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I.- El proceso de comarcalización, cuyo sustento legal originario podemos datar 

en el año 1993, con la Ley aragonesa 10/1993, de 4 de noviembre, ha supuesto uno de 

los más importantes avatares en la vida social y administrativa de los últimos años en 

nuestra Comunidad. De hecho, este proceso se encuentra todavía en sus estadios 

germinales y frente a él ya se han alzado numerosas voces a favor y en contra. No 

debemos, sin embargo, desnaturalizar esta polémica, por cuanto creo se trata de una 

dialéctica consustancial a cualquier modificación en el organigrama administrativo, más 

aún cuando supone una incidencia territorial tan marcada. 

 

La comarcalización parte de la base de un principio que me atrevería a designar 

como de “descentralización inversa”, o, directamente, de centralización. Es el resultado 

de una reacción frente a los efectos perniciosos que se produjeron al llevar hasta sus 

últimas consecuencias el proceso descentralizador. Así, la existencia de municipios 

carentes de capacidad funcional y recursos financieros y humanos para cumplir con los 

cometidos asignados por la legislación local implica la necesidad de crear entidades de 

carácter supramunicipal cuya misión consiste en suplir las carencias de los municipios 

que las forman, centralizando la gestión de dichas funciones. Esto, a priori, puede 

suponer un incremento en los niveles de eficacia de la actuación administrativa, por 

cuanto posibilita disponer de órganos especializados para la ejecución de sus 

competencias, evitando innecesarias duplicidades. 

 

Se trata, por tanto, de una clara manifestación del principio de subsidiariedad, 

uno de los pilares –junto con el principio de autonomía local- de la Carta Europea de 

Autonomía Local, texto elaborado en el seno del Consejo de Europa y abierto a la firma 

de los países miembros, como convención, el 15 de octubre de 1985. Texto 



internacional que, por cierto, está suponiendo un importante sustento –cuando menos 

teórico- a los procesos de democratización en países que se encuentran todavía en un 

proceso de transición, tales como los Estados escindidos de la Unión Soviética o de 

Yugoslavia. 

 

 A este respecto, el carácter de guía que manifiesta la Carta en la implantación 

de los principios democráticos en la estructuración del poder y la organización territorial 

se vio atenuado en el caso español, por cuanto en el año en que se produjo la ratificación 

por España de dicho Tratado –1988, a través de Instrumento de Ratificación de 20 de 

enero- sus más importantes postulados aparecían plenamente reflejados tanto en nuestra 

legislación básica sobre el régimen local como en los artículos 137, 140 y 141 de la 

Constitución. Podemos asegurar, por tanto, que la Carta Europea de Autonomía Local 

nació “incorporada” al Ordenamiento Jurídico español (con alguna salvedad que 

posteriormente analizaremos). 

 

Este hecho, unido al carácter programático de alguna de sus disposiciones y la 

ausencia de mecanismos coercitivos directos que sancionen el incumplimiento de sus 

preceptos, ha implicado un cierto menosprecio a la hora de su consideración, tanto 

política como jurídica. Sin embargo, parece estrictamente necesario que llegados a este 

punto en el proceso de comarcalización en Aragón, éste se desarrolle a la luz de los 

postulados que nos ofrece la Carta. Esta afirmación que, prima facie, parece resultar 

sencilla de cumplir, ofrece, sin embargo, alguna dificultad en la práctica. 

 

II.- Partiremos de una premisa fundamental. La Carta Europea de Autonomía 

Local es plenamente aplicable a las comarcas. El artículo 13 del citado texto normativo 

establece su ámbito subjetivo de aplicación: “Los principios de autonomía local 

contenidos en la presente Carta se aplican a todas las categorías de Entidades locales 

en el territorio de la parte contratante”. En este sentido, la aplicabilidad resulta clara.  

 

Sin embargo, el propio artículo 13 admite la posibilidad de que en el momento 

de la aprobación o ratificación por parte de cada país, éstos puedan designar las 

categorías de Entidades locales y regionales a las que quiere limitar o, incluso, excluir 

del campo de aplicación de la Carta; pudiendo, asimismo, incluir otras categorías de 

Entidades locales y regionales en un momento posterior, por vía de comunicación 



escrita al Secretario General del Consejo de Europa. Del mismo modo, el artículo 16 

establece una cláusula de territorialidad, de forma que compete a los Estados firmantes 

la designación de los territorios a los cuales se les aplica la Carta en el momento de la 

ratificación, pudiendo incorporar otros territorios posteriormente a través de declaración 

dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. 

 

 El Estado español hizo uso de esta doble posibilidad e incluyó como addenda al 

Instrumento de Ratificación de la Carta una declaración respecto de la aplicabilidad de 

sus contenidos: “El Reino de España declara que la Carta Europea de la Autonomía 

Local se aplicará en todo el territorio del Estado en relación con las colectividades 

contempladas en la legislación española de régimen local y previstas en los artículos 

140 y 141 de la Constitución”.  

