acotación en el orden de las relaciones laborales, las CCAA vienen desarro-
llando una significativa actividad legislativa paralela a la estatal en una serie de
materias de perfil laboral como son la regulación o el fomento de las coope-
rativas de trabajo asociado, las políticas de fomento del empleo o la forma-
ción profesional para el empleo. Por ello, Aragón, como el resto de CCAA,
consigna en sus Presupuestos importantes partidas para estas políticas, las
gestiona a través de su propio Servicio Público de Empleo (INAEM), establece
sus propios programas de formación y promoción de empleo, acomete de-
sarrollos normativos y reglamentarios de normas estatales y planifica el desa-
rrollo económico y social de Aragón con la participación y el consenso de los
Agentes Sociales (Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón
2008/2011, suscrito el 18 de septiembre de 2008 entre el Gobierno de Argón,
las organizaciones sindicales UGT y CCOO y las asociaciones empresariales
CREA y CEPYME).

Y es precisamente en relación con las políticas de empleo, donde se ha
superado el concepto restrictivo de “lo laboral”. El concepto “políticas de
empleo” tiene carácter transversal por trascender lo meramente laboral –con-
cepto limitado a las relaciones trabajador/empresario–, por abarcar a otros
colectivos y ámbitos - empresas de economía social o autónomos- y por
encuadrarse dentro de la actividad de fomento que incluye la facultad de la
CAAr de otorgar subvenciones con cargo a fondos propios, entre las que se
incluyen, lógicamente, las dirigidas al fomento del empleo (art. 79 del EAAr).

En todo este contexto de competencias de perfil laboral, la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo, constituye el marco normativo general de las
políticas de empleo y delimita el marco de actuación en el mercado de traba-
jo de los Servicios Públicos de Empleo (referencia que incluye tanto al Estatal
como a los Autonómicos, conformados en las diferentes CCAA a medida que
se han ido produciendo los diferentes traspasos de funciones en materia de
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4. El Decreto 336/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, crea el Instituto
Aragonés de Seguridad y Salud Laboral de Aragón, dependiente de la Dirección General
de Trabajo del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón.
Fue creado como órgano competente en materia de Prevención de Riesgos Laborales en
el ámbito de la Administración Laboral.



empleo y formación ocupacional). Esta Ley consolida una realidad dispersa
que, en los últimos 20 años, se ha ido fraguando en el Estado de las Autono-
mías como consecuencia de la paulatina asunción de competencias por las
diferentes CCAA: la configuración de políticas de empleo autonómicas. Esta
ley evidencia que la ordenación jurídica del empleo y el diseño de las políticas
activas de empleo superan el ámbito de lo laboral. Así, en su exposición de
motivos se manifiesta que “el método tradicional de gestión estatal del mer-
cado de trabajo ha dado paso a planteamientos más descentralizados con
transferencias de funciones y servicios para la ejecución de las políticas acti-
vas de empleo a las comunidades autónomas”. Sin perder de vista los princi-
pios de igualdad de oportunidades, no-discriminación, transparencia, gratui-
dad, efectividad y calidad en la prestación de servicios, la Ley 56/2003 tiene
por objetivo incrementar la eficiencia del funcionamiento del mercado de tra-
bajo y mejorar las oportunidades de incorporación al mismo para conseguir el
objetivo del pleno empleo, ofreciendo a los desempleados una atención pre-
ventiva y personalizada por los servicios públicos de empleo (estatal y auto-
nómicos), con especial atención a los colectivos desfavorecidos. Sin tapujos,
el articulado de la ley reconoce la facultad de las CCAA para articular sus pro-
pias políticas de empleo de forma paralela a las del Estado. Así, “de confor-
midad con la Constitución y sus Estatutos de Autonomía, corresponde a las
CCAA en su ámbito territorial el desarrollo de la política de empleo, el fomen-
to del empleo y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y
medidas que les hayan sido transferidas” (art. 3.2). Igualmente, “las CCAA, en
sus respectivos ámbitos territoriales, establecerán sus programas de empleo,
de acuerdo con las obligaciones establecidas por la Estrategia Europea de
Empleo, a través de los Planes nacionales de acción para el empleo” (art. 3.3).
Por su parte, el art. 26 establece que “el Gobierno y las CCAA adoptarán, de
acuerdo con los preceptos constitucionales y estatutarios, así como con los
compromisos asumidos en el ámbito de la Unión Europea, programas espe-
cíficos destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales difi-
cultades de integración en el mercado de trabajo, especialmente jóvenes,
mujeres, parados de larga duración mayores de 45 años, discapacitados e
inmigrantes…”.

III. PRECEDENTES. ANTERIORES REDACCIONES DEL EAAR

El texto del antiguo EAAr de 1982 y sus posteriores reformas de 1994 y
1996, se articulan como textos eminentemente orgánicos, a través de los
cuales se configuran los poderes públicos aragoneses y se estructuran las
competencias de la CA. Por el contrario, el texto estatutario de 2007 -al igual
que el resto de los estatutos de nueva generación aprobados en los últimos
años- contiene, junto a la parte orgánica, una extensa parte dogmática, a la
que nos referiremos más adelante y en la que se asienta un amplio catálogo
de derechos de los aragoneses, así como de los principios que han de regir
las políticas públicas.
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En un solo artículo, el 6º, el viejo Estatuto de 1982 liquidaba una cuestión
que cobrará mucho mayor protagonismo en el texto vigente de 2007: los
derechos, libertades y deberes fundamentales de los aragoneses –remitien-
do, en este caso, a los ya establecidos en la CE– y los cometidos que asigna
a los poderes públicos aragoneses dentro del ámbito de sus competencias,
entre los que se recoge, el impulso de una política tendente a la mejora y equi-
paración de las condiciones de vida y trabajo de los aragoneses. Varias nor-
mas de promoción de empleo han motivado su elaboración amparándose en
esta encomienda. Así, el Decreto 33/2002, de 5 de febrero, del Gobierno de
Aragón, por el que se regulan las Empresas de Inserción Laboral y se aprueba
el Programa ARINSER de ayudas económicas para la integración socio-labo-
ral de colectivos en situación o riesgo de exclusión o el Decreto 137/2006, de
6 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Programa Intro,
para la integración laboral al trabajo ordinario de personas con discapacidad,
entre otros, citan en su parte expositiva el referido art. 6.2.b) del EA de 1982.

Entrando ya en el ámbito de la delimitación competencial, el EA de 1982
distingue competencias exclusivas de la CA de Aragón, frente a otras de
desarrollo legislativo o de ejecución. Entre las competencias exclusivas, rela-
cionadas en su art. 35, el texto no recoge ninguna referencia a materias pro-
pias del orden sociolaboral. El texto de 1982 tampoco recoge ninguna men-
ción al ámbito sociolaboral cuando, en su art. 36, se refiere a la posibilidad de
desarrollo legislativo o de ejecución de materias propias de la legislación bási-
ca del Estado. No obstante, el art. 37 dispone que la CAAr podrá ejercer com-
petencias, entre otras, en materias de legislación laboral y cooperativas, esta-
bleciendo dos procedimientos para su posible asunción: o bien transcurridos
los cinco años previstos en el art. 148.2 CE, previo acuerdo de las Cortes de
Aragón adoptado por mayoría absoluta y previa ley orgánica aprobada por las
Cortes Generales según lo previsto en el art. 147.3 CE; o bien mediante leyes
orgánicas de delegación o transferencia, siguiendo el procedimiento del
artículo 150.2 CE, bien a iniciativa de las Cortes de Aragón, del Gobierno de
la Nación, del Congreso de los Diputados o del Senado. 

La modificación para la asunción de nuevas competencias se produce
con la 1ª reforma del Estatuto aragonés en el año 1994 (Ley Orgánica 6/1994,
de 24 de marzo). Dicha reforma modifica el art. 35 ampliando así las compe-
tencias exclusivas de la CA e incorporando la relativa a Cooperativas. Es esta
una cuestión importante en el estudio que nos ocupa dado que, entre los dife-
rentes tipos de cooperativas, se incluyen las de trabajo asociado que, en
muchos de los aspectos jurídicos que las conforman, tienen un claro compo-
nente laboral (régimen de trabajo, suspensión y excedencias; modificación,
suspensión o extinción por causas económicas, técnicas, organizativas, de
producción o derivadas de fuerza mayor; sucesión de empresa…).

Si bien es cierto que el texto original de 1982 recogía en su art. 57 la
facultad para la DGA de fomentar las sociedades cooperativas, la reforma de
1994 extiende esta competencia al ámbito de la regulación de la materia coo-
perativa, convirtiendo esta cuestión en competencia exclusiva para Aragón
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dentro de su territorio. Fruto de la incorporación de esta materia al marco
competencial autonómico fue la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de
Cooperativas de Aragón, que tiene por objeto regular y fomentar las socieda-
des cooperativas que se constituyan y desarrollen sus actividades dentro del
territorio aragonés, definiendo las cooperativas como sociedades que asocian
a personas para realizar actividades económicas y sociales de interés común
y naturaleza empresarial.

También la reforma estatutaria de 1994 vino a modificar y clarificar el art.
37 del texto original, expresando que corresponde a la CA la ejecución de la
legislación del Estado, entre otras, en materia laboral. Hay que aclarar en esta
cuestión, que de conformidad con el art. 149.1.17ª CE, corresponde al
Estado la competencia sobre legislación laboral y la alta inspección.
Quedaban reservadas al Estado todas las competencias en materia de migra-
ciones interiores y exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin per-
juicio de lo que establezcan las normas del Estado sobre estas materias.

Por su parte, la reforma estatutaria de 1996, aprobada por Ley Orgánica
5/1996, de 30 de diciembre, en nada alteró las nuevas referencias a la mate-
ria laboral ya introducidas con la modificación de 1994. 

Por tanto, hasta la aprobación del nuevo EAAr en 2007, la configuración
competencial contenida en el primitivo texto de 1982, incluidas sus dos refor-
mas de 1994 y 1996, quedaba como sigue:

– Competencia exclusiva de la CAAr en materia de cooperativas, asigna-
da a raíz de la reforma de 1994 y que engloba la facultad no sólo de
fomentar, sino también de regular las sociedades cooperativas. 

– Competencia ejecutiva en materia laboral, con el limitado alcance ya
expuesto en el epígrafe anterior. 

Antes de entrar a analizar la nueva delimitación competencial y las impor-
tantes novedades traídas por el EAAr de 2007, conviene hacer una referencia
expresa a una competencia que, ya desde el primitivo texto estatutario de
1982, se reservó en exclusiva a la CAAr. Se trata de la “planificación de la acti-
vidad económica y el fomento del desarrollo económico de Aragón, dentro de
los objetivos marcados por la política nacional”. Precisamente, en la facultad
para desplegar este ámbito generalista de actividades y funciones de fomen-
to, se han apoyado reiteradamente las políticas de promoción de empleo esta-
blecidas por el Gobierno Autonómico. Por citar algunos ejemplos, menciona-
remos el Decreto 32/2002, de 5 de febrero, del Gobierno de Aragón, para la
promoción de la contratación estable y de calidad, que comienza su parte
expositiva motivando la aprobación de esta norma en esta competencia reco-
gida en el art. 35.1.24 del EA. La misma referencia se contiene en otras nor-
mas de fomento de empleo como en el Decreto 121/2002, de 9 de abril, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el programa NOVEM que regula
incentivos a la creación de empleo en el ámbito de los nuevos yacimientos de
empleo; en el Decreto 47/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para
la promoción de la contratación estable y de calidad; o en el Decreto 46/2004,
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de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la promoción del empleo autó-
nomo. Ya desde los primeros textos estatutarios, el instrumento del fomento
del desarrollo económico –entendido como materia transversal a muchas polí-
ticas públicas– se configura como una herramienta útil de actuación adminis-
trativa y propicia para la configuración de políticas de empleo propias.

IV. SITUACIÓN ACTUAL

1. Contenido del EAAr de 2007

El nuevo EAAr de 2007 prácticamente duplica el número artículos y ele-
va a nueve los títulos que lo rubrican, frente a los cinco que recogía la norma
anterior. Esta ampliación de contenidos y materias, tiene su reflejo también en
el contenido reservado a la temática sociolaboral. El nuevo texto, como ya se
ha señalado anteriormente, incorpora como sustancial novedad un bloque
dogmático a través del Título I en el que acoge derechos y deberes de los ara-
goneses, y establece una serie de principios programáticos que han de regir
las políticas públicas. En ambas cuestiones, el texto destaca principios de
ámbito estrictamente sociolaboral o, si bien de espectro más general, también
aplicables a dicho ámbito. 

2. Derechos y deberes 

Así, en el apartado de derechos, el nuevo EA recoge el derecho de las
personas a la no discriminación, a las prestaciones sociales destinadas a su
bienestar y a los servicios de apoyo a las responsabilidades familiares para
conciliar la vida laboral y familiar (art. 12) o el derecho de todas las personas
a acceder en condiciones de igualdad a unos servicios públicos de calidad
(art. 16), entre los que debemos incluir el Servicio Público de Empleo autonó-
mico (Instituto Aragonés de Empleo). 

En cualquier caso, el reconocimiento de todos estos derechos en el vigen-
te EAAr no añade un plus competencial al ámbito que corresponde a la CAAr,
si bien esta opción legislativa de incluir un catálogo de derechos en la norma
estatutaria, la transforma de una norma básicamente institucional en una “nor-
ma fundamental” de Aragón equiparable, en nuestro territorio, a la CE.

Cabe destacar que, a diferencia de otros Estatutos de reciente aproba-
ción5, en el bloque de derechos del texto aragonés no se han recogido expre-
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5. La Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña recoge en su art. 25 los denominados “Derechos en el ámbito laboral” entre los
que se encuentran el derecho de los trabajadores a formarse y promoverse profesional-
mente y a acceder de forma gratuita a los servicios públicos de ocupación; el derecho de
las personas excluidas del mercado de trabajo porque no han podido acceder o reinser-
tarse al mismo y no disponen de medios de subsistencia propios a percibir prestaciones y
recursos no contributivos de carácter paliativo; el derecho de los trabajadores a ejercer las



samente derechos relativos al empleo. Es obvio que, a pesar de no aparecer
citados expresamente, la declaración general recogida en los art. 6 y 11 del
EAAr, que reconoce a todos los aragoneses los derechos y libertades recogi-
dos en la CE y los incluidos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y otros instrumentos internacionales de protección de los mismos,
abarca, entre otros, los derechos constitucionales al trabajo, a la promoción
profesional o a una remuneración justa. No obstante, si que llama la atención
que el EEAr dedique artículos específicos a derechos como la salud, a un
medio ambiente equilibrado o al acceso a la cultura y, en cambio, traslade al
apartado de principios rectores de las políticas públicas todas las referencias
al empleo. 

3. Principios rectores de las políticas públicas

Pero donde existe un salto cualitativo y cuantitativo con respecto al EA de
1982 es en el apartado de principios rectores de las políticas públicas (Título
I, Capítulo II). En este bloque, en el que se prescriben una serie de actuacio-
nes programáticas para los poderes públicos, existen varias referencias a
aspectos y espacios enmarcados en el orden sociolaboral. De forma general,
y al igual que en el texto de 1982, se establece que corresponde a los pode-
res públicos aragoneses “impulsar una política tendente a la mejora y equipa-

ración de las condiciones de vida y trabajo de los aragoneses, propugnando

especialmente las medidas que favorezcan el arraigo y el regreso de los que

viven y trabajan fuera de Aragón” (art. 20). Pero tras este enunciado, de carác-
ter más general y transversal, se despliegan un conjunto de artículos que,
cabría pensar que vienen a reforzar los ámbitos competenciales delimitados
en el Título V de este nuevo Estatuto y que se configuran como auténticos
objetivos programáticos. De entre todos estos objetivos encuadrados en los
denominados principios rectores, destaca en el estudio que nos ocupa lo pre-
visto en el art. 26 que, bajo el epígrafe de “Empleo y trabajo”, encomienda a
los poderes públicos de Aragón que promuevan “el pleno empleo de calidad
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tareas laborales y profesionales en condiciones de garantía para la salud, la seguridad y la
dignidad de las personas; el derecho de los trabajadores, o sus representantes a la infor-
mación, la consulta y la participación en las empresas; el derecho de las organizaciones
sindicales y empresariales a ejercer sus funciones en los ámbitos de la concertación social,
la participación y la colaboración social. 

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo por la que se reforma el
Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su art. 26, bajo el epígrafe “Trabajo” garantiza a
todas las personas el ejercicio del derecho constitucional al trabajo y reconoce el acceso
gratuito a los servicios públicos de empleo, el acceso al empleo público en condiciones de
igualdad y según los principios constitucionales de mérito y capacidad, el acceso a la for-
mación profesional y el derecho al descanso y al ocio. Asimismo garantiza a los sindicatos
y a las organizaciones empresariales el establecimiento de las condiciones necesarias para
el desempeño de las funciones que la Constitución les reconoce y su participación institu-
cional en el ámbito de la Junta de Andalucía. 



en condiciones de seguridad; la prevención de los riesgos laborales; la igual-
dad de oportunidades en el acceso al empleo y en las condiciones de traba-
jo; la formación y promoción profesionales; y la conciliación de la vida familiar
y laboral”. Se sitúa así el empleo, dentro del nuevo texto estatutario, entre los
objetivos prioritarios de las políticas públicas de la CAAr, destacando la inclu-
sión de matices que adjetivan la palabra empleo, como “pleno” o “de calidad”,
que confieren a este concepto un valor añadido, al igual que ocurre al incor-
porar a este rotundo párrafo otras actuaciones interrelacionadas con el
empleo y que, sin duda, contribuyen a esa calidad demandada, tales como la
seguridad y la prevención de riesgos, la igualdad en el acceso al empleo y en
las condiciones de trabajo, la formación y promoción profesionales y la con-
ciliación de la vida familiar y laboral. 

Dentro de los principios rectores ahora analizados y en relación con el
empleo, este art. 26 sería pues el núcleo central y sobre el pivotarían otros
dirigidos a grupos que requieren de una especial atención de las políticas
públicas por ser especialmente vulnerables o por presentar dificultades para
acceder al empleo por su edad, sexo o situación personal. A estos grupos
pertenecen colectivos como las mujeres, los jóvenes, las personas con dis-
capacidad o los inmigrantes. Por ello, en el texto estatutario se disponen
actuaciones de los poderes públicos aragoneses para ellos, encomendándo-
les que orienten sus políticas a garantizar la igualdad entre el hombre y la
mujer en todos los ámbitos, entre los que se cita expresamente el del acce-
so al empleo y el de las condiciones de trabajo (art. 24); que favorezcan la
emancipación de los jóvenes, facilitando su acceso al mundo laboral (art. 24);
que promuevan medidas que garanticen la autonomía y la integración social
y profesional de las personas con discapacidades (art. 25); y que promuevan
las políticas necesarias para la integración socioeconómica de las personas
inmigrantes y la efectividad de sus derechos y deberes (art. 29). 

Estamos ante un conjunto de principios de valor programático que
enmarcan las competencias atribuidas en el Título V del EAAr de 2007 y que,
si bien no afectan en modo alguno a la nueva distribución de competencias,
ni alteran el orden de ampliación de estas en un sentido técnico y jurídico, sí
que tienen un cometido reforzador y moldeador en el ejercicio de estas com-
petencias por los poderes públicos aragoneses. En este sentido, señala el art.
6.3 que los derechos y principios rectores de las políticas públicas “no supon-
drán una alteración del régimen de distribución de competencias, ni la crea-
ción de títulos competenciales nuevos o la modificación de los ya existentes”. 

4. Competencias

Entrando ya en el análisis del Título V del nuevo Estatuto hemos de des-
tacar, frente a los textos precedentes, una mayor claridad en cuanto al con-
tenido de las competencias asumidas, distinguiendo entre las exclusivas, las
compartidas y las ejecutivas. En estos tres tipos de competencias se recogen
nuevas materias no asumidas anteriormente y, entre ellas, varias que pode-
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mos encuadrar en el ámbito sociolaboral: políticas de integración de inmi-
grantes, función pública inspectora en materia de trabajo, régimen económi-
co de la Seguridad Social y políticas activas de ocupación o intermediación
laboral. 

No debemos perder de vista que las relaciones laborales, junto a otros
espacios colaterales como el empleo, la formación o la intermediación labo-
ral, son un elemento primordial en la cohesión económica y social. Además,
resulta de interés la regulación de forma específica, en el art. 79, de la com-
petencia de la CA para el ejercicio de la actividad de fomento y que más ade-
lante analizaremos por su incuestionable incidencia en la regulación de mate-
rias como el empleo. 

A. Competencias exclusivas

Este espacio competencial es definido claramente en el art. 71 del EAAr.
En un amplio sentido abarca “la potestad legislativa, la potestad reglamentaria,
la función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias, respetando lo dis-
puesto en los artículos 140 y 149.1 de la Constitución”. El alcance de la potes-
tad legislativa recogida en el nuevo EA abre nuevos ámbitos normativos a la
CA ya que, a la potestad de dictar Leyes y Decretos Legislativos, que ya se
recogía en el EA de 1982, se une la de dictar Decretos Leyes por el Gobierno
de Aragón en casos de necesidad urgente y extraordinaria. Esta oportunidad
abierta al poder ejecutivo desde la aprobación del nuevo texto estatutario, ya
se ha aprovechado en materia de empleo con la aprobación del Decreto Ley
2/2009, de 12 de mayo, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para
la promoción del empleo, que de forma ágil viene a reforzar y ampliar progra-
mas de promoción de empleo ya existentes, respondiendo así al actual con-
texto económico de crisis y al deterioro del mercado de trabajo.

En el ámbito de las competencias exclusivas, como se viene señalando
a lo largo de este estudio, el campo de actuación en materia sociolaboral es
escaso, si bien cabe destacar que algunas cuestiones colaterales a esta
materia están presentes en este ámbito competencial. 

En primer lugar, en el art. 71.31ª se reitera la competencia en materia de
Cooperativas y entidades asimilables, con domicilio en Aragón, ya asumida
exclusivamente por la CAAr a raíz de la reforma estatutaria de 1994. No obs-
tante, sí que el texto de 2007 define con mayor detalle el contenido funcional de
esta competencia y señala que incluye la regulación de su organización, fun-
cionamiento y régimen económico, así como el fomento del movimiento coo-
perativo y de otras modalidades de economía social. Siendo ambiguo el con-
cepto de economía social, por no contar con una norma jurídica que lo delimite,
cabe entender aquí toda actividad económica basada en la asociación de per-
sonas en entidades de tipo democrático y participativo, con unos intereses
comunes, en la que priman las aportaciones personales de trabajo, voluntarias
o laborales, sobre el capital, así como aquellas formas de empresariado o
emprendimiento que pueden dar respuesta a la inserción laboral de personas
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con dificultades especiales de acceso. En este marco teórico incluiremos las
sociedades laborales, las empresas de inserción o los centros especiales de
empleo. Por tanto, el “fomento” al que se refiere este art. 71.31ª debe enten-
derse extensivo, entre otras, a todas estas modalidades de economía social. 

En el art. 71.32ª se mantiene –ya aparecía en el art. 35.14 el EA de 1982–
la atribución, con carácter exclusivo, de la planificación de la actividad eco-
nómica y fomento del desarrollo económico de la CA. Esta política de fomen-
to posibilita un despliegue amplio en ámbitos como el del empleo y, por ello,
las más recientes disposiciones del Gobierno de Aragón en materia de pro-
moción de empleo fundamentan su aprobación, entre otras, en esta facultad
atribuida a la CA. Citaremos algunos ejemplos: el Decreto 56/2009, de 14 de
abril, del Gobierno de Aragón, para la promoción de la contratación estable y
de calidad, en su parte expositiva alude a la competencia exclusiva sobre la
planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico
de la CA; lo mismo ocurre en el Decreto 57/2009, de 14 de abril, del Gobierno
de Aragón, para la promoción del empleo en cooperativas y sociedades labo-
rales o en la Orden de 31 de julio de 2009, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el programa ARINSER y se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones contempla-
das en el mismo para la integración socio-laboral de personas en situación o
riesgo de exclusión a través de empresas de inserción.

En el art. 71.37ª se recogen las políticas de igualdad social, que com-
prenden el establecimiento de medidas de discriminación positiva, prevención
y protección social ante todo tipo de violencia y, especialmente, la de género.
Para los poderes públicos aragoneses, también este ámbito de actuación es
amplio y justifica el establecimiento de determinadas políticas de empleo orien-
tadas a colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado de
trabajo. Los incentivos a la contratación laboral o al autoempleo de personas
pertenecientes a dichos colectivos son medidas de discriminación positiva que
se encuadrarían en lo que este artículo denomina políticas de igualdad social.
A este art. 71.37ª se alude también en la parte expositiva de los ya citados
Decretos del Gobierno de Aragón 56/2009 y 57/2009. De forma más especí-
fica, las políticas de fomento de empleo de los últimos años contemplan igual-
mente incentivos a la contratación por cuenta ajena o al empleo por cuenta
propia de mujeres víctimas de violencia de género, en sintonía con esta facul-
tad autonómica de establecer medidas de protección social frente a esta lacra
social. Por citar un ejemplo, el Decreto 56/2009 dedica sus arts. 15 y 16 a
establecer medidas de fomento de empleo dentro de lo que denomina
Programa de Apoyo a mujeres víctimas de violencia de género.

Otras competencias exclusivas en las que se podrían apoyar políticas de
fomento de empleo específicas para determinados colectivos o sectores eco-
nómicos son las recogidas en el art. 71.38ª en referencia a la juventud y a su
participación libre y eficaz en el desarrollo social y económico, o en el 71.47ª
que comprende, además de su regulación, el establecimiento de medidas
para el fomento y desarrollo de empresas artesanales.
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B. Competencias compartidas

En este ámbito competencial, recoge el art. 75 del EAAr que “la Comu-

nidad Autónoma de Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la ejecución de

la legislación básica que establezca el Estado en normas con rango de Ley,

excepto en los casos que se determinen de acuerdo con la Constitución, desa-

rrollando políticas propias”. Es importante y novedoso el alcance de estas
competencias compartidas que, en su definición, dota a la CAAr de un mar-
gen de actuación que le permite, mediante la competencia de desarrollo legis-
lativo, establecer un ordenamiento propio con arreglo a sus peculiaridades e
intereses, que venga a complementar normas básicas estatales dictadas al
objeto de crear un marco normativo unitario y común para todas las CCAA. 

En este espacio de competencias compartidas aparecen algunas referi-
das a materias sociolaborales. Así, el art. 75.1ª recoge la competencia relati-
va a la Seguridad Social, a excepción del régimen económico. El art. 75.6ª se
refiere a las políticas de integración de inmigrantes, en especial, el estableci-
miento de medidas necesarias para su adecuada integración social, laboral y
económica, así como la colaboración con el Estado, mediante los procedi-
mientos que se establezcan, en las políticas de inmigración y, en particular, la
participación preceptiva previa en la determinación, en su caso, del contin-
gente de trabajadores extranjeros. Esta competencia compartida conlleva la
participación en la gestión de la política inmigratoria a través de la función
consultiva para la elaboración del contingente de extranjeros, mediante pro-
puestas sobre las necesidades de mano de obra en el territorio autonómico6.

C. Competencias ejecutivas

Clarificador y concreto resulta el art. 77 del EAAr que delimita, de forma
precisa, el alcance de la competencia ejecutiva, definiéndola como aquella en
virtud de la cual “la Comunidad Autónoma de Aragón podrá dictar reglamen-
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6. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España y su integración social, reformada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22
de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre, y 14/2003, de 20 de noviembre, y su
Reglamento, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, establecen la
posibilidad de otorgar autorizaciones de residencia y trabajo a extranjeros que no se hallen
ni residan en España, a través de distintos procedimientos, tomando en consideración
diversas y muy variadas circunstancias del conjunto de estas personas, las características
del trabajo que realizarán, o la situación nacional de empleo. El art. 39 de la LO 4/2000,
establece la posibilidad de aprobación de un contingente anual de trabajadores extranje-
ros teniendo en cuenta la situación nacional de empleo, y al que sólo tendrán acceso las
personas que no se hallen ni residan en España. A estos efectos, establece que el Go-
bierno, en la determinación del nº y características de las ofertas de empleo, tendrá en
cuenta las propuestas que eleven las CCAA y las organizaciones sindicales y empresaria-
les más representativas, así como el correspondiente informe del Consejo Superior de
Política de Inmigración. 



tos para la regulación de su propia competencia funcional y la organización
de los servicios necesarios para ello, y en general podrá ejercer todas aque-
llas funciones y actividades que el ordenamiento jurídico atribuye a la
Administración Pública”. Estas facultades y competencias ejecutivas que la
CAAr ha recibido a través de su EA son, en suma, las reglamentarias (con un
alcance meramente organizativo y no de desarrollo de leyes), las puramente
administrativas, las inspectoras y las sancionadoras que, según la STC
102/1985, “entran, indiscutiblemente, en el orden de la ejecución”. 

En el marco de esta potestad reglamentaria de ejecución, el art. 77.2ª
incluye la competencia de “trabajo y relaciones laborales”. Frente al texto esta-
tutario de 1982, -que como ya hemos visto anteriormente, tras la reforma de
1994, incorpora a las competencias de la CAAr, la de ejecución de la legisla-
ción del Estado en materia laboral-, el nuevo texto va más allá y clarifica que,
en la competencia de trabajo y relaciones laborales, se incluyen las políticas
activas de ocupación, la intermediación laboral, la prevención de riesgos labo-
rales y la seguridad y salud en el trabajo. El reconocimiento expreso de com-
petencias de ejecución en todas estas materias laborales apostilla y ratifica una
realidad ya consolidada en los últimos 15 años, a lo largo de los cuales se ha
ido produciendo el sucesivo traspaso de funciones de ámbito laboral desde el
Estado a la CAAr. Por tanto, el nuevo precepto, como desmenuzaremos en el
apartado siguiente, recoge en lo sustancial ámbitos de actuación que ya esta-
ban asumidos y ejecutados por las autoridades laborales autonómicas.

Con respecto a todas estas materias laborales, añade el precepto estatuta-
rio que también le corresponde a la CAAr la competencia ejecutiva sobre la fun-
ción pública inspectora propia. A tal efecto, señala que “los funcionarios de los
cuerpos que realicen dicha función dependerán orgánica y funcionalmente de la
Comunidad Autónoma”, y exige que se establezcan fórmulas que garanticen el
ejercicio eficaz de la función inspectora en el ámbito social, ejerciéndose las com-
petencias del Estado y de la CA de forma coordinada, conforme a los Planes de
actuación que se determinen a través de los correspondientes mecanismos de
cooperación. En este sentido, la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en sus arts. 15 a 17, garantiza
esta colaboración, coordinación y cooperación recíproca entre el Estado y la CA
por medio de dos órganos: la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y las
Comisiones Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

La posible dependencia orgánica de la ITSS respecto de la CA para el
ejercicio de funciones ejecutivas en materia laboral es un modelo que también
se recoge en otros textos autonómicos (Estatuto catalán, Estatuto andaluz).
A pesar del carácter de servicio público de la ITSS prestado por un Cuerpo
Nacional de Funcionarios (art. 1 LOITSS) y de la concepción única e integral
del sistema de ITSS (art. 15.1), el art. 17.3 de la Ley 42/1997, recoge la posi-
bilidad de adscripción orgánica de funcionarios de la ITSS a la Administración
Autonómica mediante acuerdo. En la misma dirección, la disp. adic. 7ª prevé
la posibilidad de transferencia de funcionarios de la ITSS. Será esta cuestión,
por tanto, una materia por explorar y explotar en el futuro.
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V. PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS 
EN EL ÁMBITO LABORAL

A raíz de la reforma estatutaria de 1994, Aragón ha venido recibiendo, en
diferentes fases, el traspaso de varias funciones y servicios en el ámbito del
trabajo, el empleo y la formación. Por orden cronológico, se exponen a con-
tinuación las principales transferencias a la CAAr en estas materias. 

En el año 1995, por medio del RD 567/1995, de 7 de abril, se materiali-
za el traspaso de funciones y servicios en materia de cooperativas, califica-
ción y registro administrativo de sociedades laborales, así como de varios pro-
gramas de apoyo al empleo, como el de integración laboral de discapacitados
en Centros Especiales de Empleo, el de empleo autónomo y el de fomento de
cooperativas y sociedades laborales. También en 1995 la CAAr recibe el tras-
paso de funciones y servicios en materia de gabinetes técnicos provinciales
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (RD 568/1995, de
7 de abril).

Pero el grueso de funciones y servicios en materia de trabajo y ejecución
de la legislación laboral se asume por medio del RD 572/1995, de 7 de abril.
Este traspaso supone un avance fundamental en la ejecución por la CA de
competencias laborales cuya legislación básica, como ya se ha explicado rei-
teradamente, está blindada para el Estado en virtud del art. 149.1.7ª CE. Son
varias las materias transferidas en aquel momento, a partir del cual, Aragón
asume multitud de funciones ejecutivas en materias relativas a condiciones de
trabajo, seguridad e higiene en el trabajo, inspección y sanción, mediación
arbitraje y conciliación, resolución de conflictos colectivos o expedientes de
regulación de empleo. 

En materia de condiciones de trabajo, la CA asume funciones ejecutivas
en resolución de expedientes de apertura de centros de trabajo, trabajo noc-
turno, jornada y horarios de trabajo, descanso semanal y horas extraordina-
rias, determinación de fiestas laborales de ámbito local, trabajo de menores,
funciones de la autoridad laboral de suspensión de traslado de trabajadores,
de comedores y economatos y de autorización de las empresas de trabajo
temporal. 

En materia de seguridad e higiene en el trabajo, asume la fiscalización, a
través de la ITSS, de la prevención de accidentes y de la seguridad e higiene
en el trabajo o la recepción de los partes de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales. 

Respecto de las relaciones colectivas de trabajo, la CA recibe las com-
petencias correspondientes a la autoridad laboral en materia de Convenios y
acuerdos colectivos cuyo ámbito territorial no exceda el de la CA, el conoci-
miento de las declaraciones de huelga y cierres patronales y la representación
de los trabajadores en las empresas. 

En materia de inspección y sanción, el RD 572/1995 establece que la
ITSS cumplimentará los servicios que, dentro del marco de funciones y com-
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petencias de este cuerpo, le encomiende la CA. En esta cuestión, la Ley
42/1997, ya citada anteriormente, establece en su art. 18.2 que “el sistema
de Inspección de Trabajo y Seguridad Social dependerá orgánicamente de
dicha Autoridad Central y funcionalmente de la Administración competente
por razón de la materia de los asuntos en que intervenga, sin perjuicio del
carácter unitario e integrado de sus actuaciones7. Los funcionarios de dicho
Sistema de Inspección, en el desarrollo de su actividad, dependerán funcio-
nalmente, por tanto, de la Administración General del Estado o de la
Autonómica correspondiente, en función de la materia en que actúen”. La
colaboración y coordinación en la función inspectora se garantiza a través de
la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y las Comisiones Territoriales
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, la Ley recoge el
acuerdo bilateral entre la Administración General del Estado y la de cada CA
como instrumento para establecer la composición, régimen de funcionamien-
to y cometidos de las Comisiones Territoriales8.

También se transfiere a la CAAr el ejercicio de la facultad de imposición
de sanciones previstas en la normativa vigente (Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
sobre infracciones y sanciones en el orden social).

En materia de mediación, arbitraje y conciliación, la CA asume la gestión
de las funciones de mediación en las negociaciones o controversias colecti-
vas de carácter laboral, la gestión de las funciones de arbitraje de las contro-
versias laborales, tanto individuales como colectivas, que empresarios y tra-
bajadores puedan someter a los órganos creados para dirimirlas, así como la
conciliación previa a la tramitación de los procedimientos laborales ante los
Juzgados de lo Social. En uso de esta función mediadora, en noviembre de
1998, se creó el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje9, que vino a faci-
litar la solución extrajudicial de conflictos laborales en Aragón. 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE TRABAJO Y EMPLEO 967

7. La Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social establece que ”la Administración General del Estado y la de las CCAA
que hayan recibido el traspaso de los servicios del Estado en materia de ejecución de la
legislación laboral, en el ámbito de sus respectivas competencias, organizarán el ejercicio
de las actuaciones inspectoras con sujeción a los principios de concepción única e inte-
gral del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

8. La Ley 42/1997 ha dispuesto órganos colegiados para la colaboración y coopera-
ción recíprocas entre las Administraciones con competencias en materia de ITSS (art. 15),
mediante la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales (art. 16), la constitución en el ámbi-
to territorial de cada Autonomía de las nuevas Comisiones Territoriales de la ITSS, así como
el instrumento del Acuerdo bilateral entre la Administración General del Estado y la de cada
CA (art. 17), sin perjuicio de la integración orgánica del Sistema de Inspección (art. 18).

9. El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje es un Organismo de gestión com-
partida, integrado por la Confederación Regional de Empresarios de Aragón, la
Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Aragón, la Unión General de Traba-
jadores de Aragón, Comisiones Obreras de Aragón y el Gobierno de Aragón, que asumió
su entera financiación.



Igualmente, Aragón asume el depósito de los estatutos de los sindicatos
de trabajadores, de las asociaciones empresariales y de funcionarios, así
como el Registro y depósito de las actas relativas a las elecciones de órga-
nos representativos en al empresa y de los datos relativos a la representativi-
dad de los órganos empresariales, además de las funciones inherentes a la
expedición de certificaciones de la documentación en depósito. 

Se traspasan también a la CA las funciones atribuidas a los órganos
administrativos, respecto a los conflictos colectivos, por la Ley de
Procedimiento Laboral (RDLeg 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral).

Por último, en materia de expedientes de regulación de empleo, la CAAr
asume la instrucción y resolución de expedientes de regulación de empleo
para autorizar reducciones de jornada, suspensiones y extinciones de las
relaciones laborales fundadas en causas económicas, técnicas, organizativas,
de producción y de fuerza mayor.

Cabe señalar que, en consonancia con el art. 149.1.7ª CE, el RD 572/1995,
sigue manteniendo el Estado, de forma exclusiva, las siguientes funciones y
materias:

a) Las relativas a migraciones interiores y exteriores.

b) La alta inspección.

c) Determinados expedientes de regulación de empleo correspondientes
a empresas pertenecientes al Patrimonio del Estado, o que tengan la
condición de Sociedades Estatales o que estén relacionadas con la
defensa nacional o cuya producción sea declarada de importancia
estratégica nacional mediante una ley.

Habría que esperar hasta el año 1998 para recibir el traspaso de otra
importante materia de marcado perfil laboral como lo es la formación profe-
sional ocupacional. Así, a través del RD 300/1998, de 27 de febrero, se tras-
pasan de la Administración del Estado a la CAAr las funciones y servicios en
materia de gestión de la formación profesional ocupacional. Entre las mate-
rias traspasadas, destacan la gestión de la formación profesional ocupacional
que venía realizando el Instituto Nacional de Empleo y, en consecuencia, la CA
asume, dentro de su ámbito territorial, la ejecución del Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional regulado por RD 631/1993, de 3 de mayo
–hoy derogado–, o norma que lo sustituya10, cuya aprobación corresponde al
Gobierno de la Nación. Esta ejecución comprende, entre otras, las activida-
des de programación, así como la organización, gestión, control administrati-
vo e inspección técnica de las acciones formativas del propio Plan Nacional
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de Formación e Inserción Profesional; el establecimiento de contratos-pro-
grama cuyo ámbito de aplicación sea el territorio de la CAAr, informando de
ello a la Administración del Estado; la autorización de centros colaboradores
para desarrollar cursos, cuando actúen dentro del territorio de la CAAr; la
selección de alumnos; la titularidad de los centros de formación profesional
ocupacional del Instituto Nacional de Empleo11, en el ámbito territorial de la
CAAr, (salvo el centro sito en Huesca que tiene la condición de Centro
Nacional y cuya titularidad se reservó el Estado hasta el año 2002); la gestión
de un Registro de Centros y Entidades Colaboradoras en el ámbito territorial
de la CAAr, coordinado con el Registro General del INEM; o la expedición de
certificados de profesionalidad de acuerdo con la normativa general que se
apruebe, en desarrollo de lo dispuesto en la legislación del Estado.

Por último, en el año 2002 se cierra el traspaso de funciones en materia de
trabajo, empleo y formación a través del RD 646/2002, de 5 de julio, sobre tras-
paso a la Comunidad Autónoma de Aragón de la gestión realizada por el INEM
en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación. Por medio de esta norma, la
CAAr completa un proceso de asunción de competencias en materia de políti-
cas activas de empleo –entendidas, según el art. 23 de la Ley 56/2003, como
“el conjunto de programas y medidas de orientación, empleo y formación que
tienen por objeto mejorar las posibilidades de acceso al empleo de los desem-
pleados en el mercado de trabajo, por cuenta propia o ajena, y la adaptación de
la formación y recalificación para el empleo de los trabajadores, así como aque-
llas otras destinadas a fomentar el espíritu empresarial y la economía social”–.
Además de la gestión de las políticas activas de empleo, la CA asume funciones
en materia de intermediación laboral, materializadas en la prestación de servicios
a través de la red de oficinas de empleo, cuya titularidad y organización se reci-
be en este traspaso. Desde este momento corresponden a la CA las funciones
de inscripción y registro de los demandantes de empleo; de ejecución relativas
a la obligación de los empresarios de registrar o, en su caso, comunicar los con-
tratos laborales; de autorización de las agencias de colocación, cuyo ámbito de
actuación no supere el del territorio de la CAAr; y las actividades, en el territorio
de la CA, de la Red EURES (European Employment Services), definida en la
Decisión de la Comisión Europea de 22 de octubre de 1993.

En materia de gestión y control de políticas de empleo, la CAAr asume la
gestión y control, en su ámbito territorial, de las subvenciones y ayudas públi-
cas de la política de empleo, que otorgaba la Administración del Estado a tra-
vés del INEM. En este espacio de fomento del empleo por medio de subven-
ciones se traspasan los siguientes programas: escuelas taller y talleres de
empleo; colaboración del Servicio Público de Empleo con corporaciones lo-
cales, organismos públicos e instituciones sin ánimo de lucro para la contra-
tación de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios
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de interés general y social; contratación indefinida de personas con discapa-
cidad; agentes de empleo y desarrollo local; proyectos y empresas I+E; sub-
venciones de cuotas a la Seguridad Social para quienes hubiesen percibido
la prestación por desempleo en su modalidad de pago único; y estudios y
campañas de promoción local. 

En cuanto a la potestad sancionadora, se asignan a la CAAr las funcio-
nes de ejecución relativas al cumplimiento de las obligaciones de empresarios
y trabajadores y, en su caso, la potestad sancionadora, en materia de empleo,
en los términos que establece la legislación del Estado.

Mención aparte merece la denominada formación continua para trabaja-
dores ocupados. La ejecución derivada de este ámbito de gestión estaba
reservada al Estado y excluida, por tanto, de los procesos de traspasos de fun-
ciones y servicios que se produjeron a las CCAA en la década de los 90 en
materia de trabajo, empleo y formación. Esta situación cambió radicalmente a
partir de las SSTC 95/2002 y 190/2002 que delimitaron las esferas de actua-
ción de la Administración General del Estado y de las CCAA en materia de for-
mación continua, ubicándola dentro del orden laboral. Ambas sentencias se
dictaron en respuesta a las controversias surgidas sobre la gestión de los fon-
dos destinados a la formación continua para desarrollar las actividades de for-
mación profesional de trabajadores ocupados. Ante los litigios planteados por
Cataluña y Galicia, el TC parte del criterio de que la formación profesional de
los trabajadores que ya están ocupados, es una actividad que forma parte de
las relaciones de trabajo, razón por la cual el título competencial adecuado es
el relativo a legislación laboral, en cuya materia el Estado dispone de la com-
petencia exclusiva sobre la legislación y los reglamentos ejecutivos, en tanto
que a las CCAA les está atribuida la titularidad de la competencia de ejecución
en la materia controvertida y la regulación de los aspectos internos de aque-
llos servicios que ejecuten la legislación estatal. El sentido de estas sentencias
provocó que, a partir del año 2005, las CCAA –incluida Aragón– comenzasen
a ejecutar parte de los fondos de formación continua. 

Más tarde, con el RD 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo, se supera la dualidad
entre formación profesional ocupacional –dirigida a trabajadores desemplea-
dos–, y formación continua –dirigida a trabajadores ocupados–, configurán-
dose el nuevo subsistema de formación profesional para el empleo que
encuadra la formación orientada tanto a trabajadores ocupados, como a
desempleados. En dicho RD se delimitan los ámbitos de gestión correspon-
dientes al Estado y a las CCAA. Señala el art. 23 que “en el ámbito autonó-
mico, la oferta de formación profesional para el empleo comprenderá la for-
mación dirigida a trabajadores desempleados y ocupados en la proporción
que las CCAA determinen en función del número de trabajadores que se
hallen en cada situación y, en su caso, de otras circunstancias objetivas.
Asimismo, corresponde a las CCAA, en el ejercicio de sus facultades de auto-
organización, determinar la proporción de los trabajadores a formar a través
de cada una de las vías de desarrollo de su oferta formativa…”.
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VI. LA ACTIVIDAD DE FOMENTO

Las políticas activas de empleo no se aplican únicamente en el ámbito de
la contratación laboral, sino también en otros espacios subjetivos como el
autoempleo por cuenta propia, el empleo a través de empresas de economía
social -como las cooperativas de trabajo asociado o las sociedades labora-
les- o la puesta en marcha de empresas de inserción para facilitar la integra-
ción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. Por ello, el
art. 79 del EAAr, dedicado monográficamente a la actividad de fomento, per-
mite reforzar la facultad subvencionadora de la CA en materia de empleo.
Señala con carácter general dicho art. que “en las materias de su competen-
cia, corresponde a la CA el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efec-
tos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos propios, regulando o, en
su caso, desarrollando los objetivos y requisitos de otorgamiento y gestio-
nando su tramitación y concesión”. A su vez, este art. guarda estrecha rela-
ción con el anteriormente comentado art. 71.32ª, que reserva en exclusiva a
la CA la competencia de fomento del desarrollo económico de la misma. 

Desde el punto de vista del empleo, resulta importante remarcar lo pre-
visto en el art. 79.2 que dispone que “en las competencias ejecutivas, corres-
ponderá a la Comunidad Autónoma la gestión de las subvenciones territoria-
lizables, que incluye su tramitación y concesión”. Así viene ocurriendo con los
fondos que el Estado destina anualmente a las políticas activas de empleo
traspasadas a las CCAA y que son distribuidos territorialmente a éstas a tra-
vés de la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales.

VII. LEGISLACIÓN VIGENTE 

Al amparo del marco competencial de la CAAr en materia de trabajo y
empleo, los poderes públicos aragoneses han venido alumbrando una impor-
tante normativa derivada, en muchos casos, de las competencias ejecutivas
que corresponden a la CA. Aunque muchas de las normas autonómicas han
aparecido citadas a lo largo del presente estudio, conviene agruparlas en este
apartado al objeto de facilitar su conocimiento. 

En el marco normativo creado para el ejercicio de competencias exclusi-
vas destaca la aprobación de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Coope-
rativas de Aragón.

En uso de su potestad autoorganizativa (art. 71.1ª EAAr y art. 148.1.1ª
CE), la CA se ha dotado de los organismos y servicios necesarios para el ejer-
cicio de sus competencias en materia de trabajo y empleo o para establecer
los mecanismos adecuados para el diálogo social. Para ello ha dispuesto
estructuras tales como el Instituto Aragonés de Empleo, el Instituto Aragonés
de Seguridad y Salud Laboral, el Consejo de Relaciones Laborales, el
Consejo Aragonés de la Formación Profesional, el Consejo Aragonés del
Cooperativismo o el Consejo Económico y Social. Las normas que amparan
y regulan estas instituciones son las siguientes: 
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– Ley 9/90, de 9 de noviembre, creadora del Consejo Económico y Social
de Aragón.

– Ley 9/1999, de 9 de abril, de creación del Estatuto Aragonés de
Empleo.

– Decreto 234/1999, de 22 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el
que se crea el Consejo Aragonés de la Formación Profesional.

– Decreto 82/2001, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de Empleo.

– Decreto 336/2001, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de
creación del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral y de regu-
lación del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. 

– Decreto 65/2003, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se
regula el Consejo Aragonés del Cooperativismo. 

– Decreto 22/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que
se regula el Consejo de Relaciones Laborales de Aragón y se crea el
observatorio de la negociación colectiva en Aragón. 

– Decreto 26/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que
se regula la Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón.

– Decreto 93/2005, de 26 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que
se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo.

– Decreto 18/2006, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se
modifica el Decreto 93/2005, de 26 de abril por el que se establece la
estructura orgánica del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. 

Igualmente, la CAAr se ha dotado de normas necesarias para la aplica-
ción en su territorio de programas estatales traspasados a Aragón. Las pecu-
liaridades de su propia organización o la necesidad de profundizar en los pro-
cedimientos de gestión, han llevado a la CA a establecer normas como las
que se citan a continuación:

– Decreto 227/1998, de 23 de diciembre, por el que se regula el proce-
dimiento para la inscripción en el Registro de Centros Colaboradores y
la Homologación de Especialidades del Plan de Formación e Inserción
Profesional de Aragón.

– Orden de 30 de diciembre de 2004, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se adaptan las bases reguladoras y el
procedimiento para la concesión de subvenciones por el Instituto Ara-
gonés de Empleo en el ámbito de colaboración con Órganos de la
Administración General del Estado y sus organismos autónomos, Órga-
nos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus
organismos adscritos o dependientes, Universidades e instituciones sin
ánimo de lucro para la contratación de trabajadores desempleados en
la realización de obras y servicios de interés general y social.
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– Orden de 14 de septiembre de 2005, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se adapta a la organización de la
Comunidad Autónoma de Aragón, el procedimiento establecido en el
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, para el cumplimiento alternativo
con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los traba-
jadores con discapacidad.

– Orden de 16 de marzo de 2006, del Departamento de Economía, Ha-
cienda y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones públicas otorgadas por el Instituto Aragonés de Empleo,
destinadas a los Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo.

– Orden de 9 de marzo de 2007, del Departamento de Economía, Ha-
cienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para la contratación de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de colaboración con las entida-
des locales.

– Orden de 14 de marzo de 2007, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la realización de estudios y
campañas para la promoción local en el ámbito de colaboración con las
entidades locales.

– Orden de 20 de marzo de 2007, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para los proyectos y empresas cali-
ficados como I+E.

– Orden de 7 de noviembre de 2007, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se modifica la Orden de 14 de marzo de
2007, del mismo Departamento, por la que se establecen las bases
reguladoras y el procedimiento para la concesión de subvenciones para
la realización de estudios y campañas para la promoción local en el
ámbito de colaboración con las entidades locales.

– Orden de 27 de marzo de 2008, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones del programa de promoción del
empleo autónomo. 

– Orden de 7 de mayo de 2008, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se modifica el artículo 5.2 de la Orden
de 9 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones para la contratación de Agentes
de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de colaboración con las enti-
dades locales.

– Orden de 15 de julio de 2008, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para facilitar la adaptación laboral del
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sector textil y de la confección a los cambios estructurales en el comer-
cio mundial.

– Orden de 5 de septiembre de 2008, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de las subvenciones establecidas en el Plan extraordina-
rio de orientación, formación profesional e inserción laboral para hacer
frente al incremento del paro registrado.

– Orden de 27 de abril de 2009, del Departamento de Economía, Hacienda
y Empleo, por la que se modifican diversos artículos de la Orden de 9 de
marzo de 2007, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local
en el ámbito de colaboración con las entidades locales.

– Decreto 190/2009, de 3 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el
que se regulan los Centros Integrados de Formación Profesional en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

– Orden de 29 de diciembre de 2009, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se regulan las subvenciones otorgadas
por el Instituto Aragonés de Empleo en el ámbito de colaboración con
las corporaciones locales, para la contratación de trabajadores desem-
pleados en la realización de obras y servicios de interés general y social.

Al amparo de las competencias de fomento del desarrollo económico,
reconocidas a la CA desde el texto estatutario de 1982, y de la facultad para
establecer sus propias políticas de empleo y formación financiadas, en este
caso, con recursos propios de la CA, ésta ha venido articulando sus propios
programas de empleo y formación tales como los que se citan a continuación:

– Decreto 51/2000, de 14 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que
se regula el Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón.

– Decreto 2/2003, de 14 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que
se modifica el Decreto 51/2000, de 14 de marzo, por el que se regula
el Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón.

– Orden de 21 de abril de 2005, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, de desarrollo del Decreto 51/2000, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula el Plan de Formación e Inserción
Profesional de Aragón.

– Decreto 137/2006, de 6 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que
se regula el Programa INTRO, para la integración laboral al trabajo ordi-
nario de personas con discapacidad.

– Decreto 157/2006, de 4 de julio, del Gobierno de Aragón para la orde-
nación de los programas de orientación profesional para el empleo y
asistencia para el autoempleo y la regulación de los programas de
inserción en el empleo.
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– Decreto 56/2009 de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, para la pro-
moción de la contratación estable y de calidad. 

– Decreto 57/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, para la pro-
moción del empleo en cooperativas y sociedades laborales.

– Decreto Ley 2/2009, de 12 de mayo, del Gobierno de Aragón, de medi-
das urgentes para la promoción del empleo.

– Decreto 128/2009, de 21 de julio, del Gobierno de Aragón por el que
se regula el régimen de las empresas de inserción y el procedimiento
para su calificación y registro en la Comunidad Autónoma de Aragón.

– Orden de 31 de julio de 2009, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el programa ARINSER y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
contempladas en el mismo para la integración socio-laboral de personas
en situación o riesgo de exclusión a través de empresas de inserción.

– Decreto 149/2009, de 9 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el
que se establecen medidas de carácter extraordinario para el manteni-
miento del empleo en Centros Especiales de Empleo.

VIII. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La organización administrativa actual en el seno de la CAAr responde a las
necesidades derivadas del ejercicio de las diferentes competencias en el ámbi-
to del trabajo y el empleo. Al margen de distintos órganos consultivos y de diá-
logo social que salpican la periferia del aparato administrativo (Consejo de
Relaciones Laborales, Consejo Aragonés del Cooperativismo, Consejo
General del INAEM…), la CAAr, en uso de su potestad autoorganizativa, ha
creado y estructurado su propio aparato administrativo para orientar su acción
de gobierno y ejercer aquellas competencias que la CA tiene atribuidas. 

Destacan fundamentalmente dos estructuras administrativas que se
reparten las competencias en los ámbitos del empleo y del trabajo: Instituto
Aragonés de Empleo y Dirección General de Trabajo.

Por un lado, el Instituto Aragonés de Empleo, creado por Ley 9/1999, de
9 de abril, es un organismo autónomo de naturaleza administrativa, adscrito
al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, al que se le atribuyen las
siguientes funciones en materia de ejecución de la legislación de empleo y for-
mación para el empleo: 

a) En el ámbito de la intermediación laboral: las de ejecución de esa inter-
mediación, a través de la red de oficinas de empleo; las de ejecución,
relativas a la obligación de los empresarios de registrar o, en su caso,
comunicar los contratos laborales; la autorización y seguimiento de las
agencias de colocación cuyo ámbito de actuación no supere el del
territorio de la CAAr; las funciones relativas a las actividades de la Red
EURES en el territorio de la CA.
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b) En relación con la planificación, gestión y control de políticas de
empleo: la gestión de los programas de apoyo y fomento del empleo y
de los programas de escuelas-taller y talleres de empleo; las funciones
asumidas por la CAAr relativas a los fondos de promoción de empleo;
la gestión de convenios de colaboración y de las subvenciones que
correspondan, con especial incidencia en lo que se refieran a las cor-
poraciones locales.

c) En relación con la formación para el empleo: la ejecución de los planes
y programas derivados de la política del Gobierno en materia de
empleo y formación para el empleo; la propuesta y programación de
acciones formativas derivadas de las necesidades que se detecten y
de la prospección de demandas de ocupación.

d) En materia sancionadora: las funciones de ejecución relativas al cum-
plimiento de las obligaciones de empresarios y trabajadores, y, en su
caso, la potestad sancionadora, en las materias relativas al empleo y
desempleo, en los términos establecidos por la legislación del Estado.

Por otro lado, la Dirección General de Trabajo se encuadra en la estruc-
tura del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo y le corresponden
actualmente las funciones en materia de ejecución de la legislación laboral, la
calificación y registro de entidades de economía social, y cualquier otra que
pueda ser atribuida en materia laboral a la CA, así como la coordinación de
las actividades de los Servicios Provinciales en dichas materias. Igualmente,
le corresponde el ejercicio de las competencias en materia de riesgos labora-
les a través del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. No obstan-
te, la competencia de calificación y registro de entidades de economía social
se vienen desempeñando desde el año 2001 por el INAEM, en virtud de la
Resolución de 22 de febrero de 2001, de Dirección General de Trabajo, por
la que se encomienda la gestión del Registro de Cooperativas al Instituto
Aragonés de Empleo.

IX PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

Como hemos analizado a lo largo del presente estudio, la asunción nor-
mativa de la potestad de ejecución de la materia laboral a partir de la prime-
ra reforma estatutaria de 1994, despejó el camino para que sucesivos Reales
Decretos traspasasen funciones y servicios desde el Estado a la CAAr. Hoy
en día, puede afirmarse que la CAAr se encarga prácticamente de la ejecu-
ción de la mayor parte de las materias laborales. No obstante, el Estado sigue
manteniendo algunas competencias ejecutivas en el ámbito laboral, bien por
la naturaleza de la materia de que se trate o por el ámbito territorial afectado
por una determinada cuestión. Por razón de la materia, la propia CE reserva
al Estado las actuaciones relativas a inmigración, emigración y trabajo de
extranjeros (art. 149.1.2ª) y fondos de ámbito nacional y de empleo (art.
149.1.13ª). Asimismo, cuando se trate de cuestiones que, aún de índole eje-
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cutiva, se planteen en territorios que exceden el de una CA, la normativa apli-
cable reserva estas competencias ejecutivas al Estado. Así sucede, por ejem-
plo, con la autorización de expedientes de regulación de empleo que afectan
a centros de trabajo situados en diferentes CCAA, o con la autorización de
medidas alternativas al cumplimiento de la obligación legal de las empresas
de más de 50 trabajadores de reservar el 2% de su plantilla a trabajadores
con discapacidad, cuando sus centros de trabajo se encuentren ubicados en
distintas CCAA. 

En materia de empleo, desde hace años ya se vienen desarrollando por
la CAAr políticas propias de empleo, paralelamente a la gestión de programas
estatales transferidos. Por ello, confluyen para el mismo fin –el fomento del
empleo– fondos estatales, fondos de la CA y fondos europeos, a través de la
participación de Aragón en los Programas Operativos Regionales y
Plurirregionales del Fondo Social Europeo. 

En materia de inspección, ya nos hemos referido anteriormente a la posi-
bilidad de adscripción orgánica de funcionarios de la ITSS a la Administración
Autonómica mediante acuerdo, tal y como recoge la Ley 42/1997, de 14 de
noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Y a la hora de vislumbrar las posibilidades futuras, en relación con la
asunción de otras competencias, no podemos olvidar la Disp. Adic. 4ª del
propio EA de 2007 que, de forma genérica, prevé que la CAAr “podrá solici-
tar al Estado la transferencia o delegación de competencias no recogidas en
el presente Estatuto, de conformidad con lo que establece el art. 150.2 CE.
También podrá solicitar las transferencias o delegaciones de competencias no
incluidas en el art. 149.1 CE y no asumidas por la CA mediante este Estatuto”.
En relación con esto cabe recordar que el art.150.2 CE prevé que “el Estado
podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley
orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por
su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”. En
este sentido, conviene apostillar que, junto a la legislación laboral y la legisla-
ción básica de Seguridad Social, quedan en exclusiva en poder del Estado las
competencias relativas al régimen económico de la Seguridad Social y, por
extensión, la gestión de las prestaciones por desempleo, que históricamente
han formado parte de la acción protectora de la Seguridad Social. La gestión
de las prestaciones por desempleo, sin romper el principio de caja única del
Estado en materia de prestaciones de la Seguridad Social, que garantiza la
solidaridad entre personas y territorios, podría ser un espacio por conquistar
por las CCAA. Así entendida la cuestión, serían materias básicas reservadas
al Estado las que afectan a la definición del campo de aplicación, obligacio-
nes generales o definición de la acción protectora y régimen jurídico de las
prestaciones por desempleo, lo que no impediría que la gestión de estas
prestaciones se traspasara o encomendara a las CCAA. No debemos perder
de vista en esta cuestión, que el proceso de traspaso de las políticas activas
de empleo a las CCAA supuso para éstas, como hemos visto a lo largo del
presente estudio, la asunción de funciones y servicios en materia de progra-
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mas de empleo, pero creó una fractura orgánica y funcional en el ámbito de
gestión de las oficinas de empleo donde, en el caso de Aragón, desde el año
2002 conviven empleados públicos de dos administraciones diferentes: los
de la CAAr (INAEM) y los de la Administración del Estado (Servicio Público de
Empleo Estatal), dedicados los primeros a la ejecución de las funciones trans-
feridas en materia de formación, intermediación y programas de empleo, y los
segundos, a la gestión de las prestaciones por desempleo, materia reservada
al Estado. 

En definitiva, y a pesar del elevado grado de desarrollo alcanzado en las
competencias de la CA en materia de trabajo y empleo, y de que el largo pro-
ceso de traspaso de funciones y servicios se encuentra prácticamente con-
cluido, el nuevo estatuto permite a los poderes públicos aragoneses acome-
ter nuevas líneas de actuación, tanto en la configuración como en el
funcionamiento de todos y cada uno de los ámbitos laborales definidos a lo
largo del presente estudio: relaciones laborales, prevención de riesgos labo-
rales, salud laboral y empleo.
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I. INTRODUCCIÓN

El derecho a la protección de datos o de autodeterminación informativa
consiste en un poder de disposición y de control de los datos personales que
faculta a la persona a decidir que datos va a proporcionar a un tercero, sea el
Estado o un particular, o que datos puede este tercero recabar, y que también
permite al individuo saber quien posee esos datos y para qué, pudiendo opo-
nerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los
datos personales se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la
recogida, la obtención y acceso de datos personales, su posterior almacena-
miento, así como su uso o usos posibles por un tercero, sea el Estado o un
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particular. Este derecho a consentir el conocimiento y tratamiento, informáti-
co o no, de los datos personales, requiere como complemento la facultad de
saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y que uso
les está dando, y la facultad de poder oponerse a esa posesión y uso. 

II. CONFIGURACION NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL 
DEL DERECHO A LA PROTECCION DE DATOS

1. Artículo 18 CE

Nuestra Constitución ha sido una de las primeras, siguiendo el modelo de
la Constitución Portuguesa de 1976, en ser consciente de que si bien el avan-
ce en la sociedad de la información tiene una vertiente positiva en el desarro-
llo económico y en la eficacia administrativa, también tiene elementos de
incertidumbre y riesgo. Surge el peligro de que las tecnologías de la informa-
ción entren en conflicto con el derecho a la intimidad. Así la única vez que el
texto constitucional cita “la informática” es para establecer que el legislador
limitara su uso.

Artículo 18. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen

“1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a
la propia imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en
él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagran-
te delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las
postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la inti-
midad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus dere-
chos”.

La referencia constitucional a los límites frente a los riesgos derivados de
la informática se inserta en el artículo 18 que acoge el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la inviolabilidad del domici-
lio y al secreto de las comunicaciones, lo que ha planteado a la doctrina y la
jurisprudencia la necesidad de dilucidar si es un derecho autónomo o un sim-
ple mandato al legislador para que garantice la intimidad frente a los usos
informáticos.

2. Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981

En este contexto se ratificó por España, 17 enero de 1984, el Convenio
de 28 de enero de 1981, del Consejo de Europa, para la Protección de las
personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter per-
sonal que se configura como uno de los documentos más importantes en la
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materia de protección de datos personales a nivel internacional. Los Estados
firmantes adquieren el compromiso de adoptar en su derecho interno, las
medidas necesarias para que sean efectivos los principios básicos para la
protección de datos. El objetivo del Convenio es “garantizar en el territorio de
cada Parte, a cualquier persona física sean cuales fueren su nacionalidad o
su residencia, el respeto de sus derechos y libertades fundamentales, con-
cretamente su derecho a la vida privada, con respecto al tratamiento auto-
matizados de los datos de carácter personal correspondientes a dicha per-
sona”. El Convenio definía como dato de carácter personal cualquier
información relativa a una persona identificada o identificable (definición muy
parecida a la adoptada por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, vigente en la actualidad).

3. Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal

La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamien-
to Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD) vino a dar por
primera vez cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo
18.4 “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la inti-
midad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus dere-
chos”. Hasta este momento la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la
Propia Imagen estableció en su disposición transitoria primera que en tanto
no se promulgase la normativa ordenada en el artículo 18.4 de la
Constitución, la protección civil del honor y la intimidad personal y familiar
frente a las intromisiones ilegítimas derivadas del uso de la informática se rea-
lizaría por esta Ley.

La LORTAD, en su exposición de motivos, destaca como la intimidad y la
protección de datos no tiene por que ir necesariamente unidas y dota de con-
tenido propio al derecho de protección de datos que surge a partir del artícu-
lo 18.4 de la CE.

“El progresivo desarrollo de las técnicas de recolección y almacenamien-
to de datos y de acceso a los mismos ha expuesto a la privacidad, en efec-
to, a una amenaza potencial antes desconocida... Aquélla es más amplia que
ésta, pues en tanto la intimidad protege la esfera en que se desarrollan las
facetas más singularmente reservadas de la vida de la persona –el domicilio
donde realiza su vida cotidiana, las comunicaciones en las que expresa sus
sentimientos, por ejemplo, la privacidad constituye un conjunto, más amplio,
más global, de facetas de su personalidad que, aisladamente consideradas,
pueden carecer de significación intrínseca pero que, coherentemente enlaza-
das entre sí, arrojan como precipitado un retrato de la personalidad del indi-
viduo que éste tiene derecho a mantener reservado. Y si la intimidad, en sen-
tido estricto, está suficientemente protegida por las previsiones de los tres
primeros párrafos del artículo 18 de la Constitución y por las leyes que los
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desarrollan, la privacidad puede resultar menoscabada por la utilización de las
tecnologías informáticas de tan reciente desarrollo.

Ello es así porque, hasta el presente, las fronteras de la privacidad estaban
defendidas por el tiempo y el espacio. El primero procuraba, con su transcur-
so, que se evanescieran los recuerdos de las actividades ajenas, impidiendo,
así, la configuración de una historia lineal e ininterrumpida de la persona; el
segundo, con la distancia que imponía, hasta hace poco difícilmente superable,
impedía que tuviésemos conocimiento de los hechos que, protagonizados por
los demás, hubieran tenido lugar lejos de donde nos hallábamos. El tiempo y el
espacio operaban, así, como salvaguarda de la privacidad de la persona.

Uno y otro límite han desaparecido hoy: Las modernas técnicas de
comunicación permiten salvar sin dificultades el espacio, y la informática posi-
bilita almacenar todos los datos que se obtienen a través de las comunica-
ciones y acceder a ellos en apenas segundos, por distante que fuera el lugar
donde transcurrieron los hechos, o remotos que fueran éstos. Los más diver-
sos –datos sobre la infancia, sobre la vida académica, profesional o laboral,
sobre los hábitos de vida y consumo, sobre el uso del denominado «dinero
plástico», sobre las relaciones personales o, incluso, sobre las creencias reli-
giosas e ideologías, por poner sólo algunos ejemplos relativos a las personas
podrían ser, así, compilados y obtenidos sin dificultar. Ello permitiría a quien
dispusiese de ellos acceder a un conocimiento cabal de actitudes, hechos o
pautas de comportamiento que, sin duda, pertenecen a la esfera privada de
las personas; a aquélla a la que sólo deben tener acceso el individuo y, qui-
zás, quienes le son más próximos, o aquellos a los que él autorice. Aún más:
El conocimiento ordenado de esos datos puede dibujar un determinado per-
fil de la persona, o configurar una determinada reputación o fama que es, en
definitiva, expresión del honor; y este perfil, sin duda, puede resultar luego
valorado, favorable o desfavorablemente, para las más diversas actividades
públicas o privadas, como pueden ser la obtención de un empleo, la conce-
sión de un préstamo o la admisión en determinados colectivos.

Se hace preciso, pues, delimitar una nueva frontera de la intimidad y del
honor, una frontera que, sustituyendo los límites antes definidos por el tiempo
y el espacio, los proteja frente a la utilización mecanizada, ordenada y discri-
minada de los datos a ellos referentes; una frontera, en suma, que garantice
que un elemento objetivamente provechoso para la Humanidad no redunde
en perjuicio para las personas. La fijación de esa nueva frontera es el objetivo
de la previsión contenida en el artículo 18.4 de la Constitución, y al cumpli-
miento de ese objetivo responde la presente Ley».

4. STC 254/1993

El Tribunal constitucional en la STC 254/1993 declaró con relación al artí-
culo 18.4 CE que dicho precepto incorpora una garantía constitucional para
responder a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los dere-
chos de la persona. Además de un instituto de garantía de otros derechos,
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fundamentalmente el honor y la intimidad, es también, en sí mismo, un dere-
cho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales
agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso
ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos (Fundamento Jurídico 6.º). La
garantía de la intimidad, “latu sensu”, adopta hoy un entendimiento positivo
que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia
persona. La llamada libertad informática es así el derecho a controlar el uso
de los datos insertos en un programa informático (habeas data) y compren-
de, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados
datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel legítimo que jus-
tificó su obtención (Fundamento Jurídico 7.º).

5. Directiva 95/46/CE 

Posteriormente, la Directiva 95/46/CE, del Parlamento y del Consejo, de
24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos, establece los principios que, en materia de protección de datos,
deben regir en el ordenamiento interno de los Estados miembros, otorgando
a estos efectos un plazo de tres años para su transposición. El objeto de la
nueva regulación no es ya poner limites al uso de la informática sino conse-
guir que los Estados miembros garanticen la protección de las libertades y de
los derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, del dere-
cho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales.

6. STC 292/2000

Ha sido la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) la que ha incorporado a nuestro ordena-
miento la Directiva 95/46/CE. La LOPD fue objeto de recurso de inconstitu-
cionalidad, interpuesto por el Defensor del Pueblo, contra los incisos de los
artículos 21.1 y 24.1 y 2 por vulneración de los artículos 18.1 y 4 y 53.1 de la
CE. Este recurso se resolvió por Sentencia del Pleno del Tribunal Cons-
titucional 292/2000, de 30 de noviembre, que es la sentencia más relevante
dictada por el Tribunal Constitucional en materia de protección de datos.

El Tribunal Constitucional ha terminado de perfilar, en esta sentencia, el
contenido de este derecho fundamental denominándolo derecho de autode-
terminación informativa o de libre disponibilidad de los datos de carácter per-
sonal. El Tribunal Constitucional establece que este derecho fundamental per-
sigue garantizar a la persona el poder de control sobre sus datos personales,
sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo
para la dignidad y derecho del afectado, determinando, en cuanto a su ámbi-
to, que “el objeto de protección del derecho fundamental a la protección de
datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier
tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por ter-
cero pueda afectar a sus derechos sean o no fundamentales, porque su obje-
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to no es sólo la intimidad individual, que para ello esta la protección que el
artículo 18. 1 CE otorga, sino los datos de carácter personal”.

El fundamento jurídico 7 de la sentencia establece “el contenido del dere-
cho fundamental a la protección de datos” como el poder de disposición y
control sobre los datos personales que “se concretan jurídicamente en la
facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos perso-
nales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como sus usos posi-
bles, por un tercero, sea el Estado o un particular. 

Y ese derecho a consentir el conocimiento y tratamiento, informático o
no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables,
por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone esos datos
personales, y a qué uso los está sometiendo, y por otro lado, el poder de opo-
nerse a esa posesión y usos”.

Podemos concluir afirmando que a partir del artículo 18.4 del texto cons-
titucional, en el que se establece que la ley limitará el uso de la informática para
garantizar el honor, y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el ple-
no ejercicio de sus derechos, se ha construido, tanto por el legislador (nacio-
nal y europeo) como por la jurisprudencia, un autentico derecho fundamental,
el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

III.LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE,
DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD), ha incorporado a nuestro ordenamiento la
Directiva 95/46/CE (citada anteriormente) y ha sido desarrollada por el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (RLOPD).

La Ley, que tiene una amplia vocación de generalidad, prevé en su arti-
culo 1 que tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tra-
tamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fun-
damentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad
personal. Comprende por tanto el tratamiento automatizado y no automatiza-
do de los datos de carácter personal tal y como se establece la LOPD en el
apartado c) del artículo 3 que define el tratamiento de datos como “operacio-
nes y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan
la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y
cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicacio-
nes, consultas, interconexiones y transferencias”.

1. Ámbito de aplicación. (artículo 2 LOPD) 

La LOPD es de aplicación a los datos de carácter personal registrados en
soporte físico, que los haga susceptibles de de tratamiento, y a toda modali-
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dad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado. A
estos efectos se define el fichero (artículo 3. b LOPD) como todo conjunto
organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuera su forma o
modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.

A. Dato de carácter personal 

Partiendo del artículo 3 a) de la LOPD se considera dato de carácter per-
sonal cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o
identificables, el artículo 5 del RLOPD especifica que se incluye dentro del
concepto cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica,
acústica o de cualquier otro tipo. El concepto de dato de carácter personal
comprende, entre otros muchos datos la imagen, la voz, las huellas digitales,
los datos biométricos, la información genética, etc. Hay que tener en cuenta
que la LOPD resulta aplicable a cualquier dato de carácter personal, sin
embargo, no todos los datos tienen la misma importancia así los que revelan
la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, los relativos a la salud, raza
o vida sexual gozan de una especial protección, quedando prohibida la crea-
ción de ficheros cuya única finalidad sea almacenar estos datos, esta prohi-
bición no puede exceptuarse ni con el consentimiento del interesado (artícu-
lo 7 LOPD). 

El artículo 2.2 del RLOPD establece que la LOPD no será aplicable a los
tratamientos de datos referidos a personas jurídicas, ni a los datos de las
denominadas personas de contacto de éstas siempre y cuando la informa-
ción tratada se limite exclusivamente al nombre y apellidos, las funciones rea-
lizadas, la dirección postal o electrónica, el teléfono y número de fax profe-
sionales. Tampoco resulta aplicable la normativa a los datos de los
empresarios individuales cuando se haga referencia a estos sujetos en su
condición de comerciantes, industriales o navieros ni a los datos de las per-
sonas fallecidas tal y como establece el artículo 2.3 y 2.4 del RLOPD. 

B. Ficheros exceptuados

El régimen de protección de LOPD no es de aplicación (artículo 2.2
LOPD):

a. A los ficheros mantenidos por las personas físicas en el ejercicio de
actividades exclusivamente personales o domesticas, solo se considerarán
relacionados con actividades personales o domésticas los tratamientos que
se inscriben en el marco de la vida privada o familiar de los particulares (artí-
culo 4 a) RDLOPD).

b. A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias
clasificadas. Así la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, modifi-
cada por Ley 48/1978, de 7 de octubre establece que podrán ser declaradas
materias clasificadas los actos, documentos, informaciones, datos y objetos
cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en ries-
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go la seguridad y defensa del Estado. La calificación corresponderá exclusi-
vamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y al Junta
de Jefes del estado Mayor.

c. A los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y otras
formas graves de delincuencia organizada. No obstante, en estos supuestos
el responsable del fichero comunicará previamente la existencia del mismo,
sus características generales y su finalidad a la Agencia de Protección de
Datos.

C. Ficheros que se rigen por sus disposiciones específicas:

Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo especialmente pre-
visto en la LOPD los siguientes ficheros (artículo 2.3LOPD):

a. Los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral. La Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General (modificada
por Ley Orgánica 31/1995, de 23 de mayo) establece que la el órgano encar-
gado de la formación del censo electoral es la Oficina del Censo Electoral. El
Censo Electoral es un fichero público que contiene la inscripción de quienes
reúnen los requisitos para ser para ser elector y no se hallen privados, defini-
tiva o temporalmente, del derecho de sufragio.

b. Los que sirvan a fines exclusivamente estadísticos y estén amparados
por la legislación estatal o autonómica sobre la función estadística pública. La
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública establece los
principios de secreto, transparencia y proporcionalidad, además de obligar a
los servicios estadísticos a adoptar las medidas organizativas y técnicas para
proteger la información.

c. Los que tengan por objeto el almacenamiento de los datos contenidos
en los informes personales de calificación a que se refiere la legislación del
régimen del personal de las Fuerzas Armadas. La ley 17/1999, de 18 de
mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas establece los docu-
mentos que contienen datos de carácter personal y cuya elaboración y con-
tenido están sujetos a las previsiones que contempla la propia norma.

d. Los derivados del Registro Civil y del Registro Central de penados y
rebeldes. La normativa del Registro Civil no hacía referencia a la materia obje-
to de estudio hasta la que la Ley Orgánica 7/1992 incluyó en el artículo 6 de
la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957 la posibilidad de que las ins-
cripciones pudieran ser objeto de tratamiento automatizado. Por su parte, el
Registro de penados y rebeldes regulado el Código Penal (aprobado por Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) no es un registro público, sus datos
solo pueden remitidos a los Tribunales y a la persona a la que se refieren los
antecedentes o su representante legal.

e. Los procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utiliza-
ción de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformi-
dad con la legislación sobre la materia. La Ley Orgánica 48/1997, de 4 de
agosto, regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de video-
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cámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o
cerrados, y su posterior tratamiento, para prevenir la comisión de delitos, fal-
tas o infracciones relacionados con la seguridad pública, que ha sido des-
arrollada por el Real Decreto 596/1999, de 16 de abril. La utilización de vide-
ocámaras se rige por el principio de idoneidad y de intervención mínima.

2. Principios de protección de datos

A. Calidad de datos (artículo 4 LOPD)

La Ley Orgánica 15/1999 contiene entre sus principios generales, el prin-
cipio de calidad de los datos, que, ligado al principio de proporcionalidad de
los datos, exige que los mismos sean adecuados a la finalidad que motiva su
recogida.

El principio de calidad de los datos se desglosa, de acuerdo con el artícu-
lo 4 de la LOPD y 8 del RLOP, en los siguientes principios:

a. Principio de proporcionalidad
La finalidad de la recogida define la adecuación y la pertinencia de los

datos. La finalidad debe ser explícita, determinada y legítima. La recogida de
un determinado dato está sometido al deber de ser pertinente y no excesivo,
es decir, adecuado y necesario para la finalidad que se pretende. Está prohi-
bido recoger datos de forma ilimitada y sin una finalidad que ordene y justifi-
que la pertinencia de esos datos.

b. Principio de finalidad
Los datos no pueden usarse para finalidades distintas para los que fue-

ron recogidos. La conexión entre recogida- tratamiento de datos y finalidad es
un elemento fundamental del derecho a la protección de datos. Se establece
una excepción a la regla general que permite el tratamiento posterior de los
datos realizado con unos fines concretos históricos, estadísticos o científicos.

c. Principio de veracidad o exactitud
Se trata de garantizar y proteger la calidad de la información sometida a

tratamiento, exacta y puesta al día, por la que debe velar quien recoge los
datos de carácter personal. El uso de datos desactualizados es peligroso.
Como consecuencia de este principio si los datos resultasen en algún
momento inexactos o incompletos serán cancelados y sustituidos de oficio,
por los correspondientes datos rectificados o completados. Constituye infrac-
ción de carácter grave, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.3.f)
“Mantener datos de carácter personal inexactos o no efectuar las rectificacio-
nes o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan cuando resul-
ten afectados los derechos de las personas que la presente Ley ampara”.

d. Principio de limitación temporal
Los datos personales tiene un ciclo de vida. La finalidad indica el tiempo

que se podrán conservar. Es clara la conexión entre los datos y las finalidades
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que determinaron su recogida, conexión que debe mantenerse en todo
momento, cuando ya no son necesarios o pertinentes para la finalidad para la
que fueron recabados se deben cancelar. No esta permitida su conservación
indefinida. “No obstante, podrán conservarse durante el tiempo en que pue-
dan exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u obliga-
ción jurídica o de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas
precontractuales solicitadas por el interesado” tal y como establece el artícu-
lo 8.6 del RLOPD.

e. Principio de legitimidad
Supone la necesidad de que los datos personales que se recojan en cual-

quier fichero sean recogidos por medios lícitos y de esta forma sea conocida
su utilización por los afectados, siendo el responsable de su obtención quien
responde de esta obligación. La recogida desleal o engañosa de datos es
aquella en la que la información se obtiene recurriendo a métodos que indu-
cen a error al interesado respecto a la finalidad para la que se recaban los
datos. El artículo 44.1.a) de la LOPD establece como infracción muy grave la
recogida de datos de forma engañosa o fraudulenta.

B. Deber de información (artículo 5 LOPD)

El deber de información al afectado, previo al tratamiento de sus datos
de carácter personal, es uno de los principios fundamentales sobre los que
se asienta la Ley Orgánica y así viene encuadrado dentro de su Título II (artícu-
lo 5).

El responsable del fichero tiene la obligación de informar al interesado
cuando se está recogiendo sus datos personales. El contenido de la informa-
ción que debe dar el responsable del fichero al interesado se determina en el
artículo 5.1 de la LOPD:

“Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser
previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter
personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinata-
rios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las pregun-
tas que les sean planteadas.

c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negati-
va a suministrarlos.

d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.

e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su
caso, de su representante. Cuando el responsable del tratamiento
no esté establecido en el territorio de la Unión Europea y utilice en
el tratamiento de datos medios situados en territorio español, debe-
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rá designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de tránsito,

un representante en España, sin perjuicio de las acciones que pudie-

ran emprenderse contra el propio responsable del tratamiento”.

Hay que tener en cuenta que, no es preciso informar sobre el carácter
obligatorio o facultativo de facilitar los datos ni de las consecuencias de la
obtención de los datos o de la negativa a suminístralos ni tampoco de la posi-
bilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición, si se pueden deducir de la naturaleza de los datos personales que se
solicitan o de las circunstancias en que se recaban, de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado 3 del artículo 5: “No será necesaria la información a

que se refieren las letras b), c) y d) del apartado 1 si el contenido de ella se

deduce claramente de la naturaleza de los datos personales que se solicitan

o de las circunstancias en que se recaban”.

Cualquiera que se la forma de recoger datos, mediante impresos, for-
mularios, verbal, digital o electrónica, la información debe configurarse como
una advertencia que debe ser legible y accesible, además de cumplir con el
contenido mínimo establecido en el apartado 1 del artículo 5 de la LOPD tal y
como establece el apartado 2 del articulo 5 “Cuando se utilicen cuestionarios

u otros impresos para la recogida, figurarán en los mismos, en forma clara-

mente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior”. 

Si la recogida de los datos se ha realizado sin el conocimiento del intere-
sado se le deberá de informar en el plazo de los tres meses siguientes al tra-
tamiento, del contenido de cada uno de los puntos del artículo 5.1, quedan-
do únicamente exceptuados de esta información aquellos supuestos en que
una ley expresamente así lo establezca, o cuando el tratamiento tenga fines
históricos, estadísticos o científicos, o cuando la información al interesado
resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados a criterio de la Agencia
Española de Protección de Datos (artículo 5 apartados 4 y 5).

El incumplimiento del deber de información que contiene el precepto
trascrito se encuentra tipificado como infracción leve en el artículo 44.2.d) de
la Ley Orgánica 15/1999: “Proceder a la recogida de datos de carácter per-

sonal de los propios afectados sin proporcionarles la información que señala

el artículo 5 de la presente Ley” como infracción grave en el artículo 44. 3.l)
“Incumplir el deber de información que se establece en los artículos 5, 28 y

29 de esta Ley, cuando los datos hayan sido recabados de persona distinta

del solicitante” y como infracción muy grave en el artículo 44.4.i) “No atender

de forma sistemática al deber de notificación de datos de carácter personal

en un fichero”.

C. Consentimiento del afectado (artículo 6 LOPD)

El artículo 6 de la LOPD establece: “1. El tratamiento de datos de carác-

ter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la

ley disponga otra cosa”.
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El principio del consentimiento está unido al de información como se
establece en el articulo 3 h) de la LOPD “Consentimiento del interesado: toda
manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, median-
te la que el interesado consienta el tratamiento de los datos personales que
le conciernen”. Para que el consentimiento sea válido debe ser un consenti-
miento informado en los términos del artículo 5 de la LOPD.

En la obtención del consentimiento rige el criterio de libertad de forma,
salvo en aquellos supuestos en que la Ley exige la obtención de consenti-
miento expreso, como sucede para tratar los datos especialmente protegidos
(artículo 7 LOPD). Corresponde al responsable del tratamiento la prueba de la
existencia del consentimiento por cualquier medio de prueba admisible en
derecho.

El consentimiento podrá ser revocado cuando exista justa causa para ello
y no se le atribuya efectos retroactivos, tal y como establece el apartado 4 del
artículo 6. Además, el artículo 17 del RLOPD establece que el afectado podrá
revocar su consentimiento a través de un medio sencillo, gratuito y que no
implique ingreso alguno para el responsable del fichero o tratamiento y que
éste debe cesar en el tratamiento de los datos en el plazo máximo de diez
días desde la revocación del consentimiento.

El propio articulo 6.2 estable que no será preciso el consentimiento del
interesado para la recogida y tratamiento de sus datos: 

Cuando una Ley así lo así lo disponga (artículo 6.1), se exige por tanto que,
al tratarse del contenido de un derecho fundamental, se realice por Ley en sen-
tido formal, no admitiéndose ningún tipo de disposición de rango inferior.

Cuando los datos “se recojan para el ejercicio de las funciones propias de
la Administración Pública en el ámbito de sus competencias”. La finalidad de
la recogida debe ser el ejercicio de de una de las funciones propias de la
Administración Pública, y además, estar incluida en el ámbito de competencias
del órgano de la Administración que figure como responsable del fichero.

Cuando los datos “se refieran a las partes de un contrato o precontrato
de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarias para su
mantenimiento o cumplimiento”. Se considera que la aceptación y el estable-
cimiento de una relación contractual implica el consentimiento para el trata-
miento de los datos personales el interesado, siempre que sean necesarios
para el mantenimiento o cumplimiento de la relación establecida. El consenti-
miento está implícito en el establecimiento de la relación.

Cuando “el tratamiento de datos tenga por finalidad proteger un interés
vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente
Ley”. Debe primar el derecho a la vida o a la integridad física sobre el derecho
a la protección de datos o a la intimidad.

“Cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su trata-
miento sea necesario la satisfacción del interés del legítimo perseguido por el
responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos
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siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del inte-

resado”. De acuerdo con lo establecido en el articulo 3.j) de la LOPD solo tie-
nen la consideración de fuente accesible al público el censo promocional, los
repertorios telefónicos, las listas de personas pertenecientes a grupos profe-
sionales, los diarios y boletines oficiales, los medios de comunicación.

En los casos en que no sea necesario el consentimiento del afectado por
el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que la Ley no dis-
ponga otra cosa, éste podrá oponerse al tratamiento cuando existan motivos
fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal
supuesto el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos
al afectado.

Constituye infracción grave de acuerdo con lo establecido en el artículo
44.3.c) de la LOPD “Proceder a la recogida de los datos de carácter perso-

nal sin recabar el consentimiento expreso de las personas afectadas, en los

casos en que este sea exigible” e infracción muy grave de acuerdo con el artí-
culo 44.4.c) “recabar y tratar los datos de carácter personal a los que se refie-

re el apartado 2 del artículo 7 cuando no medie consentimiento expreso del

afectado; recabar y tratar los datos referidos en el apartado 3 del artículo 7

cuando no lo disponga una Ley o el afectado no haya consentido expresa-

mente, o violentar la prohibición contenida en el apartado 4 del artículo 7”.

D. Otros principios

El título II bajo el titulo principios de la protección de datos se refiere tam-
bién a:

a. La seguridad de los datos (artículo 9 LOPD) 
El responsable del fichero (persona física o jurídica, de naturaleza pública

o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y
uso del fichero) y, en su caso, el encargado del tratamiento (persona física o
jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o
conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable
del tratamiento) deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizati-
vas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal
y eviten su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y
los riesgos a que estén expuestos. El Titulo VIII del RLOPD regula las medi-
das de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal que pue-
den ser de nivel básico, medio o alto (dependiendo de la naturaleza de los
datos objeto de tratamiento). Cabe destacar que el responsable del fichero
debe elaborar un documento de seguridad cuyo contenido se determina en
el artículo 88 del RLOPD. El artículo 44.3.h) establece como infracción grave
“mantener ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de

carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía regla-

mentaria se determinen”.
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b. El deber de secreto (artículo 10 LOPD) 
El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tra-

tamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profe-
sional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que
subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o,
en su caso, con el responsable del mismo. La sanción por violación del deber
de secreto puede considerarse como una infracción leve, grave o muy grave
dependiendo de la medida de seguridad que se ha violado que a su vez
depende de la categoría del dato (artículo 44.2.e), 44.3.g) y 44.4.g)).

c. Comunicación de datos (artículo 11 LOPD)
Los datos de carácter personal objeto de tratamiento sólo podrán ser

comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacio-
nados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo
consentimiento del interesado. Será nulo el consentimiento para la comunica-
ción de los datos de carácter personal a un tercero, cuando la información que
se facilite al interesado no le permita conocer la finalidad a que se destinaran los
datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquél a quien se
pretende comunicar. El consentimiento para la comunicación de datos de
carácter personal tiene carácter revocable. Hay que tener en cuenta que aquél
a quien se comuniquen los datos se obliga, por el solo hecho de la comunica-
ción, a la observancia de de las disposiciones de la LOPD. Si la comunicación
de produce previa disociación de los datos (todo tratamiento de datos perso-
nales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a per-
sona identificada o identificable -artículo 3-f) del a LOPD-) no le es aplicable este
artículo ya que la disociación actúa como una barrera que impide la identifica-
ción. El apartado 2 del artículo 11 establece una serie de excepciones a la obli-
gatoriedad de prestación del consentimiento por el interesado para la cesión de
sus datos a un tercero. Se considera infracción muy grave “la comunicación o
cesión de los datos de carácter personal fuera de los casos en que estén per-
mitidos” tal y como establece el artículo 44.4.b).

d. Acceso a los datos por cuenta de terceros (artículo 12 LOPD)
La prestación de servicios para el responsable del fichero no es conside-

rada como una comunicación de datos por la Ley. Quien presta un servicio al
responsable del tratamiento es el encargado del tratamiento, que se define,
en el artículo 3.c) de la LOPD, como la persona física o jurídica, autoridad
pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con
otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. El
artículo 12 de la LOPD y los artículos 20 y siguientes del RLOPD regulan la
figura del encargado del tratamiento, cabe destacar que su actuación debe-
rá estar regulada en un contrato que deberá constar por escrito o en alguna
otra forma que permita acreditar su celebración y contenido. El encargado del
tratamiento sólo puede tratar los datos conforme a las instrucciones estable-
cidas por responsable del fichero. En el contrato se indicarán las medidas de
seguridad que se deben implementar por el encargado del tratamiento.
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3. Derechos de las personas

Los derechos de los ciudadanos se regulan en el Título III de la LOPD, y
junto a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (dere-
chos ARCO), se incluyen los siguientes derechos: el derecho a la impugna-
ción de las valoraciones automatizadas, el derecho de consulta al Registro
General de Protección de Datos, el derecho a la tutela ante la Agencia de
Protección de Datos y el derecho a ser indemnizado cuando sufran daño o
lesión en sus bienes o derechos.

No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos.
Además, el interesado al que se deniegue, total o parcialmente el ejercicio de
los derechos ARCO, podrá ponerlo en conocimiento de la Agencia Española
de Protección de Datos, que deberá asegurarse de la procedencia o impro-
cedencia de la denegación.

A. Impugnación de valoraciones (artículo 13 LOPD)

Los ciudadanos tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con
efectos jurídicos, sobre ellos o que les afecten de manera significativa, que se
base únicamente en un tratamiento de datos destinado a evaluar determina-
dos aspectos de su personalidad. 

El afectado podrá impugnar los actos administrativos o decisiones priva-
das que impliquen una valoración de su comportamiento, cuyo único funda-
mento sea un tratamiento de datos de carácter personal que implique una
definición de sus características o personalidad, y tendrá derecho a obtener
información sobre los criterios de valoración y el programa utilizado en el tra-
tamiento que sirvió para adoptar la decisión en que consistió el acto.

La valoración del comportamiento de los ciudadanos, basada en un tra-
tamiento de datos, solo podrá tener valor probatorio a petición del afectado.

B. Derecho de consulta al Registro General de Protección de Datos
(artículo 14 LOPD)

Cualquier persona podrá conocer, recabando a tal fin la información
oportuna al Registro General de Protección de Datos, la existencia de trata-
mientos de datos de carácter personal, sus finalidades y la identidad del res-
ponsable del tratamiento. La consulta es pública y gratuita.

C. Derecho de acceso (artículo 15 LOPD)

El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente informa-
ción de si sus datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento,
la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, el origen de
dichos datos así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer
de los mismos.
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La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos
por medio de su visualización, o la indicación de los datos que son objeto de
tratamiento mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no,
correo electrónico, o cualquier otro sistema adecuado pero siempre en forma
legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dis-
positivos mecánicos específicos.

El responsable del fichero resolverá la solicitud de acceso en el plazo de
un mes desde la recepción de la misma.

El derecho de acceso sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores
a doce meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto,
en cuyo caso podrá ejercitarlo antes.

D. Derecho de rectificación y de cancelación (artículo 16 LOPD) 

El derecho de rectificación es el derecho del afectado a que se modifi-
quen los datos que resulten inexactos o incompletos mientras que el ejercicio
del derecho de cancelación dará lugar a que se supriman los datos que resul-
ten ser inadecuados o excesivos, sin perjuicio del deber de bloqueo.

El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el
derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.

Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter per-
sonal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en
particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos.

La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose úni-
camente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales,
para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento,
durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá
procederse a la supresión.

Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados pre-
viamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o
cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se
mantenga el tratamiento por este último, que deberá también proceder a la
cancelación en el plazo de diez días contados desde la recepción de dicha
comunicación.

Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones con-
tractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.

E. Derecho de oposición (Artículo 6.4 LOPD y 34 y ss RLOPD)

El derecho de oposición se refiere a los casos en que no sea necesario
el consentimiento del afectado para el tratamiento de datos de carácter per-
sonal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse
a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos.
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El derecho de oposición se ejercitará mediante solicitud dirigida al res-
ponsable del tratamiento. El responsable del fichero resolverá sobre la solici-
tud de oposición en el plazo de diez días desde la recepción de la solicitud y
deberá excluir el tratamiento o denegar motivadamente la solicitud.

IV. CREACION, MODIFICACION Y SUPRESION DE FICHEROS DE
TITULARIDAD PÚBLICA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la LOPD, y con los artí-
culos 52 a 54 del RLOPD la creación, modificación o supresión de ficheros de
las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspon-
diente. La disposición o acuerdo deberá publicarse con carácter previo a la
creación, modificación o supresión del fichero.

La disposición o acuerdo de creación del fichero deberá contener los
siguientes extremos:

– La identificación del fichero, indicando su denominación, así como la
descripción de la finalidad y usos previstos.

– El origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que
se pretenden obtener los datos de carácter personal o que estén obli-
gados a suministrarlos, el procedimiento de recogida y su procedencia.

– La estructura básica del fichero mediante la descripción detallada de
los datos identificativos, y en su caso de los especialmente protegidos,
y del sistema de tratamiento utilizado en su organización, indicando si
se trata de un fichero automatizado, no automatizado o mixto.

– Los destinatarios de las comunicaciones de datos previstas.

– Las transferencias internacionales de datos previstas

– Los órganos responsables del fichero

– Las unidades ante los que se pudiesen ejercitarse los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición.

– El nivel básico, medio o alto de seguridad exigible.

Para la modificación de ficheros ya existentes, la disposición de modifi-
cación del fichero deberá indicar las modificaciones producidas en cualquie-
ra de los extremos indicados.

En las disposiciones o acuerdos que se dicten para la supresión de los
ficheros se establecerá el destino que vaya a darse a los datos o, en su caso,
las previsiones que se adopten para su destrucción.

Todo fichero de datos de carácter personal de titularidad pública será
notificado a la Agencia Española de Protección de Datos por el órgano com-
petente de la Administración responsable del fichero para su inscripción en el
Registro General de Protección de Datos, en el plazo de treinta días desde la
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publicación de su norma o acuerdo de creación en el diario oficial correspon-
diente. La inscripción del fichero deberá encontrarse actualizada en todo
momento.

V. LA AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS 

1. Configuración de la Agencia

La efectividad del sistema de garantías de la protección de datos se rea-
liza a través de una autoridad independiente que la LOPD regula en su Titulo
VI “Agencia de Protección de Datos”. El artículo 35.1 de la LOPD define a la
Agencia de Protección de Datos como “ente de derecho público, con perso-
nalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con ple-
na independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus fun-
ciones”. Se rige por lo dispuesto específicamente en la LOPD y por el RD
428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia
de Protección de Datos (Estatuto AEPD). Se relaciona con el Gobierno a tra-
vés del Ministerio de Justicia. 

2. Régimen jurídico

En el ejercicio de sus funciones públicas, y en defecto de lo que dispon-
ga la LOPD y su normativa de desarrollo, actúa de conformidad con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en sus adquisiciones
patrimoniales y contratación está sujeta al derecho privado.

Su personal puede ser funcionario o personal contratado según la natu-
raleza de las funciones asignadas a cada puesto de trabajo.

Desde el punto de vista económico y presupuestario la Agencia Española
de Protección de datos (AEPD) incorpora su presupuesto dentro de los
Presupuestos Generales del Estado, está sujeta a control de la Intervención
General de la Administración del Estado a través de control financiero perma-
nente (artículo 33.3 del Estatuto de la AEPD) y a control externo por el Tribunal
de Cuentas.

3. Estructura Organizativa

La AEPD se estructura en los siguientes órganos:

A. El Director de la AEPD

El Director de la AEPD es el órgano unipersonal que dirige la Agencia y
ostenta su representación, ejerce sus competencias con plena independen-
cia y objetividad y no esta sujeto a instrucción alguna en el desempeño de las
mismas.
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Es nombrado, de entre quienes componen el consejo consultivo, me-
diante Real Decreto, por un periodo de cuatro años.

Tiene la consideración de alto cargo y por tanto está sujeto a la Ley
5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los
miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General
del Estado (artículo 2.3)

Sus funciones se regulan en los artículos 12 y 13 del Estatuto de la AEPD
que distingue entre funciones de dirección y de gestión.

Su mandato cesará antes del término del plazo establecido por las cau-
sas previstas en el artículo 15 del Estatuto.

B. El Consejo Consultivo 

Es el órgano colegiado de apoyo al Director de la AEPD con funciones de
asesoramiento, informe y propuestas a instancia del Director o por iniciativa
propia.

Su composición se establece en el artículo 38 de la LOPD y en los artí-
culos 18 a 22 del Estatuto AEPD.

C. El Registro General de Protección de Datos (RGPD)

La LOPD consagra el derecho a la información sobre los ficheros de
datos de carácter personal existentes y sobre sus características fundamen-
tales. Es necesario, por tanto, que la AEPD tenga un Registro. Así el RGPD,
como órgano integrado en la AEPD, debe velar por la publicidad de la exis-
tencia de los ficheros de datos de carácter personal para hacer posible el ejer-
cicio del derecho de consulta (artículo 14 LOPD) y de los derechos de acce-
so, rectificación, cancelación y oposición (artículos 15 y 16 LOPD). El Registro
General será de consulta pública y gratuita.

Son objeto de inscripción en el RGPD los ficheros de que sean titulares
las Administraciones Públicas, los ficheros de titularidad privada, las autoriza-
ciones de transferencias internacionales, los códigos tipos y los datos relati-
vos a los ficheros que sean necesarios para el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

Corresponde al RGPD instruir los expedientes de inscripción, expedir certi-
ficaciones de los asientos y publicar la relación de ficheros notificados e inscritos. 

4. Funciones de la AEPD

Las funciones de la AEPD se establecen en el artículo 37 de la LOPD
estas funciones se pueden sistematizar en función del tipo de actividad.

A. Funciones de control y tutela del sistema legal de protección de datos

Se engloban aquí todas las actividades realizadas por la AEPD encami-
nadas a garantizar los derechos establecidos en la LOPD y el funcionamien-
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to correcto de todo el sistema de la protección de datos personales.
Comprende, entre otros aspectos, la protección y tutela de los derechos
ARCO, la atención de las peticiones y reclamaciones formuladas por las per-
sonas afectadas, el proporcionar información a las personas que la solicitan
acerca de sus derechos y el velar por la publicidad de la existencia de los
ficheros de datos de carácter personal.

B. Función de dictar las instrucciones precisas para adecuar los tratamien-
tos a los principios de la Ley y de colaboración en la elaboración y aplicación
de las normas que afectan a la materia de protección de datos.

C. Funciones correctoras y sancionadoras
Requiriendo a los responsables y encargados de los tratamientos, previa

audiencia de estos, la adopción de las medidas necesarias para la adecua-
ción del tratamiento de datos a las disposiciones de la Ley y ordenar, en su
caso, la cesación de los tratamientos y la cancelación de los ficheros cuando
no se ajusten a la normativa. La potestad sancionadora se ejercerá en los
términos establecidos en el Título VII de la LOPD.

D. Funciones de control y autorización en los movimientos internaciona-
les de datos y en la cooperación internacional tanto en el marco del
Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero se 1981, sobre protección
de la personas en relación con el tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal como en el de la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre.

VI. LA COMPETENCIA AUTONÓMICA EN MATERIA
DE PROTECCION DE DATOS

Las instituciones autonómicas pueden crear sus propios registros de
ficheros tal y como establece el artículo 41.2 de la LOPD. Pero lo que se ha
planteado es si además pueden crear autoridades de control que ejerzan sus
competencias respecto de todos los ficheros ubicados en su ámbito territo-
rial. En la LORTAD, se preveía la existencia de Autoridades autonómicas,
cuyas competencias se limitaban a los ficheros creados o gestionados por las
propias Instituciones autonómicas. Este extremo fue objeto de recurso de
inconstitucionalidad promovido por las Instituciones políticas catalanas que
reivindicaban la competencia de las Comunidades Autónomas para el ejerci-
cio de las potestades y funciones de tutela sobre aquellos ficheros de titulari-
dad privada creados por particulares en la consecución de actividades sobre
las que la Comunidad Autónoma puede ostentar títulos competenciales, y
sobre los creados por la Administración Local, considerando contraria a la
Constitución la reserva de tales competencias con carácter exclusivo a la
Agencia de Protección de Datos creada por la citada Ley Orgánica.

En la STC 290/2000 el Tribunal Constitucional resolvió la cuestión, aun-
que la LORTAD ya no estaba en vigor, estableciendo que sólo la reserva a una
única autoridad de control de todas las competencias sobre los ficheros, con
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independencia de su ubicación y naturaleza, puede garantizar la efectividad
del derecho en los términos del artículo 149.1.1 de la CE que atribuye como
competencia exclusiva del Estado la regulación de las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los dere-
chos y en el cumplimiento de los deberes. La citada sentencia establece: ”En
definitiva, es la garantía de los derechos fundamentales exigida por la Cons-
titución así como la igualdad de todos los españoles en su disfrute la que en
el presente caso justifica que la Agencia de Protección de Datos y el Registro
Central de Protección de Datos puede ejercer las funciones y potestades a
las que antes se ha hecho referencia respecto a los ficheros informatizados
que contengan datos personales y sean de titularidad privada radicados en
Cataluña. Y, por ello han de decaer los reproches de inconstitucionalidad que
los recurrentes han imputado al artículo 40.1 y 2 de la LORTAD y, por conse-
cuencia, los que se extendieron a los artículos 24 y 31 de dicha Ley”.

La LOPD, en su artículo 41, ha mantenido la previsión de Autoridades de
control autonómicas, que ejercen sus funciones respecto a los ficheros de datos
de carácter personal creados o gestionados por las Comunidades Autónomas y
por la Administración Local de su ámbito territorial. Sus funciones se correspon-
den con las de la AEPD, con exclusión de las referidas a movimientos interna-
cionales de datos, a la de publicidad periódica acerca de la existencia de los
ficheros y la redacción de la memoria anual y su presentación al Ministerio de
Justicia. Estas Autoridades de control deben tener garantizada plena indepen-
dencia y actuar con objetividad en el cumplimiento de sus funciones.

El Director de la AEPD, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3
del citado artículo 41, podrá convocar regularmente a los órganos corres-
pondientes de las Comunidades Autónomas a efectos de cooperación insti-
tucional y de coordinación de criterios o procedimientos de actuación. El
Director de la AEPD y los órganos correspondientes de las Comunidades
Autónomas podrán solicitarse mutuamente la información necesaria para el
cumplimiento de sus funciones.

Las únicas Comunidades Autónomas que han creado sus propias auto-
ridades de control han sido las de Madrid, Cataluña y País Vasco.

La Comunidad Autónoma de Madrid fue la pionera con la aprobación de
la Ley 13/1995, de 21 de abril, de regulación del uso de la informática en el
tratamiento de datos personales por la Comunidad de Madrid. La LOPD pro-
pició la aprobación de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos
de carácter Personal en la Comunidad Autónoma de Madrid, que extendió el
ámbito de la Agencia Madrileña de Protección de Datos al control de los fiche-
ros de datos de carácter personal de las entidades locales del territorio de
esta Comunidad Autónoma. Esta norma circunscribe su contenido a las
materias que tienen una habilitación concreta en la LOPD y crea el el Registro
de Ficheros de Datos Personales a cargo de la Agencia Madrileña.

La Comunidad Autónoma de Cataluña creo la Autoridad de control a tra-
vés de la Ley 5/2002, de 19 de abril, de la Agencia Catalana de Protección
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de Datos, que crea también el Registro de Protección de Datos de Cataluña. La
Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Cataluña dedi-
ca su artículo 156 a la protección de datos de carácter personal estableciendo: 

“Corresponde a la Generalidad la competencia ejecutiva en materia de
protección de datos de carácter personal que, respetando las garan-
tías de los derechos fundamentales en esta materia, incluye en todo
caso: 

a) La inscripción y el control de los ficheros o los tratamientos de
datos de carácter personal creados o gestionados por las institu-
ciones públicas de Cataluña, de la Administración de la Generalitat,
las Administraciones Locales de Cataluña, las entidades autóno-
mas y las demás entidades de derecho público o privado que
dependan de las administraciones autonómicas o locales o que
prestan servicios o realizan actividades por cuenta propia o a través
de cualquier forma de gestión directa o indirecta, y las universida-
des que integran el sistema universitario catalán.

b) La inscripción y el control de los ficheros o los tratamientos de datos
de carácter personal privados creados o gestionados por personas
físicas o jurídicas para el ejercicio de funciones publicas con relación
a materias que son competencia de la Generalitat o de los entes loca-
les de Cataluña si el tratamiento se efectúa en Cataluña.

c) La inscripción y el control de los ficheros y tratamientos de datos
que creen o gestionen las corporaciones de derecho público que
ejerzan funciones en el ámbito de territorial de Cataluña.

d) La constitución de una autoridad independiente, designada por el
Parlamento, que vele por la garantía del derecho a la protección de
datos personales en el ámbito de las competencias de la Generalitat”.

Por su parte, el País Vasco aprobó la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de
Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación
de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Esta norma crea también el
Registro de protección de Datos.

Las tres Comunidades Autónomas han creado sus propios Registros de
Protección de Datos pero, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de
la LOPD “Cualquier persona podrá conocer, recabando a tal fin la información
oportuna del Registro General de Protección de Datos, la existencia de trata-
mientos de datos de carácter personal, sus finalidades y la identidad del res-
ponsable del tratamiento”, en cumplimiento de la LOPD todos los ficheros y
tratamientos de titularidad pública, independientemente de la ubicación terri-
torial de los responsables, tienen que estar inscritos en el RGPD, con inde-
pendencia de las competencias que la legislación autonómica otorgue a los
registros administrativos que se puedan crear en las autoridades de control
autonómicas, lo que exige, como ya se ha indicado anteriormente, la existen-
cia de mecanismos de cooperación y coordinación.
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VII. LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN 

El Estatuto de Autonomía de Aragón no hace ninguna referencia a la
materia de protección de datos hasta la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón (EAAr).

El Capítulo I “Derechos y deberes de los aragoneses y aragonesas” del
Titulo I “DERECHOS Y PRINCIPIOS RECTORES” del Estatuto de Autonomía
de Aragón configura el derecho a la protección de datos como un derecho de
los ciudadanos en relación con los servicios públicos. 

Artículo 16. Derechos en relación con los servicios Públicos

“3. Todas las personas tienen derecho a la protección de sus datos per-
sonales contenidos en las bases de datos de las Administraciones Públicas y
empresas públicas aragonesas y las empresas privadas que trabajen o cola-
boren con ellas. Igualmente, tendrán derecho a acceder a los mismos, a su
examen y a obtener su corrección y cancelación”.

Nuestro Estatuto vuelve a referirse a la materia de protección de datos en
el Titulo V “COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ARAGÓN” 

Artículo 75. Competencias compartidas 

“En el ámbito de las competencias compartidas, la Comunidad Autó-
noma de Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la ejecución de la legisla-
ción básica que establezca el Estado en normas con rango de ley, excepto en
los casos que se determinen de acuerdo con la Constitución, desarrollando
políticas propias. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
compartida en las siguientes materias:

………………

5ª Protección de datos de carácter personal, que, en todo caso, incluye
la regulación, inscripción y el tratamiento de los mismos, el control de los
ficheros creados o gestionados por las instituciones públicas de Aragón y, en
especial, la creación de una Agencia de protección de datos de Aragón”.

