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FEDERACIÓN ARAGONESA 
DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y PROVINCIAS

Se suman a los 611
ya liquidados

El Gobierno abonará 
120 millones de euros
más para compensar 
la pérdida del IAE
El Gobierno y la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP)
han llegado a un acuerdo por el que los
ayuntamientos recibirán una cantidad
adicional mínima de 120 millones de
euros en concepto de compensación
por las exenciones del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE), que se
sumarán a los 611 millones ya liquida-
dos como cifra consolidada para 2006.
Por otra parte, el Gobierno ha recono-
cido la existencia de una deuda históri-
ca con los ayuntamientos por la finan-
ciación de servicios de sustitución de
otras Administraciones públicas.
El acuerdo contempla también la
constitución de una comisión bilateral
entre el Gobierno, a través de los Mi-
nisterios de Economía y Hacienda y
de Administraciones Públicas, y la
FEMP para abordar la reforma de las
haciendas locales y afrontar las solu-
ciones para satisfacer la deuda históri-
ca acumulada por los municipios por
la financiación de los denominados
«gastos impropios».

Página 4

El Libro Blanco para reformar el Gobierno Local, a debate.
El borrador del futuro Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local está siendo presentado a los responsables mu-
nicipales, con lo que abre el debate para establecer las bases que enmarcarán las modificaciones de la principal norma
que regula las competencias y funcionamiento de las administraciones locales.
El 28 de marzo, dos altos representantes del Ministerio de Administraciones Públicas estuvieron en Zaragoza para ha-
blar del Libro Blanco, que no se convertirá en Ley hasta finales de la legislatura.
En la fotografía, de izquierda a derecha: el alcalde de Huesca, Fernando Elboj; el presidente de la Diputación de Za-
ragoza, Javier Lambán; el secretario de Estado de Cooperación Territorial, José Luis Méndez; el director general de
Cooperación Local, Manuel Zafra, y el presidente de la FAMCP, Salvador Plana.

Páginas 5, 6 y Editorial

Jesús Isla, presidente de la 
Comisión de Comarcas de la FAMCP

“El proceso de transferencia
de más competencias a las 

comarcas debe ser asimétrico”
Página 20

Fernando Heras, presidente de la 
Comisión de municipios de más de 

8.000 habitantes de la FAMCP

“No tenemos los recursos necesarios
para prestar los servicios

que demandan los ciudadanos”
Página 22

Marcelino Iglesias, 
presidente del 

Gobierno de Aragón

“El funcionamiento 
armónico de la 
Comunidad está 

en la colaboración 
entre el 

Gobierno y los
ayuntamientos”

Entrevista en la página 10
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Hoy por hoy, el Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local no es más que
un borrador a la espera de correcciones. Los redactores del texto que está siendo
presentado por todo el Estado han escrito un esbozo con las líneas generales sobre
las que girarán las modificaciones de la actual Ley de Bases de Régimen Local. 
Los representantes de las administraciones locales hemos sido invitados a partici-
par con propuestas y sugerencias en la confección de un traje legal que tendrá que
ser de la talla de las entidades que pretende vestir. No debemos conformarnos con
medidas que se queden cortas y mantengan a los ayuntamientos entre estrecheces.
Hay que aprovechar esta oportunidad y conseguir una reforma legislativa con hol-
guras, que permita la libertad de movimiento y a la vez garantice la cobertura eco-
nómica de las entidades locales.
Por eso, entre todos tenemos que escribir línea a línea los contenidos del Libro
Blanco para conseguir que refleje la verdadera situación de las administraciones
locales y afronte con realismo y visión de futuro la modificación de la normati-
va vigente.
No es una tarea fácil, porque de la aclaración y concreción de las competencias
dependerá la financiación para desarrollarlas. Delimitar las competencias será el
primer gran escollo, toda vez que los redactores del borrador del Libro Blanco ad-
vierten que no se debe hablar de competencias exclusivas de cada Administración
pública, sino compartidas. Con esas premisas de cooperación y no de concurren-
cia competencial, ¿cómo se determinará la financiación de las entidades locales,
que son en muchos casos la Administración que definitivamente presta el servicio
a los ciudadanos?
Hay mucho por escribir y por debatir para llegar a la redacción definitiva del Li-
bro Blanco. Junto a los planteamientos de las entidades locales y sus organizacio-
nes representativas hay que ver los que realicen las comunidades autónomas y la
propia Administración central. 
Poco importará que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local se retrase
unos meses si nos sirve a todos para muchos años.

Salvador Plana
Presidente de la FAMCP

Línea a línea
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4 política municipal

El Gobierno abonará 120 millones
para compensar la pérdida del IAE
Los ayuntamientos recibirán una cantidad adicional mínima de 120 millones

de euros, que se sumarán a los 611 ya liquidados, en compensación 
por las exenciones del Impuesto de Actividades Económicas

El Gobierno y la Fe-
deración Española de
Municipios y Provin-
cias (FEMP) han lle-
gado a un acuerdo
por el que los ayunta-
mientos recibirán una
cantidad adicional mí-
nima de 120 millones
de euros en concepto
de compensación por
las exenciones del
Impuesto de Activi-
dades Económicas
(IAE). Por otra parte,
el Gobierno ha reco-
nocido la existencia
de una deuda históri-
ca con los ayunta-
mientos por la finan-
ciación de servicios
de sustitución de otras
Adminis t raciones
públicas.
El acuerdo se alcan-
zó el pasado 15 de
marzo en una reu-
nión mantenida en la
sede del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, en la que par-
ticiparon el vicepresidente se-
gundo del Gobierno, Pedro
Solbes, y el ministro de Admi-
nistraciones Públicas, Jordi Se-
villa, junto con el presidente de
la FEMP y alcalde de La Coru-
ña, Francisco Vázquez; las dos
vicepresidentas, las alcaldesas
de Valencia, Rita Barberá, y
Córdoba, Rosa Aguilar, y el
presidente de la Comisión de
Haciendas Locales, Juan María
Vázquez.
En la reunión se acordó, ade-
más, la constitución de una
comisión bilateral entre el Go-
bierno, a través de los Ministe-

rios de Economía y Hacienda y
de Administraciones Públicas,
y la FEMP para abordar la re-
forma de las haciendas locales
y afrontar las soluciones para
satisfacer la deuda histórica
acumulada por los municipios
por la financiación de los deno-
minados «gastos impropios» o
de sustitución de otras Admi-
nistraciones, unos gastos que
según algunos cálculos podrían
ascender al 30 por ciento de los
ingresos municipales.
Otro de los acuerdos alcanza-
dos fue la creación de un Fondo
de Solidaridad para los peque-
ños municipios –principalmen-
te los que tienen menos de

10.000 habitantes– que les per-
mita cubrir las carencias que
ahora tienen.
Tras el acuerdo, el presidente
de la FEMP destacó el hecho de
que el Gobierno haya reconoci-
do, por primera vez, el proble-
ma generado por la supresión
del IAE y aprobado una com-
pensación adicional de al me-
nos 120 millones de euros, lo
que se encuentra dentro de la
horquilla que hasta los 180 mi-
llones adicionales había calcu-
lado la Federación.
Vázquez precisó que la canti-
dad final que calcule Hacienda
se sumará a los 611 millones
ya liquidados como cifra con-

solidada para 2006,
que ya se aplicará este
año. Esta indemniza-
ción se distribuirá se-
gún los mismos cri-
terios de proporción
que el montante ya
transferido, es decir,
que se consolidará de
cara a la evolución
de la Participación
en los Tributos del
Estado.
Gastos impropios.
Por otra parte, el pre-
sidente de la FEMP
adelantó que el Eje-
cutivo, una vez re-
conocida la existen-
cia de competencias
impropias por parte
de los ayuntamien-
tos, que según algu-
nos cálculos podrían
llegar al 30 por cien-
to de sus recursos,
trabajará en su cofi-
nanciación creando

un fondo compartido al que se-
rán invitadas a participar las
Comunidades Autónomas.
Tanto la creación de ese fondo
como las compensaciones adi-
cionales por el IAE fueron peti-
ciones que la FEMP realizó de
cara a los Presupuestos Genera-
les de 2005; su incumplimiento
la llevó a recomendar la pre-
sentación de recursos contra el
Gobierno en los tribunales eco-
nómicos. Con el acuerdo, Váz-
quez dio por retirados esos re-
querimientos y recalcó el hecho
de que se haya abierto «un cau-
ce de diálogo» y que se rompa
el «bloqueo institucional» ge-
nerado hace unos meses.

El secretario de Estado de Cooperación Territorial, José Luis Méndez, explicó en
Zaragoza el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la FEMP.
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Debate abierto sobre el Libro Blanco
para la Reforma del Gobierno Local
El secretario de Estado de Cooperación Territorial, José Luis Méndez, presentó 

en la Diputación de Zaragoza el texto que analiza las competencias, los niveles
intermedios de gobierno y la organización y funcionamiento de las entidades

locales, que servirá para modificar la Ley de Bases de Régimen Local
El borrador del futuro Libro
Blanco para la Reforma del Go-
bierno Local está siendo pre-
sentado a los responsables mu-
nicipales, con lo que abre el
debate sobre las modificaciones
de la normativa que regula a las
administraciones locales. El pa-
sado 28 de marzo, el secretario
de Estado de Cooperación Te-
rritorial del Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas, José
Luis Méndez, expuso en la Di-
putación de Zaragoza los conte-
nidos del texto sobre el que se
apoyará la reforma de la Ley de
Bases de Régimen Local. Diez
días antes, la propia Diputación

zaragozana, en colaboración
con la FAMCP y el Colegio de
secretarios, interventores y te-
soreros, organizaron una confe-
rencia municipal para analizar y
debatir los planteamientos del
Libro Blanco. Numerosos re-
presentantes de entidades loca-
les aragonesas han participado
en los encuentros convocados
para establecer las bases que
enmarcarán las modificaciones
de la principal norma que regu-
la las competencias y funciona-
miento de las administraciones
locales, que en principio no se-
rán aprobadas hasta finales de
la legislatura.

