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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 PLANTEAMIENTO 

OBJETIVO  

El Plan Localidad 2008-2011 se realiza por iniciativa del Departamento de Política Territorial, Justicia e 
Interior del Gobierno de Aragón (DPTJI), con el propósito de constituir una herramienta de planificación 
integral para la adaptación de las administraciones locales de Aragón a los retos del siglo XXI. Por ello, 
una primera característica del Plan es que intenta abarcar todos los aspectos relevantes para la 
construcción de una administración moderna y es, por tanto, un plan integral, tanto en su ámbito, al incluir 
a todas las administraciones locales, como en su alcance, al incorporar acciones relacionadas con todos 
los aspectos de la actuación de estas administraciones.  

La segunda característica del Plan Localidad es que se trata de un plan estratégico, ya que el análisis 
a realizar y el conjunto de acciones a proponer no tienen como objetivo realizar actuaciones puntuales, en 
el espacio y en el tiempo, sino que han de llegar a la totalidad de las organizaciones implicadas, 
modernizando su estructura y funcionamiento a lo largo de un plazo de cuatro años. Además el Plan ha 
de definir líneas de acción validas a medio plazo y sentar bases solidas, para que planes posteriores 
puedan continuar con la tarea de modernizar la administración local aragonesa. 

Como concreción de las ideas anteriores, la finalidad del Plan Localidad 2008-2011, es: 

Determinar las acciones a desarrollar, en un plazo de cuatro años, por el Gobierno de 
Aragón, en colaboración con las administraciones locales, para mejorar el servicio 
que estas últimas prestan a los ciudadanos, mediante su adaptación a los cambios 
habidos en la sociedad, aprovechando de forma eficaz las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y mejorando la cooperación 
interadministrativa. 

Para ello se considera que hay cinco ejes alrededor de los cuales debe establecerse el proceso de 
planificación y que son los siguientes:  

- Administración electrónica  
- Administración local socialmente responsable 
- Calidad 
- Financiación y gestión 
- Recursos Humanos  

Estos ejes son lo suficientemente amplios y genéricos como para que las medidas propuestas por el 
Plan Localidad afecten a la totalidad de los elementos de las entidades locales, incluyendo las normas 
que regulan su estructura y los procedimientos en que se basa su actuación. Sin embargo es preciso 
tener en cuenta que el Plan no propone acciones que afecten de forma directa al marco normativo en el 
que se desenvuelve la actividad de las entidades locales ni a las condiciones de financiación de las 
mismas, por haberse estimado por el DPTJI que este tipo de medidas excedían el ámbito de planificación 
propio del Plan Localidad. Esta última consideración no es óbice para que el diagnostico estratégico 
realizado dentro del Plan pueda ser útil a la hora de elaborar reformas en las leyes que regulan las 
Administraciones locales de nuestra Comunidad Autónoma. 
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ESQUEMA DEL PLAN  

El Plan Localidad se ha elaborado siguiendo las siguientes fases: 

- Estudio de los retos de las administraciones locales en la actualidad y el impacto en las mismas 
de las nuevas tecnologías 

- Análisis del estado actual de la Administración local en Aragón 
- Establecimiento de los objetivos estratégicos de la Administración local aragonesa para los 

próximos años 
- Propuesta de las acciones adecuadas para el logro de dichos objetivos y los recursos necesarios 

para el desarrollo de las mismas 

 

Esquema 1-1.- Proceso de planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ejes básicos, mencionados en el apartado anterior, se convierten en las líneas estratégicas partir 
de las cuales se organiza el articulado del Plan. En primer lugar, para cada línea estratégica se incorpora 
una introducción, cuyo objetivo es presentar los conceptos básicos de área y justificar su importancia en 
la estrategia de desarrollo de las entidades locales de Aragón. En estas introducciones se intenta adoptar 
una formulación que refleje innovación y acercamiento a la realidad aragonesa. 

En segundo lugar, las líneas estratégicas sirven para organizar el diagnóstico estratégico, de forma 
que este se divide en dos grandes partes. La primera incluye el análisis de las circunstancias 
demográficas, económicas y sociales que constituyen el contexto en el que se desarrolla la actividad de 
las entidades locales aragonesas. La segunda parte es la que se articula en torno a las líneas 
estratégicas y se basa en los trabajos de campo realizados expresamente para la elaboración del Plan 
Localidad, que se detallan más adelante y a los que se dedica el capítulo 10 de este documento. 

Para cada línea estratégica se definen posteriormente un conjunto de objetivos generales en función 
de los problemas y necesidades detectadas en el diagnóstico y luego, dentro de cada objetivo general, se 
proponen las acciones, asociadas a la tipología concreta de entidades locales a las que van destinadas. 

En las acciones se ha tenido en cuenta la perspectiva de género y se ha tomado como criterio el 
diseñar acciones asumibles pero que supongan un paso adelante en la modernización, buscando el 
equilibrio entre lo utópico y lo viable. En aquellos casos más innovadores, se propone la realización de 
experiencias piloto, como modo de poner en práctica, testar y validar esas propuestas. De la misma forma 
en otros casos se intentará poner en relieve las buenas prácticas, establecer premios, etc. 
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Otra cuestión a tener en cuenta que las entidades supramunicipales (diputaciones provinciales y 
comarcas) actúan con una doble naturaleza ya que, por una parte, son Administraciones locales con 
problemas y necesidades y, por otra, actúan como vehículo para favorecer la modernización de los 
municipios, especialmente de los más pequeños. Por ello, habrá medidas concretas dirigidas a la 
modernización de la Administración provincial y comarcal y otras, dirigidas a los municipios, en los que 
estas Administraciones serán el medio para su puesta en acción. Sin embargo hay que tener en cuenta 
que el esfuerzo principal del Plan Localidad se dirige a las entidades locales de menor tamaño y que por 
ello hay pocas medidas cuyos destinatarios sean las grandes Administraciones locales de Aragón, como 
las diputaciones provinciales o el Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

Esquema 1-2.- Esquema del Plan 

 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN  

Dentro del equipo formado para la elaboración del Plan se creó, en primer lugar, un grupo de 
coordinación, formado por un experto en administración electrónica, otro en Derecho administrativo y un 
sociólogo. Posteriormente, se definieron las áreas de especialización, resultando las siguientes: 
administración electrónica, administración local socialmente responsable (RSC), calidad, financiación y 
gestión y recursos humanos. Una vez fijadas las áreas se buscaron los expertos para formar el equipo 
técnico, incorporándose al Plan un total de ocho expertos, si bien dos de ellos eran también miembros del 
grupo de coordinación. Para los trabajos de campo se formó un equipo formado por un coordinador y seis 
encuestadores. Finalmente se desarrollo una Intranet, basada en eGroupware, a la que tenían acceso los 
miembros del equipo y que sirvió como herramienta colaborativa para el desarrollo del Plan. 
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El Plan se elaboró entre marzo y diciembre de 2008, comenzando por la preparación de los 
cuestionarios y demás material para los trabajos de campo, realizada en el mes de marzo. Entre abril y 
junio se realizaron los trabajos de campo y los miembros del equipo técnico redactaron la introducción a 
cada una de sus áreas. También se elaboraron borradores de las líneas estratégicas, objetivos y 
acciones, para su posterior validación en función de los resultados del análisis estratégico. Los días 18 y 
19 de junio se celebró una reunión de todo el equipo del Plan en el Parque Tecnológico Walqa de 
Huesca, en la que se puso en común el trabajo realizado hasta la fecha y se definieron las líneas 
maestras del Plan. 

En el mes de julio se realizó el tratamiento de los datos obtenidos en los trabajos de campo y en 
agosto se entregaron al equipo técnico para la elaboración del análisis estratégico de las diferentes áreas. 
Una vez elaborados los diagnósticos, se redactaron las líneas estratégicas, los objetivos y las acciones. 
Los días 8 y 9 de septiembre se realizó una segunda reunión de todo el equipo de redacción del Plan para 
consensuar los objetivos y acciones, tras la cual comenzó la fase final de elaboración del Plan. 

Los trabajos de campo que se realizaron fueron los siguientes (se explican de forma detallada en el 
capítulo 10 de este documento): 

- Encuesta a las entidades locales: presenciales, contestada por el 92% de los ayuntamientos y el 
100% de las diputaciones y comarcas 

- Encuesta de satisfacción dirigida a los ciudadanos: método CATI, 1.567 entrevistas telefónicas 

- Encuestas a ciudadanos y empresas: método CATI, 2.251 entrevistas a personas y 1.215 
entrevistas a empresas 

- Observación directa de las sedes electrónicas de las administraciones locales: analizados 459 
webs, de los que 305 eran sedes electrónicas 

- análisis de contenidos y servicios 

- análisis de accesibilidad 

- 5 grupos de debate: uno para cada una de las líneas estratégicas 

 

Los responsables y técnicos de la Dirección General de Administración Local (DGAL) han participado 
en todas las fases de la elaboración del Plan y los contenidos del mismo han sido consensuados entre 
estos y el equipo encargado de la redacción. 
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1.2 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN 

El objetivo que se persigue al establecer la misión de un Plan es hacer explícito cuál es el propósito o 
razón de ser de la organización que impulsa y anima a su realización. En definitiva, la Misión refleja el 
proyecto común de esa organización, el porqué de su existencia, su finalidad, su filosofía, etc. 

En este caso, la institución pública que lidera el Plan Localidad es el Departamento de Política 
Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón (DPTJI), por lo que necesariamente debemos acudir 
a la normativa que lo creó y, en concreto, al Decreto en el que se especifican sus funciones, para 
identificar la base sobre la que se sustentará la Misión. 

El Decreto 225/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón1, estipula en su artículo 1 
(“Competencias Generales del Departamento”) que le corresponde a este Departamento: 

a) El ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Aragón en 
materia de Régimen Local. 

b) El desarrollo de las acciones de política territorial dirigidas a la mejor vertebración del 
territorio aragonés, a la ejecución de las Directrices de Ordenación del Territorio y a la 
coordinación de las actuaciones de los distintos Departamentos. 

Dentro del Departamento, es la DGAL la que ha asumido la responsabilidad de elaborar el Plan 
Localidad. 

En el artículo 9 del citado Decreto se establece que las corresponde a la DGAL la dirección técnica, 
gestión y coordinación de las competencias del Departamento en materia de Régimen local y, en 
concreto: 

f) El seguimiento y coordinación de las actuaciones de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón que afecten a las Administraciones locales y a la Política territorial. 

En base a esas competencias, normativamente sustentadas, podemos establecer que la Misión de la 
organización en relación al Plan Localidad es: 

 

 
Elaborar los instrumentos y los mecanismos de apoyo necesarios para favorecer la 
modernización y la mejora en la prestación de las funciones que son propias de la 

administración local y, en concreto, de los servicios que ofrece al ciudadano 

 

VISIÓN 

La Visión hace referencia a lo que en otros ámbitos se denomina Objetivo General, es decir, qué es lo 
que realmente se pretende con la aplicación de las medidas propuestas en el Plan. En consecuencia, la 
Visión describe la realidad deseada dónde se quiere llegar respecto al objeto de la planificación (la 
Administración Local aragonesa) al final del periodo de vigencia del Plan Localidad, inspirando claramente 
a todos los actores implicados en la dirección a seguir. 

                                                

 
1 Por el que se aprueba la Estructura Orgánica del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior. 
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En virtud de la Visión se procede al diseño de los objetivos del Plan, que han sido explicados en el 
apartado metodológico, así como a la elección de las fases y de las técnicas a aplicar. Los pasos 
seguidos por parte de los impulsores del Plan, así como del equipo de redacción, se ha mantenido 
constante a lo largo del proceso un objetivo que resume la Visión del Plan Localidad: 

 
 

La Administración Local aragonesa de principios del siglo XXI debe tender a ser: 
 

a. Una administración responsable social y medioambientalmente con sus 
ciudadanos y con su entorno 

b. Una administración eficaz y eficiente con los recursos de que dispone 

c. Una administración reconocida por la excelencia en la gestión 

d. Una administración que incorpore las nuevas tecnologías en su gestión y en la 
relación con los ciudadanos 

e. Una administración con una dotación suficiente de empleados públicos 
profesionales y formados 

 
 

 

VALORES  

Los valores en los que se ha inspirado el Plan Localidad son los referentes éticos y normativos que 
orientan y describen el contenido del Plan y, por lo tanto, que enmarcarán las actuaciones emanadas en 
su articulado. 

En el capítulo dedicado al Contexto se explica detalladamente cuál es el marco normativo que se ha 
tenido como referencia a lo largo de todo el proceso de elaboración del Plan. Hay que tener en cuenta 
que las administraciones y, en concreto, la administración impulsora del Plan, debe someterse al imperio 
de la ley y, por lo tanto, debe dirigir sus actuaciones (y también este Plan) en el marco de lo que la ley 
establece respecto a sus competencias y a las que son propias de las administraciones locales. 

Pero en el plan se quiere ir más allá, introduciendo lo que hemos denominado “referentes éticos”. Por 
ellos entendemos una forma de entender la administración y su forma de actuar que va mucho más allá 
de lo que establece la ley y que ha dado lugar a que en el proceso de elaboración del Plan se hayan 
tenido en cuenta, por ejemplo, dimensiones tales como las propias de la Responsabilidad Social.  

A continuación presentamos el conjunto de valores que han animado las diferentes fases de 
elaboración del Plan y que se tendrán igualmente en cuenta en el momento de su implementación:  

- Sensibilidad pública y orientación al ciudadano, garantizando la participación y orientando sus 
actuaciones al interés público. 

- Legalidad y efectividad en el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. 
- Autonomía Local, siguiendo el mandato de los preceptos constitucionales y otras normas de 

desarrollo. 
- Objetividad e igualdad de trato, especialmente en lo relativo a la perspectiva de género. Tratando 

a todos los ciudadanos por igual, independientemente de su sexo, ideología, nivel económico, 
estatus social o localización geográfica. 

- Accesibilidad espacial y temporal, garantizando la misma calidad de servicios con independencia 
de la ubicación geográfica y el momento en que es requerida. 

- Equidad, o preocupación activa por la consecución de un reequilibrio en la distribución de la 
riqueza entre los diferentes grupos sociales. 

- Eficacia, o maximización en la consecución de los objetivos planteados. 
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- Eficiencia, o maximización de los resultados alcanzados con relación a los recursos invertidos. 
- Economía, o uso racional de los recursos públicos. 
- Cooperación, coordinación y conectividad entre políticas y entre diferentes instituciones, 

administraciones y territorios. 
- Legitimidad por sus actuaciones y efectos. 
- Transparencia en la gestión, veracidad en la información aportada y sometimiento al control de la 

sociedad que exige a sus dirigentes resultados y, como consecuencia, responsabilidad pública. 
- Diálogo, participación y consenso con los agentes clave en la elaboración de las políticas 

públicas y en la mejora continua del servicio. 
- Ética y responsabilidad social. 

 

1.3 TIPOLOGÍA DE LOS MUNICIPIOS 

Como acabamos de comentar, el esfuerzo principal del Plan Localidad se dirige a las entidades 
locales más pequeñas, ya que el primer dato que condiciona la realidad de los municipios de Aragón es el 
escaso número de vecinos de la mayor parte de los mismos y la diversidad existente. Por ello, la adopción 
de una tipología para clasificar los municipios de Aragón constituía un paso previo básico, tanto para la 
elaboración del diagnostico como para la posterior delimitación de los destinatarios de las acciones. 

A la hora de establecer esta clasificación se atendió a otras tipologías existentes, con la intención de, 
en la medida de lo posible, confluir con las mismas. Comenzamos por la utilizada por el Instituto Aragonés 
de Estadística (IAEST), el cual maneja en sus estudios una clasificación que se basa en la clasificación 
estadística del INE, que distingue entre municipios rurales (hasta 2.000 habitantes), intermedios (de 2.001 
a 10.000 habitantes) y urbanos (más de 10.000 habitantes). 

Los municipios aragoneses con más de 10.000 habitantes eran, en 2007, los siguientes: Tarazona 
(10.991), Jaca (12.759), Fraga (13.592), Alcañiz (15.587), Utebo (15.912), Barbastro (16.025), Monzón 
(16.217), Ejea de los Caballeros (16.935), Calatayud (21.040), Teruel (34.236), Huesca (49.819) y 
Zaragoza (654.390).  

Por su parte, había veintisiete municipios cuya población oscilaba entre los 2.000 y los 10.000 
habitantes. Algunos de estos municipios son: Benasque (2.080), El Burgo de Ebro (2.101), Daroca 
(2.238), Cadrete (2.445), Ricla (2.916), Zuera (6.759), La Almunia de Doña Godina (7.170), Tauste 
(7.489), Andorra (8.156), Caspe (8.495), Binéfar (9.048), Sabiñánigo (9.673). 

En resumen, Aragón cuenta con 672 municipios rurales, que representan el 91,93% del total de 
municipios (Huesca tiene 190 municipios rurales, Teruel 225 y Zaragoza 257); 47 municipios intermedios, 
que representan el 6,43% (Huesca cuenta con 7 municipios intermedios, Teruel con 7 y Zaragoza con 31); 
y 12 municipios urbanos, que suponen el 1,64% del total de municipios (Huesca tiene 5 municipios 
urbanos; Teruel 2 y Zaragoza 5). 

Pero el IAEST distingue, además, los municipios por franjas de población delimitadas por los 100, 500, 
1.000, 5.000, 10.000 y 50.000 habitantes, con los resultados que se reflejan en la siguiente tabla. Puede 
observarse que este criterio agrupa gran número de municipios en la banda de 101 a 500 habitantes. 
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Tabla 1-1.- Tipología de los municipios de Aragón según el IAEST 

 

 

Otras tipologías a considerar son las utilizadas por la legislación. En primer lugar está el de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), que establece en su art. 179 el 
número de concejales elegibles en cada municipio, de acuerdo con la siguiente escala: 5 hasta 250 
residentes, 7 de 250 a 1.000, 9 de 1.001 a 2.000, 11 de 2.001 a 5.000, 13 de 5.001 a 10.000, 17 de 
10.001 a 20.000, 21 de 20.001 a 50.000, 25 de 50.001 a 100.000 y, de 100.001 en adelante, un concejal 
más por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número 
par. No obstante, esta escala no se aplica a los municipios en régimen de “concejo abierto” (en Aragón, 
los de población inferior a 100 habitantes, según el art. 47 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón (LALA), en los cuales los electores eligen directamente al Alcalde por 
sistema mayoritario. 

 

Tabla 1-2.- Tipología de municipios según la legislación electoral 

< 100 habitantes de 100 a 250 de 250 a 1.000 de 1.001 a 2.000 de 2.001 a 5.000 

de 5.001 a 10.000 de 10.001 a 20.000 de 20.001 a 50.000 de 50.001 a 100.000 > 100.000 habitantes 

 

Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), 
establece en su art. 26 el listado de servicios mínimos a cuya prestación están obligados los municipios 
(por sí o asociados), en función de su población. De ello resultan los siguientes tramos: hasta 5.000 
habitantes-equivalentes, hasta 20.000 habitantes-equivalentes, hasta 50.000 habitantes equivalentes. El 
problema que presenta este criterio es que no discrimina la obligación de prestar servicios entre 
municipios de población inferior a 5.000 habitantes, umbral que resulta demasiado elevado para Aragón; 
además, los tramos son demasiado amplios y, en el caso del último, sólo resultaría aplicable a dos 
municipios aragoneses. Cabría salvar este último escollo empleando como tramo a efectos clasificatorios 
el umbral establecido en el art. 121 LRBRL para crear la categoría legal de los municipios de gran 
población, pero este umbral es variable (en principio distingue a los municipios de población superior a 
250.000 habitantes; pero da también cabida a municipios capitales de provincia de población superior a 
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los 175.000 habitantes; y, si los parlamentos autonómicos lo autorizan, a municipios capitales de 
provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas y aquellos otros de población 
superior a los 75.000 habitantes que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o 
culturales especiales). 

 

Tabla 1-3.- Tipología de los municipios según los servicios mínimos 

< 5.000 habitantes de 5.001 a 20.000 de 20.001 a 50.000 de 50.001 a 75.000 

de 75.001 a 175.000 de 175.001 a 250.000 > 250.000 habitantes  

 

Ya dentro de la legislación de la Comunidad Autónoma de Aragón, la LALA establece en su art. 58 un 
régimen simplificado de funcionamiento para los municipios de población inferior a 1.000 habitantes, 
basado en una organización complementaria sencilla y apoyada en la participación ciudadana, en un 
régimen presupuestario y contable simplificado, en la prestación de asistencia técnica y administrativa por 
otras Administraciones, en el fomento de las agrupaciones secretariales y de otro personal y en un 
aparato burocrático soportado por el Gobierno de Aragón (Reglamento Orgánico tipo de carácter 
supletorio y modelos-tipos de actas acuerdos ordenanzas plantillas y otros documentos municipales). Por 
su parte, la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón (LUA), establece en su art. 211 un 
régimen especial para el ejercicio de las competencias urbanísticas en los municipios de población inferior 
a 500 habitantes, algunas de cuyas especialidades se extienden a los municipios de población inferior a 
2.000 habitantes. 

Al respecto resulta interesante la lectura de las exposiciones de motivos de la LALA y de la originaria 
Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón. En la LALA se lee que “actualmente (por 
abril de 1999) existen 729 municipios, de los cuales, y con la excepción de Zaragoza, sólo dos tienen más 
de 20.000 habitantes; 20, más de 5.000; 709 no alcanzan esa población, entre ellos, 615 con menos de 
1.000 habitantes”. Por su parte, en la de la Ley de Comarcalización se decía que “Aragón cuenta en la 
actualidad (por noviembre de 1993) con 338 municipios de menos de 250 habitantes (de ellos, 111 con 
población inferior a los 100)”.  

También ha de mencionarse el estudio coordinado por Vicente Bielza de Ory, “Bases y Propuestas 
para la Comarcalización de Aragón”, editado por la DGA en 1992 y que constituye el fundamento del 
proceso de creación de las comarcas, en el que se recogen algunos otros criterios similares a los 
anteriores, que conviene también tener en cuenta debido a su complejidad y cientificidad. Con la 
aplicación combinada de los criterios de la LALA y de la Ley de Comarcalización, la clasificación 
resultante sería la que se recoge en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1-4.- Tipología de municipios según la LALA y la Ley de Comarcalización 

< 100 habitantes de 100 a 250 de 250 a 1.000 de 1.001 a 5.000 de 5.001 a 20.000 > de 20.000  Zaragoza 

 

Junto a los anteriores, a la hora de adoptar una tipología para el Plan Localidad se han seguido 
también dos criterios; el primero que el número de categorías resultante fuera reducido, el segundo que el 
número de municipios incluido en cada una de las clases fuera lo más equilibrado posible. Por todo ello, 
se opto finalmente por establecer la tipología que se detalla en la tabla 1.5. 
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Tabla 1-5.- Tipología de municipios del Plan Localidad 

Categoría Habitantes Nº de municipios  

micromunicipios ≤ 250 habitantes 386 

pequeños de 251 a 1.000 habitantes 230 

medianos de 1.001 a 5.000 habitantes 95 

grandes Más de 5.000  20 
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1.4 RESUMEN DE LAS ACCIONES  

Aunque en el capítulo 9 se describen las acciones de forma detallada, se incluye en este apartado la 
relación de las mismas, ordenadas siguiendo las líneas estratégicas del plan (en negrita) y los objetivos 
definidos dentro de cada una de ellas (en cursiva) e incluyendo las acciones anticipadas que se han 
realizado en el año 2008. 

 

1. Impulsar la administración electrónica en el ámb ito local 

1. Coordinar la actuación de las Administraciones públicas aragonesas 

1. Crear un órgano de coordinación de la administración electrónica en Aragón con 
participación del Gobierno de Aragón, las diputaciones y representantes de las comarcas y 
municipios 

2. Crear un Portal de la Administración Local, bajo el dominio localidad.aragon.es 

3. Promover el software libre y la reutilización de las herramientas informáticas en las 
entidades locales, así como la cooperación para conseguir economías de escala. 

4. Desarrollar los mecanismos precisos para lograr la interoperabilidad de las entidades 
locales aragonesas entre sí y con las demás Administraciones públicas. 

 

2. Racionalizar los procedimientos y modernizar la acción administrativa 

5. Elaborar un catálogo unificado de procedimientos para las comarcas y reunir y sistematizar 
en un único repositorio los ya elaborados para los ayuntamientos aragoneses, 
complementándolos hasta abarcar la totalidad de los procedimientos. 

6. Implantar el uso de la firma electrónica en las entidades locales y entre sus cargos electos y 
empleados. 

7. Sustituir progresivamente los documentos en papel por documentos electrónicos. 

 

3. Incrementar la oferta y la calidad en el acceso electrónico a los servicios públicos 

8. Generalizar la utilización por las entidades locales de la dirección electrónica con su 
toponímico bajo el dominio .es, gestionando los dominios de forma unificada y prestándoles 
los servicios de correo electrónico y de hospedaje web. 

9. Apoyo a las comarcas y municipios para que pongan todos los trámites relacionados con 
los servicios que prestan a disposición de ciudadanos y empresas por medios electrónicos. 

10. Ampliar y mejorar el sitio web de la Dirección General de Administración Local. 

 

4. Convertir a los miembros de la oficina local en usuarios corporativos 

11. Adquirir licencias corporativas y facilitar a las entidades el acceso a utilidades genéricas 
(como antivirus), programas específicos (como los de ofimática) y recursos documentales 
(como bases de legislación). 

12. Crear un servicio de soporte técnico común, con asistencia on-line, telefónica y presencial, 
especialmente dirigido a los ayuntamientos que no disponen de personal especializado. 
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13. Adoptar medidas encaminadas a promover el cumplimiento por parte de las entidades 
locales de la normativa de protección de datos. 

 

2. Orientar la actuación de las entidades locales h acia criterios de responsabilidad social y 
medioambiental 

1. Incrementar la transparencia y la participación en el funcionamiento de la administración local 
aragonesa 

14. Subvencionar la implantación de la Agenda Local 21 en los municipios pequeños y 
medianos 

15. Elaborar un código de conducta de las entidades locales aragonesas, de adhesión 
voluntaria. 

16. Redactar un reglamento tipo regulador de la participación ciudadana en las entidades 
locales así como un banco de fórmulas y buenas prácticas participativas. 

17. Promover la realización de experiencias de democracia participativa y sensibilizar a los 
cargos electos y a los ciudadanos sobre su importancia. 

 

2. Promover la igualdad, la solidaridad y la cooperación en la actuación de las entidades locales 
aragonesas 

18. Redactar y poner a disposición de las entidades locales un Plan de igualdad-tipo adaptado 
a los municipios de diferente tamaño. 

19. Elaborar un Manual de contratación pública sostenible y responsable, y compilar un banco 
de cláusulas ambientales y sociales para su utilización en los pliegos de contratación las 
entidades locales. 

20. Elaborar unas instrucciones orientativas para extender y optimizar la cooperación al 
desarrollo de las entidades locales aragonesas. 

 

3. Favorecer el compromiso de las entidades locales aragonesas con el medio ambiente 

21. Elaborar directrices para el ahorro de agua y energía y la lucha contra el cambio climático 
en el ámbito local. 

22. Redactar un informe de sostenibilidad tipo con contenidos modulares y ponerlo a 
disposición de las entidades locales. 

 

4. Fomentar la responsabilidad social corporativa entre las entidades locales de Aragón 

23. Instaurar un premio a las buenas prácticas institucionales en materia de RSC para las 
entidades locales. 
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3. Mejorar la gestión económica y financiera en el ámbito local 

1. Acomodar la gestión de los recursos y servicios locales a los principios de economía, eficiencia, 
eficacia y proporcionalidad 

24. Potenciar el papel de las comarcas como entes prestadores de servicios a los ciudadanos, 
tanto para aquellos en los que tienen competencias como para servicios de carácter 
voluntario. 

25. Implantar la tramitación electrónica de todos los expedientes relativos a las subvenciones 
de la DGA a los municipios y comarcas, y de otros procedimientos seguidos ante el 
Gobierno de Aragón. 

26. Apoyar a las entidades locales para que elaboren un inventario de bienes y derechos y lo 
mantengan actualizado 

27. Desarrollar un conjunto de indicadores de gestión que deban elaborar todas las entidades 
municipales y comárcales de Aragón. 

 

2. Reforzar los mecanismos de rendición de cuentas por parte de las entidades locales 

28. Diseñar la metodología y desarrollar los instrumentos necesarios para la publicación de 
informes de gestión económica por parte de los ayuntamientos y comarcas, de forma que 
sean accesibles y comprensibles para los vecinos. 

29. Promover la rendición de cuentas a los ciudadanos en términos funcionales, informando no 
sólo de en qué se ha gastado, sino porque y para qué se ha gastado. 

 

4. Introducir la cultura de la calidad en las admin istraciones locales 

1. Implantar progresivamente instrumentos y sistemas de gestión de calidad en las 
administraciones locales 

30. Elaborar y poner a disposición de municipios y comarcas una serie de cartas de servicios-
tipo adaptables a cada realidad local concreta. 

31. Apoyar varias experiencias piloto para el despliegue del modelo de excelencia EFQM en las 
comarcas y en algunos municipios. 

32. Elaborar un manual de gestión y un catálogo de indicadores de calidad aplicable a la 
gestión en municipios medianos y pequeños, y desarrollar una serie de planes piloto sobre 
su aplicación. 

33. Celebrar un concurso-premio anual entre las entidades locales que hayan implantado 
sistemas de calidad. 

34. Realizar una encuesta de satisfacción sobre los servicios prestados por los ayuntamientos 
de municipios medianos y pequeños. 

 

2. Mejorar los sistemas de información y atención a los vecinos 

35. Implantar el teléfono de atención ciudadana 010 en todas las entidades locales, 
prestándose la atención desde las comarcas para los municipios más pequeños 

36. Diseñar un sistema de gestión de quejas y sugerencias adaptado a municipios medianos y 
pequeños, basado en una “hoja de reclamaciones” local. 
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5. Promover la gestión integral de los recursos huma nos en la administración local 

1. Optimizar y homogeneizar los procesos selectivos en las administraciones locales 

37. Articular un sistema de habilitación autonómica para determinados puestos funcionariales 
locales (técnicos de administración general, técnicos de gestión, educadores de adultos, 
policías locales) 

38. Homogeneizar las pruebas de acceso al empleo en las entidades locales diseñando un 
conjunto de pruebas selectivas-tipo y/o una serie de temarios-tipo (programas) para el 
acceso a determinados Cuerpos y Escalas funcionariales y categorías de personal laboral 
homólogas. 

39. Elaborar un módulo de pruebas psicotécnicas que permitan valorar la capacidad de 
dedicación, las competencias lectoras, redactoras, oratorias, las habilidades sociales y la 
capacidad de respuesta operativa a problemas de los candidatos, y ponerlas a disposición 
de las entidades locales. 

40. Introducir la figura del “Perfil de empleador”, regulándolo y articulando los mecanismos 
informáticos para su efectiva implantación. 

41. Diseñar un programa de becas-prácticas en entidades locales para estudiantes y graduados 
por medio de convenios con las universidades y centros de formación profesional 
aragoneses. 

 

2. Racionalizar los instrumentos de planificación y organización del empleo público local 

42. Elaborar un manual de instrucciones para la elaboración de las RPT en las entidades 
locales. 

43. Instituir el Servicio de Asistencia Técnica de las Comarcas a los Municipios (SATEC), 
compuesto por una serie de unidades de apoyo en la gestión a pequeños municipios 
integradas por arquitectos, secretarios, interventores, informáticos y personal administrativo. 

44. Elaborar una instrucción-tipo para el reclutamiento de funcionarios interinos en las 
entidades locales. 

 

3. Desarrollar los mecanismos de formación continua dirigidos a los empleados locales 

45. Consensuar una estrategia común para las acciones formativas dirigidas a los empleados 
locales 

46. Rediseñar el Plan de Formación de la Dirección General de Administración local creando 
itinerarios formativos troncales y específicos, temporalizando las actividades, estableciendo 
mecanismos de evaluación y proponiendo la vinculación de los resultados formativos a la 
carrera administrativa de los empleados locales. 

 

4. Poner en valor la figura del empleado público local y mejorar su entorno laboral 

47. Diseñar un sistema-tipo de evaluación del desempeño aplicado a los empleados locales, 
para su utilización por parte de las entidades locales. 

48. Elaborar un método de evaluación y planificación de la prevención de los riesgos laborales 
adaptado a la oficina de los micromunicipios y municipios pequeños, con especial atención 
a los fenómenos de mobbing y de burnout. 
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49. Organizar anualmente un congreso de empleados públicos locales y promover la 
celebración de reuniones entre los mismos para el intercambio de experiencias, así como 
potenciar la comunicación interna entre el personal y los cargos electos de las entidades 
locales. 

 

6. Acciones 2008 

1. Implantación del uso de la firma electrónica 

2. Desarrollo de un sitio web para el personal de las Administraciones locales 

3. Remisión electrónica de documentos y tramitación de procedimientos 

4. Ampliación del sistema de remisión electrónica de documentos y desarrollo de una nueva 
herramienta informática 

5. Mejora del sitio web de la Dirección General de Administración Local 

6. Implementación de un gestor documental como herramienta de trabajo de la Dirección 
General de Administración Local. 

7. Oferta de cursos a los empleados de las entidades locales a través de herramientas de 
teleformación. 

8. Creación, como experiencia piloto, de cuatro Servicios de Asistencia Técnica de las 
Comarcas a los Municipios (SATEC). 