Hasta el momento, no se ha desarrollado esta previsión estatutaria ni se
ha creado la Agencia de Protección de Aragón.

VIII. NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGÓN

La Comunidad Autónoma ha venido regulando la materia de acuerdo a
los impulsos normativos del Estado. Como consecuencia de la publicación de
la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento
automatizado de datos de carácter personal se aprobó el Decreto 167/1994,
de 18 de julio, de la Diputación General, de regulación de los ficheros auto-
matizados de datos de carácter personal de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. Este Decreto crea los ficheros de datos de ca-
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rácter personal de los distintos Departamentos que componen la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero no incluye ninguna regu-
lación sustantiva.

Tras la aprobación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal se dictó el Decreto 98/2003, de 29
de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los ficheros de datos
de carácter personal gestionados por la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Este Decreto además de regular con carácter general
los requisitos y condiciones a los que en el marco de la LOPD deben ajustar-
se con carácter general la creación, modificación o supresión de ficheros en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, crea el Registro General de
datos de carácter personal de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, e incluye tres anexos de supresión, de modificación y de creación
de ficheros respectivamente.

1. Órganos competentes en materia de protección de datos

El Decreto 224/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, de
Estructura Orgánica del Departamento de Presidencia, determina en su artí-
culo 1 que “corresponde al Departamento de Presidencia: t) El ejercicio de las
competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia
de protección de datos de carácter personal” y el artículo 21 atribuye a la
Dirección General de Organización, Inspección y Servicios “f) El ejercicio de
las competencias asumidas en materia de protección de datos de carácter
personal, incluida la regulación, inscripción y control de los ficheros creados
o gestionados por las instituciones públicas de Aragón y, en su caso, la rela-
ción con la Agencia de Protección de datos de Aragon”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del citado Decreto y en el
artículo 2 j) del Decreto 349/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se regulan las competencias, organización y funciona-
miento de la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma de
Aragón le corresponde a ésta el control y seguimiento del cumplimiento de la
legislación general sobre protección de datos en el ámbito de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El Decreto 98/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragon, por el que
se regulan los ficheros de datos de carácter personal gestionados por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón establece en su artí-
culo 3 las competencias del Departamento de Presidencia:

“a) Establecer los criterios generales a los que deberán ajustarse los
Departamentos u Organismos Públicos en relación con las iniciati-
vas de creación, modificación o supresión de ficheros de datos de
carácter personal.

b) Determinar el Departamento u Organismo al corresponda gestionar
el o los ficheros de datos de carácter personal, cuando por su con-
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tenido pudieran afectar a distintas competencias o resultar de uso

compartido por distintos Departamentos u Organismos Públicos.

c) Informar preceptivamente los proyectos de disposiciones genera-

les en los que se propongan la creación, modificación o supresión

de ficheros de datos de carácter personal, comprobando que reú-

nen las condiciones exigidas.

Cuando se constate que el proyecto de norma no reúne los requi-

sitos establecido en el artículo precedente, el Departamento de

Presidencia dará traslado de sus objeciones al Departamento pro-

motor de la iniciativa haciendo constar las adecuaciones que debe

introducir en aquella. Todo ello sin perjuicio de la posterior emisión

del informe definitivo.

d) Actuar como órgano de relación de la Administración de la Comu-

nidad Autónoma de Aragón con la Agencia de Protección de

Datos”. 

El articulo 4 del citado Decreto establece las competencias de las
Secretarías Generales Técnicas “Corresponde a las Secretarías Generales

Técnicas de los respectivos Departamentos:

a) Supervisar el estricto cumplimiento y aplicación de la normativa

contenida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

Protección de Datos de carácter personal por parte de las unida-

des administrativas centrales y periféricas

b) Informar preceptivamente las propuestas de creación, modificación

o supresión de ficheros de datos de carácter personal, que pro-

muevan las unidades administrativas del respectivo Departamento

verificando que reúnen las condiciones exigidas y tramitarlas al De-

partamento de Presidencia.

c) Proponer cuantas medidas de seguridad estimen oportunas en

orden a garantizar la protección y confidencialidad de los ficheros
gestionados por el Departamento”.

2. Procedimiento de creación, modificación y supresión
de ficheros

El procedimiento para la creación, modificación o supresión de ficheros
se regula en el Decreto 98/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragon, por
el que se regulan los ficheros de datos de carácter personal gestionados por
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en cuyo articulo 1
se establece: “La creación, modificación o supresión de ficheros de datos de

carácter personal en el ámbito de la Administración de la Comunidad

Autónoma de Aragón, se efectuará a iniciativa del Departamento competente

por razón de su contenido, mediante Decreto del Gobierno de Aragón apro-

bado a propuesta del Consejero de Presidencia”.
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El Decreto, por el que se crean ficheros de datos de carácter personal
debe contener necesariamente la descripción de la finalidad del fichero y de
los usos previstos del mismo, las personas o colectivos sobre los que se pre-
tende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nístralos, el procedimiento de recogida de datos de carácter personal, la
estructura de los datos de carácter personal incluidos en el mismo y el siste-
ma de tratamiento, las cesiones de datos de carácter personal y las posibles
transferencias que datos que se prevean a países terceros, el órgano respon-
sable del fichero, los servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y las medidas de
seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible. El Decreto de
modificación de ficheros de datos de carácter personal deberá indicar las
modificaciones producidas en cualquiera de los extremos indicados. Cuando
el Decreto tenga por finalidad la supresión de un fichero deberá indicarse el
destino del mismo o, en su caso, las previsiones que se adopten para su des-
trucción.

El procedimiento se regula en el artículo 5 del Decreto citado, en el que
se establece que el Departamento que adopte la iniciativa sobre la creación,
modificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal, junto con
los documentos que de conformidad con la legislación vigente deben acom-
pañar a los proyectos de de disposiciones de carácter general, incorporará al
expediente una memoria en la que debe incluir:

a) La necesidad de crear el fichero o las causas que motivan su modifi-
cación o supresión.

b) La definición e identificación de los contenidos del fichero en los tér-
minos establecidos en el artículo 2.

c) Los modelos de documentos para la obtención de la información o
indicación de los documentos administrativos que sirvan de base para
su obtención.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4, la Secretaría General
Técnica del Departamento que adopte la iniciativa de propuesta de creación,
modificación o supresión del fichero de datos de carácter personal, debe
informar preceptivamente dicha propuesta verificando que reúne las condi-
ciones exigidas y tramitarla al Departamento de Presidencia.

Tal y como ya hemos indicado, le corresponde a la Inspección General de
Servicios informar preceptivamente los proyectos de disposiciones generales en
los que se proponga la creación, modificación o supresión de ficheros de datos
de carácter personal, comprobando que reúnen las condiciones exigidas.

Cuando se constate que el proyecto de norma no reúne los requisitos
establecidos se dará traslado de las correspondientes objeciones al
Departamento promotor de la iniciativa haciendo constar las adecuaciones
que debe introducir en aquella. Todo ello sin perjuicio de la posterior emisión
del informe definitivo.
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Una vez publicado el Decreto de creación, modificación o supresión del
fichero de datos de carácter personal en el Boletín Oficial de Aragón, será
notificado a la Agencia Española de Protección de Datos por el órgano com-
petente de la Administración responsable del fichero (Dirección General de
Organización, Inspección y Servicios _ Inspección General de Servicios) para
su inscripción en el Registro General de Protección de Datos. Esta notifica-
ción debe realizarse en el plazo de treinta días desde la publicación de la nor-
ma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre. Si la notificación referida a la creación, modi-
ficación o supresión del fichero contiene la información preceptiva y se cum-
plen con las restantes exigencias legales, el Director de la Agencia Española
de Protección de Datos a propuesta del Registro General de Protección de
Datos, acordará respectivamente, la inscripción del fichero, asignando al mis-
mo, el correspondiente código de inscripción, la modificación de la inscripción
del fichero o la cancelación de la inscripción correspondiente.

Así mismo y de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 98/ 2003, de 29 de
abril, la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios, a través de
la Inspección General de Servicios, asignará a cada fichero un número de
orden dentro del Registro General de Ficheros de carácter personal, del que
se dará traslado al respectivo Departamento u Organismo Público. 

La Inspección General de Servicios comunicará al respectivo
Departamento u Organismo Público, de forma simultánea, el código de ins-
cripción del fichero en el RGPD y el número de orden en el registro de fiche-
ros de carácter personal de la Comunidad Autónoma de Aragón.

IX. CONCLUSIONES

Como hemos visto en el epígrafe anterior, el Decreto 98/2003, de 29 de
abril, del Gobierno de Aragón, solo regula los ficheros de datos de carácter
personal gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón. 

Tras la aprobación de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma
del Estatuto de Autonomía de Aragón,

Artículo 75 EAAr “Corresponde a la Comunidad Autónoma la competen-
cia compartida en las siguientes materias:

………………

5ª Protección de datos de carácter personal, que, en todo caso, incluye
la regulación, inscripción y el tratamiento de los mismos, el control de los
ficheros creados o gestionados por las instituciones públicas de Aragón y, en
especial, la creación de una Agencia de protección de datos de Aragón” es
necesario aprobar una nueva normativa que regule la protección de datos de
carácter personal desde la nueva perspectiva estatutaria. Ahora no se trata,
únicamente, de regular los ficheros de datos de carácter personal gestiona-
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dos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sino de los
ficheros de datos de carácter general gestionados por las instituciones públi-
cas aragonesas.

Además, se prevé la creación de la Agencia de Protección de Datos de
Aragón que deberá adecuarse las previsiones contenidas en el artículo 41 de
la LOPD. La Agencia se deberá configurar la como autoridad de control, en
materia de protección de datos de carácter personal, en relación a los fiche-
ros de las instituciones publicas de Aragón. La Agencia de protección de
Datos de Aragón deberá crearse de forma que se garantice su total indepen-
dencia y objetividad en el cumplimiento de las funciones que se le encomien-
den. Deberá dotarse también de un nuevo contenido al Registro General de
ficheros de datos de carácter personal de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Vemos como el desarrollo del Estatuto de Autonomía en esta materia
esta por realizar en su integridad, ya que, el Decreto 98/2003, de 29 de abril,
del Gobierno de Aragón, no responde de forma suficiente ni de forma ade-
cuada a las nuevas necesidades que surgen de la Ley Orgánica 5/2007, de
20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. 
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I. INTRODUCCIÓN

La Constitución Española (CE) en su art. 43 reconoce el derecho a la pro-
tección de la salud de todos los ciudadanos, encomendando a los poderes
públicos la organización y tutela de la salud pública a través de medidas pre-
ventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

Para que tal derecho sea efectivo, se requiere que los poderes públicos
adopten las medidas idóneas que, primero garanticen el derecho de todos los
ciudadanos a la protección de la salud y segundo organicen e institucionali-
cen un sistema sanitario, estableciendo unas características generales y
comunes que sean fundamento de los servicios sanitarios de todo el territo-
rio del Estado. 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, destaca en su regu-
lación el protagonismo de las Comunidades Autónomas (CCAA) para diseñar
y ejecutar una política propia en materia sanitaria, considerando a éstas como
administraciones suficientemente dotadas para hacer frente a las necesida-
des de eficiencia en la gestión con la perspectiva territorial necesaria.

En la Comunidad Autónoma (CA) de Aragón el derecho constitucional a
la protección de la salud queda garantizado por el art. 14 del Estatuto de
Autonomía (EA) aprobado por Ley Orgánica (LO) 5/2007, de 20 de abril. Este
EA, que ha supuesto una significativa novedad con respecto a la regulación
anteriormente aprobada por LO 8/1982, de 10 de agosto con sus posterio-
res reformas por LO 6/94, de 24 de marzo, LO 5/96, de 30 de diciembre, Ley
25/1997, de 4 de agosto y Ley 25/2002, de 1 de julio, incorpora un catálogo
de derechos y deberes de los aragoneses y aragonesas, con un régimen pro-
pio de garantías. Concretamente, su art. 14 establece que:

1. Todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos
de salud en condiciones de igualdad, universalidad y calidad, y los
usuarios del sistema público de salud tienen derecho a la libre elección
de médico y centro sanitario en los términos que establecen las leyes.

2. Los poderes públicos aragoneses garantizarán la existencia de un sis-
tema sanitario público desarrollado desde los principios de universali-
dad y calidad, y una asistencia sanitaria digna, con información sufi-
ciente al paciente sobre los derechos que le asisten como usuario.

3. Los poderes públicos aragoneses velarán especialmente por el cum-
plimiento del consentimiento informado.

4. Todas las personas podrán expresar su voluntad, incluso de forma
anticipada, sobre las intervenciones y tratamientos médicos que dese-
an recibir, en la forma y con los efectos previstos en las leyes.

Esta formulación de derechos relativos a la salud realizada en el art. 14
es una absoluta novedad con respecto a la norma estatutaria anterior que no
hacía ninguna mención expresa al mismo, lo cual no significa, sin embargo,
que el derecho a la salud fuera irrelevante o careciera de disposiciones enca-
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minadas a orientar la actuación de los poderes públicos autonómicos en
dicho ámbito, sino que lo que ahora se ha hecho, fundamentalmente, es
dotar al derecho a la salud de un rango normativo más elevado, el que
corresponde al propio estatuto, recogiendo derechos subjetivos concretos
que de una forma más o menos explicita se hallaban formulados en la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica y en otras
normas dictadas en el ejercicio de las competencias contenidas en el art.
149.1.16 de la CE.

La plena realización de los derechos mencionados en el art. 14 del
Estatuto de Autonomía de Aragón (EAAr) ha de garantizarse por los poderes
públicos dentro del marco competencial de cada uno de ellos. Así, el art. 71,
primer párrafo del EAAr atribuye a la CA la potestad legislativa, la potestad
reglamentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias,
respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la CE. Más concre-
tamente, el art. 71.55ª le atribuye competencia exclusiva en materia de
Sanidad y Salud Pública, el art. 71.56ª la competencia en materia de
Ordenación Farmacéutica y el art. 77.1ª le otorga competencia ejecutiva para
la gestión de la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social.

En base a estas competencias y en particular a la competencia otorgada
en el art. 71.55ª, que ya se hallaba recogida en el art. 35.1.40ª del anterior
EAAr, se ha ido dictando una normativa propia de la CA en materia de salud,
que ha ido creciendo poco a poco, tanto en cantidad como en relevancia,
puesto que en un principio únicamente se limitaba a la organización de la
estructura de la CA para gestionar la sanidad y regular aspectos concretos
referentes a la protección de la salud, y con el tiempo ha ido ampliando el
ámbito material sobre el que se extiende. Por lo que se refiere a la materia de
salud, se han de destacar las siguientes normas con rango de ley:

• Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, que destaca clara-
mente sobre el resto de leyes aprobadas, tanto por sus objetivos como
por el ámbito material al que se extiende.

• Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, Texto Refundido de la
Ley del Servicio Aragonés de Salud (SALUD a partir de ahora).

• Ley 3/2005, de 12 de mayo, de creación de la Entidad Pública
Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos.

• Ley 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación Farmacéutica para Aragón.

• Ley 3/2001, de 4 de abril, de prevención asistencia y reinserción social
en materia de drogodependencias.

• Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los
Consumidores y Usuarios de Aragón (esta ley, aunque no se refiere
específicamente a la salud, regula aspectos como la protección de la
salud de los consumidores).
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Lógicamente, la normativa de rango reglamentario sobre materia de salud
es mucho más abundante que la dictada con rango de ley, recogiéndose la
más destacable en la referencia normativa del final de este documento.

Resulta evidente que para hacer efectiva la garantía del derecho a la
salud recogido en el art. 14 del EA, la Comunidad Autónoma debe contar con
una estructura organizativa adecuada. Concretamente, por lo que respecta al
Departamento de Salud y Consumo (Departamento a partir de ahora), dicha
estructura fue aprobada por Decreto (D.) 6/2008, de 30 de enero, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento y del Servicio Aragonés de Salud, conforme a lo previsto en el
art. 15 del Texto Refundido de la Ley de Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio
(LAdm), y en base a la competencia conferida por el art. 16.14 del Texto
Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

El Departamento, tal como menciona el art. 1 del citado D. 6/2008, es el
órgano de la administración de la CA en la materia, y bajo la dirección del
Consejero/a se estructura en los siguientes órganos centrales: Secretaría
General Técnica, Dirección General de Planificación y Aseguramiento,
Dirección General de Salud Pública, Dirección General de Atención al Usuario
y Dirección General de Consumo. Además, conforme a lo establecido en su
art. 24, están adscritos al Departamento, el SALUD, el Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud (I+CS a partir de ahora) y el Banco de Sangre y Tejidos
de Aragón.

El SALUD, organismo autónomo de naturaleza administrativa que tiene
como función principal la provisión (gestión y administración) de la asistencia
sanitaria en la CA, se estructura organizativamente en centros de gestión de
ámbito autonómico (Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias) y órga-
nos directivos centrales (Dirección de Coordinación Asistencial, de Atención
Primaria, de Atención Especializada, de Continuidad Asistencial, Económico-
Administrativa, de Recursos Humanos y de Obras, Instalaciones, Equipa-
mientos e Innovación Tecnológica), y territorialmente en Sectores.

Sin perjuicio de que las decisiones de mayor trascendencia requieren la
conformidad del Gobierno de Aragón, el Consejero/a del Departamento ejer-
ce, al margen de su condición de miembro del Gobierno, una serie de fun-
ciones y competencias como la propuesta y ejecución de las directrices gene-
rales del Gobierno de Aragón sobre política de salud, la planificación y
asistencia sanitaria y el ejercicio de las competencias para asegurar a los ciu-
dadanos el derecho a la protección de la salud.

II. EL DERECHO A LA SALUD

Tanto la CE como la Ley General de Sanidad y el EA de Aragón consa-
gran el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos. 
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El art. 14 del EAAr, al incorporar un catálogo de derechos y deberes con
un régimen propio de garantías, ha llevado a cabo, en lo que se refiere a
materia de salud, una tarea de conversión del genérico tratamiento del dere-
cho a la salud dado por el art. 43 de la CE, dotándolo de un contenido cier-
to a través del reconocimiento de auténticos derechos públicos subjetivos. En
su art. 17 se insiste en este derecho de los aragoneses a la protección de la
salud en su calidad de consumidores y usuarios.

1. Garantía de la existencia de un sistema sanitario público
desarrollado desde los principios de universalidad y calidad

El objeto de la Ley de Salud de Aragón es la regulación general de todas
las actuaciones que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón
(CAAr) permitan hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a la protección de
la salud de acuerdo con los principios de igualdad, equidad, solidaridad e
integración de los servicios sanitarios, criterios que han de combinarse con
los de eficacia, eficiencia y racionalidad en la gestión, sin renunciar a lo que
ha de ser, en todo caso, un servicio público universal.

Para dar respuesta a este derecho, en esta misma ley se configura el
Sistema de Salud de Aragón (SSA a partir de ahora) como el conjunto de
recursos, medios organizativos, actividades, servicios y prestaciones de
todos los centros, servicios y establecimientos de las administraciones sani-
tarias, tanto de la propia CA, como de diputaciones, ayuntamientos y cuales-
quiera otras administraciones territoriales intracomunitarias que, gestionado
bajo la responsabilidad de la CA, tiene como objetivo último la mejora del nivel
de salud de la comunidad, tanto individual como colectiva, su mantenimiento
y recuperación a través de la promoción y protección de la salud, la preven-
ción de la enfermedad, la atención sanitaria y la rehabilitación e integración
social. Asimismo, se consideran parte integrante del SSA los centros, servi-
cios y establecimientos sanitarios de otras administraciones públicas en los
términos que prevean los respectivos acuerdos o convenios suscritos al efec-
to, la red de oficinas de farmacia, como proveedor preferente de medica-
mentos y atención farmacéutica al paciente no hospitalizado, mediante los
conciertos que periódicamente se establezcan y, en general, todos aquellos
centros, servicios o establecimientos sanitarios que se adscriban al mismo en
virtud de un concierto o convenio de vinculación para la prestación de servi-
cios sanitarios a través de medios ajenos al mismo, teniendo siempre en
cuenta el principio de subsidiariedad y en los términos previstos en la Ley
General de Sanidad y en la Ley del SALUD.

Se distinguen pues las actividades de autoridad, que incluyen el asegu-
ramiento, la planificación y la programación, de las de provisión, que com-
prenden gestión y administración. La primera se concreta básicamente en el
Gobierno y el Departamento y se lleva a efecto a través del Plan y de las
Estrategias de Salud, instrumentos principales de planificación sanitaria en los
que se establecen las líneas directrices y de desarrollo de las actividades, pro-
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gramas y recursos del SSA. Al SALUD se le atribuye la función principal de
gestión y provisión de la asistencia sanitaria en la CA a través de distintas fór-
mulas de gestión directa, indirecta o compartida reconocidas en el Decreto
Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la LAdm.

En virtud de todo lo señalado, el Departamento tomó la decisión de pro-
piciar el desarrollo de una red de dispositivos sanitarios de carácter comarcal,
que de una manera innovadora e integrada, acogiesen conjuntamente servi-
cios de atención primaria, atención especializada y atención sociosanitaria,
constituyendo el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (en ade-
lante Consorcio), como una entidad jurídica pública, de carácter asociativo y
voluntario, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que
se encuentra integrado por el Departamento, los Ayuntamientos de Ejea de
los Caballeros, Tarazona, Fraga y Jaca y la Mutua de Accidentes de Zaragoza,
y que se configura como una entidad más del SSA, adscrito funcionalmente
a la Administración Sanitaria del Gobierno de Aragón, conforme a lo previsto
en el art. 25.1 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, tal y
como se refleja en el Convenio de Colaboración suscrito entre las parte que
fue publicado por Orden (O.) de 5 de octubre de 2006, del Departamento1.
Los centros sanitarios del Consorcio son centros de alta resolución con los
que se pretende garantizar la accesibilidad de los ciudadanos a los dispositi-
vos sanitarios, disminuyendo los tiempos de demora y descentralizando, sin
merma de la calidad, buena parte del trabajo de los centros de referencia. Se
trata de un proceso de reordenación jurídica de la gestión de la actividad
pública sanitaria que asegura y mantiene, como no puede ser de otra mane-
ra, la universalidad de la asistencia sanitaria, el aseguramiento y la financia-
ción pública, la equidad de los niveles de salud y la igualdad en el acceso a
la prestación.

De esta forma, para la gestión y provisión de la asistencia sanitaria en el
SSA existe un proveedor principal, que es el SALUD y otros proveedores, que
son el Consorcio y los centros conveniados y concertados.

2. Derecho a acceder a los servicios públicos de salud, 
en condiciones de igualdad, universalidad y calidad

Entre los principios generales en los que se inspira la Ley de Salud de
Aragón están los de la universalización de la atención sanitaria, garantizando la
igualdad en las condiciones de acceso a los servicios y actuaciones sanitarias
y la equidad en la asignación de los recursos, el aseguramiento y financiación
pública del SSA y la calidad permanente de los servicios y prestaciones.

Estos derechos se sistematizan distinguiendo los derechos derivados de
la asistencia sanitaria, los que tienen su origen en la libre autodeterminación,
los que parten de la configuración del derecho a la intimidad y los que tienen
su sede en el derecho a la información como un derecho autónomo, todos
ellos mediatizados por el respeto a la dignidad de la persona, haciendo titula-
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res de los mismo tanto a las personas que tengan su residencia en los muni-
cipios de la CAAr, como a aquellos que la legislación estatal y los convenios
nacionales e internacionales así los considere. 

Entre las garantías establecidas en la Ley de Salud de Aragón está que
las administraciones públicas orientarán sus políticas de gasto a corregir des-
igualdades sanitarias y a garantizar la igualdad de acceso a los servicios sani-
tarios públicos en todo el territorio de Aragón. Esta garantía de acceso a los
servicios públicos de salud en condiciones de igualdad, universalidad y cali-
dad está respaldada en el Proyecto de Legislatura del Departamento al esta-
blecer como misión del SSA su legitimación por parte de los ciudadanos e
incluir entre sus Estrategias mejorar la salud de los ciudadanos de Aragón,
garantizar la suficiencia, calidad y equidad en la oferta de servicios sanitarios
y garantizar los derechos de los usuarios y la carta de compromisos. 

Entre las medidas puestas en marcha para hacer efectivas estas estrate-
gias están las de: 1. Aproximar la atención especializada a las comarcas de
Aragón mediante una red de centros sanitarios de alta resolución y de progra-
mas móviles de diagnóstico. 2. Facilitar la obtención de cita con los profesiona-
les de Atención Primaria a través de un sistema centralizado de citación e infor-
mación telefónica y por Internet que garantice la plena accesibilidad horaria y
territorial. 3. La implantación progresiva de la telemedicina como procedimiento
útil para mejorar la oferta de consultas y pruebas diagnósticas. 4. La implanta-
ción del visado electrónico de recetas y la extensión de la receta electrónica a
toda la Comunidad para evitar desplazamientos a los usuarios y 5. Aprobar la
Carta de Compromisos del Departamento de Salud y Consumo con los
Usuarios del SSA.

Recientemente se ha hecho pública la Carta de Compromisos del
Departamento con los Usuarios del SSA. En esta carta se expone que la salud
es uno de los derechos básicos que tienen los ciudadanos reconocido en la
CE y en el EAAr, y que el SSA debe dar respuesta a las necesidades sentidas
por los usuarios, lo que implica, mejorar la accesibilidad a los servicios asis-
tenciales, agilizar los tiempos de respuesta en la atención y ofrecer un trato
más personalizado. Por ello, en un contexto de responsabilidad social y como
expresión de la voluntad política de avanzar en la calidad y en la eficacia asis-
tencial, el Departamento, por medio de la carta de compromisos, establece
garantías adicionales en el cumplimiento del derecho a la salud que tienen los
usuarios del SSA. La carta de compromisos recoge 34 compromisos agru-
pados en torno a la garantía de derechos tan importantes como la informa-
ción y el respeto a la autonomía de decisión, la accesibilidad al Sistema
Público de Salud, la calidad en la atención sanitaria y la participación de los
usuarios.

En este sentido, el Departamento considera prioritario regular la deman-
da como criterio de equidad, calidad y accesibilidad de los pacientes,
mediante el establecimiento de medidas como la modificación de los siste-
mas de acceso a la lista de espera quirúrgica programada, la protocolización
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de las indicaciones de intervención en los procesos más frecuentes, la ade-
cuación de los sistemas de incentivos a la disminución de la demanda y no al
aumento de la actividad, y el aumento del nivel de resolución de la Atención
Primaria evitando derivaciones a consultas de especializada.

A. Garantía del derecho a través de la regulación, desarrollo y aplicación
de la cartera de servicios sanitarios

Por D. 65/2007 se aprobó la cartera de servicios sanitarios del SSA2. El
derecho del acceso a los servicios públicos de salud en condiciones de igual-
dad y universalidad queda refrendado en esta norma al recoger que la oferta
de servicios se ordenará de forma coherente y consecuente con las caracte-
rísticas territoriales y demográficas de la CAAr, al objeto de garantizar la equi-
dad y accesibilidad de los servicios y la atención sanitaria más adecuada a los
grupos de población con mayor riesgo respecto al mantenimiento de su
salud, valorándose tanto la equidad horizontal (a igual necesidad igual trata-
miento), como la equidad vertical (los individuos con mayor necesidad deben
ser tratados más favorablemente), concepto este último en el que queda
arraigada la promoción de la atención a las necesidades sociales y el cuida-
do de los grupos menos protegidos.

La igualdad, universalidad y calidad de acceso a los servicios sanitarios
quedan garantizadas en el futuro al haber sido incluidos como criterios de eva-
luación para la incorporación de nuevos servicios a la cartera de servicios sani-
tarios, recogidos tanto en el D. 65/2007, en el que se determina que para la
autorización y actualización de la cartera de servicios se valorará, entre otros, el
criterio de atención a grupos vulnerables o de riesgo, como en la norma que
regula el procedimiento para esta actualización3, en la que se incluye la equidad
entre los criterios de evaluación propuestos, valorando la igualdad de acceso a
las prestaciones sanitarias del sistema, haciendo referencia tanto a la accesibi-
lidad física, como a la accesibilidad económica, a la adecuación entre deman-
da y oferta, a la igualdad de oportunidad de acceso en función de diferentes
variables (clase social, religión, etnia, situación socioeconómica…), a su reper-
cusión en sectores de población o grupos vulnerables y de riesgo, y a la valo-
ración social y aceptabilidad por parte de la población.

B. Garantía del derecho a través de los planes dedicados a la atención
de los colectivos más sensibles o específicos

La asistencia en condiciones de igualdad y universalidad, que refleja la
integración del concepto de equidad vertical en el SSA, se hace explícita en
la existencia de algunos programas del Departamento como los dedicados a
los pacientes crónicos y dependientes, los pacientes con cáncer y sus fami-
lias, la atención a la salud mental y a las drogodependencias, la atención inte-
gral a la mujer y la atención a grupos menos protegidos y/o especialmente
vulnerables.
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a. Una oferta específica para los pacientes con enfermedades crónicas
y dependientes

La Ley de Salud de Aragón establece que la atención a la dependencia
es el conjunto de prestaciones y servicios que garantizan la asistencia sanita-
ria precisa y el apoyo social necesario para aquellas personas que carecen de
autonomía personal para el desarrollo de las actividades propias de la vida
cotidiana como consecuencia o asociada a la existencia de un problema de
salud o de sus secuelas, y que el SSA dispondrá de los servicios necesarios
para proporcionar los cuidados adecuados a las personas en situación de
dependencia.

Enmarcada en el principio de establecer la equidad en el acceso a los
servicios sanitarios y lograr el mayor nivel de salud para toda la población ara-
gonesa, prestando una especial atención a los grupos menos favorecidos y a
los que por su situación y características precisan de una mayor protección,
entre las Estrategias del Departamento está la de actuar sobre la pérdida de
la autonomía personal mediante una oferta específica para los pacientes con
enfermedades crónicas y dependientes. Para alcanzar los objetivos relacio-
nados con esta estrategia se han puesto en marcha algunas medidas como
elaborar un censo-registro centralizado de pacientes graves y/o en situación
de dependencia, que todo paciente con dependencia severa tenga asignan-
do un responsable sanitario que vele por el cumplimiento del correspondien-
te plan de seguimiento y la creación de una red de recursos que permitan
acercar los servicios al entorno del enfermo.

En esta línea, el Departamento ha puesto en marcha un “Programa de
Atención a Enfermos Crónicos Dependientes” como un instrumento orienta-
do a la prevención de las situaciones de dependencia y a la coordinación de
todos los recursos asistenciales implicados en el tratamiento de estos enfer-
mos que contribuya a garantizar tanto la equidad como la accesibilidad a una
atención sanitaria integral y continuada de las personas que se hallen en una
situación de dependencia.

b. Una oferta específica para los pacientes con cáncer y sus familias

Entre las medidas para permitir el alcance de los objetivos relacionados
con la estrategia de garantizar la suficiencia, calidad y equidad en la oferta de
servicios sanitarios se incluye la de desarrollar un sistema de detección pre-
coz, diagnóstico de confirmación, derivación y tratamiento que reduzca la
mortalidad prematura por cáncer de mama y cáncer de colon.

Con esta finalidad, el Departamento ha implementado un “Proyecto de
ordenación y adecuación de la cartera de servicios y la asistencia sanitaria a
los pacientes oncológicos en el SSA”. En este proyecto, como parte inte-
grante del proceso de atención a los pacientes de cáncer y a sus familias, se
ha incluido el apoyo psicológico a los mismos, con el objeto de ayudar a
afrontar la enfermedad durante todo su proceso, solucionar de forma positi-
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va los problemas afectivos y personales que pueden aparecer a lo largo del
tiempo, asesorar sobre pautas de organización y funcionamiento del entorno
del paciente o detectar posibles respuestas con potencial psicopatológico
presente o futuro entre los familiares. En este proyecto se ha incluido también
la ordenación de los procesos de atención al cáncer de mama y cáncer colo-
rrectal y sus respectivos cribados, con los objetivos de garantizar la máxima
calidad asistencial, favorecer la continuidad asistencial y disminuir la variabili-
dad asistencial, fuente de inequidad en la accesibilidad a los servicios,
mediante la garantía de la homogeneidad de procedimientos a toda la pobla-
ción de Aragón independientemente de su ubicación. 

c. Atención a la salud mental y a las drogodependencias

La Ley de Salud de Aragón establece que la atención a los problemas de
salud mental se realizará en el ámbito de la comunidad, potenciando los
recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas de hospitalización
breve y parcial, así como la atención a domicilio, de tal forma que se reduzca
al máximo posible la necesidad de hospitalización, y que se desarrollarán los
servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios para una adecuada
atención integral de los problemas del enfermo mental, buscando la necesa-
ria coordinación con los servicios sociales y sociosanitarios. 

La Ley 3/2001, de 4 de abril, de prevención asistencia y reinserción social
en materia de drogodependencias, tiene por objeto establecer los criterios
que permitan una adecuada coordinación de las entidades e instituciones que
actúan en el campo de las drogodependencias y regular el conjunto de accio-
nes dirigidas a la prevención de las mismas, a la asistencia y reinserción social
de los drogodependientes y a la formación e investigación en dicho campo.

La Estrategia de tener una oferta específica para los pacientes con enfer-
medades crónicas y dependientes incluye a los pacientes con problemas de
salud mental y drogodependencias, y entre las medidas para permitir el alcan-
ce de los objetivos relacionados con estos aspectos de esta estrategia está
la de crear una red de recursos que permitan atender al enfermo mental cer-
ca de su entorno ampliando los recursos comunitarios, los dispositivos reha-
bilitadores y aquellos que facilitan su inserción social y laboral.

En este ámbito, el Departamento puso en marcha el Plan de Salud Mental
2002-2010 con el reto de desarrollar un modelo integrado que cubra con cali-
dad las variadas necesidades sanitarias y sociales del enfermos mental y brin-
de a las familias las oportunas garantías, oportunidades de participación y
apoyo para mantener dignamente al enfermo mental en su proximidad a tra-
vés de programas de acercamiento domiciliario. Entre sus objetivos están la
integración de los recursos sobre la base de una estructura unificada de ges-
tión que permita la coordinación eficaz de servicios y dispositivos y la intro-
ducción de elementos que procuren la dignificación e integración del enfermo
y, singularmente, la de los pacientes graves con años de internamiento en los
hospitales psiquiátricos, sentando las bases para el diseño de una red de ser-
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vicios asistenciales que atiendan con criterios de efectividad y calidad tanto la
demanda amplia procedente de las llamadas «patologías no graves» en la
población general, como la especifica de los enfermos con trastorno mental
grave. Su finalidad última es la creación de nuevos centros y equipos multi-
disciplinares ligados al desarrollo del espacio sociosanitario y a la coordina-
ción efectiva con los servicios sociales generales, de forma que se dé cober-
tura a las necesidades residenciales, de inserción laboral y de ocio y reduzca
los riesgos adicionales de exclusión y marginalidad.

De forma complementaria, el Departamento puso en marcha el “Plan
Autonómico sobre Drogodependencias y Otras Conductas Adictivas 2005-
2008”. En este Plan se recoge la creación de unidades de prevención y trata-
miento de las dependencias y el establecimiento de actuaciones en los ámbi-
tos educativo, comunitario, laboral y sanitario de atención primaria, orientadas
a desarrollar acciones para reducir la demanda, y a prevenir el consumo o
conducta adictiva, mediante intervenciones que no sólo se centran en la aten-
ción y rehabilitación sino también en modelos de prevención dirigidos tanto a
los determinantes que influyen en el establecimiento de estilos de vida como
a adaptar las actuaciones al contexto y circunstancias de cada escenario.

d. Atención integral a la mujer

El Departamento está elaborando un “Programa de Atención Integral a la
Mujer” en el que, además de abordarse la adecuación de la oferta asistencial
a los problemas de salud de la mujer, se prevé la inclusión de la perspectiva
de género en todas las políticas, estrategias, planes, programas y actividades
del Departamento. En esta orientación se enmarca la creación del Consejo
Asesor de Atención a la Salud de la Mujer4, constituido como órgano consul-
tivo y de asesoramiento a la política de atención integral a la salud de la mujer.

Previamente el Departamento ya había iniciado el abordaje de los proble-
mas de salud de la mujer mediante la publicación de determinadas normas y
protocolos de actuación dirigidos a ofrecer una atención sanitaria integral a la
mujer y a la unificación de las actuaciones de los profesionales sanitarios del
SSA ante la misma, como son la publicación de una norma por la que se
regula la prescripción y administración gratuita de la píldora postcoital en los
centros sanitarios públicos del SSA5 y la elaboración, edición y difusión de
Guías de Prescripción de la Píldora Postcoital y de Atención Sanitaria a la
Mujer Víctima de Violencia Doméstica en el SSA. 

e. Atención a otros grupos menos protegidos y/o especialmente 
vulnerables

El Departamento ha puesto en marcha diferentes actuaciones dirigidas a
la atención a las necesidades sociales y al cuidado de los grupos menos pro-
tegidos y vulnerables, como las que regulan y estandarizan la atención pediá-
trica, la atención a los ancianos y la prestación de cuidados paliativos. Entre
ellas están las de incorporar en la cartera de servicios del SSA la atención
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bucodental de los niños hasta 16 años6, la extensión de los servicios asisten-
ciales pediátricos a todo el ámbito rural de la CA7 y la elaboración, edición y
difusión de la Guía Práctica para la Atención Sanitaria, Detección e Interven-
ción en Situaciones de Maltrato Infantil desde el SSA.

Con respecto a la atención a los ancianos, además de constituir una parte
fundamental del Programa de Atención a Enfermos Crónicos Dependientes, se
está elaborando, conjuntamente con el Departamento de Servicios Sociales y
Familia, una Guía de Atención Sanitaria a los Ancianos y Discapacitados en el
SSA.

Por último, el aseguramiento de programas de analgesia y cuidados
paliativos efectivos y accesibles en pacientes terminales desde todos los nive-
les asistenciales, además de formar también parte del Programa de Atención
a Enfermos Crónicos Dependientes, es el núcleo principal de un “Programa
de Cuidados Paliativos” en el SSA desarrollado recientemente por el Depar-
tamento.

C. Garantía del derecho a través de garantizar una asistencia de calidad

La calidad de los servicios está presente en la normativa sanitaria de
nuestra CA e impregna su política sanitaria. Así, entre los principios generales
en los que se inspira la Ley de Salud de Aragón está el de la calidad perma-
nente de los servicios y prestaciones para lograr la máxima eficacia y eficien-
cia en la asignación, utilización y gestión de los recursos y la satisfacción de
los usuarios. La calidad es también uno de los objetivos de la cartera de ser-
vicios sanitarios del SSA, así como uno de los criterios a valorar para su
actualización.

La autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios recoge
los requisitos mínimos y comunes de seguridad y calidad que deben exigirse
para su autorización de apertura y puesta en funcionamiento, siendo una de
las bases para la garantía de la calidad de la atención sanitaria. De conformi-
dad con la norma estatal8, en nuestra Comunidad se ha aprobado la norma-
tiva que recoge los requisitos mínimos y comunes de seguridad y calidad que
deben exigirse para la autorización de apertura y puesta en funcionamiento de
los centros y servicios sanitarios9, 10 y de los establecimientos sanitarios11. 

Una vez garantizados los mínimos de seguridad y calidad obligatorios
para la apertura y puesta en funcionamiento de los centros, servicios y esta-
blecimientos sanitarios, el siguiente escalón en aras de la garantía de la cali-
dad es la exigencia de unos requisitos de acreditación de la calidad respecto
a equipamientos y normas técnicas. En el Departamento se han elaborado
normas, instrucciones y protocolos que recogen requisitos de acreditación
para determinados centros y servicios sanitarios, como la cirugía de reasig-
nación de sexo, la cirugía torácica, la cirugía de tratamiento de la giganto-
mastia, la cirugía mayor ambulatoria y la cirugía para el tratamiento de la obe-
sidad mórbida; para algunos procedimientos diagnósticos y terapéuticos,
como la densitometría ósea, la cápsula endoscópica, las ecoendoscopias
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respiratoria y digestiva, las bombas de infusión continua de insulina y las prue-
bas del sueño; para el abordaje de algunas enfermedades, como la hemofilia
y otras coagulopatías, la fibromialgia y determinadas enfermedades raras;
para establecimientos sanitarios, como las ópticas, los establecimientos de
ortopedia y los establecimientos de audioprótesis; y para centros y servicios
de elaboración, dispensación y control de medicamentos, como las oficinas
de farmacia, los servicios de farmacia de los hospitales, los botiquines, los
depósitos de medicamentos y la elaboración de fórmulas magistrales. 

Por último, y como un claro reflejo de la apuesta del Departamento por la
calidad, está la existencia de un Plan de Actuación de un Sistema de Calidad
en el SALUD, que se acompaña del establecimiento de un Programa de
Apoyo a las Iniciativas de Mejora de la Calidad en la Comunidad Autónoma
de Aragón12 con el objetivo de promover actividades de mejora de la calidad
de los cuidados de salud, que se ha constituido en una importante herra-
mienta de su sistema de calidad.

3. Derecho a la libre elección de médico y centro sanitario

Entre las medidas para permitir el alcance de los objetivos relacionados
con la Estrategia de garantizar los derechos de los usuarios, está la de garan-
tizar la libertad de elección de centro médico y especialista. De hecho, entre
los objetivos estratégicos del Proyecto del Departamento está el de asegurar
a los usuarios del SSA su autonomía de decisión a través de su capacidad de
elección real y significativa.

La libre elección de médico en los servicios de Atención Primaria ya podía
ejercerse en el SSA, de conformidad con lo regulado estatalmente a través del
Real Decreto (RD) 1575/1993, de 10 de septiembre, del Ministerio de Sanidad
y Consumo. Se hacía necesario continuar avanzando en el proceso de facili-
tar una relación individual y personalizada entre los usuarios y los propios
facultativos y servicios asistenciales regulando el derecho a la elección en el
ámbito de la atención especializada, derecho que se ha hecho efectivo
mediante la publicación del D. 57/2007, de 17 de abril, por el que se regula
el procedimiento para la libre elección de Médico Especialista y de Hospital en
el Sistema Sanitario Público de Aragón, que fue desarrollado por la O. de 18
de enero de 2008, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se
regula la incorporación de los centros de atención especializada a la oferta de
libre elección de médico especialista y de hospital. Por lo tanto, a partir de
este momento, la elección de médico va a poder ejercerse en Aragón en los
niveles de atención primaria y especializada del SSA, lo que supone colocar
al usuario en una posición activa en su relación con los servicios sanitarios,
siendo una de las fórmulas más eficaces de participación de los ciudadanos
en el control de la calidad de dichos servicios y por tanto un valioso indicador
para la autoridad sanitaria responsable de la organización de los mismos. 

Los objetivos fundamentales de nuestra normativa de libre elección de
médico y centro son: 1. El ejercicio real y efectivo por parte de los pacientes,
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disponiendo de información suficiente y adecuada y de facilidad administrativa
en la decisión e itinerarios. 2. Facilitar las relaciones entre profesionales, poten-
ciando la función de “asesor” del médico de atención primaria. 3. Aprovechar
las oportunidades que la medida ofrece para adecuar la oferta de consultas
externas, compensando situaciones de accesibilidad y disponibilidad de recur-
sos entre Sectores, al poder elegir los ciudadanos aquella oferta más cercana y
con menor demora y 4. Mejorar la información con la que cuenta el usuario en
la toma de decisiones respecto a su salud y la oferta de servicios.

4. Derecho a una asistencia sanitaria digna

La Ley de Salud de Aragón tiene como uno de sus principios rectores que
toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica y que el interés y
el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la
sociedad o de la ciencia. En este principio se enmarcan el respeto de la per-
sonalidad, dignidad humana e intimidad, el derecho a la confidencialidad de los
datos relativos a la salud, la garantía de tiempos máximos de acceso a los ser-
vicios sanitarios y el reconocimiento al consentimiento libre e informado.

A. Derecho al respeto de la personalidad, dignidad humana e intimidad 

La Ley de Salud de Aragón pretende salvaguardar el respeto a la dignidad
e identidad de todo ser humano que pudiera ser objeto de prácticas derivadas
de aplicaciones de la biología y de la medicina. Así, entre los derechos que
reconoce en su art. 4 está el del respeto a la personalidad, dignidad humana e
intimidad, sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social.

Una de las medidas para hacer efectiva la Estrategia de garantizar los
derechos de los usuarios y la carta de compromisos, ha sido la reciente publi-
cación de la Carta de Compromisos del Departamento con los Usuarios del
SSA. Otra medida para hacer efectiva esta estrategia es la de establecer
alianzas con el sistema educativo que faciliten la capacitación de la comuni-
dad educativa (familia y profesionales de la educación) para la formación en
salud relacionada con la responsabilidad personal y el autocuidado, la violen-
cia y la tolerancia, las dependencias, la prevención de accidentes y la sexua-
lidad responsable. Y en el mismo sentido se enmarca la de establecer alian-
zas con los sistemas de comunicación social, que permitan ofrecer
información veraz sobre los riesgos de los modos de vida no saludables y que
faciliten su corresponsabilidad como agentes de salud positiva en las socie-
dades modernas, para divulgar todo el proceso de gestión de riesgos y para
obtener la colaboración de la ciudadanía en el caso que fuese preciso.

B. Tiempo máximo para el acceso a los servicios y tratamientos

Otra de las medidas establecidas por el Departamento para operativizar
la Estrategia de garantizar los derechos de los usuarios es el establecimiento
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de garantía de plazos para intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas
y consultas médicas que, además, constituye uno de los objetivos sanitarios
del Programa de Gobierno para esta legislatura.

Se han establecido plazos máximos para la atención sanitaria en el SSA,
arbitrando medidas que permiten garantizar unos plazos máximos de res-
puesta en entornos organizativos distintos al Sistema, estableciendo los
mecanismos necesarios que garanticen la optimización y coordinación de los
recursos para asegurar la atención en un plazo que no suponga un menos-
cabo para la calidad de vida de los pacientes. Para ello, se ha desarrollado
como garantía principal que, ante el incumplimiento del plazo máximo de res-
puesta, la Administración Sanitaria de Aragón se obliga a abonar al centro ele-
gido por el paciente, público o privado, los gastos derivados de su atención
para la concertación de las actividades sometidas a garantía, con el límite
máximo de las cuantías reguladas por la propia Administración.

El objetivo es garantizar la accesibilidad a los diferentes niveles de la
atención especializada, habiéndose establecido plazos máximos de atención
y un sistema de garantías que asegure su cumplimiento, para la atención qui-
rúrgica, las primeras consultas de asistencia especializada y los procedimien-
tos diagnósticos. Estas garantías se recogen en el D. 83/2003, de 29 de abril,
del Gobierno de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención quirúrgica en
el SSA y D. 116/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, sobre plazos
máximos de respuesta en la asistencia sanitaria en el SSA.

C. Derecho a la confidencialidad de los datos relativos a la salud

La Ley de Salud de Aragón reconoce y define el derecho de toda perso-
na a que se respete la confidencialidad de los datos referentes a su salud, y
define el alcance de este derecho a través de diferentes preceptos, como que
todo el personal sanitario y no sanitario de los centros y servicios sanitarios
públicos y privados implicado en los procesos asistenciales a las personas
enfermas queda obligado a no revelar los datos contenidos en dichos proce-
sos, con excepción de la información necesaria en los casos y con los requi-
sitos previstos expresamente en la legislación vigente, y que nadie que no se
encuentre autorizado pueda acceder a ellos si no es al amparo de la legisla-
ción vigente. Para ello establece que los centros asistenciales deben adoptar
las medidas oportunas para garantizar dichos derechos.

Para hacer efectivo este derecho, a efectos de proteger y garantizar las
libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y,
especialmente, de su honor e intimidad personal y familiar, de conformidad
con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y con el D. 98/2003, de 29 de abril, del Gobierno de
Aragón, por el que se regulan los ficheros de datos de carácter personal ges-
tionados por la Administración de la CAAr, el Departamento ha elaborado y
publicado diversos decretos que regulan el tratamiento de los datos persona-
les en los ficheros y registros que gestiona, como son los registros de la
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Entidad Pública del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, del Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, de usuarias de píldora postcoital, de
demanda de primeras consultas de asistencia especializada, de demanda de
procedimientos diagnósticos, de usuarios de atención de salud bucodental
infantil y juvenil, de usuarios de salud mental, de pacientes crónicos depen-
dientes y de trabajadores expuestos a amianto. 

D. Derecho al consentimiento informado

La Ley de Salud de Aragón, dentro de la definición y el alcance del dere-
cho a la autonomía de los pacientes, regula el consentimiento informado,
estableciendo que cualquier intervención que se produzca en el ámbito de la
salud requiere el consentimiento específico y libre de la persona afectada,
debiendo realizarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas,
procedimientos diagnósticos invasivos y, en general, cuando se lleven a cabo
procedimientos que puedan suponer riesgos e inconvenientes notorios y pre-
visibles susceptibles de repercutir en la salud del paciente. También determi-
na la información mínima que debe contener este consentimiento.

La utilización del consentimiento informado es ya una práctica habitual en
los centros y servicios del SSA, habiéndose convertido en un requisito básico
para la evaluación de su calidad asistencial.

5. Garantía de la existencia de información suficiente al
paciente sobre los servicios y prestaciones del sistema y
de los derechos que le asisten como usuario

La Ley de Salud de Aragón establece que la Administración Sanitaria de
Aragón garantizará a la población información suficiente, adecuada y com-
prensible sobre sus derechos y deberes respecto a las prestaciones y servi-
cios sanitarios disponibles en Aragón, su organización, procedimiento de
acceso, uso y disfrute, que permita el pleno ejercicio del régimen de derechos
y deberes recogidos en la misma. En concordancia con esta garantía, entre
los derechos que reconoce esta ley están los que hacen referencia a recibir
información sobre el proceso asistencial, al acceso a la historia clínica, a par-
ticipar en las actividades sanitarias a través de los cauces previstos, a que se
asigne un médico como interlocutor principal con el equipo asistencial que
realice la atención, a que se extiendan los informes o certificaciones acredita-
tivas de su estado de salud cuando se exija mediante una disposición legal o
reglamentaria, a la libre elección entre las opciones que le presente la perso-
na con responsabilidad sanitaria de su caso, a utilizar las vías de reclamación
y propuesta de sugerencias y a una segunda opinión médica en los términos
que reglamentariamente se determine. 

Para permitir el alcance de los objetivos relacionados con la Estrategia de
garantizar los derechos de los usuarios, se han establecido algunas medidas
como la de que los profesionales de la salud facilitarán al usuario todas las
opciones disponibles para su diagnóstico y tratamiento con objeto de facilitar la
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decisión clínica compartida y, si se requiere, documentación escrita que le ase-
gure el conocimiento necesario sobre su itinerario personal de atención, así
como que todo paciente ingresado en un centro asistencial tendrá un respon-
sable sanitario asignado que se encargará de informarle del funcionamiento
general del servicio, del programa asistencial diario, de la planificación del alta y
de los cuidados necesarios posteriores a la misma, si los hubiere. Otras medi-
das relacionadas con esta garantía son capacitar a los profesionales sanitarios
en habilidades de comunicación y técnicas de consejo, disponer de información
inteligible y veraz sobre la situación sanitaria en la comunidad, sobre las fuentes
de preocupación y los factores determinantes de la salud y sobre las priorida-
des y políticas sanitarias de la CA, y que los ciudadanos puedan realizar cual-
quier transacción con el Sistema mediante la Tarjeta Individual Sanitaria a través
de Unidades Provinciales de Atención al Usuario, de un Centro de Llamadas e
Información Telefónica y de un Portal Telemático de Salud. 

Algunas de estas medidas ya se han hecho efectivas, como la existencia
de la Tarjeta Individual Sanitaria con información identificativa del usuario, del
teléfono único para información y gestión de citas y del centro y profesiona-
les sanitarios asignados, la creación de un portal telemático de salud
(www.saludinforma.es), la información en web de los tiempos de espera, la
disponibilidad de un teléfono único para información y gestión de citas (Salud
Informa 902555321), la adecuación del funcionamiento de las Unidades de
Atención al Usuario, la elaboración de un manual de procedimiento de aten-
ción al usuario, y la realización de una encuesta a los ciudadanos sobre su
satisfacción con los servicios de salud.

A. Información sobre los servicios y prestaciones del sistema y sobre
los derechos que le asisten como usuario

La Ley de Salud de Aragón establece que la Administración Sanitaria de
Aragón garantizará que los servicios, centros y establecimientos sanitarios,
públicos y privados, deberán disponer y, en su caso, tener permanentemen-
te a disposición de los usuarios, información accesible, suficiente y compren-
sible sobre los derechos y deberes de los usuarios, así como formularios de
sugerencias y reclamaciones, y que tanto el personal como los locales deben
estar bien identificados para la atención de la información, reclamaciones y
sugerencias del público.

El derecho a la información sobre los servicios y prestaciones del Sistema
y sobre los derechos de que se dispone queda también claramente recono-
cida en el D. 65/2007 de regulación de la cartera de servicios sanitarios del
SSA desde su propia concepción, puesto que la cartera no es sino un listado
que recoge de forma simple, agrupada y comprensible a profesionales y
usuarios, aquellas actividades y procedimientos que el SSA establece para
dar respuesta, tanto cualitativa como cuantitativa, a los problemas y necesi-
dades de salud de los ciudadanos. Además, este listado aclara y pone de
acuerdo a los gestores sanitarios, profesionales sanitarios y usuarios acerca de
los derechos de los ciudadanos, entendidos como “lo que se puede pedir”, y
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de las obligaciones del SSA, entendido como aquello que «hay que hacer».
Además, ese decreto, al objeto de facilitar el acceso por parte de los ciudada-
nos a la cartera de servicios sanitarios del SSA, establece que su contenido se
expondrá en la página web del Gobierno de Aragón (http://www.aragon.es)
estando ya disponible desde el momento de su publicación. En concordancia
con este precepto, se publicó la O. de 12 de julio de 2007 del Departamento
de Salud y Consumo por la que se aprueba el contenido funcional de la carte-
ra de servicios sanitarios del SSA, orden en la que se vuelve a insistir en que la
cartera de servicios de las líneas asistenciales del SSA se expondrá en la pági-
na web del Gobierno de Aragón (http://www.aragon.es).

B. Historial clínico

La Ley de Salud de Aragón, dentro de la definición y el alcance del dere-
cho a la autonomía de los pacientes, regula la historia clínica, a la que define
como el conjunto de documentos relativos al proceso asistencial del enfermo
en el que quedarán identificados los médicos y demás profesionales que
hubieran intervenido, estableciendo que en cada centro asistencial deberá
existir una única historia clínica para cada paciente, correspondiendo a aquél
la responsabilidad de su custodia. Asimismo, determina su contenido y la
existencia de un único modelo normalizado que recoja los contenidos adap-
tados al nivel asistencial y a la clase de prestación realizada. Además, define
y establece el alcance del derecho a la información clínica, determinando que:
1. En todo proceso asistencial o tras el alta del mismo, el paciente podrá
conocer toda la información que se hubiera obtenido sobre su estado de
salud y solicitar copia de la misma en la forma que se establezca reglamen-
tariamente. 2. Que existe el derecho de la persona a no ser informada. 3. La
información proporcionada será lo más amplia posible y se expresará de
manera comprensible y adecuada a las necesidades y los requerimientos del
paciente, con la finalidad de que éste pueda tomar las decisiones de una
manera autónoma, y que será presentada, por regla general, de forma verbal,
si bien ha de dejarse constancia de la misma en la historia clínica. 4. Que
corresponde al médico y demás profesionales sanitarios responsables del
paciente garantizar el cumplimiento del derecho a la información y 5. Que
todos los establecimientos sanitarios estarán obligados a elaborar un informe
de alta para los pacientes que hayan producido al menos una estancia hos-
pitalaria y que será firmado por el médico responsable, que deberá ser entre-
gado al paciente o responsable legal tras el alta hospitalaria y contendrá infor-
mación sobre la identificación del establecimiento, del médico o equipo de
médicos responsable de la asistencia, del paciente y de los datos del proce-
so asistencial con especificación de los diagnósticos y procedimientos diag-
nósticos o terapéuticos más significativos.

C. Derecho a la segunda opinión facultativa sobre los procesos médicos

Garantizar el derecho a la segunda opinión médica es uno de los objetivos
sanitarios del Programa de Gobierno para la legislatura 2007-2011. La  garantía
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del derecho a la segunda opinión médica en el ámbito del SSA se ha hecho efec-
tiva con la publicación del D. 35/2010, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica, con la
finalidad de facilitar una mayor información que afiance la seguridad de la deci-
sión informada, consciente, participativa y autónoma en el mantenimiento y cui-
dado de su salud, a efectos de prestar una mejor asistencia sanitaria.

6. Derecho a expresar la voluntad, incluso de forma anticipada,
sobre las intervenciones y tratamientos médicos que desean
recibir

A. Derecho a expresar de forma anticipada la voluntad sobre las
intervenciones y tratamientos médicos que desean recibir

Entre las medidas para permitir el alcance de los objetivos relacionados
con la estrategia de salud de garantizar los derechos de los usuarios, está la
de que se desarrollará la normativa precisa para el ejercicio del derecho a
expresar su voluntad de no prolongar su vida de forma artificial y que se vela-
rá por la satisfacción de ese derecho.

En la línea de hacer frente a las demandas sociales más recientes, la Ley
de Salud de Aragón incluye la regulación del conocido como «Testamento
Vital», a través de un documento denominado de “Voluntades anticipadas” en
el que se toman en consideración los deseos del paciente expresados con
anterioridad, en el caso de no encontrarse aquél en situación de comunicar
su voluntad en el momento de recibir la atención sanitaria. Esta ley, dentro de
la definición y el alcance del derecho a la autonomía de los pacientes, regula
las voluntades anticipadas como un documento dirigido al médico responsa-
ble, en el que una persona mayor de edad, con capacidad legal suficiente y
libremente, manifiesta las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuen-
tre en una situación en que las circunstancias que concurran no le permitan
expresar personalmente su voluntad, y crea el Registro de Voluntades
Anticipadas. El documento de “Voluntades anticipadas” se encuentra a dis-
posición de todos los usuarios del SSA y ya se ha creado y se mantiene
actualizado un Registro de Voluntades Anticipadas.

B. Derecho a la participación

El derecho a la participación de los ciudadanos en su calidad de consu-
midores y usuarios se recoge en el art. 17.2 del EAAr, cuando dice que todas
las personas, como consumidoras y usuarias, tienen derecho a la protección
de su salud y su seguridad, y que la ley regulará el derecho de consumidores
y usuarios a la información y la protección, así como los procedimientos de
participación en las cuestiones que puedan afectarles.

Entre los principios generales en los que se inspira la Ley de Salud de
Aragón está el de la participación social y comunitaria en la formulación de la
política sanitaria y en el control de su ejecución.
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En el Proyecto del Departamento se establece que es necesario desa-
rrollar la autonomía y responsabilidad de los ciudadanos y profesionales
mediante la democratización en la toma de decisiones, contribuyendo al
desarrollo de la sociedad civil (ciudadanos). De hecho, los objetivos estratégi-
cos de este proyecto respecto a los usuarios del SSA son potenciar su fun-
ción de regulador y cliente de los servicios sanitarios, asegurándoles una par-
ticipación real y efectiva.

Entre las Estrategias de este Proyecto está la de aumentar la autonomía
y responsabilidad de los ciudadanos respecto a su salud. Esta vocación de
incrementar la autonomía y responsabilidad de los ciudadanos sobre su salud
y sobre sus decisiones relacionadas con la misma se refleja en la creación de
una Dirección General de Atención al Usuario en la estructura del Depar-
tamento. Por otra parte, existen unos compromisos para hacer efectiva esta
Estrategia, como son: 1. La elaboración periódica de una encuesta de satis-
facción. 2. Informar al usuario del resultado de las gestiones realizadas en
relación con las quejas y reclamaciones en un plazo de tiempo no superior a
los 30 días. 3. Facilitar a las asociaciones de pacientes y entidades una mejor
difusión de sus actividades y su participación en proyectos de salud. 4. Definir
el marco normativo que regule la labor del voluntariado de las entidades, aso-
ciaciones de pacientes y familiares en los centros sanitarios. 5. Establecer un
sistema de recogida de las sugerencias formuladas por los usuarios para
mejorar el funcionamiento y resultados del SSA y 6. Adecuar y dinamizar los
órganos de participación existentes definiendo un modelo de participación.

Algunos de estos compromisos ya se han hecho efectivos, como la par-
ticipación en la gestión de las asociaciones de pacientes y la definición del
modelo de participación. El Departamento, a través de la Dirección General
de Atención al Usuario, realizó durante el año 2009 una valoración de los
mecanismos de participación y, especialmente de los Consejos de Salud
como principal exponente de la misma. Tras el análisis de la información reco-
gida se determinó que el modelo de participación era adecuado, si bien pre-
cisaba de modificaciones en sus competencias que permitieran una integra-
ción más efectiva de las opiniones y de las necesidades de los ciudadanos,
llegando a la conclusión de que esta integración sólo sería efectiva si las deci-
siones de estos Consejos vinculan las acciones posteriores de los gestores.
Esta valoración dio como resultado un nuevo modelo de participación que se
muestra en la página web del Departamento.

El principio de participación se refleja también en la norma autonómica
de regulación de la cartera de servicios sanitarios cuando entre sus objetivos
recoge el de facilitar la participación y corresponsabilidad de los ciudadanos
al objeto de que la oferta de servicios sanitarios sea acorde con sus necesi-
dades y aspiraciones, y al establecer que las propuestas de actualización de
la cartera de servicios podrán hacerse por iniciativa de, entre otros, los ciu-
dadanos, tanto individualmente como o a través de sus organizaciones o
asociaciones de representación y participación. En el mismo sentido, incluye
en la Comisión de Evaluación de la Cartera de Servicios Sanitarios de
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Aragón, órgano para el estudio, análisis y valoración de las propuestas de
actualización de la cartera de servicios sanitarios, un representante de orga-
nizaciones o asociaciones de representación y participación de los usuarios.
La participación comunitaria se refleja también en otras normas sanitarias de
nuestra Comunidad como las que regulan el Mapa Sanitario13, la Atención
Primaria14, el Funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria15 y la
Publicidad Sanitaria16, y constituye el objetivo fundamental de algunas de las
actuaciones del Departamento, habiéndose creado diversos órganos de par-
ticipación comunitaria como los Consejos Asesores de Cáncer, Diabetes y
Cardiopatía Isquémica, las Comisiones de Cirugía de la Obesidad Mórbida,
de Atención a la Mujer, de Salud Mental y de Participación y Bienestar Social
de los Hospitales, los Consejos de Salud de Zona de Salud y de Sector
Sanitario y el Consejo de Salud de Aragón, órgano colegiado adscrito al
Departamento, de participación en la formulación de la política sanitaria y en
el control de su ejecución.

III.ORDENACIÓN FARMACÉUTICA 

La ordenación farmacéutica es una competencia exclusiva de la CAAr asig-
nada en la sección 56ª del art. 71 del EAAr. En el ejercicio de la misma se dic-
tó la Ley 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación Farmacéutica para Aragón,
que recientemente ha sido modificada en materia de apertura de nuevas far-
macias por Ley 1/2010, de 1 de marzo, y, posteriormente el D. 38/2001, de 13
de febrero del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las condiciones y procedimientos para la apertura, transmisión,
traslado, funcionamiento, modificación y cierre de las oficina de farmacia y boti-
quines, decreto que ha sido recientemente derogado por el D. 197/2009, de 17
de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación Farmacéutica,
en materia de Oficinas de Farmacia y Botiquines.

Esta normativa autonómica regula y ordena la atención farmacéutica en
la CAAr, entendiéndola como un proceso por el que se facilita adecuada-
mente a los ciudadanos el acceso a medicamentos y productos relacionados,
y contribuyendo a hacer un uso racional y eficiente de los mismos por los pro-
fesionales sanitarios y los individuos. En la normativa se regulan también
aspectos importantes de los servicios y establecimientos de atención farma-
céutica, la distribución de medicamentos y las condiciones y requisitos de los
establecimientos y servicios de atención farmacéutica.

Entre las funciones asignadas al Departamento en el D. 6/2008 por el que
se aprueba su estructura, están las de dirección y desarrollo de la política far-
macéutica, la ordenación e inspección de los establecimientos de elabora-
ción, distribución y dispensación de medicamentos y productos sanitarios, y
el desarrollo de las políticas de uso racional del medicamento mediante el
establecimiento de criterios, control y seguimiento de la prescripción y dis-
pensación de medicamentos en centros sanitarios.
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Para la gestión de las funciones de uso racional del medicamento, la
Dirección General de Planificación y Aseguramiento y el SALUD han consti-
tuido una Unidad Funcional de Uso Racional del Medicamento en la que se han
planteado líneas de trabajo relacionadas con: 1. La mejora de la formación e
información sobre uso racional del medicamento de los profesionales sanitarios
implicados en la utilización del medicamento. 2. El desarrollo de un procedi-
miento uniforme, científico y estandarizado para la inclusión de nuevos medica-
mentos en los hospitales del Sistema Sanitario Público de Aragón. 3. La imple-
mentación de herramientas de ayuda a la prescripción. 4. El desarrollo de los
sistemas de información. 5. Actuaciones sobre las oportunidades de mejorar la
eficiencia. 6. Actuaciones sobre los grupos terapéuticos de mayor consumo.
7. Actuaciones sobre los puntos críticos del itinerario de medicamentos.
8. Actuaciones sobre pacientes especialmente sensibles y 9. Actuaciones sobre
puntos de especial relevancia, como la elaboración e implementación de estra-
tegias para la utilización de nuevos medicamentos.

Como consecuencia de la puesta en marcha de esta Unidad se han
hecho efectivas ya algunas intervenciones, como son la publicación de una
norma por la que se crea una Comisión para la inclusión de nuevos medica-
mentos en los hospitales del Sistema Sanitario Público de Aragón17 y en
Atención Primaria18 y la elaboración de un boletín electrónico con información
relevante y actualizada sobre el uso racional del medicamento, accesible a
todos los profesionales implicados en el ciclo de prescripción-dispensación
(médicos y farmacéuticos).

IV. TUTELA DE LA SALUD PÚBLICA

Las competencias de Salud Pública fueron transferidas mediante el RD.
331/1982 a nuestra CA, en aquel momento en fase de preautonomía. Se tra-
taba del primer bloque de competencias transferidas y dado el tiempo trans-
currido, ha dado lugar a una dilatada experiencia en su ejercicio. 

No será hasta unos meses más tarde, en agosto de ese mismo año, cuan-
do el primer EA dé el amparo normativo propio de la comunidad. Se hacía
mediante una redacción ambigua y poco descriptiva en el art. 35.40, usando
la expresión “Sanidad e Higiene”. Se podía interpretar que la salud pública que-
daba adecuadamente recogida en el ámbito de “sanidad”, concepto genérico
que recogería todos los ámbitos del ejercicio administrativo de un sistema sani-
tario del que la salud pública forma parte, y definitivamente referida bajo la
expresión “higiene”. En este caso se amparan todos aquellos ámbitos compe-
tenciales de la salud pública más tradicionales. Nos referimos a los relaciona-
dos con la “salubridad pública”, control de alimentos, aguas, vertidos, policía
sanitaria mortuoria, condiciones higiénicas de establecimientos de pública
concurrencia y un largo etcétera que constituían la base legislativa y el núcleo
de la actividad administrativa objeto de la transferencia del año 1982.

Desde aquél momento la producción de normativa básica, estatal y auto-
nómica, como la Ley General de Sanidad, la Ley de Salud de Aragón ó la Ley
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de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, incorporan nuevos
enfoques que reinterpretan y amplían las competencias clásicas de la salud
pública. Se insiste en la protección de la salud pero se pone el acento en
aquellos aspectos relacionados con la prevención, tanto en un abordaje indi-
vidual como poblacional, y en la promoción de la salud, incorporando ideas
como la capacitación para que los individuos y sociedades puedan realizar
elecciones sobre estilos de vida o sencillamente sobre su salud, cuando esto
es posible. Todo este entramado queda recogido en el art. 11.1 de la Ley de
Cohesión y Calidad cuando dice: “La prestación de salud pública es el con-
junto de iniciativas organizadas por las administraciones públicas para pre-
servar, proteger y promover la salud de la población”. Es una combinación de
ciencias, habilidades y actitudes dirigidas al mantenimiento y mejora de la
salud de todas las personas a través de acciones colectivas y sociales. Esta
trascendente producción normativa se acompaña con la correspondiente a
nivel europeo, sobre todo en aspectos de protección de la salud relacionados
con la alimentación o la exposición a riesgos ambientales o laborales. 

El EA aprobado por LO. 5/2007 da la competencia exclusiva de salud
pública a la CAAr. Pero este EA, más que incorporar nuevas competencias, lo
que hace es avanzar en una redacción que es más acorde con la interpreta-
ción de lo que actualmente se entiende por salud pública. De hecho, usa esta
expresión dos veces en la disposición 55ª de su art. 71. De esta manera, ya
no hablamos sólo de higiene, sino que, además, bajo este paraguas, se inclu-
yen otros conceptos académicos y normativos ya citados, como prevención,
promoción o determinantes de salud. La nueva redacción, reforzando la com-
petencia exclusiva en esta materia, hace una referencia explícita a la planifi-
cación y coordinación estatal, que es especialmente relevante. Esta colabo-
ración y coordinación es importante en la protección, promoción y prevención
de la población, donde las fronteras lo son a efectos administrativos, pero no
existen en los factores de riesgo de enfermar o en los mecanismos de prote-
ger la salud. De hecho, la protección de la salud es claramente efectiva cuan-
do se articula con mecanismos colaborativos que este art. 71.55 encomien-
da y que el art. 91, referido a la colaboración con otras CCAA, refuerza,
permitiendo los acuerdos e iniciativas conjuntas y reconocidas entre territorios
próximos, afines en intereses o que comparten problemas de salud o de
exposición a factores de riesgos o protección.

Por último no hay que olvidar que la idea moderna de la salud pública incor-
pora el concepto de “salud pública en todas las políticas”. La salud de los indi-
viduos y sus poblaciones tiene que ver no sólo con la prestación de servicios
sanitarios sino, en mucha mayor medida, con la calidad de lo que come o bebe,
con la exposición a riesgos ambientales, con las condiciones laborales, de su
vivienda o del urbanismo en el que se integra y del que forma parte, con la edu-
cación que recibe o con la red social en la que participa. Por ello, todo el art.
71, en la medida que otorga competencias sobre estas materias a la CA, la dota
de mecanismos jurídicos y legislativos básicos e imprescindibles para ejercer y
planificar políticas de salud pública en sentido amplio y global.
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En coherencia con lo expuesto con anterioridad, la Ley de Salud de Aragón
define la salud pública como el conjunto de actuaciones sanitarias y no sanita-
rias que tienen como fin promover y mejorar la salud de las personas y de la
colectividad, y prevenir su deterioro actuando sobre ellas y sobre los factores
que pueden producir enfermedad, además de colaborar en la conservación de
un entorno saludable. Y asigna al SSA el desarrollo de las siguientes actuacio-
nes relacionadas con la salud pública: 1. La atención al medio en cuanto a su
repercusión sobre la salud humana individual y colectiva, con especial atención
a las enfermedades relacionadas con la contaminación, y la adopción de medi-
das de control y promoción de mejoras sobre todas aquellas actividades que
puedan afectar a la salud. 2. El control sanitario y la prevención de los riesgos
para la salud derivados de los productos alimenticios en la cadena alimentaria
hasta su destino final para el consumo. 3. El control sanitario y la prevención de
las antropozoonosis. 4. La intervención epidemiológica frente a brotes epidémi-
cos y situaciones de riesgo de transmisión de enfermedades. 5. La promoción
de los hábitos de vida saludables en la población, así como la promoción de la
salud y la prevención de las enfermedades, con especial atención a los grupos
de mayor riesgo. 6. El fomento de la formación e investigación científica en el
ámbito de la salud pública. 7. La educación para la salud de la población, como
elemento primordial para contribuir a la mejora de la salud individual y colectiva.
8. Actuaciones en materia de sanidad mortuoria y 9. El control de la publicidad
sanitaria.

V. GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, determina que todas
las estructuras y servicios públicos de los Servicios de Salud de la
Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las CCAA integran
el Sistema Nacional de Salud y que sus actuaciones están orientadas, entre
otras, a garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de
salud, estableciendo que las CCAA ejercerán las competencias asumidas en
sus estatutos y las que el Estado les transfiera o delegue.

La gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social es una com-
petencia ejecutiva de la CAAr asignada en la disposición 1ª del art. 77 del
EAAr.

Por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se aprobó el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En su art. 38 se dispone
que la acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprende, entre
otros, la “asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad
común o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo”. En su Capítulo
VII, sobre gestión de la Seguridad Social, encarga al Instituto Nacional de la
Salud, germen del Sistema Nacional de Salud, la administración y gestión de
los servicios sanitarios, y a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
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Enfermedades Profesionales la colaboración en la gestión de las contingen-
cias de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Por RD. 1030/2006, de 15 de septiembre, se estableció la cartera de ser-
vicios básicos y comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento
para su actualización, cartera en la que se recogen las técnicas, tecnologías
o procedimientos que cubre el Sistema Nacional de Salud. En el Anexo IX de
este RD, en relación con el punto 7 de su art. 2, se establece que, conforme
a lo señalado en el art. 83 de la Ley General de Sanidad, en la disposición adi-
cional 22 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social aproba-
do por RDLeg. 1/1994 y demás disposiciones que resulten de aplicación, los
servicios de salud reclamarán a los terceros obligados al pago el importe de
las atenciones o prestaciones sanitarias facilitadas directamente a las perso-
nas, incluidos el transporte sanitario, la atención de urgencia, la atención
especializada, la atención primaria, la prestación farmacéutica, la prestación
ortoprotésica, las prestaciones con productos dietéticos y la rehabilitación, en
diferentes supuestos que, entre otros, incluyen: 1. A los asegurados o bene-
ficiarios del Sistema de Seguridad Social pertenecientes a la MUFACE,
MUGEJU o al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, que no hayan sido ads-
critos a recibir asistencia sanitaria de la red sanitaria de la Seguridad Social.
2. A los asegurados o beneficiarios de empresas colaboradoras en la asis-
tencia sanitaria del sistema de Seguridad Social en aquellas prestaciones
cuya atención corresponda a la empresa colaboradora conforme al convenio
o concierto suscrito. 3. Los accidentes de trabajo o enfermedades profesio-
nales a cargo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, del Instituto Nacional
de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina. 4. Seguros obliga-
torios. 5. Ciudadanos extranjeros. 6. Otras entidades y organismos y 7. Otros,
incluido el seguro escolar.

La Ley de Salud de Aragón determina que el SSA integra el conjunto de
actividades, servicios y prestaciones que, entre otras, tienen la finalidad de la
asistencia sanitaria en los casos de pérdida de salud, y que las prestaciones
sanitarias que oferta son, como mínimo, las establecidas en el catálogo de
prestaciones del Sistema Nacional de Salud. En el SSA, como ya se ha
expuesto anteriormente, para la gestión y provisión de la asistencia sanitaria
existe un proveedor principal, que es el SALUD, y otros proveedores que son
el Consorcio y los centros conveniados y concertados.

El D. 65/2007 por el que se aprueba la cartera de servicios sanitarios del
SSA2, dice que esta cartera está constituida, como mínimo, por los servicios
comunes establecidos en el RD. 1030/2006 y sus posibles actualizaciones y por
todas aquellas actividades, procedimientos, técnicas y tecnologías que se ofer-
tan en el SSA que han demostrado su seguridad, eficacia y efectividad en la
obtención de resultados positivos sobre la salud y la calidad de vida. Asimismo,
establece que esta cartera se organiza en las líneas asistenciales de atención pri-
maria, atención especializada, atención a enfermos crónicos dependientes,
atención a la salud mental, atención a la urgencia y emergencia y salud pública,
y que las prestaciones farmacéuticas, ortoprotésicas, de productos dietéticos y
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de transporte sanitario son las que forman parte del catálogo de prestaciones del
Sistema Nacional de Salud aprobado por RD. 1030/2006, o sus actualizaciones
posteriores si las hubiera. Es decir, que la cartera de servicios sanitarios del SSA
contempla las prestaciones incluidas en la cartera de servicios básicos y comu-
nes del Sistema Nacional de Salud y aquellas otras que, no figurando en ésta,
son actividades, procedimientos, técnicas y tecnologías específicas de la carte-
ra de servicios sanitarios de nuestra CA por figurar en la cartera de servicios sani-
tarios de las líneas asistenciales de atención primaria, atención especializada,
atención a enfermos crónicos dependientes, atención a la salud mental, atención
a la urgencia y emergencia y salud pública del SSA que, como tal, aparecen en
la página web del Departamento. En lo referente a las prestaciones farmacéuti-
cas, ortoprotésicas, de productos dietéticos y de transporte sanitario, las pres-
taciones de nuestra cartera son las mismas que las que figuran en la cartera del
Sistema Nacional de Salud.

VI. COLABORACIÓN CON EL RESTO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SALUD

La planificación y coordinación estatal en lo relativo a la sanidad y salud
pública es una competencia exclusiva de la CAAr asignada en la sección 55ª
del art. 71 del EAAr.

En la Ley General de Sanidad se crea el Sistema Nacional de Salud, que
incluye el conjunto de sistemas de salud de las CCAA. En el art. 68 de la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de
Salud, se crea el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como
órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e informa-
ción de los servicios de salud entre ellos y con la Administración del Estado,
que tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud
a través de la garantía efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos
en todo el territorio del Estado. El Consejo Interterritorial está constituido por
el Ministro responsable de Sanidad y por los Consejeros competentes en
materia de sanidad de las CCAA. Para la preparación, estudio y desarrollo de
las cuestiones sometidas a su conocimiento, este Consejo crea las comisio-
nes y grupos de trabajo que considera necesarios. El Departamento de Salud
y Consumo del Gobierno de Aragón participa en estas comisiones y grupos
de trabajo, como son la Comisión Técnica Delegada, la Comisión de
Recursos Humanos y las Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo de ella
dependientes, como son, entre otras, la Comisión de Salud Pública, la
Comisión de Farmacia y sus Comités Técnicos de Inspección, la Comisión de
Financiación, Aseguramiento y Prestaciones, el Comité de Designación de
Centros, Servicios y Unidades de Referencia y la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias.

Por otra parte, el art. 91 del EAAr, sobre colaboración con otras CCAA,
establece que la CAAr puede establecer con otras CCAA, especialmente con

José Ignacio Gaspar Escayola886



las que tiene vínculos históricos y geográficos, relaciones de colaboración
para la fijación de políticas comunes, para el ejercicio eficaz de sus compe-
tencias y para el tratamiento de asuntos de interés común, y que a tal efecto
la CAAr puede suscribir con otras CCAA convenios de colaboración para la
gestión y prestación de servicios propios de su competencia. En este marco,
el Departamento ha firmado Convenios de Colaboración con las CCAA de
Castilla y León, Cataluña, Valencia y Navarra para la coordinación en materia
de asistencia sanitaria, con los objetivos de facilitar la accesibilidad de la aten-
ción sanitaria de los pacientes de zonas limítrofes de las CCAA, mantener la
garantía del derecho a la protección de la salud de todos sus ciudadanos, con
independencia de su lugar de residencia o del lugar en que demanden las
prestaciones de la asistencia sanitaria, asegurar la coordinación de los dispo-
sitivos sanitarios, compartir la experiencia y el conocimiento en cuestiones
que afecten a la viabilidad, consolidación y mejora de los Servicios de Salud,
promover los escenarios para la implicación conjunta de los profesionales
sanitarios de las CCAA y facilitar el intercambio de conocimientos técnicos.

VII. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN SALUD.
BIOTECNOLOGÍA, BIOMEDICINA Y GENÉTICA

La investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica y la bio-
tecnología, biomedicina y genética son competencias exclusivas de la CAAr
asignadas en las disposiciones 41ª y 42ª del art. 71 del EAAr.

En la Ley de Salud de Aragón se establece que el SSA deberá fomentar
las actividades de investigación sanitaria como elemento fundamental para su
progreso y mejora de la calidad, y que el Departamento, sin perjuicio de las
competencias que correspondan a otros órganos y entidades de la CA, debe-
rá fomentar la investigación de calidad en las instituciones sanitarias, definir
las prioridades de investigación sanitaria en la CAAr, potenciar la investigación
coordinada y multicéntrica, facilitar la difusión de la actividad investigadora y
evaluar las investigaciones realizadas en el campo de las ciencias de la salud.

En esta misma ley se crea el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
(I+CS) como entidad de derecho público adscrita al Departamento, para el
cumplimiento de los fines de colaboración en el desarrollo de los servicios del
SSA mediante la formación de los recursos humanos, el fomento de la inves-
tigación, la asesoría y cooperación y el aumento del conocimiento sobre la
salud de la población y sus determinantes. Para el cumplimiento de estos
fines se le atribuyen, entre otras importantes funciones, la transferencia de
conocimientos para la toma de decisiones, el desarrollo de los planes de
formación continuada de los profesionales sanitarios de carácter estratégico,
así como el diseño de líneas de investigación relacionadas con las priorida-
des de salud y orientadas a la mejora continua de la calidad de los servicios
sanitarios. 
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El Departamento, consciente de que es preciso generar este impulso en
todas sus áreas sin exclusión y que ha de llegar a todos los profesionales, ha
puesto en marcha estas actuaciones:

1) La red sanitaria forma parte de la estrategia de investigación, desarro-
llo e innovación (I+D+i) del Gobierno de Aragón. Los centros trabajan
de acuerdo con las estrategias definidas por el I+CS, potenciando el
desarrollo de las líneas de investigación, coordinadas y gestionadas
desde el I+CS.

2) Los centros promueven la dedicación compartida del personal asis-
tencial a la investigación con el fin de que aumente el número de pro-
yectos, artículos científicos y patentes en el SSA.

3) El personal dedicado a investigación contratado por el I+CS que
desarrolla sus funciones en centros del SSA dispone de las facilidades
y obligaciones establecidas para el personal propio del I+CS.

4) Los centros dedican recursos materiales (espacios, equipos, manteni-
miento y fungibles) para el desarrollo de investigación, tanto con los
grupos de investigación propios como con las Unidades de Apoyo
Transversal a la Investigación del I+CS.

5) El I+CS fomenta, coordina y gestiona actividades de promoción de la
investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica en nues-
tra CA, como:

a) Proyectos activos de entidades públicas conseguidos por financia-
ción competitiva. En la actualidad se desarrollan 46 proyectos en
los que participan más de 200 profesionales del SSA, bien como
investigadores principales o como colaboradores en los mismos.

b) Ensayos clínicos. En la actualidad existen cerca de 300 ensayos
activos, en los que trabajan 70 profesionales del SSA como inves-
tigadores principales de los mismos. El I+CS forma parte del
Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón, participando en la
supervisión de estos ensayos.

c) Autorización de estudios post autorización de tipo observacional
con medicamentos de uso humano y participación en la Comisión
de Evaluación de la norma autonómica que regula estos estu-
dios19.

d) Coordinación con la Agencia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios en materia de ensayos clínicos y estudios
postautorización.

e) Estudios epidemiológicos.

f) Creación de Unidades de Investigación. En la actualidad existen las
siguientes Unidades de Investigación: Unidad de Investigación
Clínica, Unidad de Investigación en Atención Primaria, Unidad de
Investigación en Podometría, Unidad de Investigación en Cardio-
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logía, Unidad de Investigación Molecular, Unidad de Investigación
Biomecánica, Unidad de Investigación en Inmunología Celular y
Oncología, Unidad de Investigación en Biología Molecular, Unidad
de Investigación Trasnacional y Banco de Tumores.

g) Publicaciones de impacto. Actualmente el número de publicacio-
nes firmadas por profesionales de centros del SSA en revistas
indexadas es superior a 350.

h) Participación en el desarrollo, implementación y difusión de Guías
de Practica Clínica y otros productos basados en la evidencia cien-
tífica. El I+CS lidera y gestiona el “Proyecto GuiaSalud”, proyecto
del Sistema Nacional de Salud para la información, registro, selec-
ción, adaptación, implantación y actualización de Guías de Prác-
tica Clínica.

i) Registro de patentes por profesionales del SSA.

j) Dirección de tesis.

k) Consolidación de las bibliotecas de los centros e impulso de la
coordinación para la adquisición y gestión de fondos, y elabora-
ción, gestión y coordinación de una biblioteca virtual.

l) El uso por los profesionales de los recursos de documentación bio-
médica.

m) Desarrollo de una Aplicación Web de Gestión del Conocimiento.

El I+CS desarrolla también funciones de formación de los profesionales
sanitarios, que se centra en torno a 3 grandes grupos: 

1. Formación continuada de los profesionales sanitarios del SSA: cursos
presenciales, virtuales y mixtos, definidos con el SSA en función de las
necesidades de sus profesionales y de las estrategias del Sistema. 

2. Formación corporativa: cursos según las áreas estratégicas del Depar-
tamento: Salud Pública, Gestión, Medicina Basada en la Evidencia, Me-
todología de Investigación, Calidad y Uso Racional del Medicamento.

3. Proyectos específicos: Formación Organizada en Competencias
Utilizadas en el Sistema de Salud (FOCUSS), Formación en Investiga-
ción, Toma de Decisiones Basadas en la Evidencia y Competencias
Profesionales.

VIII. POLÍTICAS ACTIVAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El desarrollo de políticas activas en prevención de riesgos laborales y de
seguridad y salud en el trabajo es una competencia ejecutiva de la CAAr asig-
nada en la disposición 2ª del art. 77 del EAAr.

La Ley de Salud de Aragón establece que la administración sanitaria de
la CAAr, en el ejercicio de las competencias legales atribuidas en materia de
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salud laboral, llevará a cabo las actuaciones tendentes a la prevención de
daños a la salud derivados de las condiciones de trabajo y a la promoción de
la salud integral del trabajador mediante el establecimiento de los criterios y
requisitos que deben cumplir los servicios de prevención, tanto propios como
ajenos, en los aspectos sanitarios, así como el control de su cumplimiento y de
las actividades sanitarias de los mismos, y que para ello establecerá las pau-
tas y protocolos de actuación a los que deberán someterse los citados servi-
cios; que establecerá los protocolos de vigilancia sanitaria específica según los
riesgos y que diseñará e implementará sistemas de información sanitaria y de
vigilancia epidemiológica en salud laboral que aporten elementos objetivos
para el conocimiento de los riesgos y daños derivados del trabajo. Para el
cumplimento de este mandato, mediante D. 336/2001, de 18 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, se creó el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud
Laboral (ISSLA) y se reguló el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral.
El ISSLA se configura como el órgano competente en materia de prevención
de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Laboral y ha puesto en
marcha diversos programas, como el “Programa Objetivo Cero Accidentes de
Trabajo” para mejorar de forma continuada las condiciones de trabajo y dismi-
nuir los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, el “Programa
Aragón” para identificar las empresas con serias deficiencias en materia pre-
ventiva y poner a su disposición los recursos técnicos de la Administración, y
el “Programa de Sobreesfuerzos” para la reducción de los accidentes de tra-
bajo con baja producidos por un sobreesfuerzo. 

IX. REFERENCIAS NORMATIVAS

1. Orden de 5 de octubre de 2006, del Departamento de Salud y Consumo,
por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración sus-
crito entre el Gobierno de Aragón, los Ayuntamientos de Ejea de los
Caballeros, Jaca, Fraga y Tarazona y «MAZ» Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 11,
para la constitución del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución.

2. Decreto 65/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba la cartera de servicios sanitarios del Sistema de Salud de Aragón.

3. Orden de 11 de julio de 2007 que regula el procedimiento para la actualiza-
ción de la cartera de servicios sanitarios del Sistema de Salud de Aragón.

4. Decreto 115/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se
crea el Consejo Asesor de Atención a la Salud de la Mujer.

5. Orden de 3 de octubre de 2005, del Departamento de Salud y Consumo,
que regula la prescripción y administración gratuita de la píldora postcoi-
tal en los centros sanitarios públicos del Sistema de Salud de Aragón.

6. Orden de 28 de marzo de 2005, del Departamento de Salud y Consumo,
por la que se regula la prestación de la atención sanitaria bucodental a la
población infantil y juvenil de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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7. Orden de 14 de febrero de 2006 del departamento de salud y consumo,
por la que se regula la asistencia pediátrica en atención primaria en el
Sistema de Salud de Aragón.

8. Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, que establece las bases
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos
sanitarios.

9. Decreto 106/2004, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, que aprueba el
reglamento de autorización de los centros y servicios sanitarios en Aragón.

10. Orden de 12 de abril de 2007, del Departamento de Salud y Consumo,
por la que se regulan los requisitos mínimos para la autorización de cen-
tros y servicios sanitarios en la Comunidad Autónoma de Aragón.

11. Decreto 24/2005, de 8 de febrero, por el que se aprueba el reglamento
que regula la autorización de los establecimientos sanitarios dedicados a
las actividades de óptica, ortopedia y audioprótesis en Aragón.

12. Orden de 26 de mayo de 2000, del Departamento de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social se estableció el programa de apoyo a las iniciativas de
mejora de la calidad en los Equipos de Atención Primaria de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

13. Decreto 130/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de
Aragón por el que se aprueba el Mapa Sanitario.

14. Decreto 61/1987, de 23 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por
el que se regula la Atención Primaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.

15. Decreto 51/1997, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de Funcionamiento de los Equipos de Atención
Primaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.

16. Decreto 240/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el
que se regula la autorización de Publicidad Sanitaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

17. Orden de 22 de octubre de 2009, de la Consejera de Salud y Consumo,
por la que se regula la constitución y funcionamiento de la Comisión de
Evaluación del Medicamento de los hospitales del Sistema Sanitario
Público de Aragón.

18. Orden de 15 de diciembre de 2009, de la Consejera de Salud y Consumo,
por la que se regula la constitución y funcionamiento del Comité de
Evaluación de Nuevos Medicamentos en Atención Primaria de Aragón.

19. Orden de 30 de julio de 2008, de la Consejera de Salud y Consumo, por
la que se regulan los estudios post autorización de tipo observacional con
medicamentos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón. a. En las dis-

posiciones generales. b. Respecto de los Derechos de los consumidores y usua-

rios. c. De la Protección del consumidor en la Sociedad de la Información. d. Con

respecto al Derecho a la protección de los intereses económicos y sociales. e.

Sobre el Derecho a la Información. f. En cuanto a participación, representación y

consulta. g. Las principales novedades en el ámbito de inspección y disciplina de

mercado. B. Universalización de las hojas de reclamaciones. Orden de 21 de abril

de 2008, del Departamento de Salud y Consumo. 2. Análisis de otros Estatutos
y de sus normas de desarrollo. A. Análisis de las normas de desarrollo de las dis-

tintas Comunidades Autónomas. a. Análisis del ámbito de aplicación en las dis-

tintas Comunidades Autónomas. b. Análisis del tratamiento de la seguridad de

productos por parte de las Leyes de las distintas Comunidades Autónomas. c.

Análisis del tratamiento de diferentes materias por parte de las Leyes de las dis-

tintas Comunidades Autónomas. d. Análisis de la inspección vista por las Leyes

de las distintas Comunidades Autónomas. e. Análisis de régimen disciplinario en

las normas autonómicas. 3. Posibilidades de desarrollo normativo y organizativo.
A. Normativa de mediación en consumo en Aragón. B. Reivindicaciones de las

Asociaciones de Consumidores. C. Reivindicaciones de las organizaciones em-

presariales. D. Otras normativas a valorar. a. Garantías. b. Servicios financieros

prestados por entidades no sujetas al control del Banco de España. c. Ley

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios

y su ejercicio. d. Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas

leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de ser-

vicios y su ejercicio. e. Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica

el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la

protección de los consumidores y usuarios. E. Posibilidades de desarrollo orga-

nizativo. a. Organización de los Servicios Provinciales de Salud y Consumo.

I. PRECEDENTES

En un primer acercamiento a la materia, y según la jurisprudencia constitu-
cional, debe tomarse en consideración que la protección y defensa de consu-
midores y usuarios nos sitúa, a grandes rasgos, ante cuestiones propias de la
legislación civil y mercantil, de los intereses económicos, del derecho regulador
de la actividad económica y, en fin, de otra serie de derechos respecto de los
cuales pudiera corresponder al Estado la regulación de las condiciones básicas
que garanticen la igualdad en su ejercicio y en el cumplimiento de sus deberes
(art. 149.1, en sus números 1, 6, 8, 10, 13, 16 y 29 C.E., principalmente).

En cualquier caso, del análisis del texto constitucional se infiere que la pro-
tección de consumidores y usuarios no se halla contemplada en los artículos
148 y 149, que desgranan, respectivamente, las competencias propias de las
Comunidades Autónomas y del Estado. En este marco constitucional, aquellos
territorios que asumieron la llamada plena autonomía desde los inicios de la
transición democrática, pudieron acoger en su Estatuto de Autonomía la com-
petencia de protección y defensa de los consumidores y usuarios.
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1. Anteriores redacciones del Estatuto de Autonomía de Aragón
En lo que se refiere al resto de territorios, superado el plazo de cinco años

establecido en el apartado 2 del artículo 148 de la Constitución, se abordó la
ampliación de competencias, firmándose el 28 de febrero de 1992 los
Acuerdos Autonómicos que concluyeron con la publicación de la Ley
Orgánica de Transferencias 9/1992, de 23 de diciembre, por la que el Estado
transfirió a las Comunidades Autónomas que habían accedido al autogobier-
no por la vía del artículo 143 de la Constitución la competencia sobre:

“desarrollo legislativo y ejecución en las siguientes materias:

b) defensa del consumidor y usuario”.

Con esta base, se reformó el Estatuto de Autonomía de Aragón median-
te Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón, con objeto de incorporar dicho contenido legal al mar-
co estatutario y brindarle el máximo rango jurídico-político. Así, el artículo 36.1
del Estatuto de Autonomía de Aragón estableció que, en el marco de la legis-
lación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma esta-
blezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón, el desarrollo
legislativo y la ejecución en las siguientes materias:

“5. Comercio interior y defensa del consumidor y del usuario, de acuer-

do con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la

política monetaria del Estado, las bases y coordinación general de la

sanidad, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los

números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución”.

El paso siguiente lo dieron aquellas Comunidades Autónomas que, como
Aragón, asumieron esa competencia con carácter exclusivo. El artículo
35.1.19 de su Estatuto de Autonomía, conforme a la redacción dada por la
Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón, decía así:

“Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en

las siguientes materias:

19. Comercio interior y defensa del consumidor y usuario, sin perjuicio
de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el
territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competen-
cia” (art. 35.1.19ª EAAr).

A su amparo se dictó la Ley 8/1997, de 30 de octubre, del Estatuto del
Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón, que en un
análisis comparado, realizado tras su aplicación y desarrollo, podemos seña-
lar que su contenido había de considerarse razonablemente completo y
seguía teniendo una notable vigencia transcurridos siete años, en términos
relativos, medidos en relación con aquellas otras leyes autonómicas que regu-
lan esta misma materia (15 de las 17 Comunidades Autónomas habían legis-
lado sobre esta cuestión en 2004).
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II. SITUACIÓN ACTUAL

1. Contenido del Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007

Es especialmente reseñable la relevancia que el nuevo Estatuto de
Autonomía le da a la protección de los consumidores y usuarios:

Por una parte, la contempla como un derecho:

“Artículo 17. Derechos de consumidores y usuarios.

1. Todas las personas, como consumidoras y usuarias, tienen dere-
cho a la protección de su salud y su seguridad.

2. La ley regulará el derecho de consumidores y usuarios a la infor-
mación y la protección, así como los procedimientos de participación
en las cuestiones que puedan afectarles”.

Este hecho no es baladí, ya que, independientemente del carácter y ran-
go que se pueda asociar a los derechos contemplados en el Estatuto de
Autonomía y su posible invocación o amparo ante los órganos competentes,
que la protección de la salud y seguridad de los consumidores sea conside-
rada como un derecho de los ciudadanos aragoneses en una norma enmar-
cada en el bloque de la constitucionalidad, es especialmente relevante, y se
correlaciona con lo que ya se venía contemplando en las leyes generales de
protección de los consumidores, que consideran la protección de la salud y
seguridad como el primer derecho básico de los consumidores y usuarios.

En el apartado 2 se reenvía a la ley para referirse a los derechos de infor-
mación y protección del consumidor, pero el mero nombramiento se configu-
ra de especial interés, ya que la información es esencial para que el consu-
midor pueda hacer valer sus derechos en el mercado, y la protección debe
tomarse en consideración por los poderes públicos, ya que las políticas públi-
cas de consumo no dejan de ser políticas sociales en el entorno político en el
que nos encontramos. Finalmente, la participación es no sólo necesaria sino
imprescindible en un estado social y democrático de derecho, en el que los
ciudadanos asumen con normalidad la legislación y disposiciones que les
afectan, si han intervenido en su elaboración.

Desarrollando la competencia como exclusiva en el artículo 71:

“26.ª. Consumo, que, en todo caso, comprende la regulación de la
protección y defensa de los consumidores y usuarios; el fomento de
las asociaciones; la formación y educación para el consumo respon-
sable, así como la regulación de los órganos y procedimientos de
mediación”.

Como se ha apuntado anteriormente, la competencia de consumo se
asume como exclusiva por la Comunidad Autónoma de Aragón, con las sal-
vedades que se han comentado sobre derecho privado, intereses económi-
cos, derecho regulador de la actividad económica, principalmente, y en ella
se destaca, además de la regulación general de la protección y defensa de
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los consumidores, el fomento del asociacionismo de consumo, que en un
estado moderno y democrático es fundamental, ya que la participación de los
consumidores se va a vertebrar y va a tener un mayor impulso y penetración
si con la fuerza de la unión, se hacen oír en los órganos de decisión.

Asimismo, la educación del consumidor y la formación permanente son
la base para que el ciudadano pueda asimilar la información que le llega por
distintos medios, debiéndose implementar desde los poderes públicos las
oportunas políticas públicas para que los escolares, los jóvenes, los ciudada-
nos en general, se formen como consumidores críticos, reflexivos, solidarios,
responsables y respetuosos con el medio ambiente en un entorno de desa-
rrollo sostenible.

Es especialmente interesante que en una norma enmarcada en el bloque
de la constitucionalidad se enumere como competencia exclusiva la regula-
ción de los órganos y procedimientos de mediación. Y ello no es anecdótico,
sino que tiene origen en la elaboración paralela en el tiempo de una norma
estatal que venía a modificar y regular el arbitraje de consumo y la mediación
como procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos entre consumi-
dores y empresarios. Sin lugar a dudas, la regulación del procedimiento arbi-
tral es materia reservada al Estado, ya que el arbitraje de consumo, en pala-
bras del Tribunal Constitucional, es un equivalente jurisdiccional; no se puede
decir lo mismo de la mediación, de la que en principio no posee título com-
petencial el Estado, y en ese íter legislativo paralelo, la Comunidad Autónoma
de Aragón fue especialmente diligente en hacer la salvaguarda de su compe-
tencia que se asumió como ley orgánica. Ello conllevó que en la redacción
final de la normativa de arbitraje y mediación en consumo, ésta se diluyera y
quedara como un marco general en el que las distintas administraciones terri-
toriales y juntas arbitrales dependientes se pueden mover con libertad en aras
del interés general de los consumidores.

2. Legislación vigente

A. Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los
Consumidores y Usuarios de Aragón

La Ley 8/1997, de 30 de octubre, del Estatuto del Consumidor y Usuario
de la Comunidad Autónoma de Aragón, inspirada en los principios y derechos
constitucionales y en las normas dictadas por las distintas Instituciones
Europeas en esta materia, ha constituido el marco general de actuación en la
protección y defensa de los consumidores y usuarios dentro del ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma, ha demostrado en el derecho comparado
poseer un nivel razonablemente aceptable en técnica legislativa y ha sido un
excelente apoyo legal para la política de consumo durante estos últimos años.

Consagró, con un amplio respaldo social y parlamentario, la defensa al
más alto nivel de los derechos de los consumidores aragoneses y dio conte-
nido al marco del Estatuto de Autonomía aragonés.
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Dicha Ley ha señalado esferas de especial protección como la salud, la
calidad de vida, la seguridad y el medio ambiente; ha establecido garantías de
calidad, mediante sistemas de control e inspección; ha apostado por el recur-
so al diálogo en la resolución de conflictos; ha reconocido abiertamente el
derecho de representación, teniendo como cauce de expresión el Consejo
Aragonés de Consumidores y Usuarios; entre otros aspectos.

No obstante, nos hallábamos en una segunda fase de renovación de las
leyes autonómicas de protección de los consumidores para su adaptación a
la realidad social y a la evolución de la normativa europea en una materia que
cada vez resulta más amplia y novedosa, en la que se van abriendo a gran
velocidad nuevos campos que imponen inexorables cambios.

Entre ellos posiblemente es necesario situar en primer plano la nueva
dimensión que alcanza el acto de consumo en el contexto del comercio elec-
trónico y sociedad de la información, como objeto necesitado de especial
atención desde el derecho público de la protección de los consumidores y
usuarios.

Para la regulación del control del cumplimiento de las normas en materia
de consumo eran de todo punto necesarios tanto la articulación completa de
una moderna Inspección de Consumo como el establecimiento de un dere-
cho sancionador más completo y adaptado a las nuevas situaciones que han
ido surgiendo, que además incorpore específicamente la regla de la restitu-
ción en paralelo de las situaciones de legalidad conculcada.

Como se puede observar en los antecedentes, motivación y fechas de
aprobación y entrada en vigor (el mes anterior al nuevo Estatuto de
Autonomía) de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa
de los Consumidores y Usuarios de Aragón, en su redacción, espíritu y deta-
lle del articulado se tuvieron muy presentes la configuración del consumo
como derecho y competencia exclusiva, y los derechos básicos que se con-
templan en la redacción paralela del Estatuto de Autonomía, por lo que en
esta materia se ha desarrollado el Estatuto desde el primer día de su entrada
en vigor, con interesantes incorporaciones que detallaremos en el epígrafe
correspondiente a análisis de novedades.

B. Decretos y normativa de desarrollo

a. Decreto 213/1994, de 25 de octubre, de la Diputación General de
Aragón, por el que se regulan las condiciones de acreditación de
Laboratorios de Productos de Consumo

Se trata de la primera norma de desarrollo de una materia relacionada
con las competencias de consumo, que dictó nuestra Comunidad Autónoma.
El decreto regula el procedimiento y los criterios para la acreditación de labo-
ratorios privados que pretendan llevar a cabo pruebas analíticas previstas en
el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infrac-
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ciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria; o realizar estudios, ensayos y controles de calidad de acuer-
do con la normativa vigente.

Los requisitos de esos centros, el procedimiento para la concesión de la
acreditación, la renovación, la convalidación y las obligaciones adquiridas se
concretan en la citada norma. Del mismo modo se crea el Registro Regional
de Laboratorios Acreditados de Productos de Consumo, que va a depender
de la Dirección General competente en materia de consumo. 

b. Decreto 38/1997, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que
se crea el Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de
la Comunidad Autónoma de Aragón

Marco general al que deben acogerse las organizaciones de consumido-
res y usuarios, cumpliendo los requisitos recogidos en el Decreto para poder
ser inscritas en el Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de
la Comunidad Autónoma de Aragón, que es a su vez requisito indispensable
y necesario para poder ser beneficiarias de las ayudas públicas que en
fomento del asociacionismo de consumo, promulguen las administraciones
públicas, y, asimismo, para participar y designar vocales árbitros en las juntas
arbitrales de consumo.

c. Decreto 105/1995, de 9 de mayo, de la Diputación General de
Aragón, sobre protección de los Derechos de los Consumidores en
los Servicios de Suministro de Combustibles y Carburantes de
Automoción en instalaciones de venta al público

Es el primer sector o actividad que se regula en nuestra Comunidad
Autónoma, en materia de protección de los consumidores. La liberalización del
mercado de suministros de combustibles motivó que, incluso antes de pro-
mulgarse la anterior Ley 8/1997, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios
de Aragón, se desarrollase esta norma que pretende garantizar los derechos
de los usuarios, especialmente en lo que concierne al derecho de información
y obligaciones de las empresas en la prestación del citado servicio.

Si bien es cierto que ya había otros sectores a los que la normativa esta-
tal les exigía la disponibilidad de hojas de reclamaciones, nuestra Comunidad
Autónoma incorporó, con la entrada en vigor de este decreto, a las instala-
ciones de venta al público al por menor de combustibles de automoción, a
esa obligación; que posteriormente quedaron también incluidas en el Decreto
311/2001, que citaremos más adelante. 

d. Decreto 26/1999, de 23 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el
que se regula la actividad de prestación de servicios a domicilio

Regula la actividad de prestación de servicios a domicilio, desarrollando
las previsiones de la ley relativas al derecho del consumidor a una información
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correcta, completa y eficaz sobre las características esenciales de los servi-
cios puestos a disposición en el mercado; sobre los precios, las tarifas y las
condiciones de venta de dichos bienes y servicios; la exigencia de que la ofer-
ta, promoción y publicidad se ajuste a su finalidad y naturaleza, todo ello refe-
rido al sector de servicios a domicilio que no sólo tiene una importante inci-
dencia económica sobre el ciudadano medio sino que también, en ausencia
de una regulación específica, podrían constatarse conductas contrarias a los
intereses del consumidor.

e. Decreto 82/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Reglamento regulador de la protección al consumidor
en la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de enseñanzas no
dirigidas a la obtención de títulos con validez académica

Vino a constituir una primera acción normativa en materia de protección
al consumidor en relación con las coloquialmente denominadas enseñanzas
no regladas que, por quedar al margen de las enseñanzas oficiales, y conse-
cuentemente por estar ausentes de regulación sectorial, se encontraban en
una situación de vacío normativo que había empezado a demostrar una nota-
ble capacidad de generar distorsiones en el ámbito del consumo. 

El Decreto en cuestión vino impuesto por la necesidad de introducir pará-
metros específicos de protección al consumidor en el ámbito de estas parti-
culares enseñanzas que habían sufrido una transformación en términos cuan-
titativos y cualitativos, tanto por la ampliación numérica de la base poblacional
que ha ido accediendo a las mismas, cuanto por la incorporación de nuevas
tecnologías que permiten la implementación de la prestación del servicio
docente a distancia (enseñanza no presencial), así como por la introducción
junto a los sistemas de enseñanza clásicos de otros más novedosos y tecni-
ficados que exigen en ocasiones grandes desembolsos económicos iniciales
para adquisición de métodos y materiales.

f. Orden de 11 de mayo de 2005, del Departamento de Salud y
Consumo, por la que se regula el Distintivo de calidad en materia de
consumo en relación con los centros de enseñanzas no dirigidas a
la obtención de títulos con validez académica

Si bien es cierto que el Decreto ha permitido superar el vacío normativo,
tras actualizar y precisar el concepto de enseñanzas no dirigidas a la obten-
ción de títulos con validez académica e imponer todo un conjunto de exigen-
cias a los Centros que las imparten, no es menos cierto que parecía necesa-
rio abordar un segundo nivel de concreción normativa con objeto de afianzar
la implantación real y efectiva, con proyección directa e inmediata sobre todos
los consumidores, de estos nuevos umbrales de protección e, incluso, de
posibilitar que ésta vaya más allá.

En orden a abundar en la consecución de que el objetivo de protección
del consumidor se materialice de forma real y efectiva, se ha considerado
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necesario introducir una concreta acción normativa de segundo nivel que tie-
ne por objeto, por un lado, coadyuvar a la implantación rápida del Decreto y,
por otro lado, aproximar al consumidor al conocimiento de que el Centro con
el que se proponga concertar este tipo de enseñanzas no regladas no sólo
cumple con las obligaciones básicas en esta materia sino que da un paso
más en la línea de garantizar los derechos del usuario.