El secretario de Estado estuvo
acompañado por el director
general de Cooperación Local,
Manuel Zafra; el presidente de
la Diputación de Zaragoza, Ja-
vier Lambán; el alcalde de Hues-
ca, Fernando Elboj, y el presi-
dente de la FAMCP, Salvador
Plana. Tanto Méndez como Za-
fra desgranaron las ideas sobre
las que giran las reformas que
propone el Libro Blanco y reco-
gieron las inquietudes expresa-
das por algunos de los alcaldes y
concejales presentes en el acto.
En líneas generales, el Libro
Blanco pretende concretar las
competencias que corresponden

a los ayuntamientos y establecer
la financiación adecuada para
desempeñarlas, pero se trata de
un texto abierto a la participa-
ción y la opinión.
El Libro Blanco para la Refor-
ma del Gobierno Local arranca
con la declaración de la Carta
Europea de Autonomía Local,
que la define como «el derecho
y la capacidad efectiva de las
entidades locales de ordenar y
gestionar una parte importante
de los asuntos públicos, en el
marco de la Ley, bajo su propia
responsabilidad y en beneficio
de sus habitantes». Con esa pre-
misa, realiza un análisis sobre la

La presentación del Libro Blanco fue seguida con interés por los representantes municipales.
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Javier Lambán, presidente 
de la Diputación de Zaragoza

«El Libro Blanco
está por escribir»

El presidente de la Diputación de
Zaragoza, Javier Lambán, clau-
suró la conferencia municipal so-
bre el Libro Blanco, celebrada en
Zaragoza el 18 de marzo, con
una enérgica intervención en de-
fensa del «interés común munici-
palista». Comenzó diciendo que
el Libro Blanco «está por escri-
bir», para advertir que «en este
camino no debemos dejarnos su-
plantar por los parlamentarios.
Las reformas hay que orientarlas
desde la base», animando a los
responsables municipales a parti-
cipar en el proceso abierto.
Entre otras cuestiones, Lambán
planteó que la nueva Ley que se
apruebe tras el Libro Blanco

tenga rango de orgánica, que
recoja el derecho de los ayunta-
mientos a presentar asuntos an-
te el Tribunal Constitucional y
que establezca el aforamiento
para los electos locales.
Tras recordar que la financiación
es el más acuciante de los pro-
blemas de la Administración lo-
cal, el presidente de la Diputa-
ción de Zaragoza se pronunció a
favor de que los respectivos Es-
tatutos de autonomía recojan
todas las competencias munici-
pales. En cuanto a la posible re-
forma del Senado en cámara de
representación territorial, abogó
por que se incluya la participa-
ción de las entidades locales.

situación del gobierno local y
articula sus propuestas en torno
a tres temas: las competencias
de los ayuntamientos, los entes
supralocales (entre los que se
encontrarían las diputaciones
provinciales y las comarcas), y
la organización y funcionamien-
to de las corporaciones.
En relación con las competen-
cias, el secretario de Estado de
Cooperación Territorial adelan-
tó que «no se puede hablar de
competencias exclusivas de los
ayuntamientos, hay que ir a la
cooperación» con otras admi-
nistraciones o agrupaciones de
municipios para prestar los ser-
vicios de forma eficiente. Mén-
dez afirmó que «ni los munici-
pios van a dejar de ser una
estructura básica del Estado, ni
vamos a exigir que las Comuni-
dades Autónomas transfieran
competencias a los ayuntamien-
tos». Si bien, de la aclaración
competencial dependerá la fi-
nanciación de las entidades lo-
cales, como reconoció el direc-

Para la mayoría de municipios,
las competencias propias sólo
son viables si contamos con ni-
veles intermedios consistentes
capaces de contribuir a que las
competencias municipales se
ejerzan con economías de esca-
la». Sobre la institución provin-
cial apunta que «el tipo ideal de
diputación sería aquel que fo-
menta la intermunicipalidad y
establece relaciones de comple-
mentariedad con mancomunida-
des y otras formas de asociacio-
nismo municipal».
En cuanto a las reformas sobre la
organización y funcionamiento
de los ayuntamientos, el Libro
Blanco aboga por establecer go-
biernos locales más ejecutivos,
con mayor capacidad de gestión,
que sean controlados por el ple-
no municipal desde una visión
más política, con un plantea-
miento similar al que se recoge
en la Ley de Grandes Ciudades.
Por otra parte, el Libro Blanco
no recogerá cambios en el siste-
ma de elección de los alcaldes.

tor general de Cooperación Lo-
cal, para quien «los diferentes
niveles de gobierno están más
llamados a la cooperación que a
la concurrencia competencial».
El Libro Blanco considera las
diputaciones provinciales y las
comarcas como entes instru-
mentales al servicio de los ayun-

tamientos. «Si tenemos en cuen-
ta la realidad del municipalismo
español, integrado por una ma-
yoría de municipios menores de
cinco mil habitantes, parece ló-
gico concluir que la reflexión en
torno a las competencias sólo
tiene sentido cuando se refiere a
medianas y grandes ciudades.

Animado cambio de impresiones entre los participantes en la
conferencia municipal sobre el Libro Blanco.
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7política municipal
Reunión para desarro-
llar los convenios de
colaboración entre el
Ministerio del Interior
y los ayuntamientos.
El delegado del Gobierno en
Aragón, Javier Fernández, y los
subdelegados de Huesca, Teruel
y Zaragoza, se reunieron el pa-
sado 8 de marzo en la sede de la
FAMCP con los alcaldes de los
ayuntamientos que suscribieron
el acuerdo de colaboración entre
la Guardia Civil y la Policía Na-
cional con los cuerpos de Policía
Local. En el encuentro se expu-
sieron los protocolos de funcio-
namiento entre los diferentes
cuerpos de seguridad y se deter-
minó la composición de las tres
comisiones de seguimiento, una
por provincia, que se encargarán
de supervisar el desarrollo de los
convenios.

Instrucciones para los certificados
municipales en el proceso 

de regularización de inmigrantes
Resolución de la Comisión Permanente del Consejo de Empadronamiento

El Consejo de Empadronamiento
acordó, en una reunión celebrada
el 14 de abril, las instrucciones
técnicas que los ayuntamientos
deberán seguir para expedir certi-
ficaciones padronales acreditati-
vas de la residencia anterior al 8
de agosto de 2004 de los extran-
jeros afectados por el procedi-
miento de normalización.
El Consejo de Empadronamiento
consideró que no es necesario
modificar el procedimiento esta-
blecido en la Resolución de 1 de
abril de 1997, sin perjuicio de
que posteriormente sea el órgano
competente del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales quien
resuelva sobre el proceso de nor-
malización de extranjeros.
Por tanto, el procedimiento y los
documentos para llevar a cabo la
inscripción en el Padrón como ‘al-
ta por omisión a solicitud del inte-

resado’ serán los mismos que se
venían requiriendo: documentos
de identificación personal del inte-
resado y documentos que justifi-
quen el domicilio en que reside.
La fecha de inscripción padronal
será la fecha de solicitud del alta.
No obstante, el certificado de
empadronamiento incluirá refe-
rencia a los documentos que
acrediten la estancia del ciudada-
no extranjero con anterioridad al
8 de agosto de 2004.

Aplicación. Las instrucciones
técnicas se aplicarán exclusiva-
mente a los certificados padrona-
les solicitados por los extranjeros
no comunitarios mayores de 16
años que se cursen durante el pro-
ceso de normalización de extran-
jeros al que se refiere la Disposi-
ción Transitoria Tercera del Real
Decreto 2392/2004, siempre que

dichas solicitudes vayan acompa-
ñadas de los documentos públicos
acreditativos de su identificación
y su estancia en España con ante-
rioridad al 8 de agosto de 2004.
Estas instrucciones se aplicarán a
solicitudes de certificación que
se cursen conjuntamente con so-
licitudes de alta por omisión y a
las solicitudes de certificación re-
lativas a inscripciones padronales
de ciudadanos extranjeros efec-
tuadas con posterioridad al 8 de
agosto de 2004.

Documentos. Los documentos pú-
blicos que se tendrán en cuenta pa-
ra acreditar la estancia en España
con anterioridad al 8 de agosto de
2004 serán:
– Copia de la solicitud de empa-
dronamiento no resuelta o dene-
gada, debidamente registrada en
el municipio.

– Tarjeta de asistencia sanitaria
de un servicio público de salud
en la que conste la fecha del alta
o, en su caso, certificación en la
que conste la fecha de antigüedad
del alta.
– Copia de la solicitud de escola-
rización de menores, debidamen-
te registrada.
– Copia de la solicitud debida-
mente registrada, certificación
del informe de los Servicios So-
ciales o notificación de la reso-
lución de percepción de ayudas
sociales.
– Documento de alta laboral o
certificación de la misma expedi-
da por la Seguridad Social.
– Copia de la solicitud de asilo
debidamente registrada.
– Notificación de Resoluciones
derivadas de la Normativa de Ex-
tranjería emitidas por el Ministe-
rio del Interior.
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Gobierno de Aragón - FAMCP

Convenio para desarrollar 
las Oficinas comarcales de 
información al consumidor
El Gobierno de Aragón, a pro-
puesta del Departamento de Sa-
lud y Consumo, ha aprobado la
firma de un convenio de colabo-
ración con la Federación Arago-
nesa de Municipios, Comarcas y
Provincias (FAMCP) cuya fina-
lidad es fomentar e impulsar la
formación y el desarrollo de ac-
tividades por parte de las Ofici-
nas Comarcales de Información
al Consumidor durante el pre-
sente año, así como para generar
en el seno de la FAMCP un ser-
vicio de atención al consumidor
con el objetivo de colaborar con
los ayuntamientos que, con me-
nos de 5.000 habitantes, carecen
de una Oficina Municipal de
Información al Consumidor
(OMIC) o forman parte de una
comarca carente de ellas, con
el fin de facilitar a sus vecinos
unos servicios mínimos en ma-
teria de defensa del consumi-
dor y del usuario.

Entre las acciones específicas
que contiene este acuerdo figu-
ran los servicios de mediación,
información y asesoramiento, la
realización –entre otras– de
campañas de difusión de los de-
rechos de los consumidores y
del sistema arbitral de consumo,
la divulgación de información
relacionada con estos temas en
la revista Aragón municipal, la
organización de jornadas y el
desarrollo de un Plan de Forma-
ción Continua del Personal de
las OMIC, la mediación de la
FAMCP con las entidades loca-
les en cuestiones que afecten a
los derechos de los consumido-
res y el mantenimiento de reu-
niones de periodicidad trimes-
tral para estudiar las inquietudes
y las experiencias del personal
de las OMIC. Para hacer posible
estos proyectos, la Dirección
General de Consumo aportará
30.000 euros.