9. Contratación de un técnico informático, asignado al Servicio de Asistencia Técnica de las 
Comarcas a los Municipios en todas las comarcas (SATEC-informático). 

10. Fomento de la utilización por las comarcas de herramientas informáticas especialmente 
diseñadas para la gestión municipal. 
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2 CONTEXTO  
2.1 LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN ARAGÓN 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

Como demuestra nuestra historia y proclama la Constitución, decir régimen local es decir autonomía2. 
Esta autonomía, reconocida y garantizada en nuestra norma suprema, se plasma en la práctica en unas 
instituciones de autogobierno que, en última instancia, representan a una población y a un territorio, 
dotándolos de los instrumentos precisos para seguir haciendo realidad el progreso social, cultural y 
económico de los hombres y mujeres que viven y trabajan en Aragón3. 

No cabe duda del importante papel que tradicionalmente han jugado los entes locales como referentes 
culturales, como factor de desarrollo económico y, en general, como elemento de organización de la vida 
social. Ahora, en un contexto social que requiere la adaptación de las normas reguladoras del régimen 
local resulta imprescindible volver la vista a la historia ya que el pasado multisecular con el que cuentan 
las instituciones que conforman el régimen local es, por sí sólo, susceptible de proporcionar valiosas 
enseñanzas. 

Es innegable la necesidad de toda Administración de adaptarse a su tiempo y, por tanto, de tener 
presentes los cambios sociales, económicos e institucionales que se producen en cada época y que 
repercuten en la organización social y en la personalidad de los diversos núcleos humanos, conectados 
intrínsecamente con su entorno geográfico. De ello se deriva la necesidad de establecer un régimen 
jurídico y unos objetivos e instrumentos apropiados a cada momento histórico y social, de forma que, 
puestos en práctica, logren articular de forma justa y eficiente el conjunto de recursos económicos y 
humanos disponibles para potenciar las posibilidades que ofrecen los territorios y conseguir afrontar la 
difícil tarea de articular y vertebrar un territorio como el que representa, en nuestro caso, la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

De no actuar así, las entidades que configuran la Administración local están expuestas a sufrir los 
males de una incongruencia entre territorio institucional y territorio funcional. Una Administración incapaz 
de adaptarse en cada momento a cada territorio y a las necesidades concretas de sus ciudadanos 
conducirá a una inadecuada gestión y asignación de los recursos. Un criterio a destacar para este 
proceso de adaptación es que, dado que la cercanía permite un mejor conocimiento tanto del territorio 
como de las necesidades de sus habitantes, hemos de poner en valor la opinión del ciudadano (LÓPEZ 
2007). 

La LALA formula en su preámbulo algunas cuestiones básicas que por su gran relevancia 
comentaremos a continuación. En primer lugar, se señala que la planta y características de la 
Administración local de Aragón están determinadas por unos condicionamientos singulares que no 
pueden ignorarse. Como hemos observado en los apartados anteriores la población aragonesa está muy 
desigualmente repartida en nuestro extenso territorio. Así, mientras que la mitad de la población total de 
Aragón reside en el municipio de Zaragoza, la otra mitad está dispersa en municipios menores, 

                                                

 
2 Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) 
3 Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón (EAAr). 
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generalmente muy distantes entre sí, sin que resulte un sistema ordenado de asentamientos urbanos, 
pese a la indiscutible posición vertebradora que tienen algunas ciudades.  

Una de las más notorias consecuencias de esta caracterización de los municipios aragoneses va a ser 
que, en muchos casos, éstos van a mostrarse incapaces para llevar a cabo la prestación de los servicios 
obligatorios. Por tanto, esta situación puede empañar la dimensión representativa y dejar vacía la 
declaración del principio de autonomía local. Por tanto, hemos de situarnos en la perspectiva y el contexto 
de una gran diversidad de realidades que se ubican bajo la denominación genérica de gobierno local. 
Habrá de tenerse en cuenta, en definitiva, que será muy distinta la forma de plantearse y de abordar los 
problemas políticos y de organización administrativa en los pequeños municipios o en las entidades 
urbanas. 

Esta realidad justifica la previsión de fórmulas dirigidas a potenciar la capacidad de gestión de los 
municipios o a atribuir la gestión de ciertos intereses públicos a entidades locales supramunicipales. Para 
ello será necesario, como paso previo, diagnosticar las características, exigencias y problemas de estos 
áreas para adecuar las actuaciones a las necesidades reales y dotarlas de los recursos óptimos. 

  

2.1.2 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ARAGÓN 

La voluntad del pueblo español ha sido la de enriquecer su trama organizativa, multiplicando sus 
centros de decisión, sin mengua de la superior unidad de su realidad unificadora. En todo el territorio 
nacional, el ente local por excelencia ha sido y continúa siendo el municipio, el cual representa y es cauce 
de participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos comunes de la colectividad. Ahí radica la 
clave de su posición central en la estructura territorial de España y de Aragón. Las demás entidades 
locales se crean y constituyen por referencia o a partir de la unidad básica del sistema, que es el 
municipio.  

Esquema 2-1.- Administración local. Entidades administrativas y sus órganos de administración. 

 

Fuente: elaboración propia 

La reciente reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón establece, en su artículo 5, que Aragón 
estructura su organización territorial en municipios, comarcas y provincias . Más adelante, en el artículo 
81, se repite que la organización territorial local de Aragón se estructura en municipios, comarcas y 
provincias. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL  

Municipios Ayuntamientos 

Comarcas Consejo Comarcal 

Provincias Diputaciones provinciales 
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Aunque según hemos visto el municipio es la entidad local básica de Aragón, la LALA establece en su 
artículo 2 que tienen, asimismo, la condición de entidades locales de Aragón:  

a) las provincias,  
b) las comarcas,  
c) la entidad metropolitana de Zaragoza,  
d) las mancomunidades de municipios,  
e) las comunidades de villa y tierra, y  
f) las entidades locales menores. 

En cuanto a su finalidad, las entidades locales sirven, a través de sus respectivos órganos de 
administración, los intereses públicos que les están encomendados de acuerdo con los principios de 
eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación. A continuación, realizaremos una breve 
descripción de los tres entes locales que, de acuerdo con la norma suprema aragonesa, configuran la 
organización territorial de Aragón. 

 

PROVINCIAS 

Las provincias son entidades locales determinadas por la agrupación de municipios, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines4. Como entidad local, la provincia se 
caracteriza por su vocación esencial de cooperación con los municipios. El gobierno y administración de 
las provincias corresponde a las respectivas diputaciones5. Las competencias de las diputaciones 
provinciales, que quedan delimitadas en función de su justificación última como entidades locales 
supramunicipales y deben atender en todo caso a criterios de solidaridad y equilibrio territorial, son las 
siguientes:  

- asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios y otras entidades locales;  

- cooperación con los municipios en la prestación de los servicios obligatorios municipales;  

- por último, prestar aquellos servicios públicos que tengan carácter supracomarcal o 
supramunicipal, cuando su gestión no corresponda a las comarcas o no sea asumida por una 
mancomunidad. 

El artículo 2 del Estatuto de Autonomía establece que son tres las provincias que conforman la 
Comunidad Autónoma de Aragón: Huesca, Teruel y Zaragoza. 

Tabla 2-1.- Indicadores de superficie y población (2007) - Aragón y provincias 

 
Nº 

municipios 

Superficie 

(Km²) 

Población 

Total 

%  

sobre total 

% varones 

provincia 

% mujeres 

provincia 
Densidad 6 

ARAGÓN 731 47719,2 1.296.655 100,00% 49,90% 50,10% 27,17 

Huesca 202 15.636,20 220.107 16,97% 50,87% 49,13% 14,08 

Teruel 236 14.808,70 144.046 11,11% 51,55% 48,45% 9,73 

Zaragoza 293 17.274,30 932.502 71,92% 49,41% 50,59% 53,98 

Fuente: IAEST (2007). Padrón municipal a 1 de enero. 

                                                

 
4 LALA, artículo 62 
5 LALA, artículo 63 
6 Densidad de población = (Población/Superficie) = habitantes/km2 
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COMARCAS  

Las comarcas, fundamentales para la vertebración territorial aragonesa, son entidades territoriales, 
constituidas por la agrupación de municipios limítrofes, vinculados por características e intereses 
comunes7. El gobierno y la administración comarcal corresponden al Consejo comarcal8. Como entidades 
locales territoriales, las comarcas gozan de capacidad y autonomía para el ejercicio de sus funciones, 
correspondiéndole las siguientes competencias9.  

Las comarcas tienen las potestades reglamentarias y de autoorganización, así como las potestades 
financiera y tributaria, circunscrita ésta exclusivamente al establecimiento de tasas por prestación de 
servicios o realización de actividades, imposición de contribuciones especiales y fijación de precios 
públicos. Gozan también, como Administraciones públicas, de otras potestades y derechos como son la 
potestad de programación y planificación, la presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos, las 
potestades de ejecución forzosa y sancionadora, la potestad de revisión de oficio de sus actos y 
acuerdos, la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes; las 
prelaciones, preferencias y demás prerrogativas reconocidas en la Hacienda Pública en relación con sus 
créditos, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de la Comunidad Autónoma, 
así como las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. 

Las comarcas podrán ejercer competencias en las siguientes materias10:  

- ordenación del territorio y urbanismo;  
- transportes;  
- protección del medio ambiente;  
- servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos;  
- sanidad y salubridad pública;  
- acción social;  
- agricultura, ganadería y montes;  
- cultura;  
- patrimonio cultural y tradiciones populares;  
- deporte;  
- juventud;  
- promoción del turismo;  
- artesanía;  
- protección de los consumidores y usuarios;  
- energía, promoción y gestión industrial;  
- ferias y mercados comarcales;  
- protección civil, prevención y extinción de incendios;  
- enseñanza. 

                                                

 
7 EAA, artículo 83 
8 LCom, artículo 45 
9 LCom, artículo 3 
10 LCom, artículo 9 
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Figura 2-1.- Mapa comarcal de Aragón 
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Tabla 2-2.- Indicadores de superficie y población (2007) - Aragón y comarcas 

  Municipios 
Superficie 

(Km²) 

Población 

Total 

% sobre  

total 

% 

varones 

 

% mujeres Densidad 

ARAGÓN 731 47719,2 1.296.655 100,00 49,90 50,10 27,17 

La Jacetania 20 1.857,90 18.144 1,40 51,39 48,61 9,77 

Alto Gállego 8 1.359,80 13.955 1,08 51,31 48,69 10,26 

Sobrarbe 19 2.202,70 7.483 0,58 53,16 46,84 3,40 

La Ribagorza 34 2.459,80 12.953 1,00 52,32 47,68 5,27 

Cinco Villas 31 3.062,50 33.196 2,56 51,67 48,33 10,84 

Hoya de Huesca / Plana de Uesca 40 2.525,60 65.266 5,03 49,58 50,42 25,84 

Somontano de Barbastro 29 1.166,60 23.613 1,82 49,82 50,18 20,24 

Cinca Medio 9 576,70 23.084 1,78 51,37 48,63 40,03 

La Litera / La Llitera 14 733,90 18.867 1,46 51,84 48,16 25,71 

Los Monegros 31 2.764,40 20.947 1,62 51,64 48,36 7,58 

Bajo Cinca / Baix Cinca 11 1.419,60 23.645 1,82 51,58 48,42 16,66 

Tarazona y el Moncayo 16 452,40 14.690 1,13 50,03 49,97 32,47 

Campo de Borja 18 690,50 14.914 1,15 52,14 47,86 21,60 

Aranda 13 561,00 7.627 0,59 51,62 48,38 13,60 

Ribera Alta del Ebro 17 416,00 25.745 1,99 51,19 48,81 61,89 

Valdejalón 17 933,30 27.423 2,11 52,38 47,62 29,38 

D.C. Zaragoza 21 2.288,80 714.604 55,11 48,74 51,26 312,22 

Ribera Baja del Ebro 10 989,90 9.155 0,71 50,80 49,20 9,25 

Bajo Aragón-Caspe  6 997,30 13.575 1,05 51,77 48,23 13,61 

Comunidad de Calatayud 67 2.518,10 41.356 3,19 50,91 49,09 16,42 

Campo de Cariñena 14 772,00 10.606 0,82 53,25 46,75 13,74 

Campo de Belchite 15 1.043,80 5.222 0,40 53,54 46,46 5,00 

Bajo Martín 9 795,20 7.427 0,57 51,26 48,74 9,34 

Campo de Daroca 35 1.117,90 6.539 0,50 52,79 47,21 5,85 

Jiloca 40 1.932,10 14.253 1,10 52,02 47,98 7,38 

Cuencas Mineras 30 1.407,60 9.496 0,73 53,45 46,55 6,75 

Andorra-Sierra de Arcos 9 675,10 11.312 0,87 51,82 48,18 16,76 

Bajo Aragón 20 1.304,20 29.358 2,26 50,92 49,08 22,51 

Comunidad de Teruel 46 2.791,60 45.953 3,54 49,92 50,08 16,46 

Maestrazgo 15 1.204,30 3.735 0,29 54,46 45,54 3,10 

Sierra de Albarracín 25 1.414,00 5.041 0,39 54,04 45,96 3,57 

Gúdar-Javalambre 24 2.351,60 8.674 0,67 55,29 44,71 3,69 

Matarraña / Matarranya 18 933,00 8.797 0,68 52,95 47,05 9,43 

Fuente: Fuente: IAEST (2007). Padrón municipal a 1 de enero. 
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A pesar de la enumeración anterior de los ámbitos en los cuales las comarcas pueden ejercer 
competencias de acuerdo al Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, a 
fecha de hoy, las comarcas están ejerciendo competencias sobre las siguientes funciones y servicios : 

- acción social;  
- cultura;  
- patrimonio cultural y tradiciones populares; 
- deportes; 
- juventud; 
- turismo; 
- recogida y tratamiento de residuos urbanos; 
- protección civil, prevención y extinción de incendios. 

 

MUNICIPIOS 

El municipio representa el marco por excelencia de la convivencia civil. Es la unidad básica en la 
organización territorial del Estado y constituye el cauce inmediato de participación ciudadana en los 
asuntos públicos. Son elementos del municipio: el territorio, la población y la organización11. En este 
sentido, el término municipal queda delimitado por el territorio en que el ayuntamiento, órgano de gobierno 
y administración del municipio y máximo exponente de la organización municipal, ejerce sus 
competencias; la población del municipio, por su parte, está constituida por todos sus residentes.  

Sin embargo, el carácter esencial del municipio no es exclusivamente consecuencia de su importancia 
como instancia representativa. Es, no en vano, una Administración con la importante responsabilidad de 
prestar imprescindibles servicios a sus vecinos. El artículo 44 de la LALA enumera los servicios mínimos 
obligatorios que los municipios, por sí mismos o asociados deben prestar: 

A) en todos los municipios:  

Abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y tratamiento adecuado de las aguas 
residuales; alumbrado público; cementerio y policía sanitaria mortuoria; recogida, transporte y 
eliminación de residuos urbanos; pavimentación y conservación de las vías públicas, limpieza 
viaria, acceso a los núcleos de población; gestión de los servicios sociales de base; control 
sanitario de alimentos, bebidas y productos destinados al uso o consumo humano, así como de 
edificios y lugares de vivienda y convivencia humana y de industrias, actividades y servicios, 
transportes, ruidos y vibraciones, y garantizar la tranquilidad y pacífica convivencia en los lugares 
de ocio y esparcimiento colectivo. 

B) en los municipios con población superior a 2.000 habitantes, además:  

Tratamiento secundario o proceso equivalente de las aguas residuales urbanas. No obstante, las 
aguas residuales de aquellos municipios de más de 10.000 habitantes-equivalentes que viertan a 
«zonas sensibles» deberán ser sometidas a un tratamiento más riguroso que el secundario. 

C) en los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además:  

Parque público, biblioteca pública, mercado e implantación de sistemas de recogida selectiva de 
residuos urbanos. 

 

                                                

 
11 LBRL, artículo 11 
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D) en los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además:  

Protección civil, la gestión de las ayudas sociales de urgencia, prevención y extinción de 
incendios e instalaciones deportivas de uso público. 

E) en los municipios de población superior a 50.000 habitantes, además:  

- Transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente. 

- En cualquier caso, el ámbito de acción pública de los municipios estará comprendido por las 
siguientes competencias12:  

- La seguridad en lugares públicos, así como garantizar la tranquilidad y sosiego en el desarrollo 
de la convivencia ciudadana. 

- La ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas y caminos rurales. 

- La protección civil, la prevención y extinción de incendios. 

- La ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística del término municipal; la promoción y 
gestión de viviendas; los parques y jardines, la pavimentación de vías públicas urbanas y la 
conservación de caminos rurales. 

- El patrimonio histórico-artístico. 

- La protección del medio ambiente. 

- Los abastecimientos, los mataderos, ferias, mercados y la defensa de usuarios y consumidores. 

- La protección de la salubridad pública. 

- La participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 

- Los cementerios y servicios funerarios. 

- La prestación de servicios sociales dirigidos, en general, a la promoción y reinserción sociales, y 
en especial, a la promoción de la mujer; la protección de la infancia, de la juventud, de la vejez y 
de quienes sufran minusvalías. 

- El suministro de agua, el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales; el alumbrado 
público; los servicios de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos. 

- El transporte público de viajeros. 

- Las actividades e instalaciones culturales y deportivas; archivos, bibliotecas, museos, 
conservatorios de música y centros de bellas artes; la ocupación del tiempo libre, el turismo. 

- La participación en la programación de la enseñanza y la cooperación con la Administración 
educativa en la creación, construcción y mantenimiento de los centros docentes públicos; la 
intervención en los órganos de gestión de los centros docentes y la participación en la vigilancia 
del cumplimiento de la escolaridad obligatoria; la promoción de actividades educativas. 

- El fomento de los intereses económicos de la localidad y del pleno empleo; la mejora de las 
estructuras agrarias y la prestación de servicios de interés general agrario. 

- La prestación de servicios de radio y televisión locales y otros servicios de telecomunicación 
local. 

 

                                                

 
12 LALA, artículo 42 
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Por último, nuestra legislación establece ciertas divisiones que ayudan a delimitar un concepto tan 
amplio como el municipio: 

- Municipios en régimen de concejo abierto13: aquellos con una población inferior a los cien 
habitantes y cuya organización funcional es en régimen de Concejo abierto o Asamblea vecinal. 

- Pequeños municipios de régimen simplificado14: los municipios con una población inferior a mil 
habitantes pueden acogerse a un régimen simplificado de funcionamiento bajo los principios de 
sencillez y participación ciudadana. 

- Municipios monumentales15: tendrán la consideración de municipios histórico-artísticos o 
monumentales los que, habiendo sido declarados como tales, tengan a su cargo 
responsabilidades de conservación, rehabilitación y mantenimiento de su entorno y de los 
servicios que posibiliten su visita y disfrute. 

La clasificación anterior no es sino una evidencia y un ejemplo de la amplia y variada amalgama de 
municipios existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

A efectos prácticos, consideraremos a lo largo de este estudio una clasificación municipal en base a 
intervalos poblacionales, tal y como se expone en la tabla 0.3.  

Se puede observar cómo más del 70% de los municipios aragoneses cuentan con una población que 
no supera los 500 habitantes. En el otro extremo, tan sólo uno, Zaragoza capital, tiene una población 
superior a los 50.000 habitantes. Destacan también como importantes núcleos poblacionales las otras dos 
capitales aragonesas, el eje formado por Zaragoza y Calatayud (que atraviesa La Muela y La Almunia de 
Doña Godina) y el área metropolitana de Zaragoza, que incluye, además de la Muela, a Utebo y la Puebla 
de Alfindén. 

Tabla 2-3.- Número de municipios, dimensión y tamaño poblacional (2007) 

  

Nº 

Municipios 

Superficie 

(Km²) 

Población 

Total 

% 

sobre total 

% varones 

municipio 

% mujeres 

municipio 
Densidad  

ARAGÓN 731 47.719,2 1.296.655 100,00 49,90% 50,10% 27,17 

Hasta 100 148 4.645,1 9.208 0,71% 56,40% 43,60% 1,98 

De 101 a 250 238 9.944,90 37.777 2,91% 53,77% 46,23% 3,80 

De 251 a 500 138 7.981,50 48.684 3,75% 52,79% 47,21% 6,10 

De 501 a 1000 92 8.114,20 62.667 4,83% 52,23% 47,77% 7,72 

De 1001 a 2000 56 6.006,40 73.878 5,70% 51,76% 48,24% 12,30 

De 2001 a 5000 39 4.660,90 123.601 9,53% 51,81% 48,19% 26,52 

De 5001 a 10000 8 2.074,80 63.337 4,88% 51,26% 48,74% 30,53 

De 10001 a 20000 8 2.450,20 118.018 9,10% 50,57% 49,43% 48,17 

De 20001 a 50000 3 755,6 105.095 8,11% 48,87% 51,13% 139,09 

Más de 50000 1 1063,1 654.390 50,47% 48,48% 51,52% 615,55 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de IAEST (2007). Revisión del Padrón municipal a 1 de enero. 

                                                

 
13 LALA, artículo 47 
14 LALA, artículo 58 
15 LALA, artículo 59 
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Figura 2-2.- Clasificación municipal de Aragón, según tamaño de municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2 EL MARCO REGULADOR  

2.2.1 EL CONTEXTO CONSTITUCIONAL  

Como ya se mencionó en el apartado anterior, toda reflexión sobre el mundo local que se precie debe 
partir de la consideración de la autonomía local como concepto esencial. La autonomía local es un 
concepto jurídico, pero que reviste un carácter político y no meramente administrativo, y que describe el 
grado de poder del que disponen los entes locales en el ordenamiento jurídico, poder que resulta de un 
conjunto heterogéneo de normas jurídicas: la Constitución, los Estatutos de Autonomía, las Leyes 
estatales y autonómicas y, sobre todo, la Carta Europea de Autonomía Local de 1985, Tratado 
internacional impulsado por el Consejo de Europa y ratificado por España en 1988, que asegura la 
autonomía de los entes locales. En suma, la autonomía local es a la vez el fundamento y la medida del 
poder de los entes locales, independientemente de su dimensión o capacidad económica. 

Desde el inicio de la era constitucional, la autonomía local se viene asimilando a diversas categorías 
jurídicas: la “garantía institucional” o límite constitucional impuesto al legislador para evitar la 
capitidisminución de los entes locales por la vía del vaciamiento de sus competencias, el “mandato 
positivo” dirigido a todos los poderes públicos para la asignación de competencias a los entes locales y la 
optimización de las mismas, el conjunto de “estándares mínimos” resultantes de la normativa orgánica y 
sectorial aplicable que aseguran parcelas de poder efectivo a los entes locales frente a otras instancias 
administrativas, el “principio” que informa la normativa para que de ésta resulten las mayores cotas de 
poder para los entes locales... Al igual que sucede con el término que la titula, la propia noción de 
autonomía local se encuentra en crisis y sometida a un intenso debate en los últimos tiempos, debido a la 
peor posición que ocupan los entes locales en el concierto de los niveles territoriales de poder en España. 

Las causas de esta crisis se han cifrado en la parquedad de la Constitución al referirse a los entes 
locales, la atención casi monográfica que se ha dispensado al fenómeno autonómico por parte de las 
instancias políticas, la tradicional desconfianza y paternalismo que los legisladores estatal y autonómico 
vienen demostrando en la definición del cuadro de potestades de intervención pública respecto de los 
entes locales, la desigual planta de los entes locales, las carencias económicas de los entes locales... En 
realidad, el modelo local español no puede ser considerado un modelo agotado por la Constitución, ni tan 
siquiera meramente apuntado por ella. Así lo demuestra el hecho de que la reforma del modelo no ha 
exigido –ni seguramente, exigirá- una reforma constitucional, a diferencia de cuanto sucede con la 
esperada reforma del sistema autonómico.  

En cualquier caso, la autonomía local sigue valiendo, en los términos resultantes de la citada Carta 
Europea de 1985, para reconocer el amplio ámbito funcional en que los entes locales están llamados a 
desenvolverse. La autonomía local se resume en la necesidad de existencia de los entes locales ya 
constituidos, su independencia jerárquica de otros poderes públicos, el nivel competencial amplio y, en 
todo caso, adecuado para la ordenación y gestión de todos los asuntos que afecten a la comunidad 
vecinal de que gozan, ya la garantía de suficiencia financiera –poder de gasto- paralela a las 
competencias ejercidas. 

Desde este punto de vista, el Plan Localidad es plenamente respetuoso con la autonomía local, 
postulándose como un instrumento para la optimización y potenciación de las capacidades de los entes 
locales, y tratando de sobreponerse a las típicas tensiones que caracterizan las relaciones entre los 
gobiernos locales y autonómicos. La lógica del Plan Localidad es la de la propuesta, orientación y apoyo; 
y los instrumentos empleados por el Plan son coherentes con dicha lógica: documentos-propuesta, 
normativa supletoria y ordenanzas-tipo, medidas de libre adhesión, etc. 
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2.2.2 EL CONTEXTO LEGAL ESTATAL  

El sistema normativo estatal del régimen local, ya en el plano de las normas con rango inferior a la 
Constitución, se presenta hoy en tres bloques diferenciados: los Estatutos de autonomía (máxime desde las 
últimas reformas iniciadas a finales de 2006), el Derecho local “orgánico” (encabezado por la LRBRL) y el 
Derecho sectorial (las normas de Derecho público que, regulando diversas cuestiones, contemplan a los 
entes locales para distintos propósitos, de modo disperso). 

El primer bloque se corresponde con el fenómeno conocido como “interiorización” del régimen local en 
los Estatutos de autonomía. Y es que, a pesar de la jurisprudencia constitucional clásica que venía 
afirmando una “posición” o “función” constitucional de la LRBRL en la configuración de la autonomía local, 
el Tribunal Constitucional ha puesto fin, en STC 240/2006 (resolutoria del conflicto en defensa de la 
autonomía local promovido por la ciudad de Ceuta), a la consideración de la LRBRL como canon 
constitucional de la autonomía local. El carácter básico de la LRBRL sólo determina su relación especial 
de supraordenación respecto de las leyes autonómicas, pero no respecto de otras leyes estatales, cuales 
los Estatutos de autonomía, respecto de los que la LRBRL ocupa una posición infraordenada. Por ello, los 
Estatutos de autonomía se consideran hoy instrumentos válidos para la garantía y concreción de la 
autonomía local en cada territorio autonómico, con primacía sobre la legislación básica del Estado en un 
hipotético conflicto entre ésta y aquéllos. Aunque los contenidos de los Estatutos de autonomía en materia 
de régimen local no son generalmente densos ni extensos, y aunque esta idea de la “interiorización” del 
régimen local en los Estatutos de autonomía está todavía en fase de maduración y debate, las reciente 
reformas estatutarias (entre ellas, la aragonesa) contemplan específicamente el fenómeno local, 
confirmando que la regulación de la Administración local y de la organización territorial es una materia 
propia de los Estatutos de autonomía, los cuales pueden determinar en buena medida la posición singular 
de cada tipo de ente local en el conjunto de cada sistema institucional autonómico. 

El segundo bloque se asienta sobre la competencia exclusiva del Estado para regular las “bases del 
régimen jurídico de las Administraciones públicas” –entre ellas la local- (art. 149.1.18 CE), y se identifica con 
la LRBRL como cabecera de la regulación básica, conjuntamente con la legislación de haciendas locales 
(Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales). La LRBRL ha sido sustancialmente modificada como consecuencia 
del llamado “Pacto local” (Ley 11/1999, de 21 de abril, que redistribuyó las competencias locales 
fortaleciendo las funciones gestoras y ejecutivas de los Alcaldes y Presidentes de Diputaciones provinciales), 
y posteriormente por la vulgarmente conocida como Ley de “grandes ciudades” (Ley 57/2003, de 16 de 
octubre, de medidas para la modernización del gobierno local, la cual, además de introducir un régimen 
orgánico específico para ciertos municipios de gran población, capitales de provincia, capitales autonómicas 
o sede de instituciones autonómicas, reforzó la potestad normativa de los municipios mediante la 
flexibilización de la reserva de ley en el ámbito sancionador. Este Derecho local “orgánico” se completa, 
en el plano reglamentario, con múltiples normas de desarrollo, de entre las cuales cabe citar el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto de 13 de junio de 1986), el de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales (Real Decreto de 11 de julio de 1986), el de Funcionarios con habilitación 
de carácter nacional (Real Decreto de 18 de septiembre de 1987) y el de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto de 28 de noviembre de 1986).  

El tercer bloque se identifica, de modo más complejo, con la suma de leyes estatales que aluden con 
mayor o menor intensidad a los entes locales para atribuirles competencias o para regular algunos aspectos 
puntuales de su funcionamiento. La nómina es amplia (régimen electoral general, régimen fiscal, fuerzas y 
cuerpos de seguridad, empleo público, contratos del sector público, legislación ambiental, protección civil, 
servicios sociales…), de modo que cabe destacar, a título testimonial, la reciente legislación de suelo 
(Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo), que contiene algunas medidas “anticorrupción” en aras de la transparencia, objetividad y 
regularidad en la actuación de los diversos órganos municipales y de sus titulares; la novedosa Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección atmosférica, que regula las competencias 
locales en el control, inspección y vigilancia de la contaminación; o la Ley orgánica 16/2007, de 13 de 
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diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, que para dar respuesta 
a una demanda largamente reivindicada, permite la asociación de municipios limítrofes para la prestación 
en común del servicio de policía local, cuando no se disponga de medios suficientes (frente a una 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional que anuló las leyes autonómicas que permitían la 
mancomunación de este servicio). 

El balance del marco normativo estatal expuesto resulta, según una opinión generalizada entre los 
expertos, bastante negativo. Se trata de un sistema jurídico complejo, diacrónico y escasamente 
articulado, indefinido en algunos de sus aspectos esenciales (entre ellos, la atribución competencial, 
sujeta a la determinación legislativa en detrimento de la “autonomía local” y expuesto al problema de la 
continua emergencia de “competencias impropias”) y desenfocado ante problemas seculares del mundo 
local. El modelo orgánico y de funcionamiento ha sido criticado por rígido y gigántico, debido a la 
insuficiencia e incoherencia de los varios regímenes simplificados existentes (LRBRL, LOREG y LHL, que 
atienden a diferentes criterios: población, presupuesto...). Por su parte, las provincias siguen sin encontrar 
su emplazamiento en el sistema institucional español –ha de recordarse, como se explicará más adelante, 
que no superan el test democrático exigido por la Carta Europea de Autonomía Local-. Además, se ha 
lamentado que las dos reformas puntuales de la LRBRL, que ya data de 1985, hayan desatendido la 
realidad de los municipios de menor tamaño –la inmensa mayoría en España-, a los que se impone un 
exigente sistema de servicios municipales obligatorios con el que tampoco se compadezce el estricto 
marco financiero y fiscal que les vincula.  

Así pues, en 2005 se publicó el “Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local”, documento 
orientador de una gran reforma -largamente esperada- del régimen local básico estatal. El Libro Blanco 
propuso las siguientes estrategias: 

-  Acometer el encaje político institucional de las entidades locales como uno de los tres pilares de 
la estructura territorial del Estado; 

-  Ajustar el marco competencial local a las nuevas realidades sociales; 

-  Promover la innovación y la gestión eficiente de los recursos públicos; y 

-  Modificar la estructura financiera de los gobiernos locales. 

De las líneas básicas del Libro Blanco cabe destacar la reforma competencial propuesta 
(reconocimiento de nuevas políticas y actividades públicas en el espacio local: inmigración, atención a la 
dependencia, telecomunicaciones, vivienda, seguridad y protección civil, saneamiento y residuos, energía; 
y reconocimiento al municipio de una competencia general universal en todos los asuntos de la 
comunidad local, sin más límites que las actividades prohibidas por la ley o reservadas de forma expresa 
a otro nivel territorial), que exige a su vez una reforma paralela del sistema de financiación local.  

No obstante, el proceso de reforma se ha quedado en el citado Libro Blanco: la aprobación del 
Anteproyecto de Ley básica del Gobierno y la Administración Local se halla en un compás de espera, en 
la medida en que el texto obtuvo el visto bueno de la Federación Española de Municipios y Provincias 
pero no logró los apoyos necesarios de las fuerzas políticas presentes en el arco parlamentario. La falta 
de continuidad en el proceso se explica también por la coincidencia del momento de reforma local con el 
proceso de reforma autonómica (aprobación de los nuevos Estatutos de autonomía) y con el proceso 
electoral autonómico y local de 1999. 