Desde el punto de vista jurídico material este desarrollo normativo de
segundo nivel se articula sobre las dos figuras que son objeto de regulación
mediante esta Orden: el Distintivo de calidad en materia de consumo y el
Catálogo/Registro de carácter público que agrupa a los Centros que lo hayan
obtenido.

g. Decreto 6/1999, de 26 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que
se establecen las normas para la elección de los miembros del Consejo
Aragonés de los Consumidores y Usuarios, y su funcionamiento

Se configura como el marco genérico de desarrollo del Consejo Aragonés
de Consumidores y Usuarios, creado por la ley como máximo órgano de
representación, consulta y participación, sin perjuicio de lo previsto para el
Consejo Aragonés de Consumo, y tiene, entre otras, las siguientes funciones:

– Propuesta de participación en órganos colegiados.
– Propuestas y asesoramiento a la Administración de Consumo.
– Solicitar información a las Administraciones públicas.
– Estudios de mercado.

h. Orden de 19 de septiembre de 2000, del Departamento de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, por la que se desarrollan las normas
para la constitución del Consejo Aragonés de los Consumidores y
Usuarios y su funcionamiento

Con objeto de constituir el Consejo Aragonés de Consumidores y
Usuarios, se desarrollaron las normas y clarificaron cuestiones específicas
sobre el número de asociados de las organizaciones de consumidores y la
consecución de los 13 vocales del movimiento asociativo, de los 15 que con-
figuran en total el órgano colegiado, ya que 2 de los vocales son designados
por el titular del Departamento entre personalidades particularmente compe-
tentes en el ámbito del consumo.

i. Decreto 224/2004, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por
el que se crea el Consejo Aragonés de Consumo

Sin perjuicio de que las líneas de comunicación entre los distintos agen-
tes que intervienen en el amplio espectro económico del consumo y la
Administración de la Comunidad Autónoma están siempre abiertas, lo cierto
es que este fenómeno de interlocución y colaboración sólo estaba especial-
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mente institucionalizado entre las Asociaciones de Consumidores y la Admi-
nistración, a través del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios. Y, en
ese sentido, podría echarse en falta una institucionalización de unas pautas
de interlocución en las que también esté presente la otra cara del fenómeno
del consumo, que represente y aglutine, en la medida de lo posible, al tejido
productivo y de distribución que sitúa para su consumo productos y servicios
en el mercado aragonés. La existencia de un órgano paritario en esta mate-
ria con vocación de colaboración, interlocución y, en ultima instancia, media-
ción en relación con el complejo entramado de relaciones y agentes intervi-
nientes alrededor del fenómeno económico y social del consumo, habría de
considerarse casi como una exigencia implícita en las leyes autonómicas de
consumo que se han inspirado, entre otros, en los citados principios de cola-
boración y mediación.

En 2006 se ha publicado el Decreto 169/2006, del Gobierno de Aragón,
por el que se modifica el Decreto 224/2004, de 19 de octubre, por el que se
crea el Consejo Aragonés de Consumo, que amplía en dos vocales cada ter-
cera parte del Consejo para dar cabida a las Cámaras de Comercio y al con-
junto de organizaciones de Entidades Locales.

j. Decreto 311/2001, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por
el que se regulan las hojas de reclamaciones en materia de 
consumo de la Comunidad Autónoma de Aragón

El citado Decreto viene a establecer un mecanismo que facilita el que los
consumidores puedan, con independencia del derecho a recurrir directamen-
te a la vía judicial, dirigirse a la administración pública a fin de ser atendidos
en relación con la protección de sus derechos e intereses.

Para hacer efectivo tal derecho, uno de los sistemas que ha demostrado
gran eficacia es, entre las diferentes vías que permiten defender los derechos
y restablecer los intereses lesionados de los consumidores, el de la puesta a
disposición del consumidor de las hojas de reclamaciones, las cuales se con-
figuran como un instrumento ágil para facilitar la remisión a la Administración
de las denuncias por presuntas infracciones a los derechos legalmente reco-
nocidos, y de aquellas reclamaciones que los consumidores deseen someter
al arbitraje de consumo.

k. Decreto 212/1994, de 25 de octubre, de la Diputación General de
Aragón, por el que se determina la adscripción de la Junta Arbitral
Autonómica de Consumo al Departamento de Sanidad y Consumo

Si bien, como hemos visto, la legislación procesal y en consecuencia el
procedimiento arbitral como equivalente judicial, están reservados al Estado,
las Juntas Arbitrales de Consumo se han constituido por las distintas admi-
nistraciones territoriales mediante convenios con la Administración General
del Estado, aplicando con gran éxito el procedimiento arbitral, en aras de los
principios de cooperación entre administraciones, y resolviendo un importan-
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te número de conflictos entre consumidores y empresarios, que de otra for-
ma o no llegarían a la jurisdicción ordinaria o lo harían con un coste económi-
co importante para los consumidores, aparte de, en ocasiones, dilatarse su
resolución en el tiempo.

3. Organización administrativa

El Decreto 6/2008, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Salud y Consumo y
del Servicio Aragonés de Salud, atribuye a ese departamento las competen-
cias en materia de consumo.

En el artículo primero se enumeran una serie de funciones, relacionadas
con la salud y el consumo, como son la propuesta y ejecución de directrices;
la estructuración, ordenación y planificación territorial; la definición y ejecución
de las actuaciones; la potenciación y coordinación con las administraciones
central y autonómicas; la garantía de los derechos reconocidos en el Estatuto
de Autonomía y demás competencias que le atribuya el ordenamiento jurídico. 

Si comparamos esta adscripción departamental, con el resto de las co-
munidades autónomas, comprobaremos que en Andalucía, Asturias, Balea-
res, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia y Euskadi, al igual que ocurre en la
propia administración central, comparten consejerías o departamentos las
áreas de salud y consumo. Canarias adscribe las competencias de consumo
a su Consejería de Empleo, Industria y Comercio, algo similar al caso valen-
ciano con la de Industria, Comercio e Innovación. Otras regiones han preferi-
do vincularse al área de Economía, así Galicia a Economía e Industria, Canta-
bria y Madrid a Economía y Hacienda y Cataluña a Economía y Finanzas.
Finalmente algunas como Extremadura se han decantado por Vicepresiden-
cia, Castilla y León por Interior y Justicia y Navarra lleva las competencias de
consumo a Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. 

Descendiendo en la estructura departamental, prevista en el Decreto
6/2008, se constituyen una serie de órganos directivos centrales; entre los
que se encuentra la Dirección General de Consumo, que va a ser la encarga-
da de llevar a cabo las funciones propias de la política de consumo.

Si antes nos hemos referido a esa disparidad de criterios de adscripción,
presente en las distintas comunidades autónomas; en el caso del órgano
directivo central ocurre algo similar. La mayoría de regiones han previsto que
sean órganos con categoría de dirección general, los que asuman las res-
pectivas competencias en materia de consumo. Otras comunidades autóno-
mas han optado por la creación de organismos autónomos, creando Institu-
tos o Agencias, como ocurre en Galicia, Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla
y León, Extremadura o Cataluña.

Retomando nuestro caso, diremos que a la Dirección General de Consu-
mo del Gobierno de Aragón, le competen las funciones previstas en el artícu-
lo 19 del Decreto 6/2008: 
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• La planificación, dirección y coordinación de las actuaciones de control
de mercado.

• La adopción y desarrollo de medidas que tengan por objeto promover
la educación, información, formación y defensa de los consumidores y
usuarios. 

• El fomento del asociacionismo en materia de consumo. 

• La coordinación de las actuaciones de las oficinas municipales y
comarcales y servicios de información al consumidor. 

• La programación de cuantas actuaciones tengan por objeto la aplica-
ción efectiva de la normativa vigente en materia de protección y defen-
sa del consumidor y usuario. 

• La resolución extrajudicial de conflictos entre consumidores y empre-
sarios. 

La Dirección General de Consumo se vertebra en dos Servicios. El pri-
mero de ellos, el Servicio del Consumidor, se ocupa de hacer efectivos los
derechos básicos de consumidores y usuarios, preparando y coordinando la
normativa relativa a la defensa del consumidor, desarrollando el asociacionis-
mo, facilitando los medios para la representación de consumidores y usua-
rios, implementando los programas de información, formación y educación,
así como fomentando las vías de resolución rápida y eficaz a las reclamacio-
nes planteadas por los consumidores y usuarios tales como la Junta Arbitral
de Consumo. 

Por otro lado, al Servicio de Disciplina de Mercado, le corresponden las
tareas de regulación del mercado que garanticen la protección del consumi-
dor en términos de preparación y coordinación normativa, así como las actua-
ciones de control de mercado tales como las campañas de inspección y aná-
lisis de bienes y servicios, la inspección y control respecto del cumplimiento
de la normativa reguladora de consumo, el control de la calidad especial-
mente en productos o servicios de uso común o de aquéllos más suscepti-
bles de provocar situaciones de inferioridad o indefensión del consumidor o
usuario y las actuaciones derivadas de denuncias o redes de alerta. 

Descendiendo al ámbito territorial, y bajo la dependencia directa del titu-
lar del Departamento, se constituyen los Servicios Provinciales de Huesca,
Teruel y Zaragoza. A los directores de estos servicios provinciales les compe-
ten una serie de funciones que, en materia de consumo, se corresponden con
la dirección e inspección inmediatas de la gestión y ejecución de las compe-
tencias que correspondan al mismo, presidir las comisiones y demás órganos
representativos, tramitar y resolver los expedientes administrativos en materia
de su competencia así como el ejercicio de la competencia sancionadora que
tienen asignada, el ejercicio de la vigilancia y tutela de los Organismos
Públicos adscritos al Departamento, las actuaciones de control de mercado,
de promoción de la educación, información, formación y defensa de los con-
sumidores y usuarios, fomento del asociacionismo en materia de consumo,
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servicios de información al consumidor, y ejercer las demás competencias
que le sean delegadas o atribuidas por disposición legal o reglamentaria. 

De las unidades en que se subdividen los Servicios Provinciales de Salud
y Consumo, corresponde a las Secretarías Provinciales el apoyo jurídico y la
tramitación de procedimientos administrativos relacionados con la defensa
del consumidor y el control e inspección de mercado.

De la estructura comentada, se constata por lo tanto la existencia de una
doble dependencia de los Servicios Provinciales. Por un lado, nos encontra-
mos con la dependencia jerárquica directa con el titular del Departamento; y,
por otro lado, una dependencia funcional, en lo que respecta a materia de
consumo, entre esos servicios provinciales y la Dirección General de
Consumo.

4. Jurisprudencia constitucional

La jurisprudencia constitucional en materia de consumo es escasa, tal
vez la sentencia que por su transcendencia en cuanto a delimitación de com-
petencias marcó una clara línea divisoria, es la Sentencia 15/1989, de 26 de
enero, del Tribunal Constitucional (B.O.E. núm. 43/1989, de 20 de febrero de
1989), promovida por las Comunidades Autónomas de Cataluña, Galicia y
País Vasco, contra determinados preceptos de la Ley 26/1984, de 19 de julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que actualmente
queda incorporada en el Real Decreto Legislativo 1/2007.

La citada sentencia trató de distinta manera diferentes cuestiones de
aquel texto, estimando parcialmente los recursos planteados, en los siguien-
tes términos:

a) Nulidad de los artículos 8.3 inciso segundo, en la expresión
“constituidas de acuerdo con lo establecido en esta Ley”, y 40.

En lo que respecta al primero de ellos, el artículo 8.3, hacía referen-
cia a Asociaciones de Consumidores y Usuarios constituidas de
acuerdo con la Ley 26/1984, cuestión que devino nula, por cuanto
que las Comunidades Autónomas gozan también de competencia a
la hora de reconocer a estas Asociaciones.

Con respecto al artículo 40, el alto Tribunal también consideró
inconstitucional y por lo tanto nulo, el precepto cuyo literal era
“corresponderá a las Comunidades Autónomas promover y desa-
rrollar la protección y defensa de los consumidores o usuarios, de
acuerdo con lo establecido en sus respectivos Estatutos y, en su
caso, en las correspondientes Leyes Orgánicas complementarias de
transferencia de competencias”.

b) Una serie de artículos se declararon de no aplicación directa en
las Comunidades que constitucionalmente, en virtud de sus res-
pectivos Estatutos de Autonomía, hubiesen asumido la compe-
tencia plena sobre defensa de los consumidores y usuarios.
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Son un total de quince artículos que el Tribunal Constitucional deter-
mina que las Comunidades Autónomas pueden regular a su criterio, y
que versan sobre la organización de campañas o actuaciones progra-
madas, derechos de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios,
funciones y obligaciones de las oficinas de información al consumidor,
participación en medios de comunicación, derecho a la educación y
formación en materia de consumo, derecho de representación, con-
sulta y participación, intervención del Consejo de Ministros para acor-
dar el cierre de un establecimiento, el ejercicio de la potestad sancio-
nadora por parte del Estado o incluso por parte de las corporaciones
locales.

Se trata en muchos casos de competencias que pueden ser objeto de
una regulación por parte de las comunidades autónomas, en cuyo
caso se anteponen las regulaciones autonómicas.

c) El Tribunal Constitucional quiso separar de ese grupo anterior los
artículos 20, 1 y 2 de la Ley 26/1984, y declararlos de no aplica-
ción directa en las Comunidades Autónomas que constitucional-
mente, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía,
hayan asumido competencia sobre las asociaciones de consu-
midores y usuarios. En la práctica, iría unido al apartado anterior
por cuanto que las distintas Comunidades Autónomas han regu-
lado el tema conjuntamente.

d) Finalmente, el Tribunal Constitucional declara conforme a la Cons-
titución el texto del artículo 24 “En los supuestos más graves de
ignorancia, negligencia o fraude que determinen una agresión
indiscriminada a los consumidores o usuarios, el Gobierno podrá
constituir un órgano excepcional que, con participación de repre-
sentantes de las Comunidades Autónomas afectadas, asumirá,
con carácter temporal, los poderes administrativos que se le
encomienden para garantizar la salud y seguridad de las perso-
nas, sus intereses económicos, sociales y humanos, la repara-
ción de los daños sufridos, la exigencia de responsabilidades y la
publicación de los resultados”, siempre que se interprete de
acuerdo con el criterio mantenido por el tribunal.

III. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

1. Análisis de novedades

A. Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los
Consumidores y Usuarios de Aragón

Como hemos apuntado anteriormente, la elaboración del marco legal de
consumo en Aragón, tuvo un íter legislativo paralelo al del Estatuto de Auto-
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nomía de 2007, por lo que en esta materia el desarrollo estatutario de primer
nivel se fraguó de forma simultánea, entrando en vigor el 1 de marzo de 2007.
Así, recogiendo el mandato constitucional en el sentido de proteger y promo-
cionar los derechos de los consumidores, se ha articulado la defensa del con-
sumidor en las siguientes novedades del nuevo texto:

a. En las disposiciones generales:

• El concepto de consumidor y usuario elimina la referencia “dentro de la
Comunidad Autónoma de Aragón” que provocaba disfunciones en ar-
bitraje de consumo y control de mercado en caso de consumidores,
hechos o empresas radicados fuera de nuestra Comunidad.

• Las nuevas concepciones derivadas de la legislación europea, hacen
recoger conceptos nuevos como los colectivos de consumidores y
usuarios especialmente protegibles, en los que se incluyen los consu-
midores económica y socialmente más desfavorecidos; y los produc-
tos, bienes y servicios objeto de especial atención, entre los que se
incluye la accesibilidad arquitectónica y urbanística, los servicios y pro-
ductos de telecomunicaciones y de la sociedad de la información, los
libros y materiales escolares, los servicios prestados a personas depen-
dientes, los servicios financieros y los bienes tangibles.

b. Respecto de los Derechos de los consumidores y usuarios:

• Se puede destacar que el Gobierno de Aragón podrá fijar el tamaño
mínimo de la letra en la información sobre los productos y servicios.

• A destacar asimismo como cuestión más novedosa que se ha incluido
en el nuevo texto, la relativa a la protección del consumidor en el cam-
po de las nuevas tecnologías o, si se quiere utilizar la denominación téc-
nico jurídica, en el contexto de la sociedad de la información.

• También se ponen las bases para un futuro no muy lejano, en el que se
abordarán las reclamaciones por vía electrónica, fomentando el arbitra-
je a través de medios electrónicos y pensando en el plano más pura-
mente protector, en la inmovilización o retirada de productos o servicios
en redes electrónicas, telemáticas o informáticas del mismo modo que
se puede proceder a esta inmovilización de productos o servicios en
establecimientos de comercio tradicionales.

c. De la Protección del consumidor en la Sociedad de la Información:

• Serán sujetos responsables los prestadores de servicios de la Sociedad
de la Información, los proveedores de acceso a redes de telecomuni-
caciones, y los titulares de los medios de pago.

• Así mismo, se presume que todos los actos de adquisición de bienes
o concertación de servicios en la Sociedad de la Información son actos
de adhesión.
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• Podemos destacar especialmente que aquellas empresas que se dedi-
quen al servicio de telefonía e Internet estarán obligadas a tener un ser-
vicio presencial de reclamaciones allí donde tengan una delegación.

d. Con respecto al Derecho a la protección de los intereses económicos
y sociales:

• La concurrencia entre normas se resuelve de acuerdo con el principio
de condición más beneficiosa para el consumidor.

• Se prohíbe el corte de suministro de los servicios de interés general sin
aviso y posibilidad de defensa del usuario.

• Se fomenta el arbitraje de consumo a nivel local, mediante la firma de
convenios para el establecimiento de colegios arbitrales dependientes
de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, imponiéndose como obli-
gación de las empresas públicas el ofrecimiento de esta vía extrajudi-
cial a los usuarios, y además se considerará criterio de valoración para
contratar con el Gobierno de Aragón.

e. Sobre el Derecho a la Información:

• Habrá obligación de informar expresamente sobre la fórmula de crédi-
tos vinculados, cuando sea ésta la modalidad de financiación.

• Se implantará obligatoriamente una Oficina Municipal de información al
Consumidor en los municipios de más de 5.000 habitantes.

• Dependiendo de las Comarcas se crearán las oficinas comarcales de
información al consumidor.

• Se establece expresamente la mediación como función de las oficinas
de información al consumidor y usuario.

f. En cuanto a participación, representación y consulta:

• Se detallan los requisitos que deben cumplir las cooperativas para ser
consideradas asociaciones de consumidores y usuarios, debiendo ser
accesorias sus operaciones con terceros, y crear un fondo social con
al menos el 15% de los excedentes dedicado a la protección de los
consumidores.

• Las ayudas a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios se orienta-
rán preferente y mayoritariamente a proyectos y programas en el ámbi-
to de consumo.

• Así mismo, el Consejo Aragonés de Consumo adquiere rango legal.

g. Las principales novedades en el ámbito de inspección y disciplina de
mercado son las siguientes:

• Extensión de las actuaciones inspectoras a las transacciones de co-
mercio electrónico y los servicios de la Sociedad de la Información.
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• Mayor ampliación y concreción de las funciones asignadas a la Inspec-
ción de Consumo, incluyendo de forma novedosa tareas como la posi-
bilidad de llevar a cabo actuaciones de mediación.

• Refuerzo del carácter de la Inspección de Consumo, cuyos funciona-
rios tendrán carácter de autoridad.

• Especificación y detalle del procedimiento de inspección: en esta nue-
va Ley se detalla todo el procedimiento que ha de guiar la actuación de
los inspectores (visitas, toma de muestras, documentación de la actua-
ción inspectora, etc.).

• Las Administraciones Locales podrán crear sus propios servicios de
Inspección de Consumo, coordinando su funcionamiento con la Ins-
pección de Consumo de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

• Con respecto a la potestad sancionadora, habrá que atender en cada
caso a lo que disponga la legislación general o específica de régimen
local o de comarcalización, y se ejercerá, en su caso, por los órganos
competentes en cada Administración territorial.

• Las novedades en la Ley se dirigen a un “derecho moderno” que pres-
ta una especial atención a la extensión de la responsabilidad y a la obli-
gación de restitución de la legalidad paralela al procedimiento sancio-
nador. Establece un marco abierto para que el órgano competente para
sancionar imponga al infractor, en concepto de restitución de la legali-
dad y, como consecuencia de la infracción cometida, determinadas
obligaciones de hacer o de dar que incluso contemplan expresamente
la devolución automática e inmediata al consumidor de las cantidades
indebidamente cobradas por exceder de los precios anunciados o pre-
supuestados. En caso de incumplir estas obligaciones, puede la
Administración imponer multas coercitivas.

• Se establece un pormenorizado catálogo de tipificación de las infrac-
ciones administrativas en materia de consumo, así como en cuanto a
su calificación.

• En cuanto a la graduación se consideran circunstancias agravantes la
reincidencia, reiteración, beneficio ilícito, efecto perjudicial, entre otros;
y entre las circunstancias atenuantes el haber corregido diligentemente
las irregularidades o haber compensado satisfactoriamente a las per-
sonas perjudicadas.

• Se regula el concurso de infracciones y la infracción continuada.

B. Universalización de las hojas de reclamaciones. Orden de 21 de abril
de 2008, del Departamento de Salud y Consumo

En 2008 se ha publicado y entrado en vigor la Orden de 21 de abril de
2008, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se amplía la rela-
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ción de sectores, empresas y establecimientos obligados a cumplir el Decreto
311/2001, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan
las hojas de reclamaciones en materia de Consumo de la Comunidad
Autónoma de Aragón, que universaliza la obligación de disponer de hojas de
reclamaciones, ampliándola a:

Cualesquiera otras que no dispongan de normativa específica en ma-
teria de hojas de reclamaciones.

Por tanto, se han universalizado las hojas de reclamaciones en materia de
consumo, siendo ya por tanto obligatorias en todos los sectores, excepto
aquéllos con regulación propia en esta materia como turismo y transportes.

El texto obliga a cualquier establecimiento abierto al público a tener este
documento a través del cual los consumidores pueden plantear una reclama-
ción ante la Administración. Con la nueva normativa las reclamaciones podrán
tramitarse con mayor rapidez y facilidad.

2. Análisis de otros Estatutos y de sus normas de desarrollo

Las distintas Comunidades Autónomas han asumido las competencias
de esta materia en sus respectivos estatutos. Se trata por lo general de una
competencia en sentido exclusivo, asumiendo tanto el desarrollo legislativo y
reglamentario como la ejecución, a excepción de las ciudades de Ceuta y
Melilla que, por sus características, no acometen la función normativa, en
cuyo caso la norma estatal y concretamente el Real Decreto Legislativo
1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, les sirve como marco jurídico, que a su vez tiene carácter
supletorio para aquellas cuestiones que las distintas comunidades autónomas
no hayan regulado.

A continuación, vamos a comparar los contenidos de los diferentes
Estatutos de Autonomía, en el apartado de competencias exclusivas de las
respectivas comunidades autónomas, en cuanto a legislación y ejecución de
la materia de consumo.

• En el caso de Aragón, como ya hemos tratado anteriormente, se inclu-
ye en el artículo 71.26ª: “Consumo, que, en todo caso, comprende la
regulación de la protección y defensa de los consumidores y usuarios;
el fomento de las asociaciones; la formación y educación para el con-
sumo responsable, así como la regulación de los órganos y procedi-
mientos de mediación”. Se trata de un apartado que, en su contenido,
ya desglosa diferentes materias de suma importancia, como es el aso-
ciacionismo, la formación y los procedimientos de mediación.

• El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 58.2.4 nos re-
cuerda al texto aragonés: ”Defensa de los derechos de los consumido-
res, la regulación de los procedimientos de mediación, información y
educación en el consumo y la aplicación de reclamaciones”. 
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• Cataluña, en una línea similar, amplía ese desglose de las directrices de
su política de consumo, reservando el artículo 123 de su Estatuto a
esta materia:

“Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de
consumo, que incluye en todo caso:

• La defensa de los derechos de los consumidores y los usuarios,
proclamados por el artículo 28, y el establecimiento y la aplicación
de los procedimientos administrativos de queja y reclamación.

• La regulación y el fomento de las asociaciones de los consumido-
res y usuarios y su participación en los procedimientos y asuntos
que les afecten.

• La regulación de los órganos y los procedimientos de mediación en
materia de consumo.

• La formación y la educación en el consumo.

• La regulación de la información en materia de consumidores y
usuarios”.

• Los apartados correspondientes a los Estatutos de Madrid, Extremadu-
ra, Murcia, Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria y la Rioja, nos retro-
traen a la redacción de una anterior reforma de nuestro Estatuto:
“Defensa de los consumidores y de los usuarios, en el marco de las
bases y la ordenación de la actividad económica general y en el marco
de las bases y la coordinación general de la sanidad, en los términos
de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números 11, 13 y 16
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución”. En el caso de
Baleares se añade “Regulación y fomento de las asociaciones de con-
sumidores y usuarios. Regulación de los procedimientos de media-
ción”, asemejando su artículo 30.47 a nuestro texto, al incluir las alu-
siones a las asociaciones y la mediación.

• “Comercio interior, defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio
de la libre circulación de bienes en el territorio nacional y de la legisla-
ción sobre defensa de la competencia”, es el texto que se transcribe en
los Estatutos de Galicia, Valencia, Canarias y Navarra.

• “Defensa del consumidor y usuario en los términos del apartado ante-
rior (Comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios, la
libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación
sobre defensa de la competencia. Ferias y mercados interiores. Deno-
minaciones de origen y publicidad en colaboración con el Estado)”, es
el contenido del texto de los artículos 10.28 y 10.27, respectivamente,
del Estatuto de Autonomía del País Vasco, con una clara vocación de
vincular disciplinas de comercio y consumo.

• De una manera más sencilla, “Defensa de los consumidores y usuarios”,
se postula el artículo 71.1.5 de la Ley autonómica de Castilla y León. 
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A. Análisis de las normas de desarrollo de las distintas Comunidades
Autónomas.

El presente epígrafe merecería una extensa descripción de los diferentes
apartados que se tratan en las diferentes Leyes autonómicas que han servi-
do para desarrollar los derechos de los consumidores.

El primer aspecto que puede servirnos de comparación se refiere a la
cronología, y debe decirse que la Ley 16/2006 es la más moderna, si pres-
cindimos de la modificación llevada a cabo por parte de la Comunidad
Autónoma de Murcia en el pasado año (Ley 1/2008, de 21 de abril), que
modifica la anterior Ley 4/1996, de 14 de junio.

En ese mismo sentido, podemos decir que Aragón, en apenas 9 años,
ha derogado su anterior Ley 8/1997, algo que también han hecho las comu-
nidades de Andalucía, País Vasco, Castilla-La Mancha y Cantabria. 

Los diferentes textos ofrecen una estructura de contenido similar. El arti-
culado más extenso corresponde a la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de
Consumidores y Usuarios de Andalucía, con 100 artículos, además de otras
siete disposiciones. En el caso de nuestra Ley 16/2006, con 99 artículos y 8
disposiciones, se encuentra muy por encima de los 55, que sería la media de
todos los textos de comunidades. En el otro extremo, tenemos los 31 artícu-
los, y trece disposiciones, que contiene la Ley 3/1993 del Estatuto del Con-
sumidor de Cataluña. 

a. Análisis del ámbito de aplicación en las distintas Comunidades
Autónomas

El primer aspecto significativo, el ámbito de aplicación, ofrece diferencias
un tanto significativas. La mayoría de los textos circunscriben el ámbito de
aplicación al de su comunidad autónoma; si bien otras comunidades autóno-
mas, como es el caso de Castilla-La Mancha, Baleares, Asturias, Cantabria,
Extremadura y Murcia añaden el término “territorio”; dicho de otro modo, cen-
tran el aspecto competencial a una cuestión territorial. Debe entenderse que
las demás consideran también otros ámbitos admitidos en sus respectivos
estatutos de autonomía; así, en el caso de Aragón, se tiene en consideración
al “ciudadano aragonés”. 

El concepto de consumidor final o destinatario final aparentemente guar-
da una sincronía en los diferentes textos de las comunidades autónomas y,
con carácter general, se excluye a las personas físicas o jurídicas que adquie-
ren o utilizan bienes o servicios para integrarlos en procesos productivos. En
este sentido, la Comunidad de Madrid matiza algo más esta cuestión “aun
cuando no implique beneficio directo” (Art. 2.1 Ley 11/1998), algo parecido a
lo que ocurre con la Ley cántabra 1/2006 “aunque no implique lucro directo”
(Art.2.2). Andalucía, en el artículo 3.b de la Ley 13/2003, considera destinata-
rios finales a “las personas jurídicas que adquieran productos o servicios des-
tinados de forma desinteresada, gratuita, o sin ánimo de lucro a sus trabaja-
dores, socios, o miembros o para ellas mismas”. 
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En cuanto a la figura del proveedor, el otro lado de la balanza, hay dife-
rencias muy significativas en los distintos ordenamientos; de este modo, la Ley
16/2006 establece que los bienes adquiridos pueden ser “de naturaleza públi-
ca o privada”, sin hacer más referencias, como ocurre en la mayoría de las
comunidades autónomas; sin embargo, hay comunidades que introducen
ciertos matices. El País Vasco, Madrid, Asturias y Navarra especifican que tam-
bién es proveedor de servicios la administración pública siempre que actúe “en
régimen de derecho privado”. El caso de Baleares es aún más llamativo por
cuanto que en su Ley 1/1998 incluye al sector público “si el servicio prestado
exige un precio”. Finalmente, merece la pena significar La Ley 3/1993 de
Cataluña, que, en su artículo 1, dice “siempre que el proveedor tenga carácter
empresarial o profesional o sea la misma administración pública”. 

Todas las leyes mencionadas hacen referencia a los colectivos de consumi-
dores y usuarios especialmente protegibles; de este modo, Aragón ha dejado la
puerta abierta para ampliar los que inicialmente cita, que son los niños y adoles-
centes, los enfermos, las personas con discapacidad, los mayores, las mujeres
gestantes y los consumidores económica y socialmente más desfavorecidos.
Castilla-La Mancha, Madrid, Asturias, Cantabria, Navarra, Murcia y Extremadura
han incluido también a los inmigrantes, y Baleares hace lo propio con turistas. 

b. Análisis del tratamiento de la seguridad de productos por parte de
las Leyes de las distintas Comunidades Autónomas

La seguridad de los productos es uno de los derechos de primer orden,
que todas y cada una de las comunidades autónomas han reflejado en sus
normas legislativas, con ello se pretende que los productos y servicios que los
proveedores pongan a disposición de los consumidores sean seguros para
éstos, incluso para el medio ambiente, tal como se refiere en nuestra Ley
16/2006 en los artículos 8.3 y 11.

La obligación de inmovilizar cualquier producto que entrañe un riesgo es
patente en cualquier norma de las referidas; sin embargo, las comunidades
de Castilla-La Mancha y Madrid, Castilla y León y Navarra, asumen también
la obligación de comunicar las incidencias a la red de alerta; y Andalucía, en
el artículo 63 de la Ley 13/2003, prevé la comunicación con otras administra-
ciones ante situaciones adoptadas derivadas de un riesgo para la salud y
seguridad. Si bien es cierto que ese compromiso lo han adquirido todas las
demás, tan sólo esas lo incorporan a la correspondiente Ley de su comuni-
dad. En el caso de Madrid se constituye un Comité Técnico de la Seguridad
en el Consumo, previsto en el artículo 8 de la Ley 11/1998, y en su artículo
10 se compromete a crear en su territorio una red de información automati-
zada de accidentes ocurridos en el ámbito doméstico y en actividades de
ocio, en las que estuvieran implicados productos de consumo, excluyendo
accidentes laborales y de circulación; de esta manera los centros hospitala-
rios, y de salud se relacionan directamente con los órganos competentes en
materia de protección al consumidor. 
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c. Análisis del tratamiento de diferentes materias por parte de las Leyes
de las distintas Comunidades Autónomas

En los diferentes textos se comprueba que algunas comunidades han
querido tratar alguno de los temas de un modo especial. La Ley 1/2006 de
Cantabria dedica el artículo 18 de una manera extensísima a la vivienda, pre-
tende elevar a la categoría de Ley los requisitos de información que ya regu-
laba el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los con-
sumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y
arrendamiento de viviendas. 

Aragón dedica todo un capítulo para la sociedad de la información, son
nueve artículos que abordan una de las cuestiones más novedosas y con una
clara visión de futuro; tal vez sea ésta una de las razones principales por las
que se acometió la reforma de la ley anterior, e incluso no se olvida del servi-
cio de Internet, cuando alude a los derechos de los cortes en los servicios de
carácter general (art. 16.i). Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares y Canarias
abordan también esta cuestión, si bien de una manera sencilla.

La Ley 6/2003 del País Vasco, en su artículo 23, pretende garantizar el
acceso a la información europea en materia de consumo, participando en
organizaciones y proyectos de ámbito europeo en materia de consumo; tal
vez como refuerzo a su situación de punto de enlace, que ha desempeñado
tradicionalmente, en cuestión de reclamaciones transfronterizas. 

El fomento de los códigos de buenas prácticas como medio de autorre-
gulación sectorial aparece en Andalucía (art. 57), art. 26 de la Ley 3/2003 de
Canarias. Castilla-La Mancha (art. 28.5 de Ley 11/2005), los incardina dentro
de una de las modalidades de la actuación inspectora y Madrid los cita en su
artículo 40.

La reserva del derecho de admisión es una materia que Asturias ha que-
rido consolidar en un artículo (art. 12 Ley 11/2002), y Navarra (art. 14 de la
Ley 7/2006) lo hace para regular ese derecho junto con el principio de no dis-
criminación, por la relación existente entre ambos. 

d. Análisis de la inspección vista por las Leyes de las distintas
Comunidades Autónomas

El capitulo de la inspección de consumo merece un estudio propio. Así lo
estimó oportuno Galicia aprobando la Ley 11/2004, de 19 de noviembre, de
Inspección de Consumo de Galicia. Aragón, y la mayoría de las comunidades
autónomas, han preferido incluir en los textos correspondientes a los dere-
chos de los consumidores y usuarios, la función de policía o vigilancia, que en
la práctica es llevada a cabo por la inspección de consumo.

En este apartado merece la pena significar que la exigencia de una pre-
via identificación del funcionario actuante, pueda quedar exonerada, “cuando
esa previa identificación pueda frustrar la propia inspección”, como así han
regulado Aragón, Cantabria, Andalucía, Castilla-La Mancha o Murcia.
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La adopción de medidas cautelares ante un riesgo para la salud, puede
ser llevada a cabo por los propios inspectores (art. 12.3 de la Ley 16/2006),
que deberá ser ratificada por la autoridad competente en el plazo de quince
días. La Ley 11/1998 de Castilla y León, ya preveía en su artículo 34, la posi-
bilidad de adoptar una medida por parte del inspector, bien a instancia de la
autoridad, “bien por propia iniciativa”, debiéndose ratificar o levantar por la
autoridad competente. En Canarias (art. 35.2 de la Ley 3/2003) el inspector
podrá proceder a la inmovilización, medida que deberá ser ratificada poste-
riormente; asimismo, Extremadura (art. 28.2 de la Ley 6/2001), Navarra (art.
30.3.e de la Ley 7/2006) y Murcia, en la reforma de la Ley 4/1996, han inclui-
do del mismo modo esta posibilidad. 

La constitución de laboratorios de consumo es vista por alguna de las
comunidades, con distintos matices. Baleares, en el artículo 42 de la Ley
1/1998, regula únicamente las cuestiones de registro y acreditación. Castilla-
La Mancha postula por crear una red de laboratorios de consumo (art. 30 Ley
11/2005), y Galicia en su disposición final segunda va en esa misma línea de
promocionar la creación de laboratorios propios, sin perjuicio de promover al
respecto la colaboración con otros existentes.

e. Análisis de régimen disciplinario en las normas autonómicas

Si hemos hablado de medidas cautelares o provisionales, no podemos
olvidarnos de las medidas correctoras o disciplinarias. El procedimiento san-
cionador, y en concreto el principio de legalidad, obligan a que una Ley per-
mita ejercer esa potestad. Algunas comunidades autónomas, como es el
caso de Castilla-La Mancha, han preferido remitirse a la normativa estatal
básica en esta cuestión sin entrar a desglosar el rosario de posibles infrac-
ciones. El resto de comunidades han adoptado la fórmula de enumerar un lis-
tado (Baleares, Castilla y León, Navarra, Murcia, Valencia), o ir agrupando por
materias las posibles infracciones (Andalucía, Asturias, Extremadura, Madrid,
País Vasco) o incluso haciendo una clasificación en orden a la gravedad, es
decir, calificando simultáneamente (Canarias, Cantabria).

El denominador común a la hora de calificar, es hacer uso de las figuras
de reincidencia, alteración, perjuicio económico etc. El caso de Aragón no está
exento de profundidad técnico-jurídica, se van agrupando las irregularidades
por materias, y, posteriormente (artículos 82 y siguientes), determina cuáles de
ellas son leves y cuáles merecen otra calificación. Andalucía ha buscado un
método más simple (art. 72 de la Ley 13/2003) de manera que de entrada se-
rían leves, salvo unas pocas que también se detallan posteriormente. Can-
tabria va a subdividir las faltas leves, graves y muy graves, en otros tres tramos,
y Cataluña se remite a la Ley 1/1990 en el tema de las sanciones.

La mayor parte de los textos legislativos recogen las agravantes y ate-
nuantes de las sanciones, entendiendo estas circunstancias como previas a
la calificación de un hecho infractor. Una vez firmes las sanciones, no parece
posible su revisión salvo por vía de recurso; sin embargo, Andalucía y Canta-
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bria abren la puerta a una posible reducción de la misma una vez que aqué-
lla sea firme. En el caso de la Ley 13/2003 de Andalucía se prevé la condo-
nación (art. 93), que puede alcanzar a las tres cuartas partes de la sanción en
diversas situaciones, cabe destacar la del párrafo b) “la empresa infractora se
encuentre sometida a los procedimientos de arbitraje de carácter general
establecidos para la solución extrajudicial de conflictos en materia de consu-
mo”. Cantabria (art. 54 de la Ley 1/2006) eleva esa posible reducción a los
cuatro quintos, aun después de impuesta la misma, si en el plazo de un mes
se repone a su estado originario la situación alterada por la infracción. 

Andalucía, en su disposición adicional primera, crea las bases de un
registro unificado de infractores, fijando el plazo de cancelación de anotacio-
nes en tres años.

Las normas de cada Comunidad que regulan los derechos de los consu-
midores no dejan de lado la cuestión económica, de este modo se reconoce
el derecho a la protección jurídica encaminada a la reparación e indemnización
de los daños causados en el uso y disfrute de un producto o servicio, como,
por ejemplo, lo hace la Ley 16/2006 en su artículo 19. Según algunos autores
se trataría de una cuestión de orden civil, y no supone más que el reconoci-
miento de un derecho que deba ser ejercitado ante los tribunales ordinarios de
justicia. Sin embargo, ya se preveía en el artículo 130.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, “las responsabilidades administrativas
que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exi-
gencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su
estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios
causados que podrán ser determinados por el órgano competente…”.

Tradicionalmente ese precepto era aplicado exclusivamente en los casos
en los que el infractor hubiese causado un daño a la administración pública,
no se preveía la posible indemnización a un tercero, entendiendo que ello
supondría una invasión del orden jurisdiccional civil; sin embargo, el Real
Decreto Legislativo 1/2007 se hace eco de esa opción (art. 48), transcribien-
do el contenido de aquel artículo 130.2 de la Ley 30/1992, al añadir la expre-
sión “causados al consumidor”; de este modo, y al tratarse de una norma de
carácter básico, sería directamente aplicable a las comunidades autónomas
que no hayan regulado esa materia. 

La Ley 16/2006, de Protección y Defensa de los Consumidores y
Usuarios de Aragón, ya se había anticipado a este hecho y prueba de ello es
que si en el propio artículo 19.3 se refiere ese derecho, en el artículo 87 y 88
se hace un desarrollo de la restitución de la situación alterada por la infrac-
ción, y de la restitución de las cantidades indebidamente percibidas; bien es
cierto que no se trata de una regulación con carácter general, y tan sólo se
concreta a unos supuestos, pero supone un avance considerable, que se ve
reforzado por la previsión en los artículos siguientes de la imposición de mul-
tas coercitivas en caso de incumplirse la resolución de restitución.
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Continuando con esa comparación con el resto de Comunidades, dire-
mos que la Ley 11/2005 de Castilla-La Mancha, en su artículo 44, establece
también la obligación de restituir las cantidades indebidamente cobradas, “si
el consumidor lo requiere”, y en el mismo sentido se pronuncia el artículo 60
de la Ley 6/2003 del País Vasco, aunque obviando ese matiz de la iniciativa
del consumidor. La Ley 11/2002 de Asturias prevé la compensación de even-
tuales daños o perjuicios causados en el periodo de garantía (art. 10.1 f) y la
restitución de cantidades indebidamente percibidas (art. 44). La Ley 6/2001,
de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura, se había
anticipado al resto al transcribir en el artículo 37, el contenido íntegro del artí-
culo 130.2 de la Ley 30/1992.

Unido a lo comentado en el párrafo anterior, merece la pena considerar la
cuestión que introduce el texto castellano-manchego en su artículo 37, al con-
siderar al denunciante como parte interesada en el procedimiento sancionador. 

3. POSIBILIDADES DE DESARROLLO NORMATIVO
Y ORGANIZATIVO

A. Normativa de mediación en consumo en Aragón

El proyecto de Real Decreto de mediación y arbitraje de consumo conte-
nía una serie de preceptos sobre mediación en consumo sin disponer de títu-
lo competencial propio.

En este marco el Gobierno de Aragón y otras Comunidades Autónomas
expusieron en los grupos y comisiones correspondientes la posible injerencia
en competencias autonómicas. Por otra parte, la Comunidad Autónoma de
Aragón ha incluido entre las competencias exclusivas de la comunidad los
procedimientos y órganos de mediación en consumo, lo que influyó decisiva-
mente en que el Real Decreto se publicara finalmente sin los preceptos moti-
vo de conflicto, por lo que se considera que en este momento no se precisa
el desarrollo normativo en esta materia.

B. Reivindicaciones de las Asociaciones de Consumidores

Las Asociaciones de Consumidores consideran que podría ser oportuno
modificar la normativa del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios y
la del Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

En este sentido, el Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios ha crea-
do una Comisión específica a estos efectos, y con las conclusiones que se pue-
dan extraer, se valorará la oportunidad de la reforma y el sentido de la misma.

C. Reivindicaciones de las organizaciones empresariales

Las organizaciones de autónomos y profesionales han puesto de mani-
fiesto el promover algún tipo de normativa sobre construcción y vivienda. No
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obstante, se considera, en un principio, que las posibles competencias de
consumo están suficientemente reguladas a nivel estatal: Real Decreto
515/1989, de 21 de abril sobre protección de los consumidores en cuanto a
la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas.

Por otra parte, el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de
Aragón promovió el Modelo de Contrato de Compraventa de vivienda libre
elaborado por las Asociaciones de Constructores Promotores de Zaragoza,
Huesca y Teruel y con el visto bueno del Consejo Aragonés de Consumidores
y Usuarios.

D. Otras normativas a valorar

a. Se han considerado sectores como garantías, en principio sufi-
cientemente regulado a nivel estatal y en el que no habría resquicio
competencial para el desarrollo autonómico, habiéndose hecho, por
otra parte, suficientes previsiones en la Ley de Protección y Defensa
de los Consumidores y Usuarios de Aragón

b. Servicios financieros prestados por entidades no sujetas al control
del Banco de España: 

Se ha abordado y publicado la regulación a nivel estatal, mediante la Ley
2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consu-
midores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermedia-
ción para la celebración de contratos de préstamo o crédito.

c. Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las activi-
dades de servicios y su ejercicio

Norma de reciente incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, como
consecuencia de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mer-
cado interior.

En esta Ley se persigue la libre circulación en la prestación de servicios
en toda la Unión Europea. Es cierto que no afecta a todos los servicios, y que-
dan excluidos algunos como los servicios sanitarios, de transportes o finan-
cieros, entre otros.

Se eliminan algunos de los trámites administrativos para el ejercicio de
una actividad, con ello se favorece que los prestadores de los servicios pue-
dan operar en cualquier Estado Miembro en igualdad de condiciones.

En nuestro ámbito, el Decreto Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno
de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de
Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, ha incorporado un nue-
vo apartado en el artículo 16 de la Ley 16/2006, que desarrolla la protección
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de los contenidos básicos en relación con los intereses económicos y socia-
les de los consumidores, con el objeto de establecer la obligación de atender
las reclamaciones por parte de los prestadores del servicio y con una espe-
cial mención a los sistemas de resolución de conflictos extrajudiciales; del
mismo modo se ha visto modificado el artículo 80.a), relativo a infracciones,
manteniéndose el espíritu de prohibir cualquier forma de discriminación a la
hora de prestar el servicio, si bien se va a admitir la posibilidad de establecer
diferentes condiciones de acceso, basadas en criterios objetivos.

d. Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio

Casi cincuenta normas se ven modificadas por esta Ley, con una esca-
sa incidencia en nuestra materia. Tan sólo es reseñable el nuevo contenido
que se establece en los artículos 21, 49.1.k y 60.2.h del Real Decreto
Legislativo 1/2007. Se trata de reforzar la normativa de defensa de los con-
sumidores en materia de reclamaciones, como se menciona en la exposición
de motivos. En definitiva, es la aplicación de lo previsto en la Ley 17/2009,
que hemos mencionado en el apartado anterior, y en el que hemos referido
los preceptos que han sido modificados en nuestra Ley 16/2006, homólogos
de los artículos que se modifican en la Ley estatal básica de defensa de los
consumidores.

e. Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen
legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de
la protección de los consumidores y usuarios

La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de las directivas
2005/29/CE y 206/114/CE relativas a prácticas comerciales desleales y
publicidad engañosa respectivamente, representan un avance significativo en
la regulación de la competencia de los operadores económicos y las garan-
tías hacia los consumidores.

Se abordan cuestiones relativas a la publicidad, y a las prácticas agresi-
vas y engañosas, que quedan definidas en esta nueva Ley, de manera que
aun teniendo en cuenta el matiz subjetivo que acompaña a estos términos, se
va a admitir una lista “negra” de prácticas comerciales que, en cualquier cir-
cunstancia, van a ser consideradas como desleales.

Unido a todo ello aparece el concepto de “consumidor medio”, conside-
rando los factores sociales, culturales y lingüísticos; sin que ello presuponga
que se prive de protección a los colectivos de consumidores más vulnerables.

Finalmente, diremos que se derogan varios de los aspectos informativos,
que actualmente estaban en vigor en distintas normas sectoriales como son
los decretos que regulan los objetos fabricados con metales preciosos, los
servicios de reparación de aparatos domésticos, la prestación de servicios en
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los talleres de reparación de vehículos automóviles, por citar algunos ejem-
plos; y por extensión, afectarán a los aspectos informativos que se regulan en
normas de nuestra comunidad, como sería el caso del Decreto 105/1995, de
9 de mayo, el Decreto 26/1999, de 23 de marzo, o el Decreto 82/2003, de
29 de abril. Insistiendo en que no se limita el derecho de información sino que
se regula de un modo global.

E. Posibilidades de desarrollo organizativo

a. Organización de los Servicios Provinciales de Salud y Consumo

En otro apartado anterior nos hemos referido a la actual estructura orga-
nizativa. En el caso de los Servicios Provinciales se integran las siguientes uni-
dades: 

– Secretaría Provincial. 
– Subdirección Provincial de Aseguramiento y Atención al Usuario. 
– Subdirección Provincial de Salud Pública. 

En la actualidad, al Secretario Provincial se le encomiendan una serie de
funciones relacionadas con asuntos de personal, régimen económico, aparte
de las comentadas con anterioridad referidas a la tramitación de expedientes,
incluidos los de consumo.

Hemos citado que existe una doble dependencia funcional y jerárquica
de los Servicios Provinciales; y con el objeto de reforzar la funcional, y pen-
sando en la evolución que ha experimentado el área de consumo en estos
últimos años en nuestra Comunidad Autónoma, se consideraría necesaria la
creación de una Subdirección Provincial de Consumo.

A esta Subdirección Provincial de Consumo le correspondería la gestión
de funciones en relación con las competencias de control de mercado, de
promoción de la educación, información, formación y defensa de los consu-
midores y usuarios, fomento del asociacionismo en materia de consumo, y
servicios de información al consumidor, en el ámbito provincial.
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I. INTRODUCCIÓN

El régimen financiero y tributario de las Comunidades Autónomas (en
adelante CCAA) se regula esencialmente en la Constitución Española (en ade-
lante CE) dentro de su Título VIII1 “DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL
ESTADO”, en sus artículos 156 a 158, y se distingue por presentar un carác-
ter flexible y abierto, con una clara indefinición, limitándose a establecer un
marco constitucional mínimo donde se regulan los aspectos que el legislador
considera esenciales, tales como:

– Los principios que deben presidir el sistema de financiación de las
CCAA (art. 156): entre otros, autonomía financiera, coordinación con la
Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles.

– Los recursos de los que pueden nutrirse para el ejercicio de sus com-
petencias (arts 157.1 y 158).

– Las limitaciones para el ejercicio de su capacidad tributaria (art.157.2).

1. También en otros preceptos, como el art. 2: solidaridad, 133: potestad tributaria,
149.1.14ª: competencia del Estado en la Hacienda general, etc.
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– La remisión a una Ley orgánica estatal para regular el ejercicio de las
competencias financieras (art. 157.3).

Esta autonomía financiera se ha ido desarrollando posteriormente con la
aprobación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación
de las Comunidades Autónomas (en adelante LOFCA) y con la aprobación de
los correspondientes Estatutos de Autonomía, norma institucional básica de
cada Comunidad Autónoma.

Ahora bien, ni la LOFCA, ni los Estatutos –que ante la indefinición de la
CE forman parte de lo que se ha denominado por la jurisprudencia y la doc-
trina como el “bloque de la constitucionalidad”– han permanecido inmutables
a lo largo de estos años, sino que, por el contrario, han sido objeto de diver-
sas reformas, motivadas en gran parte por una importante y progresiva asun-
ción de competencias por las CCAA en materia de gasto público, a la que ha
acompañado un paulatino incremento de la autonomía financiera y de la
corresponsabilidad fiscal. Así, partiendo de una inicial participación en los tri-
butos estatales, sin ninguna responsabilidad tributaria para éstas, y conti-
nuando con una tímida cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, se ha ido avanzando decididamente en cada reforma del sistema de
financiación autonómico mediante la atribución a aquéllas de mayores por-
centajes de participación en la recaudación de los tributos cedidos y de
mayores competencias normativas en los mismos.

No obstante, este proceso de descentralización de los ingresos y corre-
lativa atribución de la corresponsabilidad fiscal a las CCAA ha sido conside-
rado, en diversos ámbitos, insuficiente para atender a las crecientes deman-
das del gasto público, altamente descentralizado, lo que ha derivado en un
amplio debate político y social, que se ha visto reflejado de alguna forma en
las reformas experimentadas en los nuevos Estatutos.

Muchas de estas reformas estatutarias han sido concordantes con las dis-
posiciones de la LOFCA y, aparentemente, con las de la propia CE, aunque
otras están planteando a los técnicos juristas ciertas dudas de inconstitucio-
nalidad y a la sociedad, ciertamente, serios prejuicios sobre su legitimidad.
Sobre todo a raíz de la aprobación de alguna de ellas, lo que ha derivado en
sonoros, por publicitados, recursos de inconstitucionalidad todavía sin resol-
ver, así como una amplia controversia jurídica y político-social al respecto. 

En cualquier caso, para resaltar la importancia de estas últimas reformas
estatutarias basta con reflejar que su aprobación, si bien no puede afirmarse
que ha determinado –desde un punto de vista estrictamente jurídico– la
inexorable reforma del sistema de financiación autonómico existente, si que
parece que ha derivado en la inviabilidad de una reforma de dicho sistema
contraria a los nuevos preceptos estatutarios; al menos a efectos prácticos
éstos parecen haber sido sus resultados.

Aragón no ha sido ajeno a este proceso de reformas y mediante la Ley
Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía, se ha
aprobado un nuevo Estatuto (en adelante EAAr), que reemplaza al aprobado
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mediante Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, con sus modificaciones
posteriores2. Por ello, en este trabajo trataremos de analizar las reformas tri-
butarias introducidas en el Capítulo II “Hacienda de la Comunidad Autónoma”
de su Título VIII “Economía y Hacienda”, vertebrando este análisis en las inno-
vaciones que pueden considerarse más relevantes y que a continuación se
relacionan. Aunque también nos permitimos la licencia de incidir en algún
tema tangencial al que nos ocupa de manera principal que, aunque no se
refiera estrictamente a dichas reformas, está relacionado con aquéllas o se
considera de cierta relevancia para la aplicación de las mismas. Tales innova-
ciones se refieren fundamentalmente a:

– Los cambios introducidos en la potestad de aplicación y revisión de los
tributos cedidos. 

– El nuevo modelo de organización de la gestión tributaria, la descentra-
lización funcional que representa la posible creación de la Agencia Tri-
butaria de Aragón.

– La creación de la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros
Estado-Comunidad Autónoma de Aragón. 

Finalmente, debo señalar que este trabajo no pretende ser exhaustivo ni
se presenta, por descontado, con ningún ánimo académico ni doctrinal, sería
muy pretencioso por mi parte, sino con la única intención de reflejar el punto
de vista de un técnico responsable de la aplicación tributaria ante los recien-
tes cambios normativos que se han producido en este ámbito.

II. POTESTAD Y APLICACIÓN TRIBUTARIA EN EL NUEVO
ESTATUTO DE AUTONOMÍA

1. La Potestad tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón

Con carácter previo debemos poner de relieve que se observa en el Título
VIII del Estatuto una mejor técnica legislativa, ya que se estructura, por pri-
mera vez, en capítulos, lo que permite una mejor y más clara ordenación de
los preceptos, los cuales se numeran asimismo con una rúbrica identificativa,
favoreciendo de esta forma su comprensión. 

Respecto del punto que nos ocupa, la capacidad normativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón (en adelante CAAr) presentaba una exigua
regulación en el antiguo Estatuto, limitándose a señalar que “La potestad tri-
butaria de la Comunidad Autónoma de Aragón responderá en su regulación
a los principios de generalidad y equitativa distribución de la carga fiscal entre
los ciudadanos llamados a satisfacerla”, art. 45.3 (46.3 en el Estatuto de
1982), y a establecer que correspondía a las Cortes de Aragón el estableci-
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miento, modificación y supresión de los tributos propios de la Comunidad
Autónoma y de los recargos propios sobre los tributos del Estado (art.58).
Regulación que no ha sufrido variaciones sustanciales en el nuevo Estatuto,
aunque de la redacción de su art. 105 se desprenden ciertos matices que
merece la pena reseñar.

En primer lugar, respecto de sus propios tributos y los recargos sobre tri-
butos del Estado, el nuevo EAAr no recoge ninguna novedad destacable,
estableciendo su art. 105 que “la Comunidad Autónoma de Aragón tiene
capacidad normativa para establecer sus propios tributos y los recargos
sobre tributos del Estado”.

Ahora bien, esta capacidad normativa está sujeta a los límites de la CE
(arts. 133 y 157) y de la LOFCA (arts 6 a 9), por lo que, por su vinculación con
esta facultad estatutaria, resulta conveniente efectuar alguna referencia a la
nueva redacción del apartado tres del artículo sexto de esta ley dada por el
art. Tres de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de
la misma, que, ya puede aventurarse, puede suponer un punto de inflexión en
las posibilidades reales de actuación en este ámbito. Un notorio reforzamien-
to de las facultades para actuar en el ejercicio del poder tributario autonómi-
co por antonomasia: la posibilidad de creación de nuevos tributos propios, la
manifestación más relevante del poder financiero.

Como reiteradamente se ha expuesto por la doctrina, a pesar de la apa-
rente habilitación que atribuía a las CCAA para el ejercicio de esta potestad
legislativa la antigua redacción del art. 6.3 de la LOFCA, que se expresaba del
siguiente tenor: “Las Comunidades Autónomas podrán establecer y gestionar
tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserva a las
Corporaciones Locales, en los supuestos en que dicha legislación lo prevea y
en los términos que la misma contemple. En todo caso, deberán establecer-
se las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de
aquellas Corporaciones, de modo que los ingresos de tales Corporaciones
Locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de
crecimiento futuro”; la amplitud del término “materia imponible” que se ha
derivado de la interpretación que del mismo ha efectuado el Tribunal
Constitucional (en adelante TC), ha sido uno de los principales obstáculos
para la implantación por las CCAA de este tipo de impuestos3. Sobre todo por
la gran dosis de incertidumbre que ha provocado en el legislador autonómi-
co, al ser muy amplia la materia que la legislación de Régimen Local reserva
a las CCLL. 
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De los, aproximadamente, cincuenta impuestos propios creados por las
CCAA, tal como se expone en el informe “Problemática del Sistema de
Financiación de las CCAA de régimen común regulado en la LO 8/1980 y en
la Ley 21/2001” (p. 37 y ss.4), contra diecisiete de ellos se han presentado
recursos de inconstitucionalidad por el Presidente del Gobierno u otros pode-
res legitimados, o los Tribunales de Justicia han elevado cuestiones de
inconstitucionalidad como consecuencia de recursos contencioso-adminis-
trativos interpuestos por los obligados tributarios y, salvo en el supuesto del
Impuesto Andaluz sobre depósito de residuos radiactivos, en todos ellos se
han argumentado los recursos con referencia a los apartados dos y tres del
art. seis de la LOFCA5.

De los impuestos recurridos, en tres de ellos el TC ha declarado su
inconstitucionalidad6, de uno ha desistido el Estado por derogación de la Ley7

y en otros cuatro el Estado ha desistido a la vista de la jurisprudencia del TC
y compromisos de reforma para adaptar la normativa a dicha jurisprudencia8.

Los datos anteriores dan una idea de la conflictividad y dificultades de las
CCAA para el establecimiento de impuestos propios, por lo que entendemos
que esta situación se verá alterada, sin duda, por la nueva redacción del apar-
tado tres del art. sexto de la LOFCA que preceptúa que: “Los tributos que
establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos
imponibles gravados por los tributos locales. Las Comunidades Autónomas
podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de
Régimen Local reserve a las Corporaciones locales. En todo caso, deberán
establecerse las medidas de compensación o coordinación adecuadas a
favor de aquellas Corporaciones, de modo que los ingresos de tales
Corporaciones Locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus
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– Impuesto de Castilla-La Mancha sobre determinadas Instalaciones que inciden en
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– Impuesto Andaluz sobre depósito de residuos radiactivos.



posibilidades de crecimiento futuro”. Con la nueva redacción es previsible que
se solucione, en parte, esta conflictividad, al referirse este precepto a la pro-
hibición de establecer tributos que recaigan sobre “hechos imponibles” gra-
vados por los tributos locales, requisito que, al igual que en el supuesto del
art. 6.2, es mucho más fácil de delimitar y, por tanto, mucho menos conflicti-
vo. Además, excluye asimismo, respecto a la “materia imponible” de las
Corporaciones Locales, la referencia a los supuestos en que la legislación de
Régimen Local lo prevea y en los términos que la misma contemple, condi-
ciones que han provocado no pocas dificultades para su cumplimiento. Lo
que va a derivar, posiblemente, en una disminución de la incertidumbre en
este campo y en el consiguiente aumento de las posibilidades de actuación
en esta área legislativa, aumentando significativamente la capacidad normati-
va que recoge el art. 105 del EAAr.

Debe tenerse en cuenta, como expone POZUELO ANTONI (p.88 y ss),
que “La jurisprudencia constitucional, tras distinguir entre materia y hecho
imponible, viene interpretando que este apartado de la LOFCA (6.2) sólo «pro-
híbe la duplicidad de hechos imponibles estrictamente» (..), esto es, «lo único
que se está garantizando es que sobre los ciudadanos no pueda recaer la obli-
gación material de pagar doblemente por un mismo hecho imponible»”. En
consecuencia, al referirse la norma a un concepto estrictamente jurídico, el
presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo, resulta mucho más
fácil de delimitar y mucho más nítida la diferenciación con los tributos locales.
Resulta instructivo, a este respecto, analizar las dificultades surgidas para la
articulación técnico-tributaria de los impuestos medioambientales aragoneses
creados por la Ley 13/2005 que se exponen en los artículos de POZUELO
ANTONI (p. 88) y SEBASTIÁN LORENTE (p.104 y ss), referenciados.

Por tanto, esta pequeña modificación de la LOFCA implica, a nuestro jui-
cio, un significativo avance en la potestad legislativa de las CCAA en el ámbi-
to de la imposición propia, como históricamente se ha demando por algún
sector de la doctrina (vid LINARES MARTÍN DE ROSALES, p.26 y ss.): “En la
situación actual no parece de recibo que las Corporaciones Locales tengan
acotada su propia área de imposición con el IBI, el Impuesto de Actividades
Económicas, el Impuesto de Solares, el de Circulación, etc., mientras que los
entes autonómicos siguen huérfanos de un área de imposición propia.», aun-
que sólo el tiempo nos dirá si se aprovecha adecuadamente o su utilización
se convierte en meramente testimonial.

En segundo lugar, respecto de los tributos cedidos, el EAAr presenta la
novedad de distinguir en los apartados 2 y 3 del citado art. 105 entre el régi-
men competencial aplicable a los tributos cedidos parcialmente –respecto de
los que se remite a la LOFCA o a la ley de cesión de tributos– y el régimen
aplicable a los tributos cedidos totalmente, respecto de los cuales, aunque
también se remite a la Ley de cesión, señala novedosamente que, “en todo
caso, tendrá competencia normativa en relación con la fijación del tipo impo-
sitivo, las exenciones, las reducciones sobre la base imponible y las deduc-
ciones sobre la cuota”. 
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Con esta innovación, parece que la formulación estatutaria establece
unos mínimos en la capacidad normativa de la CAAr, una cláusula de garan-
tía que la Ley de cesión de tributos debe respetar. Sin embargo, aprobada la
nueva Ley de financiación9, no puede afirmarse que la capacidad normativa
que recoge el EAAr se ajusta exactamente a la capacidad normativa regula-
da en dicha ley, pues puede entenderse que se acomoda en los supuestos
del Impuesto sobre el Patrimonio y en los Tributos sobre el Juego, que lo hace
parcialmente en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, también par-
cialmente en los conceptos de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos
Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados (en adelante ITPAJD), pero que no se ajusta
en el concepto de Operaciones Societarias del ITPAJD y en el Impuesto sobre
la Electricidad. Por tanto, se puede considerar que la aplicación estricta del
precepto estatutario se contradice con lo prevenido en la mencionada Ley de
financiación (y, como es previsible, con lo que señale la futura ley de cesión
de tributos a la CAAr) y en el artículo 10.3 de la LOFCA, que determina que la
cesión de tributos por el Estado podrá comprender competencias normativas
en los términos que determine la Ley que regule la cesión de tributos.

Por ello, esta modificación plantea teóricamente una primera cuestión:
¿Tiene prevalencia el EAAr sobre la LOFCA? Por razones obvias de espacio
no podemos extendernos sobre esta controversia, que únicamente nos limi-
tamos a apuntar; cuestión no pacífica que ha dado origen a una amplia e
intensa polémica doctrinal (vid CHECA GONZÁLEZ (2008) p.1 y ss y (2009)
p.2 y ss, SÁNCHEZ PINO, p. 3 y ss, PAGÉS I GALTÉS (2007), p.25 y ss.
PÉREZ ROYO, p.235 y ss. ESCRIBANO LÓPEZ, p. 135), con opiniones a
favor y en contra, aunque predomina la opinión de subrayar el papel cardinal
de la LOFCA, un parámetro en definitiva en la admisibilidad de las reformas
estatutarias. Del mismo modo, cuando ha habido conflicto entre algún
Estatuto y la LOFCA, el TC ha fallado normalmente a favor de la segunda, a
pesar de que los Estatutos son leyes orgánicas de carácter especial y pac-
cionado y la de financiación tiene carácter general.

De cualquier forma, cabe señalar a este respecto que la disposición adi-
cional segunda del EAAr incluye entre los tributos cedidos totalmente a la CAAr,
al ITPAJD y al Impuesto sobre la Electricidad, y que la ley de cesión no atribuye
ninguna capacidad normativa a las CCAA en el concepto de Operaciones
Societarias del ITPAJD y en el Impuesto sobre la Electricidad, por lo que resul-
ta dudosa una interpretación maximalista sobre la primacía del precepto esta-
tutario citado. Entendiendo, por el contrario, que la aplicación del criterio reco-
gido en la ley de cesión resulta armónico con lo dispuesto en el art. 105.5 del
EAAr, (“el ejercicio de las capacidades normativas a que se refieren los aparta-
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dos 2 y 3 se realizará en el marco de las competencias del Estado y de la Unión
Europea”), al tratarse de dos figuras tributarias armonizadas (el Impuesto sobre
la Electricidad como consecuencia de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de
27 de octubre, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición
de los productos energéticos y de la electricidad) y estar supeditada la capaci-
dad normativa de las CCAA a los límites del Derecho Comunitario.

Por último, en relación con este punto, debe resaltarse la escasa utiliza-
ción que hasta este momento han hecho las CCAA de la facultad de estable-
cer recargos sobre impuestos estatales, que se ha limitado casi exclusiva-
mente al ámbito de los Tributos sobre el Juego, sin decidirse a incrementar la
presión fiscal sobre otras fuentes de renta o patrimonio.

2. La aplicación de los tributos en el EAAr

La gestión tributaria considerada en sentido amplio (gestión, liquidación,
recaudación e inspección de los tributos) se regula en el nuevo Estatuto con
leves diferencias respecto del precedente, pero que merece la pena reseñar.

Así, en relación con la competencia para la gestión tributaria, los apar-
tados dos y tres del art. 60 del Estatuto de 1982 determinaban lo siguiente:
“Dos. En caso de tributos cedidos, la Comunidad Autónoma de Aragón asu-
mirá por delegación del Estado la gestión, liquidación, recaudación, inspec-
ción y revisión, en su caso, de los mismos, sin perjuicio de la colaboración
que pueda establecerse entre ambas Administraciones, todo ello de acuer-
do con lo especificado en la ley que fije el alcance y condiciones de la cesión.
(..).Tres. La gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su
caso, de los demás tributos del Estado recaudados en la Comunidad
Autónoma, corresponderá a la Administración Tributaria del Estado, sin per-
juicio de la delegación que aquélla pueda recibir de ésta, y de la colabora-
ción que pueda establecerse, especialmente cuando así lo exija la naturale-
za del tributo”.

A su vez, el primer párrafo del artículo 106.1 del EAAr manifiesta al res-
pecto que: “corresponde a la Comunidad Autónoma la gestión, liquidación,
recaudación, inspección y revisión de sus propios tributos y, por delegación
del Estado, las relativas a los tributos cedidos totalmente por el Estado a
Aragón, de conformidad con la ley”.

Comparando ambas redacciones se observa que en la nueva redacción
no se modifica la competencia reconocida en el ordenamiento anterior res-
pecto de los tributos propios, atribuyendo, como es lógico, a la CAAr la com-
petencia para el ejercicio de las funciones inherentes a la aplicación de los tri-
butos. Sin embargo, respecto de los tributos cedidos el nuevo Estatuto
introduce, al igual que ocurre con la capacidad normativa, una diferenciación
entre los tributos cedidos totalmente y los cedidos parcialmente, un matiz que
reviste cierta trascendencia. Esto es, en el supuesto de los tributos cedidos
totalmente se podría entender que por la aprobación del Estatuto se delega
“ope legis” en la CAAr la competencia para su gestión tributaria, mientras que
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respecto de los tributos cedidos parcialmente le atribuye las competencias
gestoras al Estado, previendo la posibilidad de delegación y la colaboración
en la misma.

No obstante, como hemos visto anteriormente, el art. 54 de la ley de
financiación no atribuye a las CCAA la competencia para la gestión del
Impuesto sobre la Electricidad, tributo cuya recaudación está cedida total-
mente a las CCAA y que el apartado 1 de la disposición adicional segunda del
EAAr incluye entre los tributos cedidos totalmente, por lo que una interpreta-
ción armónica entre ambas normas obliga a considerar que esta disposición
adicional segunda del Estatuto, en virtud de lo dispuesto en su apartado 2, se
ha visto modificada por lo establecido en la citada ley.

Para complementar esta distribución competencial, el art.106.5 del
EAAr, siguiendo la tendencia de otros estatutos y de la propia gestión tribu-
taria estatal, prevé la posibilidad de creación mediante una ley de las Cortes
de Aragón de un ente autónomo, una Agencia tributaria, a la que se enco-
mendará la aplicación de todos los tributos propios, así como de los tributos
estatales cedidos totalmente por el Estado a Aragón y a la que nos referire-
mos en el siguiente epígrafe.

III. EL NUEVO MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN
TRIBUTARIA EN EL EAAR: LA AGENCIA TRIBUTARIA 
DE ARAGÓN

Superada, en nuestra opinión, por la realidad política y social española la
disyuntiva de la opción entre una administración tributaria centralizada o des-
centralizada para la gestión tributaria (vid LÓPEZ LABORDA, p.4), claramen-
te orientada hacia una administración tributaria descentralizada, y presentan-
do el sistema español las características de un modelo de descentralización
fiscal con una administración tributaria integrada, con capacidad normativa
para la mayoría de las CCAA coexistiendo con sistemas de financiación espe-
ciales (País Vasco y Navarra), el rasgo que mejor define el sistema de finan-
ciación autonómica, utilizando palabras de MONASTERIO ESCUDERO (p.159
y 181), sería el de su complejidad, un modelo complejo de financiación des-
centralizada ”que se deriva tanto del propio diseño del modelo, a partir de sus
rasgos constitucionales (que separa el régimen foral del sistema común de
financiación), como de las sucesivas decisiones sobre su aplicación, que han
contribuido sin duda a aumentar su grado de complejidad”. 

Esta complejidad se ve acentuada, a nuestro modo de ver, por la apro-
bación de los nuevos Estatutos, en los que se observa una tendencia orien-
tada a propugnar un modelo de organización de la gestión tributaria basado
en la descentralización funcional, proponiendo la creación de entes de natu-
raleza autónoma que, a su vez, aspiran a “consorciarse” con otros entes esta-
tales descentralizados, todo lo cual ha introducido en el ámbito de la gestión
tributaria un grado de incertidumbre digno de consideración.
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El primer precedente de organización autónoma para la gestión tributa-
ria se encuentra, como es bien sabido, en la creación por el art. 103 de la
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1991, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante
AEAT), organización que responde a un elevado nivel de autonomía y res-
ponsabilidad en su régimen jurídico en materia de personal, presupuestario
y de control.

Por razones de espacio no es posible profundizar mucho sobre este
proceso de descentralización funcional, que ha sido criticado por algún sec-
tor de la doctrina por considerar, en palabras de PITA GRANDAL (p. 216 y
ss), que «carece de fundamento reconocer a organismos autónomos o
agencias, mejores condiciones objetivas que a la propia Administración
pública para la gestión de los intereses públicos», por entender, en definiti-
va, este proceso como una huida del Derecho administrativo general y de la
rigidez de los controles a que están sometidos los actos de la
Administración pública. Pero, respecto de la cual creemos que, en cualquier
caso, puede afirmarse que se le debe reconocer significativos avances en
la consecución de los deseables objetivos de incremento de la recaudación
tributaria, con un alto grado de eficacia y eficiencia si se la compara con las
Administraciones tributarias de los países de nuestro entorno. Virtud a la
que debe añadirse el importante avance en la colaboración y asistencia al
contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sobre
todo gracias a una importante y eficaz utilización de las nuevas tecnologías
de la información.

Esta desconcentración funcional se ha ido extendiendo en los últimos
tiempos a diversas CCAA, en casi todos los casos como consecuencia de
una modificación estatutaria, por lo que se exponen a continuación en el
siguiente apartado las principales características de la organización y com-
petencias tributarias que recogen los nuevos Estatutos. No sin antes men-
cionar, aunque se trata de uno de los supuestos menos conocidos –posi-
blemente por no resultar de una iniciativa estatutaria y provenir de un
territorio pequeño en relación con el mapa autonómico español (dicho esto
con todo el respeto que nos merece)– que el Ente Público de Servicios
Tributarios creado por el art. 10 de la Ley del Principado de Asturias
15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos
Generales para 2003, constituye el primer supuesto de descentralización
funcional de la gestión tributaria en el ámbito autonómico. Aunque su crea-
ción constituye un mero ejercicio de la facultad de autoorganización admi-
nistrativa del Principado y su implantación, tal como se explicita en su expo-
sición de motivos, se motiva en estrictos motivos de eficiencia. Limitándose
su competencia, como no podía ser de otra forma dado el carácter ordina-
rio de su ley creadora, a los tributos propios y remitiéndose, respecto de los
tributos cedidos por el Estado, a la ley que fije el alcance y condiciones de
la cesión. 
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1. Organización y competencias de la Hacienda de las CCAA en
los nuevos estatutos

A. Valencia

La principal novedad que presenta el nuevo Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana10, consiste, a nuestro modo de ver, en la encomienda
al Servicio Tributario Valenciano, en régimen de descentralización funcional,
de la aplicación de los tributos propios de la Generalitat (art 69.1). Ya que, res-
pecto de los tributos cedidos se limita a señalar en su apartado 2 que “el ejer-
cicio de las competencias normativas, de gestión, liquidación, recaudación e
inspección de los tributos cuyo rendimiento esté cedido a la Generalitat, así
como la revisión de actos dictados en vía de gestión de dichos tributos, se lle-
vará a cabo en los términos fijados en la Ley Orgánica prevista en el artículo
157.3 de la Constitución,(..)”.

Asimismo, el apdo 3 del citado artículo precisa que “si de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley Orgánica prevista en el artículo 157.3 de la Constitución
Española, se atribuyeran a la Generalitat algunas funciones de aplicación
sobre tributos cedidos, se encomendarán al Servicio Tributario Valenciano”.

La nueva redacción no presenta apenas novedades respecto de la nor-
ma anterior, salvo la citada encomienda, y, como se indica por LOZANO
SERRANO (p. 22), “la mera lectura del texto legal permite captar lo alicorto de
su objetivo. Lo que el Estatuto dispone es la creación del Servicio para los tri-
butos propios de la Generalitat. Es decir, ejercicio de la mera facultad de auto-
organización administrativa reconocida incluso a las Corporaciones locales, y
para la que no es necesario una norma de rango legal que la autorice”, por lo
que no nos extendemos más sobre ella.

B. Cataluña

El nuevo Estatuto de Cataluña11 (en adelante EAC) presenta más nove-
dades que el valenciano y, en nuestra opinión, parece que –en cierta forma–
marca la pauta de los Estatutos posteriores, por lo que resulta conveniente
detenerse un poco más en su análisis.

Así, su art. 204 prevé la creación de una Agencia Tributaria de Cataluña12

para la gestión, en sentido amplio, de todos los tributos propios de la
Generalitat de Cataluña, así como, por delegación del Estado, de los tributos
estatales cedidos totalmente a la Generalitat.

LA POTESTAD TRIBUTARIA EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN DE 2007: LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ARAGÓN 1017

10. Aprobado por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley
Orgánica 5/1982, de 1 de julio.

11. Aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio

12. Creada por la Ley 7/2007, de 17 de julio, de la Agencia Tributaria de Cataluña.



Igualmente, la norma estatutaria (art. 204.2) preceptúa que para la cola-
boración en la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los demás
impuestos del Estado recaudados en Cataluña (habla de impuestos aunque
parece que se refiere a los tributos cedidos parcialmente) se constituya, en el
sorprendente –por imperativo– plazo de dos años, un Consorcio o ente equi-
valente en el que participarán de forma paritaria la AEAT y la Agencia Tributaria
de Cataluña, el cual podrá transformarse en la Administración Tributaria en
Cataluña.

Resulta, a nuestro juicio, algo confusa esta redacción ya que, aunque en
el texto se establece la competencia estatal para la gestión de los tributos
parcialmente cedidos y se establece la posibilidad –sólo la posibilidad– de que
esta competencia se delegue en la Administración tributaria de Cataluña o se
establezcan los instrumentos de colaboración adecuados, para posibilitar
esta colaboración se determina la obligación –obsérvese que a este respecto
involucra a otra Administración (el Estado)– de constituir, en el plazo de dos
años, el mencionado Consorcio o ente equivalente. Por ello, parece lógico
considerar que esta obligación sólo puede nacer si previamente se han pues-
to de acuerdo ambas Administraciones en desarrollar esta colaboración. Es
decir, puede decirse que el EAC no impone la colaboración entre las dos
administraciones, pero si ésta se produce parece que debe desarrollarse a
través de esa nueva entidad, lo que complica su comprensión.

Además, no se define en la norma, cosa por otra parte lógica, la natura-
leza jurídica del ente resultante, que podría llegar a tener personalidad jurídi-
ca propia, ya que si atendemos a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (en adelante LRJAP), en su art. 6.5, en relación con los
convenios de colaboración, precisa que cuando la gestión del convenio haga
necesario crear una organización común, ésta podrá adoptar la forma de con-
sorcio dotado de personalidad jurídica o sociedad mercantil.

Por consiguiente, de llevarse a cabo la colaboración tributaria de dicha
forma, podría resultar que los ciudadanos de Cataluña se encontraran para el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con tres entidades públicas, la
AEAT, la Agencia Tributaria de Cataluña y el Consorcio señalado. De suceder
tal situación, consideramos que, sin duda, se añadiría una cierta dosis de
confusión en la ya de por sí complicada gestión tributaria, dificultando de for-
ma notoria la misma. Piénsese que si todas las CCAA siguieran la misma pau-
ta del EAC, creando un consorcio o ente propio y un consorcio o ente parita-
rio con la AEAT, la estructura administrativa territorial para la gestión tributaria
resultaría posiblemente caótica, con ciertas dificultades de gestión y coordi-
nación y en la que los obligados tributarios posiblemente tendrían también
una seria dificultad para conocer “la ventanilla” donde relacionarse con la
Administración.

A estos efectos, cabe señalar que hasta esta fecha no se ha concretado
esta colaboración, habiendo transcurrido el plazo fijado estatutariamente sin
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que tal inactividad haya tenido ninguna trascendencia jurídica, convencional o
contenciosa.

Como se ha señalado anteriormente, no deja de sorprender el carácter
imperativo con que el EAC aborda la futura configuración de la organización
encargada de la gestión tributaria. Al determinar obligatoriamente la creación
de este ente, algo que es consustancial a la propia facultad de autoorganiza-
ción administrativa, no admite otra forma de organización y hurta de esta for-
ma al legislador autonómico la posibilidad de optar por otros diseños organi-
zativos que un futuro pudieran considerarse más adecuados o eficaces. Por
ello, puede ser que esta elección no venga condicionada por motivos de efi-
cacia y eficiencia, sino como premisa y germen de una Administración tribu-
taria única, cuyo objetivo final sea la creación de un sistema tributario diferen-
ciado del resto del Estado, la Administración Tributaria (única) de Cataluña, lo
cual no se prejuzga de antemano siempre que no comporte un determinado
privilegio fiscal.

Por último, compartimos con PAGÉS I GALTÉS –2008– (p. 64), la posible
confusión de las funciones atribuidas al nuevo ente con las de la Comisión
Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, Comisión a la
que se atribuye (art. 210.2.c del EAC) la competencia para establecer los
mecanismos de colaboración en materia de gestión tributaria que, en aplica-
ción del art 204 también le corresponde a la Agencia Tributaria de Cataluña.

C. Ílles Balears

El art.129 del Estatuto de Autonomía de las Ílles Balears13, determina que
corresponde a esta Comunidad la gestión y revisión de los tributos estatales
cedidos totalmente y, en la medida en que se atribuyan, los cedidos parcial-
mente. 

Para esta gestión prevé en su artículo 133 la creación, en el plazo de un
año (disposición transitoria undécima) de la Agencia Tributaria de las Ílles
Balears14, a la que atribuye la competencia para la gestión de los tributos pro-
pios y, por delegación, de los tributos estatales cedidos totalmente.

Como se ha indicado en el supuesto del EAC, llama la atención la previ-
sión estatutaria de regular la forma concreta de gestionar la competencia tri-
butaria, tal como señala MOSQUERA PENA (p.109), “lo que llama la atención
sobre esta cuestión es el porqué de su regulación en los estatutos de auto-
nomía. Los estatutos deben de fijar las competencias de las CCAA en rela-
ción con sus fuentes de ingresos y concretamente en relación con la aplica-
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ción de tributos, sean estos propios o cedidos. Pero la forma concreta de
gestionar la competencia asumida es libre dentro de cada CA, no necesitan-
do previsión estatutaria el hecho de querer ejercerla a través de una forma de
gestión descentralizada”. Por ello, pueden darse por reproducidos los comen-
tarios reflejados respecto de aquel supuesto.

D. Andalucía

El artículo 180 del Estatuto de Autonomía de Andalucía15 establece la
competencia de la Comunidad Autónoma para la gestión de sus propios tri-
butos. Respecto de los tributos estatales totalmente cedidos, la norma esta-
tutaria contempla el ejercicio por la Comunidad Autónoma de las competen-
cias normativas y de gestión, por delegación del Estado, en los términos de
la LOFCA y de la ley de cesión de tributos.

A tal efecto, de forma similar al supuesto catalán y balear, la norma esta-
tutaria determina en su art.181.2 la creación de una “Agencia Tributaria16 a la
que se encomendará la gestión, liquidación, recaudación e inspección de
todos los tributos propios, así como, por delegación del Estado, de los tribu-
tos estatales totalmente cedidos a la Junta de Andalucía. En relación con los
demás impuestos cedidos gestionados por la Administración Tributaria del
Estado en Andalucía, podrá establecerse un régimen de colaboración para su
gestión compartida cuando así lo exija la naturaleza del tributo”. Para ello,
señala que se constituirá en el ámbito de la Comunidad Autónoma un con-
sorcio con participación paritaria de la Administración Tributaria estatal y la de
la Comunidad Autónoma.

De la redacción dada llama la atención, además de la previsión estatu-
taria de regular la forma concreta de gestionar la competencia tributaria, la
precisión que efectúa el art. 181 al señalar su apartado 1 que “la organiza-
ción de la Administración de la Comunidad Autónoma en materia tributaria
adoptará la forma que mejor responda a los principios previstos con carác-
ter general en la Constitución y en el presente Estatuto, velando especial-
mente por la efectiva aplicación de los recursos a su cargo y luchando con-
tra el fraude fiscal” y en el siguiente apartado, con dicha finalidad,
determinar la creación la Agencia Tributaria. Parece que el legislador presu-
pone que este tipo de entes constituye ”la forma que mejor responde a los
principios previstos con carácter general en la Constitución y en el presen-
te Estatuto”, aseveración que se nos antoja.
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E. Castilla y León

El art. 86 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León17 establece que
las competencias relativas a la aplicación de los tributos cedidos a la
Comunidad de Castilla y León se ejercerán en los términos fijados en la LOF-
CA y en la ley de cesión, por los órganos o entes públicos que la Comunidad
establezca en cada momento. A tal fin, señala que se podrá crear por ley de
Cortes un organismo con personalidad jurídica propia para la gestión, recau-
dación, liquidación, inspección y revisión de los tributos propios y cedidos.

Es decir, sigue el modelo aragonés, al que luego nos referiremos, de pre-
ver la posibilidad de descentralización funcional mediante la creación de un
organismo con personalidad jurídica propia, si así lo estima conveniente, sin
condicionar por tanto las facultades de autoorganización administrativa de la
Administración tributaria.

2. La organización de la gestión tributaria en Aragón: 
La Agencia tributaria de Aragón

El apartado 1 del art. 106 del EAAr recoge, como no podía ser de otra for-
ma, la competencia de la CAA para gestionar sus propios tributos señalando que
“corresponde a la Comunidad Autónoma la gestión, liquidación, recaudación,
inspección y revisión de sus propios tributos,” añadiendo al texto estatutario
igualmente la referencia de la delegación estatal en la materia de los tributos cedi-
dos totalmente al continuar “y, por delegación del Estado, las relativas a los tri-
butos cedidos totalmente por el Estado a Aragón, de conformidad con la ley”.

Para complementar esta distribución competencial, el apartado 2 de
dicho artículo establece la competencia estatal para la gestión tributaria de los
tributos cedidos parcialmente, salvo que esta se delegue en la Comunidad
Autónoma, señalando que: “la gestión, liquidación, recaudación e inspección
de los tributos cedidos parcialmente corresponde a la Administración del
Estado, sin perjuicio de la delegación que la Comunidad Autónoma pueda
recibir de éste, y de la colaboración que pueda establecerse cuando así lo exi-
ja la naturaleza del tributo”.

Asimismo, el art.106.4 prevé la posibilidad de creación mediante una ley
de las Cortes de Aragón de un ente autónomo, una Agencia tributaria, a la
que se encomendará la aplicación de todos los tributos propios, así como de
los tributos estatales cedidos totalmente por el Estado a Aragón.

Por último, su apartado 6 señala que para desarrollar los medios de cola-
boración y coordinación que sean precisos para la colaboración entre ambas
Administraciones para la gestión tributaria de los tributos cedidos parcial-
mente, especialmente cuando lo exija la naturaleza del tributo, “se constitui-
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rá, de acuerdo con el Estado, un instrumento o ente equivalente en el que
participarán, de forma paritaria, la Administración Tributaria del Estado y de la
Comunidad Autónoma”.

Como se observa, el EAAr recoge en su ordenamiento estatutario la posi-
bilidad de configurar una estructura organizativa de la Administración tributa-
ria descentralizada mediante la creación de un ente autónomo, una Agencia
tributaria, siguiendo la tendencia recogida en otros estatutos reformados.
Ahora bien, de su redacción se desprenden determinadas singularidades que
pasaremos a exponer a continuación.

En primer lugar, el EAAr, acertadamente a nuestro juicio, no obliga a la
creación de dicho ente, ni condiciona por tanto la futura configuración de la
organización encargada de la gestión tributaria, algo que es consustancial a
la propia facultad de autoorganización administrativa. Es decir, admite cual-
quier otra forma de organización y permite de esta forma al legislador auto-
nómico la posibilidad de optar por otros diseños organizativos que en un futu-
ro pudieran considerarse más adecuados. Sin que la posibilidad de constituir
el instrumento o ente equivalente al que se refiere el citado art.106 condicio-
ne tal diseño organizativo.

En segundo lugar, para la colaboración en la gestión de los tributos cedi-
dos parcialmente, la norma no se refiere a un consorcio, como en el resto de
estatutos reformados, sino que recoge la expresión “instrumento o ente equi-
valente”, expresión un tanto ambigua, que parece referirse a una colaboración
entre Administraciones que puede instrumentarse de muy diversas formas,
bien mediante la creación de entes paritarios –con o sin personalidad jurídica
propia– para la gestión de determinados tributos, bien por otras formulas de
colaboración a través de Comisiones Mixtas y/o Consejos más o menos pare-
cidos a los actualmente vigentes, a los que, en definitiva, pueden asignarse
muy diversas atribuciones. Es decir, reconoce la importancia de la participa-
ción de la CAAr en la gestión tributaria mediante la previsión de la creación del
“instrumento o ente equivalente”, mecanismos que, como señala JIMÉNEZ
COMPAIRED (“Economía y Hacienda”, p.157), “parecen imprescindibles para
que las CCAA puedan participar en la aplicación de los tributos que permiten
sostener su gasto”, pero no predetermina el grado o la fórmula de colabora-
ción que ambas Administraciones puedan acordar.

No podemos extendernos más en la naturaleza jurídica del citado ente,
expresión amplia que admite múltiples realidades -con y sin personalidad jurí-
dica- ya que nuestro ordenamiento no define el sentido de la palabra “ente”,
para centrar nuestra atención en las posibilidades de actuación del mismo
respecto de la gestión tributaria.

3. Perspectivas de desarrollo en la aplicación tributaria de los
tributos propios y cedidos a la CAAr

En relación con el punto que nos ocupa, al margen de las prevenciones
reflejadas en el apartado anterior, cabe manifestar que parece que el desa-
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rrollo estatutario en materia de la aplicación de los tributos pasa por la crea-
ción de la Agencia Tributaria aragonesa, aunque tal creación no sea estricta-
mente necesaria para el mismo. Esta reflexión se aventura basándonos en
que para la creación de un ente de estas características no era necesaria su
inclusión en el Estatuto, ya que esta facultad forma parte de la capacidad de
autoorganización administrativa de la CAAr. Por ello, su inclusión en el orde-
namiento estatutario aragonés se entiende que obedece a una posible volun-
tad de orientar la gestión tributaria mediante esta fórmula organizativa. Por las
diferencias que la redacción aragonesa presenta respecto del resto de
Estatutos reformados, no parece que se trate de una configuración organiza-
tiva derivada de un mero mimetismo de lo regulado en éstos.

Dicho lo anterior, la primera pregunta que nos surge se refiere al ámbi-
to de actuación funcional de la futura Agencia Tributaria aragonesa. ¿En
caso de crearse la Agencia Tributaria aragonesa, debería limitarse a gestio-
nar los tributos actualmente encomendados, o su creación sólo se justifica
por la necesidad de ampliar su ámbito de actuación? Analizaremos a conti-
nuación los nuevos ámbitos de actuación que puede abarcar dicha
Agencia.

De la redacción del art. 106 del EAAr, que atribuye a la CAAr la compe-
tencia para la gestión de sus propios tributos, parece desprenderse que le
correspondería a la Agencia Tributaria de Aragón la gestión de todos los tri-
butos propios, sin excepción, incluyendo por tanto en esta atribución a las lla-
madas “Tasas administrativas”, tributos propios desde el momento de la crea-
ción o desde la transferencia de la competencia de los servicios que lleven
aparejados tributos de esta naturaleza (art. 7.2 LOFCA). No obstante, una
interpretación estricta de la norma estatutaria en este sentido no se nos anto-
ja demasiado operativa, ya que la aplicación de las tasas está directamente
relacionada con los Departamentos o entidades que gestionan el dominio
público cuyo uso privativo o aprovechamiento especial realiza el obligado tri-
butario o que prestan los servicios y funciones o realizan las actividades y
entrega de bienes accesorios a las mismas que las generan, resultando de
cualquier forma ineficaz y contraproducente disociar la gestión tributaria de la
gestión administrativa que las genera.

En la actualidad existen en la CAAr 37 tasas, con múltiples epígrafes y
tarifas18 que se derivan de muy diversas funciones, actividades y prestaciones
de servicios, que resultarían imposibles de gestionar completamente por la
futura Agencia tributaria. Por consiguiente, debería regularse en la Ley de
creación de la misma la necesaria delegación de competencias a los entes y
organismos que actualmente gestionan el dominio público o que prestan los
correspondientes servicios y actividades. 
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Respecto del resto de la imposición propia, los Impuestos medioambien-
tales creados por la Ley 13/200519, de la Comunidad Autónoma de Aragón,
ya se encuentran gestionados en la actualidad por la Administración tributa-
ria de la CAAr, con la colaboración del Departamento con competencias en
materia de Medioambiente, por lo que la única consideración al respecto
cabría efectuarla respecto del Canon de saneamiento, tributo cuya gestión
está encomendada al Instituto Aragonés del Agua, aunque la Dirección
General de Tributos tenga atribuidas determinadas competencias20.

Atendiendo al principal procedimiento de gestión del canon de sanea-
miento vigente en la actualidad, consistente, en esencia, en la facturación y
percepción del canon a través de las entidades suministradoras de agua, pue-
de afirmarse que, aparentemente, no existen razones técnicas que imposibili-
taran la integración de la gestión de este impuesto en las competencias de la
Agencia Tributaria Aragonesa, todo ello sin perjuicio de la necesaria colabora-
ción del Organismo o Departamento con competencias en materia de agua.

En cuanto a los tributos cedidos totalmente por el Estado, el artículo deci-
monoveno de la LOFCA establece que cada Comunidad Autónoma podrá
asumir por delegación del Estado la aplicación de los tributos, la potestad
sancionadora y la revisión, en su caso, de los mismos, salvo en el IRPF, el IVA
o los Impuestos Especiales de Fabricación. Por tanto, con independencia de
la habilitación estatutaria para la gestión de los tributos cedidos totalmente, la
CAAr podría asumir, por delegación, las competencias de gestión respecto de
dos impuestos gestionados actualmente por el Estado: el Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte y el Impuesto sobre las Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos (en adelante IVMDH).

A este respecto, parece que la estrecha relación entre el Impuesto Especial
sobre Hidrocarburos y el IVMDH desaconseja, por estrictas razones de eficacia,
la asunción de las competencias relativas a este último impuesto. Sin embargo,
analizando la estructura impositiva del mismo, puede afirmarse que, estable-
ciendo las oportunas medidas relativas al suministro de información de los obli-
gados tributarios no existirían especiales obstáculos de índole técnica para que
la CAAr asumiera las competencias para la gestión del mismo. No obstante, la
Comisión Europea emitió en mayo de 2008 un dictamen motivado en el que con-
cluye que este impuesto no se ajusta a la normativa comunitaria, por lo que el
Reino de España y la Comisión Europea están negociando en la actualidad para
que puedan existir ciertas diferenciaciones territoriales en el Impuesto armoniza-
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19. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la instalación de transpor-
tes por cable. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la emisión de conta-
minantes a la atmósfera e Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las gran-
des áreas de venta.

20. Gestión y recaudación del canon en vía de apremio. Concesión de aplazamientos
y fraccionamientos de pago en periodo ejecutivo e Inspección del tributo, (art. 5 del
Reglamento, aprobado por Decreto 266/2001, de 6 de noviembre)



do sobre Hidrocarburos, modificando la Directiva 2003/96/CE. Esto implicaría la
derogación del IVMDH y la modificación del Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos de modo que se permita a las CCAA añadir un suplemento sobre
el tipo de este impuesto, por lo que habrá que estar a lo que resulte de estas
reformas legales para la oportuna toma de decisiones respecto de su gestión.

En relación al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte no se aprecia ningún inconveniente para que la Agencia Tributaria
Aragonesa asumiera la gestión del mismo. Entendiendo, por el contrario, que
este hecho podría determinar un mayor control en la gestión del tributo.

No obstante, para facilitar la aplicación de estos impuestos, resultaría
conveniente instrumentar las adecuadas medidas de colaboración con la
Administración tributaria del Estado para actuaciones de inspección en rela-
ción con sujetos pasivos que realicen operaciones en el ámbito de más de
una Comunidad Autónoma.

Mención especial requiere la consideración de las funciones atribuidas en
la actualidad a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario que, en función
de la encomienda contenida en el Convenio suscrito entre el Gobierno de
Aragón y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles21, realizan
determinadas funciones de gestión, liquidación y recaudación en período volun-
tario relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y al ITPAJD.

En nuestra opinión, la creación de la Agencia Tributaria posiblemente
derivará en la necesidad de realizar un estudio sobre la conveniencia o no del
mantenimiento de esta encomienda de gestión, como alternativa a la asun-
ción de las funciones gestoras por la propia entidad que se cree. Esta refle-
xión requiere de un análisis “coste-beneficio” de esta encomienda (necesidad
de análisis que en la actualidad se ve reforzada por las implicaciones que,
previsiblemente, se derivarán de la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea en relación con el IVA y los servicios prestados por las
OOLL a las CCAA22) y de la estructura administrativa que se precisa para el
desarrollo de sus funciones. Cabe significar a este respecto que, en los
supuestos de Asturias y de las Ílles Balears, la creación de un ente autónomo
parece que va a determinar la supresión de esta encomienda de gestión y la
correlativa asunción por dicho ente de las citadas funciones.

Merece la pena reseñar a este respecto, hecha esta reflexión sin ánimo
de critica, la paradoja que presenta la situación de alguna Comunidad
Autónoma donde, sin haber asumido totalmente la gestión de los tributos
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21. El último Convenio fue formalizado en fecha 12 de enero de 2006.

22. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de noviembre
concluye diciendo que el Reino de España ha incumplido la Sexta Directiva, al considerar
que los servicios prestados a una CA por los Registradores de la Propiedad, en su condi-
ción de liquidadores titulares de una Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario, no están
sujetos al IVA.



cedidos que la normativa anterior le permitía y manteniendo esta encomien-
da de gestión a las OOLL –esta “privatización“ parcial del servicio público tri-
butario–, se reclama vía reforma estatutaria, al menos esa es nuestra impre-
sión, la participación en la gestión de las competencias de otras
Administraciones. Cuando parece más lógico que primero se ejerciten con efi-
ciencia y eficacia las propias competencias antes de postularse para gestio-
nar las ajenas. Siendo consciente, no obstante, de que una reforma estatuta-
ria no es más que el fruto de una negociación política, lo cual habrá
condicionado, sin duda, determinados posicionamientos al respecto.

Por otra parte, respecto de la recaudación en vía ejecutiva de los ingre-
sos de derecho público de la CAAr, que se efectúa en la actualidad por la
AEAT en virtud del Convenio firmado entre ambas Administraciones23, debe
realizarse una reflexión similar a la apuntada en relación con la gestión de las
OOLL. La creación de la Agencia Tributaria, en nuestra opinión, exigiría de un
riguroso estudio sobre la necesidad del mantenimiento de esta encomienda
de gestión, entendiendo que, a priori, podría resultar conveniente que la
Agencia Tributaria asumiera la recaudación ejecutiva dentro del ámbito terri-
torial de nuestra Comunidad Autónoma. 

Por último, y siguiendo a RAMIÓ MATAS (p. 6 y ss), consideramos que,
en cualquier caso, la creación de dicha Agencia requiere de unas premisas
imprescindibles para un adecuado funcionamiento, como son: 

1. La transparencia en el objetivo de su creación, que no puede ser otro
que la eficacia y la eficiencia del servicio público tributario. 

2. Asegurar los mecanismos jurídicos de control de la gestión de la
Agencia y de sus resultados. 

3. La indispensable independencia en su organización y funcionamiento
respecto del poder político de turno. 

4. Diseño de un control y evaluación permanente por parte de la
Administración pública.

En definitiva, de su implantación con exclusivos criterios técnicos basa-
dos únicamente en la eficacia, la eficiencia y la independencia del servicio
público tributario. Si dichas premisas se resienten o debilitan no cabe duda de
que se pueden provocar distorsiones en el objetivo final, la mejora en la efi-
cacia y la eficiencia del citado servicio público.

IV. REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE LOS TRIBUTOS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EN EL ESTATUTO
DE 2007

Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de impo-
sición de sanciones tributarias pueden revisarse, conforme a lo establecido en
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el art. 213 de la Ley General Tributaria (en adelante LGT), mediante los pro-
cedimientos especiales de revisión, el recurso de reposición y las reclamacio-
nes económico-administrativas. Respecto de estas últimas vamos a reseñar
las principales modificaciones introducidas por el nuevo EAAr.

La anterior normativa en materia de participación de las CCAA en los tri-
bunales económico-administrativos, contenida en el artículo 20 de la LOFCA
y desarrollada por la disposición adicional decimotercera de la LGT, contem-
plaba diversos mecanismos de colaboración en materia de revisión adminis-
trativa, permitiendo la participación de las CCAA en los tribunales económico-
administrativos regionales del Estado de las siguientes maneras:

“a) Mediante el nombramiento de funcionarios de las CCAA conforme a
lo indicado en la disposición adicional duodécima de la LGT.

b) Mediante la creación, en el seno del Tribunal Económico-Administra-
tivo Regional, y en virtud de convenio celebrado entre el Ministerio de
Hacienda y la Consejería competente de la comunidad autónoma, de
una Sala Especial que estará presidida por el Presidente del Tribunal
e integrada por los vocales del mismo que se determinen reglamenta-
riamente y por su Secretario así como por el órgano económico-admi-
nistrativo de la comunidad autónoma, y que actuará como Sala del
Tribunal respecto de las reclamaciones relativas exclusivamente a tri-
butos cedidos o a aquellos tributos del Estado cuyo rendimiento
corresponda en su totalidad a la comunidad autónoma”.

Esta forma de colaboración en materia de revisión no se ha desarrollado
hasta estos momentos, ya que ninguna Comunidad Autónoma ha hecho uso
de esta facultad, por lo que la redacción del Estatuto aragonés puede supo-
ner, a nuestro modo de ver, un avance significativo en la autonomía tributaria,
al asignar, a los propios órganos económico-administrativos de la Comunidad
Autónoma, la competencia para la revisión por la vía económico-administrati-
va de las reclamaciones que los contribuyentes puedan interponer contra los
actos dictados en materia tributaria por los órganos de la misma.

Así, en relación con el punto que nos ocupa, el apartado 3 del art. 106
del EAAr, de forma novedosa en el ordenamiento estatutario aragonés, atri-
buye a los propios órganos económico-administrativos de la Comunidad
Autónoma24 la facultad de revisión en la vía económico-administrativa de las
reclamaciones que los contribuyentes puedan interponer contra los actos dic-
tados en materia tributaria por los órganos de la Comunidad Autónoma, refe-
ridos a los tributos cedidos por el Estado o a los recargos establecidos por
aquellas sobre tributos estatales, cedidos o no. Revisión que en la actualidad
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le corresponde a los órganos estatales de reclamación económico-adminis-
trativa, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón (TEARA) y el
Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). Manteniendo la compe-
tencia en materia de unificación de criterio25 en el ámbito de la Administración
General del Estado, según señala el último inciso de dicho apartado.

Esta atribución refleja de alguna forma la mayoría de edad de las
Comunidades Autónomas en materia tributaria, ya que el mantenimiento de la
competencia para la revisión de sus actos tributarios dictados por los órganos
de revisión de la Administración estatal revelaba un cierto “paternalismo” como
se apuntaba en el Informe de la Comisión para el estudio y propuesta de un nue-
vo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas aplicable a partir de
2002 (vid MOSQUERA PENA (2008), p.111), el cual señala que ”La razón de
reservarse el Estado esta competencia, se fundamentaba en la unificación de cri-
terios interpretativos de la normativa de tributos cedidos en todo el Estado. Sin
embargo, esta razón desaparece con la eficacia vinculante de las consultas ema-
nadas sobre los impuestos cedidos por la Administración del Estado, y que obli-
ga a las CCAA pero no a los Tribunales Económico-Administrativos”. 

Esta facultad se ha visto refrendada por la nueva redacción del art. 20 de
la LOFCA y 59 de la ley de cesión que, en relación con los Tributos e
Impuestos a los que se refiere el artículo 54.1 de la LOFCA26, permite a las
CCAA optar por asumir la competencia en las reclamaciones económico-
administrativas27 de acuerdo con dos regímenes. En el supuesto del primer
párrafo del art. 59.1. c) de la Ley 22/2009, la CAAr asumiría la competencia
en primera instancia, que correspondería resolver al órgano económico-admi-
nistrativo autonómico, con recurso de alzada ordinario ante el TEAC, cuando
la reclamación exceda de la cuantía establecida. 

En el caso de que no se supere dicha cuantía, no cabría recurso de alza-
da y por ello la CAAr resolvería en única instancia, agotando así la vía admi-
nistrativa. Al TEAC le correspondería el recurso extraordinario de alzada para
la unificación de criterio y a la Sala Especial del art. 243 LGT, el extraordinario
para la unificación de doctrina.

En el supuesto del segundo párrafo del art. 59.1.c), la CAAr puede asu-
mir en única instancia la resolución de todas las reclamaciones con indepen-
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25. La Sala Especial para la Unificación de Doctrina debería conoce del recurso
extraordinario para la unificación de doctrina y el TEAC del recurso extraordinario de alza-
da para la unificación de criterio.

26. Los tributos cedidos totalmente a las CCAA a excepción del Impuesto sobre la
Electricidad, es decir: Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Tributos sobre el Juego, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

27. El procedimiento en única o primera instancia y el abreviado ante órganos uni-
personales.



dencia de su cuantía, que correspondería resolver al órgano económico-
administrativo autonómico, sin recurso de alzada ordinario ante el TEAC.

Al TEAC le correspondería el recurso extraordinario de alzada para la uni-
ficación de criterio y a la Sala Especial del art. 243 LGT, el extraordinario para
la unificación de doctrina.

A estos efectos, es necesario reseñar que esta opción requiere del acuer-
do de la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-
Comunidad Autónoma de Aragón (en adelante CMAEF) a la que se hace refe-
rencia en el siguiente epígrafe y que, una interpretación literal, lógica y
sistemática del citado art.106.3 del EAAr, parece que conduce, en nuestra opi-
nión, a considerar que debería optarse por asumir la competencia en los tér-
minos del segundo párrafo del art. 59.1.c). Todo ello sin perjuicio de lo que
resulte de futuro del acuerdo que se suscriba en dicha Comisión, entendiendo
que, de optar por un régimen que luego se quisiera modificar, sería preciso un
nuevo acuerdo de la Comisión Mixta y una modificación de la ley de cesión.

No obstante, dado que la asunción efectiva de esta competencia debe
llevar aparejado el correspondiente traspaso de medios, habrá de estarse a la
preceptiva aprobación del correspondiente Real Decreto mediante el que, tras
los acuerdos de la mencionada Comisión y de la Comisión Mixta de
Transferencias, se concrete el necesario traspaso de los servicios y funciones
adscritos a la misma. Funciones de gran importancia como se acredita en la
Memoria de los Tribunales Económico-Administrativos para 200828, en la que
se expone que de las reclamaciones presentadas en ellos en dicho ejercicio
(152.194), 39.132 reclamaciones, el 25,71%, corresponden al Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones y al ITPAJD, tributos que se gestionan ínte-
gramente por las CCAA, lo que da una idea de la importancia cuantitativa de
los servicios y funciones que pueden asumirse.

V. LA COMISIÓN MIXTA DE ASUNTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS
ESTADO-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Otro de los aspectos significativos que recoge el nuevo EAAr lo constitu-
ye la constitución de la CMAEF, órgano novedoso en nuestro ordenamiento
estatutario que se configura como el principal órgano bilateral en materia
financiera y que tiene como precedentes los creados en alguno de los nuevos
Estatutos (Cataluña, Andalucía y Baleares).

1. Definición

Esta Comisión se regula en su artículo 109, en cuyo apartado 1 se defi-
ne como “el órgano bilateral de relación entre ambas Administraciones en las
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materias sobre financiación autonómica específicas aragonesas y dentro del
marco establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas”. Es decir, se trata de un órgano bilateral y, por tanto, compues-
to exclusivamente por representantes de las dos partes, la Comunidad
Autónoma de Aragón y el Estado, aunque en el artículo no se explicita por
quién está compuesto.

Por otra parte, la norma se refiere a “el órgano“ en singular, de lo que
podría inferirse que se trata del único órgano de relación en materia de finan-
ciación autonómica, por lo que se entiende que esta Comisión es a la que se
refiere el artículo 108 del EAAr, al que luego se hará referencia, en el que se
preceptúa que el “Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón suscribirán
un acuerdo bilateral que se formalizará en Comisión Mixta y podrá ser revisa-
do periódicamente de forma conjunta, deberá tener en cuenta el esfuerzo fis-
cal de Aragón y que atenderá singularmente los criterios de corresponsabili-
dad fiscal y solidaridad interterritorial”. A pesar de que, en la letra h) del art.
109.2, únicamente se alude al “seguimiento del cumplimiento del Acuerdo
bilateral económico-financiero previsto en el artículo 108”. 

Todo ello debe entenderse sin perjuicio de la existencia de otros órganos
paritarios recogidos en el propio Estatuto, como son la Comisión Bilateral de
Cooperación Aragón-Estado que regula su artículo 90, la tradicional Comisión
Mixta de Transferencias a que se refiere la disposición transitoria segunda o el
propio “ente” al que se refiere el art. 106.6 del EAAr.

2. Competencias de la Comisión Mixta 

El segundo párrafo del artículo 109.1 del EAAr atribuye a la CMAEF la
concreción, desarrollo, actualización, seguimiento y adopción de medidas de
cooperación en relación con el sistema de financiación, así como las relacio-
nes fiscales y financieras entre ambas Administraciones y, especialmente, la
adopción de las medidas previstas en el artículo 107 del Estatuto. Estas com-
petencias se complementan con lo señalado en su apartado 2, donde se enu-
meran las funciones cuyo ejercicio se atribuye a la misma, las cuales se refie-
ren a los aspectos esenciales de las relaciones económico-financieras entre
el Estado y la Comunidad Autónoma, lo que confiere a la misma, al menos
sobre el papel, una relevancia y una participación esencial en dichas relacio-
nes –de especial trascendencia para el desarrollo estatutario– por lo que es
de esperar que su funcionamiento se adecue, desde el punto de vista de la
participación real y efectiva, a las importantes tareas encomendadas.

En este sentido, para dar contenido real al precepto estatutario sería
deseable que el funcionamiento y operatividad de la misma se ajustara al
máximo posible a consideraciones estrictamente técnicas, lo que hasta el
momento parece que se trata de conseguir, al menos nominalmente, ya que
los miembros nombrados hasta este momento presentan un perfil marcada-
mente técnico, muy diferente al que, como es lógico, registran los de la Co-
misión “política” por excelencia, la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-
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Estado del art. 90 del EAAr. Igualmente, parece que su perfil se aparta del de
la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat del
EAC, a la cual atribuye PAGÉS I GALTÉS (“El sistema de... ”, p.65), un carác-
ter marcadamente político.

Analizando las funciones asignadas a esta Comisión, resulta relevante
centrar la atención sobre el Acuerdo bilateral económico-financiero al que se
alude doblemente en el Estatuto, en sus artículos 108 y 109.

Como es conocido, en el debate sobre las sucesivas propuestas de refor-
ma estatutaria han sido constante las referencias a los derechos históricos del
pueblo aragonés, en el sentido de no renunciar a la posibilidad de suscripción
de un Convenio para regular las relaciones fiscales y financieras entre el Estado
y la CAAr, que tiene reflejo en la singularidad de la disposición adicional terce-
ra29 (quinta en el Estatuto de 1982), único Estatuto que, como expone TUDELA
ARANDA (p.174), ”reprodujo en su primera redacción la voz “derechos históri-
cos”, excepción hecha, claro está del vasco y de la LORAFNA”30.

Esta referencia puede apreciarse en la propuesta de reforma del Estatuto
aprobada por el Pleno de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el 30 de
junio de 199431, de la que saldría una propuesta que aludía a la “suscripción de
un convenio para regular las respectivas relaciones fiscales y financieras (...)”.

La citada propuesta fue modificada significativamente durante el trámite
parlamentario, aprobándose una redacción que difiere notoriamente de la
misma: “A los efectos de concretar lo dispuesto en el artículo anterior, y de
forma especial la participación territorializada de Aragón en los tributos gene-
rales que se determine y las condiciones para la aprobación de recargos
sobre tributos del Sistema Fiscal General, en el marco de lo dispuesto en el
artículo 157.3 de la Constitución y en la legislación que lo desarrolle, la
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón sus-
cribirán un acuerdo bilateral que se formalizará en Comisión Mixta y podrá ser
revisado periódicamente de forma conjunta, deberá tener en cuenta el esfuer-
zo fiscal de Aragón y que atenderá singularmente los criterios de correspon-
sabilidad fiscal y solidaridad interterritorial”.