En colaboración con Cruz Roja

Cursos de socorrismo,
monitor de tiempo libre y 
manipulador de alimentos

La Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Pro-
vincias (FAMCP) ha suscrito
un convenio de colaboración
con Cruz Roja en Aragón que
tiene como principal objetivo
impartir cursos de formación
en municipios de diferentes
comarcas aragonesas. Para es-
te año se ofrecen cursos de
«Primeros auxilios y socorris-
mo acuático», «Monitor de
ocio y tiempo libre» y «Mani-
pulador de alimentos», todos
ellos con titulación homologa-
da oficialmente.
Los cursos de «Primeros auxi-
lios y socorrismo acuático»,
cuya primera edición se desa-
rrollará en Ejea a partir del
mes de mayo, están especial-
mente dirigidos a jóvenes que
puedan realizar esa actividad
en las piscinas municipales de
sus localidades. Tienen un
coste por alumno de 175 euros,

se impartirán a grupos de 20
personas y tendrán una dura-
ción de 100 horas: 40 dedica-
das a primeros auxilios y 60 a
socorrismo acuático.
Los cursos de «Monitor de
ocio y tiempo libre», con 100
horas de enseñanzas teóricas,
se complementarán con 10 jor-
nadas prácticas. Está previsto
formar grupos de 20 alumnos,
con un coste de 225 euros por
persona.
Los interesados en los cursos
de «Manipulador de alimen-
tos» recibirán la necesaria for-
mación en cuatro horas lecti-
vas, por un coste de 25 euros.
El convenio suscrito no con-
templa un número determina-
do de ediciones para los tres
cursos que se ofrecen, por lo
que se desarrollarán tantas co-
mo sean necesarias dependien-
do del número de personas in-
teresadas.

Soluciones para una administración digital sostenible
Si por un lado la aplicación de la tecnología consigue mejorar la
eficiencia de la labor interna de la Administración y el servicio al
ciudadano, por otro exige una inversión en infraestructuras de co-
municación, equipamiento y programas que suponen un coste no
solo de adquisición sino también de mantenimiento. Cuando a to-
do esto le sumamos la necesidad de ampliar los servicios en el nue-
vo formato de administración electrónica, nos encontramos con un
esfuerzo que pone en riesgo su sostenibilidad.
Todo esto puede asustar inicialmente a la corporación que se quie-
ra comprometer con esta nueva dinámica y no le falta razón. La
Administración se ve obligada a manejar nuevos conceptos y un
nuevo lenguaje. Además de los informáticos, entra Internet y la
Sociedad de la Información para acabar de complicar el asunto. En
definitiva, no es tarea fácil.
No obstante este panorama, empiezan a surgir cada vez más apo-
yos para facilitar soluciones. Por una parte, se están dotando fon-
dos desde la UE, el Estado, las comunidades autónomas y las di-
putaciones para infraestructuras y equipamiento. En el campo del
software y de los aplicativos hay apoyos y programas importantes.
Pero es en este campo donde la situación de incomodidad se mul-

tiplica. A la dificultad de la tecnología se suma la diversidad de
soluciones y la numerosa oferta de proveedores. Aquí es donde
se hace necesario buscar, especialmente para los municipios de
menor dimensión, soluciones racionales y que no requieran un
especial conocimiento de tecnología ni de mantenimiento de los
nuevos servicios.
Para mejorar esta situación, están apareciendo soluciones de progra-
mación y aplicaciones basadas en «software de código abierto», co-
nocido por «software libre», que ofrecen costes muy asequibles, per-
mitiendo una gran independencia de los proveedores de tecnología.
Así es, el «software libre» está siendo adoptado como una solución
de futuro por muchas administraciones. Desde la UE pasando por
el Estado y por muchas comunidades autónomas que lo han adop-
tado como una apuesta de sostenibilidad y de ahorro para cubrir sus
requerimientos tecnológicos.
¿Cómo se pueden aprovechar estas ventajas descritas? Banco de
Crédito Local y el grupo BBVA las ofrecen a los municipios ara-
goneses a través de la empresa GOBERNALIA, especializada en
soluciones de «software libre» diseñadas para facilitar los retos de
la nueva Administración electrónica a las corporaciones locales.
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La directora general
de Administración Edu-
cativa del Gobierno de
Aragón, Victoria Broto,
se reunió con el presidente de la
Comisión de Educación de la
FAMCP y alcalde de Sádaba,
Cecilio Cavero, para tratar so-
bre el mantenimiento de los
edificios de los centros escola-
res que son de titularidad muni-
cipal. El encuentro, en el que
también participaron la alcalde-
sa de Ontiñena, Nuria Soler, y
el alcalde de Magallón, Víctor
Chueca, concluyó con el com-
promiso de la Federación para
presentar una propuesta que
concrete la participación de la
Administración local y la auto-
nómica en los gastos que se de-
rivan de la adecuación de los
edificios escolares.

La FAMCP propone un modelo de ordenanza
municipal para la concesión de subvenciones

El reglamento pretende regular el régimen jurídico al que deben ajustarse 
las ayudas económicas que conceden los ayuntamientos

Elaborada a propuesta de la Co-
misión de Urbanismo, Ordena-
ción del territorio y Haciendas
Locales, la Ejecutiva de la
FAMCP ha aprobado un modelo
de ordenanza municipal que de-
sarrolla la Ley General de Sub-
venciones y que se propone a los
ayuntamientos como reglamento
tipo por el que regulen la conce-
sión de ayudas económicas a
personas físicas o jurídicas. El
documento, que en todo caso de-
berá ser de aplicación tras acuer-
do del pleno municipal, estable-
ce el régimen jurídico tanto de la
concesión y la tramitación como
de la justificación del gasto de
las subvenciones ofrecidas por
los ayuntamientos.
Las ayudas a las que se refiere el
modelo de ordenanza municipal
se concederán respetando los
principios de objetividad, concu-
rrencia, publicidad, igualdad,

eficacia y eficiencia; además de
la garantía de transparencia ad-
ministrativa a la que están obli-
gados los organismos públicos.
Por otra parte, los proyectos fi-
nanciados deberán tener como
objetivo el fomento de una acti-
vidad pública o de interés social.
En la ordenanza se determinan
las reglas que deben cumplir las
propias convocatorias de las sub-
venciones municipales, las cuan-
tías de las ayudas, los requisitos
de los beneficiarios, sus derechos
y obligaciones, y se establece el
procedimiento administrativo
para gestionar adecuadamente la
concesión de apoyos económi-
cos. Entre otras cosas, el modelo
propuesto determina que las con-
diciones que regulen las subven-
ciones de un ayuntamiento se de-
berán aprobar en el marco de las
bases de ejecución del presu-
puesto municipal.

Quedan fuera del ámbito de es-
te modelo de ordenanza las
aportaciones económicas entre
un ayuntamiento y otras Admi-
nistraciones públicas, las que
los ayuntamientos realizan a sus
organismos públicos, o a las
fundaciones y consorcios en los
que participen, así como las que
una corporación destina a los
grupos políticos municipales.
Tampoco estarían incluidas las
ayudas de urgencia de carácter
social, las subvenciones dedica-
das a cooperación internacional
y los premios de concursos o
certámenes convocados por los
ayuntamientos.
Cuando un ayuntamiento aprue-
be la aplicación del modelo de
ordenanza propuesto, sus dispo-
siciones deberán regular tam-
bién las subvenciones otorgadas
por consorcios, mancomunida-
des u otros entes públicos en los

que participe. No sucederá así
con las ayudas financiadas con
cargo a fondos de la Unión Eu-
ropea, que se regirán por las nor-
mas comunitarias establecidas
para cada caso.
Junta de contratación. La
FAMCP ha hecho llegar al con-
sejero de Economía y Hacienda,
Eduardo Bandrés, una propuesta
para que el Gobierno de Aragón
estudie la creación de una Junta
Consultiva de Contratación que
dé servicio a las administracio-
nes públicas y lleve a cabo un re-
gistro de contratos y clasifica-
ción de contratistas, además de
elaborar y proponer normativa
sobre esa materia. Actualmente,
sólo las comunidades de Ara-
gón, Asturias, Castilla-La Man-
cha y Galicia y las ciudades au-
tónomas de Ceuta y Melilla,
carecen de un órgano de esas ca-
racterísticas.
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Marcelino Iglesias, presidente del Gobierno de Aragón

«No estamos compitiendo, estamos 
colaborando con los ayuntamientos»

En el ecuador de su segundo mandato, el presidente del Gobierno de Aragón
habla sobre asuntos que preocupan a los responsables de las entidades locales

Pregunta.- ¿Son las comunicaciones a
través del Pirineo el nuevo caballo de ba-
talla del Gobierno de Aragón?
Respuesta.- Es un caballo de batalla de
Aragón, y creo que del conjunto de Espa-
ña. En el siglo XXI, un país como Francia,
una de las naciones más avanzadas del
mundo, no tiene ninguna excusa para no
poder mantener unos pasos en el Pirineo.
No me explico que esto sea una dificultad
y, sin embargo, este invierno hemos teni-
do los tres pasos cerrados durante mucho
tiempo. Esta situación es un problema
grave para Aragón, pero para Francia
también porque sus principales relacio-
nes comerciales son con Alemania y con
España. Yo quiero que ellos se lo planteen
también como un problema, porque Ara-
gón y el Valle del Ebro es el primer clien-
te de los cereales franceses del sur y este
problema con las comunicaciones encare-
ce el principal producto que nosotros
compramos a Francia.
P.- Pero los problemas no están sólo en las
carreteras, también el ferrocarril se corta
en la frontera...
R.- Sí. Creo que la solución definitiva pa-
ra las mercancías se producirá cuando ten-
gamos un buen enlace por ferrocarril. Por-
que lo mejor no es que los camiones pasen
por el Pirineo, tienen que poder pasar, pe-
ro en el medio plazo tenemos que resolver
el problema con una gran conexión por fe-
rrocarril entre Zaragoza, Huesca y Tou-
louse que tendría que estar hecha dentro
de unos años para que las mercancías pu-
dieran pasar con comodidad.
P.- También hay muchas obras pendientes
en las comunicaciones «internas».
R.- Las comunicaciones internas, que
han sido un problema en Aragón, están
todas en vía de solución. Estamos a poco

más de una hora de Madrid con la alta ve-
locidad, estamos a un año y medio o dos
de llegar a Barcelona también con la alta
velocidad, en esta legislatura terminare-
mos la autovía a Valencia, tenemos unas
buenas conexiones con el norte... que nos
permiten que Zaragoza y Aragón sea el
centro de un polígono de más de 20 mi-
llones de habitantes. De ahí la apuesta
que hemos hecho por la logística y la dis-
tribución. Aprovechando esta posición,
ahora que tenemos las comunicaciones a
punto de concluir, los proyectos de logís-
tica que estamos desarrollando están fun-
cionando muy bien. En este momento te-
nemos cuatro plataformas en marcha, son
proyectos vistos por nuestros vecinos con
gran admiración, y que están demostran-
do tener una gran capacidad de atracción
de empresas: sólo en Pla-za ya hay com-
prometidas alrededor de 100 empresas y
en tres años habrá trabajando cerca de