En cualquier caso, sólo cabe lamentar la perpetuación del momento de indefinición y desconcierto que 
caracteriza al régimen local actual, y ante el cual los poderes públicos aragoneses poco pueden hacer, 
más allá de ofrecer sus modelos –por ejemplo, el fenómeno comarcal- como posibles soluciones para la 
articulación de un sistema institucional necesitado de revisión integral. 
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2.2.3 EL CONTEXTO AUTONÓMICO  

Como ya se ha explicado con anterioridad, los Estatutos de autonomía (por ende, las Comunidades 
Autónomas) han incrementado recientemente su protagonismo en el mundo local, configurándose como 
actores fundamentales para la definición de espacios de poder en cada ámbito territorial concreto. Si, 
desde hace tiempo, se venía hablando del “carácter bifronte de la autonomía local” como fenómeno de 
concurrencia competencial en las facultades normativas estatales y autonómicas para la configurar el 
régimen jurídico de las entidades locales, hoy esta noción ha cobrado una mayor significación.  

En efecto, se ha llegado a hablar de la existencia de una autonomía municipal asimétrica (diferenciada 
en el seno de cada Comunidad Autónoma), consecuente con la posibilidad de modulación de las 
competencias locales por parte de los Legisladores autonómicos. El “carácter bifronte” de la autonomía 
local se predica también en relación con los Estatutos de autonomía, los cuales están llamados, junto con 
el legislador básico estatal, a configurar la autonomía local. La legislación básica estatal desempeña la 
función el llevar a cabo una exteriorización del contenido de los artículos 137, 140 y 141 CE, lo cual se 
traduce en el establecimiento de un nivel esencial, mínimo u homogeneizador de la autonomía local en 
todo el territorio nacional. Al Estado le corresponde el establecimiento de lo básico en la materia local y a 
las Comunidades Autónomas su desarrollo, pero dado que no existe un título competencial específico 
estatal sobre el “régimen local”, sino que el Estado apoya su competencia básica en dicha materia en el 
título competencial general sobre “las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas” (art. 
149.1.18º CE), el protagonismo autonómico en la definición de la autonomía local queda confirmado (STC 
159/2001, de 5 de julio).  

En todo caso, la Comunidad Autónoma de Aragón no es ajena al fenómeno descrito, y su nuevo EAAr 
habilita a los poderes públicos aragoneses para desarrollar un marco normativo propio y singular en 
materia de régimen local que, hasta la fecha, ha rendido buenos frutos a pesar de sus carencias. De 
acuerdo con el vigente art. 71.5 del nuevo EAAr, compete a la Comunidad Autónoma en exclusiva “la 
determinación de las competencias de los municipios y demás entes locales en las materias de 
competencia de la Comunidad Autónoma”; la regulación del “régimen de los bienes locales y las 
modalidades de prestación de los servicios públicos locales, así como las relaciones para la cooperación 
y colaboración entre los entes locales y entre éstos y la Administración de la Comunidad Autónoma”; 
finalmente, la “determinación de los órganos de gobierno de los entes locales creados por la Comunidad 
Autónoma y su régimen electoral”.  

Por otra parte, en el EAAr las comarcas aparecen muy reforzadas, ya que son calificadas como 
“fundamentales para la vertebración territorial aragonesa”, representativas de intereses propios, con 
funciones de equilibrio y solidaridad territorial y prestación de servicios supramunicipales (art. 83). A su 
vez, el art. 86 del EAAr establece el “Consejo Local de Aragón” como órgano de colaboración y 
coordinación entre el Gobierno y, ya directamente, las asociaciones representativas de las entidades 
locales aragonesas (predeterminando la opción del legislador para articular la participación local, aunque 
no tanto como los Estatutos de las Comunidades valenciana y castellano-leonesa, que “estatutorizan” 
respectivamente a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y a la Federación Regional de 
Municipios y Provincias de Castilla y León como únicas interlocutoras para el diálogo y la cooperación 
institucional entre la comunidad autónoma y las entidades locales). 

Con anterioridad a esta habilitación competencial, la LALA –en proceso de reforma tras casi diez años 
de existencia- y la normativa de comarcalización (fundamentalmente, el Decreto Legislativo 1/2006, de 27 
de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Comarcalización de Aragón) constituyen el original sistema de Derecho local aragonés. 

De dicho sistema de Derecho local aragonés, que como se ha dicho se encuentra en trance de 
reforma, cabe esperar alguna mejora regulatoria, la cual escapa lógicamente a los propósitos del Plan 
Localidad. No obstante, parece oportuno ofrecer, a título de elemento para la reflexión y el debate, un 
juicio sobre algunos de los retos de la legislación autonómica aragonesa sobre régimen local: 



 
 

 

43 

 

- en primer lugar, el modelo comarcal goza ya de la suficiente madurez como para ser objeto de una 
definitiva integración en la ley general (LALA). 

- en segundo lugar, es preciso considerar la necesidad objetivar la autonomía local mediante una 
precisión del alcance de los intereses de las Entidades locales en cada proceso de regulación 
sectorial que se aborde, concretándose al máximo las competencias que dan contenido a la 
autonomía local. La elaboración de la legislación de las Comunidades Autónomas, reguladora de 
los distintos sectores de acción pública, debe poner cuidado de asegurar a los entes locales su 
derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, 
atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad de 
que se trate, a la capacidad de gestión de cada tipo de ente, así como a los principios de 
descentralización, subsidiariedad y proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos. A 
modo de ejemplo reciente, los legisladores autonómicos han ensayado una definición de las 
competencias locales en los ámbitos de la seguridad ciudadana y la protección civil frente a 
emergencias, de los servicios sociales, del medio ambiente, y del transporte, en un intento de 
concertar a todas las Administraciones públicas operantes en un mismo territorio bajo los 
principios de cooperación, colaboración y, sobre todo, coordinación. 

- en tercer lugar, está por resolver de manera convincente y eficaz el problema de Zaragoza y su 
territorio circundante, los cuales se encuentran al margen de la organización comarcal, sin que la 
constitución de un área metropolitana avance más allá de la constitución de un Consorcio para 
los transportes colectivos. A tal efecto cabe recordar que las dificultades de articulación 
institucional de las áreas metropolitanas no son un problema exclusivo de Aragón: en Galicia se 
ha desarrollado un amplio y complejo debate sobre la eventual creación de sendas áreas 
metropolitanas (La Coruña-Ferrol y Vigo-Pontevedra), tanto sobre su respectiva delimitación 
territorial como sobre su configuración jurídico-institucional; mientras que en Cataluña, la crisis 
generada por las carencias de las infraestructuras de transporte ferroviario y aeroportuario ha 
revivido algunas reivindicaciones para recuperar una organización metropolitana con amplios 
poderes de planificación, coordinación y gestión que permita superar la fragmentación actual 
vigente desde 1987.  

- en cuarto lugar, parece oportuno acometer reformas en el sistema de financiación local propio de 
la Comunidad Autónoma, replanteando el Fondo Local de Aragón para adaptarlo a las exigencias 
de participación incondicionada en los ingresos de las Comunidades Autónomas en línea con lo 
dispuesto en la Carta Europea de Autonomía Local. En este sentido, se hace aconsejable 
dimensionar el sistema de financiación a la medida del sistema de competencias y servicios, y 
este último a la talla de cada municipio, mediante la definición de criterios de distribución 
financiera referenciados a la población, encuesta de equipamientos, índices de servicios, 
volumen presupuestario, buenas prácticas financieras, con un mínimo de suficiencia para cada 
tipo de ente local. Asimismo, se debería alentar la adecuación y puesta al día de los recursos 
propios, mediante el fomento de la redefinición de las tasas y precios públicos para afrontar los 
servicios correspondientes.  

- en quinto lugar, es viable potenciar el alcance de la potestad normativa local mediante el recurso 
a la posibilidad de predicar carácter supletorio a las normas reglamentarias autonómicas dictadas 
en ámbitos de competencia propia de los municipios, para orientar y estimular la aprobación de 
normas propias de éstos. La legislación autonómica puede, en ausencia de la correspondiente 
normativa municipal, aprobar ordenanzas-tipo con carácter supletorio, generándose así un 
genuino corpus de Derecho supletorio para los entes locales (ya sucede, por ejemplo, con la 
Orden andaluza de 26 de julio de 2005, que aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de 
protección contra la contaminación acústica). 

- en sexto lugar, se debería paliar en la medida de lo posible la inequidad en la posición relativa de 
las entidades locales, mediante la concreción y desarrollo del régimen simplificado de 
organización y funcionamiento actualmente recogido en el art. 58 de la LALA pero, y sobre todo, 
a través del fomento de la fusión de municipios inviables y su consecuente conversión en 
entidades locales menores. En efecto, parece ser el momento para la potenciación de la figura de 
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la entidad local menor (en expresión de la LALA) o entidad de ámbito territorial inferior al 
municipio (en expresión de la LRBRL). A favor de esta idea cuenta la larga trayectoria de la figura 
en Aragón y sus demostradas posibilidades de gestión, la proximidad de la autonomía de las 
entidades locales menores a la de los pequeños municipios (reconocimiento de personalidad 
jurídica para la realización directa de negocios jurídicos, gestionar su patrimonio propio, suscribir 
convenios administrativos con otras entidades públicas, impugnar decisiones de otras entidades 
administrativas que puedan afectar a sus competencias e intereses, etc.). Ha de recordarse, 
frente a ciertos recelos que pudieran advertirse, que las entidades locales menores gozan en la 
actualidad de un mínimo competencial legalmente garantizado (titularidad de su patrimonio y 
administración del mismo; policía urbana y rural; autorización de las actividades en la vía pública; 
alumbrado público; abastecimiento de agua potable; alcantarillado y depuración de aguas 
residuales; limpieza de las vías públicas; recogida de basuras; realización de obras en las calles 
y los caminos rurales; organización y promoción de actividades culturales y sociales; 
otorgamiento o denegación de las licencias urbanísticas), si bien la legislación aplicable establece 
determinados límites a estas competencias (limitación de la potestad tributaria al establecimiento 
de tasas, contribuciones especiales y precios públicos, necesidad de ratificación municipal de las 
operaciones de crédito por el Ayuntamiento); condicionamiento de la gestión patrimonial -ya que 
los acuerdos sobre disposición de bienes deben ser ratificados por el Ayuntamiento-, y necesidad 
de ratificación municipal de las expropiaciones forzosas). 

En suma, en estos momentos el Derecho local de Aragón tiene la oportunidad de adoptar una lógica 
singularizante, más apegada si cabe a la realidad propia de la Comunidad Autónoma, desarrollando sus 
mejores esfuerzos para atender a la realidad concreta de los pequeños municipios, dotándolos de 
mecanismos modernos de gestión.  

 

2.2.4 EL CONTEXTO EUROPEO  

El Legislador español (y por tal se entiende el estatal y los autonómicos) se encuentra vinculado, en 
cuanto a la definición del marco normativo propio en materia de régimen local, por el contenido de la 
Carta Europea de Autonomía Local de 1985.  

La Carta entiende por autonomía local “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” (art. 3). Este derecho a la autonomía se ejerce, siempre 
según la Carta, por órganos de elección directa, libre, secreta, igual y universal (art. 3.2), razón por la cual 
España, cuyas Diputaciones provinciales son elegidas mediante un sistema de elección de segundo 
grado, formuló una reserva sobre este apartado del precepto. Además, la Carta impone la obligación de 
adecuar las estructuras y los medios administrativos a los cometidos de las Entidades locales (art. 6), el 
control exclusivamente de legalidad de sus actuaciones (art. 8), la dotación de recursos financieros 
propios suficientes (art. 9), el derecho de asociación (art. 10) o de establecer fórmulas de protección 
jurisdiccional de la autonomía local (art. 11). 

La razón de traer aquí una referencia a la Carta Europea de Autonomía Local es, fundamentalmente, 
la de advertir del reto que supone la adecuación de las comarcas creadas por el Legislador aragonés (hoy 
también por el estatal, en virtud del art. 5 del nuevo Estatuto de Autonomía) a los postulados de la citada 
Carta. No cabe duda de que dicho texto normativo internacional es plenamente aplicable a las comarcas, 
como lo demuestran los siguientes preceptos: 

- El propio art. 13 de la Carta, al afirmar que “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”; 

- La addenda al Instrumento de ratificación español de la Carta, por cuanto “España declara que la 
CEAL 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”); 
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- En conexión con la addenda citada, el art. 141.3 de la Constitución (desarrollado a su vez por los 
arts. 42 y 43 de la LRBRL), en la medida en que contempla de modo indirecto la existencia de las 
comarcas, al aludir en su texto a “las agrupaciones de municipios diferentes de la provincia”. 

En este sentido, se hace necesario clarificar la extensión de la reserva formulada por España al art. 
3.2 de la Carta en lo que afecta a la formación de los Consejos comarcales aragoneses, cuyo sistema 
electoral se ha construido sobre la base del que rige para las Diputaciones provinciales. En su diseño 
actual, el sistema de formación de los Consejos comarcales incumple el art. 3.2 de la Carta (recuérdese: 
“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”). El modo de elección de los Consejos comarcales regulado en el art. 46 
del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón (Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón), inspirado en el tradicional sistema de elección de segundo grado que 
rige para las Diputaciones Provinciales según los arts. 204 y siguientes de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, parece incompatible con los dictados de la Carta Europea. Si bien la desvinculación 
puntual del art. 3.2 de la Carta se justifica “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”), el texto de esta reserva no resulta lo suficientemente explícito en lo que 
concierne a las comarcas, y convendría aclarar que efectivamente éstas quedan excluidas de la 
aplicación del citado artículo al igual que las Provincias.  

No obstante, y dado que la Comunidad Autónoma ostenta competencias (según el art. 71.5 del nuevo 
Estatuto de Autonomía) para la “determinación de los órganos de gobierno de los entes locales creados 
por la Comunidad Autónoma y su régimen electoral”, puede ser interesante ejercer esa competencia de 
manera original y sugerente, con el fin de diferenciar  

Por lo demás, la Carta Europea de la autonomía local plantea algunos otros desafíos de cara a la 
revisión del régimen local aragonés, y que pasan a enunciarse a continuación: 

- en primer lugar, el art. 4.3 de la Carta hace necesario considerar la preferencia municipal en la 
ejecución de todas aquellas competencias, más allá incluso de las contenidas en los arts. 25 y 26 
de la LRBRL, que pueden englobarse en la esfera de los intereses locales. La Carta permite, en 
atención a la amplitud o naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o economía, que 
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. En otras palabras, y tomando como ejemplo el ámbito urbanístico, 
si el ejercicio de la competencia de ordenación del territorio y urbanismo que ya tienen otorgadas 
las comarcas 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. 

- en segundo lugar, la Carta plantea la necesidad de cohonestar la función asistencial de las 
comarcas con la que están llamadas a desempeñar las provincias. El apartado 1.2.7 (punto 32) 
de la Recomendación sobre Democracia Local en España aprobada por el Grupo de Expertos 
del Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa el 10 de octubre de 2002 destacó 
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”. Este problema 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 podría solucionarse a través de los mecanismos de coordinación y 
cooperación administrativa recogidos en la legislación básica de régimen jurídico de las 
Administraciones públicas, pero para ello se requeriría de una firme voluntad política de llevarla a 
cabo. 
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- en tercer lugar, el art. 9 de la Carta exige la revisión del sistema de financiación de las comarcas: 
en efecto, la Carta pretende que los recursos financieros de las Entidades locales sean 
“proporcionales a las competencias” que se les atribuya, 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”. De todas las fuentes de ingresos de las comarcas 
reguladas por la Ley de comarcalización, la principal son las transferencias desde la Comunidad 
Autónoma, dato que destacó el Grupo de Expertos del Congreso de Poderes Locales y 
Regionales de Europa en el punto 34 del Informe citado en el párrafo anterior (“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 cuartos-, los fondos provenientes de su propia 
Comunidad Autónoma”). No obstante, la solución al problema de la financiación de las comarcas 
pasa por la modificación de la legislación de haciendas locales, algo que queda fuera de la 
disponibilidad de la Comunidad Autónoma, aunque ésta podría diseñar tributos propios cuya 
recaudación y gestión correspondiese a las comarcas. 

- en cuarto y último lugar, la Carta pone en evidencia la necesidad de dotar a las comarcas de 
mecanismos de defensa de su autonomía local: el art. 11 de la Carta obliga a poner a disposición 
de las entidades locales (de todas ellas) de una vía de recurso jurisdiccional que asegure el libre 
ejercicio de sus competencias y el respeto a los principios de autonomía local. Pues bien, cabe 
afirmar que este mandato no se encuentra cumplido en su integridad porque en el art. 75 ter de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, introducido de resultas del llamado “Pacto local” de 
1999, sólo se legitima a los municipios y provincias, los Cabildos Insulares canarios, los Consejos 
Insulares de Baleares, y las Juntas Generales y Diputaciones Forales de los Territorios Históricos 
del País Vasco para plantear el “conflicto en defensa de la autonomía local”, ignorándose al resto 
de entes locales. Las comarcas aragonesas carecen de legitimación formal para ejercitar el 
citado mecanismo de defensa de su autonomía. Las únicas vías de reacción de las comarcas 
frente a leyes estatales o autonómicas lesivas de su autonomía es la vía indirecta del art. 119 
LRBRL (recurso a la Comisión Nacional de Administración Local para que solicite a los órganos 
constitucionalmente legitimados la impugnación ante el TC de las Leyes lesivas para la 
autonomía local) o, en su caso, la del propio art. 75 ter citado, (“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”). Sin embargo, y al igual que cuanto sucede en el apartado 
anterior, la solución a este problema pasa por la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, algo fuera de la disponibilidad de la Comunidad Autónoma de Aragón (aunque 
ésta podría proponer su reforma). 

En suma, queda puesto de relieve que muchas de las exigencias de la Carta Europea de la Autonomía 
Local, la mayoría de ellas proyectadas sobre la realidad comarcal aragonesa, pueden ser valoradas y 
acaso satisfechas desde la propia Comunidad Autónoma. Existen suficientes factores a disposición del 
Legislador autonómico como para acometer esta tarea, aunque el compromiso político y la propia 
dificultad técnica del asunto aconsejan una reflexión y debate sosegados. 
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2.3 LAS TENDENCIAS ESTRATÉGICAS 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

A través del diagnóstico estratégico trataremos de ofrecer una visión de las grandes tendencias 
socioeconómicas que afectan a la Administración local aragonesa desde diferentes perspectivas: social, 
económica, cultural, etc. La idea es, en primer lugar, analizar aquellos elementos que han incidido de 
forma decisiva en que la realidad local en Aragón tenga unas características concretas y definitorias, para 
luego identificar aquellos hechos que van a marcar su devenir en el futuro a corto y medio plazo.  

El objetivo final que se persigue es poner de manifiesto una serie de tendencias que se deben tener 
en cuenta en el momento de la planificación, teniendo en cuenta que es la propia historia y realidad social 
existente, fundamentales a la hora de pensar en una administración local moderna para el futuro, las que 
marcan el punto de partida a partir del cual establecer un itinerario coherente para el diseño de los 
objetivos y acciones del Plan. 

Las ideas que resumen el dibujo de la realidad local, se presentan a modo de “tendencias 
estratégicas”. Estas tendencias han sido seleccionadas porque son las que tienen un mayor potencial 
explicativo de la realidad local aragonesa. En este sentido, se ha tratado de escoger exclusivamente 
aquellas que están sustentadas objetivamente por una buena base de información estadística y que, 
además, pensamos que, por su persistencia en el futuro, van a seguir conformando la realidad social 
aragonesa. 

 

2.3.2 SOCIEDAD Y POBLACIÓN 

La población constituye uno de los factores de estudio más relevantes en cualquier proceso de 
planificación, dado que es la protagonista de la organización del espacio, de la estructura y de la dinámica 
de todo asentamiento humano. Por tanto, la demografía de las provincias, comarcas y municipios 
aragoneses nos va a ofrecer una primera aproximación al conocimiento general de la realidad aragonesa 
y nos ayudará a entender la intensidad de las transformaciones y la propia organización del territorio. 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN  

� Tendencia general durante el siglo XX: crecimiento mo derado.  

Si eran 928.117 habitantes los que a comienzos del siglo pasado poblaban Aragón, cien años 
después, en los albores del siglo XXI, dicha cifra se situaba en 1.204.215 habitantes, lo que supone un 
crecimiento, a lo largo del siglo XX, del 29,75%.  

� Tendencia de crecimiento desigual en función del te rritorio. 

o Crecimiento de la provincia de Zaragoza y retroceso  poblacional en las provincias de 
Huesca y Teruel. 

Mientras que la provincia de Zaragoza ha ido incrementando su población continuamente, sin que 
exista ningún retroceso en ninguno de los censos poblacionales del siglo XX, las provincias de Huesca y 
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Teruel, por el contrario, y casi simultáneamente, han visto cómo sus poblaciones disminuían de forma 
acusada a partir de las décadas 1920 y 1910 respectivamente16.  

o Por comarcas, la tendencia general es la de una pérd ida generalizada y elevada de 
población. 

Durante el siglo XX, veintiséis de las treinta y tres comarcas aragonesas experimentan una pérdida 
constante de población17, mientras tan sólo siete comarcas ganan población respecto a la que tenían 
hace un siglo. Por encima de todas se sitúa la comarca de D.C. Zaragoza, con una espectacular ganancia 
de población, superior al 450%18. 

o Un porcentaje muy elevado de municipios se sitúan, a finales del siglo XX, al límite de una 
situación de despoblamiento. 

Durante la primera mitad de siglo XX eran inexistentes los municipios aragoneses con una población 
inferior al centenar de habitantes. Hoy, en cambio, hay casi 150 municipios de este tipo. Algo muy similar 
ocurre con el siguiente estrato de municipios, aquellos con una población entre 101 y 250 habitantes, los 
cuales también se han incrementado vertiginosamente. La única diferencia, respecto al estrato anterior, 
es que el punto de partida era algo más elevado, pero aún así, los municipios incluidos en esta categoría 
se han multiplicado por cinco19. 

El éxodo rural, a partir de 1970, es el fenómeno que está detrás de la pérdida de población de la 
mayoría de los municipios. 

� Cambio de tendencia en el siglo XXI: crecimiento gene ralizado 

o Las tres provincias aragonesas han seguido una tend encia de incremento de la población. 

Desde comienzos del siglo XXI la provincia de Huesca ha ganado más de 15.000 habitantes, Teruel 
algo menos de 8.000 y la población de Zaragoza se ha incrementado en 85.000 habitantes. 

o La práctica totalidad de las comarcas ganan poblaci ón. 

Tan sólo cuatro de las treinta y tres comarcas decrecen en habitantes empadronados20. Entre el resto 
de comarcas que ganan población, hay que recalcar que siete de ellas lo hacen por encima de la comarca 
de D.C. Zaragoza21. 

                                                

 
16 La provincia de Teruel es la que sufre un mayor descenso de su población, sobre todo a partir de 1960, 

quedando en 2001, 135.858 habitantes, prácticamente la mitad de los que había a comienzos del siglo XX. 
17 Tal es así que a lo largo del siglo XX la pérdida de población es inferior al 10% en tan sólo una comarca (Alto 

Gállego -9,81%-). En veintiuna comarcas la pérdida de población es superior al 20%, mientras son once las que sufren 
una mayor pérdida, llegando estas últimas a perder más de la mitad de la población con la que contaban en 1900. 

18 A mucha distancia, le siguen por detrás Cinca Medio (35,36%), Ribera Alta del Ebro (31,37%); las otras dos 
comarcas donde se ubican las capitales de provincia, esto es, Hoya de Huesca (11,21%) y Comunidad de Teruel 
(6,27%); y por detrás, y con crecimientos de población bastante más modestos, La Litera (3,18%) y Bajo Cinca 
(0,09%). 

19 De manera agregada, los municipios pequeños, los que cuentan con menos de 250 habitantes, pasan de ser 45, 
en 1900, a 386 en 2007. 

20 Las comarcas que pierden población son las siguientes: Campo de Belchite (5,57%), Aranda (4,27%), Ribera 
Baja del Ebro (0,61%) y Los Monegros (0,20%). 

21 Las siete comarcas cuyo crecimiento es superior al experimentado por la comarca de Zaragoza (8,81%) son: 
Valdejalón (19,93%), Ribera Alta del Ebro (15,52%), Alto Gállego (14,61%), Gúdar-Javalambre (12,04%), Bajo Aragón 
(10,72%), Sobrarbe (10,00%) y Ribagorza (9,85%). 
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o El análisis del crecimiento de provincias y comarcas  desde el punto de vista municipal 
revela que los municipios intermedios son los que m ás crecen, y lo hacen de forma 
espectacular. Los grandes municipios continúan crec iendo, aunque a un ritmo inferior a 
los intermedios. Por último, los pequeños municipios  continúan en su senda regresiva de 
despoblación 22. 

o La inmigración exterior es el factor que en mayor m edida explica este crecimiento 
generalizado de población en el siglo XXI. 

De hecho, las cuatro comarcas que pierden población están en las cinco últimas posiciones en cuanto 
a porcentaje de población extranjera en sus respectivos territorios. En el resto de territorios, la pauta 
general es que el saldo migratorio más que compensa el decrecimiento vegetativo. 

 

ESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN  

Si bien no es la única, una explicación a la estructura poblacional aragonesa, caracterizada en su 
conjunto por su debilidad demográfica en relación con el resto de regiones españolas, la encontraremos 
en los movimientos naturales de la población: comportamiento de la natalidad y mortalidad, 
fundamentalmente, y cuyo resultado será el denominado crecimiento natural o vegetativo de la población, 
saldo que representaría la evolución demográfica si Aragón hubiere permanecido cerrado, es decir, si no 
existiesen movimientos migratorios de entrada o salida de población. 

 

Crecimiento natural o vegetativo de la población 

Natalidad 

� En los últimos años del siglo XX asistimos a una tende ncia, más acusada que en otras 
sociedades desarrolladas, de natalidad a la baja.  

La tasa bruta de natalidad o la tasa global de fecundidad son notablemente más regresivas en Aragón 
que el conjunto español23. 

� La entrada del siglo XXI supone un cambio de tendenci a, aunque desigual, en la evolución de la 
natalidad. 

Este cambio de tendencia viene especialmente avalado por la evolución de la natalidad en la provincia 
de Zaragoza, pero es bastante más inestable en las provincias de Huesca y Teruel24. Por comarcas, 

                                                

 
22Los municipios que en 2007 tenían una población comprendida entre los 2.000 y 5.000 habitantes son los que 

experimentan un mayor crecimiento de población en el periodo 2001-2007, pues incrementan el número de personas 
empadronadas en un 21,91%. Las agrupaciones de municipios entre 5.000 y 50.000 habitantes aumentaron su 
población entre un 11% y un 13,5%, mientras que Zaragoza capital lo hizo en un 7,11%. Por el contrario, los pequeños 
municipios, aquellos con una población inferior a los 250 habitantes en 2007, disminuyen el número de personas 
empadronadas entre 2001 y 2007 en un 4%. Por último, los municipios entre 500 y 2000 habitantes apenas sufren 
variaciones en su población (los más próximos a 500 pierden población y viceversa).  

23 Si en la década de los 90 del pasado siglo la tasa bruta de natalidad española oscilaba entre el 9 y el 10 por mil –
nacimientos respecto al total de población-, en Aragón lo hace en torno al 8 por mil. De igual manera, si la tasa global 
de fecundidad oscila en España en esos años entre 35 y 40 hijos por cada 1.000 mujeres, en Aragón el intervalo se 
sitúa entre los 30 y 35 hijos por cada 1.000 mujeres. 

24 En los últimos quince años se observa una importante modificación en las tasas globales de fecundidad en su 
composición por provincias. Si a comienzos de la década de los 90 la provincia turolense era la que alcanzaba mayores 
tasas de fecundidad (40,98), a una distancia importante de las provincia oscense (36,71) y zaragozana (33,70), la 
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Campo de Daroca y Sierra de Albarracín son las que presentan comportamientos más regresivos, 
seguidas a cierta distancia por Maestrazgo, Bajo Martín o Campo de Belchite. Por su parte, las comarcas 
de D.C. Zaragoza, Cinca Medio, Ribera Alta del Ebro, Hoya de Huesca, Valdejalón y Bajo Aragón 
experimentan tasas de natalidad superiores a la media aragonesa. A escala municipal, la tasa de 
natalidad va incrementando conforme aumenta el tamaño de hábitat de los municipios. 

 

Mortalidad 

� Los avances en materias como la salud o la educació n han propiciado que durante el siglo XX 
haya descendido notablemente la mortalidad. 

Las innovaciones y avances tecnológicos de las últimas décadas, por un lado, y el acceso y uso de las 
medidas sanitarias preventivas y curativas, por otro, se erigen en factores determinantes para el descenso 
de la mortalidad, así como para que los límites de la supervivencia humana se sitúen, con el paso del 
tiempo, en edades más avanzadas. 

� En los últimos años, sin embargo, las tasas de morta lidad llegan a estancarse e incluso 
repuntar, y están por encima de la media nacional. 

En los últimos quince años la provincia de Huesca incrementa su tasa de mortalidad a mayor ritmo 
que el resto de provincias aragonesas, y en la actualidad converge hasta niveles similares a los de la 
provincia turolense. Respecto a las comarcas, son seis únicamente quienes registran tasas de mortalidad 
inferiores a la media aragonesa en 200625.  

 

Saldo vegetativo o crecimiento natural de la poblaci ón 

� En el periodo 1991–2006 Aragón ha mantenido un saldo  vegetativo negativo, aunque desde 
1.999 se aprecia una paulatina mejoría 26. 

Zaragoza es la única provincia que alcanza, en 2006, un crecimiento vegetativo positivo. Por 
municipios, únicamente 80 de los 731 experimentan un saldo vegetativo positivo; pero únicamente en 
quince este saldo es superior a diez. Sólo en Utebo (209) y Zaragoza (890), el saldo supera la centena. 

� En la actualidad, tan sólo en el conjunto de municip ios con más de 10.000 habitantes se 
registran más nacimientos que defunciones. 

El grupo de municipios con una población entre 10.000 y 20.000 habitantes es el que registra un mejor 
comportamiento en este sentido. Por el contrario, conforme disminuimos en tamaño poblacional, existe un 
mayor diferencial entre nacimientos y defunciones -que superan a los primeros-. 

                                                                                                                                          

 
situación se invierte completamente en la actualidad, siendo Zaragoza la provincia que alcanza una tasa superior 
(42,14), por delante de Huesca (38,66) y siendo Teruel relegada a la última posición (38,66). 

25 D.C. Zaragoza (8,8), Andorra-Sierra de Arcos (8,8), Gúdar-Javalambre (8,9), Sobrarbe (9,1), Bajo Cinca (9,1) y 
Aranda (9,9). En cambio, las comarcas que registran mayores tasas brutas de mortalidad son: Bajo Martín (15,9), 
Maestrazgo (15,5) y Matarraña (15,0). 

26 En el año 2006 se produjeron en Aragón 12.281 nacimientos frente a 12.989 defunciones, presentando por tanto 
un crecimiento vegetativo negativo. Por provincias, Zaragoza es la única que en 2006 experimenta un saldo vegetativo 
positivo, pero con una cifra (362) muy inferior a su crecimiento real (15.627) –el crecimiento real es la suma del saldo 
vegetativo y el saldo migratorio-. 
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El envejecimiento de la población. Causas y efectos 

� Aragón contaba en 2007 con más de 260.000 personas mayores de 65 años, lo que representa 
un 20,16% de la población total, porcentaje notable mente superior al conjunto nacional. 

La proporción de personas mayores de 65 años en Aragón es superior a la media nacional en la 
actualidad. Zaragoza es la única provincia que se sitúa por debajo de la media autonómica, con un 19% 
de población mayor de 65 años. En cambio, una cuarta parte de la población de la provincia turolense 
tiene más de 65 años. Aragón es una de las regiones más envejecidas de todo el territorio nacional.  

En consecuencia, Aragón se sitúa en una situación peor en cuanto a distribución de la población por 
edades, existiendo un importante diferencial entre la población adulta mayor y la cantidad de niños y 
jóvenes. Los municipios más pequeños son también los más envejecidos, una nueva prueba del elevado 
grado de regresividad demográfica al que están sometidos. 

� Las provincias aragonesas, al igual que el conjunto  nacional, no alcanzan la dimensión de 
poblaciones sobreenvejecidas, aunque se aprecia un ligero incremento de este intervalo de 
población 27. 

 

POBLACIÓN EXTRANJERA : RUPTURA DE UNA DINÁMICA CONSOLIDADA  

� El cambio de tendencia que registra la demografía ar agonesa en los últimos años tiene su 
principal explicación en los movimientos migratorio s de entrada.  

Las variaciones residenciales o migraciones que se producen en Aragón son mayoritariamente de 
origen externo, pues representan más del 60% del total. De esta manera, Aragón ha pasado de ser 
emisor neto de emigrantes a ser receptor de intensos flujos migratorios. 

� En tan sólo una década (1998-2007) la inmigración ha  alcanzado volúmenes cada vez más 
significativos, hasta llegar a representar en la ac tualidad más del 9,5% de la estructura poblacional 
aragonesa. 

En 1998 esta proporción era insignificante, sin que en ninguna provincia alcanzase el 1%28. El número 
de extranjeros ha aumentado en todas las comarcas, y en algunas lo ha hecho de forma muy acusada. 