La modificación introducida, como señala JIMÉNEZ COMPAIRED (“La
Hacienda…”, p.932), “iba más allá de lo nominal (del Convenio al Acuerdo)”,
pero –en cualquier caso–, tenga una u otra denominación, la cuestión de la
bilateralidad en las relaciones financieras y tributarias entre ambas
Administraciones parece que forma parte ya de la esencia estatutaria, todo
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29. La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto
no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le hubieran podi-
do corresponder en virtud de su historia, los que podrán ser actualizados de acuerdo con
lo que establece la disposición adicional primera de la Constitución.

30. Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

31. BOCA nº 134, de 7 de julio de 1994.



ello con independencia del significado que tal término tenga para las diferen-
tes sensibilidades políticas que conforman la sociedad aragonesa. Lo que, a
nuestro entender, se concreta en la pervivencia del Acuerdo bilateral econó-
mico-financiero recogido en el artículo 108 del EAAr y la consiguiente tutela
atribuida a la CMAEF.

A este respecto, cabe señalar que, en el “Informe del Justicia de Aragón
sobre el Sistema Español de Financiación Autonómica y su relación con los
Estatutos de Autonomía. Los artículos 108 y 107.5 del Estatuto de Autonomía
de Aragón”, se pone de manifiesto que de las tres posturas interpretativas
más comunes del art.108 del EAAr, [a) régimen especial de financiación foral,
b) régimen especial dentro del sistema general y c) régimen general sin espe-
cialidad], a su juicio, la más acorde con una interpretación literal, lógica y sis-
temática del precepto es la identificada con la letra b), es decir, el régimen
especial dentro del sistema general, una suerte de subrégimen especial de
financiación a favor de Aragón, dentro del sistema general LOFCA.

Debe reseñarse que la cuestión de la bilateralidad para la financiación
autonómica ha suscitado posiciones doctrinales muy diversas, existiendo
alguna postura que considera que este sistema podría generalizarse, al
menos teóricamente, siempre que se respetasen las competencias que la CE
reconoce al Estado, tal como señala FERREIRO LAPATZA (p. 57 y ss), “Lo
que no hace generalizable el régimen de concierto tal y como se ha entendi-
do en su aplicación al País Vasco no es su contenido, sino la división com-
petencial que, de hecho, se ha producido con el concierto sobre la base –jurí-
dicamente más que discutible– del párrafo primero de la disposición final
primera de la Constitución”, y otras, como la de PÉREZ ROYO (p. 238), que
entiende que, aun cuando las CCAA “llegaran a disponer de un régimen pro-
pio de financiación, nunca podrían tener un sistema de concierto, sino un sis-
tema basado en las fuentes del 157 de la CE, aunque la articulación de las
mismas presentara caracteres diferentes respecto al régimen general. Por
ejemplo, con más o menos tributos cedidos”. Mientras que SÁNCHEZ PINO
(p.5), pone de manifiesto la tendencia hacia la bilateralidad en materia de
financiación que se observa en los nuevos Estatutos “conviene recordar que
los nuevos estatutos han optado por el criterio de la bilateralidad para la fija-
ción de la financiación que corresponda a cada Comunidad Autónoma”. 

De cualquier forma, a nuestro modo de ver, el planteamiento de la cues-
tión de la bilateralidad (entendida como sistema de concierto) debería reali-
zarse teniendo en cuenta la realidad económica de las CCAA y con cierto sen-
tido crítico, ya que, como expone RODRÍGUEZ JORDÁ (p.820), “la
generalización del sistema de concierto sería el caldo de cultivo de la «belige-
rancia fiscal interterritorial», desmantelaría prácticamente al Estado de su
competencia en materia de «Hacienda General» (artículo 149.1.14 de la CE);
supondría la generalización de un mal modelo sin parangón en los sistemas
comparados; sería ruinoso para las CCAA con menor nivel de riqueza, que se
verían abocadas a que su «cupo» fuera permanentemente «acreedor»; e impli-
caría, en fin, aceptar otra vez más como modelo de argumentación política la
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«aplicación de lo mismo para todos porque ya lo tienen algunos», que se ha
revelado como forma de razonamiento visceral, alejada de lo que deben ser
las soluciones racionales”. 

A esta consideración debe añadirse la reflexión de que, en el actual sistema
de financiación de las CCAA, la singularidad de los regímenes forales de los terri-
torios históricos del País Vasco y Navarra (máximos exponentes de la bilaterali-
dad económica), a nuestro modo de ver, debilita el principio constitucionalidad de
solidaridad del art. 156 de la CE, ya que la singularidad histórica foral parece evi-
dente que configura un sistema privilegiado de financiación para los territorios en
que se aplica; no siendo estos territorios –a diferencia de otras CCAA y del
Estado– solidarios con el resto de CCAA con menores recursos, únicamente lo
son dentro de su propio territorio. Por lo que la generalización de este sistema
podría afectar sensiblemente, además, al cumplimiento efectivo de este principio.

3. Funcionamiento de la Comisión

La CMAEF se constituyó formalmente en fecha 8 de octubre de 2007, dan-
do cumplimiento a lo dispuesto en el punto 1 de la disposición transitoria prime-
ra del Estatuto, que determina que la Comisión debe crearse en el plazo máxi-
mo de seis meses desde la entrada en vigor del mismo. Siendo los
representantes de la Administración General del Estado los designados por
Acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de septiembre de 2007. Por su parte,
el Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el 2 de octubre de 2007, acor-
dó el nombramiento de sus representantes, presididos por el Consejero de
Economía, Hacienda y Empleo.

Esta Comisión, a pesar de su reciente creación, se ha reunido en diver-
sas ocasiones, habiéndose adoptado en ellas varios acuerdos significativos,
entre los que merece la pena destacar los siguientes:

– Aceptación de la valoración del traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en
materia de Justicia. Acuerdo adoptado en su reunión de 20 de noviem-
bre de 2007.

– Aceptación del nuevo sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía.
Acuerdo adoptado en su reunión del 21 de diciembre de 2009.

– Dar cumplimiento a lo previsto en la disposición transitoria primera del
EAAr. Acuerdo adoptado en su reunión de 15 de septiembre de 2009.

Dada la singularidad de este último acuerdo, resulta obligado realizar
alguna observación al respecto. 

El apartado 2 de la disposición transitoria primera del EAAr señala que “si
en la fecha de entrada en vigor de este Estatuto no estuviera resuelto el con-
tencioso sobre lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional se-
gunda de la ley Orgánica 8/1982, la Comisión Mixta de Asuntos Económico-
Financieros examinará el objeto de litigio con el fin de resolverlo”.
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Como es bien conocido en el ámbito autonómico, el segundo párrafo del
apartado uno de la disposición adicional segunda del Estatuto de1982, pre-
veía, en su redacción original, que la eventual supresión o modificación de
alguno de los tributos cedidos implicaría la extinción o modificación de la
cesión y determinaría la revisión del porcentaje de participación y las medidas
de compensación oportunas, lo que se conoce habitualmente como com-
pensación por las mermas tributarias o “deuda histórica”.

Esta referencia a las mermas tributarias se realiza, valga esta reflexión, sin
menoscabo de la opinión que nos merece la consideración de que las apor-
taciones adicionales que el Estado ha realizado cada vez que se ha modifica-
do el sistema de financiación de las CCAA han podido compensarlas, al
menos, parcialmente. Teniendo en cuenta además que, a nuestro modo de
ver, la aceptación por las CCAA de cada nuevo modelo de financiación que
se implanta y, por consiguiente, la aceptación de las necesidades de finan-
ciación y de la nueva recaudación normativa que de él se derivan, en cierta
forma, podría implicar para el futuro una “convalidación” de los efectos nega-
tivos sobre los rendimientos de los tributos cedidos a la Comunidad provoca-
dos por la anterior actividad legislativa estatal. Lo que no puede predicarse de
la disminución en dichos rendimientos provocada por las modificaciones nor-
mativas posteriores, que deberían compensarse en cualquier caso.

Invocando aquella norma, la Comunidad Autónoma de Aragón planteó
una reclamación de compensación al Estado por las mermas recaudatorias
ocasionadas en Aragón por las modificaciones normativas de los tributos
cedidos. Dicha reclamación fue desestimada por resolución de la Dirección
General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas de 16
de diciembre de 2005, que fue recurrida en vía contencioso-administrativa
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

La preocupación para el legislador aragonés por la reclamada compen-
sación por la actividad legislativa estatal, que, ciertamente, ha implicado a lo
largo de los últimos años una importante disminución de los rendimientos de
los tributos cedidos a la Comunidad–rendimientos necesarios para financiar
las competencias asumidas ampliamente debatida y objeto de recurrentes
debates parlamentarios–, ha condicionado posiblemente la redacción citada
tratando de resolverla definitivamente. Así, el EAAr contempla específicamen-
te la intervención directa de la Comisión para resolver un tema especialmen-
te sensible para la Comunidad Autónoma, como es la citada compensación
por las mermas tributarias.

Para entender este preocupación legislativa es necesario reseñar que
esta garantía, que tan acertadamente se ha venido recogiendo en el EAAr (en
el actual EAAr se recoge en el art.107.4), es una característica exclusiva y sin-
gular del Estatuto aragonés, sin precedentes en los Estatutos de Autonomía
del resto de Comunidades Autónomas hasta las últimas reformas estatutarias.
La disposición adicional segunda del Estatuto de Andalucía determinó que los
PGE debían consignar, con especificación de su destino y como fuentes ex-
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cepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias para hacer
frente a las circunstancias socio-económicas de Andalucía, por lo que esta
“deuda histórica” no se deriva de una compensación por la actividad legisla-
tiva estatal en materia tributaria sino de dichas circunstancias, lo que acentúa
la importancia de su conservación.

Para dar cumplimiento a aquella garantía, la CMAEF analizó la situación del
citado contencioso y en su reunión de 15 de septiembre de 2009 adoptó el
acuerdo de dar cumplimiento a lo previsto en la citada transitoria primera del nue-
vo EAAr, que se concreta en un acuerdo por el que ambas partes dan por defi-
nitivamente resuelto el conflicto y por cumplido lo previsto en la mencionada dis-
posición transitoria primera, y en el que, en resumen, se acuerda lo siguiente:

– La Administración General del Estado (en adelante AGE) se compro-
mete a transmitir a la CAAr la propiedad de diversos bienes inmuebles
y la titularidad de determinados valores32. 

– Asimismo, la AGE se compromete a revisar los fondos que aportará el
Estado al Convenio de 22 de diciembre de 2003 entre ambas institu-
ciones para la construcción de la segunda Terminal del tren de alta velo-
cidad33.

– Por su parte, la CAAr se compromete a desistir del citado recurso con-
tencioso administrativo.

VI. REFLEXIONES FINALES

No quiero ocupar más su atención, pero antes de concluir este trabajo
me permito recoger a modo de conclusión algunas de las reflexiones relativas
a las reformas introducidas por el EAAr en el ámbito tributario que pueden
considerarse más relevantes.

El proceso de descentralización política que se ha producido con la apro-
bación de la CE ha venido acompañado igualmente de un paulatino incre-
mento de la autonomía financiera y de la corresponsabilidad fiscal de las
CCAA que, no obstante, ha sido considerado en diversos ámbitos insuficien-
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32 Transferencia de la totalidad de la participación accionarial de titularidad de la
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tal de la Sociedad EXPOZARAGOZA EMPRESARIAL, por el importe que se estime nece-
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del AVE y su conexión con el aeropuerto y la plataforma logística de Zaragoza, recoge las
aportaciones adicionales de la AGE al citado convenio, que se concretan en 22.000, 00
miles de euros, durante los ejercicios 2011 a 2013.



te para atender a las crecientes demandas del gasto público, altamente des-
centralizado. Esto ha derivado en un amplio debate político y social en nume-
rosas CCAA, que se ha visto reflejado de alguna forma en las reformas expe-
rimentadas en los nuevos estatutos, algunas de ellas cuestionadas respecto
de su adecuación jurídica.

Pues bien, este proceso normativo ha sido de tal calado que puede
decirse que respecto de él existen al menos dos posiciones, tal como señala
PITA GRANDAL (p. 207), «la primera que aboga por una reforma moderada
de los Estatutos y en la cual se pudieran atribuir mayores competencias finan-
cieras a las CCAA (…). La segunda que profundiza en la línea de reforma has-
ta límites que, para algunos, pudieran no encajar en el modelo constitucional
español». En la primera de las posiciones es en la que, en nuestra opinión,
claramente se sitúa la reforma estatutaria aragonesa.

Analizando las modificaciones que introduce el EAAr, no se aprecian
cambios significativos en los aspectos relativos a la capacidad tributaria, aun-
que la reciente reforma del art.6.3 de la LOFCA implica un significativo avan-
ce en esta materia. Sin embargo, respecto de la gestión tributaria el nuevo
estatuto prevé la posibilidad de configurar una estructura organizativa de la
Administración tributaria descentralizada, mediante la creación de un ente
autónomo, una Agencia tributaria, siguiendo la tendencia recogida en otros
estatutos reformados. Aunque, a diferencia de lo que sucede en dichos esta-
tutos, no obliga a su creación ni condiciona, por tanto, la futura configuración
de la organización encargada de la gestión tributaria, algo que es consustan-
cial a la propia facultad de autoorganización administrativa. 

No obstante, su inclusión en el ordenamiento estatutario se entiende que
obedece a una posible voluntad de orientar la gestión tributaria mediante dicha
fórmula organizativa, que obligará, de llevarse a cabo, a un previo planteamiento
de las funciones y competencias que debe desarrollar, sobre todo en relación
con la imposición propia, las relaciones con las OOLL y la recaudación ejecutiva.

En cualquier caso, la creación de dicha Agencia requeriría, a nuestro
modo de ver, de unas premisas imprescindibles para un adecuado funciona-
miento, como son: 

1. La transparencia en el objetivo de su creación, que no puede ser otro
que la eficacia y la eficiencia del servicio público tributario.

2. Asegurar los mecanismos jurídicos de control de la gestión de la
Agencia y de sus resultados. 

3. La indispensable independencia en su organización y funcionamiento
respecto del poder político de turno.

4. El diseño del control y evaluación permanente por parte de la
Administración pública. 

En definitiva, de su implantación con exclusivos criterios técnicos basa-
dos únicamente en la eficacia, la eficiencia y la independencia del servicio
público tributario. 
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En materia de revisión en la vía económico-administrativa, el apartado 3
del art. 106 del EAAr incluye la novedad de atribuir a los propios órganos eco-
nómico-administrativos de la Comunidad Autónoma, la facultad de revisión de
las reclamaciones que los contribuyentes puedan interponer contra los actos
dictados en materia tributaria por los órganos de la Comunidad Autónoma,
referidos a los tributos cedidos. Debiendo optarse, mediante acuerdo de la
Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Comunidad
Autónoma de Aragón, por asumir la competencia en materia de revisión en
única o en primera instancia. 

Por último, otro de los aspectos relevantes que recoge el nuevo EAAr lo
constituye la constitución de la CMAEF, órgano novedoso en nuestro ordena-
miento estatutario que se configura como el principal órgano bilateral de rela-
ción en materia económico-financiera.
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I. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA CUESTIÓN

El Estatuto de Autonomía de Aragón en tanto que subsistema de un sis-
tema general constitucional, sin perjuicio de sus especificidades, –puesto que
todo Estatuto ex definitione es singular–, debe situarse, para su correcta her-
menéutica y aplicación, en un contexto general. Y ello de forma especial en lo
relativo a la jurisprudencia constitucional, por la sencilla razón de que los
Estatutos de Autonomía participan de una naturaleza jurídica común. 

La llamativa circunstancia de que los seis Estatutos aprobados en la
pasada legislatura hayan dado lugar nada más y nada menos que a la inter-
posición de trece recursos de inconstitucionalidad es muestra elocuente de
que nos encontramos ante una materia intrincada jurídicamente, por cuanto
una litigiosidad tan elevada proviene, en no pequeña medida, del alto grado
de indeterminación del Título VIII de la Constitución Española.

Como es unánimemente admitido en la doctrina científica, por efecto del
principio dispositivo, la configuración territorial del Estado inexorablemente va
a devenir del contenido de los Estatutos ab initio y sus ulteriores reformas. No
por casualidad, el profesor Eliseo AJA FERNÁNDEZ en las III Jornadas sobre
los Estatutos de Autonomía celebradas en Zaragoza en el año 2009 tituló su
ponencia como “La Contribución de los Estatutos a la forma de Estado”.

Es más, el profesor Gregorio PECES BARBA ha llegado a cuestionar que
a través de las reformas estatutarias pudiera abrirse sibilinamente una vía de
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reforma de la Constitución sin seguir lo previsto en el Título X de La Norma
Fundamental. Y ello no solo en cuanto a la alteración de los contenidos com-
petenciales previstos en los artículos 148 y 149 sino, a caballo de este posi-
ble fraude de constitucionalidad, sobre la regulación material de derechos y
libertades cuya regulación, in toto en unos casos y en otros en cuanto a la
legislación básica, corresponde al Estado. Y ha remarcado que si las
Comunidades Autónomas existen es porque la Constitución lo permite y no
en virtud de ninguna legitimidad originaria o primigenia extraconstitucional.
Son una manifestación de la voluntad constituyente del titular de la soberanía
que es el pueblo español que ha abierto ese cauce posibilitante –como podría
no haberlo hecho– de una determinada configuración territorial del Estado,
porque las Comunidades Autónomas en un sentido anfibológico son Estado.

Ya en los albores del proceso autonómico el profesor Pedro CRUZ
VILLALÓN –que en su momento llegó a ser Presidente del Tribunal
Constitucional– afirmó “una conclusión evidente e inevitable: que nuestra
Constitución ha operado una desconstitucionalización de la estructura del
Estado”.

Esta tajante afirmación quedaría desmentida por la praxis del propio
Tribunal Constitucional que ha venido admitiendo a trámite recursos contra
normativa autonómica incluida la de los Estatutos lo que sería incongruente
con la aceptación, llevada en la práctica a sus últimas consecuencias, de la
teoría de la desconstitucionalización puesto que el Alto Tribunal no tiene otro
parámetro de contraste que la Constitución ni otra función que establecer el
canon de la constitucionalidad como supremo interprete, pues ésa y solo ésa
es la función que le atribuye la Constitución y la ley orgánica reguladora. El
primer juicio in limine litis debe ser el de relevancia constitucional. Es a partir
de la existencia de dicha relevancia que cabe la admisibilidad a trámite. 

La preocupación por impedir que los procesos estatutarios desemboca-
ran en un desvirtuamiento de la Constitución viene de larga data y se reflejó,
en su momento, en la malograda Ley Orgánica de Armonización del Proceso
Autonómico que por Sentencia del TC quedó reducida a su mínima expresión
reconvertida en la liliputiense Ley del Proceso Autonómico que en modo algu-
no respondía a las pretensiones iniciales. Igualmente, los Acuerdos
Autonómicos entre la UCD y el PSOE que no se limitaban a la citada ley sino
que pretendían embridar todo lo relativo a los Estatutos de Autonomía refleja-
ban la consciencia de los riesgos inherentes a la deficiente regulación del
Título VIII de la Constitución. 

No deja de ser paradójico que estableciendo el artículo 9.3 C.E la garan-
tía del principio de “seguridad jurídica” el precitado Título sea el paradigma de
la inseguridad jurídica representando una significativa antinomia constitucio-
nal. Y no en una materia cualquiera sino en una tan relevante como la forma
de Estado. 

Del mismo modo que se utiliza la fórmula de la desconstitucionalización
podríamos tomarnos la licencia, ciertamente atrevida, de utilizar la fórmula de
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la inconstitucionalidad de la Constitución en lo atinente a la forma de Estado,
lo que, por lo demás, podría ser predicable también respecto de lo previsto
en el artículo 57.1 en cuanto a la discriminación de la mujer en la sucesión de
la Corona en patente contradicción con el principio de igualdad previsto en el
artículo 14 que veda la discriminación por razón de sexo. Otro tanto cabría
decir, aunque de forma mucho más matizada, sobre los Derechos Históricos
contemplados en la Disposición Adicional Primera si se pretendiera hacer una
interpretación extensiva historicista que no es lo mismo que histórica. Hay que
tener en cuenta que la Constitución per se es un acto creador originario e
incondicionado de voluntad político-jurídica del poder constituyente. La STC
76/1988 de 26 de abril, en ese sentido afirma respecto de la Constitución que
“no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que
conservan unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella, sino
una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante
general en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones históricas ante-
riores”.

No obstante, hay que precisar que sólo en cuanto a lo señalado en la
STC precitada cabría utilizar la fórmula o licencia verbal porque sí existe un
ámbito constitucional de los derechos históricos. El mismo debe entenderse
en el sentido del respeto de la Constitución –por voluntad propia e incondi-
cionada del constituyente– a los regímenes forales preexistentes. Del mismo
modo que la Disposición Derogatoria supone una manifestación expresa y
clara respecto de las normas preexistentes que fueran incompatibles con la
Constitución, la Adicional Primera supone, a nuestro parecer, una manifesta-
ción específicamente expresa, aunque no suficientemente clara, de que los
Derechos Históricos –en el sentido de normas y no de legitimidades origina-
rias distintas del titular único del poder constituyente– vigentes en el momen-
to de la entrada en vigor de la Constitución no son incompatibles in toto con
la misma. En puridad, entendemos que lo que hace el poder constituyente –a
diferencia, por ejemplo, de la Constitución de Cádiz– es amparar los
Derechos Forales,- cuyo alcance, por lo demás, no era el mismo en todos
ellos-, y permitir su actualización dentro de los límites constitucionales pero
alcanzando incluso el ámbito jurídico-público, por ejemplo, en el caso de
Navarra y el País Vasco como reconoce la STC 16/1988. El TC afirma res-
pecto de la Adicional Primera que uno de sus sentidos es el siguiente:

“de permitir la integración y actualización en el ordenamiento pre-
constitucional, con los límites que dicha Disposición marca, de algu-
nas peculiaridades jurídico-públicas que en el pasado singularizaron a
determinadas partes del territorio de la Nación” (STC 88/1993, de 12
de marzo) pero siempre que la singularidad se hubiera extendido has-
ta nuestros días y “subsistiera en el territorio de la Comunidad
Autónoma” (STC 121/1992, de 28 de septiembre”.

De otra parte,el artículo 149.1.8ª CE hace referencia expresa a que la
competencia estatal en materia de legislación civil lo es “sin perjuicio de la
conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de
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los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan” e in fine resalta
en materia de fuentes del Derecho que la competencia debe ejercerse “con
respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial”. Pero
dichas normas se vinculan a la Constitución y es así que la STC 76/1988 afir-
ma que:

“la citada actualización de los derechos históricos supone en primer
lugar la supresión, o no reconocimiento, de aquellos que contradigan
los principios constitucionales. Pues será de la misma Disposición
Adicional Primera de la Constitución y no de su legitimidad histórica
de donde los derechos históricos obtendrán o conservarán su validez
y vigencia”.

Reiteramos, a la vista de lo expuesto, nuestra tesis de que la Adicional
Primera lo que hace es dar reconocimiento y amparo constitucional a la fora-
lidad, y, lógicamente, ello implica la posibilidad, consustancial a la potestad
legislativa de introducir modificaciones. Si ningún ordenamiento jurídico se
petrifica sino que se va adaptando al devenir histórico el Derecho Foral no
puede ser la excepción. Eso sí, los antecedentes históricos son siempre un
sustrato, incluso cuando el legislador da un giro copernicano. El Derecho es
un producto histórico y la Historia ex definitione implica una dinámica de cam-
bios y ex definitione un cambio implica algo preexistente. Esa dinámica en el
ámbito del Derecho y en el marco de una sociedad democrática correspon-
de, esencialmente, al poder legislativo, en nuestro caso a las Cortes de
Aragón a las corresponde la actualización de los derechos históricos. De
hecho lo ha venido haciendo y lo seguirá haciendo. Va de suyo.

En cuanto a la seguridad jurídica entendida como certeza del Derecho ha
sido recogida por la STC 27/1981 y de forma más didáctica en las SSTC
46/1990 y 146/1993 en el sentido de que “el legislador debe perseguir la cla-
ridad y la no confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia de
que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse y
no provocar juegos y relaciones entre normas como consecuencia de las cua-
les se produzca perplejidad”.

Basta constatar que el TC se ha visto inundado por una verdadera olea-
da de recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia en mate-
ria territorial dando lugar a una copiosa jurisprudencia constitucional, no
siempre concordante por completo y llena de matices e incluso de formula-
ciones ambiguas, para concluir cabalmente que el título VIII de la Constitución
Española ni proporciona certeza ni resulta claro sino más bien todo lo contra-
rio, lo que no implica, pese a ello, que la Constitución Española deje de ope-
rar como parámetro de contraste pues es la norma habilitante de cualesquie-
ra otras.

La tarea del Tribunal Constitucional no se limita a la de legislador negati-
vo sino que a través de las sentencias interpretativas permite perfilar o acla-
rar lo que en la Constitución no está perfilado o aclarado sino que se presen-
ta con vaguedad. Ello no convierte, sin embargo, al Alto Tribunal en un
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creador de Derecho o legislador positivo strictu sensu –algo que no permite
nuestro ordenamiento jurídico ni ninguno del modelo genuino de “Rule of law”
o “Rechtsstaat” a diferencia del sistema anglosajón de “Case of law”– pero sí
en sentido lato en cuanto que la doctrina constitucional se integra en el orde-
namiento jurídico al precisar o aclarar su sentido. Ciertamente, no siempre es
fácil moverse exclusivamente en el marco interpretativo y existe el riesgo de
desbordarlo de tal modo que bajo la aparente cobertura formal de la labor
hermenéutica puede desembocarse en una praxis directamente legislativa
encubierta.

Ya ARISTÓTELES en La Retórica muestra sus reservas frente a posibles
extralimitaciones en la actividad juzgadora y afirma que “sobre todo conviene
que las leyes rectamente establecidas, en cuanto sea posible, determinen por
sí mismas todas las cosas y dejen lo menos posible a los que juzgan”.

El propio PLATÓN que en La República se pronunciaba por un sistema
de arbitrio judicial, en su ancianidad en su último Diálogo, Las Leyes, adoptó
una posición más prudente buscando la seguridad de las normas positivas

Un clásico del Derecho Político como el profesor Maurice DUVERGER1 se
pronunciaba al respecto con el siguiente tenor.

“El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes ha sido obje-
to de ciertas críticas. Se ha dicho que conduce a “un gobierno de los jueces”
puesto que transfiere la decisión suprema a éstos, quitándola de manos del
Parlamento y del Gobierno. La objeción no es válida si los jueces se limitan a
aplicar unos textos constitucionales relativamente claros. Pero si los jueces
extrapolan mucho, se corre evidentemente el riesgo de que asuman un ver-
dadero papel legislativo”.

No es éste el lugar para profundizar en consideraciones semióticas pero
el metalenguaje jurídico participa de las notas comunes a todo lenguaje que
en definitiva es un instrumento de comunicación y las insuficiencias ab initio
de la Constitución deben ser suplidas por remisión a quien le corresponde la
encomienda de ser el supremo interprete. Las ambigüedades semánticas y
sintácticas del Título VIII abren la puerta a un amplio margen de interpretación,
lo que no es bueno pero resulta inevitable.

El fenómeno, con rasgos más o menos acusados, no es solo propio de
nuestro país. Al respecto cabe citar el estudio de ámbito europeo2 realizado
con el profesor Eliseo AJA como editor y coautor junto con Pierre BON,
Catedrático de Derecho Público de la Universidad de Pau et des Pays de
l´Adour, Javier JIMÉNEZ CAMPO, Catedrático de Derecho Constitucional y
Secretario General del Tribunal Constitucional de España, Luis NUNES DE
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ALMEIDA, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Moderna
de Lisboa y Vicepresidente del Tribunal Constitucional de Portugal, Roberto
ROMBOLI, Catedrático de la Universidad de Pisa, Heinz SCHÄFFER,
Catedrático de Derecho Público de la Universidad de Salzburgo y Albrecht
WEBER, Catedrático de la Universidad de Osnabrück que constituye una sis-
tematización de la cuestión llegando a la conclusión de que los Tribunales
Constitucionales, en el marco del desarrollo de los principios democráticos y
sociales, la profusión normativa –se ha llegado a utilizar la formulación de
legislación motorizada–, la litigiosidad constitucional constante y creciente han
derivado a la aparición –junto a las tradicionales sentencias simples de admi-
sión o rechazo de la inconstitucionalidad– de sentencias interpretativas,
declarativas de inconstitucionalidad parcial cuantitativa o cualitativa e incluso
(Alemania y Austria) sentencias bilaterales que llaman a la colaboración del
legislador. 

Este tipo de sentencias en la práctica operan como una función de legis-
lación positiva de forma indirecta, en mayor o menor medida, pues si bien no
operan ex nihilo es indudable que comportan unos mandatos que no pueden
entenderse directa e inmediatamente derivados de las normas por cuanto los
efectos prácticos se producen ex post a las sentencias constitucionales y no
antes. Las normas operarían como punto de partida y las sentencias como
punto de llegada. Sin duda, la falta de buena técnica normativa, las regula-
ciones imprecisas o ambiguas propician que se dé lugar a este fenómeno.
Aunque a veces es el exceso de audacia interpretativa de los Tribunales el que
lo origina, resulta innegable que las más de las veces se genera como con-
secuencia genuinamente propia de una redacción incorrecta, bien sea porque
el legislador no sabe exactamente qué es lo que persigue y traslada su con-
fusión al texto normativo o bien porque aun sabiendo lo que quiere no acier-
ta a formularlo debidamente.

En el plano de la filosofía –que no es materia que deje de proyectarse
sobre el asunto que nos ocupa– Luwdig WITTGENSTEIN desde el “Tractatus
Logico-Philosoficus” ya incidió en la necesidad del buen uso del lenguaje y
apuntó que no pocas de las confusiones o planteamientos errados provienen
de su mal uso. En “Philosophical Investigations” advierte de la necesidad de
que no se utilice con ligereza y de forma improvisada o irreflexiva el lenguaje
porque el resultado siempre será negativo si dicho lenguaje “se va de vaca-
ciones y empieza a operar locamente como una turbina que girase en el aire
fuera de sus engranajes”.

Ello sería particularmente relevante en el ámbito jurídico por cuanto no se
mueve en el plano especulativo sino que se incide sobre la vida de las perso-
nas con consecuencias prácticas en el terreno de los hechos tangibles y la
precisión resulta de gran importancia El gran jurista sueco Karl OLIVECRONA
ha resaltado la profunda relación entre Derecho y Lenguaje precisando que el
Derecho no es metafísica. Por ello el lenguaje del Derecho es o debe ser fisi-
calista en el sentido que daba a esa formulación el Círculo de Viena.
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Es verdad que la interpretación de las normas jurídicas atiende a criterios
varios, sin descansar sólo en el tenor literal, que permiten aquilatar la inter-
pretación y por tanto los efectos prácticos derivados de su aplicación. Los
antecedentes parlamentarios son sin duda un importante elemento de refe-
rencia y así lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional desde su tempra-
na Sentencia 5/1981. Pero el mecanismo de cierre es la propia doctrina del
Tribunal Constitucional que ha tenido que discurrir habitualmente por cauces
hermenéuticos muy abiertos. Excesivamente abiertos. Podríamos decir, inclu-
so, que la labor interpretativa ha comportado, sin ningún género de dudas,
con profusión una función integradora del Derecho.

Parece apropiado señalar que la interpretación jurídica no siempre es
reconducible a la lógica formal barbara modum sino que hay que recurrir, en
no pocas ocasiones, a procesos más complejos. Así sucede, por ejemplo, al
topar con las notorias deficiencias del Título VIII que obligan a una labor pro-
lija para llegar a conclusiones consistentes.

El profesor Juan Antonio GARCÍA AMADO3 señala que “WIEHWEG se ha
referido en época reciente a la teoría de KELSEN, tratando de mostrar la
necesidad de que sea complementada por una doctrina discursiva que ase-
gure la racionalidad de los contenidos de la creación del Derecho. El tipo de
sistema constituido por las normas jurídicas sería para Kelsen puramente for-
mal y tendría su eje central en la habilitación a cargo de normas superiores
para la creación de normas inferiores. Para el contenido de las normas que se
crean (y hay que recordar que entre ellas están normas particulares constitui-
das por las sentencias de los tribunales) no sea pura expresión de la arbitra-
riedad y si no se quiere acudir a ningún género de evidencia apriorística como
fuente de legitimidad material, lo cual según VIEHWEG contradeciría profun-
damente el pensamiento de KELSEN, se precisa un proceder capaz de poner
bajo control la voluntad creadora. La solución, en opinión de WIEHWEG, pro-
vendría de una doctrina de la argumentación del tipo de la de PERELMAN,
que se ocupa de las condiciones del discurso jurídico de cara a la legitima-
ción consensual de sus resultados. El discurso estaría en el centro de interés”.

Como apunta el profesor Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA4 “el Título VIII
de la Constitución será más o menos preciso y perfecto, pero resulta nece-
sariamente, el único criterio normativo disponible por el Tribunal Constitu-
cional para resolver los conflictos (o los recursos de inconstitucionalidad con
análogo contenido) entre el Estado y las Comunidades Autónomas” tan fre-
cuentes dentro del sistema, como luego insistiremos.

La Sentencia de 4 de mayo de 1982 se produjo en sendos conflictos de
competencia trabados recíprocamente, entre el estado y la Comunidad
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Autónoma Vasca a propósito de un Real Decreto estatal y de un Decreto del
Gobierno Vasco sobre Registro de Convenios Colectivos de trabajo. La
Sentencia, que es importante por otras razones que ahora nos interesan
menos, comienza por sentar la siguiente doctrina general para fijar con preci-
sión el criterio central de resolución del conflicto que el tribunal va a seguir:

“No es admisible la idea de que una vez promulgado el Estatuto de
Autonomía es el texto de éste el que únicamente debe ser tenido en
cuenta para realizar la labor interpretativa que exige la delimitación
competencial. Si se procediese así se estaría desconociendo el prin-
cipio de supremacía de la Constitución sobre el resto del ordena-
miento jurídico, del que los Estatutos de Autonomía forman parte
como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma que el
Estado reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamien-
to jurídico (art.147.1 de la Constitución).

Ello supone, entre otras posibles consecuencias, que el Estatuto de
Autonomía, al igual que el resto del ordenamiento jurídico, debe ser inter-
pretado siempre de conformidad con la Constitución y que, por ello, los
marcos competenciales que la Constitución establece no agotan su vir-
tualidad al momento de aprobación del estatuto de Autonomía, sino que
continúan siendo preceptos operativos en el momento de realizar la inter-
pretación de los preceptos de éste, a través de los cuales se realiza la
asunción de competencias por la Comunidad Autónoma”.

A la vista de lo expuesto anteriormente, en puridad, la afirmación del pro-
fesor CRUZ VILLALÓN –que no del magistrado CRUZ VILLALÓN– debe ser
matizada puesto que sólo puede admitirse en el sentido lato de que la
Constitución no configura territorialmente de forma directa e inmediata el
Estado pero no en cuanto a que la configuración ex post por el instrumento
normativo de los Estatutos pueda implicar una reforma de la Constitución o
una regulación al margen de la misma puesto que ello colisionaría con la pre-
visión del apartado 1 del artículo 147 de que los Estatutos forman parte del
ordenamiento jurídico estatal y deben ajustarse a los términos de la
Constitución a la que según el apartado 1 del artículo 9 están sujetos tanto
los ciudadanos como los poderes públicos. 

Por utilizar una expresiva formulación del profesor Eduardo GARCÍA DE
ENTERRÍA, la Constitución opera como “supraordenamiento necesario del
sistema autonómico” entrando en juego, como es obvio, el principio de jerar-
quía normativa previsto en el apartado 3 del artículo 9 CE. Esto nos conduce,
de una parte a la doctrina de Hans KELSEN de que toda norma ha de encon-
trar su justificación en otra superior hasta llegar a la cúspide de la pirámide
normativa en la “Norma normarum” o “Super Ley”, y de otra parte a la fórmula
de la autovinculación del Estado a su derecho acuñada por Georg JELLINEK
que, a su vez, como recuerda Gustav RADBRUCH, —aunque sin que éste se
identificase con un positivismo formalista de corte kelseniano— se conecta
con la tesis de Hans KELSEN de la identidad de Estado y Derecho.
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Por su parte, el profesor Germán FERNÁNDEZ FARRERES en una
monografía tan breve como incisiva reabrió la cuestión de la desconstitucio-
nalización. Con el título de “¿Hacia una nueva doctrina constitucional del
Estado Autonómico?”5 y mediante el examen de la STC 247/2007, sobre el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana la citada monografía
expresa una notable preocupación por lo que considera una nueva doctrina
del TC sobre la estructura territorial del Estado que implicaría una descons-
titucionalización del sistema de reparto competencial y un tratamiento de las
extralimitaciones competenciales autonómicas que acarrearía sólo su inefi-
cacia pero no su invalidez lo que no deja de resultar sorprendente. Otro
aspecto relevante es el pronunciamiento de la STC precitada sobre el alcan-
ce de las declaraciones de derechos en los Estatutos en conexión con mate-
rias incardinables en las competencias autonómicas y su relación internor-
mativa con el artículo 139 de la Constitución. Más adelante haremos una
recensión de dicha monografía.

Esta STC se produjo en recurso de inconstitucionalidad interpuesto por
el Gobierno de Aragón contra el artículo 17.1 del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana aprobado por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril.

Aunque de menor calado doctrinal, por cuanto el objeto de reflexión jurí-
dica es más reducido que el de la sentencia referida ut supra, no deja de ser
importante la STC 13/2007 de 18 de enero sobre participación de las
Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado.

También resulta imprescindible traer a colación la STC de 11 de sep-
tiembre de 2008 declarando inconstitucional y por consiguiente nula la ley
vasca de 27 de junio por la que se aprobaba la convocatoria de una consul-
ta de autodeterminación.

Y sin duda, la tan esperada Sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de
Cataluña será pieza decisiva pues tendrá efectos de gran trascendencia dado
que, tras la misma, de una parte se habrán acotado de forma definitiva los
límites estatutarios, salvo eventuales retoques futuros de orden menor, habi-
da cuenta que dicho Estatuto es el que ha ido más lejos en cuanto a even-
tuales esferas de fricción o conflicto con la Constitución. 

II. LA SENTENCIA DE LA LOAPA Y SU POSIBLE INCIDENCIA
SOBRE EL CONTENIDO MATERIAL DE LOS ESTATUTOS
DE AUTONOMÍA

La Comisión de Expertos constituida por acuerdo entre el Gobierno de
UCD y el PSOE presidida por el Profesor Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA
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prefiguró el contenido de la LOAPA en lo atinente a la materia que nos ocupa
–y sin perjuicio de otras que en aras a la brevedad y por no resultar relevan-
tes al objeto de este estudio obviaremos– al concluir lo siguiente:

a) El sistema autonómico debería implantarse en todo el territorio.

Efectivamente así ha sucedido, evitándose que ciudadanos de un mismo
país pudieran estar regidos por mecanismos institucionales completamente
diferentes. El principio dispositivo permitía tal posibilidad, por más que políti-
camente –como los hechos han demostrado– era inviable, aunque en De-
recho comparado tenemos ejemplos de regionalización limitada.

b) El Estado no se limitaría a la recepción de la iniciativa autonómica sino
que podría introducir correcciones constitucionales.

Los Estatutos forman parte del ordenamiento jurídico estatal (art. 147.1
CE) y además condicionan ex post al legislador estatal por cuanto ni siquiera
a través de ley orgánica podría hacer regulaciones contrarias puesto que los
Estatutos son leyes orgánicas especiales. Esa especialidad proviene no sólo
de su contenido sino del procedimiento de elaboración y aprobación que des-
cansa sobre la iniciativa autonómica y por tanto es indisponible por el Estado.
Está circunstancia hace relevante que la decisión última del legislador estatal
se adopte ponderando rigurosamente la constitucionalidad de los Estatutos
habida cuenta de que su aprobación comporta una autolimitación, lo que en
sí mismo no es negativo pero que por podría serlo si los Estatutos incorpora-
ran previsiones inconstitucionales.

c) Sin perjuicio de la variedad consustancial a los Estatutos de Auto-
nomía debería existir “un patrón mínimo competencial idéntico”.

No sólo por razones políticas –que también puesto que los agravios
territoriales son fuente de conflicto– sino de la debida eficacia del sistema
la existencia de un mínimo denominador común y de que las diferencias
estatutarias no den lugar a desigualdades entre los ciudadanos, parece
obvio que debe existir una homogeneidad –que no debe ser confundida
con uniformidad– que dé sentido institucional al conjunto. Tanto más en la
medida de que las CCAA son anfibológicamente Estado y los Estatutos,
como ya hemos hecho referencia, forman parte del ordenamiento jurídico
estatal.

Sobre la base del Informe, la LOAPA pretendió articular normativamente
lo que eran principios generales. La solución elegida por el legislador fue, en
lo esencial, desarticulada por la STC 76/1983.

El Tribunal Constitucional determinó que no cabe que normas no estatu-
tarias predeterminen el contenido material y funcional de las competencias
exclusivas de las CCAA atribuidas o atribuibles por los Estatutos, ni tampoco
que su contenido sea meramente interpretativo de la Constitución preten-
diendo sentar principios generales vinculantes puesto que esa tarea no
corresponde al legislador sino al Tribunal Constitucional.

José Luis Castro Polo28



El profesor MUÑOZ MACHADO6 expone al respecto lo siguiente:

“… la Sentencia continúa afirmando que el legislador estatal, que no
cuenta, como decimos con una habilitación genérica para incidir en la
delimitación de las competencias, no puede tampoco aprobar una ley
que lleve a cabo una interpretación de los conceptos de que se vale la
Constitución para delimitar las competencias ya que esta interpretación
incide sobre el contenido de las mismas, lo concreta y lo fija, cerrando
otras posibles alternativas de explicación de su significado. Merece la
pena reproducir el párrafo donde se contiene esta crucial doctrina:

“El legislador estatal no puede incidir indirectamente en la delimitación
de competencias mediante la interpretación de los criterios que sirven
de base a la misma. Es cierto que todo proceso de desarrollo norma-
tivo de la Constitución implica siempre una interpretación de los corres-
pondientes preceptos constitucionales, realizada por quien dicta la nor-
ma de desarrollo. Pero el legislador ordinario no puede dictar normas
meramente interpretativas, cuyo exclusivo objeto sea precisar el único
sentido, entre los varios posibles, que debe atribuirse a un determinado
concepto o precepto de la Constitución, pues, al reducir las distintas
posibilidades o alternativas del texto constitucional a una sola, comple-
ta de hecho la obra del poder constituyente y se sitúa funcionalmente
en su mismo plano, cruzando al hacerlo la línea divisoria entre el poder
constituyente y los poderes constituidos. No puede olvidarse por otra
parte, que en la medida en que los términos objeto de interpretación
son utilizados como criterios constitucionales de atribución de com-
petencia, la fijación de su contenido por el legislador estatal supone a
su vez una delimitación del contenido y alcance de aquellas compe-
tencias que se definen por referencia a ellos”.

Esta es la tesis central de la Sentencia seguida de la afirmación de que
la fijación de la interpretación de los conceptos generales a que alude,
interpretación que pretendió hacer la ley anulada, sólo corresponde al
Tribunal Constitucional, que pasa a ser así, en lo que concierne a la
interpretación de los conceptos generales usados para la delimitación
de competencias de interprete supremo a interprete único.

La posición que asume la Sentencia negando la constitucionalidad de
las normas meramente interpretativas, es, tal y como está formulada
extremadamente débil. El Tribunal declara como hemos visto que son
inconstitucionales las leyes que se limitan a establecer interpretacio-
nes de conceptos constitucionales, pero dado que esta doctrina pue-
de llevar a situaciones extremas, no tiene más remedio que excepcio-
nar de tan grave tacha a aquellas leyes que interpretan conceptos
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generales de la Constitución, pero que lo hacen con ocasión de regu-
lar una materia o asunto concreto al que la Constitución alude emple-
ando precisamente alguno de esos conceptos generales. En definiti-
va, el legislador puede interpretar el concepto de “coordinación
general de la Sanidad” (art.149.1,16º, CE), por ejemplo, con ocasión
de las aprobación de una norma sobre coordinación sanitaria (como
lo ha hecho el Gobierno por Real Decreto a plena satisfacción, en
cuanto al fondo del propio Tribunal Constitucional: Sentencias de 28
de abril y de 20 de mayo de 1983) pero no puede hacer lo mismo si
define dicho concepto en una norma meramente interpretativa…”.

Es cierto que todo proceso de producción normativa comporta una pre-
via interpretación sobre su ajustamiento al canon constitucional tanto en
cuanto al título habilitante como a su contenido material, pero ello en modo
alguno implica que las normas puedan ser meramente interpretativas. Lo que
tiene un componente interpretativo es el iter parlamentario en el que, como es
sobradamente sabido, tanto las proposiciones de ley como los proyectos son
objeto de informe por los servicios jurídicos de las Cámaras, sin perjuicio de
los que en su caso pudieran recabar los Grupos Parlamentarios del modo que
estimaran oportuno o incluso operadores sociales puesto que al ser la demo-
cracia un régimen de opinión libre en el marco de una sociedad holística en la
que la democracia representativa deviene en democracia deliberativa para
conformar el orden social según las tesis de Jürgen HABERMAS
(Faktizitätund und Geltund) que se fundamente en la potencialidad comunica-
tiva de la sociedad democrática, enlazando parcialmente con el pensamiento
de Hannah ARENDT siempre fecundo. No solo en sede parlamentaria sino en
toda clase de foros puede debatirse sobre cuestiones jurídicas que aunque
finalmente habrán de decidirse por el poder legislativo no están ni pueden
estar vedadas a la ciudadanía en general, es decir, a los operadores sociales
que pueden influir en los operadores jurídicos porque no son compartimentos
estancos. 

Volviendo a la cuestión de referencia, apuntamos que el Alto Tribunal pro-
hibió igualmente que el legislador estatal no estatutario regulase y uniformase
el contenido de los acuerdos de las Comisiones Mixtas y estableció que la
legislación armonizadora se circunscribiese únicamente a los supuestos en
los que el Estado no dispusiera de título competencial específico.

Pues bien, todo lo antedicho respecto del legislador estatal ordinario
podría predicarse del legislador estatal estatutario, dado que no parece lógi-
co que siendo el Estado el titular de la competencia de la competencia tuvie-
ra mayores límites constitucionales cuando actúa como legislador ordinario
que cuando lo hace como legislador estatutario. Si conforme a los Principios
Generales del Derecho “El que puede lo más puede lo menos” a sensu con-
trario podría afirmarse que “El que no puede lo menos no puede lo más”. Y si
el legislador ordinario no puede interpretar la Constitución, en los términos
expuestos como contenido material declarativo de sus leyes, en menor medi-
da puede hacerlo como legislador estatutario.
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Cualquier otra interpretación conduciría a la quiebra de la unidad del sis-
tema constitucional puesto que como ha apuntado el profesor Germán
FERNÁNDEZ FARRERES en la monografía precitada sobre la STC 247/2007,
de 12 de diciembre nos podríamos encontrar hasta con 17 –tantos como
Estatutos– modelos diferentes lo que conduciría ya no a una inseguridad jurí-
dica sino a un verdadero galimatías considerando que el legislador ordinario
estatal podría encontrarse ante la imposibilidad de regular con carácter gene-
ral una materia de su competencia ante la diversidad y contraposición de
regulaciones estatutarias que ya no es que limitarían o acotarían su potestad
legislativa sino que resultaría metafísicamente imposible su ejercicio. Y ello
porque nos encontraríamos en un escenario kafkiano: una legislación que por
su propia naturaleza se proyecta sobre todo el territorio nacional a su vez
estaría prerregulada en sus aspectos definitorios o esenciales de forma dis-
tinta en cada una de las CCAA en que se divide dicho territorio. 

El planteamiento expuesto evidencia los graves riesgos de pretender
convertir los Estatutos en una LOAPA a la inversa. Si la LOAPA, y así lo seña-
ló el Tribunal Constitucional, desbordaba los límites constitucionales, y confi-
guraba subrepticiamente un sistema diferente, en este caso con una multipli-
cidad de “loapitas” podríamos encontrarnos, lisa y llanamente, con que no
habría sistema. Lo característico de todo sistema es la posibilidad de recon-
ducir a la unidad a sus partes integrantes. La existencia de un hilo conductor,
un eje vertebrador o delimitación unívoca del sistema de reparto competen-
cial es incompatible con el hecho de que los diferentes Estatutos delimitasen
las competencias estatales.

Y es así que last but not least procede afirmar rotundamente que es la
Constitución la que legitima y da sentido a los Estatutos de Autonomía sin que
aquélla varíe ni de contenido ni de funcionalidad por la aprobación de éstos.
Y sucede tal cosa porque de forma exclusiva y excluyente la Constitución es
la que sirve de parámetro de contraste de la validez de las normas del legis-
lador ordinario estatal o del legislador autonómico.

III. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
13/2007, DE 18 DE ENERO, SOBRE LA PARTICIPACIÓN
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS INGRESOS
DEL ESTADO

Esta Sentencia, por afectar a la financiación es de enorme importancia
por la materia de que se trata, pero lo es también por los principios genera-
les en que se sustenta en cuanto a la relación entre el Estado y las
Comunidades Autónomas.

La materia, sin duda, es muy importante dado que la efectividad de la
autonomía exige la dotación de recursos materiales y nuestro modelo consti-
tucional y legal ha reservado a tal fin un papel relevante a la participación de
las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado.
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El recurso de inconstitucionalidad correspondiente fue interpuesto por el
Parlamento de Andalucía contra los artículos 83,84 y 85 así como contra las
cuantías fijadas en la Sección 32 de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre de
Presupuestos Generales del Estado para 1998 al considerar que vulneraban
los artículos 1.1, 2.9, 40.1, 66.2, 131.1, 137, 138, 139, 156.1 y 157 de la
Constitución Española así como los artículos 56.1 y 56.3 y 58, Disposición
Adicional Segunda y Disposición Transitoria Sexta del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, los artículos 1.2 y 12 de la Ley Orgánica de Financiación de
las Comunidades Autónomas, los artículos 109 a 123 y 133 a 135 del
Reglamento del Congreso de los Diputados y los artículos 104 a 128 y 148 a
151 del Reglamento del Senado.

Los elementos más relevantes de la fundamentación del recurso eran los
siguientes:

a) El establecimiento unilateral de la participación en los ingresos del
Estado para la Comunidad Autónoma de Andalucía en 1998 con pri-
vación de la posibilidad de su revisión.

b) La inexistencia de negociación previa con apelación a la STC
181/1988 que precisó que la negociación tiene que ver con un prin-
cipio inherente de colaboración y lealtad constitucional que postula la
adopción de procedimientos de consulta, negociación o en su caso
la búsqueda del acuerdo previo para la concreción de temas de tan-
to relieve respecto a la puesta en marcha del Estado de las Auto-
nomías.

c) La antijuricidad del sistema de cálculo utilizado y en particular en lo rela-
tivo a la población para fijar las cuantías, con una prolija argumentación
que no resulta –a los efectos de este trabajo– necesario detallar.

El Alto Tribunal se pronunció en el siguiente sentido:

“…doble exigencia: de una parte prevenir que la utilización del poder
financiero del Estado pueda desconocer, desplaza o limitar las com-
petencias materiales autonómicas, y de otra, evitar asimismo que la
extremada prevención de potenciales injerencias competenciales aca-
be por socavar las competencias estatales en materia financiera, el
manejo y la disponibilidad por el Estado de sus propios recursos y, en
definitiva, la discrecionalidad política del legislador estatal en la confi-
guración y empleo de los instrumentos esenciales de la actividad
financiera pública (STC 1371992, de 6 de febrero FJ 2, y en el mismo
sentido STC 68/1996, de 4 de abril FJ 2)”.

Como se aprecia, la sentencia parte de la apreciación de que existe un
potencial conflicto o posible zona de fricción por lo que es preciso aquilatar la
solución de tal modo que se respete el reparto competencial constitucional-
mente diseñado, por más que, como hemos visto, el diseño sea manifiesta-
mente mejorable.
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La Sentencia de forma contundente afirma lo siguiente:

“No cabe la menor duda de que la determinación de los criterios de
distribución de la participación de las Comunidades Autónomas en los
ingresos del Estado corresponde exclusivamente a éste mediante la
ley a que precisamente hace referencia los artículos 13.4 de la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y 58.3 del
Estatuto para Andalucía”.

Sobre esta rotunda afirmación descansa toda la arquitectura argumental
de la Sentencia que sigue con el siguiente tenor:

“Y es que debe recordarse que cuando la Constitución Española atri-
buye al Estado una competencia exclusiva lo hace porque bajo la mis-
ma subyace –o al menos así lo entiende el Constituyente– un interés
general que debe prevalecer sobre los intereses que puedan tener
otras entidades territoriales afectadas (STC 40/1988 de 19 de febrero
FJ 30 y en el mismo sentido STC 204/2002, de 31 de octubre FJ 7)”.

En relación con este planteamiento procede acudir a lo que desde un pri-
mer momento del proceso autonómico señaló un clásico como el profesor
Santiago MUÑOZ MACHADO7 sentando doctrina en el sentido de que “pue-
de afirmarse por lo dicho que hay una correspondencia entre los poderes que
el Estado-aparato detenta y el interés general. Aquéllos se justifican en éste,
que al tiempo, ha servido de criterio para el reparto de atribuciones conside-
rando las exigencias de los intereses”.

La sentencia añade que:

“Así es, en cuanto que se trata de fondos que garantizan el funciona-
miento de las Haciendas de las Comunidades Autónomas dentro del
conjunto de la Hacienda General mediante los que se pretende posi-
bilitar al conjunto de las Comunidades Autónomas, en general y a
cada una de ellas en particular el ejercicio de la autonomía constitu-
cionalmente garantizada es al legislador estatal a quien, de conformi-
dad con lo estatuido por los artículos 138.1 y 156.1 de la Constitución
Española incumbe dar la efectividad a los principios de suficiencia de
las Comunidades Autónomas y de solidaridad y equilibrio económico
adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español (STC
96/1990 de 24 de mayo FJ 7, 237/1992, de 15 de diciembre FJ6 y
331/1993 de 12 de noviembre FJ2)”.

La referencia a la Hacienda General no es baladí, por cuanto recuerda
algo tan básico como que el Estado decide sobre su propia Hacienda.
Obviamente no puede hacerlo de cualquier manera, sino en el marco norma-
tivo a que hace referencia la Sentencia y que implican notables condiciona-
mientos, pero finalmente decide. De tal modo que la eventual antijuricidad de
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la decisión nunca podría fundarse en la unilateralidad de la misma sino en
cuanto o bien los cauces formales de aprobación o bien su contenido mate-
rial dieran lugar a tacha de inconstitucionalidad por infringir los criterios o prin-
cipios sentados por el Tribunal Constitucional.

Es así que la Sentencia resume que:

“En suma, es de competencia exclusiva del Estado, en ejercicio de la
que le atribuye al efecto el artículo 149.1.14 de la Constitución Española
no solo el señalamiento de los criterios para el reparto de la participación
que se le concede a las Comunidades Autónomas en los ingresos esta-
tales sino también en la concreción por ley de esa participación”.

…

“No debemos olvidar que de conformidad con nuestra doctrina, con el
artículo 157.3 de la Constitución que prevé la posibilidad de que una ley
orgánica regule las competencias financieras de las Comunidades
Autónomas no se pretendía sino habilitar la intervención unilateral del
estado en este ámbito competencial a fin de alcanzar un mínimo grado
de homogeneidad en el sistema de financiación autonómica orillando la
dificultad que habría supuesto que dicho sistema quedase al albur de lo
que se decidiese en el procedimiento de elaboración de cada uno de
los Estatutos de Autonomía”. (STC 68/1996 de 4 de abril FJ9)”.

Una cuestión importante es la que hace referencia a la negociación, cuyo
alcance constitucional hemos recogido anteriormente. A veces es preciso
recordar lo obvio: una negociación puede ser regulada en cuanto a determi-
nar a los interlocutores de la misma, la calidad en que intervienen, las faculta-
des que les corresponden, el objeto o finalidad perseguida e incluso las reglas
de organización y procedimiento pero en ningún caso puede ni predetermi-
narse su resultado –no toda negociación desemboca en acuerdo total o par-
cial– ni la negociación puede alterar el orden constitucional de atribución de
competencias. Es más, la negociación se produce en el marco competencial
respectivo. No puede tener otro alcance. No puede servir para desplazar las
competencias respectivas de los interlocutores. En la negociación entran en
juego principios difusos mientras que las competencias son concretas. Para
no conducir a un círculo vicioso es patente que tiene que existir un elemento
último de decisión que descanse en la titularidad de la competencia. De no
ser así, la negociación, paradójicamente podría ocasionar que ni el Estado ni
las Comunidades Autónomas pudieran ejercer efectivamente sus respectivas
competencias por bloquearse mutuamente. De ese hipotético círculo vicioso
solo puede sustraerse el sistema sobre la base última de la unilateralidad deri-
vada del principio de competencia.

La sentencia afirma que:

“Aun cuando la negociación citada se configura como un trámite no
facultativo sino preceptivo…lo cierto es que en modo alguno cabe
admitir que la determinación del porcentaje de participación en los
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ingresos del Estado puede depender de la voluntad de una determina-
da Comunidad Autónoma pues ello ni resulta de los términos expresos
de los preceptos del bloque de la constitucionalidad, a que se ha hecho
referencia, ni es compatible con el carácter exclusivo de la competencia
que corresponde al Estado de acuerdo con el artículo 149.1.14 CE para
el señalamiento de los criterios de distribución de la participación de las
Comunidades Autónomas en los ingresos de aquél. Conferir carácter
vinculante a la voluntad autonómica, no solo anularía las potestades
exclusivas del Estado para configurar el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas que considere más idóneo sino que le priva-
ría tanto de ejercer sus potestades de coordinación (art.156.1 CE) como
de garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad consa-
grado en el artículo 2 de la Constitución velando por el establecimiento
de un equilibrio económico adecuado y conjunto de las diversas partes
del territorio español (art. 138.1 CE). En suma, dotar de carácter vincu-
lante a aquella voluntad sería tanto como conceder derecho de veto a
una Comunidad Autónoma sobre el ejercicio de competencias exclusi-
vas del Estado, permitiéndole bloquear cualquier iniciativa de aquél diri-
gida a modificar el sistema e financiación (en sentido similar y con rela-
ción a la audiencia previa del Parlamento canario prevista en la
Disposición adicional 3ª CE y el art. 46 del Estatuto de Asturias SSTC
16/2006, de 30 de enero FJ9 y 109/2004 de 30 de junio FJ 7B)”.

Y sigue, afirmando que:

“…La negociación previa a que hace referencia la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas es un instrumento al ser-
vicio de la cooperación que en este ámbito debe existir necesariamente
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Ahora bien, ello no obs-
ta a que cuando este cauce resulte en algún caso concreto insuficiente
para resolver los conflictos que pudieran surgir la decisión final corres-
ponde al titular de la competencia prevalente (SSTC 77/1984 de 3 de
julio FJ 3; 40/1988 de 10 de febrero FJ 30 y 204/2002 de abril FJ7)”.

El pronunciamiento es muy claro, y por su fundamentación en el criterio
de la titularidad de la competencia podría aplicarse a cualesquiera otros casos
en los que disponiendo el Estado de competencia exclusiva hubiera lugar a
consulta o negociación con las Comunidades Autónomas.

En realidad, el fallo responde a un esquema que, en lo esencial, defiende
la inmensa mayoría de la doctrina científica y que puede encontrarse en
Derecho comparado. El profesor Ramón FALCÓN Y TELLA8 indica que “uno
de los resortes fundamentales que la Constitución pone en manos del Estado
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para que pueda mantenerse el principio de unidad de la política económica
es la asignación de las competencias fundamentales y precisas para poder
mantener la unidad de mercado y garantizar que las decisiones que en este
ámbito puedan adoptar las Comunidades Autónomas estén siempre subordi-
nadas a las directrices del Estado.

A grandes rasgos puede afirmarse que de los tres grupos de funciones
de la Hacienda pública, según la teoría múltiple de MUSGRAVE –estabiliza-
ción del ciclo económico, redistribución de la renta y suministro de bienes y
servicios– las dos primeras deben quedar en manos del Estado. Así uno de
los máximos exponentes del federalismo fiscal (OATES) escribe: El Gobierno
central acepta fundamentalmente la responsabilidad primaria de la estabiliza-
ción del logro de una distribución de la renta más equitativa y de proporcio-
nar ciertos bienes públicos que influencian significativamente el bienestar de
todos los miembros de la sociedad. Complementando estas operaciones, los
gobiernos subcentrales pueden ofrecer ciertos bienes y servicios públicos
que únicamente son de interés en sus respectivas jurisdicciones”.

La noción de unidad lleva aparejada la de un poder de decisión único por
más que en la formación de la voluntad estatal puedan y deban existir meca-
nismos de cooperación y de diálogo en un marco de lealtad constitucional
que es algo consustancial al sistema y en sí mismo positivo por cuanto posi-
bilita –aunque no garantiza– llegar a acuerdos o consensos. Pero, al final,
decide quien tiene la competencia. Tanto mejor, por supuesto, si es con
acuerdo o consenso general o mayoritario, pero si no resultara posible, la
competencia es irrenunciable e indisponible por el Estado en favor de una o
varias Comunidades Autónomas porque afecta al conjunto, y va de suyo que
quien puede ponderar de forma más adecuada el interés general es el Estado
habida cuenta de que las Comunidades Autónomas –por lo demás, de forma
totalmente legitima– pondrán el acento en cada uno de sus respectivos inte-
reses. Es así y no puede ser de otra manera.

Cabe traer a colación la STC 179/1985 para remarcar una importante mati-
zación: “la facultad de gastar no constituye un título competencial autónomo”.

Esta técnica en Derecho comparado, aunque con matices plurales, en el
fondo sustantivo y la dimensión teleológica es muy similar. Así, a modo de
ejemplo, en los Estados Unidos opera el principio de “General Spending
Power” o en Alemania la reserva competencial última al Bund construida
sobre la “Bunddesverfassungsgericht”. 

Todo lo anteriormente expuesto resulta de singular relevancia en cuanto
a lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón en la materia específica
que nos ocupa e incluso sobre todo lo relativo a la materia económica en
general. 

A este respecto resulta de imprescindible lectura el “Informe del Justicia de
Aragón sobre el sistema de financiación autonómica y su relación con los
Estatutos de Autonomía. Los artículos 108 y 107.5 del Estatuto de Autonomía
de Aragón”. 
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El amplio Informe del Justicia, cita diversas sentencias constitucionales y
afirma, entre otras consideraciones, que “de la doctrina constitucional
expuesta resulta que la LOFCA habrá de considerarse como parámetro inter-
pretativo de constitucionalidad respecto del resto de normas que tratan sobre
la financiación autonómica las cuales habrán de acomodarse a los principios
y reglas que la LOFCA establece. En este sentido, en relación con el binomio
LOFCA- Estatutos de Autonomía rige el principio de competencia, no el de
jerarquía normativa, lo que obliga a las Comunidades Autónomas, a través de
sus respectivos Estatutos de Autonomía a la hora de regular sus competen-
cias financieras a respetar en todo momento la ordenación que al respecto se
contiene en la LOFCA”.

Y de ello el Justicia afirma que “en caso de contradicción entre la LOFCA
y el Estatuto de Autonomía, el precepto estatutario debe ceder ante aquélla
sin perjuicio de que se proceda a una interpretación lo más favorable de la
LOFCA que englobe el contenido de la previsión legal establecida en el
Estatuto en cuestión (STC 58/1982)”.

Este planteamiento es igualmente aplicable en relación con al Ley de
Presupuestos Generales del Estado, incluso en lo relativo a inversiones por
ser la ratio iuris la misma. 

Hay que indicar que se emitió “Informe del Justicia de Aragón sobre el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado en relación con la
Disposición adicional Sexta y el artículo 109.2.d) del Estatuto de Autonomía
de Aragón”. 

En lo atinente a la reunión prevista en el artículo precitado el Informe
recuerda la muy flexible interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional
respecto de las reuniones o negociaciones y precisa que “En todo caso de
acuerdo con la doctrina del TC, Sentencia 13/2007, cualquier reunión aunque
sea informal es suficiente desde un punto de vista constitucional para dar por
cumplido este requisito”.

Contrasta esa muy flexible interpretación del Tribunal Constitucional con
la relevancia de los asuntos que corresponden a la Comisión Mixta de
Asuntos Económico-Financieros Estado- Comunidad Autónoma de Aragón.
Dado que el apartado 3 del artículo de referencia dispone que: “La Comisión
adoptará su reglamento interno de funcionamiento por acuerdo entre ambas
delegaciones” parece que es ése el cauce más idóneo para acotar la mejor
forma de dar seguridad jurídica y garantizar un funcionamiento ordenado para
el mejor cumplimiento de los importantes fines perseguidos que no parece
conveniente que queden al albur de reuniones informales. De otra parte, la
aprobación de dicho reglamento al emplearse el término “adoptará” no deja
margen de duda de que la consideración anteriormente expuesta es com-
partida por el legislador positivo puesto que establece una obligación al res-
pecto. Parece lógico que así sea, pues insistimos en que la importancia de las
materias de que se ocupa la referida Comisión justifica sobradamente una
regulación organizativa y procedimental específica.
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Entrando más en la cuestión de fondo y en lo relativo a la Disposición
Adicional Sexta precitada el Informe puntualiza que: “la Norma Aragonesa es
una norma programática que recoge los principios inspiradores de la relación
entre el Gobierno Central y la Comunidad Autónoma de Aragón que para su
eficacia requiere ser recogida en la Ley de Presupuestos. Normas semejan-
tes a está se contienen en el Estatuto de Cataluña, de las Islas Baleares, de
Andalucía y Castilla- León”.

El Informe del Justicia refleja el distinto tratamiento que se ha dado para
dar –o afirmar que se da– cumplimiento a esas disposiciones estatutarias.
Respecto del cumplimiento de lo previsto en nuestro Estatuto se recoge una
mención extremadamente parca en el Informe Económico de la Ley, puesto
que ni siquiera se motiva por qué la cifra asignada y no otra diferente es sufi-
ciente para darlo por cumplido. Sin embargo respecto de otros Estatutos,
para darles cumplimiento contempla la creación de un Fondo Especial, con
partidas adicionales. Como mínimo, cabe afirmar que el Proyecto de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado no respeta su propia sistemática. La téc-
nica normativa no parece muy acertada aunque sería más aventurado con-
cluir tajantemente que ello implica un incumplimiento del Estatuto. Sobre esta
cuestión el propio Justicia considera que existen diversas interpretaciones y
se ciñe a defender, como resulta congruente con su función institucional, que
se haga la más favorable al Estatuto. De cualquier forma, en la medida de que
no existiría tacha de inconstitucionalidad a la Ley de Presupuestos Generales
del Estado por esa regulación de escasa calidad en técnica normativa que
permita hacer viable la obtención de un resultado satisfactorio en un hipotéti-
co recurso de inconstitucionalidad no cabe ir más lejos de lo expuesto por
resultar ocioso a efectos prácticos.

No obstante lo anteriormente señalado, hay que tener en cuenta que, a la
vista de la clara disparidad de tratamiento para dar –o afirmar que se da– cum-
plimiento a las distintas Disposiciones estatutarias es más que defendible que
el más adecuado cumplimiento de lo previsión “especial” en el Estatuto de
Autonomía de Aragón requiere un tratamiento “especial” como “especial” ha
sido el tratamiento que se da en el Proyecto a previsiones similares de otros
Estatutos. En la aprobación final de la Ley se establece una disposición adicio-
nal –también aplicable respecto de Andalucía– para efectuar un seguimiento de
la ejecución de las inversiones y garantizar de ese modo el cumplimiento de lo
previsto estatutariamente. Pero ese aspecto es formal, sin entrar en el fondo, si
bien hay que reconocer que la cuestión de fondo no es sencilla y el propio
Justicia en su informe señala que las variables a ponderar, salvo la de superfi-
cie, son controvertibles. Eso, sin duda, hace más difícil llegar a conclusiones
rotundas. Existe un margen de incertidumbre que, en definitiva, abona el cam-
po a una discrecionalidad política decisoria muy amplia. Eso sí, esa amplitud no
obsta para que se diera una motivación razonada de por qué se adopta esa
decisión y en esa aspecto la parquedad de la Memoria Económica es clara-
mente insuficiente. De nuevo, como mínimo, tenemos que censurar la escasa
calidad en técnica normativa que no ayuda a dar certeza o seguridad jurídica.
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IV. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
103/2008 DE 11 DE SEPTIEMBRE QUE DECLARO
LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PLAN IBARRETXE
PLASMADO EN LA LEY VASCA DE 27 DE JUNIO DE 2008
POR LA QUE SE APROBABA UNA CONSULTA DE
AUTODETERMINACIÓN

Esta sentencia es de singular relieve al remarcar el principio de soberanía
única con las consecuencias inherentes para cualquier producto normativo
autonómico incluso los de naturaleza estatutaria. Es algo apodíctico que la
parte no puede hacer que se le supedite el todo. Sucede más bien lo contra-
rio. La unidad estatal exige una vertebración que sólo puede garantizar el
legislador estatal, sin perjuicio del principio de autonomía que tiene su marco
constitucional amplio y generoso en lo que afecta a los propios intereses.
Tanto como eso pero no más que eso.

En efecto, la sentencia reafirma un principio general sobre el que des-
cansa toda la arquitectura constitucional y que veda a los parlamentos auto-
nómicos la posibilidad de establecer legitimidades originarias distintas de la
legitimidad prevista en el apartado 2 del artículo 1 de la Constitución Española
que declara que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que
emanan los poderes del Estado”. Y de ahí que ese elemento nuclear de la
soberanía no pueda soslayarse a la hora de valorar cualesquiera normas auto-
nómicas pues en definitiva es el fundamento del sistema, el que le da senti-
do. La lectura de los artículos 1 y 2 de la Constitución Española no pueden
ser más ilustrativos al respecto.

Es así que el Alto Tribunal dice lo siguiente:

“El respeto a la Constitución impone que los proyectos de revisión del
orden constituido y especialmente de aquellos que afecten al fundamen-
to de la identidad del titular único de la soberanía se sustancien abierta y
directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos fines”.

…

“ No caben actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades
Autónomas ni de cualquier órgano del Estado, porque sobre todos esta
siempre expresada la decisión constituyente, la voluntad del pueblo
español titular exclusivo de la soberanía, fundamento de la Constitución
y origen de cualquier poder político”.

…

“En nuestro sistema de democracia representativa en el que la volun-
tad soberana tiene su lugar natural y ordinario de expresión en las
Cortes Generales (art. 66.1 CE) y las voluntades autonómicas en los
respectivos parlamentos de las Comunidades Autónomas los meca-
nismos de participación en los asuntos públicos quedan restringidos
a aquellos que la Constitución expresamente les impone...pedir la per-
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tinente autorización del representante del pueblo soberano (Cortes
Generales) o una de sus Cámaras”

…

“La ley recurrida presupone de la existencia de un sujeto, el pueblo
vasco, titular de un derecho a decidir susceptible de ser ejercitado
(art.1 b de la ley impugnada) equivalente al titular de la soberanía, el
pueblo español y capaz de negociar con el Estado constituido por la
Nación Española la relación entre éste y una de las Comunidades en
que se organiza. La identificación de un sujeto institucional dotado de
tales cualidades y competencias resulta sin embrago imposible sin
una reforma previa de la Constitución vigente.

En realidad el contenido de la consulta no es sino la apertura de un pro-
cedimiento de reconsideración del orden constituido que habría de con-
cluir eventualmente en una nueva relación entre el Estado y la
Comunidad Autónoma del País Vasco, es decir entre quien de acuerdo
con la Constitución es hoy la expresión formalizada de un ordenamiento
constituido por la voluntad soberana de la Nación Española única e indi-
visible (art. 2 CE) y un sujeto creado en el marco de la Constitución por
los poderes constituidos en virtud del ejercicio de un derecho a la auto-
nomía reconocido por la Norma Fundamental. Este sujeto no es titular de
un poder soberano exclusivo de la Nación constituida en Estado”.

Esta sentencia –que se añade a la precitada STC 76/1988–, de paso, vie-
ne a dejar fuera de juego por completo la tesis de Miguel HERRERO DE
MIÑÓN –como reciente tratadista sobre Derechos Históricos y Constitución
que no como antiguo ponente constitucional que sostenía lo contrario que en
la actualidad– de que no existe un solo sujeto constituyente sino que hay rea-
lidades preexistentes con relevancia sustantiva de orden jurídico que no se
derivan de la Constitución –serían “fragmentos de Estado” en la formulación
de JELLINEK al abordar las complejidad de las naciones germánicas y el
Imperio Austro-Húngaro, en modo alguno trasladable a la realidad de la
España constitucional– y que ni siquiera podrían verse suprimidas por ningu-
na reforma de la misma puesto que su legitimación no descansa en ella pues-
to que es anterior a su aprobación. 

El planteamiento historicista –que no es lo mismo que histórico–de Miguel
HERRERO DE MIÑÓN que se sitúa extramuros de la concepción racional-nor-
mativa (Max WEBER) no se compadece con la naturaleza de nuestra
Constitución que en modo alguno bebe en las fuentes del historicismo o en el
“espíritu del pueblo” (Volksgeist) de la concepción del Derecho de SAVIGNY sino
que se inserta en el marco del constitucionalismo moderno de racionalización del
poder y, en consecuencia, de racionalización del Derecho. Fernando SAVATER9
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ha situado la legitimación histórica extramuros del logos, de tal modo que la
Historia no es la Magistra vitae et testis temporum (Marcus Tulius CICERO) –rol
perfectamente integrable en una cabal concepción racional-normativa que ope-
ra sobre realidades que ha ido configurando la Historia y así se refleja ad exem-
plum en el Preámbulo del Estatuto de Autonomía de Aragón– sino aventurándo-
se en terrenos ajenos a la racionalidad se la convierte en ”mito originario y
legitimador, como reivindicación pendiente, como única y rabiosa fuente de toda
la soberanía”. Bertrand RUSSELL en Ensayos Impopulares ya advertía que las
emociones –sobre todo las colectivas– son “mitogénicas” y se alejan de la reali-
dad. El planteamiento historicista mitológico se sitúa en la premodernidad, y es
un cuerpo extraño en nuestro sistema constitucional que ya desde su Preámbulo
proclama “el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”. 

No se trata de desconocer la Historia –por lo demás susceptible de meto-
dologías e interpretaciones plurales y cambiantes, no siempre rigurosas e
incluso con clarísimos falseamientos u ocurrencias como la muy reciente de
noviembre de 2009, con tan sorprendente como amplio despliegue en
medios de comunicación, de inventarse una Corona Catalano-Aragonesa y
reyes catalanes–, sino de no convertirla en fuente de legitimidad ajena a las
reglas de la democracia o de atribuirle una predeterminación del destino de la
sociedad. Karl POPPER en su obra “Miseria del historicismo” alerta de los
riesgos para la libertad de la concepción historicista. La sociedad democráti-
ca -la sociedad abierta- no nace de la nada, tiene sus antecedentes históri-
cos, pero se sitúa en el presente con libertad de configuración de su proyec-
to de presente y futuro basado en el principio de legalidad como expresión de
la voluntad popular. Es algo consustancial a la sociedad abierta antinómica al
historicismo mecanicista que afirma la existencia de un destino histórico
ineluctable, algo que para POPPER es mera superstición. La democracia es
un régimen de libertad política que se basa en el principio de legalidad como
expresión de la voluntad popular. Es el abecé del Estado de derecho. No está
de más recordarlo.

El Preámbulo de nuestro Estatuto es en ese sentido paradigmático al afir-
mar que:

“Aragón, nacionalidad histórica, ejerce su derecho a la autonomía al
amparo de la Constitución Española. Sus instituciones de autogobier-
no fundamentan su actuación en el respeto a la ley, la libertad, la jus-
ticia y los valores democráticos”.

Ello sin perjuicio de hacer expresa mención posteriormente a los referentes
históricos del Reino de Aragón y la Corona de Aragón que constituyen un sus-
trato indiscutible y sin el cual sería imposible entender cabalmente la cuestión. 

A su vez, el artículo 1 no deja lugar a dudas de que la legitimidad del auto-
gobierno de Aragón proviene de la Constitución Española sin que a ello impi-
da –sino más bien refuerce la remisión al sistema constitucional español– la
mención a los antecedentes históricos que han perfilado Aragón con carac-
terísticas propias “en virtud de sus instituciones tradicionales, el Derecho Foral
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y su cultura”. Es la propia Constitución la que en su artículo 2 “garantiza el
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” que se han ido per-
filando en el devenir histórico. Pero ello no acarrea confundir la Historia con el
historicismo que sería algo similar a confundir apéndice con apendicitis. No
olvidemos que Aragón en el siglo I tan solo era el nombre del río que fluía por
los territorios de iacetanos y suessetanos en las estribaciones del Pirineo. Y
hoy es lo que la voluntad democrática de los aragoneses en el marco de la
Constitución ha querido: una Comunidad Autónoma.

Volviendo a la sentencia objeto de análisis, resalta su rotundidad clarísi-
ma, sin rodeos de ningún tipo o bizantinismos, y responde a una concepción
genuinamente ortodoxa o canónica de lo que son principios de un ordena-
miento constitucional pacíficamente admitidos por todos los sectores doctri-
nales por tratarse de nociones muy básicas del Derecho Constitucional que,
aunque como en otras ramas del Derecho, tiene corrientes u orientaciones
plurales no por eso deja de haber elementos incuestionables dado que afec-
tan al fundamento mismo del sistema.

El binomio legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio tiene como últi-
ma ratio la subordinación del poder constituido a la voluntad del poder cons-
tituyente. Los profesores Francisco MURILLO FERROL y Manuel RAMÍREZ
JIMÉNEZ10 destacan que

“Así, el poder constituyente tiene las siguientes características principales:

A) Es creador de la Constitución, con el solo tipo de limitaciones que
se han indicado

B) Es originario, o sea, que no deriva de ningún otro poder

C) Es jurídicamente ilimitado: no tiene porque reconocer ninguna nor-
ma previa.

D) Es transitorio en su operación. Este último rasgo y nos ocuparemos
más tarde.

El poder constituyente diríamos así que cruza una frontera histórica, la
de su momento, y lanza su criatura, la Constitución, a otro área, la de
las limitaciones jurídicas, que, también muy ampliamente, pudiéramos
llamar de la legalidad.

Imaginemos que el poder constituyente cumplió ya su tarea, y que ha
fletado una constitución. Ahora bien, ésta es un plan político, lo que
supone necesariamente la referencia a un poder o poderes destina-
dos a llevar adelante la política ordinaria del país. Para eso habrá que
dictar normas (leyes), habrá que aplicarlas y hacerlas cumplir, y habrá
que zanjar los conflictos que surjan, de los ciudadanos con órganos
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del Estado y de los ciudadanos entre sí. Todo ello implica que, a dife-
rencia del anterior, va a llamarse poder constituido.

Éste en sus diferentes ramas y manifestaciones, va tener caracteres
muy distintos del otro. Son los siguientes:

A) es un poder que se desenvuelve en el marco estricto de la
Constitución y no en aquel ámbito amplio que vimos para el poder
constituyente.

B) Lógicamente no es originario sino derivado de la Constitución y en
último término del poder constituyente

C) Está jurídicamente limitado.

D) Es permanente.

Es obvio que así este poder constituido le sucede algo importante, a
saber, que la Constitución está fuera de su alcance, emana y es una cre-
ación de la misma; por tanto le está subordinado. Del poder legislativo
constituido podrán emanar leyes, pero resultará entonces que tales
leyes serán de una especie distinta a la ley que es la Constitución. De
menos categoría, aparecerán en su marco y no podrán nada contra ella. 

Más aún: acaso tales leyes ordinarias, elaboradas por el poder legis-
lativo constituido, regulen cualquier asunto de un modo que resulte
inconveniente o inadecuado a lo dispuesto en la Constitución. Es en
este sentido y con este alcance como se predica que la Constitución
es una Superley o Ley Fundamental, de rango jurídico superior a las
demás leyes. Y el determinar si éstas se acomodan o no al marco de
la Superley es una atribución que debe tener algún órgano, determi-
nado por la propia Constitución. En los Estados Unidos, por ejemplo
su Constitución es la más antigua de las existentes, de 1787) esa
tarea la lleva a cabo el Tribunal Supremo. Nuestro texto actual, ha
optado por crear un órgano especial que entre otras, tiene encargada
esta importante misión, es el Tribunal Constitucional…”

La doctrina jurisprudencial de la precitada sentencia constitucional y la
científica transcrita se ajustan como la mano en el guante y responden a prin-
cipios que son la ratio essendi de un sistema constitucional. Todo lo que no
sea ceñirse a esos principios implica ya no la desconstitucionalización de la
Constitución –que no deja de ser un ingenioso juego de palabras o trabalen-
guas– sino su vulneración quebrando la legitimidad de origen con la ilegitimi-
dad de ejercicio al exceder los límites del título atributivo de la potestad
poniendo en cuestión, incluso, al titular de la soberanía.

El profesor Francesc de CARRERAS11 recordó respecto del plan Ibarretxe
que ”ni por su filosofía de fondo, ni por su procedimiento, ni por sus objetivos,
…tiene encaje en nuestro ordenamiento constitucional.
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En cuanto a la filosofía de fondo la premisa de la que parte Ibarretxe
según la cual en Euskadi existe un conflicto y ello no plantea un problema jurí-
dico sino de voluntad política, ya indica que, de entrada, el plan pretende
situarse fuera del marco del Derecho aunque todo lo que propone exige como
es natural cambios en las normas jurídicas. Casi sorprende tanta franqueza:
arrinconemos la legalidad y hablemos francamente sin normas por límite pare-
ce decir. Quizás Ibarretxe no ha entendido algo tan elemental como que un
Estado de Derecho consiste en el gobierno de las leyes, y que la democracia
se caracteriza precisamente porque los conflictos se solucionan por los cau-
ces que señalan las normas jurídicas, no al margen de las mismas mediante
iniciativas personales de los Gobernantes”.

Quien estas líneas escribe, también se pronunció al respecto en análogo
sentido12 afirmando que “la propuesta del lendakari no nos sitúa ante un error
de interpretación de las normas, sino ante una posible actuación clara y abier-
ta de incumplimiento de la Constitución Española”.

El desenlace jurídico en forma de sentencia constitucional era perfecta-
mente previsible puesto que la iniciativa presentaba un carácter claramente
extravagante y ajeno a la juricidad más elemental. No resulta extraño que el
Tribunal Constitucional, por unanimidad, con una argumentación sencilla y
más bien breve expulsase del ordenamiento jurídico a un producto normativo
tan manifiestamente discordante con las reglas básicas del Estado de
Derecho. 

V. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
247/2007 DE 12 DE DICIEMBRE SOBRE EL ESTATUTO 
DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Y EL POSIBLE GIRO DOCTRINAL

La monografía precitada del profesor Germán FERNÁNDEZ FARRERES
en su propio título formula una interrogación: “Hacia una nueva doctrina cons-
titucional del Estado Autonómico?”. Precisaremos por nuestra parte que no
se alcanza a comprender como el Tribunal Constitucional utiliza el concepto
de desconstitucionalización en la Sentencia y a la par se pronuncia en el sen-
tido de que el Estatuto de la Comunidad Valenciana es conforme a la
Constitución. ¿En qué quedamos? Si una materia está desconstitucionaliza-
da no puede ser ni no ser conforme a la Constitución. Y el Tribunal Constitu-
cional ni debería entrar siquiera en el examen de la cuestión por carecer de
competencia. En puridad, no cabe hablar de una nueva doctrina constitucio-
nal sino de una doctrina no constitucional, lo que no deja de resultar paradó-
jico. Si en un apartado precedente tuvimos el atrevimiento de hablar de la
inconstitucionalidad de la Constitución ahora podríamos tener el de hablar de
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la doctrina no constitucional del Tribunal Constitucional. Aunque nuestra posi-
ción no es en lo esencial diferente de la expuesta en la monografía, añadimos
este apunte que va dirigido a señalar la incongruencia y la contradictio in ter-
minis de una sentencia constitucional cuya premisa es una supuesta des-
constitucionalización de la materia de que se ocupa.

El artÍculo 17.1 del Estatuto de la Comunidad Valenciana dice que:

“Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer
del abastecimiento de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el
derecho a la redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas
excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con
la Constitución y la legislación estatal.

Los ciudadanos y ciudadanas valencianos tienen derecho a gozar de
una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura, para atender
sus necesidades de consumo humano y para poder desarrollar sus
actividades económicas y sociales de acuerdo con la ley”.

Del examen del precepto, además de comprobar que su redacción sacri-
fica lo gramaticalmente correcto a lo políticamente correcto en materia de
sexo, se desprende de forma meridianamente clara que configura un derecho
subjetivo al trasvase de aguas, y en especial del Ebro, aunque no se formula
expresamente así. Como veremos, el Tribunal Constitucional recurrió a un
malabarismo semántico para eludir lo que el texto dice literalmente y las con-
secuencias inherentes. No solo es que literalmente se afirme la existencia de
un derecho, es que se afirma que está garantizado y además ésa es la finali-
dad del precepto como se desprende de la tramitación parlamentaria. Es
más, tal precepto no se entiende ni se puede entender adecuadamente en
otro sentido. Con la Constitución Española, y sin necesidad de precepto esta-
tutario alguno, los ciudadanos valencianos –lo que incluye hombres y mujeres
según las reglas gramaticales– tienen garantizado el suministro de agua de
calidad en condiciones de igualdad al resto de los ciudadanos españoles y
atendiendo a criterios tanto de desarrollo económico equilibrado y solidario
como de preservación de un medio ambiente adecuado. 

Es en el marco de la Ley de Aguas que los principios constitucionales
pueden concretarse o especificarse. Diga lo que diga el Estatuto de la
Comunidad Autónoma Valenciana, un trasvase no es ni puede ser un derecho
y menos articularse normativamente en una norma estatutaria que no puede
dictar mandato alguno al legislador estatal ordinario. A menudo se olvida que
de conformidad con el artículo 67.2 de la Constitución Española, los miem-
bros de las Cortes Generales no están sometidos a mandato imperativo. Si
no parece admitir la más mínima duda que los trasvases entre cuencas inter-
comunitarias son competencia estatal tampoco parece admitirla que el legis-
lador ordinario estatal puede votar, al respecto, una ley con el contenido que
estime oportuno dentro del amplio margen de configuración legal que la
Constitución le otorga y con el solo límite de no desbordarlo, no estando vin-
culado a previsiones estatutarias que desbordan, diga lo que diga, el Tribunal
Constitucional el contenido propio de un Estatuto. 
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Es patente que el precepto impugnado pretende, en su dicción literal, con-
figurar un derecho colectivo. Esta categoría de derechos- por lo demás objeto
de controversia- ha sido abordada, entre otros, por KLEIN13 ”apuntando que
derechos individuales y colectivos se complementan, y que para materializarse
los derechos individuales no es infrecuente que precisen articularse como dere-
chos de grupo (“groups rights”) operando como elemento que coadyuva a
hacer efectivo el derecho individual (“supplementing individual rights).

Siempre que exista conexión con las competencias autonómicas y con
límite del respeto al artículo 149.1 de la Constitución. 1ª o, en general, la no inva-
sión de competencias estatales., la Sentencia considera que no parece que
pueda impedirse la declaración de derechos. El artículo 139 de la Constitución
Española no implica uniformidad total en cuanto a derechos. Caben diferencias
no sustanciales de los derechos del Capítulo I del Título II CE y en el resto de
derechos ni siquiera se exige igualdad sustancial. Es inherente al sistema auto-
nómico que pueda darse lugar a regímenes jurídicos diferenciados, dentro de
los límites constitucionales. Así lo ha venido entendiendo el Alto Tribunal. Se pro-
dujeron votos particulares discrepantes. La razón de los mismos se centraba en
la circunstancia de que un mismo legislador –el legislador estatal estatutario– no
puede hacer regulaciones distintas, en cada territorio, en materia de derechos
porque no concurre causa que lo justifique. Vendrían a decir que una regulación
si es buena para una Comunidad no es aceptable que no se considere tal para
el resto, teniendo en cuenta que quien hace la consideración es el mismo agen-
te legiferante y en un procedimiento legislativo análogo. Por esa razón, podrán
hacer los legisladores autonómicos, en el desarrollo de sus Estatutos, normas
que configuren derechos subjetivos –de hecho lo han venido haciendo–, pero
no el legislador estatal estatutario según esa postura. Es una tesis sólida aun-
que excesivamente formalista por cuanto si bien es cierto que el legislador esta-
tal estatutario es el mismo siempre, el procedimiento es mixto y bifásico e inter-
vienen los distintos legisladores autonómicos siendo diferentes, obviamente, en
cada Estatuto que además tienen un contenido general propio y específico por
lo que las diferencias en materia de declaración de derechos no serían sino una
manifestación más del principio dispositivo. De todas formas, la polémica tiene
escaso alcance práctico si no se confiere naturaleza jurídica y efectos de dere-
cho a lo que los textos estatutarios expresis verbis denominan como tal, y se
difumina hasta desaparecer, el núcleo de la cuestión. Si como parece despren-
derse de la Sentencia, caben las declaraciones estatutarias de derechos pero
sin declarar realmente derechos sino tan solo enunciar objetivos o directrices o
mandatos tanto da lo que digan o dejen de decir dichas declaraciones. En sí
mismas, a la hora de la verdad, no producirían ningún efecto real. La piedra de
toque es que no serían susceptibles de operar en al ámbito de la justiciabilidad,
ni ordinaria ni constitucional. 
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Y en realidad carecerían de naturaleza normativa no obstante su inserción
formalizada en un cuerpo legal. Respecto del Estado no hay vinculación de
ningún tipo en cuanto a que pudiera verse obligado a incluir transferencias de
cuencas excedentarias –concepto éste por cierto que carece de rigor cientí-
fico y jurídico– como consecuencia del precepto impugnado pero tampoco
respecto de los poderes autonómicos valencianos en el ámbito de sus com-
petencias aparece ninguna vinculación efectiva ex novo. ¿ Acaso antes de la
aparición de ese precepto, esos poderes públicos, en el ámbito de sus com-
petencias podían dejar de garantizar el suministro de agua en los términos en
que se reflejan? ¿Acaso resulta siquiera imaginable que se adoptara la deci-
sión de no suministrar agua o de no velar por la calidad de la misma o la pro-
tección del medio ambiente? ¿Acaso con la Constitución y la legislación de
Aguas no quedan sobradamente y en mejor forma regulada la materia en tér-
minos garantistas para la población valenciana? ¿Acaso añade el precepto
alguna novedad al respecto? La referencia al suministro de aguas de calidad
necesario para los ciudadanos valencianos no es sino el pórtico para abrir el
paso al extravagante derecho al trasvase –y la correlativa obligación del
Estado de satisfacerlo– que es la clave y todo lo demás es logomaquia.

Ad exemplum el apartado 1 del artículo 38 de la Ley de Aguas dice lo
siguiente:

“La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el
buen estado ecológico del dominio público hidráulico y la satisfacción
de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo
regional y sectorial incrementando las disponibilidades del recurso, pro-
tegiendo su calidad y economizando su empleo y racionalizando sus
usos con el medioambiente y los demás recursos naturales”.

Es patente la improcedencia de incorporar al Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana una previsión propia de la Ley de Aguas plagiada
con un descaro que sonroja y lo es más cuando tal ardid se utiliza para intro-
ducir al socaire un pretendido derecho subjetivo al trasvase incompatible con
dicha ley.

En efecto, el apartado 3 de dicho precepto es extraordinariamente claro
al señalar que:

“Los Planes Hidrológicos serán públicos y vinculantes, sin perjuicio de
su actualización, y no crearán, por sí solos, derechos a favor de parti-
culares o entidades, por lo que su modificación no dará lugar a indem-
nización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63”.

Como vemos, ni siquiera los Planes Hidrológicos crean derechos.Incluso
si un Plan Hidrológico previera un trasvase no por eso podría afirmarse que
se había creado un derecho subjetivo al trasvase en beneficio de personas
concretas que serían sus titulares sino simplemente que se había adoptado
en un momento dado una determinada previsión de autorización de una
transferencia de aguas perfectamente modificable o reversible. Y que, en todo
caso, no se produciría fruto de un imperativo legal previo sino de una apre-
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ciación hic et nunc a la que se daría imperatividad por medio del Plan
Hidrológico que por su propia naturaleza es temporal. Resulta apodíctico que
la actividad planificadora de la Administración o del legislador cuando el plan
requiere rango de ley, en sí misma, no es creadora de derechos –como regla
general no exenta de excepciones; por ejemplo en materia urbanística y aun
así de forma muy matizada–, aunque sí puedan surgir en el despliegue pos-
terior de la actividad, pero eso es una cosa muy diferente. Si algo parece
obvio es que un Plan Hidrológico como uno de Carreteras o similares consti-
tuyen un marco de previsiones generales o estrategias coyunturales de la
actuación de los poderes públicos sobre todo mediante la realización de
obras públicas, la utilización del dominio público y la prestación de servicios
públicos, sin duda con la finalidad de dotar de medios para satisfacer dere-
chos pero no para configurarlos o atribuirlos. En ese marco y en aplicación de
la legislación vigente podrán, por supuesto, reconocerse derechos,- la Ley de
Aguas es expresiva al respecto y a ella nos remitimos en cuanto a la regula-
ción de usos comunes y privativos y las técnicas autorizatorias y concesiona-
les- pero la planificación, en sí misma, no es título atributivo de derechos, al
menos no en la materia que nos ocupa.

Si resultara aceptable –que no lo es– que los ciudadanos valencianos
tuvieran derecho a un trasvase es obvio que los destinatarios del mismo serí-
an todos y cada uno de ellos, puesto que los caudales objeto de transferen-
cia entre cuencas irían a parar a redes generales de abastecimiento de agua. 

Sin embargo, el precepto impugnado no vincula –según la sentencia– y,
por tanto, carece de valor normativo convertido en flatus vocis por el propio
Tribunal que lo desprovee de naturaleza jurídica de derecho subjetivo para
convertirlo poco menos que en una sugerencia –aunque no emplea este tér-
mino– al legislador estatal. Y aunque lo considera el precepto válido lo consi-
dera, a su vez, carente de eficacia lo que no deja de resultar sorprendente por
su originalidad. Si es consustancial al ordenamiento jurídico, -sin necesidad
de grandes esfuerzos argumentativos porque va de suyo- la ordenación de la
actividad de la sociedad y el poder con regulaciones que establecen qué se
puede o debe hacer o qué está prohibido hacer, así cómo y por quién, resul-
ta muy cuestionable que pueda conferirse valor normativo –por más que pue-
da existir la inserción en un corpus iuris formalmente tal– a unas pretendidas
regulaciones que podrían no llegar a producir nunca ningún efecto. Y que en
todo caso el efecto no nato si se llegará a producir sería, no en su virtud, sino
por una hipotética norma posterior del legislador ordinario estatal que no actua-
ría vinculado por la previsión estatutaria. Ello es, lisa y llanamente, absurdo.

Como hemos visto, el Alto Tribunal considera que siempre que guarden
vinculación específica con las competencias autonómicas los Estatutos pue-
den contener declaraciones de derechos sin que ello suponga vulneración del
artículo 139 de la Constitución Española por cuanto igualdad no implica uni-
formidad, no obstante lo cual hace un singular quiebro en relación con el con-
creto precepto impugnado al afirmar que no configura un derecho subjetivo. 
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La Sentencia altera abiertamente la voluntad clarísima –tan clara como
inconstitucional– del legislador de proceder a la configuración estatutaria de
un genuino derecho subjetivo al trasvase para transmutarlo en
directrices,objetivos o mandatos a los poderes autonómicos. Y respecto de
los poderes estatales viene a decir que, teniendo en cuenta que el legislador
estatal podría asumir – aunque también podría no hacerlo- esos plantea-
mientos no invade competencias estatales. Si Humpty Dumpty, el personaje
de Lewis Carrol, en “Alicia a través del Espejo” sorprende a Alicia afirmando
que “las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen” nuestro Tribunal
Constitucional nos sorprende afirmando que a pesar de que el precepto
impugnado expresamente utiliza el término derecho en realidad no dice lo que
dice sino que dice algo que no dice. Eso no es una interpretación sino una
invención en toda regla. En todo caso, reiteramos, la seudointerpretación
vacía por completo de contenido al precepto privándole de vinculación para
quien podría hacer efectiva la finalidad que persigue no obstante considerar-
lo dotado de validez jurídica. 

La STC 235/ 2007 de 7 de noviembre recoge la doctrina consolidada
sobre los límites de la interpretación de la norma conforme a la Constitución
señalando que:

“No podemos, en cambio, tratar de reconstruir una norma contra su
sentido evidente para concluir esa reconstrucción es la norma consti-
tucional (STC,11/1981 de 8 de abril FJ4). Y ello porque la efectividad
del principio de conservación de las normas no alcanza” a ignorar o
desfigurar el sentido de los enunciados legales meridianos (SSTC
22/1985 de 15 de febrero FJ5,222/1992 de 11 de diciembre FJ2, y
34/1993 de 18 de noviembre)”.

Con enorme didactismo la STC 138/2005 de 26 de mayo, afirma que:

“La interpretación conforme no puede ser una interpretación contra
legem, pues ello implicaría desfigurar y manipular los enunciados lega-
les, ni compete a este Tribunal la reconstrucción de una norma no
explicitada debidamente en el texto legal y, por ende, la creación de
una norma nueva con la consiguiente asunción por el Tribunal
Constitucional de una función de legislador positivo que institucional-
mente no le corresponde”.

Será difícil encontrar un caso más claro de vulneración de esta doctrina
consolidada que el de la Sentencia objeto de análisis, pues si algo resulta cla-
ro como el agua del Ebro –perdón por esta pequeña gota de ironía– es que
se desprende con facilidad que es de un sentido evidente que un derecho no
es ni una directriz, ni un objetivo, ni un principio rector, ni un mandato políti-
co. Si bien en este caso la vulneración de esta doctrina hermenéutica consti-
tucional no conduce propiamente a reconstruir una norma “nueva” sino des-
naturalizar funcionalmente la norma “vieja” hasta reducirla a una simple
“apariencia de norma” pues ningún efecto real se le confiere, aunque procure
camuflarse esta circunstancia.
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Al hilo de la cuestión, cabe traer a colación por más que sea recordar lo
obvio que, en modo alguno, esta “singular” sentencia puede proyectar sus
efectos sobre otro precepto que el objeto de la misma. Es pertinente hacer
esta puntualización porque el Estatuto de Autonomía de Aragón en su Título
I hace una distinción clara entre derechos y principios rectores. El Capítulo I
de dicho Título establece “Derechos y deberes de los aragoneses y aragone-
sas” y el II “Principios rectores de las políticas públicas”. De forma rotunda hay
que afirmar que nuestro Estatuto atribuye derechos. Y lo hace de forma total-
mente legítima desde la perspectiva constitucional, resultando incongruente y
ajeno a los más elementales principios del Derecho constitucional que se nie-
gue a un Estatuto de Autonomía la habilitación para atribuir o configurar dere-
chos subjetivos y se reconociera, en cambio, dicha habilitación a los produc-
tos normativos que fueran el desarrollo legislativo de un Estatuto que es la
fuente normativa de la que manan y señorea cualquier posible contenido. 

Tanto el Estatuto como su legislación de desarrollo pueden atribuir y con-
figurar derechos siempre que no colisionen con los previstos en el marco
constitucional. Ese es su límite. En unos casos porque ni siquiera puede
entrar a regularlos al ser competencia exclusiva estatal –especialmente y de
forma rotunda en materia de derechos fundamentales– y en otros porque ha
de respetar la legislación básica estatal en la legislación de desarrollo autonó-
mico. No obstante aunque, el ámbito de libertad de configuración normativa
no es muy amplio –incluso en las competencias exclusivas strictu sensu auto-
nómicas– sin duda tiene su juego y su potencialidad. Y en cuanto a la inter-
pretación del artículo 139.1 de la Constitución en relación con el artículo 14
que consagra el derecho fundamental a la igualdad, reiteradamente el Tribunal
Constitucional se ha reafirmado en que igualdad no es lo mismo que unifor-
midad total por cuanto ello es incompatible con el Estado Autonómico que
conlleva legislaciones diferenciadas inexorablemente.

En la STC 319/1993 de 22 de octubre en cuestión de inconstitucionali-
dad que recae sobre el artículo.19.1.2 a) de la Ley del Parlamento de
Andalucía 8/1984 de Reforma Agraria se sintetiza muy bien la cuestión en los
siguientes términos: “como dijimos ya en la STC 76/1986 (FJ 3º) la divergen-
cia entre normas que emanan de poderes legislativos distintos no pueden dar
lugar a una pretensión de igualdad, aunque sí claro está a otro tipo de con-
troversia constitucional (FJ5).

Es patente que la Sentencia quiere referirse a cuestiones de competen-
cia, pues en definitiva y partiendo del prius de la jerarquía normativa de la
Constitución sobre toda clase de leyes, la relación entre la legislación autonó-
mica y la estatal no pivota sobre el principio de jerarquía sino del de compe-
tencia.

Retomando, el análisis del profesor Germán FERNÁNDEZ FARRERES,
procede indicar que, entre otras consideraciones, señala lo siguiente:

“Ahora bien, lo trascendental, es que, con ocasión de recordar esa
subordinación de los Estatutos a la Constitución –lo cual es de una
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manifiesta obviedad a estas alturas– se puntualiza ya que “cuestión
distinta a la de la validez de un Estatuto de Autonomía es la de su efi-
cacia”. La precisión no es inocua, pues una distinción tal, vinculada al
principio de interpretación conforme a la Constitución, puede dar gran
juego a los efectos formales de evitar la declaración de inconstitucio-
nalidad de no pocas normas estatutarias.

Se trata de una solución, ciertamente a la que el Tribunal constitucio-
nal se ha acogido en determinados supuestos, tal como más adelan-
te recordaré. Pero no es menos cierto que su uso sistemático ante
nuevas previsiones estatutarias desconocedoras del orden constitu-
cional de distribución de competencias y de los propios límites cons-
titucionales de los Estatutos, resulta inaceptable desde la más ele-
mental consideración del principio de seguridad jurídica y de la propia
función que corresponde al Tribunal Constitucional”.

En un párrafo posterior apunta otra cuestión relevante: “Reténgase,
pues, que, con carácter abstracto y general, la Sentencia confirma la
posibilidad de que, apreciada la extralimitación constitucional de la
norma estatutaria por desconocer la reserva que la Constitución hace
a favor de determinadas leyes orgánicas, la consecuencia no tenga
que ser necesariamente la declaración de inconstitucionalidad de la
misma. Queda por tanto en la responsabilidad del Tribunal administrar
los efectos de las extralimitaciones en orden a la validez o eficacia de
las normas, al haberse autoatribuido un amplio margen decisorio para
mantener formalmente la validez y vigencia de normas materialmente
inconstitucionales”.

Pero donde hay que hacer hincapié, a nuestro parecer, es otro párrafo en
el que se expone que:

“Pero de este mero apunte se pasa, sin mayores matizaciones, a afir-
mar lo siguiente:

“…los Estatutos atribuyen competencias a las Comunidades
Autónomas en ejercicio del principio dispositivo que la Constitución
les reconoce y, al hacerlo, también determinan las del Estado. Ello es
así porque al atribuir el Estatuto competencias a la Comunidad
Autónoma, quedan precisadas las que el Estado tiene en el corres-
pondiente territorio (art.149.3 CE); por el contrario, las competencias
que el Estatuto no haya atribuido a la Comunidad Autónoma perma-
necen en el acervo competencial del estado (art.149.3 segundo inci-
sote). De este modo, la función atributiva de competencias a la
Comunidad Autónoma produce, como acto reflejo, la delimitación de
las que corresponden al Estado en el territorio autonómico de que se
trate”

Más allá del hecho que se utilicen indistintamente los términos “deter-
minan” y “delimitación” para referirse a las consecuencias que para las
competencias estatales puedan derivar de los Estatutos de Autono-
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mía –lo que no es del todo preciso dado que su significado no es coin-
cidente– en principio, nada cabría objetar a lo dicho por el tribunal si
no fuera porque omite puntualizar que esa “determinación” o “delimi-
tación” solo se produce en el círculo de las competencias residuales
o no contingentes, es decir las no reservadas al Estado por el artícu-
lo 149.1 de la Constitución”.

Ciertamente, la puntualización del profesor FERNÁNDEZ FARRERES es
de gran importancia porque, como él mismo recuerda, la jurisprudencia cons-
titucional ha reducido a su mínima expresión el alcance de la cláusula residual
por lo que no parece que con carácter general fuera aplicable el criterio sen-
tado por la Sentencia que tendría un campo muy exiguo. En realidad, no es
ese el único extremo en el que se aprecia ambigüedad sino que toda la argu-
mentación está plagada de ambigüedad y contradicciones al reafirmar de una
parte que los Estatutos deben ajustarse a la Constitución y de otra asumir
explícitamente la teoría de la desconstitucionalización, amen de la circunstan-
cia un tanto sorprendente de que se aborden cuestiones que no son impres-
cindibles para resolver el objeto del recurso. Se trata de consideraciones obi-
ter dicta tan prescindibles como inadecuadas.

Tanto más cuando como se refleja posteriormente: “En todo caso lo ver-
daderamente trascendente es que la cuestión no queda en esa incompleta, y
por ello equívoca, afirmación de que “los Estatutos determinan (las compe-
tencias) del Estado” pues a continuación se puntualiza que:

“…la Constitución, que sí fija las materias de competencia estatal, no
específica directamente el contenido o alcance de las materias ni de
las funciones materiales sobre las que se proyecta aquélla, ni tampo-
co contiene reglas expresas de interpretación que inmediatamente
permitan concretar dicho contenido o alcance, lo que, en última ins-
tancia, solo corresponde precisar a este Tribunal Constitucional en el
ejercicio de su jurisdicción”.

Y al final del mismo FJ 7, se añade:

“De esta forma, los Estatutos pueden libremente asumir competen-
cias, completando así el espacio que la propia Constitución ha deja-
do desconstitucionalizado, para lo que han de realizar una cierta ope-
ración interpretativa con los condicionamientos que veremos a
continuación.

La vuelta de tuerca es espectacular. He aquí asumida sin más por el
Tribunal Constitucional la premisa en la que se ha venido sustentando
la nueva configuración del reparto de competencias entre el estado y
las Comunidades Autónomas establecida por el Estatuto de Autono-
mía de Cataluña”.

Por nuestra parte, añadiremos que el tenor de los párrafos transcritos evi-
dencian una palmaria contradicción de la Sentencia. Si se remite al Tribunal
Constitucional –“solo” a él según dice la Sentencia expresamente como hemos
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visto– la precisión del contenido o alcance de las competencias estatales es
incongruente que esa tarea la puedan hacer “también” los Estatutos. ¿En qué
quedamos? O lo uno o lo otro, pero las dos cosas a la vez no pueden ser. Y es
patente que el supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal
Constitucional y no puede dejar de serlo en modo alguno porque tal cuestión
no es interpretable sino un mandato inequívoco e inexcusable de la
Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. No dejaría de ser
paradójico que el Tribunal Constitucional se desapoderase a sí mismo del con-
tenido de su potestad por vía interpretativa o lo que es lo mismo en ejercicio de
la potestad. No puede hacerlo, o al menos no puede hacerlo legítimamente por-
que esa potestad se la ha atribuido el poder constituyente y de hecho el propio
Tribunal Constitucional se ha reconocido como poder constituido y constitu-
yente prorrogado en relación con el Título VIII de la Constitución Española.

Y ello sin perjuicio de que, como remarca, el profesor FERNÁNDEZ
FARRERES:

“Ahora bien, de inmediato hay que decir que esa desconstitucionali-
zación no es tal. En lo que ahora nos ocupa, el reparto de competen-
cias, es obvio que por el mero hecho de que la Constitución no espe-
cifique el concepto de competencia exclusiva o el de legilación básica,
o el de legislación y ejecución, o porque no detalle los contenidos con-
cretos y específicos reconducibles a cada una de las rúbricas mate-
riales que el artículo 149.1 de la Constitución toma en consideración
para fijar las competencias estatales, es obvio, digo, que ello no per-
mite afirmar que el sistema constitucional esté desconstitucionalizado.
Pero hay más. Que después de veinticinco años de jurisprudencia
constitucional, en la que tan decisiva ha sido la aportación al sistema
de distribución de competencias, el Tribunal diga que ese sistema está
desconstitucionalizado porque la Constitución no explicita los conteni-
dos concretos de materias se reservan al Estado, resulta en mi opi-
nión tan inexplicable como inaceptable.

Resulta sorprendente, en verdad, que parezca olvidarse del significa-
do y valor de su propia jurisprudencia. Una jurisprudencia que con-
creta y completa en cada momento el alcance mismo del texto cons-
titucional”.

Por nuestra parte vamos más lejos y nuestro disenso es más radical: el
hecho mismo de que existan Estatutos de Autonomía y legislación de des-
arrollo así como jurisprudencia constitucional en materia territorial –tanto en
relación de actuaciones del Estado como de las Comunidades Autónomas–
desmiente paladinamente la tesis de la desconstitucionalizacion. No habrían
sido posibles ni las normas referidas ni la jurisprudencia al respecto. 