«El desarrollo comarcal 
no interfiere para nada 

la autonomía local, 
los ayuntamientos 

no transfieren ninguna
competencia a las

comarcas. Fortalecer 
las comarcas es

compatible con tener
ayuntamientos fuertes»

7.000 personas. La logística más la Expo
2008 supondrá que en ese año daremos
un salto extraordinario.
P.- Al hablar de comunicaciones «inter-
nas» me refería a las de dentro de la Co-
munidad, los desdoblamientos hasta Na-
varra y Castellón...
R.- En todo eso estamos trabajando. El
desdoblamiento de la 232 ya se ha em-
pezado, tenemos 10 kilómetros, saldrán
ahora los proyectos para la circunvala-
ción de los principales pueblos –Fuentes
de Ebro, El Burgo o Alcañiz– y tenemos
el objetivo de que esa conexión se des-
doble hasta el Mediterráneo. Todo esto
depende de nosotros y lo vamos a hacer.
Lo que me preocupa realmente es resol-
ver el problema con Francia, que es el
atasco que tenemos hoy, porque eso no
depende sólo de nosotros; ya tenemos un
gran túnel en el Pirineo pero hay que
convencer a Francia de que arregle los
10 kilómetros de carretera que están en
mal estado.
P.- Para eso es muy importante el apoyo
de lo que se conoce por Madrid.
R.- Madrid está colaborando plenamente
en esa estrategia: subiremos en autovía
hasta el Pirineo, haremos el desdobla-
miento desde Pamplona a Huesca y Léri-
da, en este año tendremos cuatro tramos
preparados para contratar, pondremos en
marcha la variante ferroviaria de Huesca,
estamos mejorando el ferrocarril hasta
Teruel... En fin, todo lo que son comuni-
caciones interiores, lo que depende de
Aragón y del Ministerio de Fomento, es-
tamos en inmejorables condiciones para
resolverlo. Entre otras cosas porque el se-
cretario de Estado del Ministerio es un
aragonés; por tanto, tenemos una gran
oportunidad que sabremos aprovechar.
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P.- Ha mencionado antes la Expo 2008,
¿cuál cree que va a ser su efecto en la Co-
munidad?
R.- El efecto Expo, más el resto de los pro-
yectos que tenemos avanzados, va a supo-
ner un cambio de ritmo en Aragón. La Ex-
po es un gran proyecto que nos permitirá
modernizar la ciudad, mejorar las riberas,
y hará que Aragón y Zaragoza sean un
punto de referencia en el mundo en el año
2008. La Expo va acompañada de una se-
rie de proyectos muy importantes, desde la
logística a los relacionados con el turismo
rural, Aramón, las hospederías, Dinópo-
lis... todo eso nos permite ser muy opti-
mistas, porque Aragón mantendrá el creci-
miento que ya hemos iniciado –hemos sido
la Comunidad que más ha crecido en
2004–. La Expo y los demás proyectos a
los que he hecho referencia harán posible
que consolidemos ese ritmo de crecimien-

to y que, alrededor de 2020, Aragón llegue
a los dos millones de habitantes que nece-
sitamos para tener dimensión suficiente y
contar en el concierto español y europeo;
es uno de los objetivos de este Gobierno.

«Las comarcas están
actuando con mucha

responsabilidad y tienen
que ser una

Administración moderna 
y de gestión de servicios

para que sean
sostenibles»

P.- Si se produce ese crecimiento, ¿cree
que equilibrará demográficamente la Co-
munidad?
R.- Zaragoza es, sin duda, la ciudad que
tiene más capacidad de crecimiento, pero
la política del Gobierno se dirige a que el
crecimiento se produzca en todo Aragón.
P.- Una vez implantada la comarcaliza-
ción en prácticamente todo el territorio
aragonés, ¿qué valoración hace del fun-
cionamiento y los resultados de las co-
marcas?
R.- La comarcalización es un proyecto
consensuado por todos los partidos de las
Cortes de Aragón. En la anterior legislatu-
ra dotamos de contenido a las comarcas
con la transferencia de competencias. En
esta legislatura queremos consolidarlas.
La comarcalización de Aragón tiene algu-
nas peculiaridades, la primera es que se
hace con los ayuntamientos; son los ayun-
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tamientos de cada una de las comarcas
quienes nos piden que aprobemos la Ley
que crea su comarca. Es un proyecto muy
apoyado desde el punto de vista democrá-
tico por las administraciones locales y por
los partidos de la Comunidad. Otra de las
características es que el desarrollo comar-
cal no interfiere para nada la autonomía
local, los ayuntamientos no transfieren
ninguna competencia a las comarcas,
quien transfiere competencias es la Comu-
nidad. El fortalecimiento de las comarcas
y de las capitales comarcales es muy posi-
tivo en una Comunidad que tiene como re-
to mantener vivo el territorio. Fortalecer
las comarcas es compatible con tener
ayuntamientos fuertes.
P.- Sí, pero curiosamente la única comar-
ca sin constituir es la que incluye al ayun-
tamiento más fuerte, el de Zaragoza.
R.- Si todos los municipios de Aragón tu-
vieran la potencia de Zaragoza no sería
necesario hacer las comarcas, se han he-
cho para el resto de la Comunidad, donde
el 95 por ciento de los ayuntamientos no
tienen capacidad para desarrollar por sí
mismos los servicios que son imprescindi-
bles en el territorio. Transferir a esos
ayuntamientos las competencias con que
hemos dotado a las comarcas sería impo-
sible.
P.- Debo entender que está muy satisfecho
con las comarcas.
R.- El Gobierno de Aragón está satisfe-
cho del funcionamiento de las comarcas
pero entiende que no están avanzando al
mismo ritmo en todo el territorio. Hay
provincias como Huesca donde ya había
una gran tradición de funcionamiento co-
marcal con las mancomunidades, como
Monegros, La Litera, el Sobrarbe, el So-
montano... llevan 20 años funcionando
como mancomunidad. En otras provin-
cias no existía el hábito de funcionamien-
to comarcal, pero poco a poco se irá esta-
bleciendo. Creo que es importante que los
responsables comarcales entiendan que
necesitamos unas administraciones muy
ágiles para desarrollar todas las compe-
tencias que les hemos transferido. Por lo
que estoy viendo, las comarcas están ac-
tuando con mucha responsabilidad y tie-
nen que ser una Administración moderna
y de gestión de servicios para que sean
sostenibles.
P.- Los ayuntamientos reclaman compe-
tencias en Urbanismo, se quejan de exce-

sivas tutelas en ese terreno y reclaman
más poder de decisión, ¿qué opinión tiene
al respecto?
R.- La tutela es que tienen que cumplir la
Ley, las administraciones locales y las de-
más administraciones. Los ayuntamientos
hacen las propuestas de los planes urba-
nísticos, que deben respetar la legislación
vigente.
Tengo un criterio que he cumplido a ma-
chamartillo, con absoluto convencimien-
to: en Urbanismo, siempre que los muni-
cipios cumplen la Ley, la Comunidad
Autónoma no debe decir nada más. Debe
garantizar que la Ley se cumple, a partir
de ahí la Comunidad no debe ser quien de-
cida dónde se hacen las calles de un pue-
blo, ni las piscinas o el campo de fútbol.
Todo eso lo decide el ayuntamiento y no-
sotros debemos respetarlo. Mientras yo
sea presidente respetaré siempre las prio-
ridades o los planes que los ayuntamientos
decidan, sólo intervendré si no se cumple
la Ley.
P.- Pero los ayuntamientos siguen sin po-
der decir la última palabra sobre el orde-
namiento urbanístico de su municipio.
R.- Los ayuntamientos tienen que hacer la
propuesta del plan urbanístico; si está de
acuerdo a la norma, la Comunidad Autó-
noma nunca intervendrá. Hemos tenido un
caso en el mayor ayuntamiento de Ara-
gón, un ayuntamiento muy importante,
que tiene criterio, muchos técnicos...; si el
Ayuntamiento de Zaragoza ha considera-
do que su campo de fútbol tenía que estar
en una ubicación determinada, como cum-
plía la Ley, la Comunidad no tiene nada
que decir. Siempre que el planeamiento
urbanístico de un pueblo o una ciudad ara-
gonesa esté de acuerdo con la Ley, la Co-
munidad no tendrá nada que decir.
Voy a decir más: tenemos en Aragón la
Ley de declaración de interés supramuni-
cipal que permite al Gobierno intervenir
en esos proyectos; siempre que lo hemos
hecho ha sido de acuerdo con los ayunta-
mientos. Yo no soy partidario de que el
Gobierno intervenga si no es de acuerdo
con el ayuntamiento correspondiente.
P.- Sin embargo, no cesan las quejas por
la falta de autonomía municipal sobre te-
mas urbanísticos.
R.- La autonomía municipal está limitada
por las leyes. También la autonomía de la
Comunidad está limitada por la Constitu-
ción. Estamos en una cascada de autono-

«Siempre que el

planeamiento urbanístico

de un pueblo o una ciudad

aragonesa esté de acuerdo

con la Ley, la Comunidad

no tendrá nada que decir»

«La autonomía municipal

está limitada por las leyes.

También la autonomía de

la Comunidad está limitada

por la Constitución.