 

En este sentido, si bien el texto constitucional no hace referencia expresa a las 

comarcas, sí prevé en el apartado tercero del artículo 141 la posibilidad de que se creen 

agrupaciones de municipios diferentes de la provincia, posibilidad que articula la Ley de 

Bases del Régimen Local, en sus artículos 42 y 43. Se disipa, por tanto, cualquier atisbo 

de duda respecto a la aplicación de la Carta a las comarcas. Y esto, como hemos dicho 

anteriormente, implica una serie de consideraciones de relevancia. 

 

Primeramente, desde el punto de vista del alcance de la autonomía local que 

estamos propugnando para las comarcas. Tal y como previene el apartado tercero del 

artículo 4 de la Carta, el ejercicio de las competencias públicas debe incumbir, de modo 

general, “preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos”. Este 

artículo, tal y como sostiene Lliset Borrell, constituye el soporte ideológico e 

institucional del principio de subsidiariedad en su dimensión dinámica. 

 

Pues bien, de su estricta aplicación a la nueva estructuración territorial, podemos 

deducir que la ejecución de todas aquellas competencias, en la esfera de intereses 

locales, que pueden asumir los municipios -más allá incluso de las contenidas en los 

artículos 25 y 26 de la LBRL- corresponderá a éstos con carácter preferente a las 

comarcas. Además, estas competencias que se les encomiende deberán ser plenas y 

completas, sin que puedan verse limitadas por ninguna otra autoridad fuera del ámbito 

de la Ley.  



 

No obstante, el propio articulado de la Carta prevé que, en atención a la amplitud 

o naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o economía, dichas competencias 

puedan ser atribuidas a otras autoridades, si bien se deberá consultar, en tiempo y forma, 

a las entidades locales en todos aquellos procesos de planificación y decisión que les 

afecten directamente. 

 

 Es decir, si el ejercicio de la competencia de ordenación del territorio y 

urbanismo que ya tienen otorgadas las comarcas (artículo 8 de la Ley de 

comarcalización de 1993, desarrollado por Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de 

medidas de comarcalización) alcanzase, en algún momento, a la planificación 

urbanística de los municipios que las forman, el procedimiento de elaboración de dichos 

planes debería contar con los trámites de carácter preceptivo necesarios para asegurar la 

participación activa de los municipios, como por otra parte resulta obvio. 

 

 Se plantea también el problema  de cohonestar, evitando posibles solapamientos, 

esta función asistencial que se reserva a las comarcas con la idéntica que vienen 

prestando las provincias. Cuestión que no pasó inadvertida, incluso, al Grupo de 

Expertos del Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa (en adelante 

CPLRE) que elaboró el Informe y la posterior Recomendación sobre Democracia Local 

en España. Así, en el punto 32 del apartado 1.2.7 del Informe aprobado el 10 de octubre 

de 2002, se destaca como “el principal problema de las comarcas” el hecho de que 

“desempeñen un papel  asistencial y de suplencia de los municipios, sobre todo de los 

de menor entidad, que está, a su vez, encomendado a las Diputaciones Provinciales”. 

Problema que se vuelve a poner de manifiesto en el  apartado 6 de la Recomendación 

121 (2002), cuestionando la necesidad de “que en ciertas regiones existan unos cuerpos 

de gobierno local paralelos, las provincias y las comarcas, con el mismo papel en 

cuanto a la asistencia de los municipios, pero con métodos diferentes de financiación”. 

 

 Esta dificultad, de cuya existencia creo nadie duda, bien pudiera solucionarse a 

través de los mecanismos de coordinación y cooperación administrativa recogidos en el 

Título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pero para ello 

se requeriría de una firme voluntad política de llevarla a cabo. 



 

 Por otra parte, la financiación de las comarcas debería amoldarse a lo establecido 

en el artículo 9 de la Carta. En virtud de este precepto, los recursos financieros de las 

Entidades locales serán “proporcionales a las competencias” que se les atribuye, 

debiendo provenir, al menos en parte, “de ingresos patrimoniales y de tributos locales 

respecto de los que tengan la potestad de fijar la cuota o el tipo dentro de los límites de 

la Ley”. En este sentido, el artículo 26 de la Ley de comarcalización regula las distintas 

fuentes de procedencia de los ingresos de las comarcas, cuyas Haciendas estarán 

constituidas por los siguientes recursos: a) los ingresos procedentes de su patrimonio y 

demás de derecho privado; b) tasas por la prestación de servicios o realización de 

actividades de su competencia; c) los percibidos en concepto de precios públicos; d) 

contribuciones especiales; e) subvenciones; f) transferencias de la Comunidad 

Autónoma y de las provincias a favor de las comarcas; g) aportaciones de los 

municipios que las integren; h) los procedentes de las operaciones de crédito; i) el 

producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus competencias.  

