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Buenos días. 

Desde COSITAL Zaragoza, como representantes del colectivo de 
Habilitados de Carácter Nacional que trabajan día a día en los municipios 
aragoneses, agradecemos que ésta Cámara nos consulte ante la adopción 
de decisiones legislativas que afectan al funcionamiento de nuestras 
Entidades Locales. 

Valoramos positivamente el esfuerzo que desde la Comunidad Autonóma 
se pretende para que se cumplan los principios de autonomía y suficiencia 
financiera de las entidades locales, reconocidos en los artículos 140 y 142 
de la Constitución Española y en la Carta Europea de la Autonomía Local, 
así como los recogidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón y la 
legislación aragonesa en lo que se refiere a los servicios públicos de 
calidad, responsabilidad de los poderes públicos aragoneses en la 
corrección de desequilibrios económicos, sociales y culturales entre los 
distintos territorios. 

Sin embargo, creemos que se ha quedado escasa en sus 
planteamientos, como a continuación pondré de manifiesto: 

1. La aportación inicial del fondo prevista en 2º párrafo del artículo 8º 
consideramos que establece un reparto objetivo de distribución entre 
los municipios, y con unos resultados muy similares a lo que hoy 
perciben los municipios aragoneses del FONDO DE 
COOPERACIÓN MUNICIPAL, si bien compartimos que el criterio de 
la existencia de núcleos de población habitados y separados del de 
la capitalidad es un criterio necesario, ya que en este tipo de 
municipios el coste de los servicios se ve incrementado de forma 
desproporcionada al número de habitantes al tener que contar con 
varias redes de suministro de agua potable, aguas residuales, 
alumbrados, servicios educativos, culturales etc. 

2. Respecto a los criterios previstos para el reparto relativo al 
incremento previsto en el artículo 9º de la ley, consideramos que son 
objetivos y adecuados los criterios relativos al ESFUERZO FISCAL, 
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN y DENSIDAD DE 
POBLACIÓN. 
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No obstante, entendemos que algunos de los criterios relativos a la 
ordenación del territorio, comprendidos en  el párrafo 3º del artículo 
9 están muy poco definidos, son indeterminados y dejan un amplio 
margen de discrecionalidad al departamento correspondiente en 
materia de ordenación del territorio que ha de fijar el reparto de un 
45% de los fondos del incremento sobre la base de criterios tan 
discrecionales como son: LA FUNCIONALIDAD Y EL RANGO 
JERÁRQUICO . 

Este tipo de criterios puede  beneficiar a municipios que son 
cabeceras de comarca, que en general cuentan con mayor  
capacidad recaudatoria que el resto por su mayor industrialización, y 
además tienen menores gastos en el ejercicio de competencias 
impropias que el resto, ya que, con carácter general, disponen de 
Centro de Salud, de Instituto  e incluso en algunos casos Centro de 
Educación de Adultos, cuyos gastos de mantenimiento los afronta el 
Gobierno de Aragón, mientras que en el resto de municipios esos 
gastos son asumidos íntegramente por los mismos. 

3. Tampoco se comprende muy bien el índice de revalorización del 
fondo comprendido en el artículo 7º y que lo vincula a un índice de 
endeudamiento de la Comunidad Autónoma. 

Nada tiene que ver la necesidad de financiación de los municipios 
con el nivel de endeudamiento de su Comunidad Autónoma, más 
bien parece que se ha querido proteger a ésta, para que a elevados 
índices de endeudamiento no tenga que incrementar los gastos que 
ha de hacer para financiar a los municipios. 

Nos hubiese parecido más correcto introducir índices de 
revalorización basados en la evolución del PIB aragonés, la 
evolución del IPC, o del nivel de recaudación de la Comunidad 
Autónoma. 

4. Asimismo, se anunda la recepción de las liquidaciones trimestrales 
al cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas y de 
memoria histórica, obligaciones necesarias, desde luego, pero que 
las Entidades Locales asumen con muy pocos medios personales y 
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materiales, recayendo esta responsabilidad, en muchas ocasiones, 
de manera exclusiva sobre el Habilitado Nacional. 

En este sentido, esta Ley también hubiera sido una oportunidad para 
dar un impulso a los precarios servicios de las DIPUTACIONES 
PROVINCIALES que tienen encomendadas competencias en 
materia de asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios. 

Quizás, a falta de una mayor voluntad política por parte de las 
diputaciones, esta Ley debiera incluir un fondo provincial para la 
mejora en la prestación de dichos servicios. 
 

En definitiva, las Entidades Locales asumen multitud de competencias, 
algunas incluso de titularidad autonómica. Asumen parte del coste de 
servicios que son competencia del Gobierno de Aragón, fundamentalmente 
en materia de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, una colaboración 
municipal sin la cual dichos servicios o no se podrían prestar o sufrirían una 
merma en su calidad que repercutiría directamente en sus ciudadanos. 

El art. 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, en su redacción dada por 
la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
parece reconfigurar las competencias municipales en esta materia; sin 
embargo, en la mayor parte de los casos asumen gastos que van más allá 
del ejercicio de sus competencias, pero que son necesarios porque el 
Gobierno de Aragón no los asume con plenitud y responsabilidad. 

Sí, aparentemente son competencias impropias, pero atendiendo a la 
realidad, deberían encuadrarse en una categoría distinta, hablamos de las 
competencias delegadas de forma NO expresa y que por una cuestión de 
responsabilidad y cercanía a la ciudadanía, los municipios no pueden dejar 
de ejercer. 

 

 

En respuesta a una de alegaciones formuladas se señaló que el fondo 
autonómico ya venía a paliar o compensar esta situación. No, no debiera 
ser esa la esencia, pues las competencias delegadas, aunque sea de 
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forma no expresa, deben ir acompañadas de financiación. Se trata de una 
cuestión de justicia. 

Y en conclusión, desde COSITAL entendemos que con este proyecto de 
Ley se favorece la autonomía financiera, sí, pero resulta insuficiente, e 
instamos a esta Cámara a adoptar medidas decididas y valientes que 
permitan a las entidades locales cumplir con su autonomía y competencias 
constitucionalmente garantizadas. 

 