Estamos en una cascada

de autonomías; autonomía

no es soberanía»

«Aragón es una de las

comunidades que más

fondo incondicionado

destina a los

ayuntamientos. Como

persona que viene del

municipalismo, me gustaría

avanzar todo lo que

podamos, pero la

limitación la tenemos en

nuestros propios

presupuestos»
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mías; es decir, autonomía no es sobera-
nía. Un ayuntamiento es autónomo y yo
siempre respetaré eso, porque soy de ori-
gen municipal. El límite de nuestras au-
tonomías son nuestras propias leyes.
Creo que la gente que está en nuestros
municipios entiende perfectamente que
haya una norma que garantice que lo
que hacemos en un ayuntamiento peque-
ño o grande se atenga a la Ley y respete
el interés general.
P.- ¿No cree que los ayuntamientos están
excesivamente tutelados por otras admi-
nistraciones?
R.- Creo que no; nuestra Comunidad Au-
tónoma está muy próxima a los ayunta-
mientos. Muchos de los que trabajan en la
Comunidad han sido cocineros antes que
frailes y los proyectos que presentan los
ayuntamientos se tienen muy en cuenta.
P.- Hablemos ahora de reivindicaciones
económicas. Una de las resoluciones apro-
badas en la última Asamblea de la
FAMCP pedía el incremento del Fondo de
Cooperación Municipal hasta los 40 mi-
llones de euros, ¿cuándo cree que se hará
realidad?
R.- Aragón es una de las comunidades que
más fondo incondicionado destina a los
ayuntamientos. Como persona que viene
del municipalismo desearía poderlo incre-
mentar, pero estamos en la vanguardia.
Me gustaría avanzar todo lo que podamos,
pero la limitación la tenemos en nuestros
propios presupuestos. Con respecto al fon-
do incondicional, Aragón tiene muy bue-
na nota, quien quiera puede compararlo
con el de cualquier otra comunidad.
P.- Desde la FAMCP también se está
planteando la creación en las Cortes de
Aragón de una Comisión de entes locales
que aborde todos los asuntos relacionados
con ayuntamientos, diputaciones o comar-
cas, ¿apoya esta demanda?
R.- Yo no debería opinar sobre cómo se
organiza el Parlamento, me parecerá bien
lo que decidan los grupos políticos de las
Cortes de Aragón. El Ejecutivo, cuanto
menos condicione el funcionamiento del
Legislativo, mucho mejor. Nuestro siste-
ma está basado en que el Legislativo es
quien tiene que controlar al Ejecutivo, y
no al revés. El Parlamento tiene que fun-
cionar con sus propios criterios, que son
los que fijan los grupos parlamentarios.
P.- El Gobierno está preparando la refor-
ma de la Ley de Ordenación del Territo-

miento de la población en zonas que tie-
nen una especial dificultad. Creo que en
Aragón las zonas de montaña tienen que
tener un tratamiento específico, porque
son de interés para el conjunto de la Co-
munidad; allí nacen nuestros ríos, son
puntos de referencia de espacios naturales
fundamentales... El que esas zonas tengan
una normativa específica no sólo interesa
a los habitantes que viven allí, sino tam-
bién a los de la ciudad, que quieren tener
unos espacios con una determinada cali-
dad. Por tanto, es de interés general.
P.- ¿Qué mensaje dirigiría a los alcaldes y
concejales?
R.- El mensaje fundamental es que no de-
bemos plantear Aragón como un enfrenta-
miento entre la Comunidad Autónoma y
los municipios. La Comunidad Autónoma
de Aragón son sus municipios, que tienen
un grado de autonomía muy alto, de la que
soy absolutamente defensor. No tenemos
que plantearnos una relación de confron-
tación, sino de cooperación y trabajo: el
funcionamiento armónico de esta Comu-
nidad está en la colaboración entre el Go-
bierno y los ayuntamientos, que son la ur-
dimbre que conforma esta Comunidad.
Los concejales y los alcaldes tienen que
tener claro que esto lo entendemos desde
el Gobierno perfectamente: no estamos
compitiendo, estamos colaborando con los
ayuntamientos.

«La Comunidad Autónoma
de Aragón son sus

municipios. No tenemos
que plantearnos una

relación de confrontación,
sino de cooperación y

trabajo: el funcionamiento
armónico de esta

Comunidad está en la
colaboración entre el

Gobierno y los
ayuntamientos»

rio, que incluirá directrices sobre el Piri-
neo y las zonas de montaña, ¿qué criterios
regirán esas nuevas leyes?
R.- Estamos elaborando los proyectos, pe-
ro la idea es disponer de una legislación
que tenga en cuenta diferentes niveles de
protección en función del territorio. Lo
que pretendemos con estas leyes, además
de la protección, es favorecer el manteni-
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Las administraciones suman esfuerzos 
para erradicar la violencia de género
La Diputación General de Aragón, a través del Instituto Aragonés de la Mujer, 

la FAMCP y ASAM, en representación de los ayuntamientos, impulsan 
la Red Aragonesa de Entidades Locales libres de violencia contra las mujeres

Los alcaldes de los ayuntamien-
tos aragoneses y los presidentes
de las 32 comarcas constituidas
han recibido el Protocolo de Ac-
tuación de la Red Aragonesa de
Entidades Locales libres de vio-
lencia contra las mujeres con la
invitación de que lo sometan a la
aprobación de sus respectivos
plenos para que las corporacio-
nes se sumen a esta plataforma
que persigue erradicar la violen-
cia de género.
El primer paso para constituirla
se dio el 10 de diciembre de
2004 con la firma de un acuerdo
entre los Departamentos de Pre-
sidencia y Relaciones Institucio-
nales y de Servicios Sociales y
Familia y, en representación de
las entidades locales aragonesas,
la Federación Aragonesa de Mu-
nicipios, Comarcas y Provincias

(FAMCP) y la Asociación Ara-
gonesa de Municipios (ASAM).
Este acuerdo se enmarca dentro
del Plan Integral para la preven-
ción y erradicación de la violen-
cia contra las mujeres aprobado
por el Gobierno de Aragón en el
mes de febrero de 2004 y fue ru-
bricado por la consejera Ana de
Salas, el viceconsejero Javier
Callizo, Salvador Plana, presi-
dente de la FAMCP, y Santos
Badimón, en representación de
ASAM. A la firma del docu-
mento asistió la directora geren-
te del Instituto Aragonés de la
Mujer, Trinidad Aulló.
En el protocolo, los citados De-
partamentos del Gobierno de
Aragón se comprometen a apo-
yar las iniciativas locales que in-
cidan en la prevención y en la eli-
minación de la violencia hacia

las mujeres, además de ofrecer
asistencia técnica a aquellas ac-
tuaciones locales y comarcales
que precisen asesoramiento es-
pecializado en violencia de géne-
ro, así como formación adecuada
para los profesionales y respon-
sables políticos que trabajan con
mujeres víctimas de malos tratos.
Por su parte, las organizaciones
municipalistas FAMCP y ASAM
se encargan de promover la
constitución de la Red Arago-
nesa de Entidades Locales libres
de violencia contra las mujeres.
Para ello, entre otras actuacio-
nes, impulsarán el encuentro en-
tre ayuntamientos y comarcas
aragonesas para dar a conocer
las experiencias existentes, y
promoverán canales de comuni-
cación entre las Administracio-
nes públicas que faciliten el in-

tercambio de información sobre
servicios y recursos existentes
para las víctimas de malos tratos.
En cuanto a las entidades locales
que se adhieran al Protocolo de
Actuación, establecerán el marco
necesario en materia de políticas
sociales, vivienda y empleo para
considerar beneficiarias priorita-
rias a las mujeres víctimas de
malos tratos que carezcan de re-
cursos económicos. Por otra par-
te, las entidades que integren la
Red considerarán a todas las mu-
jeres residentes en el municipio o
comarca como ciudadanas de
pleno derecho y destinatarias de
los recursos socioeconómicos,
independientemente de la locali-
dad de la que procedan.
Con la firma de este acuerdo, to-
das las instituciones implicadas
se comprometen a colaborar pa-
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Momento de la firma del Protocolo de Actuación Local contra la violencia de género.

Convenios para mantener 27 centros
comarcales dedicados a las mujeres

El Instituto Aragonés de la Mujer aporta 169.595 euros
En los dos últimos meses, el Gobierno de Aragón ha aprobado, a ins-
tancias del Departamento de Servicios Sociales y Familia, la celebra-
ción de 27 convenios de colaboración con otras tantas comarcas para
el mantenimiento de sus respectivos Centros Comarcales de Informa-
ción y Servicios para la Mujer.
Para llevar a cabo este acuerdo de colaboración, el Departamento de
Servicios Sociales y Familia, a través del Instituto Aragonés de la Mu-
jer, desembolsará un total de 169.595 euros, que se distribuirán a par-
tes iguales, entre los 27 Centros Comarcales de Información y Servi-
cios para la Mujer.
Las comarcas con las que se suscribirán los acuerdos de colaboración
corresponden a las de Sobrarbe, Bajo Aragón, La Ribagorza, La Lite-
ra, Tarazona y el Moncayo, Aranda, Ribera Baja del Ebro, Bajo Ara-
gón-Caspe, Bajo Martín, Jiloca, Andorra Sierra de Arcos, Sierra de Al-
barracín, Campo de Belchite, Alto Gállego, Cinco Villas, Los
Monegros, Campo de Borja, Ribera Alta del Ebro, Valdejalón, Comu-

nidad de Calatayud, Campo de Cariñena, Daroca, Cuencas Mineras,
Maestrazgo, Gúdar-Javalambre, Matarraña y Somontano de Barbastro.
Entre los objetivos de los Centros Comarcales de Información y Ser-
vicios para la Mujer figura el proporcionar a las mujeres información
y asesoramiento que les permita el ejercicio de sus derechos dentro de
los principios de igualdad, reconocidos tanto en la Constitución como
en el Estatuto de Autonomía. Asimismo, sirven de fomento e impulso
al desarrollo de actividades que favorezcan la promoción de la mujer
y la eliminación de obstáculos que impidan su desarrollo integral.
Todos los Centros Comarcales de Información y Servicios para la Mu-
jer ofrecen asesoría empresarial, laboral y jurídica, además del servi-
cio permanente de atención telefónica 24 horas a mujeres víctimas de
violencia y dispositivo de alarma para mujeres víctimas de violencia
que se encuentren en situación de alto riesgo. También se ofrece el ser-
vicio de atención psicológica a hombres con problemas de control y
violencia en el hogar.