En contra de lo que dice la Sentencia, no es verdad que se puedan asu-
mir competencias “libremente”. Esa terminología es ajena por completo al sis-
tema diseñado por nuestra Constitución. Bajo ningún concepto puede emple-
arse correctamente el término “libremente” porque la Constitución limita y no
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puede dejar de hacerlo pues, de una parte, la autonomía es per se un poder
limitado, y de otra existe una jerarquía normativa que da unidad y sentido al
sistema estableciendo los límites del mismo. Lejos de poder atribuir “libre-
mente” competencias los Estatutos sólo las pueden atribuir “limitadamente”.
Únicamente la Constitución opera “libremente” sin límites previos de ningún
tipo por su propia naturaleza normativa originaria y por ende incondicionada,
pero en modo alguno puede afirmarse tal cosa del resto de las normas que
son derivadas y precisan cobertura constitucional. Es algo muy elemental. No
es verdad que la Constitución haya desconstitucionalizado la materia territo-
rial. ¿Cómo va a ser verdad si dedica el Título VIII a dicha materia? La regula-
ción será más o menos acertada pero existe y a ella a habrá que estar. Puesto
que los Estatutos deben inexorablemente ajustarse a la Constitución, por el
juego de los artículos 9.3, y 147.1 CE, no habría sido constitucionalmente vali-
da ninguna atribución de competencias autonómicas ni habría tenido pará-
metro de contraste el Tribunal Constitucional. Si tal desconstitucionalización
se hubiera producido –lo que no es el caso– para hacer efectiva la configura-
ción territorial del Estado habría sido precisa, ante tan sustancial omisión del
texto constitucional –sería como si en una cadena de montaje de automóvi-
les se olvidaran de poner el motor– una reforma constitucional previa pues es
la Constitución y solo ella la que habilita. No cabe regulación de ningún tipo
sin habilitación constitucional al efecto. Es un prius inexcusable. Respecto de
los poderes públicos, es inequívocamente la vinculación positiva a la ley (bin-
dung positive), partiendo de la Superley constitucional, como última ratio iuris
la que legitima todo el despliegue de su actividad. Sea la que sea y sin excep-
ción alguna. Y es que, además de ser consustancial a un Estado de derecho,
lo dice expresamente el artículo 9.1 de la Norma Fundamental.

En la monografía objeto de recensión, con un punto de ironía a nuestro
parecer, se dice que:

“…mientras la Constitución no se modifique o la jurisprudencia cons-
titucional evolucione, en un continuo ajuste y adaptación a los cam-
bios de la sociedad dentro de los límites que aquélla permite, el legis-
lador, incluido el legislador estatutario, está sujeto a la Constitución y
a la interpretación de la misma realizada por el Tribunal Constitucional,
cuya doctrina resulta inescindible de su propio texto. No es otro el últi-
mo canon de constitucionalidad de cualquier norma legal, incluidos
los Estatutos de Autonomía.

Lo que digo me parece elemental. Pero también se lo parece a otros
juristas. Por ejemplo, a la Presidenta del Tribunal Constitucional, la pro-
fesora Casas Baamonde. Baste recordar lo que afirma, con ocasión de
la Presentación de la Memoria del Tribunal Constitucional 2005:

“Es ya un lugar común reconocer que el principal protagonista en ese
proceso constituyente prorrogado que ha supuesto el Título VIII de
nuestra Constitución ha sido, desde luego, el Tribunal Constitucional.
Cabe dudar en consecuencia, e que al día de hoy, y por obra, preci-
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samente, de ese poder constituyente constituido que ha sido el
Tribunal Constitucional, pueda seguir hablándose –como con frecuen-
cia se ha hecho en el pasado– de desconstitucionalización de la for-
ma del estado: En otras palabras, el proceso constituyente prorroga-
do se ha completado ya en buena medida con la jurisprudencia
creada por este Tribunal en veinticinco años. Si esta apreciación no es
equivocada, se impone el avenimiento de todos los poderes públicos
a esa constitución territorial creada paso a paso de sentencia, cuan-
do así ha sido, y hoy es perfectamente reconocible y reconocida.; ate-
nimiento de particular observancia en estos momentos de reformas
estatutarias en que estamos inmersos, siempre en el marco diseñado
por la Constitución e interpretada, en su caso, por la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional.

Sin embargo, tras esas oportunas y acertadas precisiones, ¿cómo se
puede suscribir íntegramente y sin que conste reserva alguna, la tesis
de la desconstitucionalización que mantiene la Sentencia?”.

Si la Sentencia contiene contradicciones intrínsecas, como hemos seña-
lado, también las contiene extrínsecas al colisionar con el cuerpo de doctrina
jurisprudencial que el Tribunal Constitucional ha ido forjando “paso a paso”.
No nos referimos sólo a las cuestiones de orden material competencial que
ha ido abordando –en las que en más de una ocasión encontramos contra-
dicciones más o menos acusadas o casuística abigarrada más de lo debido–
sino en lo que atañe a los principios generales incompatibles con la tesis de
la desconstitucionalización.

Pero cabe ir más lejos en la censura a tan sorprendente Sentencia. El pro-
fesor Santiago MUÑOZ MACHADO en un artículo vitriólico hasta en el título (“La
senda constitucional a la Edad Media”).14 criticaba al Tribunal Constitucional por
pretender una vuelta al sistema de acumulación de normas de corte medieval -
que se prolonga hasta la aparición de los sistemas constitucionales-donde se
superponían unas normas a otras sin derogación o nulidad alguna previa, con
contenidos diferentes y aun contradictorios sobre una misma materia y se ele-
gía para aplicar la que en cada momento se estimaba oportuna.

Esa atinada reflexión me trae a la memoria a mi profesor Jesús LALINDE
ABADÍA15 y su afirmación de que: “La recopilación oficial, que aparece con
posterioridad a la recopilación privada, es la consecuencia obligada de pro-
cesos legislativos largos, los cuales provocan una notable acumulación de
leyes. A los magistrados y a los particulares les resulta difícil conocer todas
ellas, y las personas litigantes y los profesionales desaprensivos se aprove-
chan de las contradicciones en que incurren para defender las posiciones
más injustas.
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…

Bajo la vigencia de la Nueva Recopilación, la acumulación de leyes no
deja de aumentar. Felipe II y Felipe III insisten en la observancia de todas las
leyes de aquélla que no hubieran sido derogadas expresamente por otras
posteriores, sin admitir la excusa de que no se encontrasen en uso. Por todo
ello, se acometen proyectos de otra recopilación en la segunda mitad del siglo
XVIII, fructificando finalmente en la “Novísima Recopilación”, obra del relator
de la Chancillería de Granada, Juan de Reguera Valdelomar, la cual se pro-
mulga por Carlos IV en 1805.

Dividida en doce libros, la obra es preparada meticulosamente pero no
despierta interés en los círculos afectados, que no colaboran debidamente.
Su principal defecto es la acumulación de disposiciones de las que unas son
superfluas y otras contradictorias y poco adecuadas a la época”.

La racionalización del Derecho, tanto en su modo de producción como
en el contenido del producto normativo resultante, es consustancial a los sis-
temas constitucionales, como nos enseña, entre otros, el profesor GARCÍA-
PELAYO tributario del magisterio de HELLER, e implica no sólo la claridad del
contenido de cada norma sino la del conjunto del ordenamiento jurídico como
manifestación del principio de seguridad jurídica. La coexistencia de normas
contradictorias o que se ocupan de materias que no les corresponden sin
declararse su nulidad sino sólo su ineficacia parcial o total nos retrotrae a la
época de la acumulación de normas y constituye una fuente de conflictos o
de embrollo por emplear la expresión del profesor Francisco SOSA WAGNER.

Contrasta la actitud del Tribunal Constitucional con la del Conseil d´Etat
en Francia que ha llegado considerar nulos preceptos por carecer de conte-
nido normativo al no implicar imperatividad o efectos prácticos de ningún tipo
por tratarse de simples vacuidades, casos paradigmáticos de flatus vocis que
no responden a ninguna categoría jurídica pues desde la perspectiva jurídica
nada regulan o ordenan. Se ha llegado a hablar en Francia de legislación
gaseosa, proteica o de mera propaganda buscando el titular de prensa más
que la regulación con mandatos del funcionamiento de la sociedad y el
Estado que es la función del Derecho y no ninguna otra. El ordenamiento jurí-
dico ex definitione tiene que vincular –es decir, ordenar– la conducta de los
ciudadanos y los poderes públicos con mayor o menor intensidad pero siem-
pre de un modo u otro. Devaluar radicalmente el Derecho, desproveerlo de su
sustancia, reducirlo a mera forma, implica, en definitiva, crear un Derecho que
no es Derecho. Un “ordenamiento” que no ordena nada resulta tan ocioso
como incongruente. Un Derecho superfluo no es Derecho. 

Como nos recuerda Giuseppe LUMIA16 “el Derecho es, ante todo, norma
agendi, regla de comportamiento”. Y es por ello que, ordinariamente, su
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estructura lógico-lingüística es la de una proposición prescriptiva o precepti-
va. Y de ahí que se hable de los preceptos o prescripciones legales. Extraor-
dinariamente, se adopta forma distinta de tipo enunciativo como cuando se
hacen definiciones de una figura jurídica o se sientan principios generales pero
ello se hace siempre para dar más precisión y mejor operatividad a las pro-
posiciones prescriptivas o preceptivas actuando como un prius que permite
entender cabalmente lo previsto en éstas. No olvidemos que una de las
modalidades interpretativas es la sistemática y que, duda cabe, que si deter-
minados artículos definen conceptos jurídicos que son imprescindibles para
entender adecuadamente el sentido de otros artículos que establecen man-
datos positivos o negativos no dejan de ser elementos engarzados en un con-
texto general preceptivo o prescriptivo y, en definitiva, son elementos de segu-
ridad jurídica en cuanto a la interpretación sistemática. Ya que nos hemos
tomado la licencia de hablar de la inconstitucionalidad de la Constitución o la
doctrina no constitucional del Tribunal Constitucional podríamos tomarnos
una que es menos atrevida y recordar a Roland BARTHES (“El grado cero de
la escritura”) y trasladar al ámbito jurídico su tesis de que “el texto debe enten-
derse en el contexto en el que se inserta” lo que no deja de remitirnos, en últi-
ma instancia, a Ferdinand de SAUSSURE y su concepción estructuralista del
lenguaje. 

Llamativamente, en la Sentencia objeto de examen es el propio Tribunal
Constitucional quién desprovee, con un malabarismo semántico tan audaz
como inconsistente, de valor normativo al precepto para declararlo valido –y
no expulsarlo del ordenamiento jurídico– aunque ineficaz, o lo que es lo mis-
mo que no resulta preceptivo cumplirlo. Nos encontramos, insólitamente,
ante un precepto no preceptivo. El profesor GARCÉS SANAGUSTÍN ha utili-
zado, en relación con otras normas la formulación “Leyes-Manifiesto” por limi-
tarse a proclamar intenciones genéricas más que a regular de forma concre-
ta e imperativa el modo de hacerlas efectivas. Tal vez el artículo de referencia
del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Valencia después de su deva-
luación por la Sentencia del Tribunal Constitucional pueda incorporase a la lar-
ga lista de la legislación-manifiesto. Pero no es ésa la función social del
Derecho.

Y como afirma el profesor Santiago MUÑOZ MACHADO “si el Tribunal
Constitucional renuncia a pronunciarse sobre la invalidez de las leyes estará,
en gran medida, haciendo dejación de su propia función constitucional”.
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I.- INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos más novedosos incluidos en el Estatuto de
Autonomía de Aragón (EAAr) es la declaración de un catálogo de derechos,
al que se dedica todo el Título I del Estatuto, bajo la rúbrica “Derechos y prin-
cipios rectores”. La inclusión de una “parte dogmática” es algo que compar-
ten todos los EEAA reformados desde 2006, y también los proyectos de
reforma de otros EEAA, con excepción del extremeño.

Ahora bien, el Estatuto de Aragón de 1982 también contenía alguna alu-
sión a los derechos, concretamente el art. 6.1 determinaba que los derechos,
libertades y deberes de los aragoneses eran los establecidos en la
Constitución. Además, el art. 6.2 imponía a los poderes públicos promover las
condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad fueran efectivas –a
semejanza del art. 9.2 CE–, impulsar una política tendente a la mejora y equi-
paración de las condiciones de vida y trabajo de los aragoneses y promover
la corrección de desequilibrios en los territorios de Aragón. Pues bien, la nove-
dad del Estatuto de 2007 consiste en la articulación de un catálogo sistema-
tizado de derechos, libertades y principios rectores, que integran todo un
Título específico dentro de la norma estatutaria.

LA TITULARIDAD Y LAS GARANTÍAS
DE LOS DERECHOS PROCLAMADOS

EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN
DE 2007

Elena MARQUESÁN DÍEZ



Sin embargo, esta novedad no lo sería tal en el Derecho comparado,
donde es habitual que las Constituciones de los estados miembros, de los
länder o de los cantones suizos contengan declaraciones propias de dere-
chos. Pero esto no se da exclusivamente en los Estados federales, sino tam-
bién en los Estados regionales. Así, los propios estatutos de algunas regiones
italianas –la Umbría, la Emilia Romagna y la Toscana– también incorporan car-
tas de derechos, deberes y principios como una forma de expresión de su
identidad política.

En la actualidad, puede afirmarse que el Estado ha perdido el monopolio
en la defensa de los derechos. Hoy se habla de una protección multinivel de
los derechos, porque junto a la protección otorgada por el Estado, se encuen-
tra la dispensada por entidades supraestatales y, desde ahora en España tam-
bién, por entidades infraestatales, es decir, las CCAA. Por un lado, desde el
punto de vista supranacional, existen una serie de organizaciones internacio-
nales que tienen como labor fundamental la defensa de los derechos. En
Europa, hay que citar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales, nacido en el seno del Consejo de
Europa, así como la función garante de dichos derechos, que se otorga al
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O, en el ámbito más concreto de la
Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a
la que el nuevo Tratado de Lisboa de 2007 otorga carácter jurídico vinculante
para todos los Estados miembros de la Unión, a excepción de Reino Unido y
Polonia. Y, por otra parte, desde el punto de vista infranacional, ya hemos vis-
to, como en muchos de los Estados políticamente descentralizados, las nor-
mas básicas de los distintos estados miembros o de las regiones también asu-
men el reconocimiento y garantía de una serie de derechos.

La inclusión de catálogos de derechos en los nuevos EEAA ha suscitado
una importante polémica doctrinal, en parte zanjada con la STC 247/2007, de
12 de diciembre, por la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto por el Gobierno de Aragón frente al art. 17.1 del Estatuto valenciano,
donde se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de
cuencas excedentarias. En la citada Sentencia, el TC admitió la constituciona-
lidad de las declaraciones estatutarias de derechos y reconoció la vinculación
de los poderes públicos autonómicos a estos derechos. Ahora bien, esta
Sentencia reconoce el carácter de verdaderos derechos subjetivos únicamen-
te a aquellos derechos estatutarios relacionados con la organización institucio-
nal de la respectiva Comunidad Autónoma. El resto de los derechos estatuta-
rios son degradados por el TC a la condición de “directrices, objetivos o
mandatos a los poderes públicos autonómicos”, exigiendo la intervención del
legislador autonómico para que obtengan la condición de verdaderos dere-
chos. En mi opinión, no parece coherente que el TC admita que las leyes auto-
nómicas puedan crear derechos, pero no una norma de rango superior, como
lo es un Estatuto de Autonomía. Las leyes pueden concretar y dotar de con-
tenido a los derechos que prevé el Estatuto, pero entiendo que los derechos
son creados por el Estatuto, y no por la intervención del legislador ordinario.
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Dejando al margen la STC 247/2007, tan comentada por la doctrina, creo
que se puede afirmar que la proclamación de derechos en los EEAA pone de
manifiesto el nivel de desarrollo alcanzado por el Estado de las Autonomías
durante estos treinta años. En efecto, la evolución del Estado autonómico ha
provocado que la mayor parte de los servicios y prestaciones sociales se ges-
tionen por parte de las CCAA, por lo que la inclusión de una serie de derechos
sociales en los nuevos EEAA resulta del todo coherente con las funciones asu-
midas durante estos años por las CCAA, a la vez que fortalece el compromiso
de los poderes públicos autonómicos con los postulados propios del Estado
social. En este sentido, parece del todo adecuada la incorporación de un título
que consagre los éxitos de la Comunidad Autónoma en materia social, al tiem-
po que expresa los valores que han de orientar la actuación de los poderes ara-
goneses en respuesta a las nuevas necesidades sociales. 

Otro aspecto positivo de las declaraciones estatutarias de derechos es que
sirven de complemento necesario y, en algunos casos actualizador, de los dere-
chos proclamados en la Constitución. Efectivamente, muchos de los derechos
reconocidos en el EAAr son derechos que ya aparecen plasmados en la CE,
como el derecho a la salud o al trabajo, pero el EAAr les da un nuevo conteni-
do, más acorde con nuestros tiempos. Así, por ejemplo, en materia de trabajo
(art. 35 CE) se incluye el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral (art.
26 EAAr). Otros de los derechos que incluye el EAAr también estaban previstos
en la legislación sectorial, pero al recogerse en el Estatuto, al derecho en cues-
tión se le eleva de rango y se le sitúa en una situación de indisponibilidad para
el legislador. Esto ocurre, por ejemplo, con el derecho de las personas a expre-
sar su voluntad anticipada sobre las intervenciones y tratamientos médicos, que
ya aparecía en el art. 15 de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón,
y ahora se recoge con rango estatutario en el art. 14.4 EAAr.

Hay que señalar, por otra parte, que a diferencia del Estatuto catalán que
realiza una enumeración detallada de cada uno de los derechos, el estatu-
yente aragonés ha optado por una fórmula más abierta y, según mi opinión,
más acertada, por cuanto permitirá una mejor adaptación a los cambios tan
habituales en materia de derechos de nueva generación. De hecho, el propio
Defensor del Pueblo andaluz desaconsejaba un catálogo exhaustivo de dere-
chos, al que consideraba poco recomendable “habida cuenta de la rigidez de
las normas estatutarias y el carácter dinámico que tiene esta materia”.

Tras esta breve reflexión general sobre los derechos proclamados en el nue-
vo EAAr, en las próximas páginas me referiré a dos aspectos concretos sobre la
cuestión: en primer lugar, la titularidad y, posteriormente, el sistema de garantías.

II. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DEL ESTATUTO
DE ARAGÓN

La primera observación que se debe realizar en materia de titularidad de
derechos es que no se trata de una cuestión sencilla, porque entran en juego
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no sólo las disposiciones del Estatuto de Autonomía, sino también las previ-
siones tanto del Derecho Comunitario, como del Derecho estatal (piénsese,
por ejemplo, en la legislación sobre extranjería o la legislación sanitaria). Por
otra parte, en muchas ocasiones, el EAAr deja la puerta abierta a que el legis-
lador aragonés entre a regular esta materia.

Para comenzar este análisis, hay que recordar que los derechos del EAAr
se incluyen dentro del Título I, que se inicia con el Capítulo I, cuya rúbrica es
“Derechos y deberes de los aragoneses y aragonesas”. Con la alusión a “los
aragoneses y aragonesas”, el estatuyente aragonés ha querido, de alguna for-
ma, reforzar de manera simbólica la relación existente entre Aragón y las per-
sonas que se encuentran arraigadas en nuestra CA, así como reflejar la
dimensión territorial sobre la que se proyecta el ejercicio de las competencias
autonómicas.

Por otra parte, la cláusula general sobre la titularidad de los derechos se
encuentra en el art. 11.2 que comienza señalando que son titulares de los
derechos estatutarios quienes gocen de la condición política de aragonés.
Artículo que hay que poner en conexión con el 4.1, según el cual “A los efec-
tos del presente Estatuto, gozan de la condición política de aragoneses los ciu-
dadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los
municipios de Aragón o cumplan los requisitos que la legislación aplicable pue-
da establecer”. Por tanto, en principio, parece que se exijan dos requisitos para
ser titular de los derechos estatutarios, estos son, nacionalidad española y
vecindad administrativa en un municipio aragonés, entendiéndose por tal la
que se adquiere con la correspondiente inscripción en el Padrón municipal.

El principio de otorgar la titularidad de los derechos estatutarios a quie-
nes gocen de la condición política de la respectiva CA, es el criterio utilizado
por todos los nuevos EEAA, con excepción del andaluz. Así, el Estatuto anda-
luz únicamente exige para ser titular de derechos el tener la vecindad admi-
nistrativa en Andalucía, y no el ostentar la condición política de andaluz, que
exige el plus de ser español. En este sentido, el art. 12 del Estatuto de
Andalucía expresa que: “Los destinatarios de las políticas públicas y los titu-
lares de los derechos y deberes contenidos en este Título son todas las per-
sonas con vecindad administrativa en Andalucía, sin perjuicio de lo estableci-
do para el derecho de participación en los asuntos públicos en el artículo 30
y de acuerdo con las leyes reguladoras de los Derechos Fundamentales y
Libertades Públicas”.

Ahora bien, el Estatuto aragonés presenta una especialidad que no se
contiene en ningún otro Estatuto de Autonomía, por cuanto la propia redac-
ción del art. 4.1 EAAr se muestra flexible y deja la puerta abierta a que otras
personas puedan obtener la condición política de aragonés, al decir en la par-
te final “(…) o cumplan los requisitos que la legislación aplicable pueda esta-
blecer”. Es decir, el legislador autonómico se encuentra legitimado para otor-
gar la condición política de aragonés –y consecuentemente, extender la
titularidad de los derechos– a personas que no residan en Aragón.
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Ésta constituye una primera matización al principio general del art. 11.2
EAAr, según el cual la titularidad de los derechos estatutarios corresponde a
quienes gocen de la condición política de aragonés. Pero, además, el propio
art. 11.2 señala a continuación “(…) sin perjuicio de su extensión a otras per-
sonas, en los términos que establezcan este Estatuto y las leyes”. Se trata,
por tanto, de una cláusula de extensión de la titularidad de los derechos, no
sólo en los términos previstos en el EAAr, sino también en los que establez-
can las leyes, encontrándose nuevamente habilitado el legislador para exten-
der la titularidad de los derechos a otras personas.

Junto a estas previsiones generales, lo cierto es que si descendemos al
articulado concreto de cada uno de los derechos, se observa la actitud inte-
gradora y aperturista que tiene nuestro EAAr, de cara a extender la mayor par-
te de los derechos estatutarios a personas que no gocen de la condición polí-
tica de aragonés. Así, en el EAAr se reconocen muchos derechos “a todas las
personas”, concretamente los siguientes:

• El derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explo-
tación, de malos tratos y de todo tipo de discriminación, y al libre desa-
rrollo de la personalidad y la capacidad personal (art. 12.1 EAAr).

• El derecho a las prestaciones sociales destinadas al bienestar, y a los
servicios de apoyo a las responsabilidades familiares para conciliar la
vida laboral y familiar (art. 12.2 EAAr).

• El derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a la cultura, al des-
arrollo de las capacidades creativas y al disfrute del patrimonio cultural
(art. 12.3 EAAr).

• El derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones
de igualdad, universalidad y calidad, así como a la libre elección de
médico y centro sanitario (art. 14.1 EAAr).

• El derecho a expresar la voluntad, incluso de forma anticipada, sobre
las intervenciones y tratamientos médicos (art. 14.4 EAAr).

• El derecho a acceder en condiciones de igualdad a unos servicios públi-
cos de calidad (art. 16.1 EAAr).

• El derecho a la protección de los datos personales (art. 16.3 EAAr).

• El derecho, como consumidores y usuarios, a la protección de su salud
y seguridad (art. 17.1 EAAr).

• El derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y res-
petuoso hacia la salud, y el derecho a gozar de los recursos naturales
en condiciones de igualdad (art. 18.1 EAAr).

• El derecho a la protección ante las distintas formas de contaminación
(art. 18.2 EAAr).

• El derecho a acceder a la información medioambiental de que dispon-
gan los poderes públicos (art. 18.3 EAAr).
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Por otra parte, el art. 16.2 EAAr formula como derecho de “los ciudada-
nos y ciudadanas” el de formular solicitudes, peticiones y reclamaciones y
recursos ante las Administraciones Públicas y a que éstos sean resueltos en
los plazos adecuados. La alusión a “los ciudadanos y ciudadanas” no debe
entenderse en un sentido restrictivo de ciudadanía, sino que este derecho es
predicable para todas aquellas personas que entren en relación con la
Administración, por cuanto es una especificación del derecho general a unos
servicios públicos de calidad, cuya titularidad predica el propio Estatuto para
todas las personas.

En tercer lugar, el EAAr únicamente utiliza la expresión “los aragoneses”
en dos artículos: en el art. 15 en relación al derecho de participación, y en el
art. 19 referido a los derechos en relación al agua, debiendo hacerse una bre-
ve reflexión sobre cada uno de ellos.

En primer lugar, el art. 19 EAAr establece que: “Los aragoneses, en el
marco del desarrollo sostenible de la participación y de la utilización eficaz y
eficiente del recurso, tienen derecho a disponer del abastecimiento de agua
en condiciones de cantidad y calidad suficientes para atender sus necesida-
des presentes y futuras, tanto para el consumo humano como para el des-
arrollo de actividades sociales y económicas que permitan la vertebración y el
reequilibrio territorial de Aragón”. Esta alusión a los aragoneses tiene una cla-
ra carga simbólica. Evidentemente, la formulación del Estatuto no implica, tal
y como ha criticado parte de la doctrina, que solamente los aragoneses ten-
gan derecho a disponer de agua en condiciones óptimas de cantidad y cali-
dad, por cuanto está claro que el agua para el consumo humano correspon-
de a todas las personas. El problema es que dicha crítica parte de una
premisa errónea, por cuanto el derecho al agua que predica el art. 19 EAAr
no es un derecho que se reconozca a cada uno de los aragoneses, de mane-
ra individual, sino que se trata de un derecho colectivo que trata de proteger
al conjunto de los aragoneses, como colectivo, frente a posibles amenazas
para el desarrollo económico y social de nuestra Comunidad, cuyo progreso
siempre ha estado íntimamente ligado al agua.

Por otra parte, el art. 15 EAAr reserva a los aragoneses los derechos a
participar en asuntos públicos, a presentar iniciativas legislativas, y a partici-
par en el proceso de elaboración de las leyes. Pero sobre los derechos de
participación, también cabe realizar una mención particular a la previsión del
art. 4.2 EAAr, en virtud del cual se extienden los derechos de participación
política, tanto a los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que
hayan tenido su última vecindad administrativa en Aragón, como a sus des-
cendientes, si así lo solicitan y ostentan la nacionalidad española. Igualmente,
y en relación con el derecho de participación política, el art. 4.3 EAAr impone
a los poderes públicos aragoneses el deber de establecer mecanismos para
promover la participación de los extranjeros que residan en Aragón: “Los
poderes públicos aragoneses, dentro del marco constitucional, establecerán
las vías adecuadas para facilitar y potenciar la participación en las decisiones
de interés general de los ciudadanos extranjeros residentes en Aragón”.
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En definitiva, tal y como se ha observado, pese a la aparente restricción
que predica inicialmente el EAAr -de reconocer como titulares de los derechos
estatutarios a quienes gocen de la condición política de aragonés-, existen
muchas matizaciones a ese principio general, de tal forma que dicho princi-
pio prácticamente se convierte en la excepción. Esto es así porque no sólo el
propio Estatuto amplía la titularidad de muchos de derechos a otras perso-
nas, sino que el Estatuto también permite al legislador dicha extensión, y ya
no sólo extensión de la titularidad, sino incluso extensión de la condición polí-
tica de aragonés.

III. EL SISTEMA DE GARANTÍAS DE LOS DERECHOS
ESTATUTARIOS

La inclusión de un catálogo de derechos en el nuevo Estatuto de Aragón
carecería de virtualidad sin la adecuada articulación de un sistema de garan-
tías. Resulta evidente que, en la medida en que algunos de los derechos con-
tenidos en el EAAr son una concreción de derechos proclamados por la CE
o por textos internacionales, gozarán de las garantías propias que para dicho
derecho prevea la propia CE o el tratado internacional, respectivamente. Pero,
a su vez, se exige a nuestra Comunidad Autónoma una protección efectiva de
los derechos contemplados en su Estatuto, a través de las garantías previs-
tas en el propio texto estatutario, de las garantías que puedan establecer las
leyes que desarrollen los derechos, o bien de los mecanismos de tutela exis-
tentes en el ordenamiento estatal, referidos especialmente a las garantías
jurisdiccionales.

Las garantías pueden ser preventivas o reparadoras, según cuando
entren en funcionamiento. Las primeras tienen por misión fundamental evitar
que el derecho sea vulnerado. En cambio, las garantías reparadoras operan
una vez que el derecho ha sido lesionado, y tienen por objeto reponer el daño
causado.

Por otra parte, teniendo en cuenta la procedencia de las garantías, se
puede distinguir entre garantías normativas, garantías institucionales u orgá-
nicas y, por último, garantías jurisdiccionales, como veremos a continuación.

1. GARANTÍAS NORMATIVAS

A. La reserva de ley

Una de las garantías preventivas de los derechos proclamados en el EAAr
es la reserva de ley. Esta reserva implica que la regulación esencial de los
derechos estatutarios deberá realizarse a través de una ley de las Cortes de
Aragón. La reserva de ley no aparece expresamente recogida en el EAAr, pero
cabe fácilmente deducirla de la imposibilidad de que los derechos puedan
regularse por medio de normas emanadas del Gobierno con rango de ley. Así,
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el art. 43.1 EAAr excluye de las materias que pueden ser objeto de delega-
ción legislativa “la regulación esencial de los derechos reconocidos por el
Estatuto”; y el art. 44.1 afirma que “no pueden ser objeto de Decreto-Ley el
desarrollo de los derechos, deberes y libertades de los aragoneses”:

Igualmente, la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno
de Aragón, al referirse a la potestad reglamentaria del Gobierno, afirma en su
art. 42.2 in fine que “la regulación de los derechos de los ciudadanos, reser-
vada por el Estatuto de Autonomía a las Leyes, no impedirá que puedan dic-
tarse reglamentos que desarrollen o complementen el régimen legal y estatu-
tario, siempre que no afecten a su contenido esencial y no restrinjan su
ejercicio”.

Por tanto, estamos ante una reserva de ley flexible, pues lo que realmen-
te se reserva a una ley de Cortes es el contenido esencial del derecho, por lo
que el reglamento también podrá participar en la regulación de aspectos
secundarios. Esta es la tesis sostenida por el TC, en relación a la reserva de
ley que rige en materia de derechos fundamentales, quien ha afirmado que la
reserva de ley no agota hasta los últimos detalles la regulación de los dere-
chos y se permite, por tanto, al reglamento que colabore con la ley y la com-
plemente, cuando sea necesario por motivos técnicos o para optimizar el
ejercicio del derecho (entre otras, las SSTC 292/2000, de 30 de noviembre o
la 112/2006, de 5 de abril).

Esta ley autonómica que regule el contenido esencial de los derechos
reconocidos en el EAAr no deberá aprobarse por mayoría cualificada, salvo
que se exija de forma expresa, como hace el art. 37.6 para la ley electoral,
donde se prevé que ésta deberá de ser aprobada por mayoría absoluta.

Por otro lado, conviene hacer alusión a que, en la medida en que algu-
nos de los derechos proclamados en el nuevo EAAr constituyen una especi-
ficación de derechos constitucionales, se encontraban ya afectados por la
reserva de ley que establece el art. 53.1 CE. Ahora bien, esta reserva de ley
únicamente afecta a los derechos contenidos en el Capítulo II del Título I de
nuestra Carta Magna, pero no a los principios rectores. Por ello, sí que cons-
tituye una novedad que ahora se encuentren afectados por la reserva de ley,
por ejemplo, los derechos relacionados con la cultura o con el medio ambien-
te, que en la CE aparecen como principios rectores, y sin embargo, en el EAAr
se califican como derechos.

B. El respeto al estándar mínimo de los derechos recogidos 
en la Constitución y en los textos internacionales

De modo similar, a como realizan el resto de los EEAA recientemente
reformados, el EAAr reconoce en su art. 6.1 que los derechos y libertades de
los aragoneses y aragonesas son los reconocidos en la Constitución, los
incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los demás
instrumentos internacionales de protección de los mismos suscritos o ratifi-
cados por España, así como los establecidos en el ámbito de la Comunidad
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Autónoma por el presente Estatuto. Con esta declaración, el estatuyente ha
querido dejar claro que la incorporación de una tabla de derechos al nuevo
EAAr no persigue sino ampliar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, los
derechos previstos por la Constitución y los textos internacionales ratificados
por España, incluyendo obviamente los de la Unión Europea.

Posteriormente, en la parte final del art. 6.3, el EAAr al referirse a los dere-
chos y principios contenidos en el Título I, dispone lo siguiente: “Ninguna de
sus disposiciones puede ser desarrollada, aplicada o interpretada de forma
que reduzca o limite los derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución y por los tratados y convenios internacionales ratificados por
España”.

De la conjugación de ambos preceptos, se derivan distintas cuestiones.
En primer lugar, la afirmación de la existencia de una protección de los dere-
chos a distintos niveles, -autonómico, estatal, europeo e internacional-, sien-
do todos ellos complementarios y compatibles. Y, por otro lado, que los
poderes públicos autonómicos se encuentran vinculados por la supremacía
de los derechos fundamentales y de los contenidos en tratados y convenios
internacionales ratificados por España, siendo imposible que desde la
Comunidad Autónoma se adopte una regulación que pueda ser más restric-
tiva con los derechos. Por tanto, los poderes públicos aragoneses, a la hora
de desarrollar, aplicar o interpretar los derechos reconocidos en el EAAr,
deben de observar el estándar mínimo de protección, previsto en la
Constitución y en los textos internacionales. Así, a partir del respeto a ese
mínimo, los poderes públicos autonómicos pueden mejorar el nivel de pro-
tección de los derechos en el ámbito de la Comunidad Autónoma, por lo que
se encuentran ante el importante reto de adoptar las medidas pertinentes que
permitan superar el nivel de tutela de los derechos reconocido en la
Constitución y en los textos internacionales.

C. Vinculación de los poderes públicos a los derechos estatutarios

En el art. 6.2 EAAr se proclama que: “Los poderes públicos aragoneses
están vinculados por estos derechos y libertades [estatutarios, constituciona-
les e internacionales] y deben velar por su protección y respeto, así como pro-
mover su pleno ejercicio”. Esta cláusula de garantía pretende reforzar la obli-
gatoriedad y el carácter normativo de los derechos estatutarios, lo que sin
duda se desprende del hecho de que el Estatuto de Autonomía sea una nor-
ma jurídica.

Esta vinculación implica que los poderes públicos aragoneses –tanto
autonómicos, como locales– no pueden hacer caso omiso de los nuevos
derechos, y que encuentran en ellos un importante límite a su poder de deci-
sión. Este mandato a los poderes públicos se extiende a todos los derechos
proclamados por el Estatuto de Autonomía, con independencia de si son ver-
daderos derechos subjetivos, derechos de configuración legal o principios
rectores. Sea cual fuere el grado de concreción o de definición que el Estatuto
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realizase del derecho, resulta incuestionable que las Cortes de Aragón en nin-
gún caso podrán aprobar una ley que los vulnerara, o que los regulara de tal
forma que realmente quedaran vacíos de contenido haciéndoles perder su
“recognoscibilidad”. 

En este sentido, resulta evidente que el control de las normas autonómi-
cas con rango de ley corresponde en exclusiva al TC. Pero aquí se nos plan-
tea una cuestión compleja sobre qué ocurre si una ley autonómica es contra-
ria a un derecho estatutario, pero no a la CE. Un ejemplo sería el derecho de
las personas a expresar su voluntad anticipada sobre las intervenciones y tra-
tamientos médicos. Este derecho, como ya hemos dicho, fue reconocido en
nuestra CA desde el año 2002, a través de la Ley de Salud de Aragón.
Entonces fue una opción del legislador aragonés, pero desde que este dere-
cho se consagra en nuestro EA, ya no es disponible para el legislador, es
decir, no puede suprimirlo. Pero si lo hiciese, ¿podría el TC declarar inconsti-
tucional esa ley?

Al respecto hay que tener en cuenta lo dispuesto en el art. 28.1 LOTC,
que ha incluido a los EEAA dentro del llamado “bloque de constitucionalidad”,
al afirmar que: “Para apreciar la conformidad o disconformidad con la
Constitución de una Ley, disposición o acto con fuerza de Ley del Estado o
de las Comunidades Autónomas, el Tribunal considerará, además de los pre-
ceptos constitucionales, las Leyes que, dentro del marco constitucional, se
hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes
Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las com-
petencias de éstas”.

Hay autores, como FERRERES o BALAGUER CALLEJÓN, que entienden
que los derechos estatutarios se encuentran incluidos también dentro del blo-
que de la constitucionalidad, por lo que el EA sería utilizado como parámetro
material de constitucionalidad y permitiría declarar inconstitucional a aquella
ley autonómica que vulnerase sus preceptos.

Sin embargo, a la vista de la redacción del art. 28.1 LOTC y de la juris-
prudencia constitucional, muchos autores sostienen que los EEAA únicamen-
te pueden utilizarse como parámetro de constitucionalidad para la resolución
de conflictos competenciales, o bien, cuando se invoca una vulneración
simultánea del Estatuto y de la Constitución. Por ello, proponen una modifi-
cación del art. 28.1 LOTC de tal forma que se amplíe el parámetro de cons-
titucionalidad y se incluyan también los derechos estatutarios.

Cualquiera de las tesis que se acepte, creo que no plantea ningún pro-
blema para poder afirmar que toda ley autonómica que vulnere lo dispuesto
en su respectivo Estatuto es susceptible de poder ser declarada inconstitu-
cional, por cuanto el Estatuto es la norma suprema de la CA, a la que deben
ajustarse todas las normas autonómicas. Aun admitiendo que los EEAA no
pudieran utilizarse como parámetro material de constitucionalidad, sino úni-
camente para resolver conflictos competenciales, entiendo que toda ley que
vulnere un EA, está en realidad vulnerando la propia CE, aunque sea de for-
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ma indirecta. Volviendo al ejemplo del derecho a expresar la voluntad antici-
pada en los tratamientos médicos, una supresión de tal derecho estatutario
por decisión del legislador aragonés implicaría una reforma “encubierta” del
Estatuto, al modificar su contenido prescindiendo del procedimiento estable-
cido para ello. Y, en consecuencia, supondría también una vulneración del art.
147.3 CE, según el cual “La reforma de los Estatutos se ajustará al procedi-
miento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación
por las Cortes Generales, mediante Ley orgánica”.

Pero es que, además, toda ley autonómica que vulnerase un derecho
estatutario sería susceptible de ser declarada nula por el TC, por estar vulne-
rando lo dispuesto en la norma suprema de la CA, su Estatuto. De hecho,
ésta es la tesis que se desprende de la doctrina del TC quien, en su STC
247/2007, tras señalar que los EEAA no podían establecer por sí mismos
derechos subjetivos en sentido estricto en el ámbito de lo dispuesto por el art.
147.2.d) CE, estableció que: “Lo dicho ha de entenderse sin perjuicio, claro
está, de que tales prescripciones estatutarias, como todas las otras conteni-
das en los Estatutos, habrán de ser tomadas en consideración por este
Tribunal Constitucional cuando controle la adecuación de las normas autonó-
micas al correspondiente Estatuto”.

Otra cuestión distinta pero relacionada también con la impugnación de las
leyes autonómicas frente al TC por posible vulneración de los derechos estatu-
tarios, es el de los sujetos que se encuentran legitimados para ello, listado que
en mi opinión debería ampliarse. Así, de acuerdo con el art. 32.1 LOTC única-
mente se encuentran legitimados para impugnar las leyes de las CCAA sujetos
externos a la propia CA (en concreto, el Presidente del Gobierno, el Defensor
del Pueblo, 50 Diputados y 50 Senadores). Los órganos colegiados ejecutivos
y las Asambleas de las CCAA únicamente pueden plantear recurso de incons-
titucionalidad frente a leyes del Estado que puedan afectar a su autonomía (art.
32.2 LOTC), pero no frente a leyes autonómicas. Opción que, por otra parte,
tampoco sería utilizada porque normalmente esas leyes autonómicas habrán
sido aprobadas o apoyadas por la propia Asamblea Legislativa o por el
Gobierno autonómico. Lo que sí que resultaría coherente es que otras institu-
ciones autonómicas –como el Justicia de Aragón–, o la minorías parlamentarias
se encontrasen legitimadas para la impugnación de las leyes aprobadas por su
respectiva CA. Así ocurre a nivel estatal, donde se permite que un determinado
número de parlamentarios pueda recurrir ante el TC las leyes aprobadas por el
órgano legislativo al que pertenecen, de la misma forma que se encuentra legi-
timado el Defensor del Pueblo estatal.

En otro orden de cosas, y realizando un análisis comparado de cómo se
regula la vinculación a los derechos estatutarios en otros Estatutos, conviene
realizar una observación. Así, los Estatutos de Cataluña, Andalucía y Castilla y
León, en sus arts. 37.1, 38.1 y 17.1, respectivamente, extienden la vinculación
de los derechos estatutarios, no sólo a los poderes públicos, sino también a los
particulares “de acuerdo con la naturaleza” de cada derecho. La vinculación de
los derechos fundamentales a los particulares –extensible también al ámbito de
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los derechos estatutarios– es una cuestión sobre la que no existe acuerdo por
parte de la doctrina. Para ciertos autores, por su propia naturaleza, los derechos
fundamentales únicamente pueden vincular a los poderes públicos. Sin embar-
go, otro sector doctrinal sostiene que sí que existen derechos fundamentales
que pueden originar obligaciones frente a terceros, en la medida en que así lo
disponga la legislación de desarrollo de los mismos. En cualquier caso, no hay
que olvidar la previsión del art. 9.1 CE según la cual “los ciudadanos y los pode-
res públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídi-
co”. Por tanto, resulta evidente que los particulares no pueden actuar como si
los derechos estatutarios no existieran, y cuando éstos se desarrollen legal-
mente, se establecerán, en su caso, las obligaciones que de ellos pudieran deri-
varse para terceros, habida cuenta de que muchos de los derechos proclama-
dos en el EAAr pueden también desplegar su eficacia ciertamente en el ámbito
de las relaciones privadas. Así, podríamos citar como ejemplos, el derecho de
las personas a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación,
de malos tratos y de todo tipo de discriminación y el derecho al libre desarrollo
de la personalidad y capacidad personal (contenidos en el art. 12.1 EAAr) o los
derechos de los consumidores y usuarios (art. 17 EAAr).

D. La importancia de las garantías establecidas en las leyes
de desarrollo: especial referencia al deber de información 
a los ciudadanos

Junto a las garantías que ya se derivan de la propia redacción del EAAr
o del resto del ordenamiento jurídico, no debemos olvidar que la legislación
que se dicte en desarrollo de los propios derechos estatutarios puede conte-
ner garantías adicionales. Por un lado, la ley que desarrolle un derecho con-
creto podrá establecer garantías específicas para dicho derecho. Y, por otro
lado, resultan asimismo fundamentales las garantías que pueda establecer
una ley para la totalidad de los derechos estatutarios, esto es, una ley de
garantía de los derechos estatutarios.

En relación con esta cuestión, hay que recordar que la STC 247/2007 ha
devaluado la condición de los derechos estatutarios a la de meras orientacio-
nes al legislador autonómico. El TC ha entendido en dicha Sentencia que los
derechos previstos en los EEAA necesitaban para su plena eficacia jurídica del
correspondiente desarrollo por parte del legislador autonómico. De ahí, la
importancia de que se dicte una ley que otorgue a los derechos estatutarios
la naturaleza que realmente quisieron darles los redactores del EAAr: la de
auténticos derechos, diferenciados de los principios rectores. Por lo que para
hacer frente a la, a mi juicio, incorrecta interpretación del TC adquieren, en el
ámbito de las garantías de los derechos estatutarios, un papel todavía más
clave, los Parlamentos autonómicos.

Dejando al margen la citada STC 247/2007, hay que mencionar la previ-
sión del art. 11.3 del EAAr, según la cual: “Los poderes públicos aragoneses
promoverán las medidas necesarias para garantizar de forma efectiva el ejer-
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cicio de estos derechos”. Lo que, sin duda, implica un mandato al legislador
y al ejecutivo aragonés, a quienes se les exige una actuación activa en la
defensa y garantía de los derechos estatutarios.

Por otra parte, conviene señalar que cuando se habla de garantías de los
derechos, siempre se ha prestado especial atención a las garantías repara-
doras –las que operan una vez que el derecho ha sido lesionado–, pero creo
que la labor de los poderes aragoneses debe centrarse esencialmente en la
prevención, y especialmente en dar a conocer a los ciudadanos sus dere-
chos, porque la principal garantía de un derecho es su conocimiento.

Efectivamente, resulta imprescindible asegurar a los ciudadanos un ade-
cuado nivel de conocimiento de sus derechos, a través de políticas de edu-
cación y difusión. Por ello, los poderes públicos aragoneses deberán des-
arrollar programas de difusión de los derechos estatutarios, ya sea a través de
campañas en los medios de comunicación social, estableciendo puntos de
información al ciudadano, realizando publicaciones,… En esta labor de difu-
sión de los derechos tendrá que asumir un papel fundamental la utilización de
las nuevas tecnologías, como vía de comunicación a través de la cual los ciu-
dadanos puedan plantear consultas y recibir respuesta por parte de los pode-
res públicos, así como medio de difusión masiva de los derechos estatutarios.
Las políticas públicas de difusión de derechos serán efectivas en la medida
en que tengan un alto grado de llegada a los ciudadanos, y la utilización de
Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación facilita el llegar a más
personas y de forma más rápida.

Si los ciudadanos tienen una adecuada información sobre sus derechos
sabrán qué derechos tienen, cuál es su contenido, cómo se protegen y qué
hacer en caso de que éstos sean vulnerados. Además, el conocimiento de los
derechos se encuentra íntimamente relacionado con los principios inspirado-
res del Estado social y democrático de Derecho, y especialmente con el prin-
cipio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).

Sin duda, son muchas las ventajas sociales, culturales y políticas que se
derivan de una adecuada pedagogía de los derechos estatutarios. Por un
lado, la ciudadanía tendrá un papel más activo en la defensa de sus derechos,
que se manifestará también en el proceso de implantación de políticas públi-
cas, durante el cual los ciudadanos exigirán que dichas políticas sean respe-
tuosas con sus derechos. A su vez ello supone un importante avance en lo
que a democracia se refiere, por cuanto se amplía la participación de los ciu-
dadanos en los asuntos públicos. Por último, hay que recordar que una ade-
cuada política de difusión de los derechos contribuye a la realización de un
bien público en sí mismo, como es la información a los ciudadanos.

2. GARANTÍAS INSTITUCIONALES Y ORGÁNICAS

Los derechos proclamados en el nuevo EAAr también cuentan con unas
instituciones específicas de garantía. Estas instituciones u órganos, según los
casos, tendrán como misión velar porque la actuación de los poderes públi-
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cos autonómicos se ajuste a los derechos y principios rectores recogidos en
nuestro EAAr, ya sea de forma genérica o específica. Algunas de ellas, ya se
encontraban previstas en el EAAr, como es el caso del Justicia de Aragón.
Otras, sin embargo, aparecen por primera vez reguladas en nuestra norma
institucional básica, tal y como ocurre con el Consejo Consultivo. Y, por últi-
mo, hay que tener en cuenta la posibilidad de que, mediante la correspon-
diente ley, se puedan crear otras instituciones de garantía de derechos con-
cretos, como puede ser una Agencia aragonesa de Protección de Datos, o
bien, una autoridad que se encargue de velar por los derechos de los usua-
rios de los medios de comunicación social. 

A. El Justicia de Aragón

a. Ámbito de actuación

Dentro de las garantías institucionales destaca por su relevancia el
Justicia de Aragón. Para un análisis más detallado de esta institución me
remito al estudio publicado en este mismo libro por Víctor SOLANO. Sin
embargo, al hablar de garantías de los derechos resulta imprescindible hacer
una referencia al Justicia de Aragón por cuanto una adecuada protección de
los derechos de los ciudadanos quedaría incompleta sin la existencia de una
institución como ésta, caracterizada por las notas de gratuidad, accesibilidad
y atención directa a las reclamaciones que planteen los ciudadanos.

El Justicia de Aragón es signo de nuestra identidad, nació entre finales
del siglo XII y principios del siglo XII, y según muchos autores es el preceden-
te de todos los Defensores del Pueblo europeos. Desde que el Estatuto de
Autonomía de 1982 recuperara, tras varios siglos, la institución del Justicia,
ésta se ha convertido en uno de los pilares fundamentales en la garantía y
defensa de los derechos de los aragoneses y que, sin lugar a dudas, con la
inclusión de un catálogo de derechos en el Estatuto de Aragón de 2007, va a
asumir un papel aún más principal.

Esta institución se regula en el Título relativo a la organización institucio-
nal de la Comunidad Autónoma, el Título II, que le dedica todo un Capítulo
específico, el IV (arts. 59 y 60). Esto constituye una diferencia esencial con el
resto de “Defensores del Pueblo autonómicos”, los cuales se regulan de for-
mas muy distintas en sus respectivos EEAA: algunos de ellos dedican a esta
figura un artículo dentro del propio Capítulo dedicado al Parlamento autonó-
mico (como ocurre en el EA de Baleares); otros EEAA la incluyen dentro de un
Capítulo dedicado a “otras instituciones”, dentro del cual se incluyen órganos
tales como las Cámaras de Cuentas, los Consejos Consultivos o los Consejos
audiovisuales (esta opción es la seguida, entre otros, por los EEAA de
Comunidad Valenciana, Cataluña o Andalucía); y, otra opción, es la seguida
por el EA de Castilla y León que incluye al Procurador del Común dentro del
Título dedicado a los derechos estatutarios.

Otra diferencia esencial a señalar, es que las funciones del Justicia de
Aragón no son únicamente las propias de un Defensor del Pueblo, sea esta-
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tal o autonómico, ya que se extienden también a las de tutela del ordena-
miento jurídico aragonés y defensa del propio Estatuto de Autonomía. Es la
tradición histórica de nuestro Justicia, la causa de que se le atribuyan otras
dos competencias más de las que la CE otorga al Defensor del Pueblo, y los
restantes EEAA a otros Comisionados parlamentarios territoriales. Por ello,
cabe afirmar que el Justicia de Aragón es una institución singular y con unos
perfiles muy característicos y perfectamente singularizables en el ordena-
miento jurídico español (tal y como reza la Exposición de Motivos de la propia
Ley 4/1985,de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón).

Junto a estas dos específicas funciones, lo cierto es que el Justicia de
Aragón tiene como misión principal, y por ello es la primera de las funciones
enumeradas en el art. 59.1 EAAr, “la protección y defensa de los derechos
individuales y colectivos reconocidos en este Estatuto”. Esto no significa que
el Justicia de Aragón deba velar exclusivamente por la tutela de los derechos
estatutarios, sino también evidentemente, por los derechos constitucionales,
en la medida en que el art. 11.1 afirma que “los derechos, libertades y debe-
res de los aragoneses y aragonesas son los establecidos en la Constitución y
en este Estatuto”. En definitiva, el Estatuto de 2007 amplía la labor defensora
del Justicia de Aragón, porque si hasta la fecha, esta institución únicamente
defendía los derechos proclamados por la CE ante los poderes públicos auto-
nómicos, ahora debe asumir también la defensa de los nuevos derechos
estatutarios. Indudablemente, al incrementarse el número de derechos de los
ciudadanos, es de esperar que se incrementen también las quejas que éstos
presentarán al Justicia ante la amenaza o violación de los mismos, por lo que
su función defensora de los derechos va a tener un papel todavía más fun-
damental del que ha tenido durante todos estos años.

Pero no sólo se han ampliado los derechos objeto de defensa por parte
del Justicia de Aragón, sino también los sujetos a quienes el Justicia puede
supervisar en el ejercicio de su función. El anterior EAAr únicamente señalaba
en el art. 33.2 que el Justicia de Aragón podía supervisar la actividad de la
Administración de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, el EAAr de 2007
incluye además, como sujetos susceptibles de supervisión, no sólo a las enti-
dades locales aragonesas, las comarcas y sus organismos dependientes,
sino también a los particulares y empresas que sean concesionarios de un
servicio público (art. 59.2 EAAr).

Por tanto, todas las Administraciones Públicas que operen en Aragón –a
excepción de la estatal–, sus organismos dependientes, así como las personas
físicas o jurídicas que gestionen un servicio público sometido a control o tutela
de alguna institución de la Comunidad Autónoma, podrán ser objeto de fiscali-
zación por parte del Justicia de Aragón; pero también del Defensor del Pueblo
estatal, y así lo declara expresamente el art. 59.1 EAAr que, al enumerar las fun-
ciones del Justicia de Aragón, dice expresamente “sin perjuicio de la institución
prevista en el artículo 54 de la Constitución –el Defensor del Pueblo– y su coor-
dinación con la misma”. Así, por ejemplo, cuando un ciudadano invoque una
vulneración de un derecho constitucional por parte de la Administración de la
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Comunidad Autónoma podrá dirigirse, tanto al Justicia de Aragón, como al
Defensor del Pueblo. Es decir, no se excluye al Defensor del Pueblo estatal de
la posibilidad de supervisar la actividad llevada a cabo por los poderes públicos
autonómicos, y ello es así en todos los Estatutos de Autonomía.

Si bien hay una excepción, el Estatuto de Cataluña de 2006, que exclu-
ye la facultad del Defensor del Pueblo para supervisar la actividad de la
Generalitat. Así, el art. 78.1 del Estatuto de Cataluña determina que el Síndic
de Greuges “supervisa, con carácter exclusivo” la actividad de la
Administración de la Generalitat. Esta previsión ha sido precisamente uno de
los motivos alegados en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos
contra este Estatuto por parte de 124 Diputados del Grupo Parlamentario
Popular del Congreso y por el propio Defensor del Pueblo, por vulneración
del art. 54 CE, que atribuye al Defensor del Pueblo la competencia para
supervisar la actividad de la Administración. De hecho, el propio Consejo
Consultivo de Cataluña, en el Dictamen emitido en relación con la propues-
ta del nuevo Estatuto catalán, al referirse al art. 75.3 (que actualmente, es el
art. 78.1) declaraba que era inconstitucional, y proponía la supresión de la
expresión “con carácter exclusivo”. Decía el Dictamen que la inconstitucio-
nalidad de dicha expresión derivaba de su incompatibilidad con el art. 54 CE,
el cual “atribuye a la institución del Defensor del Pueblo la función general de
la defensa de los derechos contenidos en el Título I de la Constitución ante
la actuación de cualquier administración (…)”. Por ello, se concluía afirman-
do que “la expresión `con carácter exclusivo´ contenida en el artículo 75.3 es
inconstitucional. No lo es el resto del precepto, ya que el Síndic de Greuges
sí que puede asumir estas funciones en concurrencia con el Defensor del
Pueblo, si bien teniendo en cuenta lo que establece la Ley Orgánica que
regula esta institución y los mecanismos de coordinación entre las dos insti-
tuciones que legalmente se puedan establecer (en la actualidad, Ley
36/1985, de 6 de noviembre)”. Ésta es, sin duda, una de las cuestiones que
probablemente sean declaradas inconstitucionales en la esperadísima
Sentencia sobre el Estatut o, que de no declararse inconstitucional, se reali-
zará del citado precepto una interpretación muy forzada que distará por
completo de su inequívoco tenor literal.

b. El papel del Justicia de Aragón en la defensa de los derechos

En su misión de protección y defensa de los derechos, lo cierto es que el
Justicia de Aragón carece de legitimación para actuar jurisdiccionalmente
para amparar los derechos de los aragoneses; limitándose su actuación a
aconsejar al interesado sobre los cauces más adecuados para la restitución
de su derecho. Sin embargo, la mera presencia del Justicia de Aragón en el
entramado institucional autonómico implica un enorme poder de persuasión,
al actuar como “autoridad de prestigio”. Especialmente, es destacable su
labor de supervisión de la actividad de la Administración, que puede traducir-
se en la formulación de advertencias, sugerencias y recomendaciones que
tratan de evidenciar y solucionar las irregularidades, demoras o cualquier otra
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práctica de las calificadas como de “mala administración”, para beneficio del
interesado que, a su vez, repercutirá en el conjunto de la ciudadanía.

Pero esta labor de persuasión del Justicia no afecta únicamente a la
Administración, sino también al Gobierno y a las Cortes de Aragón. En este sen-
tido, conviene destacar que el Justicia de Aragón tiene ahora un nuevo reto para
el impulso de las reformas legislativas que deban ser aprobadas para hacer
efectivos los derechos recogidos en el nuevo EAAr. Esta labor de “motor de
cambios legislativos” no es nueva. Así a modo de ejemplo, se puede citar una
Recomendación efectuada por el Justicia al Gobierno de Aragón para la elabo-
ración y posterior remisión a las Cortes de Aragón de un proyecto de ley que
garantizara a las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación el
acceso y la utilización de los edificios y el medio urbano, y que promoviera las
ayudas adecuadas que permitieran el desarrollo normal de su vida física o sen-
sorial. Esta Recomendación del Justicia culminó con la promulgación por parte
de las Cortes de Aragón de la vigente Ley 3/1997, de 7 de abril, de promoción
de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de
transportes y de la comunicación. Si bien es cierto que el Justicia de Aragón,
como acabamos de ejemplificar, ya tiene experiencia en la promoción de cam-
bios legislativos, ahora se abre una nueva etapa en la que el Justicia va a ocu-
par un papel protagonista en la reclamación de cambios normativos, que hagan
posible que las mejoras sociales que se incluyen en la declaración de derechos
y principios rectores del nuevo EAAr sean una realidad. Además, tal y como
señala Gerardo RUIZ-RICO RUIZ, la neutralidad ideológica y la autonomía fun-
cional de esta institución representan un aval de legitimación añadido con el que
aumentan las probabilidades de éxito para aprobar las reformas legislativas.

c. Nuevas formas de intervención: ¿El Justicia como árbitro?

La declaración de derechos contenida en el nuevo EAAr, y la función
específica del Justicia de Aragón en su defensa, hace necesario que nos plan-
teemos la posible utilización de nuevas técnicas en la tarea de supervisión de
la Administración, en defensa de los derechos de los administrados.

Es obvio que la Administración se encuentra cada día más presente en la
vida de los ciudadanos, lo que provoca un incremento de los conflictos entre
éstos y aquélla y, consecuentemente, un aumento de los conflictos que
deben ser resueltos por la Jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo,
no cabe duda de que en la actualidad, la Administración de Justicia se
encuentra saturada de trabajo en nuestro país, lo que conduce a una gran
lentitud en la resolución jurisdiccional de los conflictos y, por consiguiente, a
una sensación de insatisfacción en los ciudadanos que deciden acudir ante
los órganos judiciales para resolver sus problemas. La desconfianza en la
administración de Justicia hace necesaria la búsqueda de métodos de solu-
ción de conflictos, con ventajas tanto para un sistema judicial sobrecargado,
como para los ciudadanos que pueden ver resueltas sus controversias de for-
ma gratuita y rápida.
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En este sentido, debería de replantearse el papel que puede asumir el
Justicia de Aragón en la resolución extrajudicial de conflictos –conciliación,
mediación y arbitraje–, sin menoscabo de las funciones de los Jueces y
Tribunales.

Lo cierto es que en la actualidad el Justicia de Aragón se encuentra legi-
timado para llevar a cabo una labor de “conciliador”, por cuanto en el ejerci-
cio de sus funciones puede proponer cuantas actuaciones estime pertinentes
para intentar que las partes lleguen a un acuerdo. Concretamente, la Ley
reguladora del Justicia de Aragón contempla en su art. 22.3 la posibilidad de
que el Justicia de Aragón recurra a las técnicas de la mediación al señalar
que: “Dentro de las sugerencias formuladas por el Justicia de Aragón podrá
encontrarse la proposición de fórmulas de conciliación o acuerdo para sol-
ventar un problema determinado”. Es decir, en la resolución de las quejas que
se planteen al Justicia de Aragón, éste podrá tratar de lograr un acercamien-
to entre las partes implicadas y mediar en el conflicto, procurando por una
avenencia entre ellas.

La labor del Justicia de Aragón como “conciliador”, por tanto, se encuen-
tra ya legalmente reconocida. Pero podría estudiarse la viabilidad de que el
Justicia de Aragón asumiera, no simplemente un papel de “mediador” o “con-
ciliador”, sino de verdadero árbitro –esto es, que su decisión fuese vinculante
para las partes– en determinados conflictos que pudieran surgir entre los par-
ticulares y la Administración. Sería el legislador aragonés quien debería deci-
dir a qué concretos procedimientos administrativos podría serle de aplicación
el arbitraje ante el Justicia de Aragón, mediante la reforma de su ley regula-
dora, o bien, en una nueva ley. Esta posibilidad, adecuadamente formulada,
resultaría una buena opción para hacer efectivas la defensa y preservación de
los derechos de los ciudadanos.

Esta nueva labor del Justicia vendría avalada por distintos argumentos.
En primer lugar, a todo órgano arbitral se le exige una imparcialidad que evi-
dentemente puede predicarse del Justicia de Aragón. En segundo lugar, no
existe impedimento jurídico alguno para que, a través de la oportuna modifi-
cación legislativa, el Justicia de Aragón pudiera asumir esta nueva función
para el mejor ejercicio de su labor de tutela de los derechos. Por otra parte,
remontándonos a las raíces de nuestra actual institución, cabe recordar que
el Justicia en sus orígenes, actuaba como mediador y moderador en las con-
troversias entre el Rey y la nobleza, para después convertirse en el juez encar-
gado de resolver los conflictos entre la monarquía y los ciudadanos. La asun-
ción por parte del Justicia de Aragón de funciones arbitrales en la resolución
de determinados conflictos entre los ciudadanos y la Administración supon-
dría una adaptación o actualización de nuestra historia al presente.

B. La garantía consultiva

La Ley 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de
Aragón creaba la Comisión Jurídica Asesora como órgano consultivo del
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Gobierno de Aragón. Esta Comisión no estaba prevista, por tanto, en el ante-
rior EAAr. Sin embargo, el EAAr de 2007, tal y como señala de forma expre-
sa su Preámbulo, ha supuesto la incorporación de disposiciones que profun-
dizan y perfeccionan los instrumentos de autogobierno y mejoran el
funcionamiento institucional. Así, adquieren relevancia estatutaria una serie de
órganos, que eran de creación legal, como por ejemplo el Consejo
Económico y Social de Aragón, la Cámara de Cuentas de Aragón o el
Consejo Local de Aragón. Lo mismo cabe decir del supremo órgano consul-
tivo del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma, el
Consejo Consultivo –la anterior Comisión Jurídica Asesora–, al que se le dedi-
ca el art. 58 del EAAr, que remite su regulación a una ley específica. El hecho
de que este órgano consultivo se prevea de forma expresa en el EAAr impli-
ca otorgarle una significación de máxima relevancia institucional.

En desarrollo del art. 58 EAAr, se promulgó la Ley 1/2009, de 30 de mar-
zo, del Consejo Consultivo de Aragón. La función del Consejo Consultivo es
fundamentalmente la de asesoramiento jurídico en el marco general de la CE
y del EAAr, pero destaca por su especial importancia la labor que se le enco-
mienda para interpretar los derechos y deberes de los aragoneses, y los prin-
cipios rectores de las políticas públicas proclamados en el EAAr. Esta función
interpretativa se efectuará ineludiblemente a la hora de emitir informes o dic-
támenes en relación con los anteproyectos de ley y proyectos reglamentarios
que le remita el Gobierno y que afecten al desarrollo del contenido esencial de
los derechos estatutarios contenidos en el Título I del Estatuto. Su función de
velar por los derechos y principios rectores contenidos en el nuevo EAAr se
destaca de forma particularizada en la propia Ley del Consejo Consultivo,
cuando en su art. 2.2 se establece que: “En el ejercicio de sus funciones vela-
rá por la observancia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de
Aragón y del resto del ordenamiento jurídico. En particular, tendrá en cuenta
el respeto y cumplimiento de los derechos y deberes de los aragoneses y de
los principios rectores de las políticas públicas recogidos en el Estatuto de
Autonomía de Aragón”.

Es evidente, por tanto, la importante labor de tutela de los derechos de
los ciudadanos llevada a cabo por nuestro órgano consultivo, por cuanto con-
trolará que las normas que se dicten en desarrollo de los derechos, o que
afecten a los mismos, sean respetuosas con los principios y derechos recto-
res previstos en el EAAr, a los cuales los poderes autonómicos están vincula-
dos. Cumple así un importante papel en el marco del Estado Social que la CE
y el EAAr tratan de mejorar, por cuanto su intervención obliga a los poderes
públicos autonómicos, a la hora de elaborar normas, a reflexionar sobre si sus
proyectos normativos realmente se adecuan y respetan los derechos de los
ciudadanos. Por último, conviene advertir que, en principio, esta garantía con-
sultiva no es vinculante para los poderes públicos, si bien esta opción no es
descartada por la Ley 1/2009 que señala en su art. 14.1 in fine que los dictá-
menes no serán vinculantes, salvo que la ley disponga expresamente lo con-
trario. Por lo que cabría la posibilidad de que en una futura ley de garantía de
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los derechos estatutarios o, en las leyes de desarrollo concreto de los distin-
tos derechos, se determinase que los dictámenes que emita el Consejo
Consultivo sobre proyectos normativos que afecten a los derechos sean vin-
culantes para el Ejecutivo. Sin embargo, no parece haber sido ésta la opción
del legislador aragonés, por lo menos a priori.

Sobre esta cuestión conviene hacer una breve referencia a la polémica
regulación del órgano consultivo de la Generalitat, el Consejo de Garantías
Estatutarias, que sustituye al anterior Consejo Consultivo. Así, el art. 76.4 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña afirma que serán vinculantes los dictá-
menes que emita el Consejo de Garantías Estatutarias en relación con los pro-
yectos y proposiciones de ley del Parlamento que desarrollen o afecten a los
derechos reconocidos en el Estatuto. Al configurarse dicho dictamen como
vinculante, resulta obvio que si dicho dictamen es negativo, o deberá cam-
biarse el proyecto o proposición, o no podrá continuarse con el procedimien-
to legislativo.

Esta peculiar previsión del Estatuto de Cataluña –que no se contempla en
el resto de EEAA reformados– ha hecho que se califique al Consejo de
Garantías Estatutarias como órgano de doble naturaleza: por un lado, “cuasi-
jurisdiccional” cuando le corresponde determinar si el ejercicio de la potestad
legislativa del Parlamento y la normativa con rango de ley del Gobierno se
adecuan o no a la CE y al EA; y, por otro lado, naturaleza consultiva en los
demás casos.

La decisión de otorgar carácter vinculante a este dictamen ha sido obje-
to de polémica, y concretamente ha sido uno de las cuestiones alegadas en
el recurso de inconstitucionalidad que plantearon los Diputados del Partido
Popular frente al Estatut, quienes consideraban que la regulación del Consejo
de Garantías Estatutarias interfería en el sistema de garantías de los derechos
fundamentales previsto en la CE. En concreto, los recurrentes afirmaban que
entraba “en colisión con la reserva que el art. 161 de la Constitución realiza a
favor del Tribunal Constitucional respecto del control de la constitucionalidad
de las normas con fuerza de ley emanadas tanto de las Cortes Generales
como de los Parlamentos autonómicos” y que el Consejo de Garantías
Estatutarias “está diseñado en este Estatuto como un remedo de Tribunal
Constitucional, y su labor –habida cuenta de la amplitud de sus funciones–
puede generar un conflicto de legitimidades sobre la base de los dictámenes
–algunos de ellos, como veremos, vinculantes– y lo que en su día y sobre el
mismo objeto, puede resolver el máximo intérprete de la Constitución, que es
el Tribunal Constitucional”.

Sin embargo, comparto con parte de la doctrina que la opción del esta-
tuyente catalán, de otorgar carácter vinculante a los dictámenes sobre los
proyectos y proposiciones de ley que desarrollen o afecten a los derechos es
perfectamente compatible y no interfiere en absoluto en el control de consti-
tucionalidad de las leyes, que corresponde en exclusiva al TC. Ello es así, por-
que el control que efectúa el Consejo de Garantías Estatutarias recae sobre
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un proyecto o una proposición de ley –por tanto, todavía no es una ley– y el
control llevado a cabo por el TC es sobre las leyes definitivamente aprobadas,
no estando vinculado, como es evidente por la doctrina sentada por el órga-
no consultivo catalán. Además, todos los Consejos Consultivos realizan un
“control” sobre la adecuación de los proyectos normativos a la CE y al res-
pectivo EA, la única diferencia es que en el Estatuto catalán se determina que
cuando se trate de derechos estatuarios, el dictamen que se emita será vin-
culante. Y esa decisión es una expresión de la autonomía institucional de la
Generalitat, por la que puede decidir la organización de sus instituciones.
Dicho carácter vinculante no cuestiona en ningún momento ni sustituye al
control de la constitucionalidad de las leyes que realiza el TC en exclusiva, una
vez que éstas son aprobadas. Se trata por tanto, a mi juicio, de dos contro-
les absolutamente complementarios: el control previo y preventivo que realiza
el Consejo de Garantías Estatutarias sobre la adecuación a la CE y al EA de
un proyecto o proposición de ley; y el control a posteriori que realiza el TC
sobre la ley ya aprobada, y que le corresponde realizar exclusivamente a él.

Además, debería resaltarse como aspecto positivo la importancia de que
exista un control preventivo sobre la compatibilidad entre las proposiciones y
proyectos de ley autonómicos con los derechos estatutarios, que no interce-
de en el control que los órganos jurisdiccionales llevan a cabo a posteriori.

No obstante, creo que el aspecto más controvertido del carácter vinculan-
te del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias son los problemas que
puede plantear desde el punto de vista del principio democrático. Esto es, se
debería reflexionar en la cuestión de hasta qué punto un órgano consultivo pue-
de vincular la opinión del Parlamento, que es el representante del pueblo.
Aunque no debemos olvidar, por otro lado, que esa legitimidad para condicio-
nar las decisiones del Parlamento de Cataluña se la ha decidido otorgar el esta-
tuyente catalán, y que de todas formas, la relación entre la voluntad del órgano
legislativo y la opinión de un colegio de juristas no nos es ajena, por cuanto es
algo similar a la relación existente entre el principio democrático y la justicia
constitucional, propia de los Estados democráticos de Derecho.

Sin embargo, pese a la posible defensa de la constitucionalidad de la
emisión de dictámenes vinculantes por parte del Consejo de Garantías
Estatutarias, lo cierto es que de las últimas informaciones relacionadas con
los debates de la Sentencia sobre el Estatut se desprende que éste podría ser
uno de los preceptos declarados inconstitucionales. La argumentación del TC
podría ir en la línea de anular este precepto por considerar que el Consejo de
Garantías Estatutarias se estaría equiparando a una especie de Tribunal
Constitucional en Cataluña.

C. Creación de órganos específicos de garantía

Junto a los órganos de garantía de carácter general, en desarrollo de las
previsiones del EAAr de 2007, el legislador aragonés podría crear órganos espe-
cíficos que actuaran en tutela de derechos concretos plasmados en el Estatuto.
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La creación de este tipo de administraciones independientes es admiti-
da por gran parte de la doctrina, si bien con cautelas respecto a sus funcio-
nes o vinculación de los poderes públicos. Sin embargo, uno de los supues-
tos donde se admite su creación es, precisamente, para la garantía de los
derechos.

Se trataría de crear autoridades administrativas independientes que lle-
vasen a cabo determinadas labores administrativas de control en sectores
concretos especialmente relacionados con los derechos. Así, por ejemplo
crear un órgano encargado de velar por el respeto de los derechos, libertades
y valores constitucionales en los medios de comunicación audiovisual; o un
órgano al que se le encomendase la tutela de la privacidad.

a. La creación de un Consejo Audiovisual en Aragón

En la actualidad, los medios de comunicación de masas, y especialmen-
te los medios audiovisuales tienen una gran fuerza para influir en la opinión
pública, y de ahí la importancia de garantizar el pluralismo y la objetividad de
la información. De hecho, el propio Comité de Ministros del Consejo de
Europa instó a que los países europeos que todavía no lo tuvieran, creasen
una autoridad independiente que se encargara de velar por el contenido de
las emisiones y de garantizar una información plural.

Lo cierto es que España ha sido de los últimos países europeos en con-
tar con una autoridad estatal en materia audiovisual, si bien en el año 2010 se
aprobó la Ley General del Audiovisual –dictada en transposición de la
Directiva 2007/65/CE de Servicios de Comunicación Audiovisual– donde se
crea el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). El CEMA se confi-
gura en la ley como el órgano regulador y supervisor del sector audiovisual
cuya misión principal es la de garantizar la transparencia y el pluralismo en el
sector y la independencia e imparcialidad de los medios públicos, además de
cumplir una función de servicio público. La Ley declara expresamente su inde-
pendencia de los poderes públicos y económicos, le reconoce potestades
sancionadoras y se determina que los miembros del CEMA serán elegidos
por mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados.

A la creación de un Consejo Audiovisual estatal se han “adelantado” dis-
tintas CCAA, quienes han creado sus Consejos audiovisuales, como
Cataluña, Navarra y Andalucía. A estos órganos se les encomiendan las fun-
ciones de garantizar el pluralismo y objetividad en los medios, así como de
velar porque los contenidos del sector audiovisual garanticen y promuevan los
valores y principios constitucionales y estatutarios. Su poder de supervisión
se ejerce no sólo sobre los medios de titularidad pública, sino también sobre
los de titularidad privada. También cabe destacar que ejercen potestades
sancionadoras y que intervienen en la concesión de las licencias de radio y
televisión, a través de la emisión de informes, que en el caso del Consejo del
Audiovisual de Cataluña tienen carácter vinculante.

Elena Marquesán Díez80



Cataluña y Andalucía, al modificar sus EEAA, han incorporado estos
órganos a su norma institucional básica (en los arts. 82 y 131, respectiva-
mente), reiterando que ejercerán sus competencias sobre medios públicos y
privados. Por otra parte, el art. 56.3 del reformado Estatuto valenciano insta
a Les Corts a la creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat
Valenciana a través de una ley que deberá determinar su régimen jurídico. El
Estatuto balear también contiene un artículo dedicado al todavía no creado
Consejo Audiovisual (art. 77), donde se especifica que únicamente actuará
sobre los medios de comunicación social de titularidad pública, por lo que su
ley de creación no podría extender su poder de supervisión sobre los medios
privados.

En el Estatuto aragonés no hay referencia a ningún Consejo Audiovisual,
pero sí que se incluyen dos artículos en relación a la información y a los
medios de comunicación. Así, en primer lugar, el artículo 31 EAAr impone a
los poderes públicos el deber de velar por el carácter y tratamiento institucio-
nal de la información y los datos obtenidos por ellos. Por otra parte, dentro de
la regulación de las competencias, el art. 74.1 señala que: “Corresponde a la
Comunidad Autónoma la competencia compartida en medios de comunica-
ción social y servicios de contenido audiovisual”.

Por lo que, en desarrollo de las competencias estatutarias, nuestra
Comunidad Autónoma puede crear –y de hecho, se ha anunciado la elabora-
ción del correspondiente proyecto de ley– un Consejo Audiovisual para
Aragón como autoridad independiente que tuviera como función velar por el
respeto del pluralismo y por la protección de los derechos, libertades y valo-
res constitucionales y estatutarios, prestando especial atención a la infancia y
a la adolescencia.

b. Una Agencia aragonesa de protección de datos

Dentro de los derechos proclamados en el nuevo EAAr se encuentra el
derecho de todas las personas “a la protección de sus datos personales con-
tenidos en las bases de datos de las Administraciones Públicas y empresas
públicas aragonesas y las empresas privadas que trabajen o colaboren con
ellas. Igualmente, tendrán derecho a acceder a los mismos, a su examen y a
obtener su corrección y cancelación” (art. 16.3). Este precepto debe ser com-
pletado con la potestad de Aragón para crear una Agencia de Protección de
Datos. Así, dentro del Título relativo a las competencias, se reconoce en el art.
75.5 EAAr la competencia compartida en materia de “Protección de datos de
carácter personal, que, en todo caso, incluye la regulación, inscripción y el
tratamiento de los mismos, el control de los ficheros creados o gestionados
por las instituciones públicas de Aragón, en especial, la creación de una
Agencia de protección de datos de Aragón”.

Hay que tener presente que el derecho de protección de datos cobra
especial importancia en los tiempos actuales caracterizados por las innova-
ciones tecnológicas y la automatización de la información, y trata de proteger
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la intimidad de las personas frente a los riesgos de la manipulación de sus
datos o su uso inapropiado.

Pero la protección de este derecho no es algo nuevo, la propia CE en su
art. 18.4 estableció que: “La Ley limitará el uso de la informática para garan-
tizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno
ejercicio de sus derechos”. Por su parte, la UE tampoco se ha mostrado aje-
na a este asunto y, con el fin de que todos los Estados miembros tuvieran una
legislación armonizada, dictó la Directiva 95/46/CE, cuyo fin primordial era la
existencia de un equilibrio entre la libre circulación de los datos personales y
un alto grado de protección de la vida privada, por lo que para la consecu-
ción de tales fines, solicitó a los distintos Estados miembros la creación de
una autoridad que se encargara de ello. En cumplimiento de la citada
Directiva, el Estado español promulgó la Ley Orgánica de Protección de Datos
(LOPD) y creó la Agencia Española de Protección de Datos.

Pero la protección de datos no afecta únicamente al Estado, de hecho
la propia LOPD reconoce que las CCAA pueden crear agencias autonómi-
cas de protección de datos que ejercerán sus competencias, cuando afec-
ten a ficheros de datos de carácter personal creados o gestionados por las
CCAA y por la Administración Local de su ámbito territorial (art. 41.1 LOPD).
Por el momento únicamente han sido tres las CCAA que han creado su pro-
pia agencia de protección de datos, País Vasco, Cataluña y Madrid (a través
de las siguientes leyes: Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos
de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia
Vasca de Protección de Datos; Ley 5/2002, de 19 de abril, de la Agencia
Catalana de Protección de Datos; y Ley 8/2001, de 13 de julio, de
Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid, res-
pectivamente).

Verdaderamente, la inclusión de este derecho constitucional en los nue-
vos EEAA, a excepción del valenciano, supone un plus de garantía, al impli-
carse también a los poderes públicos autonómicos en su protección. Por ello,
resulta fundamental que nuestra Comunidad cree una Agencia aragonesa de
protección de datos, con la que se conseguiría una mayor eficacia en la pro-
tección de los datos relativos a los ficheros creados o gestionados por las
Administraciones aragonesas, al tiempo que una menor carga de trabajo para
la Agencia Española de Protección de Datos. Entiendo que la Agencia arago-
nesa no debería ocuparse únicamente por la protección de aquellos datos
contenidos en las bases de datos de las Administraciones aragonesas, sino
también de las empresas públicas aragonesas, e incluso de los datos que
manejen las empresas privadas que trabajen o colaboren con la
Administración y las empresas públicas, tal y como resulta de lo dispuesto en
el art. 16.3 EAAr.

No me extiendo más en este tema por cuanto un apartado de este libro,
escrito por Susana BARRIGA, se dedica exclusivamente a las políticas públi-
cas en materia de protección de datos.
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3. GARANTÍAS JURISDICCIONALES

Por último, es necesario advertir que, para que las garantías de los dere-
chos estatutarios sean realmente efectivas, es imprescindible la tutela judicial
de los mismos. En este sentido, conviene recordar que la vinculación de los
poderes aragoneses a los derechos estatutarios exige que los órganos judi-
ciales puedan velar porque los actos de estos poderes públicos no vulneren
tales derechos.

Ahora bien, recordando nuevamente la polémica STC 247/2007, los
derechos estatutarios han quedado rebajados a la categoría de meros princi-
pios rectores, por lo que de acuerdo con la doctrina del TC no podrán ser
reclamados directamente ante los Tribunales, debiendo de esperar a que su
régimen se concrete mediante la intervención del legislador. Únicamente los
derechos relacionados con la organización institucional de la CA, como la
inviolabilidad de los diputados autonómicos, son considerados como verda-
deros derechos subjetivos y por tanto, tienen reconocida su eficacia directa
ante los Tribunales, sin necesidad de la “interpositio legislatoris”.

A la vista de lo anterior, una vez que los derechos estatutarios sean des-
arrollados por la legislación, los ciudadanos pueden utilizar los procedimien-
tos ordinarios ya previstos en las leyes procesales para la defensa de sus
derechos.

Una cuestión distinta que se plantea desde algún Estatuto, es la posibili-
dad de que se creen procedimientos específicos para la tutela jurisdiccional
de los derechos estatutarios. Procedimientos que, de articularse de forma
similar a los procedimientos especiales previstos para la defensa de los dere-
chos constitucionales, gozarían de las notas de preferencia y sumariedad.

De los EEAA reformados, es el catalán el que concreta de una forma más
detallada esta cuestión al prever específicamente que será el TSJ de
Cataluña, en los términos establecidos por la ley orgánica correspondiente, el
competente para tutelar los derechos reconocidos en el Estatuto (art. 95.1).
Pero en este caso estamos, tal y como señalan Esther MARTÍN y Josep Mª
CASTELLÀ, ante una mera expectativa de tutela, siendo necesaria la concu-
rrencia de la voluntad del legislador estatal para que esta expectativa se con-
vierta en una realidad.

Ciertamente, la introducción de procedimientos especiales para la tutela
de los derechos estatutarios correspondería, en principio, al legislador estatal,
en virtud de lo dispuesto en el art. 149.1.6 CE, que atribuye al Estado la com-
petencia exclusiva en materia de legislación procesal; ahora bien “sin perjui-
cio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las par-
ticularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas”.
Excepción que ha sido plasmada en nuestro Estatuto, cuyo art. 71.3ª deter-
mina la competencia exclusiva de la CA de Aragón en materia de Derecho
procesal derivado de las particularidades del derecho sustantivo aragonés.
Esta competencia podría en el futuro permitir a nuestra CA dictar una ley que
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prevea mecanismos de protección jurisdiccional de los derechos proclama-
dos en su EAAr, si consideramos que estos derechos constituyen una parti-
cularidad del derecho sustantivo aragonés. Sin embargo, a día de hoy, esta
posibilidad se arbitra complicada, de no evolucionar la doctrina del TC, quien
ha ido interpretando de forma muy restrictiva para las CCAA la posibilidad de
legislar en materia procesal (entre otras, la STC 47/2004 sobre el recurso de
casación en materia de Derecho civil especial en Galicia).
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I. INTRODUCCIÓN

La Constitución Española de 1978 atribuye en su artículo 147. d), a los
Estatutos de Autonomía el que entre sus contenidos recojan la delimitación de
las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas, lo que deter-
minará el alcance de la autonomía que cada una de ellas asuma.

El sistema de delimitación competencial asumido por el nuevo Estatuto
de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
recoge importantes novedades respecto a las redacciones anteriores, respe-
tando por supuesto el orden competencial constitucional, novedades que en
relación a las materias que en este capítulo se van a abordar, son el resulta-
do de su puesta en práctica durante todos estos años de autonomía.
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Recoge este Estatuto una clasificación de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Aragón donde se reafirman la distinción entre com-
petencias exclusivas, compartidas y ejecutivas (art. 71, 75 y 77), así se sitúan
las competencias que en este apartado van a ser tratadas: turismo; industria;
pesas y medidas, y propiedad industrial. 

Competencias exclusivas como la industria y el turismo, permitirán a
Aragón ejercer la potestad legislativa, reglamentaria, la función ejecutiva y el
establecimiento de políticas propias, respetando lo dispuesto en los artículos
140 y 149.1 de la CE.

Otras sin embargo, como el control metrológico y la propiedad industrial,
entrarán dentro de las competencias ejecutivas que la CA ejercerá, respecto a
las que podrá dictar reglamentos para la regulación de su propia competencia
funcional y la organización de los servicios necesarios para ello.

El nuevo Estatuto recoge diferente redacción respecto a las materias que
aquí se van a tratar, en alguna materia con un contenido más detallado, lo que
algunos autores consideran que tales supuestos pueden responder a lo que
se llama una cláusula de blindaje competencial, que lo que intenta es impedir
que el Estado intervenga en las submaterias allí contenidas alegando títulos
competenciales concurrentes o trasversales. 

Junto con estos significativos artículos sobre las competencias que se
van a tratar, es importante tener en cuenta la cláusula de cierre que prevé el
artículo 80 del Estatuto de Aragón de 2007 que dispone que “La Comunidad
Autónoma asume las competencias expresadas en el presente Estatuto. En
todo caso, las especificaciones de los distintos títulos de competencia no son
excluyentes de otros posibles contenidos que deban considerarse incluidos
en el título competencial respectivo, conforme a la Constitución y al presente
Estatuto”.

Por último, y antes de iniciar el desarrollo de las materias, debemos tener en
cuenta la importancia que poseen para el desarrollo del sector económico de
nuestro territorio de la CAAr la actividad industrial y el turismo, su influencia dia-
ria y la repercusión para las personas, los bienes y el medio ambiente aragonés.

II. TURISMO

1. El concepto de turismo

El turismo es motor de crecimiento de la economía aragonesa, factor de
influencia de creación de empleo y de creación de riqueza, dinamizador del
territorio y de otros sectores que convergen en él, por lo que tendrá especial
trascendencia cómo la CAAr materialice la competencia exclusiva asumida en
materia de turismo.

Constituyen principios de la política turística de la Comunidad Autónoma
de Aragón, el impulso del turismo en cuanto sector estratégico de la econo-
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mía aragonesa; la promoción de Aragón como destino turístico integral; el
fomento del turismo para lograr un mayor equilibrio entre las comarcas ara-
gonesas, conforme a lo establecido en la legislación y directrices de ordena-
ción territorial y de protección del medio ambiente; la protección del patrimo-
nio natural y cultural y los demás recursos turísticos de la Comunidad
Autónoma, conforme al principio del desarrollo turístico sostenible. En espe-
cial, se impulsará la gastronomía aragonesa como recurso turístico; la poten-
ciación del turismo rural como factor esencial del desarrollo local; la ordena-
ción y coordinación de las competencias de las diferentes Administraciones
públicas de la Comunidad Autónoma sobre turismo; el incremento de la cali-
dad de la actividad turística y la competitividad de los establecimientos turís-
ticos; la garantía del ejercicio por los turistas de sus derechos, así como el
cumplimiento de sus deberes; el aseguramiento a las personas con limitacio-
nes físicas o sensoriales la accesibilidad y la utilización de los establecimien-
tos y recursos turísticos; y el impulso de la mejora y modernización de los
establecimientos y equipamientos turísticos como medio de obtener una
mayor calidad adecuada a la demanda... (principios recogidos en la Ley
6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón).

Es preciso definir el término turismo, que afecta a una gran variedad de
materias y que incide significativamente en una diversidad de títulos compe-
tenciales. 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ señala que “la dificultad de encontrar un con-
cepto de turismo sin duda deviene de la necesidad de abarcar su multidi-
mensionalidad y su propia evolución histórica”1.

Sin embargo encontramos una definición técnica de turismo, que ha teni-
do gran éxito en las diferentes legislaciones nacionales, y que recoge la Orga-
nización Mundial del Comercio en las Recomendaciones internacionales sobre
estadísticas de turismo 2003, en las que lo define como, “las actividades des-
arrolladas por las personas en el curso de su viaje y de su estancia en un lugar
situado fuera de su entorno habitual durante un período consecutivo no supe-
rior a un año, afectos de ocio, profesionales o de otro tipo”. Definición similar a
la dada por la CAAr en la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón.

El turismo tiene gran incidencia en una diversidad de materias, como en
el desarrollo económico del territorio; en el aspecto social, contribuyendo
incluso a modificar estructuras sociales; incide en la ordenación del medio
ambiente; en el desarrollo urbanístico; es un elemento esencial de ordenación
y gestión del territorio; vía de potenciación de la cultura; de crecimiento de
obras públicas, etc. Esto ha supuesto que en ocasiones se haya llegado a
plantear conflictos competenciales en relación con regulaciones normativas
que las distintas Administraciones Públicas han elaborado.
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Tal carácter pluridisciplinar se ha reflejado incluso en la propia organi-
zación administrativa de nuestra CA, al asignar en diferentes etapas la com-
petencia de turismo en diversos Departamentos (Economía, Cultura).
Actualmente tal materia se ubica en el Departamento que tiene atribuidas,
entre otras, las competencias sobre industria y comercio (Decreto
114/2008, de de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprue-
ba la estructura orgánica del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo).

A su vez, consecuencia de ser una materia multidisciplinar, afecta a una
pluralidad de ámbitos por lo que se produce que una gran mayoría de
Administraciones Públicas tengan competencia asumida sobre ella.

2. Distribución competencial entre Estado y Comunidades
Autónomas. Breve referencia al turismo en la Unión Europea

A. El turismo en la Unión Europea

Hay que dar un repaso sobre la posición de la Unión Europea en dicha
materia, antes de entrar a estudiar el bloque competencial que plantea la
Constitución Española de 1978.

Hasta los años 80 para la Unión Europea no era relevante el sector turís-
tico, por lo que no había ni una política concreta en la materia, ni programas
de financiación, todo ello por considerar la Comisión que el turismo era un
asunto de cada Estado y que la Unión debía limitarse únicamente a realizar
medidas concretas, pero sin la base de una política general. 

Esta posición de la Unión se contradecía con lo que en otros campos
planteaba, en los que sí existían políticas sectoriales, como la de transporte,
la regional, la medio ambiental, la protección del consumidor, la preservación
del patrimonio histórico, etc. Sin embargo aunque la Unión Europea no tenía
una política turística propia, su actividad en otros sectores era un condicio-
nante esencial de la política turística. 

Es en 1984 cuando el Consejo2 llama la atención sobre la importancia del
turismo y realiza las primeras orientaciones sobre una política europea turísti-
ca, lo que devino, en parte, por la incorporación de países como España y
Portugal, con un gran peso en el sector.

Fue en esos momentos cuando la Unión consideró necesario realizar una
política turística adaptada a las nuevas necesidades, y es cuando tanto el
Estado, como las Comunidades Autónomas, empezaron a tener en cuenta
los criterios que en relación con el turismo marcaba la actuación comunitaria,
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siendo en cualquier caso especialmente relevantes sus determinaciones en
relación con la política regional o de medio ambiente3.

El Tratado de Lisboa4 por el que se modifican el Tratado de la Unión
Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea recoge en su artí-
culo 2 E. d, que la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo accio-
nes con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados
miembros en materias como el turismo. El artículo 148, que sustituye el título
XXI (artículo 176 B siguientes), recoge que “1. La Unión complementará la
acción de los Estados miembros en el sector turístico, en particular promovien-
do la competitividad de las empresas de la Unión en este sector”, marcando
como objetivos “fomentar la creación de un entorno favorable al desarrollo de
las empresas en este sector; y (…) propiciar la cooperación entre Estados
miembros, en particular mediante el intercambio de buenas prácticas”.

Podemos citar, a modo de ejemplo, diversas medidas directas e indirec-
tas que la Unión Europea ha llevado a cabo en el sector, como las realizadas
a través de los fondos FEDER, Feoga, Lider Interrreg, con la intervención de
las distintas Administraciones Públicas con competencia en la materia, y con
incidencia directa en diversas CCAA, entre ellas, en Aragón. 

En esta línea destacamos programas europeos acogidos al programa
operativo de cooperación territorial España-Francia-Andorra 2007-2013, que
se centran en el turismo y en los que la CAAr participa, como el proyecto
Huesca Pirineos-Hautes Pyrénées; el proyecto PATRIM-Red turística pirenai-
ca de centros de patrimonio, con la participación de distintos Ayuntamientos
(Ayerbe, Albelda y Hecho); el proyecto Continua Pirineum, liderado por la
Comarca de Sobrarbe pretende unir diversos territorios (Valles d’Áure y de
Louron y los de Sobrarbe), poniendo en valor el patrimonio del territorio y uni-
ficando sus espacios turísticos.

Son muchas las actuaciones que se han venido llevando a cabo y que
actualmente se elaboran en el seno de la Unión que tienen incidencia directa
en esta CA, al objeto de lograr un desarrollo adecuado del sector. 

B. Distribución competencial entre el Estado y las Comunidades
Autónomas

a. El turismo en la Constitución española de 1978

Entrando ya a conocer cómo se sitúa la competencia del turismo en el
bloque constitucional, se analizará en un primer lugar lo que la Constitución
Española de 1978 prevé, para luego entrar a valorar lo que es asumido por
las CCAA y en concreto por Aragón.
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En la Constitución Española la única referencia que hace al turismo en sus
títulos competenciales es la que se recoge en el artículo 148.1.18, que dispone
que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en lo relativo a
“Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial”. Y así las CCAA
incluyeron en el listado de competencias exclusivas de sus estatutos al turismo,
o la promoción y ordenación del turismo, en base a las cuales han ido desarro-
llando una política turística propia a través de la aprobación de distintas normas.

Parte de la doctrina considera que la constitucionalización de la compe-
tencia del turismo se encuentra en lo dispuesto en diversos artículos de la CE,
y en concreto dentro del capítulo III relativo a los principios rectores de la políti-
ca social y económica, que son obligatorios para los poderes públicos, y que
contribuyen a configurar la dimensión constitucional de la misma, así se citan
los siguientes: los poderes públicos facilitarán la adecuada utilización del ocio
(art. 43.3); la conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio his-
tórico, cultural y artístico (art. 46), la tutela del acceso a la cultura (art. 44), etc.

También es importante tener en cuenta la libertad empresarial consagrada
en el artículo 38 de la CE, cuyo ejercicio en el sector, alude a la libertad de acce-
so al mercado turístico, debiendo los poderes públicos garantizar y proteger su
ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la
economía general y, en su caso, de la planificación. Queda totalmente habilitada
por tanto la intervención pública de carácter normativo para delimitar el ejercicio
del derecho en ámbitos concretos, dejando actividades a realizar sin ser interve-
nidas por la Administración y otras sujetas a intervención o reglamentación.

En cuanto al contenido del apartado 18 del artículo 148.1 CE, ha dado
lugar a debate sobre la identificación o no de los términos promoción y
fomento. La jurisprudencia constitucional señala que cuando se refiere la CE
a promoción, no solo se refiere a atribuciones de potestades de subvención,
sino se refiere también a la prestación de servicios públicos y a la ordenación
jurídica de la actividad de que se trate (STC 90/1992). 

La promoción tiene un sentido más amplio que el fomento, y así se recoge
en la práctica legislativa de las diferentes CCAA, que en su mayoría realizan un
uso indistinto de ambos términos, es decir se utilizan ambos considerando tan-
to actuaciones dirigidas a realizar técnicas económicas, como a las acciones de
la Administración sobre todo aquello que suponga estímulo de determinadas
actividades como el impulso la oferta turística, la publicidad de determinados
sectores turísticos etc, esto es, dirigidas a incentivar la demanda.

La calidad y la sostenibilidad, son hoy elementos de especial importancia
a tener en cuenta en materia turística, incluso la descentralización junto con
los anteriores citados, se pueden considerar principios básicos del nuevo
derecho turístico5. 
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Aun cuando sólo se atribuya por la CE la competencia de turismo a las
CCAA, el Estado no se encuentra totalmente desapoderado en esta materia
pues tanto la Constitución como los Estatutos de Autonomía, a través de
otros títulos competenciales, le reconocen facultades de forma indirecta. 

El articulo 149.1 CE atribuye al Estado distintas competencias que se
relacionan directamente con el turismo e inciden sobre él, como las relativas
a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad econó-
mica (art. 149.1.13 CE); el comercio exterior (art. 149.1.10 CE); el medio
ambiente (art. 149.1. 23 CE); relaciones internacionales (art. 149.1.3 CE); el
patrimonio artístico (art. 149.1. 28 CE), etc y así lo ha precisado la jurispru-
dencia constitucional. 

El Estado se reserva las relaciones internacionales en materia de turismo
(art. 149.1.3 CE), sin perjuicio del deber de información a las CCAA en casos
de que se lleven a cabo convenios internacionales en la materia; la legislación
en materia de agencias de viaje que operen fuera del ámbito territorial de la
CA de su sede, y la prestación de servicios turístico por las mismas; la pro-
moción y comercialización del turismo en el extranjero así como las normas y
directrices a las que se deben sujetar las CCAA cuando realicen actividades
de promoción en el extranjero, las CCAA pueden realizarlas pero será el
Estado el que determine los criterios. 

Así mismo la competencia autonómica de turismo, aparece vinculada con
la competencia estatal sobre comercio exterior, lo que se indica en diversa juris-
prudencia constitucional como la STC 125/1984, de 20 de diciembre, que en
otro apartado se abordará. Señala que “La importancia de los ingresos que la

actividad turística proporciona a la economía nacional procedentes de la

demanda exterior, convierten sin duda al turismo en una de las partidas más

significativas dentro de la balanza exterior. Por consiguiente, la promoción exte-

rior del turismo adquiere desde esta perspectiva una dimensión que la sitúa

dentro de la competencia estatal del art. 149.1.10 de la CE”, en el mismo sen-
tido la STC 242/1999, de 21 de diciembre. Sin embargo el Tribunal también
señala que no se debe interpretar de forma tan amplia que permita absorber
como competencia estatal la competencia en materia de turismo, regulando
cualquier medida que, dotada de cierta incidencia en comercio exterior afecte
al turismo, vulnerando así las competencias estatutarias (STC 125/1984).
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En relación a la planificación general de la actividad económica 
(art. 149.1.13 CE), se plantea el TC la incidencia del turismo en la economía
y como factor de desarrollo económico, y de creación de empresas y empleo.
Diversa jurisprudencia constitucional considera que al influir en gran medida el
turismo en la economía, el Estado tendrá mucho que decir y por tanto, que
actuar (STC 188/99, 32/1983).

En materia de fomento, si bien se detalla en el apartado de sentencias
constitucionales, debemos señalar que la jurisprudencia considera que el
Estado puede establecer una cuantía global de recursos económicos a las
CCAA, pero respetando en todo caso las competencias autonómicas para la
gestión y tramitación administrativa de las citadas subvenciones estatales, el
Estado no podrá excederse de la competencia en la que se basa su actua-
ción y que es la relativa a la competencia estatal para dirigir y ordenar el sec-
tor turístico (art. 149.1.13 CE). La regla básica en dicha materia es la coordi-
nación y cooperación entre ambas Administraciones. Las CCAA podrán
concretar con mayor detalle la afección o destino de las subvenciones que
convoca el Estado incluso completar la regulación de otorgamiento y su tra-
mitación. (STC 13/1992), esto es, podrán prever prescripciones complemen-
tarias de tipo organizativo y procedimental necesarias para la aplicación de la
normativa subvencional, lo que será la gestión y tramitación de las subven-
ciones. La competencia autonómica sobre un subsector económico no exclu-
ye las potestades estatales de control y coordinación, si bien el Estado no
está legitimado para fomentar cualquier actividad turística, solo puede esta-
blecer medidas de fomento. (STC 125/1984)

Por lo tanto de la existencia de una determinada competencia exclusiva
autonómica sobre un subsector de la economía como es el turismo, y en este
caso, el fomento, no se excluye la existencia de competencia estatal para
establecer las bases y la coordinación de este subsector. Si bien no debe
interpretarse de forma extensiva, que permita absorber cualquier medida que
tenga la CA sobre aspectos económicos de la actividad turística, vaciándose
así prácticamente de contenido la competencia exclusiva de la CA. El Estado
solo puede regular el fomento del turismo sobre las bases de la planificación
y coordinación de la actividad económica, no sobre sectores o subsectores
concretos, que sean de exclusiva competencia de las CA. 

No cabe la gestión directa del Estado de la subvenciones en materia de
turismo, solo en el supuesto que “para asegurar su plena efectividad dentro
de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas condiciones
de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el
territorio nacional, siendo al mismo tiempo un medio necesario para evitar que
se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales o de los créditos que
hayan de destinarse al sector”.

En virtud de la cláusula competencial exclusiva relativa a las bases de la
ordenación y planificación de la actividad económica, el Estado ha realizado
diferentes acciones desde un aspecto general en todo el territorio nacional, de
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las que cabe destacar la relativa a la acción de fomento, y entre ellas las enca-
minadas a la promoción de la internacionalización de empresas turísticas,
innovación tecnológica de la industria turística, etc y que ha conllevado en
ocasiones al planteamiento de conflictos competenciales con las competen-
cias exclusivas autonómicas (SSTC 68/1996, de 18 de abril, 242/1999, de 21
de diciembre, y la 13/1992).

Dentro de las acciones que el Estado ha realizado sobre fomento turísti-
co, se destaca la promoción de la calidad, a través de acciones conjuntas con
las distintas CCAA. Entre las medidas de calidad ha tenido gran trascenden-
cia el Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE) 2000-2006, susti-
tuido por el Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (FUTURES); el
plan del turismo Español, periodo 2008-2012, (Horizonte 2020); y el plan
FuturE 2010 aprobado en 2010, destinado a las empresas del sector turísti-
co, al objeto de modernizar sus instalaciones con criterios de sostenibilidad y
respeto al medio ambiente.

b. El turismo en el Estatuto de Autonomía de Aragón

Las CCAA asumieron en sus Estatutos, con la base constitucional, la
competencia exclusiva sobre turismo, y en concreto lo relativo a planificación
y ordenación de la actividad turística, la ejecución de la legislación del Estado
en materia de agencias de viajes, cuando el ámbito no excediera del territorio
de la CA y la regulación y fomento de las profesiones turísticas.

Centrándonos en la CAAr, nos debemos remontar al año 1982, en el que
con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón, Ley Orgánica
8/1982, de 10 agosto, se asumía por la CA (art. 35.Uno 37) la competencia
exclusiva en “Promoción y ordenación del turismo en el ámbito territorial de
Aragón.” Iguales redacciones se recogen en la Ley Orgánica 6/1994, de 24
de marzo de Reforma (art.35.1.17) y en la Ley Orgánica 5/1996, de 30
diciembre (artículo 35.Uno.37).

El Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por Ley Orgánica 5/2007,
de 20 de abril de 2007, atribuye en su artículo 71.51, a la Comunidad Autó-
noma en el ámbito de las competencias exclusivas, el ejercicio de la potestad
legislativa, la potestad reglamentaria, la función ejecutiva y el establecimiento
de políticas propias, respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de
la Constitución, la competencia sobre el “Turismo, que comprende la ordena-
ción y promoción del sector, su fomento, la regulación y la clasificación de las
empresas y establecimientos turísticos, así como la coordinación con los
órganos de administración de Paradores de Turismo de España en los térmi-
nos que establezca la legislación estatal”.

El proceso de reforma estatutaria ha supuesto la reformulación de la
redacción original de esta competencia tal y como la recoge la CE, huyendo
así mismo de la redacción anterior, desgranando lo que la aplicación práctica
ha conformado como turismo en esta CA. Sin embargo la redacción anterior
no limitaba las posibilidades del ejercicio exclusivo de esta competencia auto-
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nómica, y prueba de ello es la relación de normas que la CA elaboró al res-
pecto durantes esos años.

Aunque parece que no cabe cuestionarse la exclusividad que tienen las
CCAA, y en concreto Aragón, respecto a dicha materia, sin embargo, el Es-
tado con base en el artículo 149.1.13 CE, tenderá a realizar actuaciones
generales que hagan desequiibrar en determinadas ocasiones la balanza
entre las competencias estatales y autonómicas. 

No obstante es importante destacar que aun cuando las autonomías per-
sigan una finalidad similar respecto a las actuaciones que lleven a cabo sobre
el turismo, estas no van a tener la misma dimensión en CCAA con delimita-
ciones geográficas diferenciadas. Ni siquiera en todo el territorio de una CA
se van a desarrollar las mimas políticas de turismo. Va a ser el carácter dife-
renciador el que va a incidir en una diversidad de líneas de actuación, lo que
dará lugar a que el ejercicio de la exclusividad de tal competencia se mani-
fieste de formas muy distintas en las CCAA.

El turismo en Aragón, sin perjuicio de su dimensión económica, debe
ser contemplado por el poder público como un instrumento fundamental
para la ordenación del territorio y para el desarrollo y mantenimiento del me-
dio rural6. 

Aragón se caracteriza por el despoblamiento y desequilibrio entre sus
distintos territorios, lo que hace que este sector se dirija a realizar actuacio-
nes de potenciación del territorio.

En Aragón la política turística se ha desarrollado en los últimos años
conforme a unos parámetros que hasta entonces no tenían incidencia. El
turismo de montaña se ha visto incrementado de forma significativa, espe-
cialmente el relativo al turismo activo, de nieve y de aventura, lo que se ha
visto reforzado fundamentalmente por los grandes cambios acaecidos en el
sector respecto a las estaciones de esquí aragonesas que se integran en el
grupo Aramon, S.A. y que han dado una nueva dimensión a este tipo de
turismo.

Pero no solo el turismo de montaña se ha visto incrementado en la CA,
sino que ha sido trascendental el desarrollo producido respecto al turismo
rural, que ha supuesto para Aragón una vía de escape hacia el desarrollo
de nuevas formas de hacer turismo, lo que ha conllevado un incremento de
las acciones de la Administración autonómica enfocadas al desarrollo de
esa parte concreta del sector. La demanda existente y el incremento de la
oferta suponen un gran tirón en las actuaciones turísticas a desarrollar por
la CA.
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La búsqueda de un desarrollo turístico sostenible y la promoción de
Aragón como destino turístico, han hecho a que la CAAr, ejercitara un sin fin
de actuaciones encaminadas a alcanzar dichos fines.

Además de la búsqueda de normas que contribuyan a alcanzar la reali-
dad de un Aragón caracterizado por el alto nivel de sus ofertas turísticas y la
calidad de ellas, la CA ha actuado mediante diferentes medios. Así cabe des-
tacar el esfuerzo que se ha realizado, y se continua realizando por construir
una Red de Hospederías de Aragón, la búsqueda de nuevas formas de turis-
mo, centrado en gran medida en un turismo rural de calidad, las garantías
hacia el turista, etc, es lo que se ha conseguido y se sigue consiguiendo en
el ejercicio de la exclusividad de dicha materia.

Al ser las CCAA las que tienen centralizadas las competencias en la
materia, ha dado lugar a un variado tipo de instrumentos y técnicas organiza-
tivas que el derecho público y privado pone a disposición de las Admi-
nistraciones Públicas. Y así, entre otros, se han creado entes especializados
para llevar a buen fin los objetivos de la política turística. Se crea la empresa
pública “Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo aragonés, S.A”7,
como medio instrumental para realizar actividades relacionadas con el turis-
mo, que dirige su actividad a la potenciación del sector turístico así como al
desarrollo de las actividades que impliquen dicha potenciación; el grupo
“Aramon, S.A.”, empresa participada por el Gobierno de Aragón8, como un
medio instrumental para la realización de actividades en el sector turístico de
la nieve en Aragón.

En caso estatal se produce una descentralización funcional de todas las
competencias de ejecución y desarrollo de la política nacional en el Instituto
de Turismo de España (TURESPAÑA), organismo autónomo, cuyas funciones
básicas son el establecimiento de la cooperación y coordinación turística con
CCAA, Entes Locales, y Departamentos Ministeriales, con agentes privados;
se crea la “Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías
Turística, S.A” (SEGITTUR), que apoya la promoción turística y comercializa-
ción de productos y servicios turísticos mediante el uso de nuevas tecnologí-
as, así como al tratamiento y difusión de información relevante para la pro-
moción y el impulso de la innovación en sector turístico.

Por ultimo añadir que el turismo es una materia conectada al interés
público local, por lo que los entes locales que lo ejecuten, realizarán actua-
ciones públicas en dicha materia. Según PÉREZ FERNÁNDEZ, los entes loca-
les serán los que realicen el papel básico en turismo, y en especial los muni-
cipios y comarcas. 

POLÍTICA DE TURISMO, INDUSTRIA, PESAS Y MEDIDAS, Y PROPIEDAD INDUSTRIAL 543

7. Creación por Decreto 199/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón.

8. Creación autorizada por Decreto 291/2001, de 6 de noviembre, del Gobierno de
Aragón siendo un medio instrumental para la realización de actividades en el sector turís-
tico de la nieve en Aragón.



La Ley 6/2003, del Turismo en Aragón, tuvo en cuenta en el momento de
su elaboración, el periodo decisivo que vivía el proceso de comarcalización, y
así reconoce como Administraciones Públicas competentes en la materia,
además de a la Administración de la Comunidad Autónoma, a las comarcas
y a los municipios dotándoles de un extenso marco de competencias en la
actividad administrativa de policía y fomento.

3. Legislación en materia de turismo

Las CCAA han ido incorporando a su ordenamiento jurídico normas pro-
pias sobre turismo tanto legales como reglamentarias, que fijan y articulan sus
competencias que han delimitado, dentro del marco constitucional, las com-
petencias del Estado y de las CCAA. 

El Estado tiene normativa turística que ha quedado relegada a un mero
ordenamiento jurídico supletorio de aquellos aspectos que los ordenamientos
jurídicos autonómicos no tienen regulado.

