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La Comunidad Autónoma de Aragón ha decidido emprender su andadura por el siglo 

XXI abanderando un proceso de comarcalización de su territorio que, a mi modo de ver, 

presenta algunas disfunciones desde el punto de vista del Derecho de la organización 

administrativa. Tratándose de un proyecto dedicado a reequilibrar los pesos poblacionales y 

económicos presentes en el territorio de la Comunidad, la comarcalización puede estar 

reproduciendo algunos errores cometidos durante nuestro pasado próximo, cuando se abordó 

el diseño del Estado Autonómico.  

La construcción del Estado de las Autonomías es un proyecto de organización política y 

territorial muy interesante, un auténtico hallazgo del Constituyente que trató de dar respuesta 

a uno los grandes retos políticos e institucionales que la España de 1978 debía abordar: la 

transición del centralismo estatal al protagonismo de las nacionalidades y regiones. Pero la 

respuesta inmediata ofrecida por la Constitución se reveló insuficiente desde sus momentos 

iniciales, a la luz de la historia jurídica de la construcción del modelo autonómico: un modelo 

pensado para dos o tres territorios con problemas muy definidos ha sido reproducido en todos 

los restantes, algunos de los cuales han sido reconocidos de manera algo artificial (véanse, por 

ejemplo, los casos de Cantabria, La Rioja, Murcia o Madrid). El nuevo sistema no sólo se 

asentó sobre las bases del texto constitucional, sino que otras normas debieron precisar 

posteriormente el alcance del proceso. Los nuevos entes político-administrativos han 

demostrado su capacidad para recabar la cooperación con el Estado, pero no tanto para 

cooperar entre sí. La articulación del sistema ha sido y es conflictiva, necesitando en todo 

momento de la intervención –cambiante- del Tribunal Constitucional para interpretar el 

sentido y el ámbito de las competencias ejercidas por los distintos agentes públicos 

territoriales que operan en el seno del Estado. Por encima de todo ello, hoy continúan 

aflorando ciertas rigideces que afectan a la médula al modelo autonómico: las necesidades y 

responsabilidades financieras de unos y otros se han convertido en un problema de difícil 

resolución, habiéndose ahondado la brecha semántica que separa los conceptos de autonomía 

y vertebración, y oscurecido la patente relación entre los conceptos de pluralidad y 

solidaridad. 
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Pues bien, repasando los éxitos y fracasos del proceso autonómico cabe trazar algunos 

paralelismos con la comarcalización aragonesa, en lo tocante a la delimitación de las 

Comarcas y a su número acaso excesivo. En primer lugar, la delimitación comarcal adoptada 

me parece poco razonable. La delimitación provincial del siglo XIX tomó como referencia las 

distancias radiales máximas que se podían recorrer en mula y en un día entre las ciudades más 

destacadas en la época y cualquier localidad de la zona. Ello generó cuarenta y cuatro 

territorios peninsulares de dimensión casi idéntica, en un momento en que las comunicaciones 

terrestres eran el criterio determinante para organizar la distribución territorial del poder y la 

población. De paso, se respetaron los límites tradicionales de los reinos históricos. Sin 

embargo, la delimitación comarcal propuesta por el Gobierno de Aragón (y ratificada por los 

municipios afectados) ha derivado en el reconocimiento de treinta y tres territorios de muy 

diversa dimensión geográfica y poblacional, creados sin aprovechar la existencia de otras 

delimitaciones supramunicipales tales como los partidos judiciales -demarcaciones de la 

Administración de justicia encabezadas por un juzgado- o los sectores y zonas de salud -áreas 

de gestión de los servicios sanitarios, encabezadas respectivamente por un hospital general y 

por centros de salud-, por ejemplo. 

La Ley de Comarcalización pretendió que el territorio de cada Comarca coincidiera con 

los espacios geográficos en los que se estructurasen las relaciones básicas de la actividad 

económica y cuya población estuviese vinculada por características sociales, historia y 

tradición comunes que definiesen bases peculiares de convivencia. Pero esta máxima 

justificaría la creación de estructuras administrativas a cualquier escala, sin reparar en el 

incremento directo o indirecto del gasto público ni en la racionalidad de las tareas 

encomendadas a cada ente. 

Por otra parte, la definición de los territorios sobre los que se ha impuesto la estructura 

comarcal refleja la existencia de demasiadas Comarcas, bien porque se ha generalizado la 

creación y constitución de las Comarcas todo el territorio autonómico, o bien porque se han 

delimitado y constituido demasiadas Comarcas. Recuérdese que la Ley de 1993 no exigía, ni 

tan siquiera proponía, la universalización del modelo comarcal en todo el territorio 

autonómico. Actualmente, y a la espera de lo que se decida sobre Zaragoza y su entorno 

próximo, una población aragonesa de un millón y un tercio de habitantes está regida por 

setecientos treinta Municipios (la mayoría de ellos con una capacidad de gestión 

administrativa nula), treinta y dos Comarcas clónicas, tres Diputaciones provinciales y una 

Administración autonómica también desplegada en el territorio con sus servicios periféricos, 
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sin contar la Administración General del Estado, de renovado protagonismo gracias a la 

magnificación de las cuestiones relacionadas con la inmigración y la seguridad. Así pues, un 

rudimentario cálculo arroja el saldo nada despreciable de toda una estructura administrativa 

por cada mil setecientos habitantes, frente a la de un solo centro de salud por cada diez mil 

doscientos. La red burocrática en Aragón es hoy muy tupida, si se comparan las necesidades 

administrativas de su población con sus necesidades sanitarias. La vertebración social y 

económica de un territorio requeriría la racionalización de las estructuras administrativas 

autónomas ya existentes, antes que la creación de otras nuevas superpuestas sobre aquéllas. 