ra alcanzar el objetivo de que las
mujeres víctimas de malos tratos
reciban atención adecuada me-
diante unas correctas políticas
sociales y de vivienda.
En palabras de la consejera de
Servicios Sociales y Familia,
Ana de Salas, el acuerdo «supo-
ne un compromiso firme por
parte de las administraciones, el
Gobierno de Aragón y los entes
locales, en la lucha por la erradi-
cación de la violencia contra las
mujeres». Para el presidente de
la FAMCP, Salvador Plana, la
firma del protocolo «es impor-
tante porque, para atender ade-
cuadamente estos problemas,
por fin iniciamos la labor de
coordinación que los ciudadanos
nos estaban demandando».
Teleasistencia. Desde diciembre
pasado existe un servicio de asis-
tencia a través del teléfono móvil
para las víctimas de la violencia
de género, dirigido especialmen-
te a las mujeres con orden de pro-
tección. El servicio se puede so-
licitar en los ayuntamientos y se
ofrece por la colaboración entre
la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) y el
Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales (IMSERSO). Se

basa en la utilización de tecnolo-
gías de comunicación de telefo-
nía móvil y de telelocalización, y
permite que las personas en ries-
go puedan contactar en cualquier
momento del día o la noche con
un Centro de Atención que dé

cobertura a sus necesidades, tan-
to de seguridad como de atención
psicológica o social.
El sistema incorpora un terminal,
muy parecido a un teléfono mó-
vil, dotado con GPS, lo que per-
mite a los responsables del Cen-

tro de Atención la localización
de la víctima. El aparato es muy
sencillo de manejar, ya que sólo
dispone de tres teclas, una para
encenderlo o apagarlo, otra para
contactar con el Centro de Aten-
ción y una tecla de emergencia.
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Jesús Isla, presidente de la Comisión de Comarcas de la FAMCP

«El proceso de transferencia
de más competencias a las 

comarcas debe ser asimétrico»
Alcalde de Calatorao desde 1999, es presidente de la Comarca de

Valdejalón desde su constitución en diciembre de 2001

«La comarcalización 
es el primer intento 

serio de vertebración
territorial de Aragón»

Pregunta.- Desde ese observatorio privile-
giado que es la presidencia de la Comisión
de Comarcas de la FAMCP, ¿cómo ve el
desarrollo de la comarcalización?
Respuesta.- El proceso lo analizo de forma
positiva, porque es el primer intento serio
de vertebración territorial de Aragón. Tene-
mos un problema muy grave que es la es-
casez de población, que se ve incrementado
por un ámbito territorial muy amplio, y eso
determina que la posibilidad de acceso de
los ciudadanos a determinados servicios, lo
que lo técnicos llaman el «diferencial de
accesibilidad», sea difícil de disminuir en
algunas zonas.
Aunque las comarcas pretendan acercar ser-
vicios, en algunos casos son tan escasas en
población que las economías de escala no
permiten prestarlos con solvencia. Tenemos
comarcas con 7.000 y con 9.000 habitantes;
esas agrupaciones de municipios son un en-
te supralocal pero pequeño para la presta-
ción de muchos servicios. Pondría como
ejemplo la gestión de los parques de protec-
ción civil y extinción de incendios: aunque
la Ley prevea que en su día los parques de
bomberos puedan estar gestionados por las
comarcas, pensar en que cada comarca pue-
da tener uno no deja de ser una mala utili-
zación de los recursos públicos. Ahí entran
las directrices de ordenación del territorio,
tenemos que dejar claro cómo hacemos esa
ordenación para que los servicios lleguen a
los ciudadanos en las mejores condiciones
posibles sin que supongan un gasto para las
arcas públicas imposible de sostener.
P.- El acercar los servicios a los ciudadanos
fue uno de los argumentos iniciales para
poner en marcha el proceso de comarcali-
zación...
R.- Sí, pero no podemos olvidar que la ma-
yoría de las comarcas no son autosuficien-

tes para prestar muchos de los servicios que
les corresponden de acuerdo con sus com-
petencias. Tenemos que buscar fórmulas
por encima de la delimitación comarcal;
nos ha ocurrido ya con alguna de las com-
petencias que nos han transferido, como la
inspección turística. En Aragón había seis
inspectores turísticos; desde la racionalidad
política y económica no podemos pasar a
que haya 32, uno en cada comarca. Hay que
buscar fórmulas para la gestión de determi-
nados servicios que superen el ámbito co-
marcal.
P.- ¿No habrá pasado con la comarcaliza-
ción lo que ocurre con el mapa municipal,
que está muy atomizado? ¿No se habrán
constituido demasiadas comarcas?
R.- No sé si es un problema de número; el
mapa comarcal obedece a la realidad de
Aragón: población escasa y dispersa en un
territorio grande. Se ha tratado de que los
servicios se puedan prestar con un mínimo
de equilibrio económico y territorial; pero
lo que vale para unos, igual es más compli-
cado que valga para otros. Por ejemplo, la
delimitación comarcal se está mostrando
muy eficaz para la prestación de los servi-
cios sociales por el ámbito de actuación,
por la capacidad de diseño y de diagnóstico
de las necesidades. Mi duda es si el ámbito
comarcal es el adecuado para prestar otros
servicios, como el que comentaba de extin-
ción de incendios o la protección civil.

P.- Con las excepciones que comenta, ¿las
competencias de las comarcas se están ges-
tionando bien?
R.- En el 90 por ciento de los casos sí. El
éxito en la prestación de los servicios so-
ciales está reconocido por todos: se ha con-
seguido acercar, ampliar y mejorar en todas
las comarcas. En materia turística había
muchas comarcas que no tenían ningún ti-
po de actividad o promoción y ahora eso ha
cambiado. En cuanto al patrimonio cultural
o arquitectónico, aún con escasos presu-
puestos, también se están haciendo muchas
cosas desde las comarcas. En la gestión de
las actividades deportivas también se ha
demostrado que la comarca funciona bien
porque se optimizan los recursos, se poten-
cia más la práctica de deportes; como decía
al principio, se reduce el potencial de acce-
sibilidad. También se ha mejorado mucho
la gestión de los residuos sólidos urbanos,
la instalación de contenedores...
En mi opinión, el balance de la gestión de
los servicios que prestamos es muy posi-
tivo.
P.- ¿Alcanzarán pronto el traspaso del se-
gundo bloque de competencias, o esperarán
a tener más experiencia de gestión?
R.- Hemos reflexionado mucho y la mayo-
ría de los presidentes de comarcas estamos
de acuerdo en que el proceso de la segunda
fase de transferencias debe ser asimétrico,
no como en el primer bloque de competen-
cias, que ha sido igual para todos. Este se-
gundo bloque tiene que acomodarse a lo
que las propias comarcas demanden, en la
medida en que cada una se vea capaz de
ofrecer a sus ciudadanos, e incluso viendo
si a los ciudadanos les va a resultar mejor
que los nuevos servicios se los preste la co-
marca o que siga haciéndolo otra Adminis-
tración. Algunas podrán hacerlo en parale-
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resto del territorio. Ahí sí que las comarcas
pueden decir qué modelo de urbanismo y
de desarrollo quieren, tener más capacidad
de decisión y saber aprovechar mejor las
oportunidades que se planteen, que en oca-
siones se pueden limitar a construir dos o
tres casas en un pueblo, no a hacer promo-
ciones de miles de viviendas. Las normas
urbanísticas se aplican con la misma rigi-
dez en todas las ocasiones y no debería ser
así. Habría que flexibilizar al máximo, dar
a los ayuntamientos autonomía y dejar a las
comarcas capacidad para definir su modelo
de crecimiento urbanístico.
P.- Se ha planteado la necesidad de cambiar
el modelo de financiación de las comarcas,
¿por dónde cree que deberían ir los cambios?

lo y otras preferirán esperar. Este segundo
bloque de transferencias ya no debe hacer-
se tanto desde el impulso del Gobierno de
Aragón, sino desde el que marquen los en-
tes comarcales; no tutelado desde arriba, si-
no solicitado desde abajo.
Creo que los que nos hemos marcado como
meta consolidar en esta legislatura las com-
petencias que tenemos no nos equivoca-
mos, pero los que quieran ir más allá pue-
den hacerlo.
P.- Las comarcas pueden llegar a tener com-
petencias en urbanismo, algo que los ayun-
tamientos vienen reclamando para ellos, ¿no
cree que será un foco de conflictos?
R.- Actualmente, el urbanismo está pensa-
do desde Zaragoza, con parámetros de Za-
ragoza, por gente que vive en la ciudad y
desconoce la realidad de su entorno. Un
plan general de ordenación urbana es útil
en determinado tipo de poblaciones, pero
es más cuestionable en otras más pequeñas
porque los fenómenos de especulación ur-
banística tienen menos incidencia cuanto
más te alejas de los focos donde se concen-
tra el poder económico. En este sentido, es
muy diferente hacer urbanismo en las ciu-
dades o en los pueblos grandes que en el

«El segundo bloque 
de transferencias tiene 

que acomodarse a lo que
las propias comarcas

demanden»

R.- Desde el Gobierno de Aragón siempre
se nos ha dicho que el modelo vino con
unas previsiones financieras más que sufi-
cientes y, de hecho, nos está permitiendo
prestar los servicios. Lo que ocurre es que
la DGA partió de unas cifras para unas ac-
tuaciones que ahora están muy sobrepasa-
das; la proximidad en la prestación de los
servicios ha traído consigo un aumento de
los usuarios. Había unas previsiones de
gasto, pero se han superado, tanto en servi-
cios sociales como en materia de turismo,
deportes, y en casi todas las competencias
transferidas. En definitiva, lo que en princi-
pio eran unas cuentas generosas nos están
permitiendo funcionar, pero nos plantean
serias dudas de cara al futuro.
La nueva fórmula para financiar las co-
marcas no es fácil porque ahí entran los
intereses contrapuestos de cada una de
ellas, con situaciones diferentes de pobla-
ción y territorio. Entre todos tenemos que
buscarle una solución que no atisbo fácil,
pero, desde luego, lo que debería hacer el
Gobierno de Aragón es descongelar los
presupuestos que se asignan a las comar-
cas, al menos con los incrementos del cos-
te de la vida.