                                                

 
27 Si en 2001 el índice de sobreenvejecimiento – proporción de población mayor de 84 años en relación con la 

franja de edad de 65 a 84 años- era en Aragón de 0,12 (0,14 en las provincias de Huesca y Teruel, 0,12 en la provincia 
de Zaragoza), en 2007 el índice alcanza un valor de 0,16 (0,17 en las provincias de Huesca y Teruel y 0,15 en la de 
Zargoza). En este mismo periodo de tiempo, el índice de sobreenvejecimiento nacional pasa de 0,12 a 0,16. 

28 En valores absolutos, la población extranjera se ha multiplicado por 17 a lo largo de este periodo. Aragón ha 
pasado en estos diez años de contar con 7.170 habitantes extranjeros a tener 124.404. Huesca pasa de de 1.163 a 
19.420. Teruel, con una insignificante cifra de 509 personas extranjeras en 1.998 pasa a contar en 2007 con casi 
13.858. Y Zaragoza, que partía con una población extranjera de 5.503 personas, supera las 90.000 (91.126) en el 
padrón municipal de 2007. 
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� Las pirámides de la población extranjera muestran u na composición considerablemente más 
joven y predominantemente masculina. 

Es muy importante la participación de personas con edades comprendidas entre 25 y 35 años –es en 
este grupo de edad donde los varones están sobrerepresentados-, y amplia participación también del 
grupo de población infantil y juvenil –más equilibrada la composición por sexo-). En el lado extremo, 
tenemos que resaltar la casi inexistente presencia de población extranjera de más de 65 años. 

� Las comarcas con mayor porcentaje de población extr anjera son limítrofes, se sitúan 
mayoritariamente al este de Aragón, y presentan una  mayor especialización agrícola 29.  

�  Las comarcas con mayor crecimiento de extranjeros tienden a ser limítrofes con aquellas 
donde la inmigración tiene un mayor peso específico , lo que revela la existencia de redes de 
acogida por la inmigración ya establecida 30.  

� Son los municipios intermedios los que en mayor medi da se nutren, en términos relativos, de 
personas inmigrantes.  

Es únicamente en los municipios con una población superior a los 2.000 habitantes en los que, de 
manera agregada, se supera la media del conjunto aragonés, aunque la tipología de municipios que 
presenta una mayor proporción de extranjeros respecto del total de población son los que tienen una 
población comprendida entre los 5.000 y 10.000 habitantes31. Sin embargo, existen municipios con una 
proporción de inmigrantes muy superior. Se trata de municipios pertenecientes a las comarcas que tienen 
un porcentaje de población extranjera muy por encima de la media autonómica y que en su mayoría 
cuentan con una población no superior a los 250 habitantes32. 

� La principal consecuencia demográfica de la llegada  de población extranjera es el 
rejuvenecimiento de la población aragonesa 33. 

En suma, estamos ante el principal factor explicativo de lo que hemos denominado “ruptura de una 
dinámica consolidada”, y que ha supuesto invertir la tendencia de pérdida de población, especialmente en 
las provincias de Huesca y Teruel. 

                                                

 
29 Las comarcas que tienen mayor representación de población extranjera en sus estructuras demográficas en 2007 

son: Valdejalón (15%), Gúdar-Javalambre (14,9%), Campo de Cariñena (14,6%), Comunidad de Calatayud (12,5%) y 
Bajo Cinca (12%). En cambio, el peso que ejerce la población extranjera sobre el total de la población de la comarca es 
inferior al 5% en Campo de Belchite (3,8%) y Ribera Baja del Ebro (4,5%), seguidas de cerca por Campo de Daroca 
(5,3%), Aranda (5,4%) y Tarazona y el Moncayo (6,0%). 

30 Las comarcas que experimentan un mayor crecimiento relativo de población inmigrante entre 2001 y 2007 son: 
Alto Gállego (618%), Campo de Daroca (598%), Andorra-Sierra de Arcos (570%), Jiloca (387%) y Comunidad de 
Teruel (377%). Con la excepción de ésta última, son comarcas que partían con escasa población inmigrante en la 
composición de sus estructuras demográficas. El crecimiento experimentado por la población extranjera es menor en 
Campo de Cariñena (82%), Aranda (97%), Cinca Medio (128%), Cinco Villas y Somontano de Barbastro (164% en 
ambas). 

31 Estaríamos hablando en 2007, por tanto, de municipios como La Almunia de Doña Godina (22,19%), Tauste 
(13,73%), Binéfar (12,62%) o Caspe (12,60%). 

32 Este es el caso de municipios como Puertomingalvo, Albentosa o Fuentes de Rubielo, de la Comarca de Gúdar-
Javalambre, con un 43,7%, 30,2% y 25,8% de población extranjera, respectivamente; Ricla, de la comarca de 
Valdejalón, con un 32,1%; La Cerollera, de la comarca del Bajo Aragón (29,8%), Palo, de la comarca de Sobrarbe 
(28,9%); o Josa (25,7%) y Salcedillo (25%), de la comarca Cuencas Mineras. 

33 Si tomamos como indicador la evolución de la participación de los extranjeros en el número de nacimientos, 
observamos que, mientras en 1997 el porcentaje de nacimientos con padre y/o madre extranjera era el 2,86% en 
Aragón (3,90% en Huesca, 2,87% en Zaragoza y 1,33% en Teruel), en 2007 ese porcentaje asciende al 26,73% 
(31,22% en Huesca, 25,81% en Zaragoza y 7,37% en Teruel). 
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Efectos económicos, sociales y culturales de la inm igración. 

� La población extranjera ha supuesto el incremento d e tamaño del mercado de trabajo. 

La economía amplía las posibilidades para la generación de crecimiento, principalmente desde el lado 
de la oferta, por el aporte de mano de obra y el incremento de la capacidad productiva, pero también 
desde la demanda, a través del consumo y la inversión. 

� Por encima de las consecuencias demográficas y econó micas, la inmigración está generando 
otros efectos sociológicos y culturales que interes an a la ciudadanía y que, en muchos casos, 
requieren una actuación pública mediante políticas que contribuyan a la integración de los 
inmigrantes en la sociedad aragonesa.  

Algunas poblaciones experimentan, como consecuencia de este rápido crecimiento de la población 
extranjera, una agudización de los problemas en el acceso a una vivienda digna, en la relación con las 
administraciones, en la escolarización de los hijos, e incluso, para el aprendizaje del idioma. Ello plantea 
la necesidad de adaptación e integración de los inmigrantes con la sociedad aragonesa, y viceversa, 
favoreciendo los procesos de asimilación.  

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

� A partir de 1940 se consolida el predominio femenin o en el conjunto aragonés, aunque con una 
distribución geográfica desigual. 

Tan sólo en la provincia de Zaragoza la presencia de población femenina es superior a la masculina 
desde el siglo XX34.  

� Existen comarcas aragonesas donde la edad media de l as mujeres es superior a los 50 años. 
Igualmente hay municipios con una población femenin a muy envejecida, en especial los 
municipios más pequeños, de menos de 100 habitantes 35. 

 

                                                

 
34 La provincia de Zaragoza tiene una distribución de la población por sexos en la que la presencia femenina es 

superior a la masculina en todos los censos poblacionales, con la única excepción del censo de 1920. (49,81%). 
Alcanza el máximo en 1940 (52,73%) -los valores positivos que se registran en este año tienen una explicación 
determinante: los efectos derivados de la guerra civil, con una importante disminución del número de hombres 
resultado de emigración, muerte y exilio, así como un incremento del número de mujeres, tal vez por omisiones 
anteriores derivadas de errores de construcción estadística de los censos-. A partir de entonces, la población femenina 
zaragozana desciende paulatinamente hasta nuestros días (50,59% en 2007). La provincia de Teruel llega a contar en 
1970 con igual número de hombres y mujeres, y desde entonces pierde peso, aunque muy ligeramente, la población 
femenina. Por su parte, la provincia de Huesca, que partía de unos niveles de población femenina mucho más bajos, 
alcanza en la actualidad un porcentaje de mujeres muy próximo al 50% (49,13%). 

35 La población femenina muestra un mayor grado de envejecimiento que la masculina, en parte debido a una 
mayor longevidad. La mujer aragonesa tenía en 2005 una esperanza de vida de 83,74 años, 6,38 años más que el 
hombre. La relación entre el número de mujeres y el número de hombres, en una colectividad, depende de múltiples 
factores. Uno de los aspectos que mayor influencia tienen es la mayor esperanza de vida en las mujeres, entre cuyas 
causas destacan factores biológicos que hacen más longeva a la mujer, pero también influyen otros factores como la 
tradicional división sexual del trabajo que, generalmente, ha asignado a los hombres tareas más peligrosas, así como 
que la mujer ha sido más ajena que el hombre al consumo de productos nocivos (tabaco, alcohol, drogas) y a hábitos 
alimentarios más desordenados. No obstante, en los últimos años se está produciendo una equiparación en las cifras 
porque las diferencias que provenían de las últimas causas enumeradas están desapareciendo.  
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� Las mujeres trabajan de manera mayoritaria en activ idades industriales o de servicios, lo que 
explica su mayor presencia en zonas urbanas e indus triales, a excepción del núcleo de mujeres 
inmigrantes. 

La población femenina supera el 50% del total de efectivos poblacionales en las tres comarcas donde 
se ubican cada una de las tres capitales de provincia. A ellas se suman las comarcas de Tarazona y el 
Moncayo y Somontano de Barbastro. En el caso de las mujeres extranjeras, éstas van a ubicarse 
también, además de en las anteriores, en las comarcas donde hay mayor presencia relativa de 
extranjeros, caracterizadas muchas de ellas por la presencia de actividades agrícolas. 

� En los últimos años asistimos a un menor crecimiento  de la población femenina, explicado por 
una mayor llegada de inmigrantes varones. 

A pesar de un saldo vegetativo muy parecido en ambos sexos (la población femenina registra un 
menor número de defunciones, pero también de nacimientos), asistimos en la actualidad a una 
convergencia entre sexos, lo que implica un menor crecimiento de la población femenina. Podrían 
suavizar este desequilibrio en el crecimiento fenómenos como la reagrupación familiar, una menor llegada 
de inmigrantes e incluso la mayor presencia de mujeres inmigrantes trabajadoras. No en vano, la 
presencia de extranjeras en Aragón ha pasado del 0,61% de 1.998 al 8,58% de 200636. 

� La población extranjera ha contribuido a incrementa r las tasas de fecundidad y, por tanto, el 
número de nacimientos 37, especialmente en las mujeres con edades más jóven es.  

 

2.3.3 SOCIEDAD Y TERRITORIO 

� La ausencia de homogeneización y la diversidad del medio físico y natural aragonés influye en 
la vida de sus habitantes y explica, en gran parte,  la distribución demográfica de la región. 

� El paisaje natural aragonés ha ido retrocediendo a f avor de los espacios urbanos y, en la 
mayoría de los casos, estos procesos han seguido un a senda que pone en riesgo la sostenibilidad. 

 

SITUACIÓN 

� Aragón es la cuarta región española en extensión de l territorio 38. El reparto de la superficie por 
provincias es minuciosamente equitativo 39.  

Tan sólo está por detrás de Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha.  

                                                

 
36 El porcentaje de población extranjera en la provincia de Huesca pasa, en este periodo, del 0,56% al 7,73%; en la 

provincia de Teruel del 0,40% al 7,90% y en la de Zaragoza del 0,65% al 8,87%. 
37 En 1998 la tasa global de fecundidad, por 1000 mujeres alcanza su mínimo en Aragón (31,71). Desde entonces, 

y coincidiendo con una mayor presencia de población extranjera, la tasa de fecundidad ha ido incrementando 
notablemente en los últimos años, hasta alcanzar en 2006 un valor de 41,01 hijos por cada mil mujeres aragonesas. 
Esta tasa es inferior a la media nacional (43,00) y, por provincias, es muy desigual: Zaragoza alcanza una tasa superior 
(42,14), por delante de Huesca (38,66) y Teruel (36,74). 

38 Aragón se extiende sobre una superficie de 47.719 Km2. Ello representa un 9,43% del total nacional. 
39 La provincia de Huesca, con 15.636 Km2 representa el 32,77% del territorio aragonés; por su parte, la provincia 

turolense, la más pequeña, tiene 14.809 Km2 (31,03%); y la más extensa es la provincia de Zaragoza, que con 17.274 
Km2 ocupa el 36,20% de la superficie de Aragón. 
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Distribución espacialmente desigual de población: d ualidad 

� En términos demográficos, Aragón se caracteriza por un reparto extremadamente desigual de 
la población.  

La provincia de Zaragoza es la que cuenta con mayor proporción de habitantes por kilómetro cuadrado 
(53,98), muy lejos de las que disponen Huesca y Teruel (14,08 y 9,73 respectivamente). En su conjunto, 
Aragón ocupa la undécima posición en población, con un 2,87% del total nacional y es la cuarta 
comunidad autónoma con menor densidad del país, con 27,17 habitantes por kilómetro cuadrado40. 

 

EL RELIEVE Y SU INCIDENCIA EN LA ACTIVIDAD HUMANA  

� El territorio aragonés se compone de tres unidades d e relieve principales: Pirineos, depresión 
del Ebro y Cordillera Ibérica.  

o Los Pirineos han sido históricamente un espacio cerr ado, con ausencia de relaciones con 
el exterior.  

Ello ha implicado, por norma general, aislamiento sociocultural y autarquía económica, con usos 
tradicionales del suelo (silvopastoril). 

o La llanura del Ebro, por el contrario, ha sido siemp re un pasillo abierto, lo que le ha 
permitido ser un lugar de tránsito de personas, com ercio y cultura.  

Las vías de comunicación se han situado aprovechando las terrazas superiores del Ebro y sus 
afluentes, y allí es donde más comúnmente se han emplazado los asentamientos humanos. Los usos 
tradicionales del suelo en el pasado han sido menos intensivos y rentables en las muelas, dedicadas a la 
explotación forestal (sabinares y pinares), pastos para el ganado y cultivo de cereales. En los suelos más 
sueltos y cascajosos han predominado cultivos arbóreos y arbustivos como la vid y el olivo. Por último, en 
las terrazas han predominado los cereales y la horticultura de regadío. 

o En el Sistema Ibérico ha existido una mayor apertura  que en los Pirineos, dada la menor 
altitud de sus sierras.  

El eje Calatayud-Daroca-Teruel ha sido importante en las relaciones entre el Mediterráneo y la meseta 
castellano-leonesa. De igual forma, el paso del Jalón ha facilitado las comunicaciones entre el Valle del 
Ebro y la sub-meseta sur peninsular, concentrándose en estos dos ejes los principales asentamientos 
humanos. 

� Hoy día asistimos a una terciarización que somete a l espacio a una utilización intensiva a 
través de la presión inmobiliaria, la construcción de infraestructuras y una actividad de ocio y 
turismo que corre el riesgo de dañar el patrimonio histórico-cultural y destruir el equilibrio 
ecológico. 

En la actualidad, el desarrollo del sector turístico aragonés ha impulsado en el Pirineo axial un 
aprovechamiento intensivo del paisaje para la instalación de pistas de esquí y otros equipamientos 
turísticos. En otra línea, cabe mencionar la creación de embalses y centrales hidroeléctricas. En el resto 
del territorio destacan procesos de urbanización intensivos. 

                                                

 
40 Por tanto, y con datos de densidad de población de 2007, Aragón se encuentra a mucha distancia de la media 

nacional (89,33). Tan sólo supera a Castilla y León (26,8), Extremadura (26,2) y Castilla-La Mancha (24,9). Aragón no 
sólo es una de las regiones con densidades de población más bajas en el contexto nacional, sino también en el 
conjunto de la Unión Europea. 
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EL CLIMA Y SU INCIDENCIA EN LA ACTIVIDAD HUMANA  

� Las características orográficas del territorio impo nen una variada gama de ambientes 
climáticos. 

Se ha tendido a describir a Aragón como una región cuyo año térmico se fracciona en dos períodos 
diferenciados: uno invernal, frío y riguroso, y otro estival, cálido y a veces agobiante, siendo las 
estaciones intermedias etapas de transición de duración muy limitada41. El ambiente es árido en las 
llanuras y con mayores precipitaciones y menores temperaturas conforme se incrementa la altura42.  

� Respecto a las precipitaciones, dos son sus princip ales rasgos definitorios en nuestra 
comunidad: escasas e irregulares.  

Las estaciones con mayores precipitaciones son la primavera y el otoño.  

 

ÉXODO RURAL Y TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO AGRARIO EN ESPACIO RURAL  

� Los campos han dejado de ser espacios mono-funciona les para convertirse en espacios pluri-
funcionales, diversificados, dinámicos y en permane nte mutación, de forma que las diferencias en 
los modos de vida entre el campo y la ciudad tiende n a disminuir. 

� Estas transformaciones rurales han venido acompañada s de un importante fenómeno 
acontecido durante el siglo XX en la mayoría de munic ipios rurales aragoneses: la emigración o 
éxodo rural.  

� Sin embargo, hoy asistimos a procesos que forman par te de una nueva ruralidad. 

Estos procesos, aunque con contrastes territoriales y no generalizables a todos los espacios rurales, 
son: pérdidas de población por debajo del saldo vegetativo, incipientes procesos de retorno que se han 
ido acentuando en la última década, importancia creciente de la población flotante43, irrupción y despegue 
del turismo rural, presencia de neorrurales44 y llegada de población extranjera a los municipios rurales. 

Éxodo rural en Aragón en el siglo XX 

� Tan sólo seis de las treinta y tres comarcas experi mentan un ligero crecimiento en densidad de 
población entre 1900 y 2001, y únicamente la comarc a D.C. Zaragoza experimenta un crecimiento 
demográfico muy significativo. 

Las comarcas que crecen es como consecuencia del desarrollo de la agricultura del regadío (La 
Litera), por la importancia de la industria y del sector servicios (Ribera Alta del Ebro, Cinca Medio) o 

                                                

 
41 Las temperaturas medias mensuales más bajas en Aragón se registran en enero, mientras que los meses de 

julio y agosto registran las temperaturas medias más elevadas. Entre ambas temperaturas, la del período más frío y los 
meses más cálidos existe una importante amplitud térmica, que en Aragón registra sus máximos valores en la llanura 
del Ebro, llegando a situarse esta diferencia en más de 20ºC. 

42 Las temperaturas medias anuales han oscilado, para el período 1971 y 2000 entre los 11,8ºC y los 15ºC en las 
estaciones meteorológicas de las tres capitales de provincia. A medida que subimos en altura, la temperatura media 
disminuye. Por ejemplo, por encima de los 1.000 metros de altitud la temperatura media es de 10ºC o menos (Pirineo, 
Moncayo, Gúdar, Javalambre). En las zonas más elevadas del Pirineo encontramos nieves permanentes. 

43 Grupo compuesto por el conjunto de personas que pasan los fines de semana y/o sus vacaciones en los pueblos 
rurales. 

44 Fenómeno protagonizado por gentes no arraigadas en el mundo rural y que eligen los pueblos para el desarrollo 
de sus actividades profesionales o de sus negocios. 
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porque en ellas se localizan las capitales provinciales (D.C. Zaragoza, Hoya de Huesca y Comunidad de 
Teruel).  

� Las zonas más gravemente afectadas por el éxodo han  sido las de montaña, tanto en los 
Pirineos como en el Sistema Ibérico, así como algunas  zonas extremadamente áridas de la llanura 
del Ebro.  

� La consecuencia es la existencia de un número eleva do de municipios con escasísima 
población, que presentan serias dificultades para a segurar su supervivencia en el futuro. 

Conforme crece el tamaño de municipios, la variación de habitantes por kilómetro cuadrado entre 1900 
y 2001 va alcanzando valores cada vez superiores, lo que ha agravado a lo largo del tiempo el 
desequilibrio territorial.  

 

Factores de abandono del medio rural 

� En el siglo XX, el proceso de industrialización, que f ue marcadamente polarizado, supone un 
importante impulso de las zonas con mayor éxito en la incorporación de las nuevas tecnologías y 
actividades, en detrimento de los municipios que no  se adaptaron a estos cambios, los cuales 
asisten a una desarticulación de su economía tradic ional.  

Aragón está situado entre las áreas litorales catalana y vasca, dos de las zonas con mayor dinamismo 
industrial en el proceso de desarrollo económico que tiene lugar en el primer tercio del siglo XX. La ciudad 
de Zaragoza es la que, casi exclusivamente, se aprovecha de esta beneficiosa situación, gracias a su 
posición estratégica central. Especialmente relevantes son los desplazamientos de los habitantes de las 
áreas rurales a los principales focos industriales que surgen en las proximidades: Barcelona, Valencia, 
Madrid o la propia Zaragoza, sin olvidar los desplazamientos transoceánicos hacia algunas repúblicas 
americanas. 

� A partir de los años setenta, con el desarrollo del  estado del bienestar, aparece otro elemento 
explicativo de la emigración rural: la escasez de c entros educativos y asistenciales, la casi 
inexistencia de comercios o las deficientes infraes tructuras y comunicaciones, que se daban en el 
ámbito rural. 

 

Efectos socio-territoriales del éxodo rural 

� Desde un punto de vista demográfico pueden señalars e cuatro grandes distorsiones en las 
sociedades rurales aragonesas como consecuencia del  éxodo rural: vaciamiento demográfico, 
estrangulamiento de la pirámide de edades (envejeci miento), masculinización y descompensación 
del crecimiento vegetativo. 

Como consecuencia quedan numerosos municipios abandonados o semi-abandonados, con el 
consiguiente deterioro de los campos, viviendas, equipamientos y otras infraestructuras, lo que refuerza 
las pautas de despoblación y desplazamientos hacia municipios de mayor dimensión. Este proceso 
conduce a una pérdida del capital humano, elemento fundamental para el crecimiento económico de 
cualquier territorio. 

� El abandono de estos municipios conlleva una menor i nversión pública, lo que trae consigo 
unas deficientes comunicaciones y problemas de acce sibilidad. A su vez, se desincentiva la 
inversión privada, obstaculizándose la instalación de empresas. 
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� La existencia de tantos municipios con pocos habita ntes 45 dificulta las economías de escala en 
la provisión de bienes públicos, sociales y económi cos, incrementándose el coste por habitante en 
la prestación estos servicios. 

 

La estacionalidad de la población como factor que e leva la demanda 

� Los datos ponen de manifiesto que los núcleos de po blación, especialmente los ubicados en el 
medio rural, experimentan un aumento significativo de la población en determinados periodos del 
año (fines de semana, verano, Semana Santa). 

La población estacional puede llegar a quintuplicar la residente en los municipios menores de 100 
habitantes y a triplicarla en el caso de los menores de 500 habitantes. En el resto sucede igualmente este 
fenómeno, aunque con valores menos importantes. 

 
Esto provoca que se produzca un aumento de la demanda de servicios en esos periodos, lo que se ha 

venido en llamar “el techo de la demanda”, lo que conlleva una presión añadida al ayuntamiento respecto 
a la respuesta que tiene que ofrecer a sus vecinos no empadronados. 
 

 
La mujer en el mundo rural 

� El sector de población que más afectado resulta por la carencia y escasez de empleo en el 
medio rural es la mujer.  

Su incorporación al mercado laboral implica desplazamientos masivos hacia las ciudades, donde 
existen mayores posibilidades de empleo. 

� Aragón cuenta con una relativa escasez de mujeres e n el mundo rural, especialmente de las 
más jóvenes, que se desplazan a localidades mayores  con más oportunidades para estudiar, 
formarse y trabajar. 

� La discriminación machista y la desigualdad de la m ujer en el ámbito económico y laboral es 
superior en las poblaciones rurales. 

El predominio de la población de edades más avanzadas se traduce en una escala de valores más 
representativa del pasado, donde la presencia de la mujer todavía es vinculada al ámbito privado, es 
decir, las tareas del hogar y el cuidado familiar. En el ámbito laboral existe un desigual acceso a los 
recursos económicos, por lo que la propiedad de las tierras o el capital de las empresas pertenecen, en su 
mayor parte, a los hombres. En las prestaciones económicas de jubilación su situación también es más 
precaria; aquí se verán claramente perjudicadas por sus menores cotizaciones o por no estar dadas de 
alta en la Seguridad Social.  

                                                

 
45 En el año 2007 había 48 municipios con menos de 100 habitantes; 386 con menos de 250 habitantes o 524 

municipios con menos de 500 habitantes. 
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Desarrollo sostenible del medio rural: un desafío p ara el siglo XXI 

� Debe caminarse hacia un modelo de desarrollo rural que tenga las características de integral, 
endógeno y sostenible 46. Para ello es preciso: 

- Contemplar las potencialidades de aprovechamiento de los diferentes recursos existentes en 
cada comarca o municipios, incentivando un equilibrio y una armonía entre el crecimiento 
económico y el sistema ecológico y medioambiental.  

- Establecer un conjunto de actividades económicas y socioculturales, más allá de las tradicionales 
actividades agroganaderas, que permitan hacer del medio rural un medio de vida para sus 
habitantes. 

- Deben crearse o potenciarse los circuitos cortos o las redes locales de intercambio, siendo un 
objetivo a perseguir la búsqueda de mercados comarcales, minimizando la dependencia del 
exterior. 

- Corresponsabilidad entre el conjunto de agentes e instituciones sociales para el fomento de la 
igualdad de oportunidades así como políticas que conduzcan hacia la conciliación familiar y 
laboral. 

 

CRECIMIENTO URBANO . UN PAISAJE EN MUTACIÓN
47 

� En la amplísima superficie semidesierta de Aragón ex isten escasos núcleos urbanos, bien 
definidos y diferenciados desde un punto de vista f uncional y social. 

Sus características, aun lejos de ser homogéneas, mantienen pautas comunes como son los usos 
comerciales, residenciales e industriales. Ello ha requerido, y esta es otra característica fundamental de 
estos espacios, arterias principales de circulación y otras importantes infraestructuras. 

 

Áreas centrales 48 

� El efecto de estas áreas en el paisaje urbanístico e s muy apreciable: usos intensivos del suelo, 
elevado nivel de tráfico, etc. 

Las zonas más periféricas de estas áreas, generalmente constituidas por los tradicionales y viejos 
cascos históricos, están notablemente degradadas y aparecen otros usos intensivos del espacio, como 
por ejemplo el ocio nocturno. En estas zonas destacan la viviendas antiguas que habitualmente han 
alojado a personas de rentas bajas pertenecientes a las clases populares de la ciudad; en la actualidad se 
alojan también, generalmente en régimen de alquiler, un número creciente de personas inmigrantes, y en 
algunos casos, con niveles elevados de hacinamiento o sobreocupación. 

                                                

 
46 Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 
47 Para un mejor análisis de estas transformaciones que tienen lugar sobre los territorios ocupados por los 

municipios aragoneses hemos utilizado la clasificación de Zárate (2006), que tiene en cuenta las diferentes funciones 
que se dan en cada una de las áreas y que provocan a su vez distintas dinámicas en los procesos de transformación 
del patrimonio urbanístico y arquitectónico.  

48 Vamos a definir estas áreas como las estrictamente superiores a los 10.000 habitantes y cuya actividad principal 
es el sector servicios (las actividades económicas más destacadas son las comerciales, de negocios y otros servicios 
terciarios.) 
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Áreas residenciales y ciudades-dormitorio 49 

� La expansión de estas áreas ha traído consigo fenóm enos relevantes que suponen nuevos 
modelos o estilos de vida urbana: 

- los tradicionales barrios residenciales experimentan un acusado envejecimiento, dado que las 
nuevas generaciones desplazan su residencia a estas áreas periféricas; 

- la ausencia de rehabilitación, la expulsión de la población joven a la periferia y la concentración 
de población inmigrante de escasa renta acentúa los contrastes de los diferentes espacios 
urbanos; 

- la rápida expansión de estas nuevas áreas exige la construcción de equipamientos e 
infraestructura, así como una dotación de servicios adecuada a las nuevas necesidades; 

 

Áreas industriales y nuevas áreas de expansión 50 

� La disposición en el territorio de los espacios ind ustriales suele venir asociada a factores de 
localización espacial; tienden a ubicarse de forma lineal a lo largo de las vías de comunicación. 

� En los últimos años están apareciendo nuevos paisaje s tecnológico-industriales en las nuevas 
periferias urbanas que han venido a combinarse con grandes espacios para uso comercial y de 
ocio, con un uso muy intensivo del suelo (Walqa, Pla tea, Plaza, Puerto Venecia,...) 

� A pesar de estar en el siglo XXI, en plena revolución  tecnológica y globalización capitalista, 
todavía existen en las ciudades aragonesas algunas industrias que realizan su actividad insertas 
en el propio entorno urbano y en convivencia con la  ciudadanía. 

Se ubican en los barrios más antiguos o en barrios que se han expandido de modo que las industrias 
han quedado incorporadas en su entramado. 

                                                

 
49 Con esta denominación queremos poner el acento en los fenómenos recientes que han tenido lugar en las 

grandes ciudades originados como consecuencia de su rápido crecimiento y que, acompañados por los procesos de 
expansión urbanística originados en los últimos años, han derivado en el crecimiento de áreas próximas los principales 
núcleos urbanos aragoneses, dando lugar a municipios caracterizados por su uso residencial, también llamadas 
ciudades-dormitorio. Para delimitar los municipios aragoneses que cumplen en la actualidad esta función hemos 
procedido de la forma siguiente:  

- hemos tomado aquellos municipios que, con datos de 2007, tenían una población no inferior a 2.000 habitantes y 
que, por tanto, no pueden ser denominados como rurales; 

- se ha considerado la evolución de la población de estos municipios en la última década (1.998-2007); 

- hemos excluido los municipios que, reuniendo las dos características anteriores, alcanzaban en 1998 la 
denominación de municipios urbanos o ciudades (es decir, cuya población en 1.998 era no inferior a 10.000 
habitantes). 

El resultado ha sido una clasificación de los municipios urbanos o semiurbanos que han tenido un crecimiento más 
elevado de su población entre estas dos fechas. Se puede observar cómo se trata, en la mayoría de los casos, de 
municipios muy próximos a las capitales de provincia o, en menor medida, a otras ciudades aragonesas como 
Calatayud, Ejea de los Caballeros, Monzón, Barbastro, Alcañiz, Fraga, Jaca y Tarazona que, junto con Huesca, Teruel 
y Zaragoza eran, por población, los municipios que estrictamente alcanzaban, en 1.998, el rango de ciudad. En 
definitiva, los municipios que han experimentado un mayor crecimiento acumulado de su población entre 1.998 y 2007 
son los siguientes: María de Huerva (294,01%), La Muela (249,03%), La Puebla de Alfindén (171,40%), Cuarte de 
Huerva (170,68%), Pinseque (100,88%), Cadrete (78,86%, Utebo (67,71%), Ricla (58,65%), Benasque (58,54%) y El 
Burgo de Ebro (40,72%). 

50 Definiremos estas áreas como aquellas en las que su principal actividad económica se base en el sector 
secundario o de transformación 
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La ciudad como espacio percibido 

� La configuración del territorio condiciona el compo rtamiento de la ciudadanía y la manera en 
que percibe y valora determinados aspectos espacial es.  

Así, influye a los ciudadanos en la elección del lugar de residencia, frecuentación de lugares de 
compra y espacios de ocio, opciones de trabajo, etc.; y también provoca opiniones contrapuestas de 
valoración y repulsa en empresas, instituciones privadas o administraciones públicas.  

 

Mujer y ciudad 

� Uno de los fenómenos más destacados para la mujer h a sido su masiva incorporación al 
mercado laboral, lo que le ha permitido alcanzar un a independencia socioeconómica.  

La remuneración obtenida gracias a su incorporación al empleo le ha permitido, a su vez, una mayor 
entrada y participación en el espacio público, algo de lo que habían estado exentas en épocas recientes.  

� La planificación urbana ha de integrar las tendenci as sociales de la vida de las mujeres en las 
ciudades para la expresión de las necesidades y la resolución de los conflictos. 

Para ello, debe estar compuesta de factores claves que se dirijan a la consecución de los siguientes 
objetivos: tener acceso a una vivienda digna, disfrutar de una ciudad limpia, con oportunidades laborales y 
culturales, entretenimientos y relaciones sociales, superar las situaciones de pobreza, tener resueltos los 
problemas del transporte y la viabilidad de una educación que desarrolle mentalidades y actitudes 
capaces de superar las disfuncionalidades y papeles tradicionales del pasado. 

� Las mujeres sufren una mayor exposición y vulnerabi lidad a la pobreza; existe por tanto una 
feminización de la pobreza. 

Tal situación viene acompañada porque son las mujeres quienes tienen los peores salarios y, dada su 
mayor presencia en las tareas del hogar, están obligadas a tratar de conciliar la actividad doméstica con 
empleos esporádicos o a tiempo parcial. Además, tienen una esperanza de vida mayor, lo que contribuye 
a prolongar una posible situación de pobreza y soledad. 

 

2.3.4  INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

INFRAESTRUCTURAS  

� En Aragón existen grandes concentraciones de las pri ncipales infraestructuras y 
equipamientos en reducidas zonas del conjunto terri torial.  

� Para el caso particular de las viviendas, activo fun damental en la riqueza de los ciudadanos, la 
mayor o menor relevancia de las provincias (en térm inos demográficos, económicos, etc.) está 
detrás de las diferencias en cuanto al número y la tipología de las mismas.  