En cualquier caso, uno de los posibles riesgos de la comarcalización integral es la redefinición 

de la escala de los desequilibrios y no su corrección: las necesidades de cada territorio 

merecerían una atención específica e individualizada, en lugar de la implantación de un 

modelo organizativo clónico de acuerdo con el cual todos los nuevos entes deban desarrollar 

idénticas funciones a pesar de presentar problemas y contar con recursos diferentes. 

Otra de las identidades que cabe destacar entre los procesos autonómico y comarcal es la 

complicación del modelo adoptado para efectuar la atribución de competencias a las 

Comarcas, tanto en el plano sustancial o material (incluida la valoración del alcance y 

contenido de las competencias atribuidas) como en el formal. En efecto, los instrumentos 

formales empleados para dicha atribución provocan algunas complicaciones, debido a su 

dispersión (tanto la Ley de Comarcalización, las leyes de creación de cada Comarca, la de 

Medidas de Comarcalización como la normativa sectorial efectúan el reparto de 

competencias), y a su falta de claridad en algunos casos (sin más detalle, cuando el propio 

Legislador define muy extensivamente el contenido de ciertas competencias, y considera que 

las relativas a la policía turística se inscriben en la rúbrica de “promoción del turismo”). 

Los defectos del sistema de atribución de competencias ejemplos se aprecian en algunos 

ejemplos: en materia de policía y disciplina turística, la Administración autonómica y las 

Comarcas comparten idénticas competencias en función de los establecimientos de que se 

trate, lo cual les obliga a ambas a mantener –o a compartir de alguna manera- personal 

funcionario para desempeñar las mismas tareas. De hecho, al poco tiempo de que las leyes del 

Turismo de Aragón y de Medidas de Comarcalización efectuasen este reparto competencial, y 

una vez advertidas las carencias de medios por parte de las recién constituidas Comarcas para 

el cumplimiento de dichas funciones, éstas encomendaron inicialmente la gestión de las 

competencias a la Administración autonómica, al amparo de la normativa básica de régimen 

jurídico y de régimen local. Estas encomiendas de gestión (devoluciones encubiertas) fueron 
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prorrogadas hasta que, finalmente, algunas Comarcas han empezado a dotarse de personal 

propio (aunque laboral, en muchos casos, lo cual es de dudosa legalidad) para asumir 

efectivamente sus responsabilidades.  

El sistema competencial resultante del proceso comarcalizador padece también 

disfunciones de distinta naturaleza, como la que se proyecta sobre el ámbito local de acción 

sanitaria. Cuando las leyes de Salud de Aragón y de Medidas de Comarcalización enuncian y 

precisan el contenido de las competencias de las Comarcas en materia de “sanidad y 

salubridad pública”, parecen atribuirles el grueso de dichas competencias, lo cual contradice a 

la normativa estatal básica tanto de régimen local como de sanidad (y también la propia Ley 

de Administración Local de Aragón), que reconoce a los Municipios la titularidad de una 

serie competencias en materia de salud pública. Esta concreta afirmación competencial a 

favor de las Comarcas provoca el solapamiento entre Municipios y Comarcas de las funciones 

sobre control sanitario de industrias, actividades y servicios, edificios, viviendas y 

cementerios, distribución y suministro de productos de uso o consumo humano y sobre 

sanidad mortuoria. Ello puede generar dos consecuencias alternativas indeseables: la quiebra 

del principio de autonomía local o la duplicidad en el ejercicio de funciones por parte de 

ambas entidades. En otras palabras, la articulación de la coexistencia de los Municipios y las 

Provincias en su configuración actual con las Comarcas no está resuelta adecuadamente, lo 

cual se está traduciendo en una colisión (acaso todavía virtual) entre los ámbitos de acción 

propios de cada uno de los entes locales referidos. 

Además, la propia Ley de Medidas de Comarcalización proponía una transferencia de 

recursos de personal de la Administración autonómica a las comarcales paralela a la 

descentralización de competencias, pero esta redistribución de los funcionarios autonómicos 

no parece haber tenido lugar a pesar de los esfuerzos de la Ley de Medidas de 

Comarcalización por diseñar una nueva situación administrativa de “servicio en otras 

Administraciones públicas” (figura asimilable al “servicio en Comunidades Autónomas” de la 

normativa básica en materia de función pública), respetuosa de los derechos de los eventuales 

funcionarios afectados (reintegro en cualquier puesto de trabajo de la Administración 

autonómica por los procedimientos de provisión oportunos, mantenimiento de los derechos 

retributivos en función del nivel máximo atribuido a los puestos reservados al grupo personal 

en la Administración comarcal, movilidad entre los puestos de trabajo de las diversas 

Comarcas). Pero la viabilidad de esta solución es dudosa, dada la relativa escasez de 

funcionarios autonómicos en algunos servicios, la necesidad de su presencia en la propia 
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Administración autonómica para el desempeño de las competencias retenidas por la misma, y 

su previsible reacción negativa a trasladar su actividad profesional a las Comarcas. 