Aragon Mpal. Abril 2005 copia  26/4/05  16:40  Página 21



22 entrevista

Fernando Heras, presidente de la Comisión de municipios de más 
de 8.000 habitantes de la FAMCP

«No tenemos los recursos necesarios
para prestar los servicios 

que demandan los ciudadanos»
Tras 4 años como concejal en la oposición, es alcalde de Monzón desde 2003

«Es importante que las
ciudades de tamaño
medio actúen como
vertebradoras del

territorio»

Pregunta.- ¿Por qué una Comisión de mu-
nicipios de más de 8.000 habitantes?
Respuesta.- En una Comunidad como la
nuestra, que ha sufrido una grave despobla-
ción, es muy importante crear mecanismos
que actúen como elementos vertebradores
y equilibradores del territorio. Por eso, en-
tre otras cosas, toda la estructura comarcal
creada por impulso de este Gobierno o la
potenciación de lo que son las cabeceras
supracomarcales, entre las que se encuentra
Monzón, tienen el sentido o el objetivo de
crear a través de las ciudades medias de
nuestra Comunidad autónoma una red que
vertebre el territorio. Este es el papel que
cumplen las ciudades mayores de 8.000 ha-
bitantes. En Aragón se da la circunstancia
de que la mitad de la población se encuen-
tra en la capital, en Zaragoza, y a la vez te-
nemos el mayor porcentaje de toda España
de pueblos pequeños, abandonados o con
muy poca población. Es importante que las
ciudades de tamaño medio actúen como
vertebradoras, al igual que es importante
que estas ciudades pongan en común sus
problemas y sus inquietudes para buscar
soluciones entre todos.
Hoy día, los problemas de Monzón, de Bar-
bastro, de Fraga, de Tarazona, o de Andorra
no son exclusivos de cada municipio, son
problemas que todos compartimos y entre
todos debemos encontrar soluciones. A la
vez, por qué no, la presión que se puede
ejercer en la tramitación de normas, y ahora
hay unas cuantas en las Cortes, desde la Co-
misión de municipios de más de 8.000 habi-
tantes es más importante que la que cada
ayuntamiento puede ejercer por separado.
P.- ¿Cuáles son los problemas comunes de
estos municipios?

R.- Los problemas, que pueden ser comu-
nes al del resto de los municipios pero las
ciudades de tamaño medio los sufren espe-
cialmente, se centran principalmente en la
financiación. Hace poco, el Gobierno ha
reconocido ante el presidente de la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias,
Francisco Vázquez, el concepto de «com-
petencias impropias», es decir, todos los
servicios que prestan los ayuntamientos
como primera administración de choque
ante el ciudadano y que sin embargo no
tienen reconocidos en las normas. Esto ha-
ce que necesitemos unos recursos que, co-
mo no tenemos las competencias, nadie
nos hace llegar y nos obliga a prestarlos
con cargo a las administraciones locales
exclusivamente.
El problema de la financiación de los ayun-
tamientos hay que abordarlo ya de una for-
ma definitiva. En estos 25 años de demo-
cracia se ha dado solución a la financiación
de las Comunidades Autónomas, y es hora
de dar el siguiente paso. Aparte de la com-
pensación por la pérdida de la recaudación
del Impuesto de Actividades Económicas,
hace falta avanzar en otros ámbitos. En
nuestra Comisión hemos tratado sobre la
participación de los ayuntamientos en el

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas y en los impuestos especiales, esta-
mos hablando de la supresión del IVA para
los ayuntamientos, o la gratuidad de los
anuncios oficiales en los boletines, que son
gastos que asumimos en exclusiva los
ayuntamientos. No tenemos los recursos
necesarios para prestar todos los servicios
que demandan los ciudadanos; es un pro-
blema de financiación, y quiero recordar
que sin financiación no hay autonomía lo-
cal. Esta situación nos hace ser dependien-
tes y nos impide prestar los servicios en las
condiciones que los ciudadanos merecen.
P.- Pero, en cuanto a la financiación, ¿no
están mejor los ayuntamientos grandes que
los pequeños, que tienen menos capacidad
para recaudar, para endeudarse..?
R.- No, porque a ayuntamiento más grande,
mayores servicios demandados por los ciu-
dadanos. Por ejemplo, en el Ayuntamiento
de Monzón, de los 16.000 habitantes cen-
sados, aproximadamente el 9 por ciento es
población inmigrante; estamos hablando de
cerca de 1.500 ciudadanos inmigrantes a
los que hay que prestarles unos servicios
que, sin embargo, la normativa en vigor no
contempla como competencia municipal,
por lo que no recibimos la financiación pa-
ra proporcionarlos. Este tipo de problemas
no se da en los municipios más pequeños,
porque como es lógico esta población se
concentra en mayor medida en los munici-
pios más grandes porque tienen más posi-
bilidades de encontrar trabajo.
P.- Otro asunto tratado en su Comisión es
la situación de los servicios sociales.
R.- Vamos a abordar otro importante pro-
blema que se está dando en los ayuntamien-
tos que cuentan con residencia de la tercera
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aras del objetivo principal que es la seguri-
dad ciudadana y el control de los delin-
cuentes. Además de la colaboración que se
va a dar entre las policías locales y la Guar-
dia Civil o la Policía Nacional llevamos la
idea de crear una única oficina de atención
al público para que el ciudadano visualice
esa conexión.
P.- Se han planteado la elaboración de un
Reglamento de Participación Ciudadana que
sirva como modelo, ¿cómo van los trabajos?
R.- Lo que queremos es tener un Regla-
mento tipo para que los municipios que
quieran entrar por la vía de la participación
ciudadana y abrir las puertas del Ayunta-

edad de titularidad municipal. Los servicios
sociales son competencia de la Comunidad
autónoma, sin embargo, en los últimos años
muchos municipios para dar solución a un
problema concreto han construido residen-
cias y ahora nos encontramos con un grave
problema para hacer frente a sus presupues-
tos de funcionamiento. Estamos a la espera
de la anunciada Ley de Discapacidad, anun-
ciada por el Gobierno central, porque enten-
demos que este tipo de servicios deben
prestarlo las administraciones superiores y
plantear que la atención a los mayores debe
ser una prestación más a cargo de la Seguri-
dad Social, pero los ayuntamientos no po-
demos hacernos cargo del cuidado de nues-
tros mayores.
P.- Los problemas relacionados con la se-
guridad ciudadana también afectan más a
los municipios grandes.
R.- Efectivamente, es un tema que también
se ha tratado en la Comisión y para el que
se han aportado soluciones. Ahí está el con-
venio firmado con el secretario de Estado
de Seguridad, Antonio Camacho, para esta-
blecer la necesaria coordinación entre to-
dos los cuerpos y fuerzas de seguridad en

«El problema de la
financiación de los

ayuntamientos hay que
abordarlo ya de una

forma definitiva»

miento a asociaciones y colectivos que
pueden colaborar, asesorar e informar, ten-
gan ese cauce abierto. Me consta que los
municipios más grandes ya tienen aproba-
do su Reglamento, pero queremos ofrecer
un modelo para los que estén interesados
en facilitar la participación de los vecinos.
P.- Uno de sus retos es que de los munici-
pios gobernados por el PP participen en la
Comisión, ¿cómo plantea esas gestiones?
R.- El objetivo de estas reuniones es poner
en común nuestros problemas y tratar de
encontrar soluciones comunes. Desde ese
punto de vista, no estamos hablando de po-
lítica, ni de posiciones de partidos; estamos
hablando de dar soluciones a problemas
que tienen los ciudadanos de nuestros mu-
nicipios. Entiendo que esta Comisión tiene
que ser un foro apartidista, por lo que no
veo una justificación objetiva para que los
ayuntamientos gobernados por el Partido
Popular tradicionalmente no asistan a las
reuniones. Por mi parte, voy a seguir inten-
tando que los ayuntamientos de Alcañiz y
Calatayud vuelvan a este foro y ayuden a
encontrar soluciones para los problemas
que todos compartimos.
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La Ley de las cabañeras
La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Aragón estudia y debate

el proyecto de ley de Vías Pecuarias, que pretende ordenar y regular 
el uso de los viejos pasos de ganado

El Gobierno de Aragón aprobó
a finales de enero el proyecto
de ley de Vías Pecuarias y lo
remitió a las Cortes para su
tramitación parlamentaria. La
iniciativa, promovida por el
Departamento de Medio Am-
biente, pretende ordenar y re-
gular el uso de los viejos pasos
de ganado, asegurando su ade-
cuada conservación. El texto
enviado por el Gobierno ha re-
cibido ya 141 enmiendas, pre-
sentadas por los grupos parla-
mentarios de la oposición.
Una vez superados todos los
trámites, la ley servirá para
preservar y defender la integri-
dad de las vías pecuarias, co-
nocidas popularmente como
cabañeras, así como garanti-
zar, promover y fomentar su
uso público, tanto para facili-
tar el tránsito ganadero como
para otros usos compatibles y
complementarios. Entre sus
objetivos, la futura ley busca
mantener las vías pecuarias
como corredores naturales,
proteger su diversidad biológi-
ca, la presencia de flora ligada
a estas áreas y el desplaza-
miento de las especies anima-
les. Aragón cuenta con una ex-
tensa red de vías pecuarias,
con un desarrollo superior a
los 12.000 kilómetros y una
extensión, aproximada, de
50.000 hectáreas.
Dentro del procedimiento de
elaboración de la futura ley, el
Departamento de Medio Am-
biente ha ofrecido audiencia a
un amplio número de entida-
des, asociaciones y sindicatos,
de forma que el texto definiti-
vo se ha enriquecido con las
aportaciones realizadas tanto

de organizaciones agrarias y
ganaderas, cámaras agrarias,
federaciones de regantes, enti-
dades locales, asociaciones de
municipios, así como del Con-
sejo de Protección de la Natura-
leza y del Consejo de Coopera-
ción Comarcal y de diferentes
órganos y Departamentos del
Gobierno de Aragón, lo que re-
fleja el amplio proceso partici-
pativo realizado.
Comarcas y usos. La ley de-
sarrolla potestades adminis-
trativas relevantes, como son
la clasificación, el deslinde, el
amojonamiento y señalización
de las vías. Se incluye, para
lograr una mayor agilidad, la
posibilidad de acudir, una vez

clasificada la vía, a un proce-
dimiento abreviado en el des-
linde. Una novedad destacable
es que otorga a las comarcas
la gestión y administración de
las vías pecuarias de titulari-
dad de la Comunidad Autóno-
ma cuyo trazado discurra de
forma exclusiva por el territo-
rio comarcal sin solución de
continuidad.
Según el proyecto, se podrán
declarar como Vías Pecuarias
de Especial Interés aquellas
que contengan un destacado
valor para la protección natural,
cultural o turística. La declara-
ción establecerá con carácter
prioritario, su clasificación y
deslinde y obligará a la ela-

boración de un plan de utili-
zación que determine los usos
preferentes y los complemen-
tarios, así como las medidas a
adoptar para su desarrollo y
fomento.
En todo caso, se declararán
Vías Pecuarias de Especial In-
terés Natural aquellas que
atraviesen o colinden con es-
pacios naturales protegidos.
La ley establece los usos com-
plementarios de las vías pe-
cuarias, tales como el paseo, la
práctica del senderismo, la
marcha a caballo, el cicloturis-
mo y otras formas de utiliza-
ción o desplazamiento deporti-
vo, siempre que respeten la
prioridad del tránsito ganadero