Así, la provincia de Zaragoza, mucho más grande en términos demográficos (pero bastante similar en 
superficie a las otras dos provincias aragonesas) y donde el factor de aglomeración urbana juega un 
papel fundamental, alcanza un porcentaje mucho más elevado en viviendas principales, mientras que en 
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Huesca o Teruel crece el porcentaje de viviendas secundarias51, siendo aquí importantes factores como, 
por ejemplo, la especialización turística. A nivel comarcal va a reproducirse el patrón de comportamiento, 
siendo mucho más perceptibles los factores que determinan la localización y la tipología de las 
viviendas52.  

� Las infraestructuras de comunicación y, especialmen te, los transportes, son consideradas por 
los ciudadanos como una de las carencias fundamenta les que afectan a los municipios del medio 
rural.  

Más allá de los datos objetivos, las comunicaciones con las cabeceras de comarca y con las capitales 
de provincia, son uno de las mayores demandas de los ciudadanos, ya que repercute en una mayor 
dificultad para acceder a determinados servicios (especialmente sanitarios), además de convertirse en un 
desincentivo para la atracción de empresas y, por lo tanto, para la generación de riqueza y de empleo. 

 

EQUIPAMIENTOS 

� Existen diferencias en la dotación de servicios y eq uipamientos en los municipios aragoneses.  

Son los municipios intermedios (en este caso, los que poseen entre 500 y 5000 habitantes) los que 
peores dotaciones de equipamientos presentan. 

Por provincias se han encontrado diferencias en algunos ámbitos, aunque no se puede establecer una 
regla general, ya que la situación de cada provincia oscila en función del equipamiento o servicio que se 
analiza. 

 
� Se han detectado grandes diferencias respecto a la c obertura de determinados servicios y 
equipamientos en función del tipo de asentamiento.  

Los núcleos de población secundarios y diseminados presentan una cobertura de servicios y 
equipamientos significativamente inferior a los núcleos principales. 

 

2.3.5 SOCIEDAD Y ECONOMÍA 

� Los hechos más significativos acontecidos en los úl timos años en Aragón apuntan a una 
mejora de algunos de los desequilibrios estructural es que habían permanecido en la economía 
aragonesa.  

Así, los datos actuales reflejan un aumento de la tasa de actividad y un intenso proceso de generación 
de empleo, llegándose a situaciones de pleno empleo en algunas regiones. 

                                                

 
51 Aragón contaba en 2001 con 654.483 viviendas, de las que el 67,72% eran viviendas principales, el 19,18% eran 

viviendas secundarias y el 13,10% eran viviendas vacías. Por provincias, y manteniendo el orden, la distribución es la 
siguiente: en Huesca 127.600 viviendas (57,83%, 27,68% y 14,49%); en Teruel 94.405 viviendas (52,97%, 35,64% y 
11,39%); y en Zaragoza 430.478 viviendas (73,96%, 12,97% y 13,07%). 

52 Las comarcas con mayor porcentaje de viviendas principales son: D.C. Zaragoza (79,22%), Cinca Medio 
(72,64%), Bajo Cinca (71,48%), Ribera Alta del Ebro (71,21%), La Litera (70,14%), Monegros (69,86%), Hoya de 
Huesca (67,23%), Somontano de Barbastro (65,90%) y Cinco Villas (65,25%). Por su parte, las comarcas en las que 
más de la mitad de sus viviendas eran viviendas secundarias en 2001 son: Gúdar-Javalambre (60,79%), Sierra de 
Albarracín (55,42%), Alto Gállego (51,89%), Maestrazgo (51,22%) y La Jacetania (50,93%). Por último, las comarcas 
con un porcentaje más elevado de viviendas vacías eran en 2001: Aranda (26,24%), Ribera Baja del Ebro (23,36%) y 
Comunidad de Calatayud (21,70%). 
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� En gran medida esta situación ha vino determinada po r la incorporación de la mujer al mercado 
laboral y por el espectacular crecimiento de la pob lación inmigrante.  

� Pero, tras muchos años de continuo crecimiento econó mico parece que desde 2007, y con 
mayor evidencia aún en 2008, la importante expansió n de la economía aragonesa ha tocado techo. 

La consecuencia es una situación de desaceleración económica en el ciclo económico internacional. 
Ésta ha afectado de manera significativa a la estructura financiera mundial, salpicando también, de 
manera particular, a las condiciones de los mercados financieros españoles, y que se ha manifestado en 
el descenso del sector de la construcción y su posterior traslación a otros sectores económicos que 
también han entrado en dificultades. Asimismo, se produce en estos últimos años una escalada 
desorbitada de los precios del petróleo, lo que sitúa a muchos individuos y a muchas regiones en 
situación de dificultad. 

 

PANORAMA DE LA ECONOMÍA ARAGONESA EN EL CONTEXTO NAC IONAL E INTERNACIONAL . DATOS 

MACROECONÓMICOS 

� La primera característica reseñable desde un punto de vista macroeconómico es el mayor 
crecimiento experimentado por Aragón. 

En los últimos tres años, Aragón ha crecido por encima de las medias nacional, europea y 
estadounidense53.  

� La tasa de paro en Aragón es inferior a la media es pañola y europea. 

Además, en los tres últimos años considerados anteriormente, Aragón reduce su tasa de paro54. 
Únicamente País Vasco tiene, en el primer trimestre de 2008, una tasa inferior55. 

�  Aragón se ha convertido en una de las regiones más dinámicas del país. 

La comunidad aragonesa se sitúa en el quinto lugar en términos de producto interior bruto per cápita, 
siendo tan sólo superada por País Vasco, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y 
Cataluña56. El mayor dinamismo que muestra Aragón en estos últimos años se explicaría en parte por el 
fuerte impulso de la actividad económica que ha supuesto para Aragón la celebración de la Exposición 
Internacional en Zaragoza y que se traduce especialmente en la ejecución de obras de envergadura, 
fundamentalmente de infraestructura y acondicionamiento57. 

                                                

 
53 Aragón incrementa en un punto porcentual su variación anual de crecimiento entre 2005 y 2007, pasando del 3,6 

al 4,5. España, que partía también en 2005 con un porcentaje de variación anual del 3,6, concluye el año 2007 con un 
crecimiento del 3,8. La zona euro pasa del 1,7 al 2,6, mientras que EE.UU. disminuye su tasa de crecimiento, pasando 
en estos tres años de un crecimiento del 3,1 a otro del 2,2 en 2007. Si tomamos como referencia únicamente el año 
2007, Aragón creció 0,7% más que España, 1,9% más que la Zona Euro y un 2,3% más que EE.UU. 

54 Aragón reduce en este periodo su tasa de paro del 5,8% al 5,2%; España lo hace del 9,2% al 8,3% y la tasa de 
paro media en los países de la Zona Euro se reduce desde 2.005 hasta 2007 del 8,8% al 7,4%. Únicamente Estados 
Unidos, entre las zonas comparadas anteriormente, posee una tasa de paro inferior: 4,6% en 2007. 

55 La tasa de paro en Aragón en el primer trimestre de 2008 es de 5,98 (5,38 en Huesca, 5,19 en Teruel y 6,24 en 
Zaragoza), siendo País Vasco la única Comunidad Autónoma con una tasa inferior: 5,62. 

56 Si consideramos la media española como índice 100, Aragón obtiene en 2007 un índice de 108,4, lo que supone 
ser la quinta comunidad autónoma con mayor PIB per cápita, siendo superada por País Vasco (130,8), Comunidad de 
Madrid (128,1), Comunidad Foral de Navarra (126,0) y Cataluña (117,3). Y está por delante de comunidades como 
Baleares (107,9) o La Rioja (105,6). 

57 Las cinco provincias con mayor índice de PIB per cápita son, en este orden: Álava, Madrid Guipúzcoa, Navarra y 
Vizcaya. Y, en el extremo opuesto, las de menor PIB per cápita son: Jaén, Badajoz, Córdoba, Cáceres y Granada. 
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� Aragón se encuentra en una situación desfavorable c on respecto al conjunto nacional y 
europeo en lo que se refiere a las repercusiones qu e se puedan derivar de tensiones 
inflacionistas 58. 

Ello explicaría la más acusada oscilación o fluctuación económica, tanto en los momentos recesivos 
como en los periodos de recuperación59.  

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Sectores productivos 

� Aragón presenta una estructura sectorial del empleo  y de la generación de valor añadido bruto 
características de una economía desarrollada, con u n claro predominio del sector servicios. 

Le sigue en importancia la industria. Mientras tanto, si Aragón siempre se había caracterizado por 
mantener una evidente especialización agraria, el sector primario va a sufrir una acentuada y acusada 
pérdida de peso en el conjunto de la economía60.  

� Los motores de creación de empleo en la región arag onesa en los últimos años han sido dos 
sectores intensivos en mano de obra: construcción y  servicios 61.  

� Por provincias aparecen algunas diferencias reseñabl es. La más destacable sea, quizá, la 
diferente importancia que adquiere en cada una de e llas el sector primario 62.  

El sector energético va a tener también un comportamiento diferencial, debido a la importante 
actividad que la provincia turolense desarrolla en el municipio de Andorra, gracias a la central térmica allí 
ubicada63. Son menores las diferencias en el resto de sectores productivos, aunque es mayor el peso de 
la industria y los servicios en la provincia de Zaragoza. 

                                                                                                                                          

 
Zaragoza es la duodécima provincia en PIB per cápita, superando la media nacional. Teruel ocupa el decimosexto 
lugar y Huesca, ya por debajo de la media nacional, se sitúa en el decimoctavo lugar, aunque es la provincia española 
que, estando por debajo de esta media, más se aproxima a ella 

58 En todos los casos el menor valor se obtiene en 2007. Aragón alcanza en este año una tasa de variación anual 
del IPC del 2,9, ligeramente superior a la española (2,8) e idéntica a la estadounidense. En cambio, se tratan de tasas 
considerablemente superiores a las registradas por la Zona Euro (2,1).  

59 Si realizamos una comparación por Comunidades Autónomas, Aragón siempre se sitúa en el top de las regiones 
con mayores tasas de inflación. En 2008 llega a ser la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de inflación 
(5,5%), únicamente superada por Castilla La Mancha (5,6%). 

60 Los servicios representaban en 2007 un 59,48% del total, lo que, de otra manera, supone más que la suma de 
todos los demás sectores. Le sigue la industria, que representa el 20,94% del VAB total de la economía aragonesa. A 
continuación se sitúa la construcción, con un porcentaje del 12,33% y, por detrás, la agricultura, ganadería y pesca 
(4,32%) y el sector energético (2,93%). 

61 Si tomamos como referencia la variación acumulada experimentada entre 2000 y 2006, tenemos que en la 
agricultura, ganadería y pesca el número de empleos se reduce en un 10,8%. En los demás sectores, el número de 
empleos se incrementan, siguiendo este orden: servicios (23,5%), construcción (16,6%) e industria (7,4%). No 
obstante, el hecho más significativo acontecido en estos últimos años ha sido el impresionante incremento del VAB por 
ocupado en el sector de la construcción, duplicándose prácticamente (97,4%), lo que se explica fundamentalmente por 
el incremento del VAB en el sector, que se ha multiplicado en 2,5 desde el año 2.000, mientras que el empleo del 
sector tan sólo se ha multiplicado por 1,2.  

62 Así, a la provincia oscense la agricultura reporta a su economía algo más de diez de cada cien euros; por el 
contrario, la agricultura le reporta algo menos de 3 de cada cien euros a la economía de la provincia zaragozana y un 
poco más (4,11) a la provincia turolense 

63 Casi un 15% del VAB total en la provincia turolense proviene de este sector, mientras que para las otras dos 
provincias aragonesas es residual este sector. 
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� El desequilibrio en la distribución de la población tiene su fiel reflejo en la proporción de 
actividad económica concentrada en las distintas co marcas que configuran el mapa regional 64.  

Aquellas comarcas que dependen en gran medida del sector agrario son las comarcas más 
despobladas de Aragón, mientras que las comarcas con predominio del sector servicios y, sobre todo, de 
la industria, son las comarcas demográficamente más dinámicas65. 

 
Agricultura y ganadería 

� El territorio aragonés, caracterizado por su enorme volumen de municipios pequeños, va a 
presentar en muchos de estos territorios unas econo mías rurales donde la agricultura y la 
ganadería se presentan como los ejes principales de  la actividad. 

La ganadería sigue aportando el mayor porcentaje a la producción final agraria66. 

� La agricultura aragonesa tiene una elevada dependen cia de las subvenciones. Destacan las 
percibidas a través de los diferentes fondos de Polí tica Agraria Común (PAC). 

Además, mientras que estas ayudas se han mantenido en cuantías elevadas, el número de 
trabajadores del sector ha ido descendiendo de manera paulatina en los últimos años, lo que ha 
provocado que el ratio de subvenciones por ocupado se haya disparado67. No obstante, a partir de 2006 
hay una reconfiguración tanto cualitativa como cuantitativa de las ayudas de la PAC que suponen una 
reducción de los fondos recibidos68.  

                                                

 
64 La comarca de Zaragoza abarca más de la mitad del total del VAB de la economía aragonesa (59,3%). Le siguen 

a mucha distancia la Hoya de Huesca (5,8%), la Ribera Alta del Ebro (4,2%) y la Comunidad de Teruel (3,9%). En el 
otro extremo encontramos a las comarcas del Maestrazgo (0,1%), Sierra de Albarracín (0,2%), Campo de Belchite 
(0,3%) y Campo de Daroca (0,3%). 

65 Las comarcas que dependen en gran medida del sector agrario son: Los Monegros (40,7%), Campo de Daroca 
(40,5%), Matarraña (36,1%) o Campo de Belchite (39,3%). Por su parte, las comarcas donde la industria ejerce como 
motor de la comarca son: La Ribera Alta del Ebro (73,7%), Aranda (47,4%), Tarazona y el Moncayo (45,8%), Campo de 
Cariñena (42,3%) y Valdejalón (41,2%). En el caso de La Ribera Alta del Ebro el pocentaje tan elevado, superior al 
70%, se explica por la presencia de la Opel, factoría de General Motors en España. Por su parte, en la comarca del 
Aranda tienen especial relevancia las actividades manufactureras, especialmente las del calzado. Por último, las 
comarcas donde son importantes las actividades terciarias se corresponden con aquellas más urbanizadas. Por tanto, 
esta lista la encabezan las comarcas de La Hoya de Huesca (73,2%), Comunidad de Teruel (71,2%), Zaragoza (71,8%) 
o La Jacetania (70,7%). En este último caso se ha de tener en cuenta la relevancia del sector turístico como motor de 
la economía de la comarca jacetana.  

66 La participación del sector ganadero supone un 52,4% de la producción final agraria, por una participación del 
45,2% del sector agrícola66. Sin embargo, en 2007 se produce un importante retroceso del sector ganadero (-5,5%), 
consecuencia de la disminución del valor del ovino, conejos y vacuno de carne a raíz de la reducción de precios y 
censos en el ovino.  

67 Si en 1992 las subvenciones agrarias en Aragón eran de 169.105,93 miles de euros y la subvención por ocupado 
de 3,70 miles de euros, en 1996 estos valores eran, respectivamente, de 354.933 miles de euros y 7,68 miles de euros. 
En 2003 se pasa, en miles de euros a 386.000 y 13,17, respectivamente. 

68 En 2006 el valor absoluto de las subvenciones a la explotación en Aragón asciende a 334.870 miles de euros, 
siendo el ratio de subvención por ocupado de 8,97 miles de euros. 
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� Algunas de las alternativas económicas que pueden p ermitir mantener e incrementar la 
población del medio rural, ante la grave situación de despoblamiento que sufre una gran cantidad 
de municipios y comarcas aragoneses, pasan también,  indudablemente, por el sector primario: 

o Desarrollo de la agricultura ecológica. 

Con productos de calidad y con una enorme potencialidad para entrar en nuevos mercados y atender 
a una demanda creciente. 

o Desarrollo de la industria agroalimentaria.  

Productos como el jamón de Teruel o el ternasco de Aragón, con la denominación de origen, o el 
sector vitivinícola regional son algunos ejemplos de las posibilidades de este sector. 

 

Industria y energía 

� La industria aragonesa se caracteriza por la existe ncia de una elevada concentración en las 
ramas del metal, la alimentación y la energía 69, aunque de la evolución de la última década se 
desprende una mayor diversificación. 

Estos tres sectores suponen también más de la mitad del empleo70. No cabe duda la importancia que 
sigue ejerciendo la factoría de General Motors en Figueruelas. No obstante, de la evolución de la última 
década se desprende una mayor diversificación y, por tanto, una menor dependencia de la industria 
aragonesa en estos subsectores industriales71.  

� La competencia en la producción precedente de paíse s con menores costes laborales ha sido 
muy plausible en sectores como el textil. No obstan te, Aragón ha sufrido una menor pérdida en el 
sector industrial que el conjunto nacional. 

 

                                                

 
69 Las agrupaciones de actividad con una mayor participación en el total industrial de Aragón en 2006 fueron: 

“Material de transporte” (30,17%), “Alimentación, bebidas y tabaco” (10,65%), “Maquinaria y equipo mecánico” (9,20%), 
“Metalurgia y fabricación de productos metálicos” (8,91%) y “Energía y agua” (7,01%). Por el contrario, las que menor 
aportación hicieron al VAB fueron: “Industrias extractivas y del petróleo” (1,05%), “Industria textil, confección, cuero y 
calzado” (1,24%) y “Madera y corcho” (1,63%). 

70 “Material de transporte” concentraba en 2006 el 15,19% del empleo total industrial, “Metalurgia y fabricación de 
productos metálicos” el 14,18%, “Maquinaria y equipo mecánico” el 11,57% y “Alimentación, bebidas y tabaco” el 
10,93% del empleo total industrial. Por su parte, las agrupaciones industriales que menor porcentaje de empleo 
industrial concentran son: “Industrias extractivas y del petróleo” (1,35%) y “Energía y agua” (1,49%). 

71 Materiales de transporte y Alimentación son los conceptos que sufren una mayor caída en cuanto a su aportación 
al VAB; en torno a un 5% en cada uno de los subsectores. También disminuye, aunque bastante menos, su 
participación en el empleo total industrial. Así, Alimentación y Materiales de Transporte descienden ambos en la última 
década un 1,5% en su aportación al empleo total industrial. Por su parte, el subsector Energía y agua es el que mayor 
aportación a los beneficios totales de la industria realiza. Le sigue en importancia papel, edición, artes gráficas y 
reproducción de soportes grabados. Por el contrario, la industria textil, madera y corcho o la industria química son 
quienes menos beneficios obtuvieron en 2006. 
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Construcción 

� La Exposición Internacional de Zaragoza en 2008, sin  lugar a dudas, ha contribuido al liderazgo 
de la construcción en la economía aragonesa.  

� No obstante, los años precedentes también han sido importantes por la obra civil realizada.  

Así, desde 1996 y hasta 2008 han sido muy importantes, tanto cuantitativa como cualitativamente, las 
obras de infraestructura del tren de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona, la implementación de la 
autovías que han unido la capital aragonesa con las otras dos capitales de provincia (la autovía entre 
Zaragoza y Nueno, que ha mejorado la comunicación entre la capital zaragozana y la oscense, y la 
autovía de Mudéjar, que finalmente ha conectado Zaragoza y Teruel). Tampoco hay que olvidar otros 
grandes proyectos que han contribuido a que la generación de empleo y el ritmo de afiliación haya sido 
más elevado en el sector de la construcción: ciudad del motor de Alcañiz, Plaza, Puerto Venecia, etc. 

 

El problema de la vivienda 

� Entre 1996 y 2008, el precio medio de la vivienda se  ha triplicado en Aragón 72, incrementándose 
además de manera notable la ratio precios-ingresos 73. Por provincias, las diferencias son muy 
significativas 74. 

Teniendo en cuenta, por otra parte, que las viviendas en alquiler siguen la práctica de utilizar los 
precios de venta como referencia para la fijación del alquiler, la problemática se ve aún más agravada.  

� Esta tendencia de constante crecimiento parece tocar  techo en 2007 y principios de 2008, año 
este último en el que se observan descensos en el p recio medio de la vivienda. 

� A pesar de las consecuencias negativas que tiene la  escasa proporción de viviendas en 
alquiler, la proporción de propietarios de vivienda s supera el 87% en datos de 2005 en Aragón (un 
4% más que en 1998). 

 
Servicios 

� El subsector que más importancia ha tenido entre los  servicios de mercado en los últimos años 
ha sido el de las inmobiliarias y servicios empresa riales 75. 

Por otra parte, las actividades de mercado que proporcionan mayor número de empleos son, sin lugar 
a dudas, las actividades comerciales76. 

                                                

 
72 En 1996, donde se parte de una situación con precios medios en torno a los 600 euros/m2, se inicia una 

escalada, particularmente aguda desde 1998, hasta situar el precio medio de la vivienda en los 1.935,5 euros/m2 en el 
segundo trimestre de 2008. 

73 En los últimos diez años el precio medio de la vivienda casi se ha triplicado, pasando de los 62.496 euros en 
1.996 a los 179.145 euros en 2006, mientras que los ingresos salariales en el mismo periodo tan sólo han pasado de 
18.235 a 24.252 euros por trabajador. En definitiva, el ratio precio-ingresos se ha visto más que duplicado (3,43 a 7,39). 

74 Mientras que Zaragoza se ha situado en una posición superior a la media aragonesa (2.099,8 euros/m2), Huesca 
se ha mantenido en niveles ligeramente inferiores (en torno a los 1.697,5 euros/m2) y Teruel han Teruel llega en 2008 a 
un precio que supone casi la mitad con respecto a Zaragoza (1.053,6). 

75 En tan sólo seis años ha incrementado en un 2% su aportación al PIB, pasando de casi un 15% a un 17%. A 
continuación se encuentra el subsector de comercio y reparación, con un porcentaje que se ha mantenido en torno a un 
13%. La hostelería es el tercer subsector en importancia, con un porcentaje que ha variado entre el 11,5% y el 12%. 
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� El turismo también ha tenido un valor diferencial en  Aragón. 

Hemos de destacar en este sentido diferentes tipos de turismo en nuestra comunidad: turismo interior 
o turismo rural77, turismo de nieve78 y turismo de ocio, cultura y contacto con la naturaleza79. 

� Una cuarta parte de la aportación al PIB del sector servicios proviene de los servicios de no 
mercado, es decir, los suministrados por las Admini straciones públicas e instituciones no 
lucrativas, lo que es sintomático de un elevado gra do de desarrollo de la economía del bienestar 
social. La importancia de este subsector es aún may or si la valoración se realiza en términos de 
empleo 80. 

 

MERCADO DE TRABAJO  

� En los últimos cinco años, Aragón ha registrado un f uerte incremento en el empleo 81. 

� En 2008 se inicia una etapa de repunte del desempleo , que afecta a todas las comarcas. 

En el primer trimestre de 2008 se produce un crecimiento en el número de los desempleados con 
respecto a la media del año 2007 en todas las comarcas aragonesas, con las únicas excepciones de 
Aranda y Andorra-Sierra de Arcos82. Las comarcas con mayores crecimientos de desempleados son Alto 
Gállego (50,55%), Jiloca (41,03%), La Jacetania (33,89%), Valdejalón (33,09%), Gúdar-Javalambre 
(30,30%) y Hoya de Huesca (30,27%). 

                                                                                                                                          

 
76 El comercio es la rama que más empleo acumula dentro del sector servicios, con un total de 82.000 puestos de 

trabajo en 2005, 35.000 más si añadimos el subsector de la hostelería. Sin embargo, como hemos visto, el valor 
añadido que proporciona está por debajo de la importancia que tiene el empleo, lo que se explica por una 
generalmente escasa cualificación de la mano de obra. Más aún, este sector es el que proporciona un menor valor 
añadido por ocupado. 

77 La riqueza del patrimonio histórico-artístico, la calidad de la oferta de alojamientos o la buena gastronomía han 
potenciado este tipo de turismo en entornos como la Sierra de Albarracín, las Cinco Billas, los Pirineos, etc. 

78El esquí actúa de motor de la economía allí donde se encuentran las estaciones invernales, pero también en las 
poblaciones de su entorno, desarrollándose actividades complementarias como la restauración o la hostelería. 

79 Otro tipo de turismo importante en nuestra comunidad es el que representan iniciativas que ayudan a diversificar 
la oferta en las regiones aragonesas. Así, actividades como el senderismo o los deportes de aventura en la montaña, 
los parques de Lacuiniacha de Piedrafita de Jaca o Dinópolis en Teruel o el denominado turismo de salud representado 
por la docena de balnearios con los que cuenta la región aragonesa revitalizan toda esta gama de ofertas turísticas. 

80 Este subsector representa en torno al 35% del empleo total del sector servicios aragonés. 
81 Éste queda reflejado en las cifras de ocupación, terminando el 2007 con casi 650.000 empleos, 114.400 

ocupados más que hace cinco años. Este impresionante incremento del empleo entre 2002 y 2007 ha sido del 23,05%, 
elevándose hasta casi el 30% en la provincia de Teruel, mientras en Huesca no alcanza el 20%. Este incremento de la 
población ocupada viene determinado por un aumento de la población activa en porcentajes muy similares. En este 
mismo período se ha ampliado en 63.000 personas la población de 16 y más años; el aumento de la población activa 
es de 117.400 personas, mientras que el incremento de la población parada es de tan sólo 3.100 personas. Por su 
parte, la población inactiva sufre un descenso de casi 45.000 personas. 

82 Se trata de situaciones bien diferentes. Nótese que la comarca de Aranda es la de mayor crecimiento en el 
desempleo en los años precedentes (casi se duplica entre 2003 y 2007), mientras que, por el contrario, la comarca de 
Andorra-Sierra de Arcos viene registrando descenso en el número de desempleados los dos últimos años, siendo 
además una de las comarcas con menores aumentos en los años precedentes –aunque su tasa de desempleo se sitúa 
igualmente por encima de la media - en GARCÍA, LANASPA y SANZ (2007) aparece una clasificación comarcal en 
función de la tasa de paro total para 2.005, calculada como el número de parados en relación a la población total (no 
únicamente la activa) entre 15 y 65 años. Allí se observa que el ranking de las comarcas con mayores tasas de 
desempleo lo encabeza la comarca de Tarazona y el Moncayo (7,40), seguida de Cuencas Mineras (6,46), Aranda 
(6,16) y Andorra-Sierra de Arcos (5,71). En el lado opuesto, el de las comarcas con menor tasa de desempleo, la 
comarca de Campo de Daroca (2,31) encabeza la lista, por delante de Los Monegros (2,36), Campo de Cariñena (2,83) 
y La Litera (2,89). 
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� El grueso de los desempleados van a ser mujeres, de mediana edad y procedentes del sector 
servicios. Éste es el perfil típico del desempleo en  Aragón, que se ha mantenido relativamente 
estable en los últimos años a pesar de que algunas comarcas escapen a la pauta general. 

También crece el paro entre los varones y, lo mismo ocurre con los parados en los sectores agrícola y 
de la construcción83. 

� Las capitales de provincia figuran entre los munici pios que poseen un menor aprovechamiento 
de mano de obra cualificada. 

Aunque son La Jacetania y Sobrarbe las comarcas que encabezan este ranking, le siguen a poca 
distancia las tres comarcas en las que se encuentran las capitales de provincia: D.C. Zaragoza, 
Comunidad de Teruel y Hoya de Huesca84. 

 

PRECARIEDAD LABORAL Y SOCIAL  

� Hay que llamar la atención sobre los niveles de pre cariedad existentes y que afectan de manera 
significativa a sectores concretos de población: jó venes, mujeres e inmigrantes.  

En un entorno marcado por el crecimiento, no se puede olvidar la existencia de determinados grupos y 
colectivos que se encuentran en situación de precariedad económica y de vulnerabilidad social. 

 

Juventud y mercado de trabajo 

� Hay una tendencia en el mercado laboral hacia la pr ecarización: los jóvenes que quieren 
acceder a un empleo no tienen posibilidad de ello 85. Quienes si acceden, lo hacen de manera 
precaria, ya sea mediante trabajos esporádicos sin contrato o en trabajos temporales 86.  

                                                

 
83 “El 61,63% de los parados aragoneses procede del sector servicios, muy por delante de los escasos 20% y 10% 

correspondientes a la industria y la construcción, respectivamente (...) En cuatro de ellas la mayor parte de los parados 
no proceden del sector terciario sino de la industria; se trata de Aranda (...), Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín y 
Campo de Belchite, todas ellas comarcas centrales de la Comunidad Autónoma. Se puede añadir a esta lista Cuencas 
Mineras y Ribera Baja del Ebro, con un número de parados similar procedente de la industria y los servicios (...) En 
segundo lugar, Sobrarbe y Campo de Belchite registraron en 2005 un porcentaje de parados que procedían de la 
construcción por encima del doble de la media aragonesa (...). Aranda es la comarca donde los desempleados de este 
sector crecen en mayor medida, casi el 120%, seguida del Maestrazgo. En tercer lugar, aunque sólo el 2,59% de los 
nuevos parados procede del sector primario en el conjunto de Aragón, este porcentaje supera el 10% en Bajo 
Cinca/Baix Cinca, Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp y Valdejalón. No obstante, es en Sobrarbe y La Litera /La 
Llitera donde los parados procedentes de la agricultura aumentaron en mayor cuantía (...) Sólo en Los Monegros se 
reduce el contingente de desempleados que previamente se dedicaba a la agricultura”. (GARCÍA, LANASPA y SANZ 
2007) 

84 Aunque no se dispone de datos municipales, los datos comarcales para 2008 reflejan la siguiente distribución 
porcentual del paro registrado respecto del nivel de titulación universitaria: La Jacetania cuenta con un 13,82% de 
parados con formación universitaria, Sobrarbe con un 13,76%. D.C Zaragoza con un 10,59%, Comunidad de Teruel 
con un 10,57% y Hoya de Huesca con un 10,40%. La media aragonesa de parados con titulación universitaria se sitúa 
en un 8,87%. 

85 En un estudio de SANZ, NAVARRETE y PAC (2007) sobre los jóvenes de la ciudad de Zaragoza se señala que, 
entre los jóvenes activos, es muy elevado el porcentaje de parados.. Así, el 31,67% de los jóvenes de 16 a 19 años se 
encuentran desocupados, porcentaje que va reduciéndose con el paso del tiempo (11,86% en los jóvenes de 20 a 24 
años y 9,34% en los de 25 a 29 años). 

86 Siguiendo con el estudio anterior, se señala que el 17% de los jóvenes entre 16 a 19 años trabaja sin contrato, 
porcentaje que desciende al 10,8% en el caso de los jóvenes entre 20 y 24 años y al 8,1% en los de 25 a 29. Por su 
parte, un 32% de los jóvenes entre 15 y 19 años tiene un trabajo temporal, porcentaje que se incrementa hasta el 38,3 
en los jóvenes de 20 a 24 y al 37,3% en los de 25 a 29 años. 
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Ello implica degradación en las condiciones de vida y limitaciones económicas que conllevan 
dificultades añadidas para desarrollar proyectos de emancipación. 

� Hay implícito un problema de infra-cualificación en  la oferta de empleo 

 

Mujer y mercado de trabajo 

� Existe un cambio radical en el comportamiento labora l de las mujeres en la última década, 
incrementándose en más de un 20% la población femen ina que está trabajando y produciéndose 
una convergencia entre tasas de actividad y paro de  hombres y mujeres. 

� Todavía persisten una serie de obstáculos que condu cen a situaciones de desigualdad donde 
las mujeres son las principales perjudicadas.  

En términos de precariedad laboral la mujer se encuentra en situación de desigualdad respecto al 
hombre. Esta precariedad laboral no se manifiesta hoy tanto en los problemas para encontrar un empleo 
sino en lograr estabilizarse dentro del mercado laboral87.  

� Son las jóvenes menos formadas quienes tienen una pr esencia cada vez mayor en el empleo a 
tiempo parcial precario.  

Las que poseen un alto nivel de formación y desean implicarse en el desarrollo de una carrera 
profesional tienen que desenvolverse en una cultura organizacional que presupone la total disponibilidad 
de su tiempo para el trabajo, lo que las sitúa en una posición de clara desventaja con respecto a los 
varones, a los que se sigue eximiendo del trabajo doméstico.  

 

Inmigrantes y mercado de trabajo 

� Entre 2001 y 2007 el número de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social se ha 
incrementado en 55.000 personas 88.  

                                                

 
87 Mientras el porcentaje de mujeres aragonesas paradas que busca un empleo a jornada completa no llega al 50% 

en ninguno de los tramos de edad, en el caso de los hombres este porcentaje es superado para todas las edades, con 
la única excepción del tramo de edad comprendido entre los 16 y los 23 años, que se queda en casi el 45%. Por el 
contrario, las mujeres aragonesas en situación de desempleo que buscan un trabajo a jornada parcial oscila entre el 20 
y el 30% en función de los tramos de edad considerados, mientras que para los hombres, el porcentaje de parados que 
busca un empleo a jornada parcial nunca alcanza el 10%, a excepción de nuevo del tramo de edad de los varones más 
jóvenes, seguramente los que compatibilizan trabajo y estudios o realizan trabajos esporádicos de verano. De igual 
forma, los contratos temporales son aún más temporales, valga la redundancia, en el caso de las mujeres, puesto que 
la duración, medida en el número medio de días del contrato, es sensiblemente inferior en el caso de las mujeres: en 
2.005, la media para los varones se situaba en los 110 días, mientras que en el caso de las mujeres, la duración media 
de los contratos temporales era de 70 días. 