No acaban aquí las dificultades de articulación competencial en el nuevo escenario 

comarcal. La superación de la letra de la Ley de Comarcalización por otras normas posteriores 

mueve a la incertidumbre acerca del preciso alcance material del proceso. El ordenamiento en 

su conjunto se ha visto afectado por la elaboración y aprobación de un solo paquete 

legislativo monográfico, adoptado desde la óptica de la organización de unas nuevas 

estructuras administrativas. Pero las normas comarcalizadoras no contemplan por el momento 

la reforma expresa de las normas sectoriales ya existentes, ni tampoco la de la norma de 

cabecera, la Ley de Administración Local de Aragón, lo cual obstaculiza –aunque sólo 

formalmente- la redefinición de un modelo local propio y genuino para la Comunidad 

Autónoma.  

En suma, la comarcalización pretende responder al principal reto de las instituciones 

aragonesas desde hace varias décadas: atenuar los desequilibrios territoriales que padece la 

Comunidad Autónoma. Frente a la falta de población e infraestructuras que comuniquen y 

doten de movilidad a dicha población, que hoy se asienta de modo irrazonable sobre un 

territorio con grandes potencialidades, se impone un reajuste de las Administraciones ya 

existentes, y el agotamiento de esfuerzos para que la capital se relacione adecuadamente con 

sus Municipios limítrofes y, sucesivamente, con el resto de los Municipios que integran la 

Comunidad. Pero la comarcalización implica la creación de toda una nueva figura 

administrativa con sus correspondientes ejemplares, lo cual supone el reconocimiento de 

nuevas necesidades y cargas públicas, al menos a efectos de organización. Por más empeños 

que se dedicasen al proceso de comarcalización, la deseada transición de una macrocefalia 

zaragozana a un protagonismo de los polos poblacionales y económicos periféricos seguiría 

siendo difícil, porque las Comarcas son entes dependientes de la Administración autonómica -

con sede y medios zaragozanos-, al menos en el plano financiero. Se puede hablar entonces de 

una cooperación forzosa con la Administración autonómica, de una vocación de relación 

vertical entre ésta y las Comarcas, cuando la nota que falta en las relaciones 

interadministrativas es precisamente la de horizontalidad. En cualquier caso, una posible 

cooperación horizontal mediante la figura de convenios administrativos intercomarcales 

reforzaría la hipótesis de que, en realidad, existen evidentes rendimientos de escala en el 

ejercicio centralizado de muchas de las competencias transferidas a las Comarcas, lo cual 

conduciría a rechazar la transferencia en sí misma.  
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La comarcalización es irreversible como hecho, pero revisable como proceso: por ello, 

merece la pena aprovechar las experiencias del modelo autonómico para reconducir algunas 

disfunciones que se han visto reproducidas a la pequeña escala aragonesa. Máxime cuando 

nos encontramos en un momento en el que se apuntan tendencias de avance en la 

caracterización del Estado Autonómico, y también en la reforma de la normativa básica 

reguladora del régimen local para reforzar el papel de los Municipios como instituciones 

fundamentales de nuestro sistema administrativo. Para lograr una mejor organización de los 

servicios públicos, su adecuado despliegue sobre el territorio, el acercamiento de su gestión a 

los ciudadanos, el impulso a nuevas tareas públicas acordes con los tiempos y un mejor 

equilibrio de las condiciones de vida en Aragón, un proceso de comarcalización de estas 

dimensiones parece algo desmedido. En lugar de sumar Administraciones a las ya existentes, 

quizás hubiera sido más adecuado redimensionar éstas, ajustándolas a las necesidades reales 

de la población y reforzando sus recursos, remodelando el complejo mapa municipal aragonés 

o creando estructuras intermunicipales en lugar de supramunicipales. De hecho, la Ley de 

Administración Local de Aragón ofrece sugestivos instrumentos al efecto: las figuras de las 

“entidades locales menores”, dotadas de una autonomía relativa para la gestión y provisión de 

ciertos servicios; la de los “Municipios con núcleos de población diferenciados” y la de las 

Mancomunidades de Municipios, de probado éxito gracias a su carácter voluntario, asociativo 

y versátil a la hora de amoldarse a las necesidades específicas de los Municipios. Sin 

embargo, estas figuras no parecen haber sido contempladas como alternativas a la 

comarcalización, como también parece haber sido soslayado el papel de las Diputaciones 

Provinciales (véase el fenómeno de las Comarcas cuyo territorio pertenece a dos provincias), 

cuyos medios y experiencia en el ámbito de la asistencia a los Municipios son valiosos activos 

para la administración de los intereses locales. 
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