 

De todas ellas, su fuente principal de ingresos resulta de las transferencias que 

realiza la Comunidad Autónoma, dato que tampoco pasa desapercibido al Grupo de 

Expertos del CPLRE, que manifiesta en el Informe (punto número 34) que pese a que el 

gasto que realizan las comarcas sólo supone un 0´5% del gasto total que realizan las 

Entidades locales, éstas “utilizan, mayoritariamente –tres cuartas partes-, los fondos 

provenientes de su propia Comunidad Autónoma”. A este respecto, el Informe recoge 

una de las iniciativas del “Documento Roca” (trabajo elaborado por una Comisión para 

el estudio de la reorganización territorial en Cataluña en el año 2000) que propone como 

solución al problema de la financiación de las comarcas la “modificación de la Ley 

estatal de Haciendas Locales para atribuir directamente a las comarcas el poder de 

elevar los impuestos propios o de permitirles participar de los impuestos estatales”. 

 

Otra importante cuestión se presenta en relación con la elección de los miembros 

que forman el Consejo de las comarcas, órgano de gobierno y administración de estas 

Entidades locales. En principio, y en virtud del artículo 3.2 de la Carta, el derecho y la 

capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar los asuntos públicos 

que les afecten debe ser ejercido por “Asambleas o Consejos integrados por miembros 

elegidos por sufragio libre, secreto, igual, directo y universal y que pueden disponer de 



órganos ejecutivos responsables ante ellos mismos”. Está claro que el sistema de 

elección del Consejo Comarcal en Aragón (artículos 17 y 18 de la Ley 10/1993) 

incumple este precepto. Sin embargo, este incumplimiento no implica ninguna 

consecuencia jurídica, por cuanto el Gobierno español estableció una reserva al Tratado 

precisamente en este punto para evitar su colisión con el tradicional sistema de elección 

de segundo grado para las Diputaciones Provinciales que prevén los artículos 204 y ss. 

de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Reserva que debemos entender 

también aplicable a las comarcas, en tanto el texto de la reserva declara la no 

vinculación del Estado español al “apartado 2 del artículo 3 de la Carta en la medida 

en que el sistema de elección directa en ella previsto haya de ser puesto en práctica en 

la totalidad de las colectividades locales incluidas en el ámbito de aplicación de la 

misma”.  

 

III.- Un último problema se plantea con el contenido del artículo 11 de la Carta. 

Este precepto obliga a los Estados firmantes a poner a disposición de las Entidades 

locales de una vía de recurso jurisdiccional con el fin de asegurar el libre ejercicio de 

sus competencias y el respeto a los principios de autonomía local consagrados en la 

Constitución y en la legislación interna. Cauce que en el caso del Ordenamiento 

Jurídico español existía pero no con carácter pleno. 

 

Así, la Ley reguladora de las bases del Régimen Local, en su artículo 63.2, 

legitima a las Entidades locales territoriales para la impugnación de las disposiciones y 

actos de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas que 

lesionen su autonomía, tal y como ésta resulta garantizada en la Constitución y en la 

propia Ley básica del régimen local. Pero en los supuestos en los que la disposición que 

vulnera la autonomía local tiene rango legal, el único cauce que podían seguir para su 

impugnación era el que ofrece el artículo 119 del citado cuerpo legal, que reconoce a la 

Comisión Nacional de Administración Local la capacidad para solicitar a los órganos 

constitucionalmente legitimados la impugnación ante el Tribunal Constitucional de las 

Leyes lesivas para la autonomía local.  

  

 Esta situación de carencia de un mecanismo de recurso directo frente al 

Tribunal Constitucional quedó solventada por Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, que 

reformaba la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (en 



adelante LOTC). Reforma que trae causa directa en el conjunto de medidas que se 

adoptaron con el denominado “Pacto Local”.  

 

Sin embargo, no podemos aseverar que se haya cumplido íntegramente el 

mandato que establece el artículo 11 de la Carta. La razón de este incumplimiento 

parcial es que en el artículo 75 ter de la LOTC (introducido por la reforma del año 

1999) únicamente se consideran legitimados para plantear el conflicto en defensa de la 

autonomía local a los municipios y provincias, no al resto de Entidades locales que 

forman nuestra Administración Local (a excepción de los Cabildos Insulares canarios,  

los Consejos Insulares de Baleares, y las Juntas Generales y Diputaciones Forales de los 

Territorios Históricos del País Vasco, que disponen de esta legitimación en virtud de las 

Disposiciones Adicionales 3ª y 4ª de la LOTC).  

 

Queda claro, por tanto, que las comarcas carecen de esa legitimación formal para 

plantear el citado conflicto. De este modo, las únicas vías de reacción de las comarcas 

frente a leyes estatales o autonómicas lesivas de su autonomía local será la ya 

mencionada vía indirecta del artículo 119 de la LBRL o, en su caso, la que proporciona 

el propio artículo 75 ter de la LOTC, que legitima a “un número de municipios que 

supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de 

la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un sexto de la población 

oficial del ámbito territorial correspondiente”.  
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