88 Si en 2001 había 13.613 extranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral, la cifra se eleva hasta 69.380 
en 2007, lo que ha supuesto pasar de una representación de afiliados extranjeros respecto al total del 2,9% al 11,9%. 
El porcentaje de extranjeros respecto del total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral es 
bastante similar por provincias, si bien en los últimos años viene siendo algo superior en la provincia turolense (14,20% 
de personas extranjeras en 2007). En número de contratos realizados a extranjeros, Aragón pasa de 60.000 contratos 
en 2003 a más de 155.000 en 2007, lo que supone un crecimiento acumulado de casi el 160% y un crecimiento anual 
medio del 25,90% (frente al 10,05% en los contratos a españoles). Si en Aragón se firmaron en 2007 463.119 
contratos, el 31,3% (155.892) se suscribieron con población extranjera. Y en 25 comarcas se supera ese porcentaje; en 
algunas ampliamente, como en Bajo-Aragón Caspe (67,05%), Bajo Cinca (58,34%), Valdejalón (54,93%), Maestrazgo 
(53,39%) o Jiloca (47,29%). Al contrario, ocho comarcas están por debajo del porcentaje medio de contratos a 
extranjeros: Aranda (13,96%), Sobrabe (24,01%), La Ribagorza (25,74%), La Jacetania (26,04%), Hoya de Huesca 
(26,18%), D.C. Zaragoza (26,44%), Andorra-Sierra de Arcos (28,93%) y Cuencas Mineras (30,35%). Las 
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Además, en 2007 el porcentaje de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social es por 
primera vez superior al registrado por el conjunto nacional89, lo que indica una creciente importancia del 
sector inmigrante en la evolución del mercado laboral aragonés. 

� Las personas inmigrantes suelen realizar labores co nsideradas más precarias y por las cuales 
reciben peores salarios.  

Se trata de una oferta de trabajo menos especializada y que es rechazada por la población autónoma 
debido al esfuerzo físico que comportan, por los riesgos o peligros que encierran, o por los reducidos 
abanicos salariales que se ofrece. No suponen por tanto una sustitución de la mano de obra autóctona 
sino que aparece como complemento a la misma90. 

� La inserción laboral se erige como uno de los princ ipales mecanismos de integración. 

 

MERCADOS FINANCIEROS  

� La banca regional va a tender a especializarse en b anca al por menor, ejerciendo un papel 
fundamental en el desarrollo equilibrado de las reg iones al facilitar crédito y financiación a 
sectores y regiones menos desarrolladas, en riesgo de exclusión financiera. 

La cobertura de oficinas en Aragón es superior a la española91. El diferencial viene explicado por la 
baja densidad de población en Aragón y por una amplia cobertura por parte de las cajas de ahorro y 
cooperativas92.  

� Ante un panorama incierto como el actual, con una e conomía en recesión, un comportamiento 
negativo para la sociedad aragonesa sería que entid ades optaran por cerrar sucursales para 
centrar su actividad en clientes con mayor poder ad quisitivo, lo que les llevaría a abandonar zonas 
geográficas poco rentables o, directamente, no acce der a ellas.  

Estas estrategias u otras similares (por ejemplo, la reducción de servicios financieros) cuyos objetivos 
pasen por prescindir de clientes con menor nivel de renta aumentaría el porcentaje de población que no 
tiene acceso a los servicios financieros incrementándose por tanto el grado de exclusión financiera, algo 
que no se antoja desproporcionado dadas las características demográficas y territoriales aragonesas. 

 

                                                                                                                                          

 
nacionalidades más numerosas en 2007, según contratos realizados a personas extranjeras fueron: Rumanía (22,7%), 
Marruecos (13,4%) y Ecuador (10,4%).  

89 España contaba en 2007 con 18.174.500 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta laboral, de los 
cuales un 10,87% eran trabajadores extranjeros. 

90 El 31,26% de los afiliados extranjeros en Aragón en el régimen general trabajaban en la construcción en 
diciembre de 2007, mientras que este porcentaje ascendía hasta el 54,54% en el caso de los extranjeros autónomos. 
Junto a la construcción (albañilería, soldadores, electricistas...), las otras actividades económicas realizadas por los 
extranjeros son: la industria manufacturera, la hostelería y los servicios (cocinero y pinches diversos, personal de 
limpieza, camareros…), la jardinería, temporeros en el campo, en el servicio doméstico...  

91 738 habitantes por oficina, frente a los 1.033 habitantes por oficina en el conjunto nacional en 2006 -otras 
estadísticas presentan los datos en función del número de oficinas por cada 10.000 habitantes-.  

92 La composición del sistema financiero en Aragón registra una importante diferencia con el conjunto nacional: el 
menor porcentaje de bancos en Aragón (23,74% frente a 34,88%). También es algo inferior el porcentaje de cajas de 
ahorros, aunque con un diferencial mucho menor (51,07% frente a 54,10%). En cambio, es muy superior el porcentaje 
de cooperativas de crédito aragonesas que la media del conjunto de España (25,19% frente a 11.02%), especialmente 
en Teruel (29,87%) y Huesca (29,75%), y algo menos en Zaragoza (22,84%). 
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Finanzas públicas locales 

� A pesar del proceso de descentralización y asunción  de mayores competencias, las 
Corporaciones Locales asisten a un problema residua l de dificultad financiera. 

Las Corporaciones Locales gestionan un porcentaje de gasto público muy similar al que manejaban a 
finales de los años 70. Los principales recursos de las Administraciones Locales presentan hoy serias 
dificultades. Los impuestos sobre la propiedad y la actividad económica plantean problemas de rigidez en 
la evolución de la base imponible; las subvenciones intergubernamentales se limitan por motivos de 
contención del déficit; finalmente, el endeudamiento es un recurso que contiene fuertes restricciones, 
además de contradecir la política de consolidación presupuestaria que los gobiernos quieren seguir. 

� Desde un punto de vista funcional estas entidades r ealizan el mayor gasto en la producción de 
bienes públicos de carácter social. 93. 

 Incluye el gasto en sanidad, educación, vivienda y urbanismo, servicios de saneamiento, recogida y 
tratamiento de basuras, limpieza viaria, muebles, servicios funerarios, cultura y deportes,...  

� El gasto total por habitante es más elevado en los m unicipios de mayor y menor población. 

 Lo anterior es sintomático de dos procesos contrapuestos: congestión y ausencia de economías de 
escala en la prestación de servicios públicos. 

 

2.3.6  SOCIEDAD Y CULTURA 

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN . VALOR CRECIENTE DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO . 

� El uso de la informática  en Aragón es superior al de la media española, ocup ando el sexto 
puesto, mientras que sube hasta la cuarta posición en cuanto al uso de Internet. 

Se sitúa por detrás de Cataluña, Madrid, País Vasco, Navarra y La Rioja en uso de informática, 
mientras que el uso de internet tiene por delante a Madrid, Baleares y Cataluña94. Por otra parte, destaca 
el porcentaje que supone el gasto en tratamiento de la información sobre el total y las empresas con más 
de dos empleados que disponen de página web. 

� El perfil del internauta es el de un varón menor de 35 años y ocupado, con estudios de segundo 
y tercer grado. 

 Aunque la diferencia entre varones y mujeres no es muy elevada en el uso de internet, sí lo es la 
diferencia por edades y su posición laboral: más de la mitad de la población usuaria de internet tiene 

                                                

 
93 El gasto en producción de bienes públicos de carácter social ascendió a 2006 a 159.668.000 euros en los 

municipios de Huesca, lo que representaba el 51,03% del total de gastos. En los municipios de Teruel el gasto fue de 
115.758.000 euros (48,92%) y en los de Zaragoza de 477.141.000 euros (43,81%). El gasto para el total de las 
diputaciones en este capítulo funcional fue de 91.4999.999 euros (34,96%), mientras que el gasto del conjunto de las 
comarcas ascendió a 32.085.000 euros (37,20%). 

94 Aragón alcanza un índice de 111,1% en uso de informática (España=100), mientras que en el uso de internet el 
índice es de 96,52%. En este último caso, a pesar de estar por debajo de la media nacional, Aragón es la cuarta 
comunidad en el ranking. Sin embargo, está a mucha distancia de las comunidades con mayores índices: Madrid 
(148,2%), Baleares (124,9%) y Cataluña (120,6%). 
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menos de 44 años y siete de cada diez son activos ocupados. Un tercio de los internautas posee estudios 
universitarios y casi un tercio tiene estudios de la segunda etapa de educación secundaria95. 

� Existe una mayor cultura de Internet en las capitale s de provincia y en algunos municipios 
rurales. Es menor en los municipios intermedios y en  los pequeños muy envejecidos 96. 

 

EDUCACIÓN. EL CAPITAL HUMANO  

� La heterogeneidad en la distribución territorial de  la población imposibilita que todas las 
comarcas y sus municipios dispongan de los mismos r ecursos humanos y materiales, medios e 
infraestructuras para la formación de las personas que habitan en ellos.  

 En los niveles educativos básicos y obligatorios (educación infantil, primaria y ESO) sí existe una 
mayor igualdad de recursos, e incluso es superior en las de menor densidad (Sobrarbe, Campo de 
Belchite, Bajo Martín, Campo de Daroca, Cuencas Mineras, Maestrazgo, Gúdar-Javalambre y Matarraña). 
Las diferencias aparecen en los niveles formativos voluntarios o especiales, a favor de aquellas con 
mayor población (Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud). 

� Aumento constante del nivel educativo entre la ciud adanía aragonesa. 

 Lo que incide en que se produzca un efecto hacia el aumento de la demanda en servicios y 
equipamientos (tendentes a aumentar la calidad de vida en la sociedad del bienestar) y a que se exija de 
ellos cada vez un mayor nivel de calidad. 

� Existen importantes disparidades en las comarcas ara gonesas en cuanto a nivel formativo, que 
tienen su posterior repercusión en el mercado labor al. Así, las comarcas donde predomina el 
sector servicios presentan un mercado de trabajo mu cho más dinámico y cuentan con un capital 
humano más cualificado.  

 Comarcas del norte de Aragón como la Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe o La Ribagorza presentan 
un mayor porcentaje de capital cualificado tanto en activo como en ocupados y parados. En cambio, las 
comarcas eminentemente agrarias o industriales, ubicadas generalmente en la zona suroriental de la 
comunidad, presentan menores porcentajes de capital humano cualificado: Ribera Alta del Ebro, Ribera 
Baja del Ebro, Bajo Aragón-Caspe, Campo de Belchite, Bajo Martín, Cuencas Mineras, Maestrazgo y 
Matarraña.  

� El número de alumnos matriculados en estudios univer sitarios ha disminuido en los últimos 
años, mientras que aumentan los alumnos matriculado s en estudios de doctorado, máster y 
cursos de especialización.  

  

                                                

 
95 Según datos del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI), creado por el DCTU en 2004, 

la brecha digital tanto entre géneros como entre los ámbitos rural (municipios de menos de 1.000 habitantes) y urbano 
desaparece por debajo de los 24 años. Entre géneros no se da apena entre las mujeres con estudios superiores o  con 
trabajo por cuenta ajena (www.observatorioaragones.org). 

96 Según datos del OASI, desde que comenzó sus estudios en 2004, se observa una diferencia entre el ámbito rural 
y el urbano de unos 20 puntos porcentuales en los tres principales indicadores de equipamiento de los hogares 
(ordenador, acceso a Internet y banda ancha). Esta distancia no ha crecido pese al importante crecimiento 
experimentado en estos años, lo que implica mayores crecimientos relativos en el ámbito rural, especialmente 
destacable en los hogares con banda ancha. Por zonas, los valores más bajos corresponden a la provincia de Teruel y 
a la de Zaragoza, sin contar la capital, que se estudia aparte y tiene los valores más altos en todos los indicadores. La 
diferencia de estas dos zonas con el resto de Aragón, muy acusada en el año 2005, ha descendido desde entonces, 
equilibrándose en conjunto de Aragón (www.observatorioaragones.org). 
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� Existe una vinculación entre nivel formativo y tasa de paro. La mayor tasa de paro se registra 
entre los analfabetos o los que no tienen estudios,  mientras que los que poseen estudios 
superiores de tercer grado son quienes registran me nores tasas de paro. Es decir, la tasa de paro 
disminuye conforme aumenta el nivel formativo 97. 

 Sin embargo, la tendencia descrita anteriormente parece relativizarse en los últimos años. De hecho, 
la contratación en los últimos años ha sido predominantemente de capital humano no cualificado, 
incrementándose la bolsa de parados entre quienes poseen titulaciones superiores.  

 

2.4 CONCLUSIÓN: PISTAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Los cambios que ha vivido la sociedad aragonesa (demográficos, territoriales, económicos, sociales o 
tecnológicos) conllevan la necesidad de adaptación de las Administraciones públicas, de tal modo que las 
corporaciones locales han de convertirse en elementos dinamizadores para la vertebración del territorio. A 
falta de la esperada segunda descentralización, es necesario adoptar medidas que hagan de la 
Administración local un instrumento al servicio del ciudadano con el fin de mejorar la calidad de los 
servicios públicos. Así, se hace precisa la adaptación del marco administrativo local a las nuevas 
realidades: incremento de población, llegada de personas inmigrantes, envejecimiento de la población, 
desarrollo de nuevas iniciativas para la generación de riqueza, o aparición de servicios públicos cuya 
provisión se enfrenta a problemas de economías de escala (elevado número de pequeños municipios) o 
de congestión (grandes áreas urbanas). 

 

Esquema 2-2.- Principales grupos de presión en la Administración local 

 

Fuente: Yetano (2007) 

                                                

 
97 Los datos se refieren al censo de 2001. En concreto, si la tasa de paro total se situaba en torno al 10,2%, la 

distribución según nivel formativo era la siguiente: analfabetos y sin estudios (16%), con estudios de primer grado 
(11,8%), con estudios de segundo grado (10,2%) y con estudios de tercer grado (8,4%). 

 

Nivel de servicios 
satisfactorio  

Usuarios  

Más servicios  
Más calidad 

Ciudadanos  

Más servicios  
Mejora de la calidad de 

vida 

Entidades de control y 
proveedores de fondos  

Menos recursos  
Economía, eficiencia y 

eficacia 

Partidos políticos  

Más votos  



 
 

 

75 

 

 

En primer lugar, consideraremos los posibles grupos de presión existentes en la sociedad. Se trata de 
los agentes que cotidianamente interactúan entre sí como parte de la convivencia que se da en cualquier 
territorio con la presencia de ciudadanos, instituciones democráticas y otras organizaciones sociales o 
entidades privadas. Todos estos grupos van a tener unas demandas concretas vinculadas a los objetivos 
que individualmente persigue cada uno de ellos y será necesario aunar estos objetivos diversos. La 
contribución para ello de la Administración local consistirá en la prestación satisfactoria de servicios 
públicos. 

De acuerdo con la premisa anterior, las tendencias estratégicas que se describirán en los apartados 
siguientes han de ayudarnos a dibujar los elementos sobre los cuales ha de basarse la modernización de 
la Administración local, cuyo objetivo ha de pasar por lograr una administración responsable, capaz de 
trabajar de manera eficiente y eficaz en la prestación de servicios. Todo ello no puede hacerse sin un 
conocimiento previo de la sociedad a la que esta Administración se dirige. 

 

SOCIEDAD Y POBLACIÓN  

� La Administración puede mejorar la prestación de se rvicios personalizándola y orientándola, 
en la medida de lo posible, hacia la integración so cial de sectores específicos de población. 

Sin lugar a dudas, el municipio es el ente mejor preparado para llevar a cabo las políticas de 
integración social. No obstante, el principal inconveniente deriva de la posible ausencia de los 
instrumentos óptimos para la gestión98. Por otra parte, el análisis estratégico nos ha mostrado la 
presencia de sectores que van a plantear necesidades específicas y que se distribuyen de manera 
desigual por el territorio. Por tanto, se requieren respuestas adecuadas bajo un criterio global de igualdad 
de oportunidades. Resulta pues indispensable un adecuado conocimiento de las necesidades a cubrir, así 
como una evaluación de la atención a los ciudadanos, es decir, su grado de satisfacción. Se debe prestar 
especial atención a las siguientes situaciones: 

- Las personas envejecidas. La implantación y desarrollo de la administración electrónica debe 
evitar que se les imponga unas barreras que les aleje del acceso a la misma. 

- Lo mismo se podría decir respecto a las personas con una educación y formación elemental o 
baja. 

- Las personas inmigrantes, garantizando el conocimiento de los servicios que prestan las 
administraciones locales y facilitando el acceso a los mismos. 

- La población flotante, permitiendo que tengan las mismas posibilidades de acceso a servicios y 
equipamientos que la población residente. 

- Los núcleos de población diseminados, de forma tengan las mismas posibilidades de acceso a la 
administración local que el resto de ciudadanos. 

 

                                                

 
98 A título de ejemplo, podemos observar lo que ocurre con el problema del envejecimiento. La Administración ya lo 

ha incorporado a su legislación a través de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, conocida como Ley de Dependencia, en la que se 
han sentado las bases para construir el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia. A pesar de que los municipios 
parecen llamados a ocupar un lugar destacado en la Atención a la Dependencia, éste no está claramente definido ya 
que el peso de la competencia recae esencialmente en las Comunidades Autónomas, que establecerán el grado y nivel 
de dependencia de los beneficiarios. De momento, la Federación Española de Municipios y Provincias participa, junto 
al Gobierno y a las CC.AA, en el Consejo Territorial de la Dependencia. 
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SOCIEDAD Y TERRITORIO 

� Proyectar el crecimiento de forma equitativa y soste nible, poniendo especial atención en el 
desarrollo de los pequeños municipios a través de l as potencialidades que ofrece el mundo rural y, 
en las ciudades, planificar un desarrollo urbano in tegrador. 

La dualidad del territorio aragonés es tal que este podría ser considerado como un territorio-problema. 
Por una parte están los inframunicipios: un amplio número de poblaciones semi-deshabitadas con 
carencias de servicios e infraestructuras (transporte público, salud, educación), que conlleva un alto grado 
de aislamiento. Estas circunstancias obligan a un mayor esfuerzo en la racionalización del diseño de los 
servicios públicos locales. En el otro extremo, la capital aragonesa y su área metropolitana de influencia 
pueden plantear carencias organizativas y problemas de congestión.  

Por otra parte, cada vez es más frecuente la diferenciación entre los lugares de trabajo y residencia, lo 
que contribuye a aumentar la no correlación entre contribuyentes y beneficiarios de los servicios públicos 
locales. Se deriva de lo anterior un desajuste entre el mapa institucional y la realidad del territorio que 
acaba suponiendo una pérdida de bienestar para los ciudadanos. 

El carácter integrador y participativo de la Administración debe ser parte activa en el desarrollo del 
territorio, dotándolo de las infraestructuras necesarias, formando capital humano que pueda permanecer 
en el territorio, potenciando el tejido empresarial local y aprovechando las potencialidades del mundo rural 
(recursos agrarios, naturales, patrimonio cultural, recursos turísticos, etc.) de manera que se acabe con la 
monoproducción que caracteriza a estas áreas para convertirlas en verdaderas áreas multifuncionales. 

Para ello, se hace imprescindible una gestión eficaz que, dada la escasez de recursos con la que 
suele contar la Administración local, incremente la eficiencia en la gestión, de manera que se pueda 
mejorar la prestación de servicios públicos. Dado que el gasto medio por habitante se eleva en las 
grandes ciudades por la congestión y en los pequeños municipios por la ausencia de economías de 
escala, es indispensable acabar con la homogeneización existente en el diseño de las políticas. Además, 
la colaboración y coordinación intermunicipal son piezas fundamentales en todo este proceso. 

En consecuencia, la administración local debería reforzar su papel de impulsor y facilitador del 
crecimiento de su entorno, liderando procesos de diseño de estrategias de desarrollo sostenible. Para 
ello, habría que reforzar el papel que están jugando las comarcas y el liderazgo de los municipios 
intermedios. 

 

SOCIEDAD Y ECONOMÍA 

� Obtener mayor rendimiento del gasto público y aprov echar sinergias de producción conjunta 
mediante la coordinación vertical (administraciones  de distinto nivel) y horizontal (municipios).  

Las dificultades financieras de la Administración Local han pasado a convertirse en un problema 
crónico en España. Las corporaciones locales siguen gestionando un porcentaje de gasto público similar 
al de finales de la década de los setenta y la distancia entre ingresos y gastos ha ido aumentando desde 
entonces por las necesidades crecientes de la población en una sociedad del bienestar que dan origen a 
los nuevos servicios públicos que de manera directa o indirecta han de prestar estos entes más próximos 
a los ciudadanos. 

Como se señalaba en el epígrafe anterior, la cooperación y coordinación entre administraciones puede 
mitigar los problemas que el mercado por sí sólo no ha podido evitar, ya que no da lugar a una 
convergencia y a unas bases territoriales tales que nos conduzcan a un desarrollo eficaz y territorialmente 
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equilibrado. La búsqueda de economías de escala y la definición de tamaños óptimos de las unidades 
base para la prestación de servicios son los dos pilares en los que la teoría del federalismo fiscal se basa 
para concluir que es necesaria la implementación de políticas adecuadas para la recomposición territorial 
(artificial)99 a través de la delegación voluntaria de competencias y el aprovechamiento de sinergias de 
producción conjuntas100. Un ejemplo de ello es la tradicional función de la Hacienda provincial en cuanto a 
nivelación de servicios y equipamientos públicos. Además, dada la caracterización del mapa territorial 
aragonés, en nuestro caso habrá de prevalecer, como población objetivo, el mundo rural y el semiurbano. 

Esquema 2-3.- Colaboración entre municipios 

 

Fuente: CADAVAL y CARAMÉS (2008). 

 

                                                

 
99 El proceso de comarcalización puesto en práctica en Aragón supone una experiencia sin precedentes en 

España. Algunas posturas destacan el reducido tamaño de algunas de las comarcas, insuficiente para el ejercicio de 
las funciones que se traspasan, lo que implica una pérdida de eficiencia y un desaprovechamiento de economías de 
escala. También aparecen, en otros casos, problemas de desbordamiento intermunicipal y un incremento notable en 
los costes de gestión (BARBERÁN 2003). 

100 En CADAVAL y CARAMÉS (2008) se presentan dos fórmulas distintas de colaboración municipal. La primera de 
ellas es la asociación a través de un municipio “madre”, caracterizada porque es una única entidad local la que 
desempeña las tareas correspondientes a las funciones compartidas por los asociados. Frente a las razones de ahorro 
de inversiones o adaptación flexible de la colaboración a las necesidades del momento, se alegan problemas como los 
riesgos financieros que asume el municipio madre o la pérdida de derechos de los entes asociados. La otra fórmula es 
la asociación de “tipo restringido”, donde los municipios realizan las tareas compartidas de manera conjunta. En este 
caso existe un mayor clima de igualdad y los riesgos financieros se reparten de manera equitativa, aunque se le 
achacan problemas de estancamiento tecnológico y productivo. 
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� Convertir a los municipios en administraciones inno vadoras, impulsando economías del 
conocimiento que logren atraer a PYMES, generando un ca pital territorial y teniendo como 
criterios la rendición de cuentas, la transparencia  y la responsabilidad de la gestión. 

En una economía globalizada como la que impera en la actualidad, las corporaciones locales han de 
convertirse en sujetos fundamentales para impulsar la economía del conocimiento. Esta mundialización 
de la economía trae consigo una feroz competencia por atraer empresas que impulsen el desarrollo 
económico de las regiones. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), mayoritarias, son mucho más 
dependientes del entorno económico (infraestructuras, acceso a la información,...) y del entorno 
institucional (marco normativo, capacidad de gestión,...). Una Administración local innovadora puede ser 
actor fundamental para mejorar la dinámica económica y social de su territorio.  

 

� Crear entornos de trabajo de alto rendimiento, otor gando a los empleados públicos mayor 
capacidad de actuación en la toma de decisiones, in crementando de esta forma la productividad.  

 La deficiente gestión de la innovación y el aprendizaje, la ausencia de incentivos o la no vinculación 
del trabajo con la remuneración son algunas de las mayores debilidades de la Administración local. Por 
otra parte, la precarización laboral ha aumentado también en la Administración en los últimos años, 
produciéndose una cada vez más amplia polarización entre el personal fijo (funcionarial o laboral) y el 
personal temporal o interino. Aunque es un problema que afecta especialmente a las Administraciones 
estatal y autonómica, no podemos pasarlo por alto ya que la rendición de cuentas que toda 
Administración ha de dar a la ciudadanía ya no pasa en exclusiva por unas finanzas saneadas, sino que 
la tendencia de la sociedad es demandar una gestión responsable desde la triple perspectiva económica, 
medioambiental y social. Además, nadie mejor que la administración en su ejercicio de responsabilidad 
pública para generar una confianza que marque las pautas en las que luego se refleje el resto de la 
ciudadanía y entidades. Como veremos a continuación, esta premisa está detrás de los nuevos canales 
de relación entre administradores y administrados (CÁRCABA y GARCÍA 2008). 

 

� Potenciar fórmulas de colaboración y partenariado en tre sector público y sector privado, pero 
también entre sector público y ciudadanía (presupue stos participativos). 

 La implicación ciudadana y de las entidades privadas en la actividad pública es la mejor forma de 
revelar sus preferencias, cuya ignorancia es uno de los principales problemas para logara una óptima 
gestión de los recursos públicos. Los objetivos y logros que están detrás de este tipo de propuestas son la 
creación de una ciudadanía responsable, más eficiencia en el gasto público, y mayor control y 
transparencia en las Administraciones. 

Esquema 2-4.- Principios en los presupuestos participativos 

 

Fuente: ALARCÓN y MOLINA (2008) 
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SOCIEDAD Y CULTURA . LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  

� Invertir en Tecnologías de la Información y la Comu nicación (TIC) para adaptar y acercar la 
Administración a la sociedad del conocimiento, en l a que una ciudadanía con mayor capacidad de 
información y decisión incrementa sus expectativas y demanda más y mejores servicios públicos 
(implantación del gobierno electrónico). 

Con la popularización de Internet, se abre la posibilidad para que las Administraciones locales puedan 
comunicarse con los ciudadanos de manera mucho más próxima que en el pasado. De igual forma, los 
ciudadanos pueden acceder a ellas en cualquier momento para la realización de trámites, obtención de 
información, etc. Además, las tecnologías favorecen la simplificación de los procedimientos, que ha de 
servir para mejorar la calidad de la regulación, así como la eficacia en la prestación de servicios. 

 

� La implantación del gobierno electrónico es condici ón necesaria pero no suficiente para una 
gestión adecuada. El acceso electrónico de los ciuda danos a los servicios públicos ha de basarse 
en el principio de igualdad, garantizando la accesi bilidad universal.  

 El análisis socio-demográfico nos muestra una imagen de la sociedad aragonesa en la que la 
población de mayor edad o la población inmigrante, que ha incrementado notoriamente su presencia en el 
territorio, cuentan por lo general con bajos niveles de cualificación. Además, se trata de grupos 
poblacionales que tienen gran transcendencia cuantitativa en el territorio. Por otra parte, la 
heterogeneidad en la distribución de la población ha configurado núcleos con graves problemas de 
accesibilidad, especialmente en lo que se refiere al acceso a las infraestructuras en las áreas rurales. Por 
lo tanto, el diseño de políticas debe tener presente estas circunstancias, con el fin de no aislar ni excluir 
de las redes sociales y de participación a los colectivos potencialmente más vulnerables, tanto social 
como territorialmente. 

 

Esquema 2-5.- Factores clave para la modernización de la Administración local 
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Esquema 2-6.- Pautas para la modernización de la Administración local 
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3 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
3.1 INTRODUCCIÓN 

3.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

DEFINICIONES 

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de los poderes 
públicos incluye diferentes aspectos cada uno de los cuales, además, evoluciona rápidamente. La 
terminología para referirnos a ellos no está suficientemente estandarizada, por lo que creemos 
necesario comenzar explicando conceptos que, como gobierno electrónico, administración electrónica y 
democracia electrónica, son utilizados por los autores con significados distintos101. Para ello seguiremos 
el siguiente esquema, cuyo primer nivel se refiere al uso de las TIC dentro de las propias 
Administraciones públicas (back-office).  

 

  

                                                

 
101 No ayuda, al respecto, que en inglés y en francés se haya optado por utilizar las mismas palabras para 

conceptos que son diferentes. 
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Esquema 3-1.- Relación de los conceptos asociados al gobierno electrónico 
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Hay autores que reservan la denominación de administración electrónica para este primer nivel, 
especialmente en el ámbito anglosajón (Prattipati, 2003). Según la Dirección General para la Sociedad 
de la Información de la Comisión Europea, este nivel de la administración electrónica trata de “poner las 
TIC al servicio de unas administraciones públicas más eficaces y en reducir la burocracia para contribuir 
al crecimiento”. 

Actualmente, con la popularización de Internet, las TIC están permitiendo además a las 
administraciones locales ofrecer información y servicios a los ciudadanos a través de páginas web 
(front-office). Lo que la LAESP ha denominado acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, se corresponde con el segundo nivel del esquema anterior y suele llamarse gobierno 
electrónico, aunque en francés se utiliza más el término administración electrónica. Para la Comisión 
Europea es “el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las administraciones 
públicas, combinada con cambios organizativos y adquisición de nuevas competencias para mejorar los 
servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas”. Así, hoy en 
día son numerosos los trámites que los ciudadanos pueden realizar, desde solicitudes de licencias de 
obra a denuncias a la policía.  

Pero, el gobierno electrónico puede y debe ir más allá de disminuir las colas en las ventanillas de las 
administraciones. Aparte de la provisión de servicios electrónicos, autores como Marche y McNiven 
(2003, p. 75) apuestan por incluir la divulgación de la información gubernamental. En esta línea, para la 
Comisión Europea (2005, p. 1) “el sector público puede hacerse más abierto y transparente”. Así, las 
tecnologías ayudan a las administraciones a prestar unos servicios públicos más eficaces y de mejor 
calidad, a reducir los plazos de espera de los usuarios pero también a lograr un ayuntamiento más 
abierto, mejorando la transparencia de la entidad. Internet es el medio ideal para rendir cuentas a los 
ciudadanos, de forma que estos sepan en qué se emplea su dinero o puedan conocer los acuerdos 
alcanzados en los plenos municipales. Este aspecto se corresponde con el tercer nivel del esquema 
anterior (eTransparencia). 

En el cuarto nivel se encuentra la democracia electrónica, consistente en el uso de las tecnologías 
para mejorar los procesos democráticos. Uno de los aspectos singulares de la democracia electrónica 
es el llamado voto electrónico, pero este es únicamente un cambio instrumental que no incide en la 
mejora de la calidad democrática de la sociedad. Para su implantación, el reto principal es la 
auditabilidad de los sistemas de votación que es precisa para que, tanto los responsable políticos como 
los ciudadanos, confíen en los mismos. Pero existen ya desde hace años sistemas de votación 
electrónicos con equipos situados en los colegios electorales, como ocurre por ejemplo en Brasil, y en 
las recientes elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América los ciudadanos de California 
residentes en el exterior han podido votar a través de Internet102. 

Pero el aspecto principal de la de democracia electrónica es la promoción de la participación 
ciudadana, impulsada por la Recomendación (2001)19 del Consejo Europeo de Ministros, pues sobre la 
misma se construye la democracia local, que constituye un pilar fundamental en el desarrollo de la 
democracia en los países europeos, destacando como principio esencial de una política de participación 
democrática que los ciudadanos tengan acceso a una información clara y completa, lo que finalmente 
permite poder participar en las decisiones que les afecten. 

Las diferentes reformas legales, como en el caso español la LAESP resaltan la necesidad de 
incrementar la participación e implicación de los ciudadanos señalando a las TIC como medio para 
facilitar la participación ciudadana, contribuir a la transparencia de las Administraciones y, para las 
ciudades más grandes, la desconcentración funcional.  

                                                

 
102 Para ello se ha utilizado un software elaborado por una spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña que 

ha conseguido convertirse en líder mundial de esta tecnología. 
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 Moon et al (2005, p 4) dicen que el gobierno electrónico está estrechamente asociado al nivel 
democrático de una sociedad, por una parte porque que los Estados democráticos avanzan más 
fácilmente en esta línea y, por otra, porque el gobierno electrónico aumenta el grado de transparencia e 
interacción entre el ciudadano y las Administraciones. 

Finalmente, el quinto nivel se corresponde con la llamada gobernanza electrónica. Para Holzer and 
Kim (2005, p.13) este concepto incluye los dos niveles anteriores: la prestación de servicios y la 
democracia electrónica. Podemos decir que la gobernanza es el ejercicio de la autoridad política, 
económica y administrativa en la gestión de los asuntos de un país a todos los niveles. Se trata de un 
concepto neutro que hace referencia a los complejos mecanismos, procesos, relaciones e instituciones 
mediante los que los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y 
tratan de resolver sus diferencias103. 