Vacas desplazándose hacia los pastos cerca de Villanúa.
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y no se realice sobre vehículos
motorizados.
Consejo y fondo. El proyecto
de ley prevé la creación de un
Fondo Documental de Vías
Pecuarias de Aragón, como re-
gistro público en el que cons-
tarán detalladas todas las vías
pecuarias de titularidad de la
Comunidad Autónoma. El
fondo deberá contener las co-
pias, fotografías, microfilmes
o microfichas, u otro medio de
reprografía o tratamiento in-
formático de los documentos,
planos, antecedentes y toda la
información útil relativa a las
vías pecuarias.
Asimismo, la ley prevé la crea-
ción, mediante reglamento, del
Consejo Aragonés de Vías Pe-
cuarias, nuevo órgano consul-
tivo en la materia en el que
participarán representantes de
la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón,
de las comarcas aragonesas, de
las cámaras agrarias, de las
asociaciones de municipios, de
las organizaciones profesiona-
les agrarias y ganaderas y de
las asociaciones cuyo fin sea la
defensa del medio ambiente.
Historia. Las vías pecuarias o
cabañeras, tuvieron una mar-
cada importancia económica y
social durante siglos, dadas las
características orográficas y
climatológicas del territorio.
Los orígenes de los desplaza-
mientos de ganado se remon-
tan a épocas prehistóricas, con-
servándose restos que prueban
que las vías pecuarias fueron
los primeros caminos y rutas
peninsulares. Estos desplaza-
mientos, para aprovechar más
racionalmente los pastos de
puertos o estivales y los inver-
nales de cotas más bajas, fue-
ron impulsados y controlados
por asociaciones y organiza-
ciones de ganaderos dedicadas
a la protección del pastoreo
apoyado en la trashumancia.
Esas asociaciones tuvieron un
carácter peculiar en Aragón,
con la creación de institucio-

nes como la Junta General de
Ganaderos de las Montañas,
La Casa de Ganaderos, La
Mesta de Albarracín y otras
organizaciones como Conse-
jos, Cofradías o Ligallos, que
regían los movimientos de la
trashumancia.
La disminución del censo de
ganado lanar y, en general, de
la ganadería extensiva, la mo-
dernización y agilidad de los
nuevos transportes, el cambio
en el modelo de gestión de las
explotaciones, las dificultades
de la vida de los pastores y los
grandes inconvenientes que
éstos encontraban en el trasla-
do de los rebaños por aquellas
rutas, han dado lugar a la desa-
parición y deterioro de mu-
chos tramos de cabañeras.
Las vías pecuarias aragonesas
más importantes pueden in-
cluirse en tres grupos o secto-
res: las que enlazan el Pirineo
con el Valle del Ebro a ambas
orillas del río; las que, desde
Gúdar y Maestrazgo, descien-
den hacia Tortosa, y Levante y
las que va de los Montes Uni-
versales hacia La Mancha, de-
hesas andaluzas y Levante.

Arriba, ovejas atravesando un parque en Galve. Abajo, escombros y basuras depositados en un
paso de ganado próximo a Zaragoza.
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AUTONÓMICA

BOA nº 6, de 14 de enero de 2005
DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, 
de 30 de diciembre
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Servicio Aragonés de Salud.

BOA nº 7, de 17 de enero de 2005
DECRETO 3/2005, de 11 de enero
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Por el que se crea la Comisión Delegada del
Gobierno de Aragón «Aragón 2008».

BOA nº 9, de 20 de enero de 2005
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2005
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Por el que se aprueban los formularios, impre-
sos y modelos a cumplimentar por los interesa-
dos y terceros en las relaciones con el INAGA.

BOA nº 10, de 21 de enero de 2005
ACUERDO de 11 de enero de 2005
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Por el que se aprueba el Plan de Gestión Inte-
gral de los Residuos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón 2005-2008.

BOA nº 11, de 24 de enero de 2005
DECRETO 4/2005, de 11 de enero
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Modifica los Decretos del Gobierno de Aragón
de transferencia de funciones y traspaso de ser-
vicios de la Administración de la Comunidad
Autónoma a las Comarcas.

BOA nº 15, de 2 de febrero de 2005
DECRETO 8/2005, de 11 de enero
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
Y FAMILIA
Se crea la Comisión Interdepartamental para el
seguimiento del Plan Integral para la Preven-
ción y Erradicación de la Violencia contra las
mujeres en Aragón.

BOA nº 23, de 21 de febrero de 2005
ORDEN de 9 de febrero de 2005
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Se convocan ayudas a municipios para el apo-
yo a la mejora de equipamiento de los Cuerpos
de Policías Locales.

BOA nº 24, de 23 de febrero de 2005
DECRETO 22/2005, de 8 de febrero
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO
Regula el Consejo de Relaciones Laborales de
Aragón y crea el observatorio de la negocia-
ción colectiva en Aragón.

BOA nº 25, de febrero de 2005
LEY 1/2005, de 24 de febrero
PRESIDENCIA
Reconoce a la Universidad Privada «San Jorge».

BOA nº 28, de 5 de marzo de 2005
LEY 2/2005, de 24 de febrero
PRESIDENCIA
Modifica determinados artículos de la Ley
6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón.

BOA nº 31, de 11 de marzo de 2005
DECRETO 35/2005, de 22 de febrero
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
Y FAMILIA
Crea la Comisión Interdepartamental de Segui-
miento de la Política Demográfica Poblacional
y Familiar.

BOA nº 32, de 14 de marzo de 2005
ORDEN de 24 de febrero de 2005
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO
Establece las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones para la financiación de
proyectos de cooperación transfronteriza entre
la Comunidad Autónoma de Aragón y la Re-
gión francesa de Midi-Pyrénees y se efectúa su
convocatoria para el año 2005.

BOA nº 32, de 14 de marzo de 2005
ORDEN de 24 de febrero de 2005
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO
Establece las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones para la financiación de
proyectos de cooperación transfronteriza entre
la Comunidad Autónoma de Aragón y la Re-
gión francesa de Aquitania y se efectúa la con-
vocatoria para el año 2005.

ESTATAL

BOE nº 29, de 3 de febrero
ORDEN PRE/140/2005, de 2 de febrero
MINISTERIO DE PRESIDENCIA
Extranjeros. Desarrolla el procedimiento
aplicable al proceso de normalización previs-
to en la Disposición Transitoria Tercera del
R. Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre de
2004.

BOE nº 45, de 22 de febrero de 2005
RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2005
INSTITUTO NACIONAL 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Convoca actividades formativas a desarrollar
por el Centro de Estudios Superiores de la Fun-
ción Pública durante el primer semestre de
2005. Ciclos largos de formación directiva.

BOE nº 56, de 7 de marzo de 2005
ORDEN APU 516/2005, de 3 de marzo
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Dispone la publicación del Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 18 de febrero de 2005,
por el que se aprueba el Código de Buen Go-
bierno de los miembros del Gobierno y de los
altos cargos de la Administración General del
Estado.

BOE nº 62, de 14 de marzo de 2005
REAL DECRETO LEY 5/2005, 
de 11 de marzo
JEFATURA DEL ESTADO
Ordenación económica. Reformas urgentes pa-
ra el impulso a la productividad y para la me-
jora de la contratación pública.

BOE nº 64, de 16 de marzo de 2005
Ley 2/2005, de 15 de marzo
JEFATURA DEL ESTADO
Catástrofes. Adopta medidas urgentes para repa-
rar los daños causados por los incendios acaeci-
dos en las Comunidades Autónomas de Aragón,
Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Fo-
ral de Navarra y Comunidad Valenciana.

BOE nº 65, de 22 de marzo de 2005
ORDEN ITC/701/2005, de 17 de marzo
MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO
Regula las bases, el régimen de ayudas y la
gestión y se realiza la convocatoria del progra-
ma de extensión de la banda ancha en zonas ru-
rales y aisladas.

JURISPRUDENCIA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
3ª), de 20-01-05
Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso de Casación: 6904/2001

ADMINISTRACIÓN LOCAL: Autonomía local:
relaciones interadministrativas: cooperación planes
provinciales de obras y servicios: aprobados por las
diputaciones provinciales: subvenciones: reintegro:
incumplimiento de condiciones: vulneración del
principio de autonomía local inexistente: nulidad
improcedente.

FUNDAMENTO DE DERECHO QUINTO: «... al
encontrarse habilitada la Administración del Estado en
virtud del artículo 36.2 a) in fine de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases de Régimen Local, que establece
que el Estado y las Comunidades Autónomas, en su
caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados
criterios y condiciones en su utilización y empleo, y
del artículo 40.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, de regulación de las Haciendas Locales, que pres-
cribe que las Entidades otorgantes de las subvenciones
podrán verificar el destino dado a las mismas, pudien-
do exigir el reintegro de su importe...».
«El principio de autonomía local consagrado en la
Constitución como principio estructural rector de la
organización territorial, cuyo desarrollo corresponde
al legislador, que garantiza a los Entes territoriales
de ámbito municipal o provincial la capacidad de
decidir libremente y bajo su plena responsabilidad
entre varias opciones legalmente posibles, aquella
que estime oportuna con arreglo a criterios esencial-
mente políticos, que es circunstancial a su caracteri-
zación como poder público territorial y a su capaci-
dad de autodeterminación de sus propios intereses,
es compatible con la existencia de controles de lega-
lidad ejercidos por otra Administración de ámbito
territorial superior por razones puntuales, siempre
que ostenten un título competencial habilitante y que
no sea susceptible de configurarse como un control
genérico, indeterminado o jerárquico».

Aragon Mpal. Abril 2005 copia  26/4/05  16:40  Página 26