Reseñar que en los últimos años se ha generado un nuevo escenario
proveniente de Europa y que no es otro que el se deriva de la Directiva
2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior en la cual se des-
arrollan diversos principios del Tratado de la Comunidad Europea, con rela-
ción a la libertad de establecimiento. Por ello se deberá tener en cuenta que
en la fecha de redacción de este trabajo, está en marcha el proceso de revi-
sión de la normativa turística para adaptarla a dicha Directiva por lo que algu-
nos de los contenidos que se destacan sobre determinados procedimientos
autorizatorios, registrales, etc., se verán modificados en el momento de la
publicación de este trabajo. 

No obstante los cambios más significativos que se producirán serán: en
agencias de viaje y centrales de reservas, se sustituirá el régimen de autori-
zación del título-licencia por uno de declaración responsable o comunicación
previa; en cuanto a establecimientos hoteleros convencionales se sustituirá de
forma general la autorización previa y la clasificación por una declaración res-
ponsable y una comunicación a posteriori, en establecimientos hoteleros
especializados como albergues, balnearios, centros de esquí, hoteles rurales,
se mantendrá en varios casos el procedimiento de autorización, por razones
de protección del medio ambiente, en camping y en diversos tipos de aloja-
mientos al aire libre, se exige en función de la clasificación del uso del suelo,
una autorización previa justificada por impacto medioambiental; en turismo
activo se mantendrá la autorización previa por razones de impacto medioam-
biental; en bares, restaurantes y cafeterías, se sustituirá el régimen de autori-
zación por uno de declaración responsable.

A modo de recordatorio citar que la Ley estatal 21/1992, de 16 de julio
de Industria (art. 3 .4.i), tiene carácter supletorio respecto a las actividades
turísticas, no obstante en la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación
y fomento de la actividad industrial de Aragón, desaparece la referencia con-
creta a la supletoriedad de dicha ley.
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A. Normativa estatal

a. Ley 48/1963, de 8 julio sobre competencia en materia de turismo.

Se cita este texto, por la importancia que tuvo en su día, al constituir el
primer intento serio de ordenar un sector de máxima importancia para la eco-
nomía española en cuanto que gran parte de los ingresos en las arcas del
Estado procedían precisamente de la actividad turística. Era una Ley con
vocación de futuro, al objeto de dar una ordenación coherente a una materia
disgregada y escasa, diseñando una serie de competencias que permitieran
clarificar para el futuro, la actuación pública en materia de turismo

b. Real Decreto 719/2005, de 20 de junio, por el que se crea el Consejo
Español de Turismo. 

B. Normativa autonómica aragonesa
La CA fruto de la asunción del turismo como competencia exclusiva, ela-

bora diversos textos normativos que tienen gran trascendencia en un sector
en constante desarrollo.

a. Ley 6/2003, de 23 de febrero, del Turismo de Aragón. 

Dicho texto asigna a la CA entre otras funciones, la de planificación y
ordenación territorial de los recursos turísticos; en ella tienen fiel reflejo los
valores de la protección de los recursos naturales y culturales; asigna espe-
ciales competencias a los entes locales; proclama la libertad de empresa;
plasma actuaciones para incrementar la calidad de la actividad turística y la
competitividad de los establecimientos turísticos; regula a las empresas de
alojamiento turístico, a las empresas de intermediación, los complejos turísti-
cos y las empresas de turismo activo; recoge las bases de la promoción y
fomento del turismo.

b. Ley 1/2004, de 18 de febrero, de régimen transitorio de la ordenación,
gestión y autorización de usos del suelo en centros de esquí y montaña.

c. Decreto 264/2007, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el Reglamento de Guías de Turismo.

d. Decreto 51/1998, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el Reglamento de Agencias de Viaje.

e. Decreto 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de las empresas de Turismo activo. 

f. Decreto 62/1984, de 30 de julio, de la Diputación General de Aragón,
por el que se crea el Consejo de Turismo del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo de la Diputación General de Aragón.

g. Decreto 295/2005, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por
el que se regulan las declaraciones de interés turístico de Aragón. 

h. Decreto 193/1994, de 20 de septiembre, de la Diputación General de
Aragón, sobre régimen de precios, reservas y servicios complementarios
en establecimientos de alojamiento turístico.
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i. Decreto 84/1995, de 25 de abril, de la Diputación General de Aragón,
por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de Albergues y
Refugios como alojamientos turísticos.

j. Decreto 69/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Reglamento sobre ordenación y regulación de los aloja-
mientos turísticos denominados Viviendas de Turismo Rural. 

k. Decreto 125 /2004, de 11 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el Reglamento de Alojamientos turísticos al aire libre.

l. Decreto 23/1985, de 14 de marzo, de la Diputación General de Aragón,
por el que se crea el Registro de Empresas y Actividades Turísticas y se
regula su funcionamiento.

m. Ley 6/2009, de 6 de julio, de Centros de Ocio de Alta Capacidad de
Aragón. 

4. Jurisprudencia

La determinación de la extensión de los títulos competenciales del
Estado sobre la dirección general de la actividad económica y entre otros títu-
los, el comercio exterior, así como los problemas derivados de la actuación de
fomento subvenciones estatales en materia turística, han sido los puntos más
destacados de la actividad interpretativa de la jurisdicción constitucional, y los
que se verán seguidamente.

A. Sentencia nº 125/1984 de 20 diciembre, en por los conflictos cons-
titucionales nº 860/1983, 862/1983 y 865/1983 promovidos por
el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, por el Gobierno
de Canarias y por el Gobierno Valenciano en relación con el 
RD 2288/1983, que establece para los hoteles, como elemento 
promocional, la distinción especial “Recomendado por su calidad”

La sentencia determina que el artículo 149 CE no contiene reserva com-
petencial sobre el turismo para el Estado, es por el artículo 148.1.18, por el
que las CCAA han asumido competencias exclusivas en la materia, por ello
no tiene que entrar en juego la cláusula residual del 149.3, al haber asumido
los Estatutos competencias en dicha materia. 

En esta línea la STC 175/1995 de 5 de diciembre de 1995 que señala que
«la dimensión externa de un asunto no puede servir para realizar una inter-
pretación expansiva del artículo 149.1.3 CE que venga a subsumir en la com-
petencia estatal toda medida dotada de cierta incidencia exterior, por remota
que sea, ya que si así fuera se produciría una verdadera reordenación del pro-
pio orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas», (STC 80/1993, que remite a pronunciamientos
anteriores y que es reproducido en la STC 165/1994).

En cuanto a que la competencia de las bases para llevar a cabo la planifica-
ción general de la economía (art. 149.1.13 CE), se extienda a la clasificación de
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los establecimientos turísticos, señala que dicha competencia no puede ser tras-
ladada al Estado de forma que vacíe de contenido la competencia autonómica,
que está dotada de cierta dimensión económica, ni las previsiones establecidas
tienen consideración de medidas o normas básicas, ni coordina la planificación
económica. En este sentido ya se han señalado un gran número de sentencias.

B. Sentencia TC 152/1988, de 28 de julio, por los conflictos positivos
de competencia iniciados bajo los números 325/1984, 327/1984,
328/1984, 410/1984 y 615/1984, promovidos por el Gobierno Vasco
contra el Gobierno de la Nación
Señala la sentencia que “dentro de la competencia de dirección de la acti-

vidad económica general tienen cobijo las normas estatales que fijen las líneas
directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos con-
cretos, así como las previsiones de acciones o medidas singulares que sean
necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada
sector”. La posibilidad de Estado de incidir en turismo “se ciñe a aquellos
extremos que puedan entenderse comprendidos en las bases y coordinación
de la planificación económica. A este respecto y solo en relación al mismo, el
Estado puede destinar específicamente recursos con cargo a su propio pre-
puesto, que cumplen así una finalidad de garantía para la consecución de los
objetivos de la política económica general cuya dirección le compete”.

La jurisprudencia por tanto considera que en este caso no cabe que la
potestad de gasto público del Estado pueda alterar el sistema de distribución
de competencias en materia de turismo, aunque tampoco está totalmente
desapoderado de dichas facultades pues la previsión de subvenciones esta-
tales en dicha materia en el ámbito autonómico y la regulación genérica de
sus condiciones y de la aportación de sus recursos, será entendida dentro del
titulo genérico estatal de la planificación general de la actividad económica, ya
que con dichas actuaciones se realizan los objetivos de la política económica
nacional en materia de turismo.

En el mismo sentido la STC 13/1992 y la 72/1992, 75/1989. Esta última
señala que “El Estado no está legitimado para fomentar cualquier actividad en
materia de turismo, ni tiene una competencia general e indeterminada de
fomento del turismo paralela o concurrente con las competencias asumidas
por las Comunidades autónomas, pues ello significaría no sólo alterar el sis-
tema competencial, sino también distorsionar de forma permanente el siste-
ma ordinario de financiación autonómica. Sólo puede establecer medidas de
fomento en tanto y por razón de sus atribuciones sobre las bases de la plani-
ficación y la coordinación de la actividad económica”.

C. Sentencia del TC 206/2001, de 22 de octubre, que resolvió los
recursos de inconstitucionalidad acumulados interpuestos por el
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña y por el Gobierno
de la Generalidad Valenciana frente a determinados artículos de la
Ley 3/1993, de 22 de marzo, básica de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación.
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Señala al respecto que en cuanto a la incidencia de títulos competencia-
les estatales, la competencia exclusiva del Estado en comercio exterior, com-
prende actuaciones de fomento que expresen la política de comercio exterior
del Estado, dicha tarea la puede realizar el Estado por órganos estatales a tra-
vés de las Cámaras de comercio siempre que las “medidas promociónales de
interés general (en tanto directamente vinculadas con la política comercial
exterior del Estado) pueden reconducirse a la competencia exclusiva del
Estado ex art. 149.1.10 CE. Más allá de las mismas el Estado carece de com-
petencia para atribuir a las Cámaras concretas tareas promocionales”.

5. El turismo en otros Estatutos autonómicos

A. Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 2007, aprobado por Ley
Orgánica 14/2007, de 30 noviembre

Dicho texto incluye una redacción prácticamente igual que la recogida en
el texto constitucional.

Atribuye competencia exclusiva en materia de “Promoción del turismo y
su ordenación en el ámbito de la Comunidad.” (art. 70.1 26).

Por Ley 10/1997, de 19 de diciembre, se reguló el Turismo de Castilla y
León. Dicho texto ha sido modificado por Decreto-ley 3/2009, de 23 de
diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla
y León, para adaptarla a la Directiva 2006/123/CE.

Dicha Ley es similar a la LTA.

B. Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, aprobado por Ley
Orgánica 6/2006, de 19 julio

Se recoge de forma muy detallada el contenido de dicha competencia.
Atribuye competencia exclusiva en materia de turismo (art, 171) que le permi-
tirá regular y desarrollar y ejecutar:

a. La ordenación y la planificación del sector turístico.

b. La promoción del turismo que incluye la suscripción de acuerdos con
entes extranjeros y la creación de oficinas en el extranjero.

c. La regulación y la clasificación de las empresas y establecimientos
turísticos y la gestión de la red de establecimientos turísticos de titula-
ridad de la Generalitat. Con el fin de facilitar la coordinación entre éstos
y los establecimientos de la red de Paradores del Estado que se ubi-
can en Cataluña, la Generalitat participa, en los términos que establez-
ca la legislación estatal, en los órganos de administración de Parado-
res de Turismo de España.

d. La regulación de los derechos y deberes específicos de los usuarios y
prestadores de servicios turísticos y de los medios alternativos de
resolución de conflictos.
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e. Las enseñanzas y la formación sobre turismo que no den derecho a la
obtención de un título oficial.

f. La fijación de los criterios, la regulación de las condiciones y la ejecución
y el control de las líneas públicas de ayuda y promoción de turismo.

Como vemos, en esta materia, Cataluña se quiere asegurar de qué com-
petencias entran a formar parte del término turismo, es una redacción más
completa que la que Aragón ha recogido.

Por Ley 13/2002, de 21 de junio, regula tal CA el turismo, con un conte-
nido muy similar al recogido en la LTA.

C. Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, aprobado por Ley
Orgánica 2/2007, de 19 marzo

Con una redacción muy extensa regula en su texto estatutario la materia
de turismo.

En su artículo 71, asigna competencia exclusiva en materia de turismo, “que
incluye, en todo caso: la ordenación y la planificación del sector turístico; la regu-
lación y la clasificación de las empresas y establecimientos turísticos y la gestión
de la red de establecimientos turísticos de titularidad de la Junta, así como la
coordinación con los órganos de administración de Paradores de Turismo de
España en los términos que establezca la legislación estatal; la promoción inter-
na y externa que incluye la suscripción de acuerdos con entes extranjeros y la
creación de oficinas en el extranjero; la regulación de los derechos y deberes
específicos de los usuarios y prestadores de servicios turísticos; la formación
sobre turismo y la fijación de los criterios, la regulación de las condiciones y la
ejecución y el control de las líneas públicas de ayuda y promoción del turismo.”

Este texto está en línea con el aragonés, si bien llega a un detalle más
abundante, incluso que el catalán.

Señalar que por Ley 12/1999, de 15 de diciembre, regula esta CA el turis-
mo, texto modificado por Decreto-ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que
se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006.

6. Perspectivas de desarrollo

Nuestra “Constitución… (CE y Estatutos) da respuesta al fracaso de una
política centralizadora que hipotecó el desarrollo del sector turístico al centrar
su atención en los aspectos cuantitativos del turismo en detrimento de su ver-
tiente cualitativa, entroncando con ello con una consolidada doctrina que pre-
conizaba que el marco regional es el idóneo para la acción turística (Pérez
Moreno). Por otra parte, con esa opción el constituyente y los estatuyentes
eran coherentes con la vinculación del turismo a los nuevos principios y obje-
tivos constitucionalmente consagrados, tales como la ordenación territorial, la
preservación del medio ambiente, la recuperación del patrimonio históri-
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co…materias todas ellas conectadas con una nueva perspectiva de la activi-
dad turística y de indudable competencia autonómica”9. 

Como se puede valorar, la competencia sobre turismo, en principio no
ofrece grandes problemas en cuanto a aspectos competenciales. Desde un
primer momento tal competencia, y con los antecedentes de la Unión
Europea, no alcanzó importancia hasta bien pasados los años, el turismo se
convirtió respecto al bloque competencial, en una materia entregada a las
autonomías, para su regulación, ejecución y desarrollo, esto es, para dictar
normas y reglamentos sobre la misma.

Sin embargo, con el paso de los años, y ante el creciente peso que dicha
competencia supone para el desarrollo del sector económico, el Estado, con
ciertas argucias competenciales, intenta la intromisión en la exclusividad com-
petencial autonómica. No son en vano los intentos de la Administración esta-
tal para llegar a regular aspectos determinados sobre el turismo, al objeto de
llevar a cabo una política en la materia acorde con los intereses generales del
país. Así, en ocasiones ha intervenido en base a la competencia de la orde-
nación general de la economía; en otras, lo ha hecho con la base de la com-
petencia sobre comercio exterior. En algunos casos la jurisprudencia consti-
tucional, ha considerado constitucional la regulación de aspectos muy
generales, pero aclarando que debían ser las CCAA las que en función de su
competencia exclusiva, la ejecutaran y desarrollaran.

El Estado, debe de tener claro que podrá llevar a cabo la ejecución de la
legislación del Estado en materia de agencias de viajes cuando el ámbito no
excediera del territorio de la CA y la regulación y fomento de las profesiones
turísticas, y que respecto a otras actuaciones tendrá que estar a lo que las
CCAA realicen. Ello no obsta para que con el interés de alcanzar un común
objetivo de desarrollo y de ejecución de políticas turísticas comunes, se lleven
a cabo acciones conjuntas entre las autonomías y el Estado, pero siempre
teniendo como sustento la exclusividad competencial autonómica.

Pocas serán las posibilidades que presenta el nuevo Estatuto respecto a
desarrollo en competencia de turismo. Sin embargo, revisando este texto
estatutario, la normativa generada en la materia, y otros Estatutos autonómi-
cos, podemos dar alguna pequeña pincelada que igual ayudaría a desarrollar
determinados aspectos de esta materia en Aragón.

Destacar del Estatuto andaluz y del catalán, en relación con la promo-
ción del turismo, hacen referencia expresa a “la promoción interna y externa
que incluye la suscripción de acuerdos con entes extranjeros y la creación
de oficinas en el extranjero.” Aunque esta redacción no esté recogida en
nuestro texto autonómico, Aragón sí que lleva a cabo la promoción del turis-
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mo en el extranjero, sin embargo no se prevé en el EAAr el apoyo de dicha
promoción con la creación de oficinas en el extranjero, lo que se deberá valo-
rar por la CAAr, la creación de las mismas, planificando costes y beneficios
esperados.

En cuanto a la regulación de los derechos y deberes específicos de los
usuarios y prestadores de servicios turísticos y de los medios alternativos de
resolución de conflictos, nada dice nuestro Estatuto, sin embargo, la LTA, ya
recoge dicha regulación.

Respecto a la mención en el EAAr de competencia para la coordinación
con los órganos de administración de Paradores de Turismo de España en
los términos que establezca la legislación estatal. La propia LTA establece
que “El Gobierno de Aragón negociará con la Administración del Estado el
traspaso de los medios materiales y personales de los paradores de turismo
ubicados en territorio aragonés. 2. Una vez transferidos los mencionados
paradores, el Gobierno de Aragón los integrará en la Red de Hospederías de
Aragón“. Con este mandato legal, se podría desarrollar una política turística
que conllevara la realización de acciones para que aquellos Paradores
Nacionales que se encontrasen en nuestro territorio, pasaran a formar parte
de la Red de Hospederías del Gobierno Aragonés, con el fin de dinamizar el
sector.

Todas las acciones a desarrollar irían encaminadas a realizar una política
turística de equilibrio territorial, competitividad, diversidad turística y turismo
sostenible. 

III. INDUSTRIA

1. El concepto de industria

Para abordar la competencia en materia industria, hay que tener en cuen-
ta que éste término abarca un concepto más amplio que el referido a activi-
dades de los establecimientos industriales. 

La Ley 12/2006, de 27 de diciembre de Regulación y Fomento de la
Actividad Industrial en Aragón, parte en su artículo 3.2 de un concepto10 amplio
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10. La actividad industrial queda constituida por: a) Las actividades dirigidas a la
obtención, reparación, mantenimiento, investigación, aprovechamiento, transformación o
reutilización de productos industriales; el envasado y el embalaje; el aprovechamiento, la
recuperación y la eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturale-
za de los recursos y procesos técnicos utilizados, así como los servicios de ingeniería, dise-
ño, consultoría tecnológica, asistencia técnica y formación de profesionales habilitados
directamente relacionados con las actividades anteriores. b) En relación con las disposi-
ciones de seguridad y calidad industrial, las actividades, instalaciones, operaciones, pro-
cesos, equipos, aparatos y productos industriales que utilicen o incorporen elementos,



del citado término y establece como principios el de libertad de establecimien-
to y de actividad; de intervencionismo necesario y suficiente; de intervención efi-
caz y proporcionada; de acción a las necesidades de la actividad industrial; de
seguridad industrial; de calidad industrial; y de responsabilidad de todos los
agentes que intervienen en las distintas fases de la actividad industrial.

Pero además de comprender la expresión actividad industrial un signifi-
cado muy amplio, hay que tener en cuenta que dicha actividad forma parte
de la ordenación general de la economía, por lo que no la podemos enten-
derla única y exclusivamente referida a los procesos industriales o de fabrica-
ción, sino también a todo aquello que abarque la ordenación de todos los
sectores industriales. Ello supone que la competencia en dicha materia no
afectará solo a lo que es industria como concepto único e independiente, sino
habrá que tener en cuenta la imperiosa confluencia de una diversidad de
materias que, como veremos más adelante, darán y han dado lugar, a con-
flictos competenciales entre el Estado y las CCAA.

No solo es trascendental la amplitud del término y la gran diversidad de
materias que confluyen en ella para estudiar su distribución competencial,
sino también la importancia que el principio de libertad de empresa, conteni-
do tanto en la Constitución Española de 1978, como en las normas estatales,
autonómicas, en los tratados y normas de la Unión Europea han tenido sobre
la misma, libertad de la que se considera es una de las paredes maestras
sobre las que construir una sociedad libre y próspera.

La libertad de empresa, queda subordinada a diferentes valores como, la
salud, derecho a la calidad de vida, protección de consumidores y usuarios,
tutela del medio ambiente etc. Pero dicha libertad, en la que está sumida la
actividad industrial, cede en el momento en que otros valores que precisan
ordenación aparecen, y es en ese momento cuando entra en juego la inter-
vención administrativa, al objeto de garantizar derechos y libertades. En este
sentido resulta precisa la intervención de la administración estableciendo
medidas en materia de seguridad y control a las que se ajuste dicha actividad.

La CE proclama la libertad de establecimiento industrial, momento hasta
el cual el intervencionismo administrativo en el sector era claramente explíci-
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mecanismos o técnicas susceptibles de producir riesgo, daños o perjuicios conforme a lo
dispuesto en esta Ley. c) Las actividades de generación, distribución y suministro de la
energía y productos energéticos y de investigación energética. d) Las actividades de inves-
tigación, aprovechamiento y beneficio de los yacimientos minerales y demás recursos geo-
lógicos, cualesquiera que fueren su origen y su estado físico. e) Las instalaciones nuclea-
res y radiactivas. f) Las industrias de fabricación de armas, explosivos y aquellas que se
declaren de interés para la defensa nacional. g) Las industrias alimentarias, agrarias,
pecuarias, forestales y pesqueras. h) Las actividades industriales relacionadas con el trans-
porte y las telecomunicaciones. i) Las actividades industriales relativas al medicamento y la
sanidad. j) Las actividades industriales relativas al fomento de la cultura. k) Las industrias y
las tecnologías medioambientales. l) Las actividades industriales biotecnológicas. 



to. Toda instalación, ampliación, modificación, cierre, de la actividad industrial,
estaba sometida a autorización administrativa. La Constitución proclama en
su artículo 38 “la libertad de empresa en el marco de la economía de merca-
do”, encomendando a los poderes públicos la garantía y protección del ejer-
cicio de este derecho y la defensa de la productividad, de acuerdo con “las
exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”. Esta pro-
clamada libertad, es una de las claves de nuestra Constitución, que sienta un
modelo de economía social de mercado, por lo que el Estado solo deberá
ordenar y proteger su libre funcionamiento.

2. Distribución competencial entre Estado y Comunidades
Autónomas: Breve referencia a la industria en la Unión Europea

A. La industria en la Unión Europea

Con la entrada de España en la Unión Europea, la libertad de estableci-
miento y de actividad se ve reforzada por ser una de las bases de Europa, la
construcción de un mercado único interior.

La función principal de la política industrial a escala de la UE es propor-
cionar de forma proactiva el entorno adecuado para el desarrollo empresarial
y la innovación, a fin de hacer de la UE un lugar atractivo para la inversión
industrial y la creación de empleo.

El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, señalaba en su artícu-
lo 157 que, “1. La Comunidad y los Estados miembros asegurarán la exis-
tencia de las condiciones necesarias para la competitividad de la industria
comunitaria. A tal fin, dentro de un sistema de mercados abiertos y competi-
tivos, su acción estará encaminada a: a) Acelerar la adaptación de la indus-
tria a los cambios estructurales; b) Fomentar un entorno favorable a la inicia-
tiva y al desarrollo de las empresas en el conjunto de la Comunidad, y, en
particular, de las pequeñas y medianas empresas; c) Fomentar un entorno
favorable a la cooperación entre empresas; d) Favorecer un mejor aprove-
chamiento del potencial industrial de las políticas de innovación, de investiga-
ción y de desarrollo tecnológico.”

El Tratado de Lisboa11 por el que se modifican el Tratado de la Unión
Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, determina que,
“La Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de
apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros.” seña-
lando como uno de los ámbitos de estas acciones a la industria (artículo 2 E)

En su artículo 172 bis.1, dispone que, “A fin de favorecer el progreso
científico y técnico, la competitividad industrial y la aplicación de sus políticas,
la Unión elaborará una política espacial europea. Para ello podrá fomentar ini-
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ciativas comunes, apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico y coordi-
nar los esfuerzos necesarios para la exploración y utilización del espacio. 2.
Para contribuir a la consecución de los objetivos mencionados en el aparta-
do 1, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al proce-
dimiento legislativo ordinario, las medidas necesarias, que podrán tener la for-
ma de un programa espacial europeo, con exclusión de toda armonización de
las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros”.

Con el fin de convertir a Europa en la economía basada en el conoci-
miento más competitiva y dinámica del mundo, se han ido elaborando dife-
rentes medidas de política industrial a través de reglamentos, directivas,
comunicaciones, lo que se ha plasmado en proyectos que han supuesto una
reafirmación de la importancia de la industria a nivel Europeo.

Como ejemplo de dichas medidas podemos citar distintas Comunicaciones
de la Comisión Europea, algunas de ellas sin aplicación temporal actualmente,
pero que se indican por la incidencia que en la industria han tenido:

– Comunicación de 11 de diciembre de 200212 de la Comisión al Con-
sejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité
de las Regiones relativa a “La política industrial en la Europa ampliada”,
con la que se pretendía que fuera el inicio de un proceso por el que se
revisase el grado de pertinencia y equilibrio con el que se aplicara su
política industrial.

– Comunicación de 5 de octubre de 200513 sobre “Implementación del
programa comunitario de Lisboa: Un marco político para fortalecer la
industria manufacturera de la UE hacia un enfoque más integrado de
política industrial”. La Comisión se comprometió a que la renovada
estrategia de Lisboa se centrase en el crecimiento y el empleo, decla-
rando como prioridades de la UE: hacer que Europa sea un lugar más
atractivo para invertir y trabajar; convertir al conocimiento y la innova-
ción en motores del crecimiento europeo; formular políticas que permi-
tan a las empresas crear más y mejores puestos de trabajo.

Fue en este momento cuando la Comisión definió por primera vez un
enfoque integrado de política industrial basado en un programa de tra-
bajo concreto de iniciativas horizontales y sectoriales. La mayoría de las
iniciativas horizontales y sectoriales descritas en la Comunicación de
2005 eran proyectos a largo plazo que continuaban durante el período
2007-2009.

– La Comunicación de 4 julio de 200714 relativa a la “Revisión intermedia
de la política industrial: Una contribución a la estrategia de crecimiento
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y empleo de la UE”, nace como análisis para el cumplimiento de los
objetivos de la cumbre de Lisboa de 2000. Señala que el cumplimien-
to de la política industrial constituye un pilar importante de la Estrategia
de Lisboa, y así señala que “se inscribe en la voluntad de la UE de
garantizar un mercado interior que funcione correctamente y mercados
abiertos y competitivos en todo el mundo, así como de responder a los
desafíos medioambientales”.

Toda la acción europea en política industrial ha supuesto un gran avance
para el desarrollo del sector industrial en todos los países de la Unión, lo que
se ha reflejado en el actuar del Estado y de las CCAA mediante la elaboración
de diferente normativa, en ejecución de la política marcada por Europa.

B. La industria en la Constitución española de 1978 y en las distintas
redacciones del Estatuto de Autonomía de Aragón. Especial
referencia a la seguridad y la calidad industrial, fomento industrial,
pesas y medidas, contraste de metales y propiedad industrial

Centrándonos ya en el encuadre competencial de la industria en nuestro
texto constitucional, sorprende ver que la CE no establece de forma expresa
en el listado de distribución de competencias (art. 148 y 149) la relativa a la
industria, lo que no significa sin embargo que ni el Estado ni las Comunidades
Autónomas carezcan de de la misma. 

Fueron las Comunidades Autónomas las que asumieron competencia
exclusiva en materia de industria, por lo que les correspondía en principio las
funciones normativas y de ejecución, sin perjuicio de las limitaciones que se
pudieran derivar de la interacción con otras competencias estatales. 

En este sentido la doctrina considera preciso diferenciar a la industria
como ámbito general, de la industria como ámbito específico, debiendo des-
cartar toda interpretación que atribuya globalmente al Estado o a las autono-
mías la totalidad de las competencias relativas a la industria (FERNÁNDEZ
FARRERES). Lo básico es competencia exclusiva del Estado, siendo de las
CCAA la competencia de su desarrollo y ejecución. 

El TC considera que, “la competencia autonómica en materia de indus-
tria faculta a sus titulares, no solo a regular los procesos industriales o de
fabricación, sino también a ordenar sectores industriales, lo cual incluye,
como es lógico, la utilización de potestades normativas” (STC 332/2005).

Según MALARET I GARCÍA,15 la especificidad de la distribución de com-
petencias en materia de industria, reside en su carácter dual, pues “es a la vez
general, en tanto existen industrias en diversos sectores, y sectorial dentro del
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15. IZQUIERDO CARRASCO, Manuel:  La seguridad de los productos Industriales.
Régimen jurídico administrativo y protección de los Consumidores, Marcial Pons, Madrid,
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campo genérico de la economía, desde una perspectiva que contemple la

economía en su conjunto”. Así en este ámbito sectorial, encontramos indus-
trias que operan en muy diferentes sectores, como el minero, el gasístico, el
eléctrico, etc.

Según MUÑOZ MACHADO, al tratar de distribución de competencias
entre Estado y CCAA en materia de industria, señala que lo que la CE otorga
al Estado “son atribuciones específicas en algunos sectores y competencias

generales de ordenación sobre todos ellos por ser manifestación relevante de

la actividad económica”16. A dichas competencias se superponen otras que
por el juego del artículo 149.3 de la CE también le corresponden, como es la
submateria seguridad industrial, la que luego se abordará.

En sentido general la industria forma parte de la ordenación de la econo-
mía, por lo que es el Estado el que de acuerdo con las competencias exclu-
sivas relativas a la garantía de la igualdad en el ejercicio de los derechos y
libertades económicos y al establecimiento de las bases de la coordinación
de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.1º y 13 res-
pectivamente), le permiten establecer las bases de la regulación del sector
industrial y los criterios de coordinación de las Administraciones Públicas, tal
y como lo señala la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (art. 1), corres-
pondiendo a las Comunidades Autónomas aquellos aspectos que constitu-
yan al mismo tiempo, el desarrollo normativo estatal y la función ejecutiva. 

También podrá incidir el Estado en la ordenación de la actividad econó-
mica por otras competencias sobre las cuales tiene competencia exclusiva,
como son la civil (art149.1.8º) y la propiedad industrial (art. 149.1.9).

El TC ha querido deslindar en ocasiones la competencia de industria de
otras afines, y así en función del objeto material sobre el que se proyecte el
ejercicio de la competencia que se trate, se suele invocar otro titulo compe-
tencial con el que se relaciona. Es así como en ocasiones el Estado regula, en
función de otro título competencial, materias que son en el fondo materias
industriales. Por ejemplo, en relación con las entidades de acreditación de
verificadores medioambientales, según el TC no tiene encaje en la competen-
cia sobre seguridad industrial, pero sí en la estatal sobre medioambiente (STC
33/2005).

En otras ocasiones el Estado invoca la relativa a la reestructuración de los
sectores industriales, “cuando de reestructuración de sectores industriales

hablamos, lo es para referirnos a determinadas situaciones, en cierto modo

excepcionales, que se caracterizan por la necesidad de hacer frente a proce-
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sos de obsolescencia de determinados sectores o subsectores de la indus-
tria mediante medidas que no son las ordinariamente exigidas para el des-
arrollo de las empresas” (STC 186/1999). En relación con la elaboración de
planes de reestructuración o industrial, la CAAr no ha asumido competencia
por lo que le corresponde exclusivamente al Estado, sin perjuicio de que la
CA pueda completarlos, con respeto a las normas estatales.

Ante esta situación, en la que en la Constitución no aparece expresa-
mente detallada en los artículos relativos a la distribución competencial la
competencia de industria, se encuentran tanto el Estado como las CCAA, lo
que no llevó a que las distintas CCAA en sus procesos autonómicos dejarán
al margen una materia con tanto peso para el desarrollo económico como es
la industria.

En principio, la competencia legislativa y ejecutiva de las CCAA sobre la
materia industria, es exclusiva, aun cuando el TC ha reconocido que en otros
ámbitos ”ha de integrarse sistemáticamente”, o a “ de coexistir con aquellas
que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1 Ce, cuyo ejercicio puede con-
dicionar, lícitamente, la competencia de las Comunidades Autónomas sobre
el mencionado sector material “ (STC 61/1997). 

La industria como competencia de las Comunidades Autónomas, en
sentido específico, dado el grado de interacción con otras competencias,
siempre se verá acompañada de una serie de limitaciones, que básicamente
serán la tutela a la salud, a la seguridad o a la defensa, tal y como aparece
recogido en nuestro Estatuto.

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley orgánica
5/2007, de 20 de abril de 2007, asigna en su artículo 71.48, la competencia
exclusiva a la Comunidad Autónoma en materia de “Industria, salvo las com-
petencias del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés de la
defensa”.

Es necesario hacer referencia a la competencia exclusiva que tiene asu-
mida Aragón sobre la ”Planificación de la actividad económica y fomento del
desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los prin-
cipios de equilibrio territorial y de sostenibilidad y, en especial, la creación y
gestión de un sector público propio de la Comunidad. Participación en su
caso, en la gestión del sector público estatal” (art 71. 32 EA) por la relación
tan estrecha con la industria.

En virtud de su norma estatutaria, a Aragón le corresponderá llevar a cabo
el desarrollo de la normativa estatal y la función ejecutiva sobre aquellos aspec-
tos de industria que constituyan planificación general de la actividad económica. 

Echando la vista atrás, con el EAAr, Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agos-
to, Aragón asume competencia en industria. Así, señalaba el Estatuto en el
art. 36-Uno, “En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en
los términos que la misma establezca, corresponde a la Comunidad
Autónoma de Aragón, para el ejercicio de las competencias establecidas en
el artículo ciento cuarenta y ocho de la Constitución, el desarrollo legislativo y
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la ejecución en: d) Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del
Estado por razones de seguridad, sanitaria o de interés militar y las normas
relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas,
hidrocarburos y energía nuclear. Queda reservada a la competencia exclusiva
del Estado la autorización para transferencias de tecnología extranjera”.

Por Ley orgánica 6/1994, de 24 de marzo de reforma de la Ley Orgánica
8/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Aragón, (art.
35.1.28), a la CAAr, le corresponde la competencia sobre “Industria, sin per-
juicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad,
sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias que
estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. El
ejercicio de la competencia se realizará de acuerdo con las bases y la orde-
nación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado,
en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y números 11 y 13
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución”, similar redacción a la reco-
gida en la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, de Reforma del Estatuto
de Autonomía de Aragón (art. 35.1.34)

De la práctica ejercida por la CAAr desde el año 1982 sobre industria, se
ha derivado el que el Estatuto de 2007 haya plasmado una diferente redac-
ción a la dada en textos anteriores. 

Se reduce su contenido para dejar paso a uno más conciso, “Industria,
salvo las competencias del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de
interés de la Defensa”, probablemente para no limitar el ejercicio de tal com-
petencia ante un texto constitucional en el que se obvia su referencia en el lis-
tado competencial.

La CAAr era competente desde la primera redacción estatutaria, para
ejercer con exclusividad la materia industria, con las limitaciones marcadas ya
en el texto constitucional.

Opta el legislador en la redacción dada en el Estatuto de 2007, por
obviar, al estar ya recogido en el texto constitucional, la referencia a que el
ejercicio de dicha materia se realizará de acuerdo a las bases de la ordena-
ción de la actividad económica general y de la política monetaria del Estado,
estableciendo la cautela y condicionamiento respecto a las competencias
estatales en materia de seguridad, sanidad o de interés de la Defensa. 

Desaparecen también las referencias en cuanto a condicionamientos de
las normativas sobre minas, hidrocarburos y energía nuclear. En este sentido
señalar, que en ningún caso la Constitución, ha variado la exclusividad com-
petencial del Estado en las materias citadas, se entiende que el legislador
consideró innecesario esa cita, ya que ahí está el apartado 25 del art. 149.1
de la Constitución que le dota de esa exclusividad en la materia de bases del
régimen minero y energético.

Probablemente ha sido más acertado determinar el contenido de dicha
competencia de forma más genérica y no realizar una especificidad tan extre-
ma que pudiera conllevar la limitación material de su ejercicio, dada la falta de
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asignación constitucional de la misma en los artículos 148 y 149 CE y las
competencias que con exclusividad ejerce el Estado y que se relacionan
directamente con ella.

Ante esa asignación competencial a la CAAr de la materia de industria,
en la organización administrativa actual de la CA se sitúa tal materia determi-
nando que le corresponde la elaboración, propuesta, desarrollo, coordina-
ción, control, y gestión de las actuaciones administrativas en diversas mate-
rias17, al Departamento de Industria, Comercio y Turismo, lo que se plasma en
el Decreto 114/2008, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón.

Partiendo de esta asunción competencial por el citado Departamento, en
este análisis se tratará en mayor medida las cuestiones competenciales que
se dan en aspectos de la actividad industrial, como la seguridad y calidad
industrial, dejando para apartados aparte la referencia a la metrología y la pro-
piedad industrial.

Con base en la atribución competencial que realiza el Estatuto, la CAAr
elabora la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de Regulación y Fomento de la
Actividad Industrial de Aragón, que constituye la norma básica que sistemati-
za el variado elenco de disposiciones de diverso rango que hoy rigen en mate-
ria de industria, cubriendo a la vez las importantes lagunas existentes, entre
otras las relativas al registro de establecimientos industriales de ámbito esta-
tal y al régimen sancionador en materia de seguridad industrial.

a. Seguridad y calidad industrial

El término industria, está integrado por dos submaterias (STC 175/2003),
por un lado la seguridad industrial, y por otro la calidad industrial, centrándo-
se en estas dos submaterias la intervención administrativa en la materia.
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17. Decreto 114/2008 de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprue-
ba la estructura orgánica del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, artículo 8 a)
Actividad industrial de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de
Regulación y Fomento de la Actividad Industrial de Aragón; b) Metrología, previstas en la
Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología y las actuaciones administrativas que afecten
al control metrológico y a la representación de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón en los órganos de asesoramiento y coordinación de ámbito nacio-
nal; c) Análisis y contraste de metales preciosos, previstas en la Ley 17/1985, de 1 de julio.
d) Inspección Técnica de Vehículos. e) Control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas, previstas en el Decreto 309/2002, de
8 de octubre, del Gobierno de Aragón. f) Planificación y gestión de las acciones en mate-
ria de fomento industrial y apoyo a PYMES. g) Diseño industrial. h) Registro de instalacio-
nes de distribución al por menor de productos petrolíferos establecido por la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. i) Instalaciones Térmicas en los Edificios. j)
El control de la seguridad técnica de los aparatos de bronceado mediante radiaciones
ultravioletas, la designación y autorización de los organismos de revisión de dichos apara-
tos, el control y vigilancia sobre sus actuaciones y la vigilancia e inspección del cumpli-
miento de la normativa vigente en relación con la seguridad de los aparatos. k) Cuales-
quiera otras que le atribuya el ordenamiento jurídico. 



El Estado con el fin de ordenar la actividad económica general, conside-
ró preciso adoptar una diversidad de normas para todo el territorio del país
con el fin de garantizar la seguridad industrial. 

Al igual que la CE no atribuye expresamente al Estado o a las CCAA
competencia en materia de industria, tampoco figura en el listado competen-
cial ninguna alusión a las submaterias seguridad industrial y calidad.

Respecto a este silencio sobre la seguridad industrial del texto constitu-
cional, el Estado ha intentado justificar su intervención acudiendo a ciertas
rúbricas del art. 149.1 CE, de las que destacamos las siguientes:

- Las bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica (art. 149.1.13 CE). En este sentido la STC 313/1994 afirma
que “las actividades de normalización y homologación de productos
industriales no pueden considerarse incluidas en la materia planifica-
ción general de la actividad económica”.

– Las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles
en el ejercicio de sus derechos como consumidores (art. 149.1.1º CE,
en relación con el art. 51 CE). El TC rechaza que las actividades de
reglamentación y control puedan ser consideradas como condiciones
básicas para el ejercicio del derecho de los consumidores a la salud y
seguridad.

– Respecto al comercio exterior (art. 149.1.10 CE) el TC considera que la
determinación de las características técnicas de seguridad de los pro-
ductos y su control constituyen algo previo, más genérico y distinto de
la actividad comercial, es previa al ejercicio de la actividad comercial. En
definitiva establecer previamente dichas condiciones de seguridad de
los productos para poder ser fabricados, importados, para comerciali-
zarlos, venderlos, alquilarlos o instalarlos, no supone regular la actividad
industrial.

– Sanidad y seguridad pública (art. 149.1 16 y 29, CE) el TC considera
que la relación posterior e indirecta de la seguridad industrial con estas
materias, no puede justificar la invocación de estos títulos competen-
ciales, que solo en casos muy excepcionales de urgencia tendrían cabi-
da ( STC 33/1982).

– Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica
(art. 149.1.15 CE). El Estado se basaba en dicha competencia para
englobar en una Ley de Presupuestos Generales del Estado diversas
ayudas relativas a la normalización de productos industriales y a la fija-
ción de características técnicas, y el desarrollo de la calidad de los pro-
ductos industriales. (STC 16/1996).

En la seguridad industrial se incardinan las actividades públicas de orde-
nación y policía, relacionadas con la seguridad de las instalaciones y estable-
cimientos industriales y la de los procesos industriales y productos que en
ellos se elaboran, incluyéndose también las actividades de normalización y
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homologación, en las que se comprenden las características de seguridad de
los productos industriales y el control de su ejecución. 

La seguridad industrial conforma el ejercicio de las funciones públicas de
reglamentación de las condiciones la seguridad de las instalaciones y pro-
ductos industriales, y la facultad administrativa de control y homologación o
certificación del cumplimiento de tales características (GIMENO FELIU). 

Aragón asume la competencia de industria en el Estatuto de 2007, seña-
lando que “salvo las competencias del Estado por razones de seguridad (...)”,
por lo que clarifica que es el Estado el que debe aprobar normas sobre segu-
ridad industrial, correspondiéndole la función ejecutiva a la CA.

La CAAr regula en la LAIA la seguridad industrial, señalando que tiene por
“objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra
accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las perso-
nas, los bienes o el medio ambiente, como consecuencia de la actividad
industrial, de la utilización, el funcionamiento y el mantenimiento de instala-
ciones, aparatos o equipos y de la producción, el uso, el consumo, el alma-
cenamiento o el desecho de los productos industriales”, disponiendo que
reglamentariamente se dictarán normas y requisitos técnicos que garanticen
el cumplimiento de la seguridad industrial. 

Para entender bien qué abarca la seguridad industrial hay que conocer
qué conforma el sistema de la seguridad industrial, y así la LAIA en su Artículo
44.1 señala que “Forman parte del sistema de la seguridad industrial, además
de las normas jurídicas y los requisitos técnicos, sus agentes, con las funcio-
nes que reglamentariamente estén establecidas.”. Y que son agentes del sis-
tema de la seguridad industrial, “el departamento competente; los organis-
mos de control; las empresas instaladoras o mantenedoras autorizadas; las
entidades de formación autorizadas en el ámbito de la seguridad industrial; los
profesionales habilitados; los fabricantes, proyectistas y directores de obra;
los titulares o responsables por cualquier título de instalaciones, equipos, apa-
ratos, productos, actividades u operaciones industriales, y la infraestructura
para la calidad y la seguridad industrial, compuesta por organismos de nor-
malización, entidades de acreditación, entidades de certificación, laboratorios
de ensayo, entidades auditoras y de inspección, laboratorios de calibración
industrial, verificadores medioambientales y empresas prestadoras de servi-
cios a las que la regulación aplicable confiera responsabilidad en la seguridad
industrial, así como cualquier otra persona o entidad a la que la normativa
aplicable atribuya funciones de seguridad industrial.”

El TC ha reconocido que el Estado podrá dictar normas relativas a la segu-
ridad industrial, entendida no sólo como seguridad de las instalaciones, sino
de los productos industriales (STC 203/1992) y que las CCAA con competen-
cia exclusiva en materia de industria, que son todas, podrán dictar disposicio-
nes complementarias de las que dicte el Estado. Esto es, esta competencia de
las CCAA, no se fundamenta en su competencia en materia de seguridad
industrial, sino en la competencia exclusiva que tienen sobre industria. 
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Junto con la seguridad industrial, la industria está formada por otra sub-
materia que es la calidad.

La calidad se articula entorno a la actividad de normalización, tiene en
principio un carácter voluntario, término que abarca dos tipos de actuaciones
complementarias: la certificación de que determinados productos u otros ele-
mentos de la actividad industrial son conformes con una determinada norma
técnica; y la acreditación de las entidades encargadas de la certificación.

La LAIA dispone que “la relación existente entre el concepto calidad y el con-
cepto seguridad es obvia, y en este texto se hace expresa de conformidad con
las más modernas tendencias en la unión Europea; de hecho, en la teoría más
avanzada, la seguridad no es sino una especialización de la calidad en un aspec-
to concreto. La ley propone observar un doble aspecto de la calidad: por una
parte, la que se promueve y busca para los productos industriales y los servicios,
incluyendo entre ellos los que prestan tanto las empresas como los de la propia
Administración, que aquí quedan equiparados, y por otra, la que debe presidir el
funcionamiento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, com-
ponente integrante de los agentes del sistema de la seguridad industrial».

Las Directivas Comunitarias de nuevo enfoque establecen una relación
inseparable entre la seguridad industrial y la calidad, es decir, a través de la
normalización como referencia de base en la elaboración de los reglamentos
y de la utilización de sus instrumentos de evaluación de la conformidad. Ello
conduce y obliga a la necesidad de ordenar las infraestructuras de la seguri-
dad y calidad industriales de forma inseparable y coordinada.

Pero la cuestión sobre la calidad, es quién es competente para dictar nor-
mas al respecto, el Estado o las CCAA.

En un principio y de acuerdo a la LI, que establece después de enume-
rar una serie de preceptos que se dictaban al amparo del art. 149.1.1 y 13 de
la CE, que “los restantes preceptos de esta Ley serán de aplicación en defec-
to de legislación específica dictada por las Comunidades Autónomas con
competencia normativa en las materias reguladas por la misma”, entre los que
se encuentra el Capítulo II relativo a la calidad industrial.

No obstante diversa jurisprudencia del constitucional trata la supletorie-
dad del derecho del Estado, señalando que, desde un punto de vista formal,
dicha supletoriedad se dirige al que aplica el derecho que detecte alguna
laguna de la norma, pero no deberá ser el legislador del Estado el que preci-
se qué normas tienen dicho carácter; y desde el punto de vista material se
señala que el Estado no puede dictar normas con eficacia supletoria sobre
normas de las que carece de competencia (STC 118/1996).

Sin embargo, otra parte de la jurisprudencia, considera que el Estado sí
que puede establecer el marco general de la calidad industrial en España lo
que lo hará a través de la habilitación que le otorga el art.149.1.13 CE, aun
cuando le ha otorgado a esta regulación un carácter supletorio, sí que en
base a dicho artículo tendrá suficiente título competencial.
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Las CCAA han dedicado a la industria un gran número de normas bási-
camente en materia de seguridad industrial, siendo pocas las CCAA, como
País Vasco y Aragón, que han aprobado textos legales con los que regular la
calidad industrial. 

No obstante, el Estado al objeto de adecuar la infraestructura para la cali-
dad y la seguridad industrial, dictó con carácter supletorio normas sobre cali-
dad, como el RD 2200/1995 que aprueba el Reglamento de la infraestructu-
ra para la calidad y la seguridad industrial, que fue modificado por el Real
Decreto 411/1997, de 21 de marzo.

Por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo se modifica el 2200/1995 al
objeto de adecuar dicho texto a los principios que establece la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, Ley que traspuso al ordenamiento jurídico español la Directiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 

Este Reglamento de 1995 desarrolla la LI, tanto los aspectos de la ley que
fueron dictados en virtud del art. 149.1.1 y 13 CE, como en aquellos que se
les considera supletorios (lo relativo a la infraestructura de la calidad: régimen
de los Organismos de normalización, de las Entidades desde certificación, de
los Laboratorios de ensayo, las Entidades auditaras y de inspección y de los
Laboratorios de calibración).

Considera el Real Decreto 2200/1995 que en “materia de seguridad y
calidad industriales, se hace necesario adaptar la regulación de la actividad
industrial en España a la derivada de nuestra pertenencia a la Unión Europea
y a la constitución del Mercado Interior, lo que implica, entre otras cosas, la
necesidad de compatibilizar los instrumentos de la política industrial con los
de la libre competencia y la libre circulación de mercancías y productos, par-
ticularmente a través de la normalización, la armonización de las reglamenta-
ciones e instrumentos de control, así como el nuevo enfoque comunitario
basado en la progresiva sustitución de la tradicional homologación adminis-
trativa de productos por la certificación que realizan empresas y otras entida-
des, con la correspondiente supervisión de sus actuaciones por los poderes
públicos”.

La normalización es “la actividad por la que se unifican criterios respecto
a determinadas materias y se posibilita la utilización de un lenguaje común en
un campo de actividad concreto” (LI), esto es, las normas técnicas definen los
criterios de seguridad de un producto, los procedimientos de control y ase-
guramiento de la calidad, la continuidad en el proceso de producción, los
métodos de ensayo, etc, por lo que se comprende la trascendencia que para
la seguridad industrial tiene la actividad de normalización. 

La CAAr regula por Decreto 67/1998, de 31 de marzo, del Gobierno de
Aragón, el ejercicio de las funciones en materia de vigilancia del cumplimien-
to de la legislación vigente sobre seguridad de productos, equipos e instala-
ciones industriales asignado a los Organismos de Control en el ámbito de la
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Comunidad Autónoma de Aragón, que se tratará en el apartado de norma-
tiva.

Se han ido dictando diversos reglamentos de seguridad, cuya finalidad es
prevenir y limitar los riesgos, así como la protección contra accidentes capa-
ces de producir daños o perjuicios a las personas, los bienes o el medio
ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, funciona-
miento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción,
uso o consumo, almacenamiento o deshecho de los productos industriales.

b. Fomento industrial

Es importante destacar que de entre las acciones que la CAAr puede
desarrollar en materia de industria, está la de fomento.                    

La propia LAIA aborda en su capítulo V dicha materia estableciendo tan-
to los objetivos, como los instrumentos que dispone para ello la
Administración de la CA, al objeto de incorporar ”un modelo de desarrollo
sostenible que aúne el desarrollo y la modernización del sector industrial, la
adaptación estructural a las exigencias del mercado y a la proyección inter-
nacional, con el equilibrio territorial y la solidaridad”.

A su vez el Estado, en base al art 149.1.13 CE, también puede estable-
cer medidas de fomento en materia de industria, y así lo ha venido realizan-
do, aunque en algunos casos se han planteado conflictos competenciales al
respecto.                                                    

Como ejemplo, el Real Decreto 1579/2006 que desarrolla el régimen de
ayudas previsto en el Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y
medianas empresas (InnoEmpresa), cuya gestión de los proyectos de carác-
ter regional corresponde a las CCAA. Este régimen de ayudas tiene su base
en el Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empre-
sas (InnoEmpresa) con ámbito temporal de vigencia el periodo 2007-2013, y
con medidas destinadas a las pequeñas y medianas empresas españolas en
el marco de una política orientada a fortalecer el tejido empresarial español,
incrementar la capacidad innovadora de las empresas como medio para
aumentar su competitividad, contribuir al crecimiento sostenible, y como con-
secuencia, propiciar el empleo y la creación de riqueza, todo ello, encuadra-
do dentro de las directrices estratégicas comunitarias para el periodo 2007-
2013.

Es importante tener en cuenta la actividad de fomento en materia de
industria que desarrolla el Instituto Aragonés de Fomento, ente de derecho
público adscrito al Departamento de Industria, Comercio y Turismo, (Ley
7/1990, de 20 de junio, del Instituto Aragonés de Fomento).

c. Pesas y medidas

La Constitución española de 1978 en su artículo 149.1.12, atribuye al
Estado competencia exclusiva sobre “Legislación sobre pesas y medidas”.
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La Ley orgánica 6/1994, de 24 de mano, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón asigna a la CAAr la ejecución de la legislación del
Estado en “Pesas y medidas. Contraste de metales” (art. 37.1.8), dando la
misma redacción la Ley orgánica 5/1996, de 30 de diciembre (art.39.1.6) 

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley orgánica 5/2007,
de 20 de abril de 2007, en su artículo 77.4º señala que, “En el ámbito de las
competencias ejecutivas y en orden a la aplicación de la legislación estatal, la
Comunidad Autónoma de Aragón podrá dictar reglamentos para la regulación
de su propia competencias funcional y la organización de los servicios nece-
sarios para ello, y en general podrá ejercer todas aquellas funciones y activi-
dades que el ordenamiento jurídico atribuye a la Administración Pública.
Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva en las
siguientes materias: “Control metrológico y contraste de metales”.

El reparto competencial en esta materia es claro, la realización de actua-
ciones en la materia por parte de la CAAr, tendrán que llevarse a cabo en fun-
ción de valorar cuándo se está ante una actividad normativa de legislación y
cuando de ejecución.

Como acciones a destacar señalar que la CA ha llevado a cabo la reali-
zación de convenios de colaboración con el Estado, a través del Centro
Español de Metrología, para elaborar un marco estable de colaboración en
materia de metrología al objeto de realizar acciones que favorezcan la implan-
tación y desarrollo de sistemas de calidad y sus correspondientes planes de
calibración, la difusión de la metrología en el ámbito empresarial, las calibra-
ciones de los patrones de los instrumentos de medida y la formación de per-
sonal técnico de la Administración, Institutos, entidades verificadoras y
empresas aragonesas para realizar las calibraciones y verificaciones necesa-
rias en las diferentes áreas de metrología.

d. Propiedad industrial

La Constitución Española de 1978 atribuye al Estado la competencia
exclusiva sobre “Legislación sobre propiedad (...) industrial”. (art. 149.1.9).

La Ley Orgánica 6/1994, de 24 de mano, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón asigna a la CAAr la ejecución de la legislación del
Estado en “propiedad industrial” (art. 37.1.11), dando la misma redacción la
Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre (art.39.1.6) 

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley orgánica 5/2007,
de 20 de abril de 2007, asigna en su artículo. 77.3 que “En el ámbito de las
competencias ejecutivas y en orden a la aplicación de la legislación estatal, la
Comunidad Autónoma de Aragón podrá dictar reglamentos para la regulación
de su propia competencias funcional y la organización de los servicios nece-
sarios para ello, y en general podrá ejercer todas aquellas funciones y activi-
dades que el ordenamiento jurídico atribuye a la Administración Pública.
Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva en (...)
Propiedad intelectual e industrial”, esto es, en los mismos términos que se
recogen en el anterior Estatuto.
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La jurisprudencia constitucional deja clara que el Estado es competente
para dictar toda regulación, legislativa y reglamentaria, en la materia, siendo
competencia de las CCAA la de aplicar la normativa y dictar reglamentos de
autoorganización (STC 196/1997). 

Así el Registro de marcas y nombres comerciales es de competencias
Estatal, por operar el derecho de uso de las marcas y nombres comerciales
en todo el Estado, el Registro no se puede fraccionar, son las CCAA las que
recepcionan las solicitudes de registro (STC 103/1999), así como la compro-
bación del cumplimiento de los requisitos exigidos.

Sin embargo la ejecución del Registro de rótulos de establecimiento es
competencia de las CCAA, ya que los mismos se registran únicamente para
el término municipal solicitado, por lo que no existe según la Constitucional
proyección supraautonómica.

La jurisprudencia admite así mismo la posibilidad de que el Estado dis-
ponga de la competencia ejecutiva en materia de propiedad industrial cuan-
do el alcance afecte a todo el Estado, y cuando no sirva la cooperación y
coordinación para evitar el fraccionamiento de la misma.

Aun cuando la propiedad industrial es competencia estatal, hay que tener
en cuenta que la CAAr lleva a cabo funciones de fomento de la actividad dise-
ño industrial a través del Centro Aragonés de Diseño Industrial (Cadi), creado
por Decreto 36/1997, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, el cual divulga,
forma, asesora e investiga sobre la importancia del diseño en el ámbito
empresarial y social.

3. Legislación en materia de industria

Como hemos podido observar a lo largo de lo expuesto anteriormente,
las materias que abarca el término industria son muy amplias, por lo que en
este epígrafe, a efectos de claridad se van a plasmar aquellas disposiciones
normativas que tienen una incidencia más directa en la delimitación de la
competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas, sin menoscabar
la importancia que tienen el resto de normas no citadas. 

El primer apartado será el referente a la actividad industrial, seguida de la
de pesas y medidas, para terminar la relativa a propiedad industrial.

Únicamente plantear que en relación a las submaterias de industria,
seguridad y calidad industrial, la normativa existente trata sobre: accidentes
graves por sustancias peligrosas, aparatos de bronceado, calefacción, refri-
geración y agua caliente sanitaria, combustibles gaseosos, combustibles
líquidos, electricidad, ITV, instalaciones de suministro de agua, plantas e ins-
talaciones frigoríficas, protección contra incendios, establecimientos indus-
triales, organismos de control autorizados, profesionales, empresas y entida-
des de formación, fomento.

Así mismo, indicar que en los últimos años se ha generado un nuevo
escenario proveniente de Europa y que no es otro que el se deriva de la
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Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior en la cual
se desarrollan diversos principios del Tratado de la Comunidad Europea, con
relación a la libertad de establecimiento. Por ello se deberá tener en cuenta
que en la fecha de redacción de este trabajo, no ha terminado el proceso de
revisión de toda la normativa en materia industrial afectada por la Directiva,
por lo que algunos de los contenidos que se destacan sobre determinados
procedimientos autorizatorios, registrales etc, se verán modificados en el
momento de la publicación de este trabajo.

Como consecuencia de esta Directiva, se aprueban la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejer-
cicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio. Esta última ha modificado entre otras, la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, cuyo regla-
mento de desarrollo se modifica para adaptarlo a la Ley 17/2009, tal y como
se cita más adelante, y Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología.

A. Normativa estatal sobre industria

a. Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Se dicta con base en el artículo 149.1.1 y 149.1.13 de la CE, salvo unos
preceptos, como promoción modernización y competitividad industriales y
calidad industrial, que serán de aplicación en defecto de legislación específi-
ca dictada por las Comunidades Autónomas con competencia normativa en
las materias reguladas por la misma.

Esta Ley consagró la libertad de establecimiento proclamada en la CE y
el Derecho comunitario, aun cuando anteriormente ya se había recogido en
reglamentos como el Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre sobre
liberalización industrial.

Este texto cumple con la necesidad de adaptar la regulación de la activi-
dad industrial en España a la derivada de la incorporación a la Comunidad
Económica Europea y la constitución del mercado interior; la seguridad y cali-
dad industrial; respecto a la seguridad industrial, se refiere a un sistema de
disposiciones obligatorias, estableciendo el objeto de la seguridad, el conte-
nido de los Reglamentos, los medios de prueba del cumplimiento reglamen-
tario y el control administrativo de dicho cumplimiento, configura los
Organismos de Control como entidades, que podrán verificar que las instala-
ciones y los productos industriales cumplen las condiciones de seguridad fija-
das en los Reglamentos, regula las Entidades de Acreditación, como verifica-
dores de que los Organismos de Control cumplen las condiciones y requisitos
técnicos exigidos para su funcionamiento; crea el Consejo de Coordinación
de la Seguridad Industrial como órgano encargado de impulsar y coordinar las
actuaciones de las Administraciones Públicas en esta materia, integrado por
representantes de las CCAA y de la Administración del Estado; establece las
actuaciones que las Administraciones Públicas deberán realizar respecto a
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calidad industrial; configura el Registro de Establecimientos Industriales, de
carácter administrativo y ámbito estatal, sin perjuicio de que las CCAA esta-
blezcan los suyos.

No obstante, en el proceso de transposición de la Directiva
2006/123/CE, por Ley 25/2009, de 22 de diciembre, se modifican diversas
leyes para adaptarlas a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servi-
cios y su ejercicio entre las que está la LI. Los cambios fundamentales se lle-
van a cabo para garantizar la libertad de establecimiento, debiendo desta-
car que el cambio se caracteriza por la eliminación de las autorizaciones,
que pasan a comunicaciones o declaraciones responsables, esto sí, sin per-
juicio del deber de cumplimiento de los requisitos exigidos durante la vigen-
cia de la actividad, y sin perjuicio de autorizaciones administrativas previa
cuando resulte obligado para el cumplimiento de obligaciones del Estado
derivadas de la normativa comunitaria o de tratados o convenios internacio-
nales; en materia de seguridad, se extiende la validez de las comunicacio-
nes o declaraciones responsables que se realicen en una CA, para el ejerci-
cio de la actividad a todo el territorio español; se crea un Registro Integrado
Industrial como documento informativo sobre la actividad industrial, esto se
entiende sin perjuicio de las competencias para crear sus propios registros
las CCAA.

b. Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba
el reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad indus-
trial y su modificación por el Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo. El
Real Decreto 2200/1995 se modifica por Real Decreto 338/2010, de 19
de marzo al objeto de adecuar dicho texto a los principios que estable-
ce la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las acti-
vidades de servicios y su ejercicio, que traspuso al ordenamiento jurídi-
co español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mer-
cado interior. 

El Real Decreto 2200/1995 surgió por la necesidad de adecuar la
infraestructura para la calidad y la seguridad industrial a efectos de que, al
mejorar su eficacia y competitividad, se reordenase el conjunto de entidades
y organismos que conforman la infraestructura para la calidad y la seguridad
industrial.

La modificación a la citada norma del año 2010 tiene la finalidad de adap-
tarse a la Directiva de servicios mencionada, y así, por Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, se modifican, como se ha citado en el apartado A.a, entre otras
leyes la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, que en su artículo 12.5
señalaba que los reglamentos de seguridad industrial se aprobarán por el
Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas,
con competencia sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales
sobre la citada materia, para instalaciones radicadas en su territorio.
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B. Normativa autonómica aragonesa sobre industria

a. Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la acti-
vidad industrial de Aragón. 

Como puntos a destacar se citan los siguientes: se define la actividad
industrial, que supera de manera expresa y deliberada al concepto de indus-
tria, que no se asimila únicamente a las actividades de los establecimientos
industriales; se disponen acciones de modernización administrativa, así se
asumen obligaciones para la Administración al objeto de avanzar en la pues-
ta a disposición de sus servicios de forma electrónica y telemática; se garan-
tiza la seguridad para las personas, los bienes y el medio ambiente, y se
fomenta la actividad industrial en tanto que es generadora de evidentes bene-
ficios sociales; se da plena eficacia al principio de libertad industrial; se le dota
de gran importancia a la información industrial con el fin de tomar decisiones
adecuadas en materia industrial; respecto a la calidad industrial, se pretende
aplicar tanto al sector privado como a la propia Administración de la CA; se
regula la seguridad industrial, definiendo el sistema de la seguridad industrial;
y en cuanto a la disciplina industrial, se recoge, entre otros aspectos, la regu-
lación de un procedimiento de restablecimiento de la legalidad, ya que la fina-
lidad de la Ley no es sancionar, sino el cumplimiento de la legalidad.

Es importante destacar que por Decreto 137/2009, de 21 de julio, del
Gobierno de Aragón, se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo de Industria de Aragón que fue creado en la
LAIA. Dicho Consejo es un órgano colegiado de tipo representativo, con fun-
ciones especializadas de carácter consultivo y de asesoramiento al Gobierno
y a la Administración de la Comunidad Autónoma, siendo su finalidad última
la coordinación de los distintos intereses públicos y privados que confluyen en
la actividad industrial.

b. Decreto 67/1998, de 31 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que
se regula el ejercicio de las funciones en materia de vigilancia del cumpli-
miento de la legislación vigente sobre seguridad de productos, equipos e
instalaciones industriales asignado a los Organismos de Control en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Nace por la necesidad de dar soporte jurídico a la función de control de
dichos Organismos de Control, a través de la regulación y control de sus
actuaciones, adaptándolo a las características económicas, industriales y
administrativas del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón,
define a la norma18 y al Reglamento técnico19; se reserva la CA el ejercicio de
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las funciones de inspección y control para garantizar el cumplimiento de la
legislación sobre seguridad de productos industriales, equipos e instalaciones
industriales, las cuales podrán ser realizadas directamente por los órganos
competentes de la CA o por Organismos de Control, en los campos de actua-
ción para los que estén debidamente autorizados.

c. Decreto 116/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón que aprue-
ba el Reglamento de las acreditaciones profesionales, la autorización de
empresas y la acreditación de entidades de formación en materia de
seguridad industrial, modificado en posteriores ocasiones para adaptarlo
a diversos textos estatales.

Se trata de un reglamento que recoge en un único documento para el
ámbito de la CAAr toda la legislación aplicable respecto de los comúnmente
conocidos como carnés profesionales y las empresas autorizadas; que defi-
ne un marco de actuación para las entidades de formación en materias de
seguridad industrial. Mediante esta recopilación legislativa, se pretende
homogeneizar y simplificar la tramitaciones correspondientes, a la vez que
sentar las bases para una futura tramitación telemática de estos procedi-
mientos y su relación con otros procedimientos telemáticos en materia de
seguridad industrial que ya están funcionando.

d. Decreto 138/2009, de 21 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Reglamento que establece el régimen de ayudas para el
desarrollo competitivo de la actividad industrial en Aragón, cuya convoca-
toria actual se plasma en la Orden de 11 de diciembre de 2009, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se convocan
para el ejercicio de 2010, en régimen de concurrencia competitiva, Ayudas
para el Desarrollo Competitivo de la Actividad Industrial en Aragón (ADIA).

C. Normativa sobre pesas y medidas
a. Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología.

El Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio, modifica la citada
Ley y establece el Control Metrológico CEE.

Su objeto es el establecimiento y la aplicación del sistema legal de uni-
dades de medida, así como la fijación de los principios y de las normas gene-
rales a que habrán de ajustarse la organización y el régimen jurídico de la acti-
vidad metrológica en España

Dicha Ley ha sido modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

b. Real Decreto 597/1988, de 10 de junio, por el que se regula el Control
Metrológico CEE, modificada por Real Decreto 1111/2007, de 24 agos-
to con motivo de sucesivas ampliaciones de la Unión Europea.

c. Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control
metrológico del Estado sobre instrumentos de medida, modificado por
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Real Decreto 339/2010, de 19 de marzo, para adecuarlo a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades se servicios y
su ejercicio.

D. Normativa sobre propiedad industrial

a. Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, que regula el régimen jurí-
dico de los signos distintivos, categoría jurídica que configura uno de los
grandes campos de la propiedad industrial.

b. Ley 20/2003, de 7 de julio, sobre protección jurídica del diseño indus-
trial.

c. Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de
Utilidad. 

Por Real Decreto 245/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el
Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, que aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se pro-
cede a realizar las modificaciones normativas necesarias con el fin de aco-
modarlo a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio. La modificación más importante que
se introduce es la sustitución del régimen previo de autorización, por el
menos gravoso sistema de inicio de la actividad tras la presentación de una
declaración responsable.

d. Decreto 179/2004, de 27 julio, del Gobierno de Aragón, que modifica
el Decreto 27/2003, de 11 de febrero de 2003, por el que se regula el
Centro Aragonés de Diseño Industrial (CADI) y crea el Consejo Asesor de
Diseño Industrial de Aragón.

4. Jurisprudencia

A. Relacionada con industria

a. Sentencia del TC nº 26/1986 ante los recursos inconstitucionalidad
planteados por Galicia, Cataluña y País Vasco (nº 848/1983,133/1984
y 145/1984 respectivamente) contra el Real Decreto-Ley 8/1983 rela-
tivo a reconversión y reindustrialización, (desistieron País Vasco y
Cataluña).

El recurso se fundamentaba entre otros aspectos en la vulneración de las
competencias que dichas CCAA tenían para el desarrollo y ejecución en su
territorio de los planes elaborados por el Estado para la reestructuración de
sectores industriales o económicos.

Argumentan las CCAA que el Estado tiene competencia en base a los
artículos 131 y 149.1.13 CE para determinar las bases y coordinación de la
planificación económica, y las CCAA el desarrollo legislativo y ejecución en
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su territorio de los citados planes. La norma se excede de ese carácter
básico y deja a las CCAA la posibilidad de dictar normas sin contenido sus-
tantivo.

El Estado señalaba que la norma recurrida no era una competencia esta-
tal básica, sino que respondía al título de ordenación de la actividad general
económica (149.1.13 CE) 

La sentencia declara inconstitucionales ciertos preceptos del Real
Decreto-Ley en cuanto no establece la intervención de las CCAA con com-
petencias de desarrollo y ejecución de los planes de reconversión. 

Sin embargo, señala que la competencia para la elaboración, desarrollo
y ejecución de los planes de reconversión industrial aparece limitada por la
ordenación de la actuación económica general, aunque dicha competencia
no pueda vaciar las competencias autonómicas en materia de planificación.
Cuando haya que realizar una acción unitaria en todo el Estado, para que se
trate de forma uniforme determinados aspectos de la política económica
nacional, el Estado podrá en base a la competencia sobre la ordenación eco-
nómica general efectuar una planificación con detalle, sin perjuicio de que la
CA en virtud de sus competencias pueda adoptar las medidas que estime
necesarias para completar o desarrollar los planes estatales, sin perjuicio de
la coordinación Estatal.

b. Sentencia del TC 243/1994, relativa a la submateria seguridad industrial.

Señala que el Estado tiene potestad normativa, sin perjuicio de que las
CCAA que tengan competencia exclusiva en materia de industria, puedan
dictar también disposiciones complementarias de las estatales, siempre que
no violen los mandatos o impidan alcanzar los fines perseguidos por la legis-
lación estatal. Así, la ejecución de esta normativa estatal y complementaria,
corresponde en exclusiva a la CA. 

No obstante considera que aunque el Estado carezca de esas facultades
ejecutivas, ello no quita para que pueda establecer los registros necesarios
para ejercer sus competencias, “El Estado puede establecer un registro úni-
co de alcance general y, en consecuencia, puede fijar las directrices técnicas
y de coordinación necesarias para garantizar la centralización de todos los
datos, pero en todas estas cuestiones el Estado debe aceptar como vincu-
lantes las propuestas de inscripción y de autorización o de cancelación y
revocación que efectúen las Comunidades Autónomas que ostenten las com-
petencias ejecutivas”.

c. Sentencia del TC 33/2005, al conflicto positivo de competencia nº
2231/1996, promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de
Cataluña frente al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la
seguridad industrial, y frente al Real Decreto 85/1996, de 26 de enero,
por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (CEE)
1836/93, del Consejo, de 29 de junio, por el que se permite que las
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empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales.

Considera que en la submateria de seguridad industrial se incardinan las
actividades públicas, principalmente de ordenación y de policía, relacionadas
con la seguridad de las instalaciones y establecimientos industriales y la de los
procesos industriales y los productos elaborados en las mismas, entendien-
do incluidas también, en cuanto a éstos, las actividades de normalización y
homologación, esto es, la determinación de las características técnicas de
seguridad de los productos industriales y el control de su ejecución, así como
el régimen de seguimiento de la producción 

En la misma línea las SSTC 203/1992, de 26 de noviembre, 243/1994,
de 21 de julio, 179/1998, de 19 de septiembre, 313/1994, de 24 de noviem-
bre y la 21/1999, de 25 de febrero.

d. Sentencias del TC 13/1992; 186/1999; 175/2003, en materia de repar-
to subvencional.

Respecto al reparto de subvenciones, el TC parte del reparto competen-
cial derivado del art. 149.1.13 CE y del correspondiente precepto del
Estatuto. “El Estado puede consignar subvenciones de fomento en sus
Presupuestos Generales, especificando su destino y regulando sus condicio-
nes esenciales de otorgamiento hasta donde lo permita su competencia
genérica, básica o de coordinación, pero siempre que deje un margen a las
Comunidades Autónomas para concretar con mayor detalle la afectación o
destino, o, al menos, para desarrollar y completar la regulación de las condi-
ciones de otorgamiento de las ayudas y sus tramitación. Además, la gestión
de estos fondos corresponde a las comunidades autónomas de manera, por
regla general, que no pueden consignarse a favor de un órgano de la admi-
nistración del Estado u organismo intermedio de ésta”.

e. Sentencia del TC 332/2005, de 15 de diciembre de 2005, a los recur-
sos de inconstitucionalidad nº 5014/2000; 5053/2000; 5056/2000;
5061/2000, de los Gobiernos de la Generalidad de Cataluña, Aragón y de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contra los art. 7 y 8 y
disposición transitoria y final segunda del Real decreto-ley 7/2000, de 23
de junio de medidas urgente en el sector de las telecomunicaciones.

Se sustituía el sistema de concesión administrativa (previsto hasta el
momento en el art. 2.1 del Real Decreto 1987/1985) por el de autorización
administrativa reglada como técnica jurídica que posibilitaba la prestación del
servicio de ITV por parte de los particulares. La disposición transitoria impug-
nada señalaba que las ITV estarán obligadas a cumplir los requisitos técnicos
exigibles con carácter general a todo tipo de instalaciones siéndoles de apli-
cación el régimen sancionador previsto en dicho precepto.

Entre otros aspectos se recurre que el Estado no pueda acudir a la refe-
rencia a seguridad industrial para dictar las normas impugnadas que se limi-
tan a determinar los regímenes jurídicos del servicio de ITV que prestan las
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CCAA, y que imponen un concreto sistema de organización que solo a las
CCAA les es dado articular; ni referirse a la competencia estatal en materia de
tráfico y circulación de vehículos a motor (art. 149.1.21 CE), para dar cober-
tura a estas normas; ni a la competencia de la ordenación general de la eco-
nomía (art. 149.1.13 CE) porque las ITV tienen una escasa relevancia en el
conjunto de la economía nacional.

Se estiman parcialmente los recursos, señalando que el art. 7.220 vulnera
las competencias autonómicas en materia de industria al imponer la autoriza-
ción administrativa como titulo habilitante para que los particulares puedan
participar en la prestación del citado servicio; y declara que la remisión con-
tenida en la última frase del art. 7.2 no es inconstitucional en relación con la
determinación de los requisitos técnicos que deben cumplir las ITV, requisitos
que están directamente relacionados con la seguridad vial por lo que se debe
entender dirigida al Estado (art 149.1.21 CE). Sin embargo diversa jurispru-
dencia (SSTC 243/1994, de 21 de julio, y 179/1998, de 16 de septiembre) no
excluye la posibilidad de que las CCAA que tengan atribuidas competencias
exclusivas en materia de industria puedan dictar disposiciones complementa-
rias de las del Estado, siempre que no violen los mandatos o impidan alcan-
zar los fines perseguidos por la legislación estatal. 

Respecto a la imposición de la autorización, considera el alto Tribunal,
que el Estado no puede, basándose en la competencia relativa al tráfico y a
la circulación de vehículos a motor (art. 149.1.2 CE), “determinar, con carác-
ter vinculante la figura administrativa que permite que los particulares presten
el servicio de ITV, toda vez que, (...) su solvencia técnica y económica en nada
depende de dicho título, sino del cumplimiento de los requisitos que a tales
efectos determine el Estado”.

f. Sentencia del TC 183/1996 de 14 de noviembre, contra diversos
aspectos de la Orden del Departamento de Industria y Comercio del
Gobierno vasco, de 2 de abril de 1987, por la que se regula la Inspección
Técnica de Vehículos dedicados al Transporte Escolar y de Menores

Esta sentencia considera que «resulta una clara diferenciación entre la
competencia para determinar los requisitos técnicos que deben cumplir los
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vehículos para garantizar la seguridad vial y la de las personas implicadas en
los diversos transportes, que pertenece a la materia de tráfico, competencia
exclusiva del Estado ... y ... la actividad ejecutiva de verificación del cumpli-
miento de aquellos requisitos técnicos exigidos en la legislación estatal para
la homologación de determinados productos industriales destinados al trans-
porte, que pertenece a la materia de industria y, por lo tanto, corresponde a
las Comunidades Autónomas en la medida en que esté contemplada tal com-
petencia en sus respectivos Estatutos de Autonomía».

g. Sentencia del TC 203/1992, de 26 de octubre, en el conflicto positi-
vo de competencia registrado con el núm. 125/86, promovido por el
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, frente a diversos pre-
ceptos de la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 20 de sep-
tiembre de 1985, sobre normas de construcción, aprobación de tipo,
ensayos e inspección de cisternas para el transporte de mercancías
peligrosas.

Considera que la competencia autonómica en materia de industria facul-
ta a sus titulares, no sólo a regular los procesos industriales o de fabricación,
sino también a ordenar los sectores industriales, lo cual incluye, como es lógi-
co, la utilización de potestades normativas. 

En el núcleo fundamental de la materia de industria se incluyen, entre
otras, las actividades destinadas a la ordenación de sectores industriales, a la
regulación de los procesos industriales o de fabricación y, más precisamente
en la submateria de seguridad industrial, las actividades relacionadas con la
seguridad de las instalaciones y establecimientos industriales y la de los pro-
cesos industriales y los productos elaborados en las mismas 

En la misma línea las SSTC 243/1994, de 21 de julio; y 33/2005, de 17
de febrero.

h. Sentencia del TC 14/1994 de 20 de enero de 1994, en el conflicto
positivo de competencia registrado con el núm. 302/86, promovido por
el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, representado frente
a diversos preceptos del Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre,
sobre normas para la homologación de automóviles, remolques y semi-
rremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos

En esta actividad de homologación, en que se determinan los elementos
concretos que deben llevar los vehículos para garantizar la seguridad vial y la
de las personas implicadas, es sin duda alguna predominante el elemento de
la seguridad en el tráfico, desde la doble perspectiva activa y pasiva de la
seguridad vial, aparte de otros como la garantía de uniformidad de las condi-
ciones básicas y la afectación de intereses que exceden del ámbito autonó-
mico (STC 71/1982).

No cabe excluir una intervención de la Comunidad Autónoma, en el ejer-
cicio de su competencia en materia de industria, en actividades ejecutivas de
mera verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos, una vez homo-
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logados por el Estado los tipos de los vehículos, sus equipos, sus repuestos
y accesorios. 

Como se cita en la STC 203/1992, no puede calificarse como actividad
ejecutiva de ordenación del tráfico o del transporte, la actividad técnica de
contrastación limitada a comprobar el cumplimiento por un producto indus-
trial de determinados requisitos técnicos exigibles de acuerdo a la normativa
estatal, siendo una actuación que por su objeto y contenido corresponde a la
materia de industria, aunque sus efectos puedan incidir en el transporte o en
la seguridad vial.

Declara que le corresponde a la CA la titularidad de las competencias eje-
cutivas previstas en los arts. 5, 8, núm. 6, 9 y 11, del Real Decreto 2.
140/1985, de 9 de octubre, sobre normas para la homologación de tipos de
vehículos, remolques, semirremolques y partes y piezas, y en conexión con
las mismas las previstas en el art. 7 de dicho Real Decreto.

B. Relacionada con pesas y medidas

a. Sentencia del TC 100/1991 de 13 de mayo, en el recurso de inconsti-
tucionalidad 536/85, interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Genera-
lidad de Cataluña contra los arts. 7.4 y 13.6 de la Ley 3/1985, de 18 de
marzo, de Metrología.

La impugnación se dirige contra el precepto que establece que los ins-
trumentos, aparatos, medios y sistemas que sirvan para pesar, medir o con-
tar, no pueden ser fabricados, importados, comercializados o utilizados mien-
tras no hayan superado el control metrológico. El control se divide en:
aprobación del modelo; verificación primitiva; verificación después de repara-
ción o modificación; verificación periódica; vigilancia e inspección. Corres-
ponde según el texto de la Ley a las CCAA con competencias en ejecución
sobre pesas y medidas la verificación después de reparación o modificación,
la periódica y la vigilancia e inspección. Pero las competencias del Estado res-
pecto a las fases de aprobación del modelo y verificación primitiva, se las
reserva el Estado. Sin embargo el TC considera que dichas fases se refieren
son actividades típicamente ejecutivas, no hay innovación normativa alguna,
es comprobar que los modelos o instrumentos fabricados se ajustan a las
características técnicas fijadas por la Administración del Estado en las normas
reglamentarias correspondientes. 

Por tanto las actividades de aprobación de modelo y verificación primiti-
va, que suponen simplemente la comprobación de que bien los modelos o los
instrumentos fabricados según esos modelos cumplen las características téc-
nicas fijadas reglamentariamente por la Administración del Estado, son actos
de naturaleza ejecutiva, atribuidos por tanto a las Comunidades Autónomas
que han asumido la competencia. 

b. En esta misma línea la sentencia del TC 236/1991, de 12 de diciem-
bre, que resuelve recursos planteados por Cataluña, País Vasco y
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Andalucía contra diversos artículos del RD 1616/1985, de 11 de sep-
tiembre que establece el control metrológico que realiza la Administración
General del Estado; contra el RD 1617/1985, de 11 de septiembre que
establece el procedimiento para la habilitación de verificación metrológi-
ca oficialmente autorizados; contra el RD 1618/1985, de 11 de septiem-
bre que establece el Registro de control metrológico y el RD 579/1988,
de 10 de junio, que regula el control metrológico CEE.

En cuanto a la habilitación de laboratorios de verificación metrológica ofi-
cialmente autorizados, señala el TC, en orden a la impugnación de las facul-
tades de naturaleza ejecutiva reservadas al Estado (habilitación y autorización
de laboratorios, inspección de la documentación den las pruebas de control,
etc.), dado que es una fase más de la actividad de control metrológico y que
cae en competencias autonómicas de ejecución, no se puede excluir a las
CCAA competentes de una simple labor instrumental y previa, como es la
habilitación de laboratorios.

En cuanto al Registro de control metrológico, señala que corresponde al
Estado establecer y ordenarlo, pudiendo configurarlo como registro único de
alcance nacional, pero de manera que las CCAA con competencias ejecuti-
vas en la materia puedan ejercitarlas sin que la regulación estatal del hecho
registral y de sus efectos jurídicos la impida, ni la ejecución autonómica alte-
re o no respete la regulación estatal.

5. Industria, pesas y medidas y propiedad industrial en otros
Estatutos autonómicos

A. Industria

Aunque todas las CCAA han asumido la competencia en materia de
industria, cabe destacar que son diferentes las regulaciones que sus
Estatutos contienen, para lo cual pasamos a hacer una breve referencia de
tres CCAA.

a. Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 2007, aprobado por Ley
Orgánica 14/2007, de 30 noviembre.
Recoge en su art. 70.1.22 como competencia exclusiva a la industria,

con observancia de cuanto determinen las normas del Estado por razones de
seguridad, de interés militar o sanitario y las normas relacionadas con las
industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía
nuclear.

Es una redacción similar a la dada en nuestro texto, esto es, muy genérica.

b. Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, aprobado por Ley
Orgánica 6/2006, de 19 julio.
Recoge en su articulo 139.2, y 3, en el apartado relativo a Industria, con-

trol metrológico, contraste de metales y artesanía la atribución de la compe-
tencia exclusiva en materia de industria , señalando que, “Esta competencia
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incluye, en todo caso, la ordenación de los sectores y de los procesos indus-
triales en Cataluña, la seguridad de las actividades, de las instalaciones, de
los equipos, de los procesos y de los productos industriales, y la regulación
de las actividades industriales que puedan producir impacto en la seguridad
o salud de las personas.

Corresponde a la Generalitat la competencia compartida sobre la planifi-
cación de la industria, en el marco de la planificación general de la economía.”  

c. Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 aprobado por Ley
Orgánica 2/2007, de 19 marzo.
Este texto recoge en su artículo 58.2.3 relativo a la actividad económica

que, “La Comunidad Autónoma de Andalucía asume competencias exclusi-
vas de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica
general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11ª
y 13ª de la Constitución, en materia Industria, salvo las competencias del
Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés de la Defensa.”

Redacción igual a la dada en EAAr.

B. Pesas y medidas

a. Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 2007, aprobado por Ley
Orgánica 14/2007, de 30 noviembre.
Dispone su artículo 76 la atribución como competencias de ejecución, en

los términos que establezcan las Leyes y las normas reglamentarias que en
su desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva sobre “Pesas y medidas.
Contraste de metales”.

b. Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, aprobado por Ley
Orgánica 6/2006, de 19 julio.
En su artículo 139.3 y 4 junto con la artesanía y la industria atribuye la

competencia ejecutiva en materia de control metrológico y contraste de meta-
les a dicha CA .

c. Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 aprobado por Ley
Orgánica 2/2007, de 19 marzo.
Recoge en su artículo 58 relativo a la actividad económica, que la CA

asume competencias ejecutivas en Control, metrología y contraste de
metales.

C. Propiedad industrial

a. Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 2007, aprobado por Ley
Orgánica 14/2007, de 30 noviembre.
Recoge en su artículo 76.8 como competencias de ejecución, en los tér-

minos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en su des-
arrollo dicte el Estado, la de “Propiedad industrial.”
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b. Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, aprobado por Ley
Orgánica 6/2006, de 19 julio.
Atribuye en su artículo 155.2 la competencia ejecutiva relativa a propie-

dad industrial, que incluye en todo caso: “a) El establecimiento y la regulación
de un registro, coordinado con el del Estado, de derechos de propiedad
industrial de las personas físicas o jurídicas. b) La defensa jurídica y procesal
de los topónimos de Cataluña aplicados al sector de la industria.”

c. Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 aprobado por Ley
Orgánica 2/2007, de 19 marzo.
En su artículo 58.3 y 4 relativo a la actividad económica, dispone la asun-

ción de competencias ejecutivas en “Propiedad intelectual e industrial.”

6. Perspectivas de desarrollo

Señala la STC 247/2007, que corresponde a los EEAA asumir las com-
petencias de las Comunidades Autónomas dentro del marco establecido por
la Constitución. 

Hay que partir del hecho que el artículo 147.2.d, “en su relación con el
artículo 149.1 y 3 CE da lugar a que los Estatutos de Autonomía desempe-
ñen un papel de gran relevancia para la configuración del sistema de reparto
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, cual es el
de atribuir a las Comunidades Autónomas las competencias que asuman”.

En el marco del EAAr se sitúa la exclusividad de una competencia que
viene marcada por una abanico de limitaciones competenciales, que hacen
que tal exclusividad no sea total, por lo que para poder llevar a cabo un des-
arrollo del contenido competencial de dicha materia, habrá que plantearse en
un primer momento si el pretendido desarrollo sobre industria, se realiza de
acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general, con
todo lo que ello supone; para pasar a una segunda fase, en la que una vez
analizada si la actuación a llevar a cabo no deviene de otra competencia
exclusiva estatal, se lleve a cabo la regulación planteada.

En cuanto a la materia seguridad industrial, la diversa jurisprudencia cons-
titucional, aclara que las CCAA podrán completar las regulaciones que el
Estado lleve a cabo en relación a la misma, sobre la base de la competencia
exclusiva de industria. Que éstas tienen habilitación para aprobar normas, pero
siempre complementarias a las estatales, y sin ser un obstáculo hacia ellas.

Por tanto el Estado es el que debe garantizar la uniformidad de las condi-
ciones de seguridad en todo el territorio español, lo básico es competencia exclu-
siva del Estado, siendo de las CCAA la competencia de su desarrollo y ejecución. 

En este sentido el art. 13.5 de la LI establece la posibilidad de las CCAA
de introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se tra-
ten de instalaciones radicadas en su territorio. Ya prevé la LAIA, respecto a la
seguridad industrial, que reglamentariamente se dictarán normas y requisitos
técnicos que garanticen el cumplimiento de la seguridad industrial.
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No obstante tener en cuenta que alguna CA aprobó legislación sobre segu-
ridad industrial, como Cataluña, la Ley 12/2008, de 31 de julio, de seguridad
industrial, cuyo fin es la regulación, dentro del ámbito de competencias de la
Generalidad, del marco jurídico general de la seguridad industrial en el territorio
de Cataluña, incluyendo la vigilancia del mercado en esta material, aun cuando
el objeto de las mismas serán las instalaciones industriales y no los productos
industriales. La LAIA también regula la seguridad industrial, sin embargo es inte-
resante ver que la catalana crea una Agencia Catalana de Seguridad Industrial,
como organismo que ejerce las competencias de la Generalidad en materia de
seguridad industrial; así como la regulación del servicio de inspección técnica
de vehículos. En este sentido, en Aragón se podría valorar la creación de la
Agencia de Seguridad Industrial Aragonesa, así como establecer una regulación
complementaria a la estatal en materia de ITV, sin violar los mandatos ni impe-
dir alcanzar los fines perseguidos por la legislación estatal.

Respecto a la calidad y concretamente en relación con actividades de
normalización y homologación de productos industriales, una parte de la juris-
prudencia constitucional, estima que no puede considerarse incluidas en la
materia planificación general de la actividad económica dichas actividades,
por lo que pueden ser reguladas por la CA, y así se ha regulado en Aragón.

En relación con la elaboración de planes de reestructuración o industrial,
la CAAr no ha asumido competencia al respecto, por lo que le corresponde
exclusivamente al Estado, sin perjuicio de pueda completarlos.

Sí que es importante destacar, que si bien el Estado en base al art.
149.1.13 CE puede establecer acciones subvencionables sobre industria,
esto lo deberá realizar dejando un margen a las CCAA para concretar con
mayor detalle la afectación o destino. No obstante en esta materia, la CAAr,
establece los planes estratégicos, las bases reguladoras y convocatorias
sobre subvenciones, en base a la competencia exclusiva en la materia y de
acuerdo al art. 79 del EAAr.

El Estado tiene reservada la normativa sobre pesas y medidas, por lo que
la CA podrá dictar reglamentos para la regulación de su propia competencias
funcional y la organización de los servicios necesarios para ello, y en general
podrá ejercer todas aquellas funciones y actividades que el ordenamiento jurí-
dico atribuye a la Administración Pública.

La función ejecutiva que tiene al respecto la CAAr en pesas y medidas,
hace que haya poco que cuestionarse en cuanto a la posibilidad de desarro-
llo. Sin perjuicio, como hemos visto, de la existencia de conflictos competen-
ciales básicamente en lo relativo al control metrológico, por lo que cabrá algún
planteamiento para el desarrollo de dicha materia. 

Así cabe señalar que en el ejercicio de la competencia en materia de
industria, la CA una vez homologados por el Estado los tipos de los vehícu-
los, sus equipos, sus repuestos y accesorios podrá realizar la actividad eje-
cutiva de mera verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos de los
vehículos.
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I. EL ARTÍCULO 79 DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGON

El título V del Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por Ley
Orgánica 5/2007, se denomina “Competencias de la Comunidad Autónoma
de Aragón”, y estructura la regulación de las mismas distinguiendo entre las
competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas. Dentro de esta clasifica-
ción se determinan las distintas materias o áreas de actuación administrativa.
Al término de esta regulación, e inmediatamente antes de la cláusula de cie-
rre, se encuentra el artículo 79 titulado “Actividad de Fomento”.

Se trata de un artículo sin precedentes en el anterior Estatuto, que viene
a regular la actividad subvencional de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón (en adelante CAAr). Se divide en tres puntos, el prime-
ro de ellos sobre las subvenciones con cargo a fondos propios, el segundo
hace referencia a las subvenciones territorializables de la Administración cen-
tral y de la Unión Europea relacionándolas con el nivel de competencias
(exclusivas, compartidas y ejecutivas) y el punto 3 se refiere a las subvencio-
nes estatales no territorializables. Una de las características más significativas
de este artículo es su “carácter genérico o transversal con el que se proyec-
ta sobre el conjunto del sistema competencial aragonés”1.

LA ACTIVIDAD SUBVENCIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD

AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Inés RIVAS PALÁ

1. BERMEJO VERA, José, TENA PIAZUELO, Vitelio y BERMEJO LATRE, José Luis:
“El alcance de la actividad de fomento en el nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón”.
Informe enviado para la Dirección General de Desarrollo Estatutario, Abril 2008.



Este artículo 79 es casi idéntico a los recogidos en los nuevos Estatutos
de Autonomía de Cataluña y Andalucía y ha venido a recoger, en gran medi-
da, la doctrina del Tribunal Constitucional en materia subvencional. En con-
creto, la establecida en la sentencia 13/92 de 6 de febrero, reiterada poste-
riormente en numerosas ocasiones.

Sin embargo, lo primero que llama la atención es que el título del artí-
culo “Actividad de fomento” no parece corresponder con el contenido del
mismo que se refiere de forma específica y constante a la actividad subven-
cional.

Así, el punto primero del art.79 establece que 

“En las materias de su competencia, corresponde a la Comunidad
Autónoma el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efectos
podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos propios, regulando o,
en su caso, desarrollando los objetivos y requisitos de otorgamiento y
gestionando su tramitación y concesión”.

Antes de analizar el contenido concreto de esta disposición conviene
hacer unas reflexiones sobre el concepto de actividad de fomento, 

1. Actividad de fomento

La tradicional clasificación de la actividad administrativa (policía, fomento
y servicio público), define el fomento como la acción de la Administración
encaminada a estimular, proteger, incentivar, impulsar o promover aquellas
actividades o iniciativas privadas que satisfacen necesidades públicas, o son
de interés público o se estiman de utilidad general. Es decir, el fomento se
caracteriza por ser un medio, un instrumento o técnica administrativa.

Sin embargo es evidente que en la actualidad, la evolución del Derecho
Administrativo y Constitucional nos ofrece otra dimensión de este término. El
término “fomento” o “promoción” que aparece tanto en la Constitución como
en los Estatutos de Autonomía, parece tener un contenido o alcance más
amplio. Así entiendo que, cuando el art.71 del EAAr al describir las compe-
tencias exclusivas utiliza los términos fomento del movimiento cooperativo
(punto 31) o del desarrollo económico de la CAAr (punto 32), o del turismo
(punto 51), por poner algunos ejemplos, viene a hacer mención a algo más
que el simple estímulo económico de actividades privadas ajenas a la propia
Administración. Más allá del otorgamiento de subvenciones, la capacidad de
la Administración para fomentar o promocionar un determinado sector eco-
nómico, puede incluir otras medidas de regulación de ese sector, de organi-
zación del mismo, e incluso de creación de infraestructuras o de prestación
de servicios. Así lo ha manifestado el Tribunal Constitucional en diversas oca-
siones (sentencias 44/84 de 5 de abril y 64/89 de 6 de abril), particularmente
en la sentencia 90/92 de 11 de junio que afirma:

“No resulta en absoluto convincente la tesis de que el fomento de la
investigación científica y técnica…. circunscriba la competencia al
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mero apoyo, estímulo o incentivo de las actividades investigadoras
privadas a través de la previsión y otorgamiento de ayudas económi-
cas o de recompensas honoríficas y similares, excluyendo, como con-
trapuesta, aquellas otras acciones de intervención consistentes en la
creación y dotación de Centros y Organismos Públicos en los que se
realicen las actividades investigadoras, sino que la señalada expresión
engloba a todas aquellas medidas encauzadas a la promoción y
avance de la investigación, entre las que, sin duda, deben también
incluirse las de carácter organizativo y servicial que permitan al titular
de la competencia crear y mantener unidades y Centros dedicados al
desarrollo y divulgación de las tareas investigadoras.

Al atribuirse constitucionalmente al Estado la competencia para le
fomento de la actividad investigadora y científica, tampoco cabe duda
de que el titular de la competencia asume potestades, tanto de orden
normativo como ejecutivo, para el pleno desarrollo de la actividad de
fomento y promoción, sin que ésta quede circunscrita, como ya se
preció en la STC 64/89 FJ 3, al ejercicio de potestades ejecutivas”.

No obstante, parece que el art.79 del EAAr no pretende regular la activi-
dad de fomento en esta acepción amplia y omnicomprensiva de toda actua-
ción administrativa que vaya destinada a promocionar o promover un determi-
nado sector, sino que se refiere a la actividad de fomento como instrumento o
técnica administrativa, medio para ejercer potestades, puesto que inmediata-
mente después de declarar que corresponde a la CAAr el ejercicio de la acti-
vidad de fomento, añade el art.79 “a cuyos efectos podrá otorgar subvencio-
nes…”. Avala esta reflexión el hecho de que el art.79 ha venido a recoger la
doctrina del Tribunal Constitucional, fruto de la conflictividad competencial que
ha existido –y existe todavía– entre el Estado y las Comunidades Autónomas,
a la que luego me referiré, relativa precisamente a la subvención como expre-
sión de la actividad de fomento en su sentido técnico o instrumental.

De cualquier manera, entiendo que una eventual interpretación que vin-
culara el artículo 79 con la capacidad de fomento o promoción en su sentido
más amplio, es decir incluyendo la ordenación general del sector, materia o
actividad de que se trate, debería respetar en todo caso el orden competen-
cial de la Constitución Española y de los restantes arts. del EAAr, no solo en
cuanto a las materias sobre las que ejercer la actividad de fomento sino tam-
bién en cuanto al grado o nivel atribuido (competencias exclusivas, comparti-
das o ejecutivas), y con todas las matizaciones que, en cuanto al ejercicio de
las competencias, el Tribunal Constitucional ha ido introduciendo a través de
su jurisprudencia. En definitiva, entiendo que esta interpretación no añadiría
nada nuevo a la capacidad de la CAAr.

Por otra parte, el término fomento, aún en su acepción técnica o instru-
mental, puede incluir otras actuaciones que no son subvenciones, como por
ejemplo otras medidas de carácter honorífico o jurídico, entre las que desta-
can los premios, distinciones, condecoraciones, expropiación por razón de
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interés social a favor de un particular, etc.. Y existen además otras medidas
de fomento económico que no son subvenciones –o al menos no lo son en
el sentido legal del artículo 2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones–.
Me refiero a los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad
Social, al crédito oficial, o al establecimiento de avales o garantías que están
expresamente excluidos del carácter de subvención por el citado artículo 2 de
la Ley 38/2003. Cabe preguntarse si el legislador autonómico ha pretendido
incluir estas otras medidas, en la atribución a la Comunidad Autónoma del
“ejercicio de la actividad de fomento” que recoge el punto 1º de este art.79.
Nada impide considerarlo así, pero de nuevo entiendo que no aporta nada
que no pueda derivarse directamente de las atribuciones competenciales que
se establecen en el titulo V del EAAr.

No obstante las reflexiones manifestadas, el contenido del artículo 79 no
solo parece que se limita al concepto tradicional de “fomento”, como técnica
administrativa sino que dentro de éste se refiere de forma evidente a la cate-
goría de subvenciones, por lo que entiendo que conviene centrar el presente
análisis en la actividad subvencional de la CAAr.

2. Contenido del art. 79 y su relación con la Jurisprudencia
del Tribunal Constitucional

El punto 2 del art.79 describe la capacidad subvencional de la CAAr en
relación a las llamadas subvenciones territorializables de la Administración
central y de la Unión Europea. Esta capacidad subvencional o, mejor dicho,
el alcance de la misma, se modula en función de si las competencias que se
ejercen son exclusivas, compartidas o ejecutivas (arts 71 y ss. del EAAr)

El tenor literal de este punto 2 dice así:

“2. En el caso de las competencias exclusivas, la Comunidad Autó-
noma especificará los objetivos a los que se destinen las subvencio-
nes territorializables de la Administración central y las de la Unión
Europea, así como la regulación de las condiciones de otorgamiento
y la gestión de su tramitación y concesión. En las competencias com-
partidas, la Comunidad Autónoma precisará normativamente los obje-
tivos de las subvenciones territorializables de la Administración central
y de la Unión Europea, completando las condiciones de otorgamien-
to, y asumiendo toda la gestión incluyendo la tramitación y la conce-
sión. En las competencias ejecutivas, corresponderá a la Comunidad
Autónoma la gestión de las subvenciones territorializables, que inclu-
ye su tramitación y concesión”.

Para entender el sentido tanto del punto primero de este artículo, trans-
crito anteriormente, como de este punto segundo, conviene acudir a la
Jurisprudencia constitucional. 

El ejercicio de la actividad administrativa subvencional ha sido un motivo
constante de conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional.
Quizá y precisamente porque no existe una competencia específica sobre
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subvenciones ni en la Constitución Española ni en los Estatutos de Autonomía
(hasta las últimas reformas), es decir, en rigor la potestad subvencional no es
una “materia competencial”.

Porque las Comunidades Autónomas no pueden financiar o subvencio-
nar cualquier clase de actividad, sino tan solo aquélla sobre la cual ostentan
competencias. 

Esta vinculación de la potestad subvencional con la distribución compe-
tencial es manifestada por el Tribunal Constitucional en relación al Estado y
también a las Comunidades Autónomas. Así, en el fundamento jurídico 4 de la
sentencia 13/92 se hace una recapitulación previa sobre la doctrina del propio
Tribunal en relación al poder de gasto del Estado y su incidencia en las compe-
tencias de las Comunidades Autónomas, se citan sentencias desde el año 1982
hasta 1992 y se señala que “no existe competencia subvencional diferenciada
resultante de la potestad financiera del Estado porque la subvención no es un
concepto que delimite competencias (SSTC 39/82 y 179/85)”.

Si esto se predica del Estado, es indudable que también de las
Comunidades Autónomas. Por eso, cuando el punto primero del art.79 del
EAAr se refiere a la potestad subvencional con cargo a fondos propios, tiene
la misma limitación que se atribuye al Estado, la derivada de las competen-
cias materiales que le corresponden según la CE y el EAAr.

Abundando más en este análisis, el fundamento jurídico 6º de la senten-
cia 13/92 parece concluyente cuando afirma que:

“Si el poder de gastar no constituye un título atributivo de competen-
cias….es claro que el Estado, mediante el ejercicio del poder legisla-
tivo presupuestario, no dispone de un poder general para subvencio-
nes (gasto público) entendido como poder libre o desvinculado del
orden competencial. El poder de gasto o subvencional es siempre un
poder instrumental que se ejerce dentro y no al margen del orden de
competencias y de los límites que la Constitución establece…” y más
adelante “lo mismo vale decir respecto del poder de gasto de las
CCAA con cargo a su propio presupuesto (SSTC 39/82 y 14/89)”.

Estas consideraciones del Alto Tribunal en torno al concepto de “poder
de gasto público” son matizadas más adelante, en el fundamento jurídico 7,
en defensa de la capacidad del Estado para autorizar presupuestariamente
las partidas que considere oportunas:

“…el poder de gasto del Estado o de autorización presupuestaria,
manifestación del ejercicio de la potestad legislativa atribuida a las
Cortes Generales (arts.66.2 y 134 C.E.) no se define por conexión con
el reparto competencial de materias que la Constitución establece
(arts.148 y 149 C.E.), al contrario de lo que acontece con la autono-
mía financiera de las Comunidades Autónomas que se vincula al des-
arrollo y ejecución de las competencias que, de acuerdo con la
Constitución, le atribuyan los respectivos Estatutos y las Leyes
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(art.156.1 C.E. y art.1.1 de la LOFCA). Por consiguiente, el Estado
siempre podrá, en uso de su soberanía financiera (de gasto, en este
caso), asignar fondos públicos a unas finalidades u otras…

…Pero admitido esto, constatación del señorío del Estado sobre su
presupuesto esencia misma del poder financiero (la capacidad de
decisión sobre el empleo de sus propios recursos), tanto en la pro-
gramación como en la ejecución de ese gasto el Estado debe respe-
tar el orden competencial.

…Por todo ello, en un sistema respetuoso con el orden constitucional
de distribución de competencias y con la autonomía política y finan-
ciera de las Comunidades Autónomas que la Constitución reconoce y
garantiza, las transferencias financieras para subvenciones destinadas
a acciones de fomento que el Estado disponga con cargo a sus pro-
pios recursos en materias cuya competencia haya sido asumida de
manera exclusiva por las Comunidades Autónomas y en las que el
Estado no invoque título competencial alguno, deben atribuirse direc-
ta e incondicionalmente a las Comunidades Autónomas nutriendo,
como un recurso financiero más, la Hacienda Autónomica. Técnica
ésta de reparto territorial de las subvenciones para su gestión
descentralizada por las diferentes Comunidades Autónomas que,
como ya se dijo en la STC 95/86, fundamento jurídico 5, resulta la más
ajustada al modelo de Estado de las Autonomías diseñado por la
Constitución”.

De esta forma, aunque el Estado puede financiar la concesión de sub-
venciones, incluyendo en los Presupuestos Generales del Estado las partidas,
con este fin, que considere oportunas, tiene obligación de territorializar su
gestión a través de las Comunidades Autónomas.

Por este motivo el punto 2 del art.79 utiliza el término “subvenciones terri-
torializables”, para referirse a las subvenciones que aparecen en los
Presupuestos estatales pero sobre las que la CAAr tiene capacidad de gestión.

El nivel de esta gestión, vendrá determinado por el alcance de las com-
petencias, es decir, en definitiva, por la materia concreta de que se trate. Así,
si se trata de competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma debe espe-
cificar objetivos, regular las condiciones de otorgamiento y gestionar la trami-
tación y concesión de las subvenciones. Si son competencias compartidas,
esa capacidad incluirá precisar normativamente los objetivos, completar las
condiciones de otorgamiento y gestionar la tramitación y concesión. Y si se
trata de competencias ejecutivas, la gestión de las subvenciones se limitará a
su tramitación y concesión.

Porque la territorialización no significa la imposibilidad del Estado para
fijar el destino de sus propios fondos presupuestarios. Según la distribución
competencial de la materia de que se trate, el Estado podrá establecer una
afectación global o genérica, por sectores o subsectores enteros de actividad,
o especificar el destino y regular las condiciones esenciales del otorgamiento
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de las subvenciones, o extenderse en la regulación de detalle respecto al des-
tino, condiciones y tramitación de las mismas (STC 13/92 FJ 7 y 8).

De esta manera, la capacidad del Estado de regulación de las subven-
ciones termina donde empieza la de la Comunidad Autónoma. Y, aunque se
trate de fondos presupuestarios estatales, tiene obligación de dejar el margen
necesario para que las competencias autonómicas –en el nivel que corres-
ponda según la materia de que se trate– puedan ser ejercidas y no queden
anuladas o vacías de contenido.

En mi opinión, este es el sentido de la paradigmática sentencia 13/92 y
del resto de la Jurisprudencial Constitucional sobre subvenciones. Por ello, el
art.79 del EAAr ha venido a completar la distribución competencial del Título
V, recogiendo la doctrina del Tribunal Constitucional en relación a las subven-
ciones. Porque la actividad subvencional, sobre todo desde la perspectiva de
su relación con el poder de gasto público, influye notablemente en el ejercicio
de las competencias autonómicas, condicionando el alcance de las mismas. 

El problema está en saber cuál es el contenido concreto de la capacidad
subvencional cuando la competencia es exclusiva, compartida o ejecutiva y
en que se traduce la capacidad normativa de la CAAr –en cuanto a la regula-
ción de las subvenciones de una materia concreta– cuando ostenta compe-
tencias de desarrollo y el Estado tiene competencias genéricas, básicas o de
coordinación. El T.C. (Sentencia 13/92 FJ 8) ha establecido un esquema de
delimitación competencial en relación al ejercicio de la potestad subvencional
de gasto público que resume en cuatro supuestos:

“a) Un primer supuesto se produce cuando la Comunidad Autónoma
ostenta una competencia exclusiva sobre una determinada materia y
el Estado no invoca título competencial alguno, genérico o específico,
sobre la misma. El Estado puede, desde luego, decidir asignar parte
de sus fondos presupuestarios a esas materias o sectores. Pero, de
una parte, la determinación del destino de las partidas presupuesta-
rias correspondientes no puede hacerse sino de manera genérica o
global, por sectores o subsectores enteros de actividad. Por otra par-
te, esos fondos han de integrarse como un recurso que nutre la
Hacienda autonómica, consignándose en los Presupuestos Generales
del Estado como transferencias corrientes o de capital a las
Comunidades Autónomas, de manera que la asignación de los fondos
quede territorializada, a ser posible, en los mismos Presupuestos
Generales del Estado.

b) El segundo supuesto se da cuando el Estado ostenta un título com-
petencial genérico de intervención que se superpone a la competen-
cia de las Comunidades Autónomas sobre una materia, aun si esta se
califica de exclusiva (v. gr., la ordenación general de la economía), o
bien tiene competencia sobre las bases o la coordinación general de
un sector o materia, correspondiendo a las Comunidades Autónomas
las competencias de desarrollo normativo y de ejecución. En estos
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supuestos el Estado puede consignar subvenciones de fomento en
sus Presupuestos Generales, especificando su destino y regulando
sus condiciones esenciales de otorgamiento hasta donde lo permita
una competencia genérica, básica o de coordinación, pero siempre
que deje un margen a las Comunidades Autónomas para concretar
con mayor detalle la afectación o destino, o, al menos, para desarro-
llar y complementar la regulación de las condiciones de otorgamiento
de las ayudas y su tramitación. Además, la gestión de estos fondos
corresponde a las Comunidades Autónomas de manera, por regla
general, que no pueden consignarse en favor de un órgano de la
Administración del Estado u organismo intermediario de ésta. Se tra-
ta de partidas que deben territorializarse en los propios Presupuestos
Generales del Estado si ello es posible o en un momento inmediata-
mente posterior, mediante normas que fijen criterios objetivos de
reparto o mediante convenios de colaboración ajustados a los princi-
pios constitucionales y al orden de distribución de competencias.

c) Un tercer supuesto es aquél en que el Estado tiene atribuida la
competencia sobre la legislación relativa a una materia, mientras que
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de ejecución.
En este caso la única diferencia con el supuesto anterior es que el
Estado puede extenderse en la regulación de detalle respecto del des-
tino, condiciones y tramitación de las subvenciones, dejando a salvo
la potestad autonómica de autoorganización de los servicios.

d) El cuarto y último supuesto es aquél en que no obstante tener las
Comunidades Autónomas competencias exclusivas sobre la materia
en que recaen las subvenciones, éstas pueden ser gestionadas,
excepcionalmente, por un órgano de la Administración del Estado u
Organismo de ésta dependiente, con la consiguiente consignación
centralizada de las partidas presupuestarias en los Presupuestos
Generales del Estado. Pero ello sólo es posible cuando el Estado
ostente algún título competencial, genérico o específico, sobre la ma-
teria y en las circunstancias ya señaladas en nuestra doctrina anterior,
a saber: Que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad
de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para
garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte
de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitan-
do al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos
estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de
aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la
naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se trate”.