Desde el punto de vista instrumental en este nivel aparece la utilidad de las TIC como herramientas 
de ayuda a la decisión. Al igual que en el mundo de la empresa es frecuente utilizar medios informáticos 
como apoyo para las decisiones empresariales mediante tecnologías como el data mining, en el sector 
público también se utilizan las ingentes cantidades de información obtenidas en los procedimientos de 
gestión para, una vez tratadas adecuadamente, servir de base para las decisiones políticas. 

Para finalizar este apartado es preciso destacar la idea, no siempre entendida por todos, de que la 
tecnología es básicamente un medio y no un fin en sí mismo. El valor de la administración electrónica no 
reside, por tanto, en un traslado a medios electrónicos de los servicios que actualmente presta la 
Administración, sino que parte de la optimización y reorganización de los esquemas del servicio público, 
con el objetivo de lograr una mayor eficacia y calidad en las relaciones con los ciudadanos. Así, la 
administración electrónica hace posible que las Administraciones Públicas avancen en el buen gobierno 
en el marco de la actual sociedad del conocimiento, fomentando:  

-  Una administración abierta y transparente. Una administración comprensible y responsable 
ante los ciudadanos, abierta a los conceptos de democracia participativa, para la toma de 
decisiones en el ámbito público. 

-  Una administración para todos. Un sector público pensado para los ciudadanos debe ser 
inclusivo y accesible al conjunto de la ciudadanía. Por ejemplo, las personas con movilidad 
reducida o aquellas alejadas geográficamente se pueden beneficiar de los servicios en línea. 

-  Un sector público eficiente y productivo. Por ejemplo, con el intercambio de información entre 
administraciones no es necesario volver a solicitar los documentos al ciudadano, y se pueden 
automatizar muchos procedimientos de gestión, con la consiguiente reducción de la carga de 
trabajo para el funcionario, y la imagen hacía el ciudadano de un servicio más estructurado y 
de mayor calidad. 

 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES  

Desde que el año 1951 se realizó la primera gran tarea de carácter civil mediante ordenadores (el 
censo de población de los Estados Unidos de América) los ordenadores han sido utilizados de forma 
cada vez más intensiva en las organizaciones, tanto públicas como privadas, y, entre ellas, en los 
ayuntamientos. En estos, además de las aplicaciones ofimáticas como procesadores de texto u hojas de 
cálculo, utilizan programas específicos como herramientas de gestión de expedientes, gestión 
documental, contabilidad pública, gestión tributaria, padrón, patrimonio o catastro. También son 
importantes los programas informáticos de atención al ciudadano y aquellos que ofrecen servicios a los 
empleados de las administraciones. 

                                                

 
103 Base de datos terminológica UNTERM (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 
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Recientemente en las administraciones públicas está surgiendo un debate sobre la oportunidad de 
emplear o fomentar el uso de software libre en los desarrollos tecnológicos. Las herramientas de 
“software libre” son aquellas en las que hay libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y 
mejorar el software. El acceso al código que contiene la programación es una condición previa. La 
Comisión Europea ha publicado en marzo de 2008 un documento en el que asume su preferencia hacia 
los programas de código abierto para los nuevos proyectos tecnológicos, si hay un claro beneficio tanto 
en términos económicos, como tecnológicos o tácticos104.  

Un aspecto muy importante por el que las Administraciones locales deben velar es la seguridad 
informática. Hoy en día la mayor parte de los datos de una Administración están almacenados en los 
equipos informáticos y cualquier problema en los sistemas de información repercute instantáneamente 
en la totalidad de la organización y afecta a su funcionamiento normal. Es necesario conocer las 
medidas de seguridad y verificar si se están aplicando las medidas de control más apropiadas para la 
salvaguarda e integridad de la información y de los equipos informáticos en prevención de riesgos de 
fraude, pérdida, manipulación, fallos de servicio, entre otros. De gran importancia son, además, los 
asuntos sobre protección de datos en las administraciones públicas, ya que el volumen de información 
personal que manejan las administraciones es cada vez más elevado. 

Por otra parte, los equipos informáticos no funcionan solos y el mejor de los equipos o programas, 
sin personas que lo sepa manejar y sacar partido, no sirve de nada. Cualquier proyecto tecnológico que 
se ponga en marcha debe contemplar las oportunas medidas de formación tecnológica. Igualmente son 
habituales situaciones en las que no se ha previsto un adecuado soporte técnico, o rango de servicios 
que proporcionan asistencia a los equipamientos informáticos. Estos servicios de soporte técnico sirven 
para ayudar a los usuarios a resolver los problemas que pueden surgir. 

 

LA RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS  

Dentro de la administración electrónica, en su aspecto de comunicación de las Administraciones 
(front-office) se suelen distinguir varios tipos en base a los agentes que intervienen y la naturaleza de 
sus interacciones (Siau y Long, 2006). Se ha generalizado el uso de los acrónimos derivados del inglés 
para referirse a cada uno de ellos. Los tipos son los siguientes: 

- G2C.- de las Administraciones al ciudadano. 
- G2B.- de las Administraciones las empresas. 
- G2G.- de una Administración con otra 
- G2S.- de las Administraciones a los proveedores. 
- G2E.- de las Administraciones a los empleados públicos. 

 

 

Figura 3-1.- Tipos de comunicaciones de las Administraciones 

                                                

 
104 http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7403/469 y http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7389/5998 
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Normalmente, en una primera fase, las administraciones utilizan la red para informar a los 
ciudadanos de diversos aspectos que afectan al municipio, como noticias, la frecuencia y horarios de los 
autobuses o la predicción meteorológica y, más adelante, permiten que los ciudadanos realicen trámites 
a través de Internet. Para la evaluación del nivel de desarrollo de la administración electrónica, el 
modelo más difundido (ONU. eGovernment Survey) establece cinco fases de evolución a lo largo del 
tiempo, que son: 

- Presencia estática.  Fase inicial, limitada a la creación de sitios web de contenido 
exclusivamente informativo. 

- Presencia dinámica.  Los sitios web evolucionan, ofrecen información más detallada, y 
actualizan la misma con frecuencia. 

- Interacción.  Aparecer los primeros servicios en línea, de carácter básico y muy limitados (p.e. 
Atención de consultas por correo elecrónico). En paralelo empiezan a surgir aplicaciones en la 
Intranet. 

- Transacción.  Comienzan a aparecer las aplicaciones y servicios más elaborados, que 
permiten al ciudadano realizar diversos trámites con la administración (p.e. Envío de 
formularios, registro telemático, pago de tributos). Integración y comunicación del sitio web con 
los sistemas departamentales. 

- Integración.  Supone la interoperabilidad entre administraciones, el desarrollo de servicios 
personalizados para el ciudadano, el establecimiento de servicios de participación democrática, 
etc. avanzando hacía una adecuada gobernanza pública. 

 

La iniciativa eEurope fija un modelo muy similar para la medición del grado de avance de los 
servicios públicos considerados básicos, en el que distingue las siguientes fases o niveles: 

- Fase 1. Información:  información en línea sobre el servicio público. 

- Fase 2. Interacción:  descarga en línea de formularios. 

- Fase 3. Interacción bilateral:  permite cumplimentar y enviar formularios, el acceso a bases de 
datos, etc. 

- Fase 4. Transacción:  permite la formalización y entrega de formularios, con acuse de recibo 
de la administración; permite el pago del servicio, en su caso. 

 

Esta clasificación es la que utilizaremos dentro del Plan Localidad en los estudios realizados para 
conocer el grado de avance de los servicios que ofrecen las entidades locales aragonesas a los 
ciudadanos a través de sus sedes electrónicas. 
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Esquema 3-2.- Fases de implantación del gobierno electrónico. Orientación y posición de la ciudadanía. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CÁRCABA y GARCÍA (2008) 

 

En cuanto a la comunicación entre Administraciones (G2G) es muy importante destacar un concepto 
que cada adquiere más importancia: la interoperabilidad entre las Administraciones públicas. El 
concepto se plantea de forma general en los sistemas de información, de forma más acuciante cuando 
estos comienzan a utilizar documentos electrónicos. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que una 
función básica de los documentos es servir como medio de comunicación entre personas y 
organizaciones. Una segunda cuestión a considerar es que la administración electrónica aparece dentro 
de un esfuerzo de informatización, es decir de automatización, en el que se persigue que las maquinas 
hagan las tareas actualmente realizadas por personas. Por ello, es preciso construir los documentos 
electrónicos de forma que, en la medida de lo posible, puedan ser comprendidos por los ordenadores 
para que estos realicen sobre ellos determinadas operaciones. El ejemplo paradigmático de lo anterior 
es la factura electrónica que, junto con su antecesor el EDI105, ponen de manifiesto que son las 
dificultades organizativas las que bloquean la implantación de estos sistemas, pese a disponerse de la 
tecnología necesaria, durante largos periodos de tiempo. 

Si la elaboración de documentos mercantiles, como las facturas, con una estructura estándar ha 
supuesto tales dificultades cabe deducir que es preciso realizar un importante esfuerzo para que los 
documentos administrativos, habitualmente más complejos, puedan generarse en base a estándares 
comunes para las distintas Administraciones. La LAESP dedica a esta cuestión el capítulo II del título IV 
donde, entre otras medidas, se prevé el desarrollo de un Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

 

DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN E LECTRÓNICA 

La experiencia nos demuestra que introducir la administración electrónica no es fácil. Ofrecer 
servicios de calidad y orientados al ciudadano supone cambios a nivel organizativo, colaboración entre 
los distintos departamentos y administraciones y, en general, hace necesario un replanteamiento de los 
modos de trabajo ya establecidos, lo que suele crear resistencia. Además, el desarrollo de la 

                                                

 
105 EDIFACT es un estándar de la ONU para el intercambio de documentos comerciales en el ámbito mundial, 

que comenzó a desarrollarse en 1968. 
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administración electrónica supone una importante inversión económica, y, por lo general, los resultados 
no son inmediatos. Son muchos los aspectos a considerar para llegar a una implantación efectiva de la 
administración electrónica. Entre ellos, establecer un marco de seguridad y confianza en las 
interacciones en línea con las administraciones, extender el acceso a los servicios en línea de modo que 
no se cree ninguna fractura digital, una apuesta por la utilización del software libre y de fuentes abiertas 
(EUPL v1.0) y fomentar el intercambio de información entre las distintas administraciones públicas. 

En administración electrónica, se distinguen tres medios para alcanzar los objetivos planteados: 

- La aplicación de tecnologías TIC 

- El cambio e innovación en las formas de gestión  

- La adquisición de nuevas habilidades 

 

Cada uno de estos medios presenta una casuística diferente, que dificultan el avance y 
modernización administrativa inherentes en las iniciativas de administración electrónica. En la aplicación 
e implantación de tecnologías de la información y las comunicaciones, los principales problemas están 
vinculados al esfuerzo económico necesario para implantar nuevas infraestructuras tecnológicas, así 
como a la escasez de personal TIC cualificado, que da lugar a enfoques erróneos en el desarrollo 
tecnológico de las organizaciones, teniendo como resultado tecnologías no adecuadas a las 
necesidades existentes, y en el caso de la administración, al desarrollo de servicios sin interés ni utilidad 
para el ciudadano. Cabe citar así mismo, como factores inhibidores la gestión del cambio, que produce 
la desilusión y abandono de proyectos que se encuentran todavía en fase de maduración, y los costes y 
dificultades asociados al mantenimiento y evolución de las infraestructuras implantadas. 

En cuanto al cambio e innovación en las formas de gestión, las anquilosadas estructuras 
organizativas de las entidades, la falta de coordinación entre departamentos, así como la falta de 
voluntad política consituyen las principales barreras para la optimización y reorganización de los 
esquemas del servicio público, de cara a lograr mayor eficacia y calidad en las relaciones con los 
ciudadanos. Igualmente, la falta de proyectos de referencia en el área de simplificación administrativa, 
así como la no existencia de normativa legal a nivel local, suponen un freno a estas iniciativas. 

La adquisición de nuevas habilidades, por parte tanto de los empleados públicos como de los 
ciudadanos, en el marco de las nuevas tecnologías para la sociedad de la información, presenta así 
mismo diversos problemas asociados. Para los empleados públicos, de forma adicional a la ya citada 
gestión del cambio, que se constituye en el principal freno a la modernización, se suman la falta de 
formación y familiarización con el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Así 
mismo, una mayor orientación y clarificación de los objetivos, en torno a la calidad y mejora del servicio 
público, contribuirían a avances significativos en este área. 

Por parte de los ciudadanos y empresas, los estudios reflejan la falta de interés y percepción de 
utilidad hacía los servicios online. Este aspecto, unido a componentes más técnicos, como la 
accesibilidad y usabilidad de estos servicios, y sobre todo, la confianza y nivel de seguridad de las 
aplicaciones, se configuran como los principales problemas a solventar, de cara a avanzar en el 
desarrollo de la administración electrónica. 

 

FACTORES QUE ESTIMULAN EL DESARROLLO DE LA ADMINIST RACIÓN ELECTRÓNICA  

Para describir los factores que estimulan el desarrollo del gobierno electrónico local podemos partir 
de las propuestas de Fernández y Rainey (2006), quienes resumen algunas de las principales teorías 
sobre adopción de tecnología en las administraciones públicas. De acuerdo con Rueda (2007) estos 
factores pueden agruparse en tres: la fortaleza del ayuntamiento, la voluntad política y el entorno que 
forman los ciudadanos y las empresas. En resumen, un ayuntamiento fuerte, guiado por políticos 
receptivos al uso de tecnologías para comunicarse con los ciudadanos, y en cuyo término municipal 
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haya una pujante actividad tecnológica, será propenso a desarrollar con éxito acciones de gobierno 
electrónico que calen en los ciudadanos.  

Diversas teorías justifican la importancia de la fortaleza del ayuntamiento como uno de los factores 
que estimulan el desarrollo del gobierno electrónico. Un ayuntamiento fuerte es un ayuntamiento grande 
en población y recursos, cuyas cuentas están saneadas y ha demostrado capacidad tecnológica. Es 
indudable que implantar servicios de gobierno electrónico lleva asociado un coste y cuanto mayor sea 
su fortaleza financiera, más facilidad tendrá el ayuntamiento para implantar dichos servicios y 
contenidos en Internet. Varios estudios empíricos han contrastado la relación entre el tamaño y el nivel 
de gobierno electrónico, entre otros Kaylor et al (2001), Norris y Moon (2005) o Moon (2002).  

Aunque el tamaño sea un factor importante para que los ayuntamientos puedan ofrecer servicios e 
información, no es imprescindible. Muchas de las innovaciones tecnológicas en portales de Internet han 
surgido de microempresas formadas por adolescentes con más ilusión que dinero. Uno de los 
ayuntamientos pioneros en España en las iniciativas de gobierno electrónico es Jun, en Granada, con 
solo 2,350 ciudadanos. La corporación municipal, con su alcalde a la cabeza, ha hecho de las 
tecnologías su bandera y el ayuntamiento ofrece la mayor parte de sus servicios vía Internet. Los 
vecinos pueden participar en los plenos municipales vía videoconferencia en Internet, incluso 
intervienen proponiendo modificaciones a los presupuestos. El municipio ha popularizado entre los 
vecinos la firma electrónica, aplicada en iniciativas de votación electrónica. Incluso ha desarrollado 
servicios pioneros como PoliciaNet, que permite a los ciudadanos que observan un vehículo mal 
aparcado u otras incidencias enviar una foto desde su teléfono móvil a la policía. En otro nivel 
gubernamental, existen países pequeños pero que destacan por el uso de las tecnologías, como 
Finlandia, o Singapur que aparecen en el top ten del índice de gobierno electrónico de UNPAN (United 
Nations Online Network in Public Administration and Finance). Esto nos muestra que la voluntad política 
puede hacer mucho a la hora de selecciona e impulsar proyectos relacionados con las tecnologías 
(Rocheleau, 2003). En los ayuntamientos mandan los políticos y no son todos iguales. En un estudio 
sobre democracia electrónica en ciudades europeas llevado a cabo por Kinder (2002, p570) uno de los 
entrevistados concluye que “la técnica no es problema, pero los políticos sí pueden serlo”. 

El tercer factor que estimula el desarrollo del gobierno electrónico es el entorno. Si el ayuntamiento 
se encuentra ubicado en un medio ambiente proclive al manejo de tecnologías tendrá una mayor 
motivación para ofrecer servicios de gobierno electrónico. Está claro que “si no hay demanda de 
acceder a la información digital, es probable que no haya oferta”, La Porte et al (2002, p 426). Si el 
parque informático es insuficiente o hay dificultades en el acceso a Internet o carencias de formación 
tecnológica en la sociedad, es decir si no hay un mínimo ambiente proclive a la utilización de las 
tecnologías no hay un estímulo para implantar servicios de gobierno electrónico. 

El entorno lo forman principalmente los destinatarios de los servicios e información municipal, es 
decir, los ciudadanos y las empresas. El mayor uso de las tecnologías se relaciona con el nivel 
adquisitivo de los ciudadanos, de hecho, la brecha digital es un asunto principalmente de dinero. De 
acuerdo con el estudio de Naciones Unidas, UNCTAD (2006), existe una fuerte correlación entre el 
índice de desarrollo tecnológico y el índice de desarrollo humano. Nosotros hemos calculado el 
coeficiente de correlación de Pearson entre el nivel de renta a nivel de las 17 autonomías españolas y el 
nivel de acceso a Internet, con datos tomados del INE. El coeficiente de correlación presenta un valor 
positivo, elevado y estadísticamente significativo, 0.868. Se confirma la fuerte relación entre renta y 
acceso a Internet. 

Varios estudios contrastan la influencia del entorno económico y tecnológico en el desarrollo del 
gobierno electrónico, encontrando una relación positiva y significativa, por ejemplo La Porte et al (2002), 
Moon et al (2005), Siau y Long (2006), Melitski et al (2005) o Ho (2002). El tipo de variables que suelen 
emplear como explicativas son el nivel de renta de los ciudadanos, el porcentaje de internautas, índices 
de desarrollo empresarial o de uso de tecnologías en las empresas del municipio. Como variable 
dependiente se utilizan indicadores como el número de trámites que permite realizar el ayuntamiento vía 
Internet o variables que miden el contenido de la página web municipal. 
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Aunque los tres factores son importantes, el que destaca por su mayor importancia es la fortaleza 
del municipio. Implantar proyectos de gobierno electrónico, sobre todo los relacionados con servicios 
electrónicos que permitan pagos o el empleo de firma electrónica avanzada es caro. Pero la voluntad 
política puede desempeñar también un papel importante para impulsar otros aspectos, que no precisan 
tantos recursos, como impulsar la participación de los ciudadanos en la vida municipal vía blogs. 
También revelar la información financiera y corporativa del municipio es una práctica saludable y muy 
económica gracias a Internet. Así se explica que existan ayuntamientos pequeños pero con un nivel de 
gobierno electrónico importante. En este sentido llama la atención que algunos ayuntamientos pequeños 
ofrecen más servicios a sus ciudadanos vía Internet que otros con cientos de miles de habitantes. 

 

3.1.2 EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

LA EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EUROPA 

A lo largo de los últimos años se han desarrollado en el conjunto de países europeos planes y 
estrategias centrados en la administración y el gobierno electrónicos, tanto a nivel de Administración 
central como de regiones o Administraciones locales. En este apartado repasaremos los hitos más 
destacables. 

La cumbre europea de Lisboa del año 2000 marca el momento en que se lanzan en Europa las 
primeras iniciativas orientadas a impulsar el desarrollo de la sociedad de la información. Este primer 
plan, eEurope 2002 , se centró especialmente en la extensión de la conectividad a Internet en Europa. 
eEurope 2005  supuso la continuación de las medidas iniciadas en la cumbre del 2000, con el objetivo 
de crear un marco favorable para aumentar la productividad económica y una mejora de la 
calidad y la accesibilidad de los servicios en favo r del conjunto de los ciudadanos europeos, con 
una especial mención a la modernización de los serv icios públicos, mediante el d esarrollo de la 
administración electrónica. 

 

Tabla 3-1.- Los veinte servicios de la iniciativa eEurope 2005 

Servicios para ciudadanos Servicios para empresas 

1. Pago de impuestos 

2. Búsqueda de trabajo a través de las oficinas de 

empleo 

3. Ayuda de los servicios de asistencia social 

3.a subsidio de desempleo 

3. b Ayuda familiar 

3.c Gastos médicos (reembolso o pago directo) 

3.d Becas de estudios 

4. Documentos personales (pasaporte y permiso de 

conducir) 

5. Matriculación de coches 

6. Solicitud de licencias de obra 

7. Denuncias a la policía 

8. Bibliotecas públicas (disponibilidad de catálogos y 

herramientas de búsqueda) 

9. Petición y suministro de certificados (nacimiento y 

matrimonio) 

10. Matriculación en la Universidad 

11. Declaración de cambio de domicilio 

12. Servicios relacionados con la Salud 

1. Contribuciones a la Seguridad Social 

2. Declaración y presentación del impuesto de 

sociedades 

3 Declaración y presentación del IVA 

4. Registro de nuevas sociedades 

5. Envío de datos para estadísticas oficiales 

6. Declaraciones de aduanas 

7. Permisos relativos al medioambiente 

(incluidos informes) 

8. Compras públicas 
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En concreto, definía como objetivos principales: unos servicios públicos en línea modernos 
(Administración en línea, Servicios de aprendizaje electrónico, Servicios electrónicos de salud); un 
marco dinámico para los negocios electrónicos; una infraestructura de información segura; la 
disponibilidad masiva de un acceso de banda ancha a precios competitivos. 

Dentro de los objetivos de administración electrónica de este plan, cabe destacar la identificación de 
20 servicios electrónicos básicos, que siguen siendo un referente a la hora de elaborar indicadores y 
estudios en el marco de la administración electrónica y que se muestran en la tabla 3.1. 

En 2005, la Unión Europea lanzó una nueva estrategia política, con el objetivo de unificar todas las 
iniciativas referentes a la sociedad de la información. El resultado, “i2010 - la sociedad de la 
información y los medios de comunicación al servici o del crecimiento y el empleo” , marca las 
principales líneas de trabajo en estos campos hasta 2010, con tres prioridades: un espacio europeo 
único de la información; la innovación y la inversión en investigación; inclusión, mejora de los servicios 
públicos y calidad de vida. 

En lo referente a administración electrónica, el plan se estructura en torno a cinco grandes objetivos, 
con metas concretas para 2010: 

- Ningún ciudadano debe quedarse atrás: promover la inclusión a través de la administración 
electrónica de manera que para 2010 todos los ciudadanos se beneficien de unos servicios de 
confianza e innovadores, así como de un acceso sencillo para todos. 

- La eficiencia y la eficacia deben hacerse realidad, contribuyendo de forma significativa, para 
2010, a la satisfacción de los usuarios, a la transparencia y la rendición de cuentas, al 
aligeramiento de la carga administrativa y a la mejora de la eficiencia. 

- Implantar servicios clave de gran repercusión para los ciudadanos y las empresas, de manera 
que para 2010, el 100 % de la contratación pública esté disponible en forma electrónica, 
alcanzando el uso real el 50%, con un acuerdo de cooperación sobre otros servicios en línea al 
ciudadano de gran repercusión. 

- Establecer las herramientas clave, que permitan a ciudadanos y empresas beneficiarse, para 
2010, de un acceso autenticado cómodo, seguro e interoperable a los servicios públicos en 
toda Europa. 

- Fortalecer la participación y la adopción de decisiones democráticas, demostrando para 2010 
unas herramientas que permitan el debate y la participación del público efectivos en la 
adopción de decisiones democráticas. 

Los éxitos y esfuerzos realizados en el área de la administración electrónica son ya visibles en 
Europa, que muestra una clara ventaja sobre el resto de regiones mundiales, según se refleja en el 
informe de Naciones Unidas “UN E-Government Survey 2008: From E-Government to Connected 
Governance”. Entre las iniciativas nacionales, destaca la facturación electrónica o los avances en 
servicios prestados a personas con discapacidad en Bélgica. 

 

LA EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN ESPAÑA 

En nuestro país, los inicios del desarrollo de la administración electrónica vienen amparados por 
planes como Info XXI, España.es y Plan Conecta, que dieron los primeros pasos orientados al 
desarrollo de la administración electrónica.  

En la actualidad, la estrategia en administración electrónica a nivel nacional parte de la premisa de 
mejorar la calidad de los servicios públicos, acercando la administración a los ciudadanos, a través del 
uso de nuevas tecnologías y la modernización y simplificación administrativa. Esta estrategia se 
sustenta en tres documentos: El Plan Avanza (2006-2010) para el desarrollo de la Sociedad de la 
Información, El Plan Moderniza (2006-2008) para la modernización de la administración pública, y la Ley 
11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
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El Plan Avanza (2006-2010), para el desarrollo de la sociedad de la información y la convergencia a 
nivel Europeo, autonómico y local, forma parte del programa Ingenio 2010, concebido para promover la 
investigación y desarrollo a nivel nacional, en línea con los postulados del i2010. 

El Plan Avanza se estructura en 4 grandes bloques: 

- Ciudadanía Digital, con el objetivo de extender el uso de las TIC entre los ciudadanos, y 
favorecer su acceso a la Sociedad de la Información. 

- Economía digital, que propugna el desarrollo del sector TIC en España. 

- Servicios Públicos Digitales, que pretende tomar medidas que faciliten el desarrollo de nuevos 
y mejores servicios públicos electrónicos, garantizar el cumplimiento de la LAE, así como una 
incorporación paulatina y constante de las TIC al sector educativo. 

- Contexto Digital, con la meta de mejorar la banda ancha y la movilidad y promover la seguridad 
en las TIC, mediante el uso de la identidad digital. 

“Avanza Local” es la estrategia a nivel local del Plan Avanza, con el objetivo de promover la 
administración electrónica a nivel local. Entre sus objetivos podemos destacar la difusión e implantación 
de una plataforma propia, el desarrollo de soluciones a medida que resulten de utilidad para las 
entidades locales, y la realización de estudios y catálogos de buenas prácticas sobre las aplicaciones de 
gestión municipales. 

El Plan Moderniza  (2006-2008) incluye un conjunto de medidas para mejorar, modernizar y 
simplificar los procesos de la administración, con el objetivo de lograr una administración más dinámica 
y eficiente, mejorando la calidad de los servicios públicos, adaptándolos a las necesidades de los 
ciudadanos. 

Entre los objetivos del plan destaca facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, 
haciendo uso, entre otros elementos, del DNI electrónico. Otro de los objetivos estratégicos de este plan 
se centra en la simplificación los procedimientos administrativos orientados al ciudadano. 

En total, se definen 16 medidas a desarrollar, desglosadas en iniciativas legislativas, planes de 
acción y otras medidas específicas. Entre las acciones promovidas por el Plan Moderniza destacan las 
destinadas a ajustar el marco legal, con la adopción de dos nuevas iniciativas legislativas: el Estatuto 
básico del empleado público, que establece los principios generales aplicables al conjunto de las 
relaciones de empleo público, empezando por el de servicio a los ciudadanos y al interés general, y la 
LAESP , verdadera piedra angular en el desarrollo de la administración electrónica. 

Esta Ley convierte en universal el derecho de los ciudadanos a relacionarse con todas las 
Administraciones españolas de forma electrónica y a poder utilizar diversas plataformas, como Internet, 
teléfono, televisión y otras. El plazo para que este derecho sea efectivo es el 31 de diciembre de 2009. 
En esa fecha todos los trámites públicos dependientes de la Administración General de Estado deberán 
ser accesibles electrónicamente. Para las otras Administraciones se establece que esta obligación 
queda condicionada a las disponibilidades presupuestarias. De forma más detallada, entre los derechos 
que establece la LAESP destacan los siguientes: 

- A utilizar medios electrónicos para obtener información, realizar consultas, manifestar 
consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las 
resoluciones y actos administrativos. 

- El principio de neutralidad tecnológica establece el derecho de ciudadanos y Administraciones 
públicas de elegir la tecnología con la que comunicarse. Incluso, la ley establece la preferencia 
de los medios electrónicos frente a los tradicionales.  

- El derecho a no aportar documentación que ya obra en poder de alguna Administración, siendo 
estas las que deberán facilitar este intercambio información, previa autorización por parte de 
los ciudadanos, como establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal (LOPD). 
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- El derecho a conocer el estado de sus tramitaciones, o de solicitar copias electrónicas de 
cualquier documentación que forme parte de estas tramitaciones. 

- A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de un 
expediente. 

- A la conservación electrónica del documento. 

La Ley establece la figura del defensor del usuario de la administración electrónica, de cara a 
garantizar estos nuevos derechos de los ciudadanos. Se establece asimismo que los trámites realizados 
de forma telemática tendrán la misma validez que los llevados a cabo por medios tradicionales. Los 
objetivos de la Ley son aumentar la eficacia administrativa, eliminando la necesidad de presentar 
documentos en papel, promover la cercanía y transparencia administrativa, y, en general, contribuir al 
desarrollo de la administración electrónica. 

La Ley también recoge medidas en los campos de seguridad, firma electrónica, registro y notificación 
telemáticas, archivo digital, gestión de procesos administrativos y publicación de boletines oficiales. De 
forma adicional a las relaciones entre administración y ciudadanos, la ley también establece un marco 
para las relaciones entre distintas administraciones públicas (nacionales, autonómicas, locales), 
requiriendo el uso de tecnología que garanticen la accesibilidad, integridad, veracidad, confidencialidad 
y conservación de la información. 

En el marco de la protección de datos, la norma básica es la LOPD, que regula el tratamiento de los 
datos de carácter personal en los sectores público y privado. La Ley establece la obligatoriedad del 
consentimiento para el tratamiento de los datos de carácter personal, salvo en casos específicos, y el 
derecho de los ciudadanos de acceder a sus datos personales. Otras leyes importantes en este ámbito 
son las siguientes: 

- Ley 32/2003, de 3 noviembre, General de Telecomunicaciones  

- Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y el RD 1553/2005, sobre el DNI 
electrónico. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público 

- Ley 37/2007, de 16 noviembre, sobre reutilización de la información del sector público 

- Ley 56/2007, de 28 diciembre, de impulso de la sociedad de la información 

- Otros decretos que regulan aspectos genéricos del desarrollo de la administración electrónica:  

- RD 263/1996 (modificado por el RD 209/2003), por el que se regulan los registros y las 
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la 
sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos. 

- RD 589/2005 por el que se reestructuran los órganos colegiados responsables de la 
Administración electrónica  

 

Concluyendo cabe destacar que, como resultado de las políticas desarrolladas a nivel autonómico y 
nacional, España ha avanzado considerablemente en el área de servicios públicos electrónicos. De 
acuerdo con el último estudio de eEurope, nuestro país se ha posicionado entre los diez primeros en 
relación a la disponibilidad de servicios públicos en línea y, según el estudio mencionado antes, en el 
número 20 a nivel mundial. 

Nuestro país destaca, según los informes de la Comisión Europea, por los sistemas de identificación 
electrónica, el DNI electrónico, la Red 060, así como por las iniciativas lanzadas por distintas agencias 
estatales (entre las que destacan la Agencia Tributaria y la Seguridad Social) para la realización de 
trámites telemáticos dirigidos tanto a los ciudadanos como a otras administraciones públicas, y, por 
supuesto, por la aprobación de la LAESP. 
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LA EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN ARAGÓN 

En Aragón, se han ido sentando las bases para la modernización administrativa de la comunidad 
autónoma desde los años noventa del pasado siglo, con iniciativas como los Planes de Renovación y 
Modernización de la Administración de la Comunidad Autónoma, el Convenio RACI-Entidades Locales 
para el intercambio de servicios y aplicaciones para la gestión administrativa, la iniciativa Aragón hacia 
la Sociedad de la Información, etc. 

Otros hitos a destacar son la entrada en funcionamiento la entidad pública Aragonesa de Servicios 
Telemáticos (AST), en 2002, la extensión y mejora de RACI, el convenio entre el Gobierno de Aragón y  
la FNMT para la utilización de certificados de esta entidad por parte de las Administraciones 
aragonesas, en 2006, así como los proyectos autonómicos desarrollados al amparo del plan Avanza, 
como Teruel Digital. 

Pese a ello, según el informe eEspaña 2007, de la Fundación Orange, Aragón ocupa un puesto por 
debajo de la media nacional en cuanto a disponibilidad de servicios online, destacando el gran 
diferencial entre servicios ofrecidos a los ciudadanos (59%) y servicios ofrecidos a empresas (38%). 

En cuanto a la planificación estratégica, el I Plan Director para el desarrollo de la Sociedad de la 
Información, elaborado por el DCTU, constituye la referencia más reciente en el marco de las nuevas 
tecnologías y la administración electrónica en Aragón. Con la puesta en marcha de este plan el 
Gobierno de Aragón busca alinearse con las acciones que tanto en Europa como en España se están 
configurando en torno a la Sociedad de la Información. Entre sus estrategias operativas se encuentran 
la modernización de la gestión en el sector local, y la apuesta por los servicios públicos en línea. 

La primera estrategia propugna el desarrollo de medidas de apoyo directas a los entes comarcales y 
municipales. En concreto, se detallan 3 actuaciones: 

- Portales de Comarcas y Diputaciones Provinciales, que ha supuesto el desarrollo del portal de 
las comarcas de Aragón, así como un apoyo a los portales web de las diputaciones 
provinciales. 