A mi modo de ver, la verdadera dificultad está en saber discernir, por
ejemplo, cuándo se produce esa situación excepcional del supuesto d), en el
que el Estado ostenta algún tipo de competencia genérica o específica y con-
sidera que debe gestionar las subvenciones porque resulta imprescindible
para su efectividad, para garantizar la igualdad de los eventuales destinatarios
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o para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales; o
hasta donde alcanza una competencia genérica o de coordinación; o cual es
el contenido concreto de “normas básicas sobre subvenciones” en una mate-
ria en la que el Estado ostente competencias básicas; o hasta donde debe
regularse una línea concreta de subvenciones cuando se trata de las “condi-
ciones esenciales de su otorgamiento”

El propio Tribunal Constitucional ha ido dando algunas pautas que inten-
taré recoger de forma muy resumida:

Como punto de partida ha de procederse al encuadramiento competen-
cial de la materia de que se trate y para ello se aplica el criterio general según
el cual la competencia genérica debe ceder ante la competencia específica.
(SSTC 71/82 FJ2, 87/89 FJ3, 190/2000 FJ4, 175/2003 FJ6 y 136/2009).
También debe atenderse a la competencia “prevalente”, teniendo presente la
razón o fin de la norma atributiva de las competencias y el contenido del pre-
cepto cuestionado (STC 153/85 FJ 3). A partir de aquí ya es posible analizar
si esa competencia aplicable es exclusiva o compartida y en que grado. 

Uno de los supuestos más frecuentes se produce cuando la potestad
subvencional se ejerce sobre alguna materia en la que se superponen la
competencia básica del Estado y la competencia autonómica de desarrollo
legislativo y ejecución. El T.C. tiene establecido que estas normas básicas
tienen que cumplir requisitos en una doble dimensión, la formal y la material.
La primera exige que se incluya esa norma básica en la Ley formal –solo
excepcionalmente se admite también que se utilice la potestad reglamenta-
ria para regular algunos aspectos básicos– y en cuanto a la dimensión mate-
rial debe valorarse cada norma en concreto para apreciar “si la misma con-
tiene los criterios determinantes para la ordenación del segmento sustantivo
de que se trate… criterios que constituyen…el mínimo común normativo de
dicho segmento” (STC212/05 FJ6, citando otras 69/1988, 141/1993 FJ·, y
188/2001 FJ8 ).

Por ejemplo, en cuanto a la competencia sobre enseñanza, y en concre-
to la materia de becas, el TC considera que puede formar parte de ese míni-
mo común normativo y por lo tanto tiene carácter básico la regulación de las
siguientes cuestiones: objeto y tipo de ayudas y subsidios, requisitos para su
obtención, niveles educativos en que puede aplicarse, líneas de ayuda y su
cuantía, y elementos para valorar su otorgamiento. En cambio, la tramitación
administrativa de las ayudas, es decir, la presentación de solicitudes, recep-
ción, estudio, selección, propuesta y otorgamiento de las mismas y los recur-
sos correspondientes, se considera que no constituyen normas básicas, sino
normas reguladoras del procedimiento de gestión, normas procedimentales
que deben ser dictadas por las CCAA competentes (STC 212/2005 FJ10
citando otras 98/2001 FJ8 y 188/2001 FJ11).

Para establecer aquello que considera básico, a menudo el TC descien-
de a analizar articulo por artículo de la norma impugnada. Así, ha manifesta-
do que las solicitudes de subvención deben dirigirse a las CCAA y no al
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Estado –por lo que no considera que sea legislación básica–; lo propio ocu-
rre con los modelos de solicitud. En cambio considera que la exigencia de una
documentación común en todo el territorio nacional para solicitar la ayuda, o
el plazo de presentación de solicitudes constituyen un elemento de coordina-
ción administrativa y se inscriben en el ámbito de la competencia estatal, por-
que pueden resultar adecuados para garantizar la homogeneidad en la ges-
tión (SSTC 98/2001 FJ8, y 126/2002 FJ10 citando otras 104/88 FJ7 y 8,
190/2000 FJ10 y 186/1999 FJ11).

Cuando se trata de normas ordinarias de tramitación, como la subsana-
ción de defectos en la documentación, los informes técnicos que deban ela-
borarse sobre el proyecto para el que se solicita la ayuda, la solicitud de datos
complementarios, la instrucción de los expedientes, la composición y funcio-
nes de la comisión de valoración técnica, la evaluación, la propuesta y reso-
lución de concesión o denegación, el pago y el control de las subvenciones
se considera que son competencias autonómicas, porque son aspectos nor-
mativos y de gestión que no entran en la categoría de básicos. En concreto,
en cuanto al pago, el TC manifiesta que el respecto a las competencias auto-
nómicas obliga a territorializar los fondos correspondientes y a distribuirlos
entre las CCAA, las cuales podrán satisfacer con cargo a dichos fondos las
resoluciones favorables que emitan (SSTC 126/2002 FJ10 y 98/2001 FJ8).

Otro de los casos que ha dado lugar a diversos pronunciamientos juris-
prudenciales es el supuesto d) de la sentencia 13/92 transcrito anteriormen-
te. A menudo el Estado mantiene que se encuentra antes este concreto
supuesto, es decir, considera que la regulación centralizada de las subven-
ciones resulta imprescindible para asegurar su plena efectividad dentro de la
ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de
obtención y disfrute por parte de los potenciales destinatarios, siendo al tiem-
po un medio necesario para evitar que se sobrepase la cuantía global de los
fondos estatales. El TC al examinar estas alegaciones o consideraciones, tie-
ne en cuenta si es posible, aunque sea más dificultoso, salvar esa plena efec-
tividad por otros medios que no obliguen a centralizar la gestión. Así, “la infor-
mación que al respecto posea el Estado junto con la proveniente de las
CCAA, permite alcanzar criterios objetivos para distribuir territorialmente los
fondos presupuestarios, con lo cual no tiene por qué producirse quiebras
relevantes en la garantía de alcanzarse las mismas posibilidades de obtención
de las subvenciones en todo el territorio nacional” (STC 186/1999 FJ10).

En esta misma línea, y en cuanto al respeto al principio de igualdad para
todos los eventuales beneficiarios, es decir la defensa por el Estado de la nece-
sidad de una lista única de solicitudes, también el TC se ha manifestado –en con-
creto en materia de becas– señalando que deben establecerse mecanismos o
utilizar cualquier técnica que no implique centralización del procedimiento y que
posibilite la gestión autonómica, como por ejemplo dejar sin distribuir un por-
centaje de los fondos de modo que a través de instrumentos de colaboración
dichos fondos se canalicen hacia los becarios con mayor derecho con indepen-
dencia de su localización territorial (SSTC 188/2001 FJ!! y 212/2005 FJ10).
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Sobre esta concreta materia de becas o ayudas al estudio conviene dejar
constancia aquí de que la STC 212/2005 –que reproduce la doctrina estable-
cida en la STC 188/2001– fue objeto de dos votos particulares emitidos por
varios magistrados, en el sentido de considerar que las becas y las subven-
ciones no son equiparables, y por lo tanto no se les puede dar el mismo tra-
tamiento a efectos de aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre la terri-
torialización de las subvenciones.

Cuando se señala que –en estos supuestos excepcionales del punto d)
de los transcritos de la sentencia 13/92– la necesidad de gestión centraliza-
da por el Estado debe deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de
la medida de fomento de que se trate (SSTC13/1992 FJ7, 213/1994 FJ4 y
212/2005 FJ6), no es suficiente que se acredite una proyección supraauto-
nómica del objeto de la subvención (STC 126/2002 FJ9). Así el TC distingue
entre ejercicio de competencias autonómicas que deben limitarse a su ámbi-
to territorial, y los efectos de dicho ejercicio que pueden manifestarse fuera de
dicho ámbito. Y pone de manifiesto que la proyección supraautonómica solo
será causa de traslado de la titularidad al Estado cuando además del alcan-
ce territorial superior al de una CA, la actividad pública de que se trate no sea
susceptible de fraccionamiento y no pueda llevarse a cabo mediante meca-
nismos de cooperación y coordinación (STC 126/2002 FJ9 citando otras
329/1993 y 243/1994 FJ6) Además, en estos casos la justificación sobre la
necesidad de esa centralización debe aportarse por el Estado (STC 138/2009
FJ6) y, esta justificación es una exigencia material, y no solo formal “pues
debe ser valorada por este Tribunal si se pretende que la gestión administra-
tiva que, en materias como ésta, debe corresponder como regla general a las
CCAA, corresponda legítimamente al Estado” (STC136/2009 FJ 4).

Por último conviene hacer una breve referencia a la última sentencia del TC
publicada en materia de subvenciones, la sentencia 200/2009 de 28 de sep-
tiembre que trata de la controversia en torno a la delimitación competencial en
relación a la concesión de subvenciones al sector turístico. Resulta, además,
especialmente interesante porque no solo se trata de la impugnación de ayu-
das a inversiones o actividades de los beneficiarios, sino que se analizan otras
actuaciones de fomento como la concesión de préstamos bonificados (largos
plazos de amortización, periodos de carencia, bajos tipos de interés) o la cons-
titución de garantías sin contraprestación para asegurar los préstamos que se
otorguen. Se plantea pues la situación en la que existe una competencia exclu-
siva a favor de la CA –en este caso de Galicia– en materia de turismo, pero
sobre la que incide la competencia estatal del art.149.1.13 de la CE relativa a la
planificación de la actividad económica, entendiendo que esta competencia
genérica justifica la regulación por el Estado de los correspondientes instru-
mentos de financiación para asegurar el mantenimiento de unas inversiones
necesarias desde el punto de vista de la política económica general, si bien “al
no tratarse el turismo de una competencia exclusiva estatal, el alcance de esta
actividad genérica de fomento debe delimitarse con precisión a fin de evitar la
invasión del ámbito competencial de las CCAA” (STC 200/2009 FJ3).
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Así, en cuanto a los préstamos bonificados, lo primero que hay que desta-
car es que el TC les da el mismo tratamiento que a las ayudas para realizar inver-
siones o actividades por los beneficiarios, es decir, considera que los préstamos
son subvenciones a efectos de aplicación de la doctrina constitucional sobre la
materia. Entiende el TC que no debe centralizarse su gestión en órganos esta-
tales y que la intervención autonómica limitada a una primera valoración de las
solicitudes de préstamos y a la emisión de un informe-aún siendo vinculante en
caso de ser negativo- no es suficiente para considerar salvaguardadas las com-
petencias autonómicas y resulta, en consecuencia, ser contraria al orden cons-
titucional. En este caso, a diferencia de los anteriores, el TC entiende que la
regulación del contenido de la solicitud, de los modelos de solicitud y de los
documentos que deben acompañarla, es demasiado exhaustiva “omitiendo
cualquier referencia…a la eventual intervención autonómica” por lo que vulnera
el orden constitucional de distribución de competencias. Igual vulneración se
predica del establecimiento de los criterios de evaluación que deben aplicarse a
las solicitudes, por causa del grado de detalle con el que están regulados.
Añade, además, que el establecimiento de la convocatoria no debe residenciar-
se en órganos estatales por tratarse de un acto de gestión administrativa de la
ayuda. De la misma manera, la ordenación e instrucción del procedimiento, con
la consiguiente valoración de las solicitudes presentadas, la resolución y los
eventuales procedimientos de reintegro han de corresponder a la CA, aunque la
decisión sobre el volumen de los recursos que el Estado destine a estos prés-
tamos sea competencia estatal derivada de su potestad financiera.

Sin embargo, cuando el TC analiza el apoyo financiador del Estado con-
sistente en la prestación de garantías a través del FOMIT (Fondo financiero del
Estado para la modernización de las infraestructuras turísticas), el cual se
constituye en garante de los préstamos concedidos, señala que estas opera-
ciones de crédito “no caen propiamente dentro del ámbito específico de una
medida de fomento como la subvención, pues se trata de relaciones crediti-
cias… se trata esencialmente de una relación contractual”, y en consecuencia
no es aplicable la doctrina constitucional en materia de subvenciones y ayudas
públicas, concluyendo que “las atribuciones autonómicas no pueden exten-
derse a decisiones como la que ahora se cuestiona relativa a la prestación de
un aval, pues ello implicaría que los fondos estatales serian dispuestos por una
instancia distinta a la que, llegado el caso, asumiría las responsabilidades deri-
vadas de la ejecución de la garantía constituida” (STC 200/2009 FJ6).

Del análisis realizado hasta ahora, parece desprenderse que el TC mani-
fiesta una clara y mantenida tendencia a la defensa de los intereses autonó-
micos, y que la sentencia 13/92 constituyó el establecimiento definitivo de
unos criterios jurisprudenciales que apoyaban la capacidad normativa, de
regulación y de gestión de las subvenciones por parte de las CCAA.

Sin embargo, ya desde el año 1993 algunos autores manifestaron preci-
samente lo contrario, es decir, que la sentencia 13/92 sentaba una doctrina
contraria a los intereses autonómicos. Así, Germán FERNÁNDEZ FARRERES
(1993) señala lo siguiente:
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“Se admite ahora por vez primera, si no me equivoco, de manera
rotunda y taxativa, que el Estado puede asignar recursos a cualquier
finalidad, sin que el orden constitucional de distribución de compe-
tencias sea causa obstativa para ello y sin perjuicio de que ese mismo
orden imponga condicionamientos efectivos en la configuración del
gasto estatal. Se explica así que aún no concurriendo titulo competen-
cial especifico que lo legitime el Estado pueda prever subvenciones”.

Añade como conclusión que “de hecho el Estado viene a decidir vía gas-
to la orientación última de la propia política autonómica” y limita así la auto-
nomía financiera de las CCAA.

En el mismo sentido Luis POMED SÁNCHEZ (2008), citando a Juan
RAMALLO MASSANET manifiesta que no existe una simetría entre el poder
de gasto estatal y el autonómico, puesto que las CCAA, a diferencia del
Estado, solo pueden ejercer validamente su autonomía financiera de gasto en
conexión con sus propios títulos competenciales. Y por ello es habitual que
ante el TC las CCAA no cuestionen la disposición misma de los fondos pre-
supuestarios en los Presupuestos estatales sino la falta de intervención de las
instancias autonómicas en el procedimiento de otorgamiento de las subven-
ciones. De tal manera que “se ha traducido en el reconocimiento de un con-
tenido expansivo a las competencias estatales en presencia particularmente
de las que podríamos llamar “genéricas” (POMED SÁNCHEZ, 2008, 44).

Quizá, precisamente para intentar evitar esta actuación expansionista,
el legislador autonómico aragonés ha pretendido, con la introducción de
este art. 79 en el EAAr, dar carta de naturaleza a la doctrina del Tribunal
Constitucional, pero asegurando el respeto a la capacidad subvencional de la
CAAr, a pesar de las competencias genéricas, básicas o de coordinación que
frecuentemente son aludidas por el Estado para justificar la centralización de
las subvenciones.

Gasto centralizado o territorializado que nos lleva al punto 3 y último del
art.79. Una de las cuestiones claves de la conflicitividad entre el Estado y las
CCAA en esta materia es, precisamente, determinar cuando son o no territo-
rializables las subvenciones estatales y comunitarias. Por ello este punto 3,
parece partir de la evidencia de que con carácter general las subvenciones
deben ser territorializadas, y solo en circunstancias especiales podrá determi-
narse la no territorialización, por lo que la CAAr debe participar en este even-
tual pronunciamiento:

“3. La Comunidad Autónoma participa, en los términos que fije el Es-
tado, en la determinación del carácter no territorializable de las sub-
venciones estatales y comunitarias y en su gestión y tramitación”.

En cuanto a la cuestión de cómo debe llevarse a cabo esa territorializa-
ción, el Estatuto no dice nada, entiendo que porque depende de la casuísti-
ca de cada situación concreta. El fundamento jurídico 9 de la sentencia 13/92
determina cuales son los instrumentos jurídicos adecuados –transferencias
corrientes o de capital de los propios Presupuestos Generales del Estado a
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favor de las CCAA, normas de distribución conforme al artículo 153 de la Ley
General Presupuestaria inmediatamente posteriores, o convenios–, pero aña-
de que se trata de un problema accesorio a la cuestión constitucional “pues
lo que importa es que los fondos destinados a subvenciones que deban ges-
tionar las CCAA se territorialicen, es decir, se transfieran efectivamente a éstas
de modo que pueda disponer prontamente de los mismos”.

Por último hay que señalar que estos supuestos y criterios de distribución
de la potestad subvencional marcados por la doctrina jurisprudencial son
también aplicables a las subvenciones de la Unión Europea (SSTC 128/1999
de 1 de julio y 98/2001de 5 de abril), por lo que el art.79 las incluye en los
puntos 2. y 3.

II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SUBVENCIONES
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Antes de analizar el posible desarrollo del art.79 del EAAr conviene cono-
cer cuáles son las disposiciones normativas sobre subvenciones de aplica-
ción, en la actualidad, en nuestra Comunidad Autónoma.

La normativa propiamente autonómica es la siguiente:

El art.18 de la Ley 4/98 de 8 de abril de Medidas Fiscales, Financieras,
de Patrimonio y Administrativas.

El art.55 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autonóma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2000 de 29 de
junio, que regula las ordenes de pago de las subvenciones y establece deter-
minadas condiciones de los anticipos de pagos.

El art.3 de la Ley 8/2001 de 31 de mayo, de Adaptación de
Procedimientos a la Regulación del Silencio Administrativo y los Plazos de
Resolución y Notificación, que regula el silencio administrativo en el procedi-
miento subvencional

Las disposiciones adicionales números 2 y 3 de la Ley de Presupuestos
de la CAAr para el ejercicio 2010, de 30 de diciembre de 2009, en cuanto a
algunas normas a las que han de ajustarse las concesiones de subvenciones,
en particular en relación a la obligación del beneficiario de acreditar que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

El Decreto 98/84 por el que se regula el sistema de subvenciones no
sujetas a convocatoria específica

El Decreto 221/1999 que regula la Comisión de Subvenciones y Ayudas

El Decreto 186/1993 sobre el pago de subvenciones concedidas con
cargo a los Presupuestos de la CAAr.

Los distintos Decretos –en algunos casos Ordenes dictadas por los
Consejeros por delegación expresa del Gobierno– que aprueban las Bases
Reguladoras de las distintas líneas de subvenciones, entre los que cabe des-
tacar el Decreto 38/2006 de 7 de febrero por el que se establecen las bases
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reguladoras para la concesión de subvenciones y transferencias con cargo al
Fondo local de Aragón.

La primera de las normas citadas –art.18 de la Ley 4/98– contiene una
remisión a las disposiciones estatales, y señala:

“1. Hasta tanto se dicte una norma específica en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma reguladora del régimen jurídico de las subvencio-
nes y ayudas públicas, los órganos de la administración de la Comu-
nidad Autónoma y sus organismos observarán lo dispuesto en la
legislación general del Estado en esta materia, en concreto en los artí-
culos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y
en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Subvenciones”.

Hasta la aprobación de la Ley 38/2003 General de Subvenciones de 17
de noviembre (en adelante LGS) y el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, (aprobado por R.D 887/2006 de 21 de
julio), en la CAAr se aplicaba la normativa autonómica que se acaba de rese-
ñar o sus antecedentes homólogos (las Leyes de Presupuestos de cada ejer-
cicio, o los anteriores Decretos reguladores del Fondo Local y de las distintas
Bases de las subvenciones) y también, por remisión normativa, los arts.81 y
82 de la Ley General Presupuestaria y el Reglamento General de
Subvenciones aprobado por R.D.2225/93.

Publicada la nueva Ley General de Subvenciones se introducen impor-
tantes novedades. En primer lugar porque se confiere a una serie de artícu-
los, que se relacionan en la disposición final 1ª, el carácter de básicos, al
amparo de los títulos competenciales establecidos en el art.149.1.13,14 y 18
de la CE. Sobre al análisis de la eventual habilitación de estos títulos compe-
tenciales para dictar una Ley de Subvenciones y, sobre todo, para considerar
básicos un número elevado de preceptos, cabe decir que la mayoría de la
doctrina considera que el Estado se ha extralimitado. Además tanto la
Comunidad Autónoma de Aragón con la de Cataluña han planteado los
correspondientes recursos de constitucionalidad ante el TC, impugnando
algunas de las disposiciones de la Ley, conflictos que no cuentan todavía con
pronunciamiento del Alto Tribunal2. Hasta tanto, debemos considerar básicos
y de obligada aplicación los preceptos que señala esa disposición final 1ª y
que se refieren algunos aspectos del ámbito de aplicación, principios, requi-
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sitos, beneficiarios y entidades colaboradoras, bases reguladoras, publicidad,
procedimiento de concesión y gestión, reintegro y régimen sancionador.

Y en segundo lugar, porque la remisión a la normativa estatal del art.18 de
la Ley 4/98 citada hace una referencia expresa a los arts.81 y 82 del texto refun-
dido de la Ley General Presupuestaria y al R.D. 2225/93, disposiciones ambas
derogadas por la disposición derogatoria única de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones, (aunque el R.D. 2225/93 solo en cuanto se oponga a lo estable-
cido en la nueva Ley). Se plantea entonces si esta remisión normativa es “diná-
mica”, es decir si la derogación citada supone que la legislación aplicable en la
CAAr es la nueva Ley General de Subvenciones, no solo en sus preceptos bási-
cos sino también en los no básicos. O si, por el contrario se trata de una remi-
sión “estática” en el sentido de que las Cortes Aragonesas al aprobar la Ley 4/98
han hecho suyas las normas contenidas en los citados arts.81 y 82 y en el R.D
2225/93 y por lo tanto sigue siendo la legislación aplicable en nuestra
Comunidad Autónoma, salvando, claro está, la normativa básica de la LGS.

Sin entrar en los argumentos que en su día se expusieron y que pueden
consultarse en, al menos, dos informes emitidos por los Letrados de la
Dirección General de los Servicios Jurídicos (Jesús LACRUZ MANTECÓN y
Juan PÉREZ MAS) a los que me remito, baste decir que se llegó a la conclusión
de que se trata de una remisión estática y que, por lo tanto, la normativa de apli-
cación es el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (arts. 81 y 82) y
el Reglamento General de Subvenciones aprobado por R.D.2225/1993.

Esta solución supone el mantenimiento de una normativa superada por
disposiciones posteriores y reclama, a mi modo de ver, una modificación
legislativa. Si bien es cierto que, en la práctica de la gestión ordinaria de las
subvenciones y ayudas, no ha supuesto grandes distorsiones, porque un
análisis del contenido concreto de los arts. 81 y 82 citados nos lleva a la con-
clusión de la que la mayoría de ese contenido ha sido sustituido por la nor-
mativa básica de la LGS. Así sucede con el concepto de subvención, la defi-
nición de beneficiario y sus obligaciones, los requisitos para obtener la
condición de beneficiario y entidad colaboradora, el contenido mínimo de las
bases reguladoras, los procedimientos de concesión, el principio de no supe-
ración del coste de la actividad subvencionada, la obligación de publicidad, el
reintegro y la mayor parte del régimen de infracciones y sanciones.

Por otra parte, es evidente que la LGS ha desarrollado de una forma mucho
más pormenorizada y sistemática el régimen de las subvenciones públicas, sin
que –en esencia– se oponga o contradiga lo estipulado en los arts. 81 y 82 de
la Ley General Presupuestaria y en el R.D. 2225/93. En la mayoría de las cues-
tiones se trata de los mismos principios y normas procedimentales, ampliando,
desarrollando y profundizando en algunos aspectos que, o bien estaban sin
regular, o bien lo estaban de una manera muy limitada.

Cabe citar algún aspecto muy concreto que, regulado en el Reglamento
General de Subvenciones (R.D. 2225/93), no aparece entre las disposiciones
básicas de la LGS. A modo de ejemplo, la posibilidad de iniciar el procedi-
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miento a instancia de parte (no solo de oficio como señala el art.23 de la
LGS), o la llamada terminación convencional del procedimiento que aparece
en el art.7 del Reglamento General de Subvenciones (R.D 2225/93) y que no
se recoge en la LGS. No obstante, esta posibilidad de finalizar el procedi-
miento mediante un acuerdo o convenio siempre podía ampararse en el
art.88 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Todo esto ha supuesto que en la práctica se haya vaciado de contenido
los arts. 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria y el Reglamento General de
Subvenciones (R.D. 2225/93) y se haya sustituido por la normativa básica de
la LGS. Además, aquellos artículos que no son básicos de la LGS, son de
aplicación supletoria, en virtud de la misma remisión normativa “a la legisla-
ción general del Estado en esta materia” (art.18 Ley 4/98), y del principio
general de subsidiariedad de la normativa estatal en defecto de la autonómi-
ca que se recoge en la Constitución Española.

Así que, en definitiva, y a pesar de la complejidad que parece caracterizar a
la normativa sobre subvenciones en la Comunidad Autónoma de Aragón, nos
vemos sometidos a la LGS, con las especialidades que añaden a matizan nues-
tras normas autonómicas financieras (La ley de Presupuestos de cada ejercicio
y el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la CAAr), y con las disposiciones
específicas que aportan las Bases Reguladoras de cada línea de subvención.
Pero, desde luego, no parece que esta complejidad normativa sea la más con-
veniente, ni el instrumento de remisión normativa a normas estatales el más ade-
cuado. Por otra parte, nuestras normas autonómicas son dispersas y poco sis-
tematizadas. Y algunas de ellas obsoletas, incluso en la terminología que utilizan.
Así, por ejemplo el Decreto 96/84 que regula la concesión de subvenciones
denominadas “no sujetas a convocatoria específica”, no tienen cabida en el
actual sistema básico de la LGS si no las identificamos con las subvenciones
“directas” y excepcionales del punto 2 c) del art.22 de la LGS, es decir, aquellas
en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humani-
tario, u otras debidamente justificadas que dificulten la convocatoria pública.

Por todo ello considero que, a la sombra del nuevo artículo 79 del EAAr,
podría llevarse a cabo un desarrollo normativo sobre esta materia que unifi-
cara y sistematizara la regulación en materia de subvenciones, posibilitando
también superar algunas carencias y otras cuestiones que, a mi modo de ver,
la LGS no ha resuelto.

III. ALGUNAS NOTAS SOBRE EL POSIBLE DESARROLLO
NORMATIVO SUBVENCIONAL EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN

1. Necesidad de planificación y evaluación

Desde hace algunos años, los créditos presupuestarios destinados a las
subvenciones han ido aumentado en casi todos los sectores, es decir, una
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parte muy significativa del gasto público se realiza a través de las subvencio-
nes. Es evidente que la importancia de la política de subvenciones ha ido cre-
ciendo y se hace cada vez más necesario que esta política de fomento y ayu-
da se plasme en los instrumentos adecuados de planificación, que
establezcan los objetivos que se busca conseguir y las necesidades públicas
que se pretenden cubrir. Solo así será posible llevar a cabo el control y eva-
luación que permitan analizar el nivel de eficacia de las líneas de ayuda que
se hayan establecido, analizando si se han cumplido esos objetivos o es pre-
ciso modificarlas, es decir, si han sido o no eficaces. Además, la limitación de
los créditos obliga a buscar la máxima eficiencia de esta modalidad de gas-
to, asignándolos a aquellas líneas de ayuda que resulten cumplidoras de los
objetivos y finalidades planificados, en definitiva que sirvan a la política públi-
ca que se haya establecido.

Para introducir mecanismos de análisis y de evaluación es imprescindible
una previa planificación. Resulta imposible comprobar si las líneas de ayuda
establecidas han servido a la finalidad pública a la que estaban destinadas, o
si es necesario corregirlas, mantenerlas o anularlas, si no contamos con un
instrumento en el que se hayan plasmado esas finalidades y objetivos, es
decir, en el que se haya recogido la política subvencional que se pretende lle-
var a cabo.

Por este motivo entiendo que la CAAr podría regular y establecer unos
criterios generales para llevar a cabo esa planificación, unos mínimos comu-
nes a todos los sectores o áreas de actividad administrativa que exigieran
plasmar en un documento los objetivos, la finalidades públicas, la respuesta
en la sociedad que se pretende conseguir, las necesidades públicas que se
amparan, la financiación que se prevea, sin perjuicio de que cada
Departamento o sector de actividad pudiera introducir las especificaciones
que considerara oportunas o propias del área concreta de la que se trate.

En este sentido cabe citar que además del Estado (art.8 LGS), las CCAA
que más han desarrollado una regulación normativa sobre subvenciones, han
recogido esta necesidad de planificación. Así, la Comunidad Autónoma de
Baleares (art.6 del Texto Refundido de la Ley de Subvenciones aprobado por
Decreto Legislativo 2/2005), la Comunidad Autónoma de Madrid (art.4 bis de
la Ley 2/1995 de Subvenciones, modificada por la Ley 2/2004 y por Ley
4/2006 de Medidas Fiscales y Administrativas), la Comunidad Autónoma de
Cantabria (art.7 de la Ley 10/2006 de Subvenciones de Cantabria), la
Comunidad de la Rioja (art.8 del Decreto 14/2006 regulador del régimen jurí-
dico de las Subvenciones en el Sector Público de la CA de la Rioja), la
Comunidad Autónoma de Murcia (art.5 de la Ley 7/2005 de Subvenciones de
la Región de Murcia) y la Comunidad Autónoma de Navarra (art.5.2 de la Ley
Foral 11/2005 de Subvenciones), entre otras.

Cabe destacar la regulación de la Comunidad Autónoma de Murcia que,
además de desarrollar el procedimiento de elaboración, modificación, apro-
bación y contenido del Plan estratégico, añade que se trata de un documen-
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to imprescindible que debe acompañar al proyecto de Presupuestos
Generales de la CA, y establece en los arts. 6 y 7 de la Ley citada, el sistema
de evaluación anual de dicho Plan.

2. Concurrencia competitiva y concurrencia simple

El artículo 22 de la LGS –que tiene carácter de básico– regula los proce-
dimiento de concesión y establece únicamente dos procedimientos: el ordi-
nario o de concurrencia competitiva y el excepcional de concesión directa.

La definición de concurrencia competitiva es la siguiente:

“el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones
se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a
fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los
criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y
en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria
dentro del crédito disponible aquellas que hayan obtenido mayor valo-
ración en aplicación de los citados criterios”.

Se trata, pues de lo que antes se denominaba “concurso” en el. Art.81
del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y que supone partir de
la premisa de que los créditos son limitados y no serán suficientes para aten-
der todas las eventuales solicitudes y que por lo tanto es preciso establecer
una comparación entre ellas para elegir aquellas que sean más merecedoras
del apoyo público. Este sistema necesita la fijación de un plazo para presen-
tar las solicitudes y, una vez cerrado éste, proceder a evaluarlas y cotejarlas
estableciendo un orden de prelación.

Sin embargo, tradicionalmente ha existido otro procedimiento de conce-
sión de ayudas en régimen de concurrencia que se ha denominado por la
doctrina “concurrencia simple”, y que no exige comparación entre las solici-
tudes. Es decir, se establecen una serie de requisitos y condiciones y aque-
llos que los cumplan tienen todos el mismo derecho a adquirir la condición de
beneficiarios. Este tipo de ayudas son habituales en algunos sectores como
el fomento del empleo o en la agricultura y ganadería (primas ganaderas),
pero se ha extendido también a otras áreas. Pensemos, por ejemplo, en las
ayudas para la adquisición de vehículos de turismo dentro del Plan E (Plan
Español para el estímulo de la economía y el empleo). Este procedimiento exi-
ge un plazo abierto y no se comparan las solicitudes entre si porque no hay
unas mejores que otras, lo que se pretende es que todo aquel que cumpla los
requisitos o que cumpla unas determinadas condiciones, que se han esta-
blecido previamente, pueda acceder a la subvención.

En estos casos, el problema es publicar una convocatoria con un crédi-
to previsto y desconocer cuál va a ser la demanda social de la ayuda, es decir.
el problema de la limitación de los créditos supone que solo podrán conce-
derse ayudas mientras exista crédito y por lo tanto debe regir la regla “prior in
tempore potior in iure”, de tal manera que pueden producirse situaciones no

LA ACTIVIDAD SUBVENCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 447



equitativas, puesto que dos solicitantes con el mismo derecho desde el pun-
to de vista objetivo pueden obtener resoluciones administrativas diferentes,
uno de concesión otro de denegación, por una simple cuestión temporal. 

Parece que el legislador estatal al redactar la LGS no ha querido regular
este procedimiento de concurrencia simple, quizá precisamente para intentar
evitar los problemas de insuficiencia de crédito, pero lo cierto es que en la
práctica se siguen convocando este tipo de ayudas, tanto desde las
Comunidades Autónomas como desde el propio Estado. 

Nos encontramos púes ante una situación de hecho y un vacío legal de
regulación que entiendo que sería adecuado evitar. Convendría que la CAAr,
estableciera un régimen normativo que regulara este procedimiento de selec-
ción de los beneficiarios sin utilizar sistemas comparativos, dando amparo,
así, a diversas líneas de ayudas que se están convocando en la CCA y que
sufren ese vacío.

Algunas CCAA han regulado este procedimiento, sin denominarlo con-
currencia simple. La Comunidad Autónoma de Baleares lo llama procedi-
miento de “no concurso” (art.17 Texto Refundido Ley de Subvenciones cita-
da). La Comunidad Autónoma de Navarra lo denomina “régimen de

evaluación individualizada” (art.17 Ley Foral de Subvenciones citada). La
Comunidad Autónoma de Murcia lo titula “supuestos especiales de concu-

rrencia” (art.22 Ley de Subvenciones citada); y la Comunidad Autónoma de
Cantabria, sin adscribirle ningún nombre, regula dentro del procedimiento de
concesión la posibilidad de utilizar un procedimiento abreviado con plazo de
solicitud abierto para aquellas subvenciones “cuya concesión y justificación se

realice mediante la concurrencia en el solicitante de los requisitos establecido

en las normativa reguladora, y atendiendo a la prelación temporal de la solici-

tud hasta el agotamiento del crédito presupuestario” (arts.22 y 28 de la Ley
de Subvenciones citada).

3. Concepto de subvención y exclusiones del ámbito 
de aplicación de la Ley General de Subvenciones

La LGS recoge en el art.2 el concepto de subvención y considera que hay
una serie de actuaciones administrativas que no tienen el carácter de sub-
vención: las prestaciones del sistema de Seguridad Social, diversas pensio-
nes y prestaciones sociales, los beneficios fiscales y en la cotización a la
Seguridad Social y el crédito oficial con algunas salvedades.

Pero existen además, otro tipo de prestaciones asistenciales y pensiones
que se tramitan desde la CAAr que no se someten a la LGS, por entender que
son asimilables, homólogas o complementarias de las prestaciones excluidas
expresamente por este art. 2. Parece oportuno que en una eventual regulación
de la subvenciones en el ámbito de la CAAr se especificara qué prestaciones
y pensiones deben regirse por su normativa propia y deben quedar al margen
de la normativa subvencional, dando amparo legal a esta exclusión. 
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Así lo han hecho, con diversas matizaciones, algunas CCAA. La
Comunidad Autónoma de Cantabria excluye o no considera subvenciones a
las prestaciones asistenciales y los conciertos educativos (art.2.5 Ley de
Subvenciones citada). La Comunidad Autónoma de Murcia excluye las “ayu-
das de carácter social concedidas por los Organismos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia que sean homologables o complementen
las del sistema de Seguridad Social” (art.2.4 Ley de Subvenciones citada)). La
Comunidad Autónoma de Baleares considera que no son subvenciones las
prestaciones autonómicas complementarias de las del Estado (art.2.3.a del
Texto Refundido de la Ley de Subvenciones citada); y la Comunidad Autó-
noma de Navarra entiende que no tienen el carácter de subvención las pres-
taciones por actos de terrorismo y los conciertos educativos (art. 3 de la Ley
de Subvenciones citada)

Por otra parte, el art.4 de la LGS excluye de su ámbito de aplicación a los
premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario, añadiendo la dis-
posición adicional décima de la misma Ley que reglamentariamente se estable-
cerá el régimen especial aplicable al otorgamiento de los premios educativos,
culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza. Es decir, entiendo que se
considera que los premios con previa solicitud del beneficiario están sometidos
a la LGS, pero que es necesario establecer una regulación específica. En la
CAAr se otorgan diversos premios de esta naturaleza, mediante convocatorias
que, a menudo, no cuentan con el respaldo normativo adecuado. Sería conve-
niente establecer un régimen general común, un desarrollo reglamentario, que
diera cobertura normativa y estableciera principios generales, requisitos y con-
diciones sobre el otorgamiento de premios, sin perjuicio de las especialidades
que pudieran derivarse de la distinta naturaleza de los mismos.

Hay otro tipo de ayudas o subvenciones, que son las becas, que no han
sido nombradas de forma específica en la LGS. Evidentemente son ayudas
económicas, y considero que entran dentro del concepto legal de subvención
que establece el art. 2 de la LGS. Pero las especiales características de estas
subvenciones aconsejan, a mi modo de ver, un tratamiento diferenciado. Es
decir, un régimen jurídico específico que estableciera normas comunes para
este tipo de ayudas, y que pudiera regular los distintos tipos de becas (en for-
mación y en prácticas o solo en formación), la duración prevista y las posibles
prórrogas, las eventuales suspensiones, la necesaria conexión con el proce-
so formativo de los beneficiarios, etc.

4. Procedimiento excepcional de concesión de subvenciones
directas

El art.18 de la Ley 4/98 de Medidas Fiscales, Financieras, de Patrimonio
y Administrativas, al que se ha hecho referencia en el capítulo II y que esta-
blece la remisión normativa a la legislación estatal, regula en el punto 4 lo que
llama el “procedimiento de concesión de subvenciones no sujetas a convo-
catoria específica”, estableciendo que 
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“La concesión o denegación de la subvención, en estos casos, se
resolverá por el Consejero del Departamento competente por razón
de la materia, a instancia del interesado. La resolución deberá motivar
las razones de interés público, social, económico o humanitario que
justifiquen la concesión directa de la subvención.

Las actuaciones que hubieran podido concurrido o podido concurrir,
en procedimientos sujetos a convocatoria general no podrán disfrutar
de subvención con base en el procedimiento de concesión de sub-
vención no sujetas a convocatoria específica.

Excepcionalmente, podrán obtener subvención, o ampliarse la sub-
vención concedida, por razones de interés público distintas de las
apreciadas en la convocatoria sectorial, y siempre que dichas actua-
ciones contribuyan a la mejor vertebración territorial o social de la
Comunidad Autónoma”.

Con la nueva regulación de la LGS hay que encuadrar estas subvencio-
nes no sujetas a convocatoria específica en las llamadas subvenciones direc-
tas del art.22.2.c) de la citada Ley que, por otra parte, ha tomado como refe-
rencia, precisamente esta regulación autonómica al especificar que podrán
concederse de forma directa “c) con carácter excepcional, aquellas otras
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, econó-
mico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convo-
catoria pública”.

No hay duda de que este procedimiento no ordinario y excepcional es
necesario, por varios motivos. En este sentido, pueden darse situaciones
excepcionales y puntuales, situaciones de emergencia o de urgencia extrema
que demanden una pronta intervención administrativa, que convenga llevar a
cabo a través del instrumento de la subvención. También, porque pueden
existir determinadas líneas de ayuda en las que los eventuales beneficiarios
sean limitados e identificables y por lo tanto no tenga sentido publicar una
convocatoria abierta. Además, porque puede haber partidas presupuestarias
muy limitadas, o políticas subvencionales que se pongan en marcha como
proyectos piloto en determinados puntos del territorio aragonés, durante un
periodo de tiempo limitado, que demanden en el tiempo una actuación admi-
nistrativa de prueba.

Entiendo que todas estas situaciones deben ser excepcionales y sobre
todo debe motivarse y justificarse la falta de convocatoria. Y ello es así, por-
que a través del procedimiento de concesión directa estamos inaplicando
principios generales que hemos considerado esenciales en la actuación
administrativa subvencional, como son los principios de publicidad previa,
concurrencia, igualdad y no discriminación. 

Es cierto que tradicionalmente la doctrina ha considerado que la subven-
ciones se encuadraban en la llamada actuación discrecional de la administra-
ción. Pero esa discrecionalidad entiendo que hay que enmarcarla en el ámbi-
to material y temporal de la toma de decisiones generales, es decir en el
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momento de la planificación y el establecimiento de las líneas de ayudas,
cuando la administración decide la política subvencional que quiere llevar a
cabo. Porque una vez establecidos estos parámetros, la administración debe
someterse a los mismos, adecuando su actuación a los objetivos, finalidades,
líneas de ayuda y limitaciones que ella misma se ha impuesto. Por lo tanto,
cualquier actuación que se aparte de esas condiciones generales previamen-
te fijadas bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, debe
estar debidamente fundamentada y motivada, y debe ser excepcional.

Sin embargo, el art.18.4 antes transcrito ha permitido, en ocasiones, que
se concedan subvenciones directas sin justificar adecuadamente ese interés
público, social, económico o humanitario, ni motivar las razones que puedan
llegar a amparar la falta de convocatoria. Si partimos de la base de que toda
actuación administrativa debe responder a un interés público por su propia
naturaleza, es evidente que tendremos obligación de llenar de contenido ese
concepto jurídico indeterminado que es el “interés público, social económico
o humanitario” o el “interés público distinto del aplicado en la convocatoria”
con algo más que una simple declaración en tal sentido. Lo mismo cabe decir
del concepto “vertebración territorial y social”. De la misma forma, considero
que siempre que sea posible el establecimiento de una convocatoria general,
deben reconducirse las líneas de ayuda al procedimiento ordinario de concu-
rrencia.

Por otra parte, y particularmente en el ámbito de las subvenciones desti-
nadas a entidades locales, la experiencia demuestra que a menudo se distri-
buyen partidas presupuestarias de gran entidad, por el procedimiento de con-
cesión de subvenciones directas. Estas líneas de ayudan devienen en un
reparto entre las entidades beneficiarias que, no son el reflejo de una previa
política subvencional, ni parecen responder a una acción de gobierno o de
dirección de la actuación de fomento, porque el objeto de la ayuda se modi-
fica y altera de forma más que habitual, a solicitud de la entidad beneficiaria,
variando a veces de forma significativa el destino de la subvención por lo que
no responde a una adecuada planificación sino a un sistema de distribución
de fondos que quizá debería reconducirse a lo que en realidad son: subven-
ciones incondicionadas o transferencias genéricas que convendría repartir de
conformidad con criterios objetivos previamente establecidos. 

A mi modo de ver, la regulación de las subvenciones directas exige una
modificación que trate de introducir cautelas para evitar que un procedimien-
to excepcional se convierta en general y ordinario. 

Algunas CCAA han regulado esta materia, sobre la base del art.22 2 c)
de la LGS, es decir cuando “se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública”, pero introduciendo algunas matizaciones.

La Comunidad Autónoma de Murcia (art.23 2 y 3 de la Ley de Subven-
ciones citada) y la de Cantabria (art.29 de la Ley de Subvenciones citada) exi-
gen Decreto del Gobierno y regulan el contenido mínimo del citado Decreto.
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Además, en Cantabria se exige informe previo de Dirección General que
ostente competencias en materia de Presupuesto, de la Dirección General del
Servicio Jurídico y de la Intervención General. 

La Comunidad Autónoma de Madrid (art 4.2 de la Ley de Subvenciones
citada) exime del requisito de publicidad cuando los beneficiarios sean uni-
versidades públicas, corporaciones y entidades locales y el objeto de la sub-
vención se halla incluido en planes o programas previamente establecidos y
aprobados; y exime de publicidad y concurrencia cuando se acrediten esa
razones de interés público, social económico o humanitario y se formalicen
acuerdos o convenios de colaboración sin contraprestación que deben ser
autorizados por el Gobierno de Madrid.

En Navarra (art.17.2 y art.25 de la Ley de Subvenciones citada) se esta-
blece que podrán concederse subvenciones directas con carácter excepcio-
nal cuando la determinación del destinatario en razón del objeto de la sub-
vención, excluya la posibilidad de acceso de cualquier otro interesado, siendo
necesario justificar la imposibilidad de aplicar el principio de concurrencia.

La Comunidad Autónoma de Baleares (art.7 Ley de Subvenciones cita-
da) exime de los principios de publicidad y concurrencia cuando por las
características especiales del beneficiario o de la actividad subvencionada no
sea posible, objetivamente, promover la concurrencia pública; y con carácter
excepcional las que se acrediten razones de interés público, social, económi-
co o humanitario o cualquier otra razón que dificulte la convocatoria pública,
mediante acuerdo de Consejo de Gobierno. Además, establece expresamen-
te que la imposibilidad de promover concurrencia así como las razones de
interés público y los criterios objetivos tenidos en cuenta para la concesión de
la subvención, deben quedar acreditados en el expediente.

La Comunidad Autónoma de la Rioja (art.28 del Decreto de Subvencio-
nes citado), indica que debe justificarse la utilización del procedimiento de
concesión directa, siendo necesario informe del órgano gestor que no podrá
limitarse a invocar el precepto en el que se basa.

5. Otras cuestiones de competencia y procedimiento

Por último y sin ánimo de ser exhaustivo, hay algunos aspectos de com-
petencia o de procedimiento que considero que podrían regularse para mejo-
rar la tramitación y gestión ordinaria de las subvenciones en la CAAr.

En virtud del art.9 de la LGS las bases reguladoras son normas de carác-
ter general y por lo tanto, en la CAAr deben ser aprobadas por Decreto del
Gobierno. En ámbito estatal son los Ministros los que establecen las oportu-
nas bases reguladoras en materias de su competencia (art.17 LGS). En la
mayoría de las CCAA las bases reguladoras se aprueban por los Consejeros,
entendiendo que son los órganos competentes para establecer la regulación
de las bases de concesión de las líneas de ayuda propias de cada
Departamento. Partiendo de la base de que deberían existir planes estratégi-
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cos como instrumentos previos y como reflejo de la acción de gobierno y de
la política subvencional que se quiera llevar a cabo, considero que la aproba-
ción de las bases reguladoras por los titulares de los Departamentos sin nece-
sidad de elaborar, tramitar y aprobar un Decreto de Gobierno, dotaría de agi-
lidad a la tramitación de las subvenciones y solventaría algunos problemas de
gestión y de modificación de las bases reguladoras que, en la actualidad
resultan demasiado dilatada en el tiempo.

Algunas de las especialidades que se recogen todos los años en las Leyes
de Presupuestos, concretamente en las disposiciones adicionales, podrían
reconducirse a una normativa general de subvenciones. Como las diversas
exenciones de acreditar, por parte de algunos beneficiarios, que se encuentran
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o las
especiales características de las subvenciones de Cooperación al Desarrollo,
o la exención de garantías en los anticipos para determinados beneficiarios, sin
perjuicio de que las limitaciones cuantitativas de algunas de estas exenciones
se permitiera que se actualizaran en la Ley de Presupuestos.

En cuanto a la necesidad de que los beneficiarios acrediten que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, sería conveniente regular esta acreditación y permitir, por ejemplo, la
posibilidad de habilitar los medios oportunos para utilizar la subvención para
satisfacer esas eventuales deudas.

Un desarrollo normativo en materia de subvenciones permitiría abordar
algunas cuestiones como la creación de un Registro de perceptores y bene-
ficiarios, o la regulación de las tramitaciones anticipadas de las convocato-
rias y las subvenciones plurianuales. De la misma manera, podría regularse
la posibilidad de establecer cuantías adicionales en las convocatorias am-
pliando los motivos que recoge el art.58 del Reglamento General de Subve-
nciones del Estado (aprobado por R.D.887/2006), y otros aspectos del pro-
cedimiento de justificación (referencias al valor de mercado, validación y
estampillado de los justificantes, gastos subvencionables, obligación por el
beneficiario de solicitar tres presupuestos, imputación de costes indirec-
tos…) que convendría estudiar y desarrollar para dar solución a algunos pro-
blemas de gestión y tramitación que se plantean en los procedimientos de
concesión de ayudas.

En definitiva, la Ley General de Subvenciones del Estado hace coexistir
aspectos comunes y aspectos de libre regulación por cada Comunidad
Autónoma. Podemos, pues, desde la CAAr llevar a cabo un ejercicio diferen-
ciado de la potestad subvencional, propiciado especialmente por el nuevo
art.79 del Estatuto de Autonomía de Aragón, con preceptos propios, de des-
arrollo o complementarios de los básicos que regula la Ley estatal. Y todo ello,
con independencia de que la CAAr considere que la LGS se ha extralimitado
y exista pendiente un pronunciamiento del TC, pues es evidente que tenemos
capacidad normativa en materia subvencional y un ámbito de actuación en
cuanto a desarrollo que convendría ejercer.
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I. INTRODUCCIÓN 

Los Estatutos de Autonomía desempeñan un papel de gran relevancia
para la configuración del sistema de reparto de competencias entre el Estado
y las Comunidades Autónomas, cual es el de atribuir a las Comunidades
Autónomas las competencias que asuman.

Así, en el marco del nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado
por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, en el que se dispone una clasifica-
ción de las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, donde se
reafirman la distinción entre competencias exclusivas, compartidas y ejecuti-
vas (art. 71, 75 y 77), sin perjuicio de atender en artículos separados unas
materias objeto de atención singularizada, se sitúan las competencias que en
este apartado van a ser tratadas: comercio, con breve alusión al comercio
exterior; ferias y mercados interiores, con una breve referencia a las ferias
internacionales celebradas en nuestra CA y artesanía. 

POLÍTICAS DE COMERCIO, FERIAS
Y MERCADOS INTERIORES Y ARTESANÍA
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Algunas de las competencias que se van a abordar tienen carácter de
exclusividad como el comercio, las ferias y mercados interiores y la artesanía,
lo que le permitirá a Aragón ejercer la potestad legislativa, reglamentaria la
función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias, respetando lo dis-
puesto en los artículos 140 y 149.1 de la CE.

Sin embargo respecto a otras, como las ferias internacionales que se
celebren en Aragón, la CA tiene asumida la función ejecutiva, lo que le permi-
tirá dictar reglamentos para la regulación de su propia competencia funcional
y la organización de los servicios necesarios para ello.

La puesta en práctica del ejercicio de tales atribuciones por parte de la
Administración de la CAAr, ha dado lugar a que algunas de las que aquí se
tratan, se redacten de nuevo al objeto de aclarar o afianzar, quizás, situacio-
nes comprometidas que se han ido produciendo a lo largo de los años, y en
concreto desde la publicación del Estatuto de 1982 de Aragón. Algunas de
esas nuevas redacciones han visto la luz con un contenido más explicito que
anteriores textos, esto es, un conjunto de submaterias dentro de un término
concreto. Al respecto, algunos autores consideran que tales supuestos pue-
den responder a lo que se llama una cláusula de blindaje competencial, que
lo que intenta es impedir que el Estado intervenga en las submaterias allí con-
tenidas alegando títulos competenciales concurrentes o trasversales, lo que
puede dar lugar a que en ocasiones dichas materias entren en conflicto con
la legislación básica del Estado.

Es importante tener en cuenta lo que el artículo 80 del Estatuto de Aragón
de 2007 señala respecto a la cláusula de cierre, en el sentido que dispone que
“La Comunidad Autónoma asume las competencias expresadas en el pre-
sente Estatuto. En todo caso, las especificaciones de los distintos títulos de
competencia no son excluyentes de otros posibles contenidos que deban
considerarse incluidos en el título competencial respectivo, conforme a la
Constitución y al presente Estatuto”.

Señalar, que las materias que se abordan en este apartado tienen un gran
peso en la CAAr, sobre todo la relativa al comercio por la importancia que
supone para el desarrollo del sector económico de nuestro territorio, sin
menoscabar la creciente importancia que va alcanzando en Aragón materias
como la artesanía y las ferias.

II. COMERCIO 

1. El concepto de comercio

El comercio es una materia multidisciplinar que afecta a una variedad de
ámbitos, es difícilmente acotable, lo que produce por un lado que la gran
mayoría de Administraciones Públicas tengan competencia asumida respec-
to a ella, y por otro lado que en el ejercicio de la potestad legislativa, regla-
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mentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias sobre
dicha competencia, se deba tener en cuenta la confluencia con otros títulos
competenciales que indudablemente inciden en la misma. 

“El sector comercial es una actividad que genera riqueza, aporta bienes-
tar y calidad de vida a los ciudadanos, siendo un instrumento dinamizador y
vertebrador de la vida social y urbana. El Sector comercial es por tanto un ins-
trumento esencial en la economía de mercado y en la sociedad de consumo.
(…) El comercio crea valor añadido”. Así se recoge en el Decreto 171/2005,
de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la pri-
mera revisión del Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón, lo
que se considera sector comercial y el reflejo de la importancia que tiene para
la economía aragonesa. 

La CAAr deberá llevar a cabo políticas que den lugar a un desarrollo ade-
cuado a las necesidades de cada momento y todo ello en base a la compe-
tencia exclusiva que sobre el comercio tiene Aragón de acuerdo al apartado
25 del artículo 71 de La Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón.

2. Distribución competencial entre Estado y Comunidades
Autónomas. Breve referencia al comercio en la Unión Europea

A. El Comercio en la Unión Europea 

La Unión Europea defiende la libertad de actividad comercial y de circula-
ción de las mercancías como principio del desenvolvimiento del proceso retri-
butivo, y lleva a cabo actuaciones que inciden directamente en tal materia.

En el Libro Blanco del Comercio de 27 de enero de 1999, se recoge el
reconocimiento del papel que el comercio desempeña en la vida económica,
social y cultural de la Unión Europea. En este, la Unión Europea reconoce que
al comercio confluyen un sin fin de políticas comunitarias y así se beneficia
indirectamente de los instrumentos de dichas políticas, lo que contribuye a
aumentar su competitividad. Entre los instrumentos, se nombra el desarrollo
regional, el medio ambiente, la protección del consumidor, la investigación y
la formación. Señala así mismo, que el comercio es una parte muy importan-
te de la economía europea y esa importancia debe tenerse muy en cuenta al
elaborar políticas sobre muchos otros sectores de actividad. 

En el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007, por el que se modi-
fican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea1 se encuentra entre los principales objetivos, el estable-
cimiento de un mercado interior en el marco de la consecución del desarrollo
sostenible. Podemos destacar la Directiva 2006/123/CE relativa a los servi-
cios en el mercado interior, de la que más tarde se hablará.
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Como ejemplo de actividades concretas realizadas por la Unión y que
han tenido su reflejo en Aragón, cabe destacar que el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional 2007-2013, prevé aspectos de desarrollo transfronterizo
del comercio en su Programa Operativo de Cooperación Territorial España-
Francia-Andorra 2007-2013.

B. Distribución competencial entre el Estado y las Comunidades
Autónomas 

a. El comercio en la Constitución Española de 1978 y en las distintas
redacciones del Estatuto de Autonomía de Aragón

Es imprescindible para el estudio de la distribución competencial de la
materia, hacer una incursión en lo que se recoge tanto en la Constitución
Española de 1978, como en la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de
Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley orgánica 6/1994, de
24 de marzo, y por la Ley orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, todo ello al
objeto de llegar a lo que el Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por
Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, prevé, con el fin de comprobar cuales
han sido los cambios respecto a la regulación anterior y las perspectivas de
desarrollo que caben ante dicha regulación.

Revisando la CE sorprende observar que nada recoge en sus artículos
competenciales respecto a comercio interior, ni el artículo 148 ni el149 lo
citan, únicamente se refiere en este último en su apartado 10, dentro de las
competencias exclusivas del Estado, al comercio exterior y en su apartado
13, a la regulación sobre las bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica. 

Dicho silencio fue aprovechado por las Comunidades Autónomas por
considerar que al no quedar el comercio interior asumido de forma exclusiva
por el Estado, podían recoger dicha competencia en sus diferentes Estatutos
Autonómicos. Y así, entre otras CCAA, Aragón asumió dicha competencia
por Ley Orgánica 8/1982, de Estatuto de Autonomía, lo cual era perfecta-
mente aceptable ante la falta de distribución competencial específica en el
texto constitucional. 

Continuando la revisión de la CE, observamos que fuera de Título VIII,
regulador de la organización territorial del Estado, sin embargo se encuentra
una referencia al comercio interior en el capítulo III, concretamente en el artí-
culo 51, dentro de los principios rectores de la política social y económica. Se
refiere aquí a dicha materia al exigir a los poderes públicos la garantía de la
defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, la seguridad, la salud
y los legítimos intereses económicos de los mismos, con la promoción de la
información y educación de consumidores y usuarios, encargando, en el mar-
co de dichas garantías y defensa, a la Ley la regulación del comercio interior.

El contenido de este artículo advierte del carácter pluridisciplinar de la
materia y la relación indiscutible con otros títulos competenciales, incluso su
solapamiento con otras competencias. 

Cristina Asensio Grijalba500



Sin embargo el principal título competencial que concurre en el ámbito
del comercio interior es el de la planificación general de la economía, art.
149.1.13 CE, atribuida al Estado. Hay que tener en cuenta que el comercio
forma parte de la actividad económica general, por lo que la incidencia en la
planificación económica es clara. 

Centrándonos en la CAAr, en el apartado 25 del artículo 71 de La Ley
Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón relativo a las competencias exclusivas sobre las que la Comunidad
Autónoma de Aragón ejercerá la potestad legislativa, la potestad reglamenta-
ria, la función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias, respetando
lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la Constitución, se recoge la com-
petencia sobre comercio, que “comprende la regulación de la actividad
comercial, incluidos los horarios y equipamientos comerciales, respetando la
unidad de mercado, así como la regulación administrativa de las diferentes
modalidades de venta, con especial atención a la promoción, desarrollo y
modernización del sector. (...)”.

Pero es interesante ver la evolución que dicha competencia ha tenido
desde el año 1982, y así conviene recordar cómo ha ido evolucionando su
regulación a lo largo de las diferentes reformas estatutarias hasta llegar al
Estatuto de 2007.

Aragón asume la competencia en comercio interior por Ley Orgánica
8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón, y así en el
art. 36.Uno, se señalaba que ” En el marco de la legislación básica del Estado
y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la
Comunidad Autónoma de Aragón, para el ejercicio de las competencias esta-
blecidas en el artículo ciento cuarenta y ocho de la Constitución, el desarrollo
legislativo y la ejecución (...) sobre “comercio interior y defensa del consumi-
dor y usuario”.

La Ley Orgánica 6/1994, de 24 marzo de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón, en artículo 36. 1 señalaba que, “En el marco de la
legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma
establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón, para el ejer-
cicio de las competencias establecidas en el artículo 148 de la Constitución,
el desarrollo legislativo y la ejecución (...) 5. Comercio interior y defensa del
consumidor y del usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la
actividad económica general y la política monetaria del Estado, las bases y
coordinación general de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en los
artículos 38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149
de la Constitución”. 

Con la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, de Reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón, se atribuía a la CAAr la competencia
exclusiva en su art. 35.Uno.19 con la redacción, “Comercio interior y defensa
del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política general de precios, de
la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre
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defensa de la competencia. (...). Establecimiento y regulación de bolsas de
valores y demás centros de contratación de mercancías y de valores, confor-
me a la legislación mercantil”. 

Como ya se ha mencionado, el apartado 25 del artículo 71 de La Ley
Orgánica 5/2007, atribuye competencia exclusiva a la CAAr en materia de
comercio, detallando de forma más pormenorizada lo que en el Estatuto ante-
rior se recogía. 

Ahora se cita expresamente qué comprende dicha materia, y determina
qué es la regulación de la actividad comercial, por la importancia que luego
veremos que tiene, la cual incluye a los horarios y equipamientos comercia-
les, a la regulación administrativa de las diferentes modalidades de venta, con
especial atención a la promoción, desarrollo y modernización del sector.

El Estatuto de 2007 no se limita a nombrar el término comercio y fijar las
limitaciones constitucionales que se le aplican a dicha materia, sino que rea-
liza un desglose analítico, hasta entonces no recogido, fruto de la experiencia
práctica que durante años ha tenido esta CA. 

Como ya se ha dicho, esta forma de determinar las competencias res-
ponde al llamado blindaje competencial, a través del cual, se definen subma-
terias tras cada una de las materias, con la intención, según algunos autores,
de impedir que el Estado intervenga sobre las allí referidas alegando títulos
competenciales concurrentes o trasversales, lo que en ocasiones puede dar
lugar a conflictos competenciales con la legislación básica del Estado.

En este sentido se dice que el hecho de que estatutariamente una deter-
minada cuestión se reconduzca a una materia de la exclusiva competencia
autonómica, no puede determinar irremisiblemente el desapoderamiento del
Estado para incidir en la misma, siempre que por su contenido este dispon-
ga del correspondiente título competencial y así lo haya declarado el Tribunal.
La jurisprudencia constitucional impide que por vía estatutaria se pueda defi-
nir con carácter abstracto y general el alcance y contenido de las competen-
cias autonómicas y con ello, el de las estatales (STC 76/1983)

Aun cuando el detalle que contiene la redacción de 2007 en principio no
era necesario, porque Aragón dispone de tal competencia exclusiva, sin
embargo hay que tener en cuenta que desde 1982 el Estado ha venido dic-
tando una diversidad de normas sobre comercio, en base a competencias
exclusivas, como la ordenación de la planificación general de la economía art.
149.1.13 CE, y que afectan a elementos que ahora detalla el Estatuto (esta-
blecimientos comerciales, horarios comerciales, modalidades de ventas, etc.)
lo que planteó en ocasiones, como más tarde veremos, diversos conflictos
competenciales. Por tanto no es baladí el contenido del apartado, es un apo-
yo más que nos ofrece el Estatuto respecto a la posibilidad de desarrollo de
dicha competencia.

De la nueva redacción llama la atención la separación en apartados dife-
rentes de las competencias sobre comercio y consumo, bien es cierto que
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ambas competencias han venido ligadas en una diversidad de ocasiones, y
consecuencia de ello es la regulación que en un mismo apartado recogía el
Estatuto de Aragón de 1982. Dicha relación se corrobora en alguna senten-
cia del Tribunal Constitucional, que las consideró a ambas como competen-
cias correlativas (STC 71/1982).

No deja de ser curioso que en algún momento en la estructura administra-
tiva de la CAAR las competencias de comercio y consumo se encuadraban en
un mismo Departamento, entendemos que por esa consideración de materias
concurrentes. Sin embargo aún cuando son competencias con puntos de
conexión claros, también existe dicha conexión con otras materias, piénsese en
la relación entre consumo y turismo, pero también es cierto que en su com-
prensión general nada tienen que ver, y eso hace que ya desde hace tiempo,
dichas competencias estén asumidas por diferentes Departamentos2. 

Pero ésta no es la única novedad que ha supuesto el Estatuto de 2007,
es importante observar la propia terminología que se recoge en este aparta-
do 25, en la que ya no aparece el término “interior”, aunque teniendo en cuen-
ta que es el Estado el que posee la exclusividad en materia de comercio exte-
rior, no cabe duda que el comercio interior es la única competencia asumible
por la Comunidad Autónoma. 

Se elimina, en relación a lo recogido en el Estatuto de 1994, la alusión a
las bases y coordinación general de la sanidad, ya que en ese momento aún
se regulaba comercio junto con la defensa del consumidor y usuario; también
la referencia a que, el ejercicio de la misma se realizara en los términos de lo
dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del apartado
1 del artículo 149 de la Constitución.

Del año 1996 desaparece la referencia a las bolsas de valores y demás
centros de contratación de mercancías y de valores; la referencia a sin perjui-
cio de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el terri-
torio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia.

Todas estas novedades tanto del nuevo contenido que aparece en el
Estatuto de 2007, como de la eliminación de términos que anteriormente se
recogían, obedecen a dos aspectos, por un lado a la separación en la regu-
lación del bloque competencial de comercio y defensa del consumidor y
usuario, y por otro lado por la obviedad del contenido, por estar lo que aho-
ra desaparece recogido ya en el texto constitucional.

b. Relación con otras materias

No se puede entender el comercio como un conjunto de acciones aisla-
das y delimitadas exclusivamente con lo que es actividad comercial, sino que
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la ordenación comercial está relacionada inexcusablemente con otras com-
petencias autonómicas y estatales de las que no puede desligarse en el ejer-
cicio de su práctica.

Fundamentalmente el comercio interior se ve relacionado de forma muy
directa con la competencia exclusiva del Estado sobre la determinación de las
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica
(art. 149.1.13 CE).

Respecto a la relación con otras materias autonómicas, podemos desta-
car que es importante la que se desarrolla con el urbanismo (apartado 9, artí-
culo 71); la ordenación del territorio (apartado 8, art. 71); el medio ambiente
(art. 75, 3ª); y el consumo (apartado 26 art. 71). 

En este sentido se observa la influencia de la competencia medioam-
biental por ejemplo en el establecimiento de los llamados impuestos verdes a
la implantación comercial, por las potenciales externalidades negativas (por
ruido, tráfico, etc.) que los mismos puedan generar. 

Se ha recogido en un gran número de sentencias del Tribunal
Constitucional, que el reconocimiento de la competencia exclusiva del comer-
cio en los Estatutos no supone una exclusión del Estado para poder actuar
en la materia, ya que, bien porque el Estado disponga de cláusulas de salva-
guardia de las competencias estatales, o bien porque se deriven de precep-
tos constitucionales, éste puede intervenir legítimamente en la materia. 

Tengamos en cuenta lo que el Estado ha regulado sobre horarios comer-
ciales, que ha dictado en ejercicio de las competencias exclusivas que tiene en
materia de bases y ordenación general de la economía, pero respetando a las
competencias sobre comercio de las Comunidades Autónomas; sobre la previ-
sión de la apertura de grandes establecimientos comerciales, si bien asignando
la competencia para ese otorgamiento a la Comunidad Autónoma; sobre la
determinación de la venta en rebajas, atribuyendo la determinación de las tem-
poradas en las que se pueden realizar a las Comunidades Autónomas, etc.

Hemos estado, y seguimos estando, en un proceso de conflicto cons-
tante ante el planteamiento de en qué actuaciones del comercio interior pue-
de intervenir el Estado y cuáles son exclusivas de las CCAA, lo que ya ha
dado lugar a una diversidad de conflictos competenciales y por tanto de sen-
tencias del TC.

Junto con los conflictos materiales de competencia entre Estado y las
CCAA, se producen en ocasiones conflictos territoriales de competencia,
además de con el Estado con otras CCAA.

Tenemos que tener en cuenta que es en la Carta Magna en donde se
encuentra diseñado el sistema de reparto competencial, el cual debe ser
entendido según el modelo de Estado definido en la Constitución, y que no
es otro que el autonómico, constituido en función de la realidad territorial exis-
tente. El principio de territorialidad, es el modelo presente con carácter gene-
ral para el ejercicio de la competencia del comercio.
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Prueba de esa territorialidad se han planteado en la práctica algunas
cuestiones de las que se puede destacar la referente al debate producido en
esta CA ante la tesitura de qué norma se debía aplicar ante situaciones de
ventas a pérdida de determinados productos realizadas por un mismo esta-
blecimiento comercial en diversas CCAA, con domicilio social en una CA, que
no era Aragón, sobre los que realizaban una política de ventas uniforme. Se
planteó en Aragón la cuestión de si la sanción de la infracción de dicha ven-
ta a pérdida en varias CCAA, iba en contra del principio non bis in ídem y por
lo tanto si había nulidad de pleno derecho de los procedimientos sanciona-
dores abiertos en las distintas CCAA, planteando cuál era la Administración
competente para ejercer en este caso la potestad sancionadora; por el con-
trario, se planteó la posibilidad de poder sancionar por las distintas CCAA en
las que se produjo la infracción, por el principio de territorialidad. 

Para resolver el asunto, esta CA partió de la base de la exclusividad com-
petencial sobre comercio que tienen las CCAA, y por lo tanto del carácter
supletorio de la Ley estatal 7/1996 de ordenación del comercio minorista, en
defecto de las normas autonómicas. Pero aun con todo, alguna CA remitió el
acta de inspección a la CA donde se encontraba la sede social del citado
establecimiento, para que fuera ella la que sancionara. 

En Aragón sin embargo, atendiendo a la competencia atribuida a las
CCAA por la Ley 7/1996 para sancionar las infracciones cometidas de los
preceptos de dicha Ley, y de acuerdo a la competencia exclusiva que el
Estatuto le atribuía en ese momento en su art. 36, y con lo dispuesto en la
Ley 9/1989, de 5 de octubre de ordenación de la actividad comercial en
Aragón, se sancionó la acción, se desestimó el recurso administrativo inter-
puesto por el establecimiento comercial en cuestión, todo ello considerando
que el ámbito geográfico afectado por el hecho imputado era distinto, y en
ese ámbito era donde se circunscribía la actuación de inspección y control de
cada CA, en orden a la normativa en materia de ventas promocionales3.

En otro orden de cosas, y también relacionado con el comercio, es
importante citar el carácter de Administración tutelante que tiene la CAAr
sobre las Cámaras de Comercio e Industria de esta Comunidad y que desde
el punto de vista organizativo es asumido por el Departamento con compe-
tencia en materia de comercio. 

Como resumen, señalar que partimos desde el año 1982 hasta nuestros
días de una clara atribución competencial a la CAAR, en cuanto a la exclusi-
vidad de la competencia de comercio interior, pero que sin embargo la impor-
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tancia del establecimiento de una ordenación general para la economía del
país, ha llevado a que el Estado, con base a competencias, como la exclusi-
va del art. 149.1.13 CE, realice actuaciones que en principio pueden interfe-
rir la exclusividad de la materia que Aragón posee. No son pocas las senten-
cias que el Alto Tribunal ha dictado ante una diversidad de conflictos de
competencias, lo que ha llevado a plantearnos si esta CA como el resto, han
ejercido y ejercen, hasta sus últimas consecuencias la exclusividad sobre el
comercio interior.

3. Legislación en materia de comercio

Es importante reseñar que en los últimos años se ha generado un nuevo
escenario proveniente de Europa y que no es otro que el se deriva de la
Directiva 2006 /123/CE relativa a los servicios en el mercado interior en la cual
se desarrollan diversos principios del Tratado de la Comunidad Europea, con
relación a la libertad de establecimiento. Por ello se deberá tener en cuenta que
en la fecha de redacción de este trabajo, está en marcha el proceso de revisión
de diversa normativa tanto estatal como autonómica, y entre otras, la relativa a
comercio para adaptarla a la misma, por lo que algunos de los contenidos que
se destacan sobre determinados procedimientos autorizatorios, registrales,
etc., se verán modificados en el momento de la publicación de este trabajo.

Es importante conocer la normativa estatal teniendo en cuenta, como ya
se ha dicho, de la competencia exclusiva que dispone el Estado en relación a
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económi-
ca, que ha sido el apoyo fundamental para que éste legislara sobre la misma. 

Se va a detallar la regulación más importante que ha elaborado el Estado
y que en algunos casos ha dado lugar a recursos ante el Tribunal
Constitucional con resultado de algunos cambios. 

En el mismo sentido, se va a tratar la normativa autonómica elaborada,
respecto a la cual en ocasiones también se han planteado conflictos compe-
tenciales.

A. Normativa estatal

a. Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista
(LOCM)

La LOCM fue modificada por La Ley 47/2002, de 19 de diciembre, para
la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/7/CE, en
materia de contratos a distancia, y para la adaptación a diversas Directivas
comunitarias.

Algunos artículos de la LOCM se dictaron al amparo de la regla 13 del
artículo 149.1 de la Constitución, otros sin embargo constituyen legislación
civil y mercantil, y serán de aplicación general por ampararse en la compe-
tencia exclusiva del Estado para regular el contenido del derecho privado de
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los contratos; y otros preceptos pueden ser de aplicación en defecto de legis-
lación específica dictada por las Comunidades Autónomas. 

El artículo 1 de la LOCM dispone que “tiene por objeto principal esta-
blecer el régimen jurídico general del comercio minorista, así como regular
determinadas ventas especiales y actividades de promoción comercial, sin
perjuicio de las leyes dictadas por las Comunidades Autónomas en el ejerci-
cio de sus competencias en la materia”, esto es, el Estado tiene claro que el
comercio es una competencia que han asumido en sus Estatutos las diferen-
tes Comunidades Autónomas, entre otras Aragón, pero que sin embargo él,
con base al artículo 149.1.13, también puede abordar. 

No obstante y consecuencia de la asunción de dicha competencia por
las CCAA, por sentencia del Tribunal Constitucional nº 124/2003 de 19 de
junio, que posteriormente se tratará, que resuelve los recursos de inconstitu-
cionalidad planteados por la Comunidad Foral de Navarra contra determina-
dos preceptos de la citada Ley, se declaran inconstitucionales los artículos 37
y 53 (salvo el inciso inicial de éste último), referentes a la autorización de los
comerciantes que ejerzan las actividades de ventas especiales y el concepto
de venta ambulante o no sedentaria. 

Destacar que la Ley regula los establecimientos comerciales, dejando a
las CCAA el establecimiento de los requisitos en virtud de los cuales aquel
otorga la calificación de gran establecimiento, si bien señala que en todo caso
a efectos de autorizaciones y de lo establecido en la normativa mercantil, que
estos son los establecimientos comerciales que destinándose al comercio al
por menor de cualquier clase de artículos tengan una superficie útil para expo-
sición y venta al público superior a los 2.500 m2; se establece libertad a los
comerciantes para la fijación de precios; proclama la libertad de empresa de
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución en el artículo 38; reconoce el
principio de libre circulación de bienes; la oferta comercial; las adquisiciones
de los comerciantes; actividades de promoción de ventas; venta en rebajas,
señalando expresamente que solo podrá realizarse en dos temporadas anua-
les, a principio de año, y la otra en torno al periodo estival de vacaciones, atri-
buyendo la fijación de las fechas concretas a las CCAA; ventas de promoción;
venta de saldos; venta en liquidación; venta con obsequios, determinando
que serán las Comunidades Autónomas la que determinen el plazo de entre-
ga de los obsequios; ventas especiales; ventas a distancia; ventas automáti-
cas; venta ambulante o no sedentaria; venta en publica subasta; franquicias;
establece un concepto uniforme para todo el Estado de gran establecimiento
comercial y también la necesidad de tramitación de la licencia comercial espe-
cífica para la apertura de este tipo de establecimientos comerciales. 

Dicha LOCM es modificada por la Ley 1/2010, de 1 de marzo, para adap-
tarla a lo establecido por la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en
el mercado interior.

Entre las modificaciones a destacar caben señalar las siguientes: con
carácter general la instalación de establecimientos comerciales no estará suje-
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ta a régimen de autorización salvo cuándo esté justificado por razones imperio-
sas de interés general amparadas por la normativa de la Unión Europea y de
acuerdo a los requisitos y procedimientos que deberán justificarse de acuerdo
al principio de proporcionalidad, autorización que se concederá por tiempo
indefinido; será cada CA la que determine las razones que motivan el estable-
cimiento de estos regímenes y el impacto estimado de los mismos, así como el
procedimiento de autorización. Se suprime la autorización previa para ejercer la
actividad de venta automática. Respecto a la venta ambulante o no sedentaria,
se introducen las especificaciones que deben tener las autorizaciones munici-
pales. Se simplifica y actualiza la regulación de las inscripciones en el Registro
de Ventas a Distancia y el Registro de Franquiciadores, sustituyéndose la ins-
cripción en esos registros por la obligación de comunicación a posteriori de la
actividad que se realiza. Se suprime el Registro Especial de Entidades y
Centrales de Distribución de Productos Alimenticios Perecederos. Y por último
se modifica la regulación contenida sobre infracciones y sanciones.

Tener en cuenta el Real Decreto 200/2010, el Real Decreto 199/2010 y el
Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, que en apartados siguientes se
concretan.

b. Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de
intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios;
Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales; Ley
Orgánica 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la Ley de
ordenación del comercio minorista

La Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la Ley de
Ordenación del comercio Minorista, estableció la libertad de los comerciantes
para apertura y cierre de sus establecimientos comerciales, y de los días fes-
tivos o no y del número de horas semanales en los que desarrollar su activi-
dad, pero dicha libertad horaria se consideró que no podía ser de aplicación
inmediata por los efectos que pudiera tener sobre el sector, por lo que esta-
bleció un régimen transitorio que no podía revisarse hasta 1 enero de 2001.
Por ello se fijo para aquellos establecimientos que no disfrutaban de esta
libertad, de una apertura autorizada como mínimo de ocho domingos o festi-
vos y libertad de apertura que no podía restringirse a menos de 72 horas, lími-
tes que podían ampliarse por las CCAA.

Con esta Ley se pretendía que cada CA adecuara su régimen de hora-
rios a las características y al modelo de comercio de cada una de ellas. 

El Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio de medidas urgentes de
intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, des-
plazó dichas reglas transitorias, ampliando durante 4 años más, y estable-
ciendo una nueva regulación que incrementaba gradualmente el número de
domingos y festivos de apertura autorizados hasta llegar a 12 para el año
2004, por lo que se aplazó la discusión sobre la libertad de horarios hasta 1
de enero de 2005. 

Cristina Asensio Grijalba508



El citado Real Decreto Ley fue objeto de recurso de inconstitucionalidad
nº 5081/2000 interpuesto por el Gobierno de Aragón al considerar la vulnera-
bilidad del orden competencial constitucional y estatutario establecido, y reti-
rado tras la aprobación de la Ley 1/2004 de horarios comerciales. 

El artículo 3 del Real Decreto Ley 6/2000, ha sido modificado por Ley
25/2009, de 22 diciembre de modificación de diversas leyes para su adapta-
ción a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
en lo referente a instalaciones de suministro a vehículos en establecimientos
comerciales.

La Ley 1/2004, de horarios comerciales, se dicta en ejercicio de las compe-
tencias exclusivas del Estado en materia de bases y coordinación de la planifi-
cación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE) y con el respeto a
las competencias en comercio interior de las Comunidades Autónomas.

La regulación de horarios comerciales ha sido en todo momento una pie-
za fundamental, y motivo de discusión, en la regulación del ejercicio de la acti-
vidad comercial minorista, por eso la importancia de los textos que ahora se
abordan. 

La Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales atribuye a
las CCAA la regulación de los horarios de apertura y cierre, volviendo a hacer
hincapié que se realiza con sujeción a los principios generales de ordenación
de la economía. Así las CCAA no pueden restringir a menos de 72 horas el
conjunto de días laborables de la semana en los que los comerciantes pue-
den desarrollar su actividad. En cuanto a los domingos y festivos, establece
un mínimo de 12 en los que los comerciantes podrán permanecer abiertos al
público, regulando la posibilidad de que las CCAA puedan modificar dicho
número sin que lo puedan limitar por debajo de ocho los días de apertura de
domingos y festivos, será la CA la que deberá determinar dichos días.

c. Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la
comunicación de datos al registro de franquiciadores que deroga el
Real Decreto 419/2006, de 7 de abril, sobre franquiciadores

Hay que destacar que se ha tenido en cuenta a efectos de racionalizar,
simplificar y omitir barreras innecesarias en el acceso y prestación de los ser-
vicios la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior. Así mismo se mejora la regulación del regis-
tro estatal que garantiza la centralización de los datos relativos a los franqui-
ciadores, a los efectos de información y publicidad

Hay que tener en cuenta el cambio que ha supuesto en dicha materia,
respecto al Registro de Franquiciadores, la entrada en vigor de la Ley 1/2010,
de 1 de marzo, que modifica la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación
del Comercio Minorista, a la que se refiere el apartado a. Normativa estatal,
de este epígrafe.
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d. Real Decreto 200/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1882/1978, de 26 de julio, sobre canales de comerciali-
zación de productos agropecuarios y pesqueros para la alimentación y
el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan
determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripción en el
Registro de empresas de ventas a distancia, para su adaptación a la
Directiva 2006/123/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior

Este texto simplifica y actualiza la regulación del registro de empresas de
ventas a distancia, determinándose que se trata de un registro de naturaleza
administrativa y con carácter informativo, adaptándose su funcionamiento a
las exigencias de la ventanilla única.

Hay que tener en cuenta el cambio que ha supuesto en dicha materia,
respecto al Registro de Ventas a Distancia, la entrada en vigor de la Ley
1/2010, de 1 de marzo, que modifica la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista, a la que se refiere el apartado a.
Normativa estatal, de este epígrafe.

e. Por Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, se regula el ejercicio de
la venta ambulante o no sedentaria, al objeto de adaptarse a la
Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior,
que impone a los Estados la obligación de eliminar todas las trabas
jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la libertad de
establecimiento y de prestación de servicios

Destacar de dicho texto que se continúa con el régimen de autorización
para ejercer la actividad, pero que dada la escasez de suelo público disponi-
ble, el número de autorizaciones deberá ser necesariamente limitado; se
suprimen, con respecto a la normativa anterior, los requisitos de naturaleza
económica y los criterios económicos de otorgamiento de la autorización; la
inscripción en los registros de comerciantes ambulantes no tendrán carácter
habilitante para el ejercicio de la actividad comercial.

B. Normativa autonómica aragonesa

a. Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial
(LOAC) y Ley 4/2006, de 22 de junio, por la que se modifica la LOAC,
sustituyendo el régimen de inspección y sancionador

Es significativo los tres principios fundamentales en los que se basa dicha
Ley, y que se citan en su preámbulo “en primer lugar, el absoluto respeto a las
normas emanadas del Estado central que integran la legislación básica sobre
la materia; por otra parte, el respeto igualmente a las normas y principios que,
emanados de las instancias comunitarias, están llamados a informar todo el
ordenamiento jurídico español sobre esta materia y, por último, en la contem-
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plación de las particulares circunstancias que concurren en la Comunidad
Autónoma de Aragón y que exigen un tratamiento particularizado de determi-
nados aspectos del comercio interior, fundamentalmente la actuación pública
sobre la actividad comercial, sobre todo en cuanto a la reforma y moderniza-
ción de las estructuras comerciales y el control de los operadores económi-
cos que intervienen en este sector de la vida económica”.

El objeto de la misma es regular la actividad comercial; las medidas de refor-
ma y modernización de las estructuras que hasta ahora había; determinar la regu-
lación de las grandes superficies; regulación de diversos tipos de ventas espe-
ciales, y todo ello de acuerdo con la protección y defensa de los consumidores.

Se exige la necesidad de estar inscrito en el Registro de General de
Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles para poder ejercitar la
actividad comercial; se establece libertad a los comerciantes para la fijación de
precios; se regula la libertad de fijación de apertura y cierre de los comercios de
venta y distribución, y de los días y número de horas de actividad semanal (tén-
gase en cuenta la normativa de horarios comerciales); se regula la distribución
comercial mayorista y minorista; las grandes superficies y el Plan General de
Equipamiento Comercial, si bien en esta materia hay una regulación muy espe-
cífica en la CAAr que seguidamente se cita; se regulan los mercadillos y mer-
cados de ocasión; el Título relativo a ferias comerciales quedó derogado por la
Ley 13/1999, de 22 de diciembre, de Ordenación de la Actividad Comercial en
Aragón y esta por Ley 1/2007de Ferias de Aragón, de 27 febrero, materia que
es objeto de estudio en otro epígrafe; modalidades especiales de venta, como
ventas ambulantes, ventas domiciliadas, ventas a distancia; ventas automáti-
cas, ventas promociónales, ventas a pérdida; ventas con prima; ventas en reba-
ja; ventas en liquidación; ventas de saldo; venta por descuento; venta por des-
cuento; y con poco desarrollo, regula la actividad de fomento.

Por Ley 4/2006 se modifica el régimen de inspecciones y sanciones de
la LOAC, consecuencia de los cambios legislativos habidos desde la promul-
gación de la citada ley en materia de horarios, apertura en festivos o tramita-
ción de licencias comerciales de establecimientos comerciales en gran super-
ficie, entre otros, lo que hicieron conveniente compilar, actualizar y revisar
estos aspectos de la vigente normativa sobre el régimen de inspección y san-
cionador en materia de comercio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

b. Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales de Aragón

Como consecuencia de la normativa estatal sobre horarios comerciales,
Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio de medidas urgentes de intensifica-
ción de la competencia en mercados de bienes y servicios y Ley 1/2004, de
21 de diciembre, de horarios comerciales, la CAAR elabora este texto.

Fija un horario global de apertura para los comercios de 72 horas, y per-
mite que el Departamento con competencia en la materia amplíe dicho hora-
rio, siempre de forma motivada, dejando que sean los comerciantes los que
determinen el horario de apertura en domingos y festivos. 
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El horario de 72 horas se establece sin perjuicio de lo dispuesto para los
establecimientos con régimen especial, esto es, aquellos que por tamaño
(menos de 300 m2), por productos que venden, por su situación en determi-
nadas zonas, etc, tienen una regulación diferente.

Respecto a la apertura de comercios en domingos y festivos se fijan en
8 días, sin perjuicio siempre de lo dispuesto para los establecimientos con
régimen especial. Es el Departamento competente en materia de comercio el
que fija anualmente, atendiendo al atractivo comercial de los días para los
consumidores, las fechas citadas. Así mismo se otorga competencia a los
Ayuntamientos para que de esos 8 días puedan sustituir el número que deter-
mine el citado Departamento. 

Aprovecha esta Ley su Disposición Final Primera para incluir la regulación
de las ventas en periodo de rebajas, disponiendo que solo podrán realizarse
en dos temporadas anuales una al principio del año y otra en periodo estival,
atribuyendo al Departamento competente en materia de comercio la elección
de dichas fechas, (exclusión para determinados establecimientos).

La citada Ley modificaba el artículo 1 del Decreto 103/1996, de 11 de
junio del Gobierno de Aragón, por el que se establece la regulación de venta
en rebajas.

c. Decreto 171/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba la primera revisión del Plan General para el equipa-
miento comercial Aragón; Decreto 172/2005, de 6 de septiembre, que
aprueba el Plan de Ordenación de los equipamientos comerciales en
gran superficie de la Comunidad Autónoma de Aragón

Como precedente a este Decreto tenemos que mencionar el ya derogado
Decreto 112/2001, de 22 de mayo del Gobierno de Aragón por el que se apro-
baba el Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón, que se apro-
bó en desarrollo de la legislación básica y en cumplimiento de lo dispuesto en
la LOAC, al objeto de desarrollar la ordenación de las actividades comerciales
respecto a grandes superficies, y regulando unas medidas de fomento para lle-
var a cabo reforma y adecuación de las mencionadas estructuras. 

Sin embargo dada la necesidad de una regulación más detallada del con-
tenido de este texto, se consideró oportuno la elaboración de dos textos dis-
tintos que regularan lo que hasta la fecha de su derogación lo hacía el del
2001, y por ello se aprobaron el Decreto 171/2005 y el Decreto 172/2005, 

El ya derogado Decreto 112/2001 establecía que con independencia de
la vigencia indefinida del Plan General para el Equipamiento Comercial de
Aragón, cada cuatro años la Dirección General competente en materia de
comercio realizaría su revisión.

El Decreto 171/2005, determina como objeto del Plan, “establecer las
directrices para adecuar el equipamiento comercial a las necesidades de con-
sumo y compra de los residentes en los distintos municipios y comarcas de la
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Comunidad, todo ello teniendo en cuenta las características de la población, la
estructura territorial de los asentamientos y las estructuras de la distribución
comercial”. Fija como principios del Plan entre otros, el logro de un nivel ade-
cuado de equipamiento comercial y la correcta distribución territorial de los
establecimientos comerciales; satisfacer las necesidades de los consumido-
res; garantizar la salubridad y seguridad de los de los establecimientos etc;
desarrolla la ordenación espacial de las actividades comerciales clasificadas en
rangos; define zonas de gran afluencia y municipios turísticos a efectos de apli-
cación de normativa comercial; trata de los instrumentos de desarrollo del
Plan, elaboración de Planes locales, estratégicos; y regula las actividades de
fomento para el impulso de la competitividad del comercio de proximidad,
innovando formas de comercio o fomentando el asociacionismo de los esta-
blecimientos ubicados en la misma zona urbana, siguiendo las recomendacio-
nes de la Comisión Europea recogidas en el Libro Blanco del Comercio; crea
el observatorio Aragonés del Comercio, como órgano de consulta y participa-
ción, pero centradas en labores técnicas siendo complementarias de las tare-
as realizadas por las Comisiones Provinciales de Equipamiento Comercial.

El Decreto 172/2005 actualiza las tablas de déficit y superávit comercial
por comarcas y polaridades comerciales, con las correspondientes superficies
de referencia, que determinan los dos procedimientos para la tramitación de
licencias comerciales para grandes superficies comerciales, según haya déficit
comercial (uso previsto), o superávit comercial (uso no previsto); contiene las
definiciones y tipología de los distintos equipamientos comerciales en gran
superficie y recintos asimilables; mantiene la ordenación espacial establecida
por el anterior Plan sobre polaridades comerciales de preferente localización de
la oferta; regula la necesaria coordinación de las Administraciones Públicas en
el planeamiento e intervención urbanística, mediante la tramitación de un infor-
me preceptivo previo a la aprobación de los instrumentos de planeamiento que
prevean grandes superficies o recintos asimilables, o en la tramitación de la
licencia comercial previa a la concesión de la licencia municipal de actividad
para la efectiva apertura del establecimiento comercial en gran superficie, esta-
bleciendo criterios para la evaluación de nuevas implantaciones.

El Decreto 172/2005 se modificó por Decreto 247/2008, de 23 diciem-
bre, de adaptación de diversos procedimientos administrativos competencia
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, al Decreto Ley 1/2008,
de 30-10-2008, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgen-
tes para facilitar la actividad económica en Aragón, en cuanto al plazo máxi-
mo para la notificación del informe o la licencia comercial.

d. Ley 10/2004, de 20 de diciembre, por la que se crea el Consejo
aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria

Crea el Consejo aragonés de Cámaras oficiales de Comercio e industria,
entre cuyas funciones estás las de defender los intereses generales del
comercio, la industria y los servicios.
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e. Decreto 69/1990, de 8 de mayo, de la Diputación General de Aragón,
por el que se crea el Registro general de empresarios de comercio y
establecimientos mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón

f. Decreto 147/2008, de 22 de julio, de modificación del Decreto de cre-
ación del Observatorio aragonés del comercio, como órgano de con-
sulta y participación en materias que afectan a la actividad comercial

4. Jurisprudencia

A. Sentencias del TC de 225/1993, de 8 de julio sobre la Ley valenciana
de Ordenación del Comercio y Superficies Comerciales; de 227/1993,
de 9 de julio y de 284/1993 de 30 de septiembre, relativas al régimen
de instalación de establecimientos comerciales.

Resolvieron que una ley autonómica podía someter la apertura de los
establecimientos a una licencia municipal e imponer directrices de planifica-
ción de urbanismo comercial, que recaían en la competencia autonómica
sobre urbanismo y ordenación del territorio. Pero no se descartaba la com-
petencia del Estado para dictar normativa básica en esta materia, ya que la
competencia sobre comercio interior encuentra sus límites entre otros títulos
competenciales, el art. 149.1.13 CE “aún existiendo una competencia sobre
un subsector económico que una Comunidad Autónoma ha asumido como
exclusiva” en su Estatuto- como es el “comercio interior”- (...) esta atribución
competencial no excluye la competencia estatal para establecer las bases y
la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta com-
petencia exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en
ejercicio de una competencia propia y diferencias puedan desplegarse autó-
nomamente sobre diversos campos o materias siempre que el fin perseguido
responda efectivamente a un objetivo de planificación económica”.

B. Sentencia del TC nº 228/1993 de 9 julio, promovida por el Gobierno
de la Nación contra diversos artículos de la Ley 10/1988, del
Parlamento de Galicia, de Ordenación del Comercio Interior: art. 11,
12, 15.4, 16.4, 21.2.c), último inciso «que no podrá ser inferior a
dos días consecutivos ni superior a treinta días» y 44.3, último:

Determina la sentencia que “en efecto, los arts. 11 y 12 de la Ley 10/1988
han venido a establecer un régimen de limitación y de intervención adminis-
trativo en cuanto a días y horas hábiles para el ejercicio del comercio en
Galicia que, si bien se incardina, ratione materiae en el ámbito genérico de la
«ordenación del comercio» ex art. 30.1.4 del EAG, ha incurrido en contradic-
ción patente con la medida liberalizadora introducida, con anterioridad a la
adopción de estas normas, por el art. 5.1 del Real Decreto-ley 2/1985, dis-
posición ésta en la que, según lo dicho en el fundamento que antecede, se
contiene una medida que se ha de tener por básica con arreglo a lo estable-
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cido en los arts. 149.1.13 de la Constitución y 30.1 del EAG, precepto este
último que –según ya reseñamos- condiciona el ejercicio de las competencias
allí atribuidas (la relativa al «comercio interior», entre otras) al respeto de «las
bases y la ordenación de la actuación económica general» y en los términos
-añade el precepto– de lo dispuesto, por lo que importa ahora, en el citado
art. 149.1.13 de la Norma fundamental”.

C. Sentencia del TC nº 264/1993, de 22 de julio, al recurso de incons-
titucionalidad nº 138/1990, contra diversos preceptos de la Ley
9/1989, de 5 de octubre, de Ordenación de la actividad comercial de
Aragón

Se recurren por el Estado los siguientes preceptos argumentando que:

– El artículo 6.2 faculta a un órgano autonómico el establecimiento de un
régimen excepcional de horarios específicos para determinados secto-
res de la actividad comercial, lo que va en contra, de la libertad de hora-
rios recogida en el Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre
medidas de política económica, norma básica según lo dispuesto en el
artículo 149.1.13 de la Const.

– Los artículos 24, 30.2, 35 y 38.2, reguladores de diferentes tipos de
ventas, a domicilio y promocionales, por considerar que regula efectos
jurídicos entre particulares derivados de las relaciones comerciales.

– Los artículos 15.3.c, 25.1, 39.3 y 56.I) y r), por estimar que la competen-
cia incide en defensa de la competencia, y que la CA no la ha asumido.

– La disposición transitoria cuarta, que supedita la apertura de las gran-
des superficies a la aprobación de una Comisión, por estimar que vul-
nera el principio de libertad de empresa y de autonomía municipal con-
sagrada en la CE.

La CAAr consideró que dichas competencias eran desarrollo de las com-
petencias asumidas en el Estatuto de comercio interior y defensa del consu-
midor (art. 36.1. c) EAAr), ferias y mercados (art. 35.1.13 EAAr) planificación
de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la
Comunidad Autónoma ( art. 35.1.14 EAAr).

La sentencia declara inconstitucionales 4 y nulos el inciso del artículo 6.2, “en
tales supuestos la persona a quien van dirigidos los bienes, productos y servi-
cios no contrae ninguna obligación de pago, depósito o restitución de los obje-
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tos o documentación”. Señala que el artículo 5.1 del RD-Ley 2/1985 de 30 de
abril de 1985 como norma básica es aplicable en todo el territorio nacional, si
bien cada CA, en el ámbito de su territorio podrá ejercer las competencias de
desarrollo normativo y/o ejecución según lo dispuesto en su Estatuto en relación
a la materia comercio interior. El inciso señalado se opone a la libertad procla-
mada en el citado art. 5.1 del RD-Ley, ya que frente a la completa autonomía
otorgada a las empresas en todo el territorio nacional para fijar el horario de aper-
tura y cierre de los establecimientos comerciales, y los días y número de horas
de su actividad semanal, el precepto recurrido, prevé la posibilidad, con carácter
de excepción, de que dicha libertad sufra restricciones impuestas por la CA.

D. Sentencia del TC 77/2004, de 29 de abril, al conflicto constitucional
nº 1659/1996, promovido por el Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de Cataluña en relación con la Orden Ministerial de
Comercio y Turismo de 6 de febrero de 1996, que regulaba la con-
cesión de ayudas a actividades relacionadas con los programas
generales del plan marco de modernización del comercio interior 

Dicha sentencia, declara inconstitucionales determinados artículos por
vulnerar competencias de la CA en materia de comercio, así como por reser-
var al Ministerio la recepción de solicitudes, sin perjuicio de la legitimidad del
control constitucional del Tribunal de Cuentas.

E. Sentencia del TC 124/2003, a los recursos de inconstitucionalidad
1254/1996 y 1255/1996 promovidos por la Comunidad Foral de
Navarra contra diversos artículos de la Ley 7/1996, de ordenación
del comercio minorista, y de la Ley Orgánica 2/1996, de 17 de enero
de 1996 

Precisó que la competencia estatal sobre ordenación general de la eco-
nomía puede abarcar tanto “las normas estatales que fijen las directrices y los
criterios globales de ordenación de un sector concreto como las previsiones
de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines
propuestos dentro de la ordenación de cada sector. (...) los preceptos de la
ley impugnada que fijan un contenido mínimo de la noción de gran estableci-
miento, establecen la sujeción a una licencia comercial específica otorgada
por las Comunidades Autónomas, y determinan los mencionados criterios
también mínimos de otorgamiento, deben considerarse normas básicamente
legítimas dictadas al amparo del artículo 149.1.13 CE y por ello no contrarias
al orden constitucional de competencias”. 

Declaró inconstitucionales los artículos 37 y 53 (salvo el inciso inicial de éste
último), referentes a la autorización de los comerciantes que ejerzan las activida-
des de ventas especiales y el concepto de venta ambulante o no sedentaria.

El TC recordó que el régimen de instalación de los establecimientos
comerciales debe incluirse en la materia comercio interior; que la competen-
cia exclusiva de la CA debe considerarse limitada por la política de precios,
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por la libre circulación de bienes y por la legislación sobre defensa de la com-
petencia, todo ello ejercido de acuerdo a las bases y la ordenación de la acti-
vidad económica general.

En relación al inciso final artículo 6.2, relativo al informe preceptivo del
Tribunal de Defensa de la Competencia, el Tribunal Constitucional lo ha con-
siderado inconstitucional se entiende referido a las licencias comerciales
específicas para grandes establecimientos cuando su instalación en la zona
de que se trate pueda alterar la libre competencia en su ámbito supraauto-
nómico.

F. Sentencia del TC 157/2004, de 21 de septiembre, contra diversos de
la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio de
Navarra

En la misma el alto tribunal apreció carácter básico ex artículo 149.1.13
CE, a efectos de la obtención de licencia de gran establecimiento “la ponde-
ración de la existencia de un equipamiento comercial adecuado en la zona
afectada por el nuevo y los efectos que éste puede ejercer en la estructura
comercial” ya que “estos dos criterios para el otorgamiento de la licencia
especial, fijados por el art- 6.2 con carácter uniforme para todo el territorio,
debe entenderse justificados, porque su contenido vincula la apertura de los
grandes establecimientos a la incidencia que puedan tener en la actividad que
se pretende ordenar”.

En la misma línea la sentencia del TC núm. 106/2009 de 4 mayo cues-
tión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Santander, en relación con el art. 31 c) de la Ley
1/2002, de 26 de febrero, del comercio de Cantabria, por posible invasión de
la competencia estatal en materia de legislación de defensa de la competen-
cia, art. 149.1.13 CE, en conexión con el art. 24.13 del Estatuto de Autonomía
de Cantabria.

Para el Abogado del Estado “la estimación de la cuestión se basa en la
existencia de una doctrina constitucional clara y consolidada, citada por el órga-
no judicial proponente y recogida en las SSTC 228/1993, de 9 de julio,
y 157/2004, de 21 de septiembre, en virtud de la cual las reglas limitativas del
período de vigencia de las ventas promocionales constituyen normas sobre
defensa de la competencia que corresponde aprobar al Estado de acuerdo con
lo dispuesto en los arts. 149.1.1ª y 13 CE, y 24.13 del Estatuto de Cantabria”.

El fallo señala que al tratarse de una regulación que afecta a la relación
horizontal entre las empresas “en una economía de libre mercado, y no a la
situación del consumidor como destinatario de los productos producidos por
las mismas, su aprobación corresponde al ente territorial competente para
legislar en el ámbito de la defensa de la competencia, esto es, el Estado en
virtud del art. 149.1.13 CE (…) hay que concluir que la norma contenida en el
segundo párrafo del art. 31 c) de la Ley impugnada es inconstitucional por
invadir las competencias que en este último ámbito corresponden al Estado”.
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G. Sentencia 29 septiembre 2009, del Tribunal Supremo, al recurso de
casación nº 1087/2007, interpuesto por la Asociación Nacional
de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), contra la sentencia de
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 20 de diciembre de 2006,
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 74/2004,
contra la Orden del Consejero de Industria, Comercio y Turismo de 25
de noviembre de 2003, del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno de Aragón, por la que se determinan las fechas
de inicio y final de las temporadas de rebajas durante las cuales las
empresas comerciales podrán llevar a cabo esta modalidad de venta
en el periodo estival del 2004 y en el periodo de invierno del 2005

El Decreto 103/1996, de 11 de junio del Gobierno de Aragón, que fijó los
límites temporales de las rebajas (reproduciendo lo establecido por el art. 252
de la LOCM), se dictó en desarrollo de la LOAC, señalando el TSJ en su sen-
tencia que ”no cabe sino concluir que la Orden atacada no contraviene sino
que complementa las disposiciones que desarrolla, (siendo la regulación del
Decreto aragonés coincidente con la de la Ley 7/1996 )”.

Se recurrió la vulneración del orden constitucional de distribución de com-
petencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón, relativo a la
regulación de la venta en rebajas, y, concretamente, del artículo 25.2 de la
LOCM. La sentencia del TS se pronuncia señalando que “no puede ser acogi-
do, puesto que apreciamos que la Orden del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón de 25 de noviembre de 2003, cuya
validez se cuestiona por la ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS
DE DISTRIBUCIÓN (ANGED), se limita a determinar la duración de las tempora-
das de rebajas comprendidas en el periodo estival de 2004 e invierno de 2005,
en coherencia con lo dispuesto en la legislación estatal y en la legislación de la
Comunidad Autónoma, como refiere la sentencia, y a fijar fechas concretas de
inicio y finalización de dichos periodos, en relación con las ventas en rebajas rea-
lizadas por comerciantes que dispongan de una superficie útil para la exposición
y venta al público superior a 300 metros, o pertenezcan a grupos de distribución
u operen bajo el nombre comercial de éstos, dejando plena libertad para deter-
minar las fechas de inicio y fin al resto de comerciantes”.

5. El comercio en otros Estatutos autonómicos

A. Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 2007, aprobado por Ley
Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre

Este Estatuto contiene una regulación similar a la redacción dada en el
EAAr en su redacción de 2007, aunque recoge algunos aspectos que Aragón
tuvo en redacciones anteriores, así en su art. 70 recoge entre sus competen-
cias exclusivas “20. Comercio interior, sin perjuicio de la política general de
precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legis-
lación sobre defensa de la competencia. Regulación y autorización de gran-
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des superficies comerciales, en el marco de la unidad de mercado.
Calendarios y horarios comerciales, en el marco de la normativa estatal(…).
Establecimiento de bolsas de valores y establecimiento y regulación de cen-
tros de contratación de mercancías, conforme a la legislación mercantil”.

Cabe destacar su Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de
Castilla y León, similar a la LOAC. Reseñar que por Decreto-ley 3/2009, de 23
de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla
y León, se ha modificado dicha Ley para adaptarla a la Directiva 2006 /123/CE.

B. Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, aprobado por Ley
Orgánica 6/2006, de 19 de julio

Este texto contiene una redacción muy detallada de lo que considera
actividad comercial, e incluye aspectos del comercio que lo que el EAAr de
2007 no recoge.

Así atribuye en su artículo 121 competencia exclusiva sobre el comercio
y ferias,“que incluye la regulación de (...) la ordenación administrativa de la
actividad comercial, la cual a su vez incluye en todo caso: 

a. La determinación de las condiciones administrativas para ejercerla, la
de los lugares y los establecimientos donde se lleve a cabo y la orde-
nación administrativa del comercio electrónico o del comercio por
cualquier otro medio.

b. La regulación administrativa de todas las modalidades de venta y for-
mas de prestación de la actividad comercial, así como de las ventas
promocionales y de la venta a pérdida.

c. La regulación de los horarios comerciales respetando en su ejercicio el
principio constitucional de unidad de mercado.

d. La clasificación y la planificación territorial de los equipamientos comer-
ciales y la regulación de los requisitos y del régimen de instalación,
ampliación y cambio de actividad de los establecimientos.

e. El establecimiento y la ejecución de las normas y los estándares de
calidad relacionados con la actividad comercial.

f. La adopción de medidas de policía administrativa con relación a la dis-
ciplina de mercado”.

Por Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equi-
pamientos comerciales, se adapta la normativa de comercio Catalana a la
Directiva 2006/123/CE, derogando Ley 18/2005, de 27 de diciembre, de
equipamientos comerciales.

C. Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, aprobado por Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo

Este texto es similar al del Estatuto de Cataluña, por lo que debe tener-
se en cuenta lo dicho en el apartado anterior.
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Atribuye a la CA en su artículo 58.1, la competencia exclusiva en “La
ordenación administrativa de la actividad comercial, (…); la regulación de los
calendarios y horarios comerciales, respetando en su ejercicio el principio
constitucional de unidad de mercado y la ordenación general de la economía;
el desarrollo de las condiciones y la especificación de los requisitos adminis-
trativos necesarios para ejercer la actividad comercial; la regulación adminis-
trativa de todas las modalidades de venta y formas de prestación de la acti-
vidad comercial; la clasificación y la planificación territorial de los
equipamientos comerciales, incluido el establecimiento y la autorización de
grandes superficies comerciales; el establecimiento y la ejecución de las nor-
mas y los estándares de calidad relacionados con la actividad comercial; la
adopción de medidas de policía administrativa con relación a la disciplina de
mercado, y la ordenación administrativa del comercio interior, por cualquier
medio, incluido el electrónico, sin perjuicio en este último caso de lo previsto
en la legislación del Estado”.

Por Decreto-ley 3/2009, de 22 de diciembre, se modifican diversas leyes
para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de
diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los ser-
vicios en el mercado interior, entre ellas la Ley 1/1996, de 10 de enero, del
Comercio Interior de Andalucía y la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del
Comercio Ambulante. 

6. Perspectivas de desarrollo

La redacción dada en el EAAr de 2007, atribuye la competencia exclusi-
va a la CA en materia de comercio, materia que “comprende la regulación de
la actividad comercial, incluidos los horarios y equipamientos comerciales,
respetando la unidad de mercado, así como la regulación administrativa de
las diferentes modalidades de venta, con especial atención a la promoción,
desarrollo y modernización del sector.

Como ya hemos visto, se crítica en términos generales la técnica de pre-
cisar el contenido de las materias mediante la identificación de las submate-
rias que incluye dicha materia, sin embargo, ante la falta de determinación
competencial en la CE sobre la asignación de tal materia, dicha técnica pue-
de ayudar a la CA a desarrollar la citada competencia.

No obstante, del repaso de la jurisprudencia constitucional se deduce
que, sin perjuicio de que las CCAA dispongan de exclusividad sobre comer-
cio, ello no quita para que el Estado, en base a diferentes títulos competen-
ciales exclusivos, básicamente el contenido en el apartado 13 del art. 149.1
CE relativo a fijar las bases y realizar la coordinación de la planificación gene-
ral de la actividad económica, se sitúe por encima de la citada exclusividad
competencial de las autonomías para sentar unas bases generales para todo
el territorio nacional.

Todo esto hace que la posibilidad de desarrollo de dicha materia sea
prácticamente inviable. Si bien en materia de horarios comerciales, apertura
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de días festivos y fijación del calendario de rebajas, el Estado actúa desde una
posición dominante respecto a las autonomías, se puede pensar que con la
adaptación de la normativa sobre comercio a la Directiva 2006/123/CE, se
abran algunas alternativas para que las CCAA, y entre ellas Aragón, ejerza un
desarrollo competencial sobre aspectos del comercio que hasta la fecha era
imposible tratar.

Al hilo de dicha adaptación a la Directiva se plantearán nuevos retos que
abrirán la puerta a estos nuevos desarrollos. Un tema que clave puede ser el
relativo a que se defina lo que se considera establecimiento comercial. Parece
que el Estado, deja a las CCAA “vía libre” para que determinen, qué caracte-
rísticas hacen que un establecimiento comercial necesite una tramitación de
control para su instalación, características que variarán en cada CA, por lo
que con la base del Estatuto y la necesidad de adaptación a la Directiva euro-
pea, el Estado cederá ante una definición como la que en su día se daba res-
pecto a lo que se consideraba gran superficie, al objeto de garantizar el prin-
cipio de unidad en el funcionamiento del mercado, mediante la fijación de una
superficie mínima de metros cuadrados. No obstante habrá que estar a los
que la legislación de adaptación prevea.

Es interesante lo que recoge el Estatuto Catalán, respecto al estableci-
miento y la ejecución de las normas y los estándares de calidad relacionados
con la actividad comercial. En esta línea de calidad, tan importante para un
sector con gran peso en la economía aragonesa, podría trabajar la CAAr.

Son importantes las actuaciones que se realicen de fomento del comer-
cio, lo que se lleva a cabo mediante la fijación de los correspondientes planes
estratégicos, bases reguladores de subvenciones y convocatorias, al objeto
de conseguir un sector ajustado a las necesidades de crecimiento de Aragón.
Como ejemplo de esta política de promoción, se valora la importancia de lle-
var acciones encaminadas a fomentar el comercio de proximidad y confian-
za, mediante una estrategia de modernización basada en la especialización y
la calidad en el servicio y atención al cliente. 

Destacar la importancia que tanto las Comarcas como los Municipios tie-
nen en la materia lo que se plasma en la propia Ley 10/1993, de 4 de noviem-
bre, sobre Comarcalización de Aragón, y la Ley 23/2001, de 26 de diciembre,
de Medidas de Comarcalización. 

7. Especial referencia al comercio exterior

A. Distribución competencial entre Estado y Comunidades Autónomas

La Constitución Española de 1978, al contrario de lo que ocurre en cuan-
to a la competencia de comercio interior, reserva al Estado la competencia
exclusiva relativa al “comercio exterior“ en su art. 149.1.10. También es impor-
tante volver a reseñar respecto a esta competencia, que el Estado tiene reser-
va respecto a la regulación sobre las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica. (art. 149.1.13).
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Tal materia no es citada en el Estatuto de Autonomía de Aragón, ni en la
Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón,
modificada por la Ley orgánica 6/1994, de 24 de marzo, ni por la Ley orgáni-
ca 5/1996, de 30 de diciembre, ni en Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
por lo que debemos estar a lo que dispone la CE al respecto. 

No obstante la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón, reconoce a esta CA la competencia exclu-
siva en materia de planificación de la actividad económica y fomento del des-
arrollo económico de acuerdo con los principios de equilibrio territorial y sos-
tenibilidad, por lo que en base a ello la CAAr podrá realizar determinadas
actuaciones relacionadas con la misma.

Que la CE reserve al Estado el comercio exterior no implica que la CAAR
no puede entrar a tratar temas relacionados con la misma, y en este sentido
es el Departamento de Industria, Comercio y Turismo al que se le asigna las
actuaciones sobre comercio exterior5. 

Entre las actuaciones que desarrollará la CAAr sobre comercio exterior
cabe citar la promoción y fomento; las relaciones en la materia con otros órga-
nos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con otras
Administraciones, Instituciones y Organismos Públicos, y con instituciones y
organismos privados; la coordinación y control de los fondos recibidos en la
materia, actuaciones que se detallan en el Decreto 114/2008, de 10 de junio,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

La CAAr actuará de acuerdo con las guías que establezca el Estado, en
la mayoría de los casos mediante Convenios con el Estado, o con diferentes
Instituciones, y con las Cámaras de Comercio e Industria Aragonesas, las
cuales tienen un gran papel en esta materia por el apoyo al Gobierno
Aragonés, al objeto de ayudar en definitiva a las empresas de la CA a realizar
actuaciones en el exterior.

En este sentido se llevan a cabo convocatorias de ayudas para la inter-
nacionalización de las empresas aragonesa con el Gobierno de Aragón en
colaboración con el ICEX, la Unión Europea y las Cámaras de Comercio; se
llevan a cabo de forma conjunta los programas PIPE, programas diseñados
para aquellas empresas que comienzan a exportar o que ya acometen la fase
de desarrollo de sus planes de exportación; también a través del Programa
de Gestores a Tiempo Parcial (GTPS) el Gobierno de Aragón y el Consejo Ara-
gonés de Cámaras de Comercio e Industria ofrecen un programa básico de
asesoramiento y preparación a la internacionalización para empresas; el
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Gobierno de Aragón colabora con las Cámaras de Comercio Aragonesas
para ofrecer los servicios de asesoramiento técnico y ventanillas de informa-
ción, etc.

Son por tanto actuaciones de colaboración ante las actuaciones del Estado.

B. Normativa autonómica

Al ser una competencia exclusiva del Estado, la CA no tiene normativa
propia al respecto, no obstante, entre las actuaciones de colaboración, se
considera de interés citar que la CA dicta distintas convocatorias de sub-
venciones de internacionalización como el Decreto 138/2006, de 6 de junio,
del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para la internacionalización de las empresas
aragonesas.

C. El comercio exterior en otros Estatutos autonómicos

a. Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 2007 aprobado por Ley
Orgánica 14/2007, de 30 noviembre

Aun cuando es el Estado el que dispone la exclusividad de dicha com-
petencia, esta CA, atribuye competencia exclusiva en su art.70.1.18 al
“fomento del desarrollo económico en los diferentes mercados y del comer-
cio exterior y la planificación de la actividad económica de la Comunidad, den-
tro de los objetivos marcados por la política económica general y, en especial,
la creación y gestión de un sector público de Castilla y León”.

b. Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, aprobado por Ley
Orgánica 6/2006, de 19 julio

Esta CA alude a la citada competencia cuando trata la regulación de las
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, y así en su artículo 125.3 seña-
la que, “previo acuerdo de la Generalitat con el Estado, pueden desarrollar fun-
ciones de comercio exterior y destinar recursos camerales a estas funciones”.

c. Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, aprobado por Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo

Como el Estatuto aragonés, no señala nada al respecto.

D. Perspectivas de desarrollo

En cuanto al comercio exterior, al ser una competencia exclusiva tan clara
del Estado, nada o casi nada se puede desarrollar. Si bien, observando el
Estatuto Catalán que cita, “previo acuerdo de la Generalitat con el Estado, pue-
den desarrollar funciones de comercio exterior y destinar recursos camerales a
estas funciones”, se podrían realizar actuaciones similares por Aragón.
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III. FERIAS Y MERCADOS INTERIORES 

1. Concepto y distribución competencial entre Estado y
Comunidades Autónomas

Las ferias comerciales constituyen, sin duda, un instrumento básico para
el fomento del desarrollo económico aragonés, facilitando la promoción co-
mercial de los productos y servicios de las distintas zonas del territorio y per-
mitiendo la máxima difusión de las más diversas técnicas de producción y dis-
tribución.

“Las actividades feriales son manifestaciones comerciales cuyos princi-
pales objetivos son, por un lado, acercar la oferta y la demanda a través de la
difusión de las diversas técnicas de producción y distribución y de la promo-
ción de productos, y, por otro lado, procurar la participación de las empresas
impulsando, con todo ello, el desarrollo económico sostenible de la zona (…)
La nueva regulación tiene entre sus objetivos que las ferias cumplan de mane-
ra eficaz su función de mejora de la actividad económica y desarrollo produc-
tivo, garantizando la transparencia de la actividad comercial y favoreciendo el
desarrollo de los intercambios comerciales (preámbulo de Ley 1/2007 de 27
de febrero de Actividades feriales oficiales de Aragón).

La Constitución Española de 1978 dispone en su art. 148.1.12 la posibi-
lidad de asumir las CCAA competencias en materia de “ferias interiores”,
competencia que tiene indudable relación con el comercio interior. 

Ya el Estatuto de Autonomía de Aragón, Ley Orgánica 8/1982, de 10
agosto se atribuía a la CAAr competencia exclusiva en “Ferias y mercados
interiores” (art 35.Uno 19), y competencia ejecutiva en las ferias internaciona-
les que se celebraran en Aragón como (art 39.7) 

La Ley Orgánica 6/1994, de 24 marzo y la Ley Orgánica 5/1996, de 30
de diciembre, recogen dichas competencias en los mismos términos.

El art. 71.25 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón relativo a las competencias exclusivas,
sobre las que la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá la potestad legis-
lativa, la potestad reglamentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de
políticas propias, respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la
Constitución, recoge la competencia sobre ferias y mercados interiores. Y
competencia ejecutiva en las ferias internacionales que se celebren en Aragón
(art. 77.5) todo ello de acuerdo al bloque constitucional competencial.

Observamos como se añade, respecto al contenido del texto constitucio-
nal, en todas las redacciones del Estatuto, el término “mercados interiores”. 

Se distingue en la LAFA a las ferias, las cuales tienen un carácter perió-
dico, sin que se realice venta directa, salvo en casos especiales; de las expo-
siciones o muestras, que no tienen periodicidad, y van dirigidas al público pro-
fesional, sin venta directa, salvo casos especiales; de las ferias-mercado, las
cuales tienen carácter periódico y venta directa.
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Ninguna Administración Pública puede ser ajena a ellas, y así es muy
importante la atribución de competencias en dicha materia que tiene los Entes
locales, y en especial los municipios y las comarcas. Así la Ley reguladora de
Régimen Local atribuye a los Ayuntamientos importantes competencias sobre
ferias, no pudiendo las Diputaciones Provinciales sustraerse a su obligación
de cooperación al corresponderles el fomento de los intereses peculiares de
su provincia, entre los que aquéllas ocupan un lugar relevante.

En cuanto a la competencia en materia de ferias internacionales, es de
competencia estatal la legislación tanto leyes en sentido formal, como dispo-
siciones generales que se dicten en virtud de la potestad reglamentaria que
se le atribuye al Gobierno en la Constitución, siendo solo competencia ejecu-
tiva la que se atribuye a las CCAA (STC 13/88). Respecto a la competencia
ejecutiva en dicha materia, señala la jurisprudencia que habrá que revisar
cada caso, para ver cómo ha sido asumida la competencia 

2. Legislación autonómica en materia de ferias y mercados
interiores

Reseñar que en los últimos años se ha generado un nuevo escenario
proveniente de Europa y que no es otro que el se deriva de la Directiva
2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior en la cual se des-
arrollan diversos principios del Tratado de la Comunidad Europea, con rela-
ción a la libertad de establecimiento. 

Por ello se deberá tener en cuenta que en la fecha de redacción de este
trabajo está en marcha el proceso de adaptación de diversa normativa, y
entre otras, la relativa a ferias, para adaptarla a dicha Directiva por lo que algu-
nos de los contenidos que se destacan sobre determinados procedimientos
autorizatorios, registrales etc se verán modificados en el momento de la publi-
cación de este trabajo. En general se llevara la adecuación de los requisitos
al triple test de proporcionalidad, no discriminación y necesidad, procediendo
a suprimir algunos, como los que obligaban a que la entidad organizadora de
ferias tuviese una forma jurídica determinada, o a estar inscrito en un registro
para poder acogerse a ayudas y subvenciones.

A. Ley 1/2007, de 27 de febrero, de actividades feriales oficiales de
Aragón

Esta Ley deroga el Título IV de la Ley 13/1999, de 22 de diciembre, de
modificación de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de Ordenación de la
Actividad Comercial en Aragón.

Dicho texto tiene por objeto la ordenación, la regulación y la promoción
de las actividades feriales que, con carácter oficial, se desarrollan en la
Comunidad Autónoma de Aragón, así como de las entidades organizadoras
de las mismas que desarrollen su actividad en el citado ámbito territorial. 

Con esta ley se pretende conseguir una ordenación del sector ferial efi-
caz, racional, eficiente, equilibrada, sostenible y flexible, apoyando, para ello,
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al sector a nivel económico mediante ayudas necesarias para el desarrollo y
progreso de las ferias comerciales en Aragón; regula la Comisión de
Actividades Feriales de Aragón, órgano consultivo en la materia; regula el
Registro oficial de Actividades Feriales de Aragón; las entidades organizado-
ras de ferias y exposiciones oficiales.

B. Decreto 70/1991, de 4 de abril, de la Diputación General de Aragón,
sobre ferias comerciales

C. Decreto 217/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragón, por
el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones correspondientes a actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en Aragón

3. Jurisprudencia

A. Sentencia del TC 84/1993, que cuestiona la constitucionalidad de la
Ley catalana 9/1984, de regulación de las Ferias Comerciales, que
delimita el concepto de feria comercial, determinaba los sujetos que
pueden organizar ferias comerciales y establecía un régimen de
intervención y control de dicha materia

El fallo determina que no hay duda de la potestad de las CCAA “para dis-
ciplinar, mediante un régimen de intervención y control, una actividad de tan-
ta relevancia para el funcionamiento de la economía de mercado como es la
que se lleva a cabo con la promoción, organización y celebración de ferias
comerciales. Semejante ordenación legal encuentra su razón de ser en la pro-
curación y preservación del mejor funcionamiento del mercado en el que la
libertad de empresa se proyecta”, continuaba señalando que “la delimitación
y regulación legislativa de ciertas Ferias Comerciales no es, en modo alguno,
inconciliable con la libertad de empresa, pues el art. 38 no reconoce << el
derecho a acometer cualquier empresa, sino solo el de iniciar y sostener en
libertad la actividad empresarial, cuyo ejercicio está disciplinado por normas
de muy distinto orden».

La competencia autonómica exclusiva en materia de ferias interiores,
debe entenderse en su más plena expresión, sin que quepan limitaciones de
orden genérico por el Estado que puedan afectar a la potestad de dictar nor-
mas de las CCAA.

B. Sentencia del TC 13/1988, de 14 de febrero

Señala que «el hecho de que la competencia cuestionada se ejercite por
uno u otro órgano concreto del Estado no afecta a la delimitación de compe-
tencias, ya que es de competencia estatal la legislación sobre ferias interna-
cionales, que comprende tanto las leyes en sentido formal como las disposi-
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ciones generales que se dicten en virtud de la potestad reglamentaria que la
Constitución atribuye al Gobierno, mientras que la competencia autonómica
es una competencia de ejecución de dicha legislación».

Considera que los Estatutos de Autonomía en cuestión “no han atribuido
una competencia genérica, como parecen entender los recurrentes, de eje-
cución de la legislación del Estado sobre una genérica materia de Ferias inter-
nacionales, sino una específica competencia de ejecución de la legislación del
Estado sobre el específico ámbito material configurado por los concretos cer-
támenes feriales a los que se haya atribuido previamente el carácter de inter-
nacionales que tengan o puedan tener lugar en las Comunidades Autónomas
recurrentes».

En otro orden de cosas, señala que “no puede reputarse inconstitucional
que se atribuya al Estado la decisión sobre que ferias deben tener el carácter
de internacional, con independencia de una vez definidas como tales, la orga-
nización y demás competencia ejecutivas sobre las que se celebren en el terri-
torio de las Comunidades Autónomas corresponda a la Administración de las
que hayan asumido esta competencia, en ejecución de la legislación del
Estado».

4. Ferias y mercados interiores en otros Estatutos autonómicos

A. Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 2007 aprobado por Ley
Orgánica 14/2007, de 30 noviembre

Recoge la misma redacción que en el Estatuto de Aragón, así en el art.70.1
atribuye a la CA la competencia exclusiva Ferias y mercados interiores.

Por Ley 6/1997, de 22 de mayo, se regulan las Ferias Comerciales
Oficiales de Castilla y León, modificado por Decreto-ley 3/2009, de 23 de
diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla
y León para adaptarla a la Directiva 2006/123/CE. 

B. Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, aprobado por Ley
Orgánica 6/2006, de 19 julio 

Este Estatuto hace una regulación más detallada, incluso trata de forma
específica las ferias internacionales como se ve.

Así, atribuye competencia exclusiva a la CA en su artículo 121.1 relativo a
comercio y ferias que en materia de ferias se “incluye la regulación de la activi-
dad ferial no internacional y la ordenación administrativa de la actividad comer-
cial, la cual a su vez incluye en todo caso, corresponde a la Generalitat la com-
petencia ejecutiva en materia de: 2 Ferias internacionales celebradas en
Cataluña, que incluye en todo caso: a) La actividad de autorización y declara-
ción de la feria internacional. b) La promoción, la gestión y la coordinación. c) La
actividad inspectora, la evaluación y la rendición de cuentas. d) El estableci-
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miento de la reglamentación interna. e) El nombramiento de un delegado o dele-
gada en los órganos de dirección de cada feria.3. La Generalitat colabora con
el Estado en el establecimiento del calendario de ferias internacionales.

C. Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 aprobado por Ley
Orgánica 2/2007, de 19 marzo 

Esta CA tiene la misma redacción en dicha materia que el Estatuto de
Aragón.

Atribuye en su artículo 13.15, la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en materia de ferias y mercados interiores, correspondiéndole, de
acuerdo con su artículo 17.5, la ejecución de la legislación del Estado relativa
a ferias internacionales que se celebren en Andalucía

Por Decreto-ley 3/2009, de 22 de diciembre, se modifican diversas leyes
para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de
diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los ser-
vicios en el mercado interior, entre ellas la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de
Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. 

5. Perspectivas de desarrollo

Como bien señala la STC 84/1993 “La competencia autonómica exclusi-
va en materia de ferias interiores, debe entenderse en su más plena expre-
sión, sin que quepan limitaciones de orden genérico por el Estado que pue-
dan afectar a la potestad de dictar normas de las CCAA”

Aragón a través de LAFA, ha realizado una regulación explícita de lo que
a esta materia se refiere, sin perjuicio que ante nuevos fines a alcanzar se pue-
dan llevar a cabo la redacción de nuevas normas. 

En cuanto a ferias internacionales celebradas en su CA, sería posible
recoger en una norma el contenido que en el citado texto se incluye. Así mis-
mo se determina que la Generalitat colabora con el Estado en el estableci-
miento del calendario de ferias internacionales, aspecto a tener en cuenta por
Aragón en cuanto a tales hechos.

IV. ARTESANÍA

1. Concepto y distribución competencial entre Estado 
y Comunidades Autónomas

Las industrias artesanas se caracterizan por la realización de trabajos a
mano o con instrumentos muy elementales, en familia o individualmente o, a
lo sumo, en pequeños talleres, con una cierta intencionalidad estética. Se
derivan de la acción de los gremios medievales y desaparecen por la indus-
trialización y el trabajo en serie moderno. 
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En los últimos años, la artesanía aragonesa ha adquirido identidad propia
como sector económico, contribuyendo no solo al mantenimiento y redistribu-
ción de la población en las zonas rurales de la Comunidad mediante la recupe-
ración y conservación de oficios tradicionales, sino al desarrollo de una consi-
derable actividad productiva y comercial capaz de competir en el mercado. 

Se define a la artesanía en la Ley 1/1989 de 24 de febrero de Artesanía de
Aragón como “la actividad de creación, producción, restauración o reparación
de bienes de valor artístico o popular, así como la prestación de servicios y bien-
es, siempre que se presten u obtengan mediante procesos en los que la activi-
dad desarrollada sea predominantemente manual y que el producto final sea de
factura individualizada y distinta de la propiamente industrial”.

En la distribución competencial la Constitución Española de 1978, en su
artículo 148.1.14 establece la posibilidad de que las CCAA asuman compe-
tencia en materia de artesanía.

Ya el Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982 aprobado por Ley
Orgánica 8/1982, de 10 agosto atribuía a la CAAr competencia exclusiva en
artesanía en su art 35.Uno.31. Igual redacción que la dada por ley Orgánica
6/1994, de 24 marzo, (art. 36.1.15) y en la Ley orgánica 5/1996, de 30 de
diciembre, (art. 35.Uno.31).

El apartado 47 del artículo 71 de La Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye competencia exclusiva a
CAAr en materia de “Artesanía que comprende la regulación y el establecimien-
to de medidas para el fomento y desarrollo de las empresas artesanales, la pro-
moción de sus productos y la creación de canales de comercialización”.

Fruto de la práctica administrativa durante todos estos años, el Estatuto de
2007 recoge un pormenorizado detalle de lo que conforma la artesanía, que
aclara en cierta medida las actuaciones que en la materia debe realizar Aragón.
Todas estas están encaminadas sin duda a la promoción de un sector en auge,
y que en nuestra CA, en gran medida, implica la recuperación de productos
artesanales que estaban en fase de pérdida, bien por su olvido y falta de publi-
cidad, o por el coste de producción que su elaboración suponía, lo que se ha
visto favorecido por las medidas de fomento que se han realizado en esta CA;
exposiciones de productos artesanos; convocatorias de subvenciones, etc. 

Destacar la labor que a través del Centro de Artesanía se desarrolla al
objeto de favorecer las manifestaciones artesanales en la Comunidad Autó-
noma de Aragón, estimulando su mantenimiento, propiciando el autoempleo,
vinculando, en su caso, artesanía y turismo y procurando que sirvan al tiem-
po para alentar los recursos socioeconómicos.

2. Legislación autonómica en materia de artesanía

A. Ley 1/1989 de 24 de febrero de artesanía de Aragón

Esta ley establece las categorías de artesanía: de producción de bienes
de consumo; de servicios; de carácter tradicional y popular; artística o de cre-
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ación; crea el Consejo de artesanía; define qué es empresa artesana y crea el
Registro General de Artesanía de Aragón.

B. Orden de 9 de julio de 1990, del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro General de Artesanía de Aragón 

C. Decreto 169/1997, de 7 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el
que se regula la composición y funcionamiento del Consejo de
Artesanía de Aragón

D. Orden de 29 de marzo de 2007, del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se establece el procedimiento para
la concesión del Documento de Calificación Artesanal 

Al haberse desarrollado y profesionalizado el sector artesano, ha dado lugar
a la necesidad de actualización del reconocimiento de la cualidad de artesano así
como el procedimiento para la concesión del Documento de Calificación
Artesanal, lo que se lleva a cabo en esta norma. Este documento supone el
reconocimiento oficial por la Administración de la condición de artesano.

3. Jurisprudencia

Lo cierto es que no hay conflictos competenciales del alto tribunal plan-
teadas exclusivamente respecto a la competencia de artesanía. Sí que encon-
tramos ciertas alusiones a artesanía pero respecto a conflictos planteados
sobre otros títulos competenciales 

Así la STC 81/2005, en el recurso de inconstitucionalidad nº 1504/99, inter-
puesto por el Parlamento de Andalucía contra los ciertos artículos de la Ley
3/1999, de 11 de enero, por la que se crea el Parque Nacional de Sierra Nevada. 

En ésta se exigía que las Administraciones Públicas interesadas elabora-
rán, coordinadamente, un plan de desarrollo sostenible, que debería ser apro-
bado por el Gobierno. Una de las fundamentaciones del recurso era el recha-
zo a que el precepto impusiera una determinada actividad de fomento en la
zona al atribuir al Gobierno la aprobación del Plan, condicionando así la de la
Comunidad Autónoma, que se relaciona con diversas materias, como la artesa-
nía sobre las que ha asumido competencias que debe ejercer con autonomía.

No obstante el precepto que nos referimos se considero constitucional
“pues la aprobación de dicho plan por el Gobierno mediante Real Decreto no
constituye, con la interpretación dada, ninguna extralimitación competencial,
sino manifestación de la idea de que la coordinación «conlleva un cierto poder
de dirección» que es «consecuencia de la posición de superioridad en que se
encuentra el que coordina respecto al coordinado (STC 214/1989, de 21 de
diciembre)» (STC 194/2004), idea que forma parte de nuestro canon de enjui-
ciamiento”.
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4. Artesanía en otros Estatutos autonómicos

A. Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 2007 aprobado por Ley
Orgánica 14/2007, de 30 noviembre 

Este texto contiene una redacción más escueta que la planteada en
nuestro texto estatutario. El artículo 70.1.25 atribuye competencia exclusiva
para el fomento, regulación y desarrollo de la artesanía.

Como normativa destacamos el Decreto 42/1989, de 30 marzo, sobre
ordenación de la artesanía, con un contenido similar a nuestros textos.

B. Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, aprobado por Ley
Orgánica 6/2006, de 19 julio

Atribuye como competencia exclusiva en artesanía en su artículo 139
relativo a la industria, el control metrológico y contraste de metales. 

Como ejemplo citar el Decreto 60/2007, de 13 de marzo, de modificación
del Decreto 252/2000, de 24 de julio, sobre la actividad artesanal en Cataluña. 

C. El Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 aprobado por Ley
Orgánica 2/2007, de 19 marzo

Con una redacción algo más extensa que en los Estatutos citados ante-
riormente, en su artículo 58.3 atribuye competencias exclusivas en, “Fomento,
regulación y desarrollo de las actividades y empresas de artesanía”.

Esta CA tiene la ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía
similar a la aragonesa, no obstante al objeto de fomentar la comercialización de
los productos artesanos, crea distintivos destinados a garantizar en el mercado
la calidad e identificación de procedencia de un determinado producto artesano,
y regula las Zonas de Interés Artesanal considerando que son el territorio forma-
do por agrupaciones municipales, términos municipales o parte de los mismos,
si concurren en ellos especiales características de producción o comercialización
de productos artesanos o de concentración de talleres artesanos, cuyos pro-
ductos se identifican como genuinos de las mismas.

5. Perspectivas de desarrollo

La LAA, dispone lo que se considera artesanía y ahí recoge un elenco de
acciones sobre la misma. No plantea problemas competenciales como com-
petencia exclusiva. Sin embargo aun cuando el EAAr señala la exclusividad
competencial de CA sobre la artesanía, se deduce la posibilidad de realizar un
sin fin de actuaciones de desarrollo. 

Es el Estatuto andaluz el que nos puede servir de ejemplo para llevar
acciones de desarrollo de la citada materia. Basadas en una máxima de cali-
dad, regula Zonas de Interés Artesanal, aspectos interesantes en un sector en
creciente auge.
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I. INTRODUCCIÓN 

Los Estatutos de Autonomía desempeñan un papel de gran relevancia
para la configuración del sistema de reparto de competencias entre el Estado
y las Comunidades Autónomas, cual es el de atribuir a las Comunidades
Autónomas las competencias que asuman.

Así, en el marco del nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado
por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, en el que se dispone una clasifica-
ción de las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, donde se
reafirman la distinción entre competencias exclusivas, compartidas y ejecuti-
vas (art. 71, 75 y 77), sin perjuicio de atender en artículos separados unas
materias objeto de atención singularizada, se sitúan las competencias que en
este apartado van a ser tratadas: comercio, con breve alusión al comercio
exterior; ferias y mercados interiores, con una breve referencia a las ferias
internacionales celebradas en nuestra CA y artesanía. 
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Algunas de las competencias que se van a abordar tienen carácter de
exclusividad como el comercio, las ferias y mercados interiores y la artesanía,
lo que le permitirá a Aragón ejercer la potestad legislativa, reglamentaria la
función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias, respetando lo dis-
puesto en los artículos 140 y 149.1 de la CE.

Sin embargo respecto a otras, como las ferias internacionales que se
celebren en Aragón, la CA tiene asumida la función ejecutiva, lo que le permi-
tirá dictar reglamentos para la regulación de su propia competencia funcional
y la organización de los servicios necesarios para ello.

La puesta en práctica del ejercicio de tales atribuciones por parte de la
Administración de la CAAr, ha dado lugar a que algunas de las que aquí se
tratan, se redacten de nuevo al objeto de aclarar o afianzar, quizás, situacio-
nes comprometidas que se han ido produciendo a lo largo de los años, y en
concreto desde la publicación del Estatuto de 1982 de Aragón. Algunas de
esas nuevas redacciones han visto la luz con un contenido más explicito que
anteriores textos, esto es, un conjunto de submaterias dentro de un término
concreto. Al respecto, algunos autores consideran que tales supuestos pue-
den responder a lo que se llama una cláusula de blindaje competencial, que
lo que intenta es impedir que el Estado intervenga en las submaterias allí con-
tenidas alegando títulos competenciales concurrentes o trasversales, lo que
puede dar lugar a que en ocasiones dichas materias entren en conflicto con
la legislación básica del Estado.

Es importante tener en cuenta lo que el artículo 80 del Estatuto de Aragón
de 2007 señala respecto a la cláusula de cierre, en el sentido que dispone que
“La Comunidad Autónoma asume las competencias expresadas en el pre-
sente Estatuto. En todo caso, las especificaciones de los distintos títulos de
competencia no son excluyentes de otros posibles contenidos que deban
considerarse incluidos en el título competencial respectivo, conforme a la
Constitución y al presente Estatuto”.

Señalar, que las materias que se abordan en este apartado tienen un gran
peso en la CAAr, sobre todo la relativa al comercio por la importancia que
supone para el desarrollo del sector económico de nuestro territorio, sin
menoscabar la creciente importancia que va alcanzando en Aragón materias
como la artesanía y las ferias.

II. COMERCIO 

1. El concepto de comercio

El comercio es una materia multidisciplinar que afecta a una variedad de
ámbitos, es difícilmente acotable, lo que produce por un lado que la gran
mayoría de Administraciones Públicas tengan competencia asumida respec-
to a ella, y por otro lado que en el ejercicio de la potestad legislativa, regla-
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mentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias sobre
dicha competencia, se deba tener en cuenta la confluencia con otros títulos
competenciales que indudablemente inciden en la misma. 

“El sector comercial es una actividad que genera riqueza, aporta bienes-
tar y calidad de vida a los ciudadanos, siendo un instrumento dinamizador y
vertebrador de la vida social y urbana. El Sector comercial es por tanto un ins-
trumento esencial en la economía de mercado y en la sociedad de consumo.
(…) El comercio crea valor añadido”. Así se recoge en el Decreto 171/2005,
de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la pri-
mera revisión del Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón, lo
que se considera sector comercial y el reflejo de la importancia que tiene para
la economía aragonesa. 

La CAAr deberá llevar a cabo políticas que den lugar a un desarrollo ade-
cuado a las necesidades de cada momento y todo ello en base a la compe-
tencia exclusiva que sobre el comercio tiene Aragón de acuerdo al apartado
25 del artículo 71 de La Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón.

2. Distribución competencial entre Estado y Comunidades
Autónomas. Breve referencia al comercio en la Unión Europea

A. El Comercio en la Unión Europea 

La Unión Europea defiende la libertad de actividad comercial y de circula-
ción de las mercancías como principio del desenvolvimiento del proceso retri-
butivo, y lleva a cabo actuaciones que inciden directamente en tal materia.

En el Libro Blanco del Comercio de 27 de enero de 1999, se recoge el
reconocimiento del papel que el comercio desempeña en la vida económica,
social y cultural de la Unión Europea. En este, la Unión Europea reconoce que
al comercio confluyen un sin fin de políticas comunitarias y así se beneficia
indirectamente de los instrumentos de dichas políticas, lo que contribuye a
aumentar su competitividad. Entre los instrumentos, se nombra el desarrollo
regional, el medio ambiente, la protección del consumidor, la investigación y
la formación. Señala así mismo, que el comercio es una parte muy importan-
te de la economía europea y esa importancia debe tenerse muy en cuenta al
elaborar políticas sobre muchos otros sectores de actividad. 

En el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007, por el que se modi-
fican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea1 se encuentra entre los principales objetivos, el estable-
cimiento de un mercado interior en el marco de la consecución del desarrollo
sostenible. Podemos destacar la Directiva 2006/123/CE relativa a los servi-
cios en el mercado interior, de la que más tarde se hablará.
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Como ejemplo de actividades concretas realizadas por la Unión y que
han tenido su reflejo en Aragón, cabe destacar que el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional 2007-2013, prevé aspectos de desarrollo transfronterizo
del comercio en su Programa Operativo de Cooperación Territorial España-
Francia-Andorra 2007-2013.

B. Distribución competencial entre el Estado y las Comunidades
Autónomas 

a. El comercio en la Constitución Española de 1978 y en las distintas
redacciones del Estatuto de Autonomía de Aragón

Es imprescindible para el estudio de la distribución competencial de la
materia, hacer una incursión en lo que se recoge tanto en la Constitución
Española de 1978, como en la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de
Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley orgánica 6/1994, de
24 de marzo, y por la Ley orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, todo ello al
objeto de llegar a lo que el Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por
Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, prevé, con el fin de comprobar cuales
han sido los cambios respecto a la regulación anterior y las perspectivas de
desarrollo que caben ante dicha regulación.

Revisando la CE sorprende observar que nada recoge en sus artículos
competenciales respecto a comercio interior, ni el artículo 148 ni el149 lo
citan, únicamente se refiere en este último en su apartado 10, dentro de las
competencias exclusivas del Estado, al comercio exterior y en su apartado
13, a la regulación sobre las bases y coordinación de la planificación general
de la actividad económica. 

Dicho silencio fue aprovechado por las Comunidades Autónomas por
considerar que al no quedar el comercio interior asumido de forma exclusiva
por el Estado, podían recoger dicha competencia en sus diferentes Estatutos
Autonómicos. Y así, entre otras CCAA, Aragón asumió dicha competencia
por Ley Orgánica 8/1982, de Estatuto de Autonomía, lo cual era perfecta-
mente aceptable ante la falta de distribución competencial específica en el
texto constitucional. 

Continuando la revisión de la CE, observamos que fuera de Título VIII,
regulador de la organización territorial del Estado, sin embargo se encuentra
una referencia al comercio interior en el capítulo III, concretamente en el artí-
culo 51, dentro de los principios rectores de la política social y económica. Se
refiere aquí a dicha materia al exigir a los poderes públicos la garantía de la
defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, la seguridad, la salud
y los legítimos intereses económicos de los mismos, con la promoción de la
información y educación de consumidores y usuarios, encargando, en el mar-
co de dichas garantías y defensa, a la Ley la regulación del comercio interior.

El contenido de este artículo advierte del carácter pluridisciplinar de la
materia y la relación indiscutible con otros títulos competenciales, incluso su
solapamiento con otras competencias. 
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Sin embargo el principal título competencial que concurre en el ámbito
del comercio interior es el de la planificación general de la economía, art.
149.1.13 CE, atribuida al Estado. Hay que tener en cuenta que el comercio
forma parte de la actividad económica general, por lo que la incidencia en la
planificación económica es clara. 

Centrándonos en la CAAr, en el apartado 25 del artículo 71 de La Ley
Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón relativo a las competencias exclusivas sobre las que la Comunidad
Autónoma de Aragón ejercerá la potestad legislativa, la potestad reglamenta-
ria, la función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias, respetando
lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la Constitución, se recoge la com-
petencia sobre comercio, que “comprende la regulación de la actividad
comercial, incluidos los horarios y equipamientos comerciales, respetando la
unidad de mercado, así como la regulación administrativa de las diferentes
modalidades de venta, con especial atención a la promoción, desarrollo y
modernización del sector. (...)”.

Pero es interesante ver la evolución que dicha competencia ha tenido
desde el año 1982, y así conviene recordar cómo ha ido evolucionando su
regulación a lo largo de las diferentes reformas estatutarias hasta llegar al
Estatuto de 2007.

Aragón asume la competencia en comercio interior por Ley Orgánica
8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón, y así en el
art. 36.Uno, se señalaba que ” En el marco de la legislación básica del Estado
y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la
Comunidad Autónoma de Aragón, para el ejercicio de las competencias esta-
blecidas en el artículo ciento cuarenta y ocho de la Constitución, el desarrollo
legislativo y la ejecución (...) sobre “comercio interior y defensa del consumi-
dor y usuario”.

La Ley Orgánica 6/1994, de 24 marzo de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón, en artículo 36. 1 señalaba que, “En el marco de la
legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma
establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón, para el ejer-
cicio de las competencias establecidas en el artículo 148 de la Constitución,
el desarrollo legislativo y la ejecución (...) 5. Comercio interior y defensa del
consumidor y del usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la
actividad económica general y la política monetaria del Estado, las bases y
coordinación general de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en los
artículos 38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149
de la Constitución”. 

Con la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, de Reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón, se atribuía a la CAAr la competencia
exclusiva en su art. 35.Uno.19 con la redacción, “Comercio interior y defensa
del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política general de precios, de
la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre
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defensa de la competencia. (...). Establecimiento y regulación de bolsas de
valores y demás centros de contratación de mercancías y de valores, confor-
me a la legislación mercantil”. 

Como ya se ha mencionado, el apartado 25 del artículo 71 de La Ley
Orgánica 5/2007, atribuye competencia exclusiva a la CAAr en materia de
comercio, detallando de forma más pormenorizada lo que en el Estatuto ante-
rior se recogía. 

Ahora se cita expresamente qué comprende dicha materia, y determina
qué es la regulación de la actividad comercial, por la importancia que luego
veremos que tiene, la cual incluye a los horarios y equipamientos comercia-
les, a la regulación administrativa de las diferentes modalidades de venta, con
especial atención a la promoción, desarrollo y modernización del sector.

El Estatuto de 2007 no se limita a nombrar el término comercio y fijar las
limitaciones constitucionales que se le aplican a dicha materia, sino que rea-
liza un desglose analítico, hasta entonces no recogido, fruto de la experiencia
práctica que durante años ha tenido esta CA. 

Como ya se ha dicho, esta forma de determinar las competencias res-
ponde al llamado blindaje competencial, a través del cual, se definen subma-
terias tras cada una de las materias, con la intención, según algunos autores,
de impedir que el Estado intervenga sobre las allí referidas alegando títulos
competenciales concurrentes o trasversales, lo que en ocasiones puede dar
lugar a conflictos competenciales con la legislación básica del Estado.

En este sentido se dice que el hecho de que estatutariamente una deter-
minada cuestión se reconduzca a una materia de la exclusiva competencia
autonómica, no puede determinar irremisiblemente el desapoderamiento del
Estado para incidir en la misma, siempre que por su contenido este dispon-
ga del correspondiente título competencial y así lo haya declarado el Tribunal.
La jurisprudencia constitucional impide que por vía estatutaria se pueda defi-
nir con carácter abstracto y general el alcance y contenido de las competen-
cias autonómicas y con ello, el de las estatales (STC 76/1983)

Aun cuando el detalle que contiene la redacción de 2007 en principio no
era necesario, porque Aragón dispone de tal competencia exclusiva, sin
embargo hay que tener en cuenta que desde 1982 el Estado ha venido dic-
tando una diversidad de normas sobre comercio, en base a competencias
exclusivas, como la ordenación de la planificación general de la economía art.
149.1.13 CE, y que afectan a elementos que ahora detalla el Estatuto (esta-
blecimientos comerciales, horarios comerciales, modalidades de ventas, etc.)
lo que planteó en ocasiones, como más tarde veremos, diversos conflictos
competenciales. Por tanto no es baladí el contenido del apartado, es un apo-
yo más que nos ofrece el Estatuto respecto a la posibilidad de desarrollo de
dicha competencia.

De la nueva redacción llama la atención la separación en apartados dife-
rentes de las competencias sobre comercio y consumo, bien es cierto que
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ambas competencias han venido ligadas en una diversidad de ocasiones, y
consecuencia de ello es la regulación que en un mismo apartado recogía el
Estatuto de Aragón de 1982. Dicha relación se corrobora en alguna senten-
cia del Tribunal Constitucional, que las consideró a ambas como competen-
cias correlativas (STC 71/1982).

No deja de ser curioso que en algún momento en la estructura administra-
tiva de la CAAR las competencias de comercio y consumo se encuadraban en
un mismo Departamento, entendemos que por esa consideración de materias
concurrentes. Sin embargo aún cuando son competencias con puntos de
conexión claros, también existe dicha conexión con otras materias, piénsese en
la relación entre consumo y turismo, pero también es cierto que en su com-
prensión general nada tienen que ver, y eso hace que ya desde hace tiempo,
dichas competencias estén asumidas por diferentes Departamentos2. 

Pero ésta no es la única novedad que ha supuesto el Estatuto de 2007,
es importante observar la propia terminología que se recoge en este aparta-
do 25, en la que ya no aparece el término “interior”, aunque teniendo en cuen-
ta que es el Estado el que posee la exclusividad en materia de comercio exte-
rior, no cabe duda que el comercio interior es la única competencia asumible
por la Comunidad Autónoma. 

Se elimina, en relación a lo recogido en el Estatuto de 1994, la alusión a
las bases y coordinación general de la sanidad, ya que en ese momento aún
se regulaba comercio junto con la defensa del consumidor y usuario; también
la referencia a que, el ejercicio de la misma se realizara en los términos de lo
dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del apartado
1 del artículo 149 de la Constitución.

Del año 1996 desaparece la referencia a las bolsas de valores y demás
centros de contratación de mercancías y de valores; la referencia a sin perjui-
cio de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el terri-
torio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia.

Todas estas novedades tanto del nuevo contenido que aparece en el
Estatuto de 2007, como de la eliminación de términos que anteriormente se
recogían, obedecen a dos aspectos, por un lado a la separación en la regu-
lación del bloque competencial de comercio y defensa del consumidor y
usuario, y por otro lado por la obviedad del contenido, por estar lo que aho-
ra desaparece recogido ya en el texto constitucional.

b. Relación con otras materias

No se puede entender el comercio como un conjunto de acciones aisla-
das y delimitadas exclusivamente con lo que es actividad comercial, sino que
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la ordenación comercial está relacionada inexcusablemente con otras com-
petencias autonómicas y estatales de las que no puede desligarse en el ejer-
cicio de su práctica.

Fundamentalmente el comercio interior se ve relacionado de forma muy
directa con la competencia exclusiva del Estado sobre la determinación de las
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica
(art. 149.1.13 CE).

Respecto a la relación con otras materias autonómicas, podemos desta-
car que es importante la que se desarrolla con el urbanismo (apartado 9, artí-
culo 71); la ordenación del territorio (apartado 8, art. 71); el medio ambiente
(art. 75, 3ª); y el consumo (apartado 26 art. 71). 

En este sentido se observa la influencia de la competencia medioam-
biental por ejemplo en el establecimiento de los llamados impuestos verdes a
la implantación comercial, por las potenciales externalidades negativas (por
ruido, tráfico, etc.) que los mismos puedan generar. 

Se ha recogido en un gran número de sentencias del Tribunal
Constitucional, que el reconocimiento de la competencia exclusiva del comer-
cio en los Estatutos no supone una exclusión del Estado para poder actuar
en la materia, ya que, bien porque el Estado disponga de cláusulas de salva-
guardia de las competencias estatales, o bien porque se deriven de precep-
tos constitucionales, éste puede intervenir legítimamente en la materia. 

Tengamos en cuenta lo que el Estado ha regulado sobre horarios comer-
ciales, que ha dictado en ejercicio de las competencias exclusivas que tiene en
materia de bases y ordenación general de la economía, pero respetando a las
competencias sobre comercio de las Comunidades Autónomas; sobre la previ-
sión de la apertura de grandes establecimientos comerciales, si bien asignando
la competencia para ese otorgamiento a la Comunidad Autónoma; sobre la
determinación de la venta en rebajas, atribuyendo la determinación de las tem-
poradas en las que se pueden realizar a las Comunidades Autónomas, etc.

Hemos estado, y seguimos estando, en un proceso de conflicto cons-
tante ante el planteamiento de en qué actuaciones del comercio interior pue-
de intervenir el Estado y cuáles son exclusivas de las CCAA, lo que ya ha
dado lugar a una diversidad de conflictos competenciales y por tanto de sen-
tencias del TC.

Junto con los conflictos materiales de competencia entre Estado y las
CCAA, se producen en ocasiones conflictos territoriales de competencia,
además de con el Estado con otras CCAA.

Tenemos que tener en cuenta que es en la Carta Magna en donde se
encuentra diseñado el sistema de reparto competencial, el cual debe ser
entendido según el modelo de Estado definido en la Constitución, y que no
es otro que el autonómico, constituido en función de la realidad territorial exis-
tente. El principio de territorialidad, es el modelo presente con carácter gene-
ral para el ejercicio de la competencia del comercio.
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Prueba de esa territorialidad se han planteado en la práctica algunas
cuestiones de las que se puede destacar la referente al debate producido en
esta CA ante la tesitura de qué norma se debía aplicar ante situaciones de
ventas a pérdida de determinados productos realizadas por un mismo esta-
blecimiento comercial en diversas CCAA, con domicilio social en una CA, que
no era Aragón, sobre los que realizaban una política de ventas uniforme. Se
planteó en Aragón la cuestión de si la sanción de la infracción de dicha ven-
ta a pérdida en varias CCAA, iba en contra del principio non bis in ídem y por
lo tanto si había nulidad de pleno derecho de los procedimientos sanciona-
dores abiertos en las distintas CCAA, planteando cuál era la Administración
competente para ejercer en este caso la potestad sancionadora; por el con-
trario, se planteó la posibilidad de poder sancionar por las distintas CCAA en
las que se produjo la infracción, por el principio de territorialidad. 

Para resolver el asunto, esta CA partió de la base de la exclusividad com-
petencial sobre comercio que tienen las CCAA, y por lo tanto del carácter
supletorio de la Ley estatal 7/1996 de ordenación del comercio minorista, en
defecto de las normas autonómicas. Pero aun con todo, alguna CA remitió el
acta de inspección a la CA donde se encontraba la sede social del citado
establecimiento, para que fuera ella la que sancionara. 

En Aragón sin embargo, atendiendo a la competencia atribuida a las
CCAA por la Ley 7/1996 para sancionar las infracciones cometidas de los
preceptos de dicha Ley, y de acuerdo a la competencia exclusiva que el
Estatuto le atribuía en ese momento en su art. 36, y con lo dispuesto en la
Ley 9/1989, de 5 de octubre de ordenación de la actividad comercial en
Aragón, se sancionó la acción, se desestimó el recurso administrativo inter-
puesto por el establecimiento comercial en cuestión, todo ello considerando
que el ámbito geográfico afectado por el hecho imputado era distinto, y en
ese ámbito era donde se circunscribía la actuación de inspección y control de
cada CA, en orden a la normativa en materia de ventas promocionales3.

En otro orden de cosas, y también relacionado con el comercio, es
importante citar el carácter de Administración tutelante que tiene la CAAr
sobre las Cámaras de Comercio e Industria de esta Comunidad y que desde
el punto de vista organizativo es asumido por el Departamento con compe-
tencia en materia de comercio. 

Como resumen, señalar que partimos desde el año 1982 hasta nuestros
días de una clara atribución competencial a la CAAR, en cuanto a la exclusi-
vidad de la competencia de comercio interior, pero que sin embargo la impor-
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tancia del establecimiento de una ordenación general para la economía del
país, ha llevado a que el Estado, con base a competencias, como la exclusi-
va del art. 149.1.13 CE, realice actuaciones que en principio pueden interfe-
rir la exclusividad de la materia que Aragón posee. No son pocas las senten-
cias que el Alto Tribunal ha dictado ante una diversidad de conflictos de
competencias, lo que ha llevado a plantearnos si esta CA como el resto, han
ejercido y ejercen, hasta sus últimas consecuencias la exclusividad sobre el
comercio interior.

3. Legislación en materia de comercio

Es importante reseñar que en los últimos años se ha generado un nuevo
escenario proveniente de Europa y que no es otro que el se deriva de la
Directiva 2006 /123/CE relativa a los servicios en el mercado interior en la cual
se desarrollan diversos principios del Tratado de la Comunidad Europea, con
relación a la libertad de establecimiento. Por ello se deberá tener en cuenta que
en la fecha de redacción de este trabajo, está en marcha el proceso de revisión
de diversa normativa tanto estatal como autonómica, y entre otras, la relativa a
comercio para adaptarla a la misma, por lo que algunos de los contenidos que
se destacan sobre determinados procedimientos autorizatorios, registrales,
etc., se verán modificados en el momento de la publicación de este trabajo.

Es importante conocer la normativa estatal teniendo en cuenta, como ya
se ha dicho, de la competencia exclusiva que dispone el Estado en relación a
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económi-
ca, que ha sido el apoyo fundamental para que éste legislara sobre la misma. 

Se va a detallar la regulación más importante que ha elaborado el Estado
y que en algunos casos ha dado lugar a recursos ante el Tribunal
Constitucional con resultado de algunos cambios. 

En el mismo sentido, se va a tratar la normativa autonómica elaborada,
respecto a la cual en ocasiones también se han planteado conflictos compe-
tenciales.

A. Normativa estatal

a. Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista
(LOCM)

La LOCM fue modificada por La Ley 47/2002, de 19 de diciembre, para
la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/7/CE, en
materia de contratos a distancia, y para la adaptación a diversas Directivas
comunitarias.

Algunos artículos de la LOCM se dictaron al amparo de la regla 13 del
artículo 149.1 de la Constitución, otros sin embargo constituyen legislación
civil y mercantil, y serán de aplicación general por ampararse en la compe-
tencia exclusiva del Estado para regular el contenido del derecho privado de
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los contratos; y otros preceptos pueden ser de aplicación en defecto de legis-
lación específica dictada por las Comunidades Autónomas. 

El artículo 1 de la LOCM dispone que “tiene por objeto principal esta-
blecer el régimen jurídico general del comercio minorista, así como regular
determinadas ventas especiales y actividades de promoción comercial, sin
perjuicio de las leyes dictadas por las Comunidades Autónomas en el ejerci-
cio de sus competencias en la materia”, esto es, el Estado tiene claro que el
comercio es una competencia que han asumido en sus Estatutos las diferen-
tes Comunidades Autónomas, entre otras Aragón, pero que sin embargo él,
con base al artículo 149.1.13, también puede abordar. 

No obstante y consecuencia de la asunción de dicha competencia por
las CCAA, por sentencia del Tribunal Constitucional nº 124/2003 de 19 de
junio, que posteriormente se tratará, que resuelve los recursos de inconstitu-
cionalidad planteados por la Comunidad Foral de Navarra contra determina-
dos preceptos de la citada Ley, se declaran inconstitucionales los artículos 37
y 53 (salvo el inciso inicial de éste último), referentes a la autorización de los
comerciantes que ejerzan las actividades de ventas especiales y el concepto
de venta ambulante o no sedentaria. 

Destacar que la Ley regula los establecimientos comerciales, dejando a
las CCAA el establecimiento de los requisitos en virtud de los cuales aquel
otorga la calificación de gran establecimiento, si bien señala que en todo caso
a efectos de autorizaciones y de lo establecido en la normativa mercantil, que
estos son los establecimientos comerciales que destinándose al comercio al
por menor de cualquier clase de artículos tengan una superficie útil para expo-
sición y venta al público superior a los 2.500 m2; se establece libertad a los
comerciantes para la fijación de precios; proclama la libertad de empresa de
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución en el artículo 38; reconoce el
principio de libre circulación de bienes; la oferta comercial; las adquisiciones
de los comerciantes; actividades de promoción de ventas; venta en rebajas,
señalando expresamente que solo podrá realizarse en dos temporadas anua-
les, a principio de año, y la otra en torno al periodo estival de vacaciones, atri-
buyendo la fijación de las fechas concretas a las CCAA; ventas de promoción;
venta de saldos; venta en liquidación; venta con obsequios, determinando
que serán las Comunidades Autónomas la que determinen el plazo de entre-
ga de los obsequios; ventas especiales; ventas a distancia; ventas automáti-
cas; venta ambulante o no sedentaria; venta en publica subasta; franquicias;
establece un concepto uniforme para todo el Estado de gran establecimiento
comercial y también la necesidad de tramitación de la licencia comercial espe-
cífica para la apertura de este tipo de establecimientos comerciales. 

Dicha LOCM es modificada por la Ley 1/2010, de 1 de marzo, para adap-
tarla a lo establecido por la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en
el mercado interior.

Entre las modificaciones a destacar caben señalar las siguientes: con
carácter general la instalación de establecimientos comerciales no estará suje-

POLÍTICAS DE COMERCIO, FERIAS Y MERCADOS INTERIORES Y ARTESANÍA 507



ta a régimen de autorización salvo cuándo esté justificado por razones imperio-
sas de interés general amparadas por la normativa de la Unión Europea y de
acuerdo a los requisitos y procedimientos que deberán justificarse de acuerdo
al principio de proporcionalidad, autorización que se concederá por tiempo
indefinido; será cada CA la que determine las razones que motivan el estable-
cimiento de estos regímenes y el impacto estimado de los mismos, así como el
procedimiento de autorización. Se suprime la autorización previa para ejercer la
actividad de venta automática. Respecto a la venta ambulante o no sedentaria,
se introducen las especificaciones que deben tener las autorizaciones munici-
pales. Se simplifica y actualiza la regulación de las inscripciones en el Registro
de Ventas a Distancia y el Registro de Franquiciadores, sustituyéndose la ins-
cripción en esos registros por la obligación de comunicación a posteriori de la
actividad que se realiza. Se suprime el Registro Especial de Entidades y
Centrales de Distribución de Productos Alimenticios Perecederos. Y por último
se modifica la regulación contenida sobre infracciones y sanciones.

Tener en cuenta el Real Decreto 200/2010, el Real Decreto 199/2010 y el
Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, que en apartados siguientes se
concretan.

b. Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de
intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios;
Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales; Ley
Orgánica 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la Ley de
ordenación del comercio minorista

La Ley Orgánica 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la Ley de
Ordenación del comercio Minorista, estableció la libertad de los comerciantes
para apertura y cierre de sus establecimientos comerciales, y de los días fes-
tivos o no y del número de horas semanales en los que desarrollar su activi-
dad, pero dicha libertad horaria se consideró que no podía ser de aplicación
inmediata por los efectos que pudiera tener sobre el sector, por lo que esta-
bleció un régimen transitorio que no podía revisarse hasta 1 enero de 2001.
Por ello se fijo para aquellos establecimientos que no disfrutaban de esta
libertad, de una apertura autorizada como mínimo de ocho domingos o festi-
vos y libertad de apertura que no podía restringirse a menos de 72 horas, lími-
tes que podían ampliarse por las CCAA.

Con esta Ley se pretendía que cada CA adecuara su régimen de hora-
rios a las características y al modelo de comercio de cada una de ellas. 

El Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio de medidas urgentes de
intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, des-
plazó dichas reglas transitorias, ampliando durante 4 años más, y estable-
ciendo una nueva regulación que incrementaba gradualmente el número de
domingos y festivos de apertura autorizados hasta llegar a 12 para el año
2004, por lo que se aplazó la discusión sobre la libertad de horarios hasta 1
de enero de 2005. 
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El citado Real Decreto Ley fue objeto de recurso de inconstitucionalidad
nº 5081/2000 interpuesto por el Gobierno de Aragón al considerar la vulnera-
bilidad del orden competencial constitucional y estatutario establecido, y reti-
rado tras la aprobación de la Ley 1/2004 de horarios comerciales. 

El artículo 3 del Real Decreto Ley 6/2000, ha sido modificado por Ley
25/2009, de 22 diciembre de modificación de diversas leyes para su adapta-
ción a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
en lo referente a instalaciones de suministro a vehículos en establecimientos
comerciales.

La Ley 1/2004, de horarios comerciales, se dicta en ejercicio de las compe-
tencias exclusivas del Estado en materia de bases y coordinación de la planifi-
cación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE) y con el respeto a
las competencias en comercio interior de las Comunidades Autónomas.

La regulación de horarios comerciales ha sido en todo momento una pie-
za fundamental, y motivo de discusión, en la regulación del ejercicio de la acti-
vidad comercial minorista, por eso la importancia de los textos que ahora se
abordan. 

La Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales atribuye a
las CCAA la regulación de los horarios de apertura y cierre, volviendo a hacer
hincapié que se realiza con sujeción a los principios generales de ordenación
de la economía. Así las CCAA no pueden restringir a menos de 72 horas el
conjunto de días laborables de la semana en los que los comerciantes pue-
den desarrollar su actividad. En cuanto a los domingos y festivos, establece
un mínimo de 12 en los que los comerciantes podrán permanecer abiertos al
público, regulando la posibilidad de que las CCAA puedan modificar dicho
número sin que lo puedan limitar por debajo de ocho los días de apertura de
domingos y festivos, será la CA la que deberá determinar dichos días.

c. Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la
comunicación de datos al registro de franquiciadores que deroga el
Real Decreto 419/2006, de 7 de abril, sobre franquiciadores

Hay que destacar que se ha tenido en cuenta a efectos de racionalizar,
simplificar y omitir barreras innecesarias en el acceso y prestación de los ser-
vicios la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior. Así mismo se mejora la regulación del regis-
tro estatal que garantiza la centralización de los datos relativos a los franqui-
ciadores, a los efectos de información y publicidad

Hay que tener en cuenta el cambio que ha supuesto en dicha materia,
respecto al Registro de Franquiciadores, la entrada en vigor de la Ley 1/2010,
de 1 de marzo, que modifica la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación
del Comercio Minorista, a la que se refiere el apartado a. Normativa estatal,
de este epígrafe.
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d. Real Decreto 200/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1882/1978, de 26 de julio, sobre canales de comerciali-
zación de productos agropecuarios y pesqueros para la alimentación y
el Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan
determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripción en el
Registro de empresas de ventas a distancia, para su adaptación a la
Directiva 2006/123/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior

Este texto simplifica y actualiza la regulación del registro de empresas de
ventas a distancia, determinándose que se trata de un registro de naturaleza
administrativa y con carácter informativo, adaptándose su funcionamiento a
las exigencias de la ventanilla única.

Hay que tener en cuenta el cambio que ha supuesto en dicha materia,
respecto al Registro de Ventas a Distancia, la entrada en vigor de la Ley
1/2010, de 1 de marzo, que modifica la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista, a la que se refiere el apartado a.
Normativa estatal, de este epígrafe.

e. Por Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, se regula el ejercicio de
la venta ambulante o no sedentaria, al objeto de adaptarse a la
Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior,
que impone a los Estados la obligación de eliminar todas las trabas
jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la libertad de
establecimiento y de prestación de servicios

Destacar de dicho texto que se continúa con el régimen de autorización
para ejercer la actividad, pero que dada la escasez de suelo público disponi-
ble, el número de autorizaciones deberá ser necesariamente limitado; se
suprimen, con respecto a la normativa anterior, los requisitos de naturaleza
económica y los criterios económicos de otorgamiento de la autorización; la
inscripción en los registros de comerciantes ambulantes no tendrán carácter
habilitante para el ejercicio de la actividad comercial.

B. Normativa autonómica aragonesa

a. Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial
(LOAC) y Ley 4/2006, de 22 de junio, por la que se modifica la LOAC,
sustituyendo el régimen de inspección y sancionador

Es significativo los tres principios fundamentales en los que se basa dicha
Ley, y que se citan en su preámbulo “en primer lugar, el absoluto respeto a las
normas emanadas del Estado central que integran la legislación básica sobre
la materia; por otra parte, el respeto igualmente a las normas y principios que,
emanados de las instancias comunitarias, están llamados a informar todo el
ordenamiento jurídico español sobre esta materia y, por último, en la contem-
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plación de las particulares circunstancias que concurren en la Comunidad
Autónoma de Aragón y que exigen un tratamiento particularizado de determi-
nados aspectos del comercio interior, fundamentalmente la actuación pública
sobre la actividad comercial, sobre todo en cuanto a la reforma y moderniza-
ción de las estructuras comerciales y el control de los operadores económi-
cos que intervienen en este sector de la vida económica”.

El objeto de la misma es regular la actividad comercial; las medidas de refor-
ma y modernización de las estructuras que hasta ahora había; determinar la regu-
lación de las grandes superficies; regulación de diversos tipos de ventas espe-
ciales, y todo ello de acuerdo con la protección y defensa de los consumidores.

Se exige la necesidad de estar inscrito en el Registro de General de
Empresarios de Comercio y Establecimientos Mercantiles para poder ejercitar la
actividad comercial; se establece libertad a los comerciantes para la fijación de
precios; se regula la libertad de fijación de apertura y cierre de los comercios de
venta y distribución, y de los días y número de horas de actividad semanal (tén-
gase en cuenta la normativa de horarios comerciales); se regula la distribución
comercial mayorista y minorista; las grandes superficies y el Plan General de
Equipamiento Comercial, si bien en esta materia hay una regulación muy espe-
cífica en la CAAr que seguidamente se cita; se regulan los mercadillos y mer-
cados de ocasión; el Título relativo a ferias comerciales quedó derogado por la
Ley 13/1999, de 22 de diciembre, de Ordenación de la Actividad Comercial en
Aragón y esta por Ley 1/2007de Ferias de Aragón, de 27 febrero, materia que
es objeto de estudio en otro epígrafe; modalidades especiales de venta, como
ventas ambulantes, ventas domiciliadas, ventas a distancia; ventas automáti-
cas, ventas promociónales, ventas a pérdida; ventas con prima; ventas en reba-
ja; ventas en liquidación; ventas de saldo; venta por descuento; venta por des-
cuento; y con poco desarrollo, regula la actividad de fomento.

Por Ley 4/2006 se modifica el régimen de inspecciones y sanciones de
la LOAC, consecuencia de los cambios legislativos habidos desde la promul-
gación de la citada ley en materia de horarios, apertura en festivos o tramita-
ción de licencias comerciales de establecimientos comerciales en gran super-
ficie, entre otros, lo que hicieron conveniente compilar, actualizar y revisar
estos aspectos de la vigente normativa sobre el régimen de inspección y san-
cionador en materia de comercio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

b. Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales de Aragón

Como consecuencia de la normativa estatal sobre horarios comerciales,
Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio de medidas urgentes de intensifica-
ción de la competencia en mercados de bienes y servicios y Ley 1/2004, de
21 de diciembre, de horarios comerciales, la CAAR elabora este texto.

Fija un horario global de apertura para los comercios de 72 horas, y per-
mite que el Departamento con competencia en la materia amplíe dicho hora-
rio, siempre de forma motivada, dejando que sean los comerciantes los que
determinen el horario de apertura en domingos y festivos. 
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El horario de 72 horas se establece sin perjuicio de lo dispuesto para los
establecimientos con régimen especial, esto es, aquellos que por tamaño
(menos de 300 m2), por productos que venden, por su situación en determi-
nadas zonas, etc, tienen una regulación diferente.

Respecto a la apertura de comercios en domingos y festivos se fijan en
8 días, sin perjuicio siempre de lo dispuesto para los establecimientos con
régimen especial. Es el Departamento competente en materia de comercio el
que fija anualmente, atendiendo al atractivo comercial de los días para los
consumidores, las fechas citadas. Así mismo se otorga competencia a los
Ayuntamientos para que de esos 8 días puedan sustituir el número que deter-
mine el citado Departamento. 

Aprovecha esta Ley su Disposición Final Primera para incluir la regulación
de las ventas en periodo de rebajas, disponiendo que solo podrán realizarse
en dos temporadas anuales una al principio del año y otra en periodo estival,
atribuyendo al Departamento competente en materia de comercio la elección
de dichas fechas, (exclusión para determinados establecimientos).

La citada Ley modificaba el artículo 1 del Decreto 103/1996, de 11 de
junio del Gobierno de Aragón, por el que se establece la regulación de venta
en rebajas.

c. Decreto 171/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba la primera revisión del Plan General para el equipa-
miento comercial Aragón; Decreto 172/2005, de 6 de septiembre, que
aprueba el Plan de Ordenación de los equipamientos comerciales en
gran superficie de la Comunidad Autónoma de Aragón

Como precedente a este Decreto tenemos que mencionar el ya derogado
Decreto 112/2001, de 22 de mayo del Gobierno de Aragón por el que se apro-
baba el Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón, que se apro-
bó en desarrollo de la legislación básica y en cumplimiento de lo dispuesto en
la LOAC, al objeto de desarrollar la ordenación de las actividades comerciales
respecto a grandes superficies, y regulando unas medidas de fomento para lle-
var a cabo reforma y adecuación de las mencionadas estructuras. 

Sin embargo dada la necesidad de una regulación más detallada del con-
tenido de este texto, se consideró oportuno la elaboración de dos textos dis-
tintos que regularan lo que hasta la fecha de su derogación lo hacía el del
2001, y por ello se aprobaron el Decreto 171/2005 y el Decreto 172/2005, 

El ya derogado Decreto 112/2001 establecía que con independencia de
la vigencia indefinida del Plan General para el Equipamiento Comercial de
Aragón, cada cuatro años la Dirección General competente en materia de
comercio realizaría su revisión.

El Decreto 171/2005, determina como objeto del Plan, “establecer las
directrices para adecuar el equipamiento comercial a las necesidades de con-
sumo y compra de los residentes en los distintos municipios y comarcas de la
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Comunidad, todo ello teniendo en cuenta las características de la población, la
estructura territorial de los asentamientos y las estructuras de la distribución
comercial”. Fija como principios del Plan entre otros, el logro de un nivel ade-
cuado de equipamiento comercial y la correcta distribución territorial de los
establecimientos comerciales; satisfacer las necesidades de los consumido-
res; garantizar la salubridad y seguridad de los de los establecimientos etc;
desarrolla la ordenación espacial de las actividades comerciales clasificadas en
rangos; define zonas de gran afluencia y municipios turísticos a efectos de apli-
cación de normativa comercial; trata de los instrumentos de desarrollo del
Plan, elaboración de Planes locales, estratégicos; y regula las actividades de
fomento para el impulso de la competitividad del comercio de proximidad,
innovando formas de comercio o fomentando el asociacionismo de los esta-
blecimientos ubicados en la misma zona urbana, siguiendo las recomendacio-
nes de la Comisión Europea recogidas en el Libro Blanco del Comercio; crea
el observatorio Aragonés del Comercio, como órgano de consulta y participa-
ción, pero centradas en labores técnicas siendo complementarias de las tare-
as realizadas por las Comisiones Provinciales de Equipamiento Comercial.

El Decreto 172/2005 actualiza las tablas de déficit y superávit comercial
por comarcas y polaridades comerciales, con las correspondientes superficies
de referencia, que determinan los dos procedimientos para la tramitación de
licencias comerciales para grandes superficies comerciales, según haya déficit
comercial (uso previsto), o superávit comercial (uso no previsto); contiene las
definiciones y tipología de los distintos equipamientos comerciales en gran
superficie y recintos asimilables; mantiene la ordenación espacial establecida
por el anterior Plan sobre polaridades comerciales de preferente localización de
la oferta; regula la necesaria coordinación de las Administraciones Públicas en
el planeamiento e intervención urbanística, mediante la tramitación de un infor-
me preceptivo previo a la aprobación de los instrumentos de planeamiento que
prevean grandes superficies o recintos asimilables, o en la tramitación de la
licencia comercial previa a la concesión de la licencia municipal de actividad
para la efectiva apertura del establecimiento comercial en gran superficie, esta-
bleciendo criterios para la evaluación de nuevas implantaciones.

El Decreto 172/2005 se modificó por Decreto 247/2008, de 23 diciem-
bre, de adaptación de diversos procedimientos administrativos competencia
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, al Decreto Ley 1/2008,
de 30-10-2008, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgen-
tes para facilitar la actividad económica en Aragón, en cuanto al plazo máxi-
mo para la notificación del informe o la licencia comercial.

d. Ley 10/2004, de 20 de diciembre, por la que se crea el Consejo
aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria

Crea el Consejo aragonés de Cámaras oficiales de Comercio e industria,
entre cuyas funciones estás las de defender los intereses generales del
comercio, la industria y los servicios.
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e. Decreto 69/1990, de 8 de mayo, de la Diputación General de Aragón,
por el que se crea el Registro general de empresarios de comercio y
establecimientos mercantiles de la Comunidad Autónoma de Aragón

f. Decreto 147/2008, de 22 de julio, de modificación del Decreto de cre-
ación del Observatorio aragonés del comercio, como órgano de con-
sulta y participación en materias que afectan a la actividad comercial

4. Jurisprudencia

A. Sentencias del TC de 225/1993, de 8 de julio sobre la Ley valenciana
de Ordenación del Comercio y Superficies Comerciales; de 227/1993,
de 9 de julio y de 284/1993 de 30 de septiembre, relativas al régimen
de instalación de establecimientos comerciales.

Resolvieron que una ley autonómica podía someter la apertura de los
establecimientos a una licencia municipal e imponer directrices de planifica-
ción de urbanismo comercial, que recaían en la competencia autonómica
sobre urbanismo y ordenación del territorio. Pero no se descartaba la com-
petencia del Estado para dictar normativa básica en esta materia, ya que la
competencia sobre comercio interior encuentra sus límites entre otros títulos
competenciales, el art. 149.1.13 CE “aún existiendo una competencia sobre
un subsector económico que una Comunidad Autónoma ha asumido como
exclusiva” en su Estatuto- como es el “comercio interior”- (...) esta atribución
competencial no excluye la competencia estatal para establecer las bases y
la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta com-
petencia exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en
ejercicio de una competencia propia y diferencias puedan desplegarse autó-
nomamente sobre diversos campos o materias siempre que el fin perseguido
responda efectivamente a un objetivo de planificación económica”.

B. Sentencia del TC nº 228/1993 de 9 julio, promovida por el Gobierno
de la Nación contra diversos artículos de la Ley 10/1988, del
Parlamento de Galicia, de Ordenación del Comercio Interior: art. 11,
12, 15.4, 16.4, 21.2.c), último inciso «que no podrá ser inferior a
dos días consecutivos ni superior a treinta días» y 44.3, último:

Determina la sentencia que “en efecto, los arts. 11 y 12 de la Ley 10/1988
han venido a establecer un régimen de limitación y de intervención adminis-
trativo en cuanto a días y horas hábiles para el ejercicio del comercio en
Galicia que, si bien se incardina, ratione materiae en el ámbito genérico de la
«ordenación del comercio» ex art. 30.1.4 del EAG, ha incurrido en contradic-
ción patente con la medida liberalizadora introducida, con anterioridad a la
adopción de estas normas, por el art. 5.1 del Real Decreto-ley 2/1985, dis-
posición ésta en la que, según lo dicho en el fundamento que antecede, se
contiene una medida que se ha de tener por básica con arreglo a lo estable-

Cristina Asensio Grijalba514



cido en los arts. 149.1.13 de la Constitución y 30.1 del EAG, precepto este
último que –según ya reseñamos- condiciona el ejercicio de las competencias
allí atribuidas (la relativa al «comercio interior», entre otras) al respeto de «las
bases y la ordenación de la actuación económica general» y en los términos
-añade el precepto– de lo dispuesto, por lo que importa ahora, en el citado
art. 149.1.13 de la Norma fundamental”.

C. Sentencia del TC nº 264/1993, de 22 de julio, al recurso de incons-
titucionalidad nº 138/1990, contra diversos preceptos de la Ley
9/1989, de 5 de octubre, de Ordenación de la actividad comercial de
Aragón

Se recurren por el Estado los siguientes preceptos argumentando que:

– El artículo 6.2 faculta a un órgano autonómico el establecimiento de un
régimen excepcional de horarios específicos para determinados secto-
res de la actividad comercial, lo que va en contra, de la libertad de hora-
rios recogida en el Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre
medidas de política económica, norma básica según lo dispuesto en el
artículo 149.1.13 de la Const.

– Los artículos 24, 30.2, 35 y 38.2, reguladores de diferentes tipos de
ventas, a domicilio y promocionales, por considerar que regula efectos
jurídicos entre particulares derivados de las relaciones comerciales.

– Los artículos 15.3.c, 25.1, 39.3 y 56.I) y r), por estimar que la competen-
cia incide en defensa de la competencia, y que la CA no la ha asumido.

– La disposición transitoria cuarta, que supedita la apertura de las gran-
des superficies a la aprobación de una Comisión, por estimar que vul-
nera el principio de libertad de empresa y de autonomía municipal con-
sagrada en la CE.

La CAAr consideró que dichas competencias eran desarrollo de las com-
petencias asumidas en el Estatuto de comercio interior y defensa del consu-
midor (art. 36.1. c) EAAr), ferias y mercados (art. 35.1.13 EAAr) planificación
de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la
Comunidad Autónoma ( art. 35.1.14 EAAr).

La sentencia declara inconstitucionales 4 y nulos el inciso del artículo 6.2, “en
tales supuestos la persona a quien van dirigidos los bienes, productos y servi-
cios no contrae ninguna obligación de pago, depósito o restitución de los obje-
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tos o documentación”. Señala que el artículo 5.1 del RD-Ley 2/1985 de 30 de
abril de 1985 como norma básica es aplicable en todo el territorio nacional, si
bien cada CA, en el ámbito de su territorio podrá ejercer las competencias de
desarrollo normativo y/o ejecución según lo dispuesto en su Estatuto en relación
a la materia comercio interior. El inciso señalado se opone a la libertad procla-
mada en el citado art. 5.1 del RD-Ley, ya que frente a la completa autonomía
otorgada a las empresas en todo el territorio nacional para fijar el horario de aper-
tura y cierre de los establecimientos comerciales, y los días y número de horas
de su actividad semanal, el precepto recurrido, prevé la posibilidad, con carácter
de excepción, de que dicha libertad sufra restricciones impuestas por la CA.

D. Sentencia del TC 77/2004, de 29 de abril, al conflicto constitucional
nº 1659/1996, promovido por el Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de Cataluña en relación con la Orden Ministerial de
Comercio y Turismo de 6 de febrero de 1996, que regulaba la con-
cesión de ayudas a actividades relacionadas con los programas
generales del plan marco de modernización del comercio interior 

Dicha sentencia, declara inconstitucionales determinados artículos por
vulnerar competencias de la CA en materia de comercio, así como por reser-
var al Ministerio la recepción de solicitudes, sin perjuicio de la legitimidad del
control constitucional del Tribunal de Cuentas.

E. Sentencia del TC 124/2003, a los recursos de inconstitucionalidad
1254/1996 y 1255/1996 promovidos por la Comunidad Foral de
Navarra contra diversos artículos de la Ley 7/1996, de ordenación
del comercio minorista, y de la Ley Orgánica 2/1996, de 17 de enero
de 1996 

Precisó que la competencia estatal sobre ordenación general de la eco-
nomía puede abarcar tanto “las normas estatales que fijen las directrices y los
criterios globales de ordenación de un sector concreto como las previsiones
de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines
propuestos dentro de la ordenación de cada sector. (...) los preceptos de la
ley impugnada que fijan un contenido mínimo de la noción de gran estableci-
miento, establecen la sujeción a una licencia comercial específica otorgada
por las Comunidades Autónomas, y determinan los mencionados criterios
también mínimos de otorgamiento, deben considerarse normas básicamente
legítimas dictadas al amparo del artículo 149.1.13 CE y por ello no contrarias
al orden constitucional de competencias”. 

Declaró inconstitucionales los artículos 37 y 53 (salvo el inciso inicial de éste
último), referentes a la autorización de los comerciantes que ejerzan las activida-
des de ventas especiales y el concepto de venta ambulante o no sedentaria.

El TC recordó que el régimen de instalación de los establecimientos
comerciales debe incluirse en la materia comercio interior; que la competen-
cia exclusiva de la CA debe considerarse limitada por la política de precios,
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por la libre circulación de bienes y por la legislación sobre defensa de la com-
petencia, todo ello ejercido de acuerdo a las bases y la ordenación de la acti-
vidad económica general.

En relación al inciso final artículo 6.2, relativo al informe preceptivo del
Tribunal de Defensa de la Competencia, el Tribunal Constitucional lo ha con-
siderado inconstitucional se entiende referido a las licencias comerciales
específicas para grandes establecimientos cuando su instalación en la zona
de que se trate pueda alterar la libre competencia en su ámbito supraauto-
nómico.

F. Sentencia del TC 157/2004, de 21 de septiembre, contra diversos de
la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio de
Navarra

En la misma el alto tribunal apreció carácter básico ex artículo 149.1.13
CE, a efectos de la obtención de licencia de gran establecimiento “la ponde-
ración de la existencia de un equipamiento comercial adecuado en la zona
afectada por el nuevo y los efectos que éste puede ejercer en la estructura
comercial” ya que “estos dos criterios para el otorgamiento de la licencia
especial, fijados por el art- 6.2 con carácter uniforme para todo el territorio,
debe entenderse justificados, porque su contenido vincula la apertura de los
grandes establecimientos a la incidencia que puedan tener en la actividad que
se pretende ordenar”.

En la misma línea la sentencia del TC núm. 106/2009 de 4 mayo cues-
tión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Santander, en relación con el art. 31 c) de la Ley
1/2002, de 26 de febrero, del comercio de Cantabria, por posible invasión de
la competencia estatal en materia de legislación de defensa de la competen-
cia, art. 149.1.13 CE, en conexión con el art. 24.13 del Estatuto de Autonomía
de Cantabria.

Para el Abogado del Estado “la estimación de la cuestión se basa en la
existencia de una doctrina constitucional clara y consolidada, citada por el órga-
no judicial proponente y recogida en las SSTC 228/1993, de 9 de julio,
y 157/2004, de 21 de septiembre, en virtud de la cual las reglas limitativas del
período de vigencia de las ventas promocionales constituyen normas sobre
defensa de la competencia que corresponde aprobar al Estado de acuerdo con
lo dispuesto en los arts. 149.1.1ª y 13 CE, y 24.13 del Estatuto de Cantabria”.

El fallo señala que al tratarse de una regulación que afecta a la relación
horizontal entre las empresas “en una economía de libre mercado, y no a la
situación del consumidor como destinatario de los productos producidos por
las mismas, su aprobación corresponde al ente territorial competente para
legislar en el ámbito de la defensa de la competencia, esto es, el Estado en
virtud del art. 149.1.13 CE (…) hay que concluir que la norma contenida en el
segundo párrafo del art. 31 c) de la Ley impugnada es inconstitucional por
invadir las competencias que en este último ámbito corresponden al Estado”.
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G. Sentencia 29 septiembre 2009, del Tribunal Supremo, al recurso de
casación nº 1087/2007, interpuesto por la Asociación Nacional
de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), contra la sentencia de
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 20 de diciembre de 2006,
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 74/2004,
contra la Orden del Consejero de Industria, Comercio y Turismo de 25
de noviembre de 2003, del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno de Aragón, por la que se determinan las fechas
de inicio y final de las temporadas de rebajas durante las cuales las
empresas comerciales podrán llevar a cabo esta modalidad de venta
en el periodo estival del 2004 y en el periodo de invierno del 2005

El Decreto 103/1996, de 11 de junio del Gobierno de Aragón, que fijó los
límites temporales de las rebajas (reproduciendo lo establecido por el art. 252
de la LOCM), se dictó en desarrollo de la LOAC, señalando el TSJ en su sen-
tencia que ”no cabe sino concluir que la Orden atacada no contraviene sino
que complementa las disposiciones que desarrolla, (siendo la regulación del
Decreto aragonés coincidente con la de la Ley 7/1996 )”.

Se recurrió la vulneración del orden constitucional de distribución de com-
petencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón, relativo a la
regulación de la venta en rebajas, y, concretamente, del artículo 25.2 de la
LOCM. La sentencia del TS se pronuncia señalando que “no puede ser acogi-
do, puesto que apreciamos que la Orden del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón de 25 de noviembre de 2003, cuya
validez se cuestiona por la ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS
DE DISTRIBUCIÓN (ANGED), se limita a determinar la duración de las tempora-
das de rebajas comprendidas en el periodo estival de 2004 e invierno de 2005,
en coherencia con lo dispuesto en la legislación estatal y en la legislación de la
Comunidad Autónoma, como refiere la sentencia, y a fijar fechas concretas de
inicio y finalización de dichos periodos, en relación con las ventas en rebajas rea-
lizadas por comerciantes que dispongan de una superficie útil para la exposición
y venta al público superior a 300 metros, o pertenezcan a grupos de distribución
u operen bajo el nombre comercial de éstos, dejando plena libertad para deter-
minar las fechas de inicio y fin al resto de comerciantes”.

5. El comercio en otros Estatutos autonómicos

A. Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 2007, aprobado por Ley
Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre

Este Estatuto contiene una regulación similar a la redacción dada en el
EAAr en su redacción de 2007, aunque recoge algunos aspectos que Aragón
tuvo en redacciones anteriores, así en su art. 70 recoge entre sus competen-
cias exclusivas “20. Comercio interior, sin perjuicio de la política general de
precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legis-
lación sobre defensa de la competencia. Regulación y autorización de gran-
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des superficies comerciales, en el marco de la unidad de mercado.
Calendarios y horarios comerciales, en el marco de la normativa estatal(…).
Establecimiento de bolsas de valores y establecimiento y regulación de cen-
tros de contratación de mercancías, conforme a la legislación mercantil”.

Cabe destacar su Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de
Castilla y León, similar a la LOAC. Reseñar que por Decreto-ley 3/2009, de 23
de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla
y León, se ha modificado dicha Ley para adaptarla a la Directiva 2006 /123/CE.

B. Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, aprobado por Ley
Orgánica 6/2006, de 19 de julio

Este texto contiene una redacción muy detallada de lo que considera
actividad comercial, e incluye aspectos del comercio que lo que el EAAr de
2007 no recoge.

Así atribuye en su artículo 121 competencia exclusiva sobre el comercio
y ferias,“que incluye la regulación de (...) la ordenación administrativa de la
actividad comercial, la cual a su vez incluye en todo caso: 

a. La determinación de las condiciones administrativas para ejercerla, la
de los lugares y los establecimientos donde se lleve a cabo y la orde-
nación administrativa del comercio electrónico o del comercio por
cualquier otro medio.

b. La regulación administrativa de todas las modalidades de venta y for-
mas de prestación de la actividad comercial, así como de las ventas
promocionales y de la venta a pérdida.

c. La regulación de los horarios comerciales respetando en su ejercicio el
principio constitucional de unidad de mercado.

d. La clasificación y la planificación territorial de los equipamientos comer-
ciales y la regulación de los requisitos y del régimen de instalación,
ampliación y cambio de actividad de los establecimientos.

e. El establecimiento y la ejecución de las normas y los estándares de
calidad relacionados con la actividad comercial.

f. La adopción de medidas de policía administrativa con relación a la dis-
ciplina de mercado”.

Por Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equi-
pamientos comerciales, se adapta la normativa de comercio Catalana a la
Directiva 2006/123/CE, derogando Ley 18/2005, de 27 de diciembre, de
equipamientos comerciales.

C. Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, aprobado por Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo

Este texto es similar al del Estatuto de Cataluña, por lo que debe tener-
se en cuenta lo dicho en el apartado anterior.
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Atribuye a la CA en su artículo 58.1, la competencia exclusiva en “La
ordenación administrativa de la actividad comercial, (…); la regulación de los
calendarios y horarios comerciales, respetando en su ejercicio el principio
constitucional de unidad de mercado y la ordenación general de la economía;
el desarrollo de las condiciones y la especificación de los requisitos adminis-
trativos necesarios para ejercer la actividad comercial; la regulación adminis-
trativa de todas las modalidades de venta y formas de prestación de la acti-
vidad comercial; la clasificación y la planificación territorial de los
equipamientos comerciales, incluido el establecimiento y la autorización de
grandes superficies comerciales; el establecimiento y la ejecución de las nor-
mas y los estándares de calidad relacionados con la actividad comercial; la
adopción de medidas de policía administrativa con relación a la disciplina de
mercado, y la ordenación administrativa del comercio interior, por cualquier
medio, incluido el electrónico, sin perjuicio en este último caso de lo previsto
en la legislación del Estado”.

Por Decreto-ley 3/2009, de 22 de diciembre, se modifican diversas leyes
para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de
diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los ser-
vicios en el mercado interior, entre ellas la Ley 1/1996, de 10 de enero, del
Comercio Interior de Andalucía y la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del
Comercio Ambulante. 

6. Perspectivas de desarrollo

La redacción dada en el EAAr de 2007, atribuye la competencia exclusi-
va a la CA en materia de comercio, materia que “comprende la regulación de
la actividad comercial, incluidos los horarios y equipamientos comerciales,
respetando la unidad de mercado, así como la regulación administrativa de
las diferentes modalidades de venta, con especial atención a la promoción,
desarrollo y modernización del sector.

Como ya hemos visto, se crítica en términos generales la técnica de pre-
cisar el contenido de las materias mediante la identificación de las submate-
rias que incluye dicha materia, sin embargo, ante la falta de determinación
competencial en la CE sobre la asignación de tal materia, dicha técnica pue-
de ayudar a la CA a desarrollar la citada competencia.

No obstante, del repaso de la jurisprudencia constitucional se deduce
que, sin perjuicio de que las CCAA dispongan de exclusividad sobre comer-
cio, ello no quita para que el Estado, en base a diferentes títulos competen-
ciales exclusivos, básicamente el contenido en el apartado 13 del art. 149.1
CE relativo a fijar las bases y realizar la coordinación de la planificación gene-
ral de la actividad económica, se sitúe por encima de la citada exclusividad
competencial de las autonomías para sentar unas bases generales para todo
el territorio nacional.

Todo esto hace que la posibilidad de desarrollo de dicha materia sea
prácticamente inviable. Si bien en materia de horarios comerciales, apertura
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de días festivos y fijación del calendario de rebajas, el Estado actúa desde una
posición dominante respecto a las autonomías, se puede pensar que con la
adaptación de la normativa sobre comercio a la Directiva 2006/123/CE, se
abran algunas alternativas para que las CCAA, y entre ellas Aragón, ejerza un
desarrollo competencial sobre aspectos del comercio que hasta la fecha era
imposible tratar.

Al hilo de dicha adaptación a la Directiva se plantearán nuevos retos que
abrirán la puerta a estos nuevos desarrollos. Un tema que clave puede ser el
relativo a que se defina lo que se considera establecimiento comercial. Parece
que el Estado, deja a las CCAA “vía libre” para que determinen, qué caracte-
rísticas hacen que un establecimiento comercial necesite una tramitación de
control para su instalación, características que variarán en cada CA, por lo
que con la base del Estatuto y la necesidad de adaptación a la Directiva euro-
pea, el Estado cederá ante una definición como la que en su día se daba res-
pecto a lo que se consideraba gran superficie, al objeto de garantizar el prin-
cipio de unidad en el funcionamiento del mercado, mediante la fijación de una
superficie mínima de metros cuadrados. No obstante habrá que estar a los
que la legislación de adaptación prevea.

Es interesante lo que recoge el Estatuto Catalán, respecto al estableci-
miento y la ejecución de las normas y los estándares de calidad relacionados
con la actividad comercial. En esta línea de calidad, tan importante para un
sector con gran peso en la economía aragonesa, podría trabajar la CAAr.

Son importantes las actuaciones que se realicen de fomento del comer-
cio, lo que se lleva a cabo mediante la fijación de los correspondientes planes
estratégicos, bases reguladores de subvenciones y convocatorias, al objeto
de conseguir un sector ajustado a las necesidades de crecimiento de Aragón.
Como ejemplo de esta política de promoción, se valora la importancia de lle-
var acciones encaminadas a fomentar el comercio de proximidad y confian-
za, mediante una estrategia de modernización basada en la especialización y
la calidad en el servicio y atención al cliente. 

Destacar la importancia que tanto las Comarcas como los Municipios tie-
nen en la materia lo que se plasma en la propia Ley 10/1993, de 4 de noviem-
bre, sobre Comarcalización de Aragón, y la Ley 23/2001, de 26 de diciembre,
de Medidas de Comarcalización. 

7. Especial referencia al comercio exterior

A. Distribución competencial entre Estado y Comunidades Autónomas

La Constitución Española de 1978, al contrario de lo que ocurre en cuan-
to a la competencia de comercio interior, reserva al Estado la competencia
exclusiva relativa al “comercio exterior“ en su art. 149.1.10. También es impor-
tante volver a reseñar respecto a esta competencia, que el Estado tiene reser-
va respecto a la regulación sobre las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica. (art. 149.1.13).
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Tal materia no es citada en el Estatuto de Autonomía de Aragón, ni en la
Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón,
modificada por la Ley orgánica 6/1994, de 24 de marzo, ni por la Ley orgáni-
ca 5/1996, de 30 de diciembre, ni en Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
por lo que debemos estar a lo que dispone la CE al respecto. 

No obstante la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón, reconoce a esta CA la competencia exclu-
siva en materia de planificación de la actividad económica y fomento del des-
arrollo económico de acuerdo con los principios de equilibrio territorial y sos-
tenibilidad, por lo que en base a ello la CAAr podrá realizar determinadas
actuaciones relacionadas con la misma.

Que la CE reserve al Estado el comercio exterior no implica que la CAAR
no puede entrar a tratar temas relacionados con la misma, y en este sentido
es el Departamento de Industria, Comercio y Turismo al que se le asigna las
actuaciones sobre comercio exterior5. 

Entre las actuaciones que desarrollará la CAAr sobre comercio exterior
cabe citar la promoción y fomento; las relaciones en la materia con otros órga-
nos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con otras
Administraciones, Instituciones y Organismos Públicos, y con instituciones y
organismos privados; la coordinación y control de los fondos recibidos en la
materia, actuaciones que se detallan en el Decreto 114/2008, de 10 de junio,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

La CAAr actuará de acuerdo con las guías que establezca el Estado, en
la mayoría de los casos mediante Convenios con el Estado, o con diferentes
Instituciones, y con las Cámaras de Comercio e Industria Aragonesas, las
cuales tienen un gran papel en esta materia por el apoyo al Gobierno
Aragonés, al objeto de ayudar en definitiva a las empresas de la CA a realizar
actuaciones en el exterior.

En este sentido se llevan a cabo convocatorias de ayudas para la inter-
nacionalización de las empresas aragonesa con el Gobierno de Aragón en
colaboración con el ICEX, la Unión Europea y las Cámaras de Comercio; se
llevan a cabo de forma conjunta los programas PIPE, programas diseñados
para aquellas empresas que comienzan a exportar o que ya acometen la fase
de desarrollo de sus planes de exportación; también a través del Programa
de Gestores a Tiempo Parcial (GTPS) el Gobierno de Aragón y el Consejo Ara-
gonés de Cámaras de Comercio e Industria ofrecen un programa básico de
asesoramiento y preparación a la internacionalización para empresas; el
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Gobierno de Aragón colabora con las Cámaras de Comercio Aragonesas
para ofrecer los servicios de asesoramiento técnico y ventanillas de informa-
ción, etc.

Son por tanto actuaciones de colaboración ante las actuaciones del Estado.

B. Normativa autonómica

Al ser una competencia exclusiva del Estado, la CA no tiene normativa
propia al respecto, no obstante, entre las actuaciones de colaboración, se
considera de interés citar que la CA dicta distintas convocatorias de sub-
venciones de internacionalización como el Decreto 138/2006, de 6 de junio,
del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para la internacionalización de las empresas
aragonesas.

C. El comercio exterior en otros Estatutos autonómicos

a. Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 2007 aprobado por Ley
Orgánica 14/2007, de 30 noviembre

Aun cuando es el Estado el que dispone la exclusividad de dicha com-
petencia, esta CA, atribuye competencia exclusiva en su art.70.1.18 al
“fomento del desarrollo económico en los diferentes mercados y del comer-
cio exterior y la planificación de la actividad económica de la Comunidad, den-
tro de los objetivos marcados por la política económica general y, en especial,
la creación y gestión de un sector público de Castilla y León”.

b. Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, aprobado por Ley
Orgánica 6/2006, de 19 julio

Esta CA alude a la citada competencia cuando trata la regulación de las
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, y así en su artículo 125.3 seña-
la que, “previo acuerdo de la Generalitat con el Estado, pueden desarrollar fun-
ciones de comercio exterior y destinar recursos camerales a estas funciones”.

c. Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, aprobado por Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo

Como el Estatuto aragonés, no señala nada al respecto.

D. Perspectivas de desarrollo

En cuanto al comercio exterior, al ser una competencia exclusiva tan clara
del Estado, nada o casi nada se puede desarrollar. Si bien, observando el
Estatuto Catalán que cita, “previo acuerdo de la Generalitat con el Estado, pue-
den desarrollar funciones de comercio exterior y destinar recursos camerales a
estas funciones”, se podrían realizar actuaciones similares por Aragón.
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III. FERIAS Y MERCADOS INTERIORES 

1. Concepto y distribución competencial entre Estado y
Comunidades Autónomas

Las ferias comerciales constituyen, sin duda, un instrumento básico para
el fomento del desarrollo económico aragonés, facilitando la promoción co-
mercial de los productos y servicios de las distintas zonas del territorio y per-
mitiendo la máxima difusión de las más diversas técnicas de producción y dis-
tribución.

“Las actividades feriales son manifestaciones comerciales cuyos princi-
pales objetivos son, por un lado, acercar la oferta y la demanda a través de la
difusión de las diversas técnicas de producción y distribución y de la promo-
ción de productos, y, por otro lado, procurar la participación de las empresas
impulsando, con todo ello, el desarrollo económico sostenible de la zona (…)
La nueva regulación tiene entre sus objetivos que las ferias cumplan de mane-
ra eficaz su función de mejora de la actividad económica y desarrollo produc-
tivo, garantizando la transparencia de la actividad comercial y favoreciendo el
desarrollo de los intercambios comerciales (preámbulo de Ley 1/2007 de 27
de febrero de Actividades feriales oficiales de Aragón).

La Constitución Española de 1978 dispone en su art. 148.1.12 la posibi-
lidad de asumir las CCAA competencias en materia de “ferias interiores”,
competencia que tiene indudable relación con el comercio interior. 

Ya el Estatuto de Autonomía de Aragón, Ley Orgánica 8/1982, de 10
agosto se atribuía a la CAAr competencia exclusiva en “Ferias y mercados
interiores” (art 35.Uno 19), y competencia ejecutiva en las ferias internaciona-
les que se celebraran en Aragón como (art 39.7) 

La Ley Orgánica 6/1994, de 24 marzo y la Ley Orgánica 5/1996, de 30
de diciembre, recogen dichas competencias en los mismos términos.

El art. 71.25 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón relativo a las competencias exclusivas,
sobre las que la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá la potestad legis-
lativa, la potestad reglamentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de
políticas propias, respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la
Constitución, recoge la competencia sobre ferias y mercados interiores. Y
competencia ejecutiva en las ferias internacionales que se celebren en Aragón
(art. 77.5) todo ello de acuerdo al bloque constitucional competencial.

Observamos como se añade, respecto al contenido del texto constitucio-
nal, en todas las redacciones del Estatuto, el término “mercados interiores”. 

Se distingue en la LAFA a las ferias, las cuales tienen un carácter perió-
dico, sin que se realice venta directa, salvo en casos especiales; de las expo-
siciones o muestras, que no tienen periodicidad, y van dirigidas al público pro-
fesional, sin venta directa, salvo casos especiales; de las ferias-mercado, las
cuales tienen carácter periódico y venta directa.
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Ninguna Administración Pública puede ser ajena a ellas, y así es muy
importante la atribución de competencias en dicha materia que tiene los Entes
locales, y en especial los municipios y las comarcas. Así la Ley reguladora de
Régimen Local atribuye a los Ayuntamientos importantes competencias sobre
ferias, no pudiendo las Diputaciones Provinciales sustraerse a su obligación
de cooperación al corresponderles el fomento de los intereses peculiares de
su provincia, entre los que aquéllas ocupan un lugar relevante.

En cuanto a la competencia en materia de ferias internacionales, es de
competencia estatal la legislación tanto leyes en sentido formal, como dispo-
siciones generales que se dicten en virtud de la potestad reglamentaria que
se le atribuye al Gobierno en la Constitución, siendo solo competencia ejecu-
tiva la que se atribuye a las CCAA (STC 13/88). Respecto a la competencia
ejecutiva en dicha materia, señala la jurisprudencia que habrá que revisar
cada caso, para ver cómo ha sido asumida la competencia 

2. Legislación autonómica en materia de ferias y mercados
interiores

Reseñar que en los últimos años se ha generado un nuevo escenario
proveniente de Europa y que no es otro que el se deriva de la Directiva
2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior en la cual se des-
arrollan diversos principios del Tratado de la Comunidad Europea, con rela-
ción a la libertad de establecimiento. 

Por ello se deberá tener en cuenta que en la fecha de redacción de este
trabajo está en marcha el proceso de adaptación de diversa normativa, y
entre otras, la relativa a ferias, para adaptarla a dicha Directiva por lo que algu-
nos de los contenidos que se destacan sobre determinados procedimientos
autorizatorios, registrales etc se verán modificados en el momento de la publi-
cación de este trabajo. En general se llevara la adecuación de los requisitos
al triple test de proporcionalidad, no discriminación y necesidad, procediendo
a suprimir algunos, como los que obligaban a que la entidad organizadora de
ferias tuviese una forma jurídica determinada, o a estar inscrito en un registro
para poder acogerse a ayudas y subvenciones.

A. Ley 1/2007, de 27 de febrero, de actividades feriales oficiales de
Aragón

Esta Ley deroga el Título IV de la Ley 13/1999, de 22 de diciembre, de
modificación de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de Ordenación de la
Actividad Comercial en Aragón.

Dicho texto tiene por objeto la ordenación, la regulación y la promoción
de las actividades feriales que, con carácter oficial, se desarrollan en la
Comunidad Autónoma de Aragón, así como de las entidades organizadoras
de las mismas que desarrollen su actividad en el citado ámbito territorial. 

Con esta ley se pretende conseguir una ordenación del sector ferial efi-
caz, racional, eficiente, equilibrada, sostenible y flexible, apoyando, para ello,
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al sector a nivel económico mediante ayudas necesarias para el desarrollo y
progreso de las ferias comerciales en Aragón; regula la Comisión de
Actividades Feriales de Aragón, órgano consultivo en la materia; regula el
Registro oficial de Actividades Feriales de Aragón; las entidades organizado-
ras de ferias y exposiciones oficiales.

B. Decreto 70/1991, de 4 de abril, de la Diputación General de Aragón,
sobre ferias comerciales

C. Decreto 217/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragón, por
el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones correspondientes a actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en Aragón

3. Jurisprudencia

A. Sentencia del TC 84/1993, que cuestiona la constitucionalidad de la
Ley catalana 9/1984, de regulación de las Ferias Comerciales, que
delimita el concepto de feria comercial, determinaba los sujetos que
pueden organizar ferias comerciales y establecía un régimen de
intervención y control de dicha materia

El fallo determina que no hay duda de la potestad de las CCAA “para dis-
ciplinar, mediante un régimen de intervención y control, una actividad de tan-
ta relevancia para el funcionamiento de la economía de mercado como es la
que se lleva a cabo con la promoción, organización y celebración de ferias
comerciales. Semejante ordenación legal encuentra su razón de ser en la pro-
curación y preservación del mejor funcionamiento del mercado en el que la
libertad de empresa se proyecta”, continuaba señalando que “la delimitación
y regulación legislativa de ciertas Ferias Comerciales no es, en modo alguno,
inconciliable con la libertad de empresa, pues el art. 38 no reconoce << el
derecho a acometer cualquier empresa, sino solo el de iniciar y sostener en
libertad la actividad empresarial, cuyo ejercicio está disciplinado por normas
de muy distinto orden».

La competencia autonómica exclusiva en materia de ferias interiores,
debe entenderse en su más plena expresión, sin que quepan limitaciones de
orden genérico por el Estado que puedan afectar a la potestad de dictar nor-
mas de las CCAA.

B. Sentencia del TC 13/1988, de 14 de febrero

Señala que «el hecho de que la competencia cuestionada se ejercite por
uno u otro órgano concreto del Estado no afecta a la delimitación de compe-
tencias, ya que es de competencia estatal la legislación sobre ferias interna-
cionales, que comprende tanto las leyes en sentido formal como las disposi-

Cristina Asensio Grijalba526



ciones generales que se dicten en virtud de la potestad reglamentaria que la
Constitución atribuye al Gobierno, mientras que la competencia autonómica
es una competencia de ejecución de dicha legislación».

Considera que los Estatutos de Autonomía en cuestión “no han atribuido
una competencia genérica, como parecen entender los recurrentes, de eje-
cución de la legislación del Estado sobre una genérica materia de Ferias inter-
nacionales, sino una específica competencia de ejecución de la legislación del
Estado sobre el específico ámbito material configurado por los concretos cer-
támenes feriales a los que se haya atribuido previamente el carácter de inter-
nacionales que tengan o puedan tener lugar en las Comunidades Autónomas
recurrentes».

En otro orden de cosas, señala que “no puede reputarse inconstitucional
que se atribuya al Estado la decisión sobre que ferias deben tener el carácter
de internacional, con independencia de una vez definidas como tales, la orga-
nización y demás competencia ejecutivas sobre las que se celebren en el terri-
torio de las Comunidades Autónomas corresponda a la Administración de las
que hayan asumido esta competencia, en ejecución de la legislación del
Estado».

4. Ferias y mercados interiores en otros Estatutos autonómicos

A. Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 2007 aprobado por Ley
Orgánica 14/2007, de 30 noviembre

Recoge la misma redacción que en el Estatuto de Aragón, así en el art.70.1
atribuye a la CA la competencia exclusiva Ferias y mercados interiores.

Por Ley 6/1997, de 22 de mayo, se regulan las Ferias Comerciales
Oficiales de Castilla y León, modificado por Decreto-ley 3/2009, de 23 de
diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla
y León para adaptarla a la Directiva 2006/123/CE. 

B. Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, aprobado por Ley
Orgánica 6/2006, de 19 julio 

Este Estatuto hace una regulación más detallada, incluso trata de forma
específica las ferias internacionales como se ve.

Así, atribuye competencia exclusiva a la CA en su artículo 121.1 relativo a
comercio y ferias que en materia de ferias se “incluye la regulación de la activi-
dad ferial no internacional y la ordenación administrativa de la actividad comer-
cial, la cual a su vez incluye en todo caso, corresponde a la Generalitat la com-
petencia ejecutiva en materia de: 2 Ferias internacionales celebradas en
Cataluña, que incluye en todo caso: a) La actividad de autorización y declara-
ción de la feria internacional. b) La promoción, la gestión y la coordinación. c) La
actividad inspectora, la evaluación y la rendición de cuentas. d) El estableci-
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miento de la reglamentación interna. e) El nombramiento de un delegado o dele-
gada en los órganos de dirección de cada feria.3. La Generalitat colabora con
el Estado en el establecimiento del calendario de ferias internacionales.

C. Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 aprobado por Ley
Orgánica 2/2007, de 19 marzo 

Esta CA tiene la misma redacción en dicha materia que el Estatuto de
Aragón.

Atribuye en su artículo 13.15, la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en materia de ferias y mercados interiores, correspondiéndole, de
acuerdo con su artículo 17.5, la ejecución de la legislación del Estado relativa
a ferias internacionales que se celebren en Andalucía

Por Decreto-ley 3/2009, de 22 de diciembre, se modifican diversas leyes
para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de
diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los ser-
vicios en el mercado interior, entre ellas la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de
Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. 

5. Perspectivas de desarrollo

Como bien señala la STC 84/1993 “La competencia autonómica exclusi-
va en materia de ferias interiores, debe entenderse en su más plena expre-
sión, sin que quepan limitaciones de orden genérico por el Estado que pue-
dan afectar a la potestad de dictar normas de las CCAA”

Aragón a través de LAFA, ha realizado una regulación explícita de lo que
a esta materia se refiere, sin perjuicio que ante nuevos fines a alcanzar se pue-
dan llevar a cabo la redacción de nuevas normas. 

En cuanto a ferias internacionales celebradas en su CA, sería posible
recoger en una norma el contenido que en el citado texto se incluye. Así mis-
mo se determina que la Generalitat colabora con el Estado en el estableci-
miento del calendario de ferias internacionales, aspecto a tener en cuenta por
Aragón en cuanto a tales hechos.

IV. ARTESANÍA

1. Concepto y distribución competencial entre Estado 
y Comunidades Autónomas

Las industrias artesanas se caracterizan por la realización de trabajos a
mano o con instrumentos muy elementales, en familia o individualmente o, a
lo sumo, en pequeños talleres, con una cierta intencionalidad estética. Se
derivan de la acción de los gremios medievales y desaparecen por la indus-
trialización y el trabajo en serie moderno. 
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En los últimos años, la artesanía aragonesa ha adquirido identidad propia
como sector económico, contribuyendo no solo al mantenimiento y redistribu-
ción de la población en las zonas rurales de la Comunidad mediante la recupe-
ración y conservación de oficios tradicionales, sino al desarrollo de una consi-
derable actividad productiva y comercial capaz de competir en el mercado. 

Se define a la artesanía en la Ley 1/1989 de 24 de febrero de Artesanía de
Aragón como “la actividad de creación, producción, restauración o reparación
de bienes de valor artístico o popular, así como la prestación de servicios y bien-
es, siempre que se presten u obtengan mediante procesos en los que la activi-
dad desarrollada sea predominantemente manual y que el producto final sea de
factura individualizada y distinta de la propiamente industrial”.

En la distribución competencial la Constitución Española de 1978, en su
artículo 148.1.14 establece la posibilidad de que las CCAA asuman compe-
tencia en materia de artesanía.

Ya el Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982 aprobado por Ley
Orgánica 8/1982, de 10 agosto atribuía a la CAAr competencia exclusiva en
artesanía en su art 35.Uno.31. Igual redacción que la dada por ley Orgánica
6/1994, de 24 marzo, (art. 36.1.15) y en la Ley orgánica 5/1996, de 30 de
diciembre, (art. 35.Uno.31).

El apartado 47 del artículo 71 de La Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye competencia exclusiva a
CAAr en materia de “Artesanía que comprende la regulación y el establecimien-
to de medidas para el fomento y desarrollo de las empresas artesanales, la pro-
moción de sus productos y la creación de canales de comercialización”.

Fruto de la práctica administrativa durante todos estos años, el Estatuto de
2007 recoge un pormenorizado detalle de lo que conforma la artesanía, que
aclara en cierta medida las actuaciones que en la materia debe realizar Aragón.
Todas estas están encaminadas sin duda a la promoción de un sector en auge,
y que en nuestra CA, en gran medida, implica la recuperación de productos
artesanales que estaban en fase de pérdida, bien por su olvido y falta de publi-
cidad, o por el coste de producción que su elaboración suponía, lo que se ha
visto favorecido por las medidas de fomento que se han realizado en esta CA;
exposiciones de productos artesanos; convocatorias de subvenciones, etc. 

Destacar la labor que a través del Centro de Artesanía se desarrolla al
objeto de favorecer las manifestaciones artesanales en la Comunidad Autó-
noma de Aragón, estimulando su mantenimiento, propiciando el autoempleo,
vinculando, en su caso, artesanía y turismo y procurando que sirvan al tiem-
po para alentar los recursos socioeconómicos.

2. Legislación autonómica en materia de artesanía

A. Ley 1/1989 de 24 de febrero de artesanía de Aragón

Esta ley establece las categorías de artesanía: de producción de bienes
de consumo; de servicios; de carácter tradicional y popular; artística o de cre-
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ación; crea el Consejo de artesanía; define qué es empresa artesana y crea el
Registro General de Artesanía de Aragón.

B. Orden de 9 de julio de 1990, del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro General de Artesanía de Aragón 

C. Decreto 169/1997, de 7 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el
que se regula la composición y funcionamiento del Consejo de
Artesanía de Aragón

D. Orden de 29 de marzo de 2007, del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se establece el procedimiento para
la concesión del Documento de Calificación Artesanal 

Al haberse desarrollado y profesionalizado el sector artesano, ha dado lugar
a la necesidad de actualización del reconocimiento de la cualidad de artesano así
como el procedimiento para la concesión del Documento de Calificación
Artesanal, lo que se lleva a cabo en esta norma. Este documento supone el
reconocimiento oficial por la Administración de la condición de artesano.

3. Jurisprudencia

Lo cierto es que no hay conflictos competenciales del alto tribunal plan-
teadas exclusivamente respecto a la competencia de artesanía. Sí que encon-
tramos ciertas alusiones a artesanía pero respecto a conflictos planteados
sobre otros títulos competenciales 

Así la STC 81/2005, en el recurso de inconstitucionalidad nº 1504/99, inter-
puesto por el Parlamento de Andalucía contra los ciertos artículos de la Ley
3/1999, de 11 de enero, por la que se crea el Parque Nacional de Sierra Nevada. 

En ésta se exigía que las Administraciones Públicas interesadas elabora-
rán, coordinadamente, un plan de desarrollo sostenible, que debería ser apro-
bado por el Gobierno. Una de las fundamentaciones del recurso era el recha-
zo a que el precepto impusiera una determinada actividad de fomento en la
zona al atribuir al Gobierno la aprobación del Plan, condicionando así la de la
Comunidad Autónoma, que se relaciona con diversas materias, como la artesa-
nía sobre las que ha asumido competencias que debe ejercer con autonomía.

No obstante el precepto que nos referimos se considero constitucional
“pues la aprobación de dicho plan por el Gobierno mediante Real Decreto no
constituye, con la interpretación dada, ninguna extralimitación competencial,
sino manifestación de la idea de que la coordinación «conlleva un cierto poder
de dirección» que es «consecuencia de la posición de superioridad en que se
encuentra el que coordina respecto al coordinado (STC 214/1989, de 21 de
diciembre)» (STC 194/2004), idea que forma parte de nuestro canon de enjui-
ciamiento”.
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4. Artesanía en otros Estatutos autonómicos

A. Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 2007 aprobado por Ley
Orgánica 14/2007, de 30 noviembre 

Este texto contiene una redacción más escueta que la planteada en
nuestro texto estatutario. El artículo 70.1.25 atribuye competencia exclusiva
para el fomento, regulación y desarrollo de la artesanía.

Como normativa destacamos el Decreto 42/1989, de 30 marzo, sobre
ordenación de la artesanía, con un contenido similar a nuestros textos.

B. Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, aprobado por Ley
Orgánica 6/2006, de 19 julio

Atribuye como competencia exclusiva en artesanía en su artículo 139
relativo a la industria, el control metrológico y contraste de metales. 

Como ejemplo citar el Decreto 60/2007, de 13 de marzo, de modificación
del Decreto 252/2000, de 24 de julio, sobre la actividad artesanal en Cataluña. 

C. El Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 aprobado por Ley
Orgánica 2/2007, de 19 marzo

Con una redacción algo más extensa que en los Estatutos citados ante-
riormente, en su artículo 58.3 atribuye competencias exclusivas en, “Fomento,
regulación y desarrollo de las actividades y empresas de artesanía”.

Esta CA tiene la ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía
similar a la aragonesa, no obstante al objeto de fomentar la comercialización de
los productos artesanos, crea distintivos destinados a garantizar en el mercado
la calidad e identificación de procedencia de un determinado producto artesano,
y regula las Zonas de Interés Artesanal considerando que son el territorio forma-
do por agrupaciones municipales, términos municipales o parte de los mismos,
si concurren en ellos especiales características de producción o comercialización
de productos artesanos o de concentración de talleres artesanos, cuyos pro-
ductos se identifican como genuinos de las mismas.

5. Perspectivas de desarrollo

La LAA, dispone lo que se considera artesanía y ahí recoge un elenco de
acciones sobre la misma. No plantea problemas competenciales como com-
petencia exclusiva. Sin embargo aun cuando el EAAr señala la exclusividad
competencial de CA sobre la artesanía, se deduce la posibilidad de realizar un
sin fin de actuaciones de desarrollo. 

Es el Estatuto andaluz el que nos puede servir de ejemplo para llevar
acciones de desarrollo de la citada materia. Basadas en una máxima de cali-
dad, regula Zonas de Interés Artesanal, aspectos interesantes en un sector en
creciente auge.
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