- Extranet de gestión local, con el objetivo de generalizar el canal electrónico para la relación 
entre comarcas, ayuntamientos y ciudadanos, así como modernizar y homogeneizar la gestión 
y los procedimientos administrativos en las diferentes entidades locales. Esta medida está en el 
origen de la acción de remisión de documentos a la DGAL 

- Modernización de las administraciones en Teruel, a través del programa Teruel Digital, que 
desde 2004 a 2007 ha supuesto el desarrollo de 36 acciones en las áreas de infraestructuras, 
aplicaciones y servicios, y formación y difusión, con el objeto de poner la sociedad del 
conocimiento al alcance de los ciudadanos en un entorno local, la ciudad de Teruel. 

La segunda estrategia responde al objetivo de apostar por el desarrollo de servicios públicos en 
línea sobre la base de la aportación de valor a sus destinatarios. En concreto, y alineándose con las 
directrices europeas, se priorizan los servicios en el terreno de la educación, la sanidad y la 
administración electrónica. 

En el apartado de administración electrónica, que establece la necesidad de conjugar una sólida 
base tecnológica con procesos de modernización y mejora de la gestión interna de las organizaciones, 
se destacan las siguientes actuaciones: 

- Acercamiento de servicios administrativos al ciudadano. 
- Proyecto SerpA, para la gestión integral de la información económica y financiera. 
- Evolución de la RACI, con la incorporación de entidades y la mejora de las prestaciones 

técnicas. 
- Sistema de gestión de procedimientos. 
- Industria en línea y servicios de información industrial, facilitando la gestión e información de 

cara a ciudadanos y empresas. 
- Teruel Digital: Administración electrónica. 
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El DCTU ha realizado también un importante esfuerzo para llevar la banda ancha a los 
ayuntamientos de los núcleos más pequeños. Las acciones se encuadraron en el I Plan Director de 
Infraestructuras de Telecomunicaciones de Aragón y, finalmente, han dado lugar a la creación de la Red 
Pública de Telecomunicaciones de Aragón. 

 

3.1.3 INICIATIVAS PÚBLICAS EN ARAGÓN 

Dentro de la planificación estratégica, en el segundo semestre de 2008, se han elaborado sendos 
planes estratégicos por los Departamentos de Presidencia y por el DCTU. El primero se centra en 
implantar la administración electrónica en la Administración de la Comunidad Autónoma, pero también 
incluye en su ámbito a la Administración local. Por su parte, el Plan elaborado por el DCTU incluye un 
capítulo de administración electrónica, que se centra más en los aspectos técnicos y tiene por objetivo el 
desarrollo de una plataforma tecnológica avanzada que sirva de base a la implementación de la 
administración electrónica en las Administraciones públicas de Aragón. 

Las Diputaciones también juegan un importante papel. En la provincia de Huesca, el Área de Nuevas 
Tecnologías de la Diputación Provincial gestiona los programas relacionados con el desarrollo de la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento. Entre las acciones puestas en marcha destaca la 
creación de portales municipales, la gestión de dominios y cuentas de correo electrónico, confección de 
páginas web o el perfil del contratante. Se ponen a disposición de los ayuntamientos las aplicaciones, 
con funcionamiento en modo ASP y se ofrecen numerosas acciones de difusión y formación. También 
se está poniendo en funcionamiento una aplicación de seguimiento de expedientes y hay en desarrollo 
otra para la llevanza de la contabilidad, con funcionamiento en modo ASP o en local, y una aplicación 
para la gestión del inventario y patrimonio municipal. Está en fase de licitación una aplicación para el 
padrón municipal de habitantes y otra para poder realizar procedimientos de licitación electrónica. 

La Diputación Provincial de Zaragoza dispone del Plan de Asistencia Informática Municipal con 
subvenciones a actuaciones de los municipios que supongan una mejora de los recursos locales en 
materia de nuevas tecnologías. También ha elaborado un plan estratégico sobre implantación de la 
administración electrónica, llamado Zaragoza Administración Electrónica Provincial. Esta iniciativa ha 
sido presentada el 12 de diciembre de 2008 y su objetivo es ayudar a los ayuntamientos al cumplimiento 
del imperativo legal contenido en la LAESP. En estos momentos, muchos de los ayuntamientos de la 
provincia no tienen capacidad por sí mismos de llevarla a cabo y la DPZ a través de este plan está 
organizando el operativo correspondiente para que la administración electrónica sea posible. 

En cuanto a la Diputación de Teruel, una de sus últimas actuaciones ha sido la puesta en marcha del 
Plan de Modernización Administrativa de los ayuntamientos y el Plan de Comunicación y Modernización. 
Los diferentes proyectos en los que está trabajando se basan en la implantación de la sociedad de la 
información, actuando tanto en la dotación de infraestructuras como en la creación de contenidos. El 
Plan de Comunicación incluye un amplio programa de seminarios y conferencias en las que informa de 
las ventajas de la administración electrónica a los representantes políticos, los técnicos de 
ayuntamientos y comarcas, y a los ciudadanos. 

A continuación recogemos brevemente las principales acciones orientadas al desarrollo de la 
administración electrónica en las entidades locales de Aragón, actualmente en curso o de realización 
muy reciente, ya que estas constituyen el marco en el que han de incardinarse las acciones del Plan 
Localidad. Desde 2006, muchas de las iniciativas públicas se enmarcan en medidas del Plan Avanza, 
que se inician a solicitud de las instituciones beneficiarias y se dirigen principalmente a financiar 
acciones que ya habían sido planificadas por estas. Constituyen por tanto un conjunto de iniciativas 
puntuales y no un plan integral de modernización para todo el territorio. En muchos casos, el Gobierno 
de Aragón complementa los fondos aportados por el Plan Avanza.  

 

 



 

  

 

95 

 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA  

En aplicación de lo dispuesto por la LCSP el Departamento ha desarrollado un perfil del contratante 
para el Gobierno de Aragón, y también lo ha puesto a disposición de las entidades locales. 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD 

Se van a invertir 32 millones de euros hasta el año 2009 y más de 70 millones de euros a partir del 
año 2010 en la Red Pública de Telecomunicaciones que hemos mencionado, con el objetivo de 
proporcionar servicios de televisión digital terrestre y banda ancha a todo el territorio aragonés. Con ello 
se crea la infraestructura imprescindible para la extensión de la administración electrónica a todas las 
entidades locales. 

En la misma línea hay otras acciones del Departamento, como la denominada “Incrementar el 
número de centros públicos que ofertan servicios de Administración Electrónica”, dentro del programa 
“Dinamización de Entidades Locales” del Plan Avanza. Su objetivo es permitir que una serie de centros 
públicos aragoneses se incorporen a la administración electrónica. Estos centros se han seleccionado 
en una zona de especial actuación por parte del Gobierno de Aragón, como es el eje pirenaico. 

Es especialmente importante la creación del Centro de Conocimiento sobre administración 
electrónica, dependiente de la entidad pública AST y que estará ubicado en el Parque Tecnológico 
Walqa de Huesca. Esta acción se encuadra dentro de la convocatoria de contenidos del Plan Avanza de 
2008 y está prevista su puesta en marcha para el año 2009. El Centro, como su propio nombre indica, 
tiene como objetivo convertirse en referencia dentro de la administración electrónica en Aragón y prestar 
servicios relacionados con la misma a las Administraciones públicas. 

 

DIPUTACIÓN DE HUESCA 

- Diputación Digital de Huesca: sistema de adhesión voluntaria a través del cual se canaliza la 
colaboración con los municipios y al que se han adherido 177 entidades. De estas, 140 tienen 
su web alojado en los servidores de la DPH, la cual además les facilita el acceso al gestor de 
contenidos denominado Pista Local Plus. Este permite incorporar  información sobre el 
organismo, agenda, noticias, solicitud de trámites, contacto con el organismo, publicación de 
boletines. También les ofrece el “perfil del contratante”, así como la utilización de su sistema de 
registro y notificaciones electrónicas. La DPH también ha creado una extranet para 
comunicarse con los ayuntamientos. 

- ISPAMAT (Integración de Servicios Públicos Avanzados en los municipios del AltoAragón): 
despliegue de varios pilotos de servicios avanzados de la administración pública en un 
conjunto de municipios altoaragoneses; Barbastro, Graus, Fraga y Jaca. Las acciones dirigidas 
a la administración electrónica se desarrollan principalmente en Barbastro. 

- Puesta en marcha de SIGEM en la DPH y en los municipios de Monzón y Sabiñánigo. El 
objetivo es la instalación del programa SIGEM en la DPH y la parametrización de 3 
procedimientos. 

- Puesta en marcha de SIGEM en 20 municipios de la provincia. Se implantan tres 
procedimientos: uno de complejidad baja, otro normal y el último de complejidad alta. 
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DIPUTACIÓN DE TERUEL  

- Provincia de Teruel Ciudad Singular: modernización de las entidades locales de la provincia de 
Teruel mediante el desarrollo de la administración electrónica en la provincia.  

- Plan de Modernización y Simplificación Administrativa en la Diputación y Entidades Locales de 
la provincia de Teruel. El objetivo principal del proyecto es la mejora de la relación con el 
ciudadano mediante la modernización de los procesos de gestión tributaria y gestión territorial 
en la Diputación y entidades locales de la provincia de Teruel. 

- Implantación de W@nda y homogenización de procedimientos y simplificación administrativa 
en 10 municipios de la provincia: Mora de Rubielos, Villarquemado, Albalate del Arzobispo, 
Utrillas, Calamocha, Castellote, Manzanera, Andorra, Valderrobres y Alcorisa. 

- Implantación de W@nda en 3 comarcas de la provincia: Gudar-Javalambre, Cuencas Mineras y 
Comunidad de Teruel. 

 

DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA  

- Recientemente ha puesto a disposición de los municipios un “perfil del contratante” a través de 
la empresa Safe Layer. 

- Normalización de un repositorio de procedimientos administrativos electrónicos para el sistema 
de gestión de expedientes de los ayuntamientos de la provincia y de la DPZ. 

 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  

Ha realizado en el segundo semestre de 2008 dos importantes contratos, uno para el estudio y 
rediseño de los procedimientos administrativos y otro para la contratación del servicio para el desarrollo 
de una solución de administración electrónica. 

 

AYUNTAMIENTO DE HUESCA  

- Huesca Ciudad Singular: modernización de la administración local y otras acciones 

 

COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO  

- Somontano de Barbastro Ciudad Singular: extensión de infraestructuras de banda ancha a todo 
el territorio comarcal, modernizar la administración pública comarcal mediante la incorporación 
de servicios de administración electrónica, y finalmente la creación de una infraestructura de 
telecomunicaciones para la extensión de la TDT a todas las poblaciones de la comarca. 
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3.2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

3.2.1 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

EQUIPAMIENTO TIC 

El objetivo de las cuatro primeras preguntas era conocer el “equipamiento disponible en cada 
entidad”. En promedio los ayuntamientos disponen de 5.16 ordenadores, aunque el valor que más se 
repite -la moda- y el valor central -la mediana- son 2. El equipamiento típico de la mayor parte de los 
ayuntamientos consiste en un par de ordenadores, una impresora, una fotocopiadora y un escáner o 
bien un equipo multifunción. Hay 12 ayuntamientos que no disponen de una mínima dotación 
informática. Otra carencia importante es la dificultad para digitalizar, pues 210 ayuntamientos, el 31%, 
no disponen de un simple escáner o un equipo multifunción. Si se quiere apostar por desarrollar la 
llamada oficina sin papeles sería necesario completar la dotación de dichos equipamientos. Por estos 
motivos se recomienda adoptar las medidas necesarias para conseguir que l os ayuntamientos 
completen su equipamiento mínimo , especialmente el escáner. 

Equipamiento informático en los ayuntamientos
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Figura 3-2.- Equipamiento informático en los ayuntamientos 

 

En la comarca en promedio hay 21,2 ordenadores; la moda y la mediana es 20. Si en el 
ayuntamiento el patrón típico corresponde a lo que podríamos llamar informática personal, una comarca 
es ya una oficina típica, que consta de unos 20 ordenadores, con 6 impresoras, una o dos 
fotocopiadoras y un escáner o equipo multifunción. A lo largo del diagnóstico enfatizaremos esta 
diferencia, ya que es importante a la hora de plantear las acciones. 

En general las comarcas tienen el equipamiento mínimo necesario. Se trata además de 
administraciones con un número apreciable de equipos informáticos, con una excepción lógica: la 
Mancomunidad Central de Zaragoza con 3 ordenadores. 

 



 

  

 

98 

 

Equipamiento informático en las comarcas
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Figura 3-3.- Equipamiento informático en las comarcas 

 

En cuanto a la “vida útil de los equipos”, en los ayuntamientos la media y mediana son 5 años, 
aunque el estadístico moda alcanza el valor de 3 años. En las comarcas coinciden la media, la mediana 
y la moda en los 5 años. Bastante parecido, por tanto, al valor que presentan los ayuntamientos. 

Se les ha preguntado si “creen que el equipamiento es suficiente”. El 70% afirma que es suficiente y 
el 30% que no. Se ha planteado un contraste de hipótesis para comprobar si sus quejas están 
justificadas. Los correspondientes test estadísticos revelan que efectivamente hay una relación positiva 
y estadísticamente significativa entre quejarse y la edad de los equipos (p=0.000). Concretamente, en 
media, los que opinan que el equipamiento no es suficiente tienen ordenadores de 5,63 años y los que 
opinan que es suficiente, de 4,78 años. La relación también es positiva, aunque con menores valores de 
significatividad estadística cuando las variables que se contrastan son las que computan el número de 
equipos informáticos.  

A aquellos que consideran que su equipamiento es insuficiente se les ha preguntado sobre “qué 
equipamiento necesita preferentemente” . Las respuestas son coherentes: los que no tienen 
fotocopiadora reclaman una o los que tienen equipos viejos piden modernizarlos.  

En cuanto a las comarcas, el 60,6% dice que su equipamiento es suficiente, es un valor más bajo 
que el exhibido por los ayuntamientos. También se ha contrastado una hipótesis para analizar la 
relación entre manifestar insuficiencias en el equipamiento y la vida útil o el número de equipos. En este 
caso, los que se quejan tienen ordenadores más ordenadores y son más nuevos. Concretamente, en 
media, los que opinan que el equipamiento no es suficiente tienen ordenadores de 4,6 años y los que 
opinan que es suficiente, de 5,1 años. Aunque se puede justificar que habrá comarcas que teniendo 
más ordenadores precisan aumentar su número, por los servicios que ofrecen, el tema de la vida útil no 
parece a priori tan razonable. Esta aparente paradoja tiene una explicación que viene dada al analizar 
cómo son sus quejas. A diferencia de los ayuntamientos no versan sobre asuntos básicos, sino sobre 
aspectos mucho más sofisticados: precisan servidores, impresoras Din A3, equipos de aire 
acondicionado, o mejoras en la red local, entre otras. Corresponde su perfil a un usuario mejor equipado 
pero más exigente, por que las tareas que realiza son más complejas. 

Numerosos estudios avalan la relación entre la antigüedad de los equipos y la insatisfacción en el 
puesto de trabajo. Lo habitual en las organizaciones es renovar los equipos cada 4 años, aunque en 
nichos concretos como las empresas tecnológicas o que utilizan mucho Internet, esa cifra suele ser 
unos 3 años. En el caso analizado hemos visto que rondaba los 5 años. Es por estos motivos que se 
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plantea la necesidad de que los ayuntamientos y com arcas renueven con mayor frecuencia su 
equipamiento tecnológico.  

También se ha preguntado a los ayuntamientos “si la localidad cuenta con telecentro” porque si se 
van a ofrecer servicios a los ciudadanos por medios como Internet es necesario asegurarse de que 
estos pueden utilizar las tecnologías si no desde su domicilio, al menos desde estas instalaciones 
públicas. El 57% responde que sí existe telecentro. En cuanto al tamaño, se ha hecho un contraste de 
hipótesis concluyendo que no hay relación entre el tamaño del municipio y tener telecentro. Aunque 
puede llamar la atención el hecho de que existan ayuntamientos relativamente grandes que no tengan 
telecentro y ayuntamientos diminutos que sí que lo tienen, lo vemos positivo, porque el telecentro es una 
forma de romper la brecha digital que afecta de forma importante a los municipios más pequeños.  

En cuanto al número de ordenadores, observamos que el 24% de los telecentros tienen 
exactamente 6 equipos, siendo la causa el plan impulsado Red.es que apostaba por esa cifra. El 
coeficiente de correlación de Spearman entre el número de ordenadores del telecentro y el tamaño del 
municipio es 0,28, positivo y estadísticamente significativo. Pero es un valor bajo; en comparación, el 
coeficiente de correlación entre el número de ordenadores del municipio y el tamaño del municipio es 
0,73, un valor alto y lógico. Interpretamos este dato como un indicio de ineficiencia. Sería más sensato 
que el número de ordenadores del telecentro se adaptara al número de habitantes. 

Al hilo del comentario anterior, y por precisar si existe dicha ineficiencia, se ha preguntado a los 
encuestados su opinión sobre el grado de utilización de los telecentro, si es alto, medio o bajo. El 26% 
manifiestan que su uso es alto, el 56% que su uso es medio y el 18% que su uso es bajo. Es decir, en 
70 de los 401 telecentros, los entrevistados manifiestan que se usan poco. De los 70, en 28 casos son 
telecentros de 1 ordenador, que es necesario mantener, aunque tengan poco uso. Pero en 22 casos se 
trata de telecentros de 6 o más ordenadores que, de acuerdo con los entrevistados, están 
infrautilizados. El caso más extremo es el de un pueblo con 29 habitantes y un telecentro de 6 equipos. 
Además, muchos telecentros carecen de un dinamizador que de apoyo a los usuarios. 

En resumen, los telecentros cumplen un papel importante y la r ecomendación pasaría por 
completar su número, tratando de llegar al mayor nú mero posible de municipios pero con 
criterios de eficiencia  y posibilitando que tengan mayor uso. 

  

COMUNICACIONES 

En cuanto a las infraestructuras de telecomunicaciones, el 50% de los ayuntamientos “tiene red 
local”  y un 27% “dispone de servidores de archivos, de impresión en la red local” . Les falta “conexión a 
Internet” a 40 ayuntamientos, que supone un 6% . En cuanto al “tipo de conexión” , de acuerdo con los 
datos de la encuesta el 50% de los ayuntamientos tienen conexión ADSL, el 30% WIMAX y el 1,5% 
cable. Se conectan mediante módem el 4,3%. Un 8% no han sabido identificar el tipo de conexión. 
“Dispone de IP pública” aproximadamente el 50% de los ayuntamientos . Se “conectan a alguna intranet 
de la Diputación Provincial o DGA” el 51% . Pocos ayuntamientos “disponen de aplicaciones que utilicen 
telefonía móvil”, el 3,6% . 
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Telecomunicaciones en los ayuntamientos
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Figura 3-4.- Telecomunicaciones en los ayuntamientos 
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Figura 3-5.- Telecomunicaciones en las comarcas 

 

Los valores son siempre superiores en las comarcas. De las treinta y tres comarcas, todas menos 
una disponen de red local, y tienen servidores de impresión todas menos cuatro. El 100% tienen 
conexiones a Internet, y siempre es ADSL, excepto en un caso (Monegros) que es WIMAX. Todas 
menos una afirman disponer de una IP pública. Se conectan a intranet de la DP/DGA el 36,4%, que es 
un porcentaje menor que el de los ayuntamientos. El uso de aplicaciones de telefonía móvil es escaso: 
el 6,1%. 

En cuanto al diagnóstico del área de telecomunicaciones es coherente con lo que mostraban los 
equipos informáticos. Si anteriormente veíamos que su equipamiento más habitual era lo que podríamos 
definir como típico de un usuario personal en el caso de los ayuntamientos frente a un usuario 
corporativo en el caso de las comarcas, las telecomunicaciones van en consonancia. Es decir, el 
equipamiento en infraestructuras y conectividad de muchos ayuntamientos pequeños es semejante al 
puede haber en un domicilio particular: un ordenador personal que sirve para todo. El equipamiento de 
las comarcas corresponde a un típico centro de cálculo, con ordenadores conectados entre sí formando 
redes. La recomendación pasaría por adoptar las medidas necesarias para conseguir que l os 
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ayuntamientos completen las carencias en telecomuni caciones y su conexión a las intranets, 
especialmente en cuanto al acceso a banda ancha , aspecto que se espera completar al 100% de 
acuerdo con el actual mapa de cobertura y las previsiones del Departamento de Ciencia y Tecnología y 
Universidad del Gobierno de Aragón. El esfuerzo del Departamento se palpa en el importante porcentaje 
de acceso vía WIMAX. 

 

3.2.2 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

APLICACIONES DE USO GENERAL  

El 100% de los ayuntamientos “utiliza el sistema operativo” Windows, predominando Windows XP 
con el 88%. En las comarcas también el 100% utilizan Windows, con un 90,9% de Windows XP.  

Aplicaciones de uso general en los ayuntamientos
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Figura 3-6.- Aplicaciones informáticas de uso generalizado en los ayuntamientos 
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Figura 3-7.-Aplicaciones informáticas de uso generalizado en las comarcas 
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En cuanto a “aplicaciones de ofimática”, el 96,1% de los ayuntamientos y el 100% de las comarcas 
emplean Microsoft Office. 17 ayuntamientos, que supone el 2,5%, utilizan el conjunto de programas de 
software libre Open Office. 

“Tiene correo electrónico” el 84,8% de los ayuntamientos y el 100% de las comarcas. 

Solo 8 ayuntamientos, el 1,2%, manifiestan “tener una intranet propia”. Además, salvo dos de ellas, 
el resto son bastante limitadas. El dato para las comarcas es del 27,3%. En este caso una intranet típica 
contiene información como noticias, normativa o directorios, pero no es verdadero “portal del empleado 
con información sobre nóminas, permisos, formación, etc.”. Esas prestaciones solo manifiesta tenerlas 
la Comarca de La Litera.  

Una intranet aprovecha las aplicaciones de Internet pero dentro de las redes corporativas de las 
organizaciones. La tecnología de las intranets es la misma que sustenta a Internet pero utilizando 
contraseñas de forma que solo los usuarios interesados puedan acceder a los contenidos y compartir 
información. Es por esto que muchos ayuntamientos que ofrecen servicios a los ciudadanos vía Internet 
podrían instalar una intranet para sus empleados. Por ello se propone una acción dirigida a las 
comarcas y también a los ayuntamientos con suficien te número de empleados de puesta en 
marcha de intranets .  

Manifiestan tener las “instalaciones de licencias de software bajo licencia” el 83,5% de los 
ayuntamientos y 66,7% de las comarcas. Huelga comentar que debe cumplirse la ley por lo que es 
necesario cubrir al 100% las licencias de software . 

 

APLICACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCA L 

En cuanto a las “aplicaciones corporativas que tienen las administraciones locales” son muy 
variadas. Por orden de mayor a menor disponibilidad: 

- El 96,4% de los ayuntamientos utiliza una aplicación informática para gestionar el padrón. 

- Programas de contabilidad son utilizados por el 75,6% de los ayuntamientos. Un dato a 
destacar es que casi la mitad de los ayuntamientos tiene el programa de Iasoft, empresa 
recientemente integrada en Oesía. 

- El 57,8% de los ayuntamientos utiliza programas de gestión tributaria. 

- Utilizan software de registro de entrada/salida el 51,3% de los ayuntamientos. 

- El 19,3% utiliza programas de gestión de inventarios. 

- Programas de gestión de expedientes utiliza el 13,8%. 

- El 12,6% utiliza programas de gestión de patrimonio.  

- Programas informáticos de atención al ciudadano tiene y utiliza el 2,2% de los ayuntamientos 

 

Cabe señalar que, en término medio, hay un porcentaje que ronda el 3% de ayuntamientos (unos 
20), que manifiestan tener dichos programas pero no utilizarlos. 
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Figura 3-8.- Utilización de aplicaciones informáticas específicas en los ayuntamientos 
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Figura 3-9.-Utilización de aplicaciones informáticas específicas en las comarcas 

 

Los porcentajes son superiores en el caso de las comarcas. Lógicamente no tienen aquellas 
aplicaciones de gestión municipal que no son de su competencia. 

- Programas de contabilidad son utilizados por el 93,9% de las comarcas. El 60,6% tiene el 
programa de Iasoft. 

- Software de registro de entrada/salida tiene y utiliza el 84,8% de las comarcas 

- Programas de gestión de inventarios tiene y utiliza el 38,5% 

- El 24,2% de las comarcas utiliza programas de gestión tributaria  

- Programas de gestión de expedientes utiliza el 21,2% 
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- Utiliza programas de patrimonio el 6,1% 

- El 3% de las comarcas utiliza una aplicación informática para gestionar el padrón 

- Programas informáticos de atención al ciudadano tiene y utiliza el 3% de las comarcas 

El software es el alma de los sistemas de información, allí donde se está indicando que una actividad 
se está realizando manualmente y no por ordenador, se está trabajando con poca eficiencia. Es preciso 
dotar a todas las administraciones locales de progr amas para realizar las tareas asociadas a la 
gestión municipal . 

 

SEGURIDAD CORPORATIVA  

A continuación se analizaron los aspectos de seguridad corporativa. El 91% de los ayuntamientos 
“dispone de antivirus”; hasta 12 marcas diferentes de antivirus se utilizan, destacando el Panda con un 
30% de cuota de mercado en los ayuntamientos, cifra que coincide con la cuota de esta empresa en 
España. En el caso de las comarcas el 100% dispone de antivirus, con un claro predominio del Panda, 
superior al 60%. 
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Figura 3-10.- Seguridad informática en los ayuntamientos 
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Figura 3-11.-Seguridad informática en las comarcas 

 

El 50% de los ayuntamientos y el 90,9% de las comarcas afirman seguir una “política adecuada para 
la gestión de los usuarios y sus contraseñas”. Un 66% de los ayuntamientos y un 39,4% de las 
comarcas no “disponen de cortafuegos, VPN u otros elementos de seguridad perimetral”.  

En cuanto a la “periodicidad con que se realizan las copias de seguridad”, solo el 15% de los 
ayuntamientos realizan copias de seguridad diarias, el 22% semanal, el 26%mensual y el 28% 
ocasional. Un 7,4% de los ayuntamientos no efectúa copias de seguridad. Esos valores aumentan 
considerablemente cuando se pregunta a las comarcas: un 100% realizan copias, el 78,8% es diaria, el 
6,1% semanal, el 3% mensual y el 12,1% ocasional. 

En el caso de los ayuntamientos solo el 24,5% de las “copias de seguridad está automatizada”, dato 
preocupante ya que la pereza es el mayor enemigo de las copias de seguridad y la solución es que se 
realicen de forma automatizada. Es arriesgado tener los equipos informáticos y las copias en el mismo 
lugar, y solo el 19% de los ayuntamientos “deposita alguna copia de seguridad en un lugar distinto de la 
sede de la entidad”. Finalmente señalar que el 5,1% realiza “copias de seguridad remotas”. Estos 
valores se incrementan notablemente en el caso de las comarcas: el 72,7% está automatizada, el 39,4% 
realiza copias fuera de la entidad y el 27,3% hacen copias remotas.  

En cuanto a la “disponibilidad de firma electrónica”, es utilizada por el 48% de los ayuntamientos y el 
78,8% de las comarcas. Los que la utilizan la emplean para diversos asuntos, destacando la gestión 
tributaria y las consultas al catastro. Otros usos menores son los trámites con la Seguridad Social, el 
Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, algunas entidades financieras, 
comunicaciones con el Tribunal de Cuentas y a la base de datos nacional de subvenciones, entre otras. 

En cuanto a las sugerencias, ya se ha comentado la necesidad de que los ayuntamientos den el 
salto de ser usuarios domésticos a usuarios corporativos, lo que en este apartado implicaría crear un 
repositorio de software centralizado, con antivirus  y otros programas de seguridad corporativos . 
Asimismo es necesario dotarse de un sistema que permita a los ayuntamien tos realizar de forma 
sencilla y automatizada copias de seguridad remotas . En el caso de las comarcas, si bien el 
diagnóstico es satisfactorio en la mayor parte de ellas, se recomiendan acciones de formación en 
temas de seguridad informática, para las comarcas q ue presentan carencias.  
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En cuanto a la firma electrónica, ya hay una acción en marcha que pretende dotar y estimular a los 
ayuntamientos y comarcas de esta tecnología, por lo que se recomienda acelerar el uso de la firma 
electrónica y extender sus aplicaciones. 

 

PRIVACIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

El 93,3% de los ayuntamientos y el 100% de las comarcas“ manejan ficheros que contienen datos de 
carácter personal”. Dichos ficheros “están inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección 
de Datos” en el 42,2% de los ayuntamientos y el 51,5% de las comarcas. Disponen del “documento de 
seguridad previsto en la normativa de protección de datos” el 20,7% y el 45,5% de las comarcas. Tratan 
en algún fichero “datos especialmente protegidos como son los referidos a la salud, vida sexual, origen 
racial o religión, ideología o creencias ficheros especialmente protegidos” el 4,8% de los ayuntamientos 
y el 66,7% de las comarcas. 
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Figura 3-12.- Privacidad de la información en los ayuntamientos 
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Figura 3-13.- Privacidad de la información en las comarcas 
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A la vista de los resultados, se recomienda una acción de formación y servicio de asesoría y 
consultoría sobre protección de datos , tanto para los ayuntamientos como para las comarcas.  

 

3.2.3 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

SEDES ELECTRÓNICAS  

De acuerdo con la encuesta realizada, 255 ayuntamientos -el 37.9%- afirman “disponer de web 
propia”. Hemos contrastado esta información proveniente de la encuesta a los secretarios mediante 
observación propia, utilizando para ello diversos buscadores y directorios en Internet. Se han 
identificado 304 webs oficiales y 149 webs no oficiales, que informan pero no son elaboradas por el 
ayuntamiento. Con respecto a las comarcas, todas menos la Mancomunidad de Zaragoza tienen web. 
Un 26% de los ayuntamientos “tienen dominio propio”, el resto es suministrado por la Diputación 
Provincial (11%) o la DGA (1%). En el caso de las comarcas, todas menos una tienen dominio propio, 
que le ha sido suministrado por la DGA. 

En cuanto a “quién se encarga de actualizar los contenidos” de la página web es muy variado. En el 
45% de los casos, 115 ayuntamientos, esta tarea es realizada por personal administrativo del 
ayuntamiento, el informático, el secretario, algún concejal o el propio alcalde. También es frecuente que 
se ocupen de ello asociaciones y colectivos o incluso un vecino. A veces se encarga a empresas 
externas al ayuntamiento. En cuanto a las comarcas, se ocupan de actualizar los contenidos tanto 
informáticos como administrativos, técnicos de turismo o el propio gerente, salvo en dos de ellas que se 
ha externalizado. 

Un 18,3% de los ayuntamientos manifiestan tener “un programa gestor de contenidos”, porcentaje 
que asciende al 63,6% en el caso de las comarcas. De entre los gestores utilizados no destaca ninguno, 
ocho citan “pista local”, seis un programa de Iasoft, o varios paquetes editores de páginas web. 

Tras analizar los resultados de la encuesta, concluimos en que todos los ayuntamientos deben 
tener una página web, recomendando extender el uso de gestores de contenidos,  aplicaciones 
informáticas sencillas de usar que permiten a usuarios con un nivel de informática muy básico actualizar 
los contenidos de las páginas web. Dada la creciente importancia de Internet como medio para que los 
ciudadanos se comuniquen con las administraciones locales, pensamos que las comarcas y 
ayuntamientos de cierto tamaño deberían empezar a incorporar especialistas en gest ionar la 
información, como documentalistas , como ya han hecho algunas entidades. 
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Figura 3-14.- Portal web de los ayuntamientos 

Portal w eb de las comarcas

100%

64%

97%

94%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Disponen de w eb propia

Dominio propio

Web actualizada por el personal

Programa gestor de contenidos

% de Comarcas

 

Figura 3-15.- Portal web de las comarcas 

 

SERVICIOS ONLINE (TRÁMITES, CARPETA CIUDADANA , DNI DIGITAL) 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, la mayor parte de los “asuntos que se gestionan en 
un ayuntamiento” son el pago de tributos locales (58%), el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica (21%), los certificados de nacimiento o matrimonio (5%) y el cambio de domicilio (3%). En 
ellos merecería la pena abordar su tratamiento informático e incluso su accesibilidad mediante Internet. 
El resto (otorgamiento de la licencia de obras, formulación de denuncias ante la policía local, obtención 
de la licencia ambiental de actividades clasificadas, procedimientos de contratación pública) son 
porcentajes minoritarios. 

Muy pocos de estos asuntos están “accesibles por Internet” en los ayuntamientos. El que más es la 
licencia de obras (5,1%). El resto, entre el 2% y el 5%. En cuanto a las comarcas, en los trámites que 
realizan, como es el caso de procedimientos de contratación pública, los porcentajes son superiores, 
concretamente del 33,3%. 
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 La siguiente pregunta trata sobre “el nivel de servicio de los que se hallan accesibles en línea”, que 
según eEurope puede ser nivel 1 (información), 2 (descarga de formularios), 3 (descarga y remisión de 
los formularios), 4 (trámite completo, con pago y/o firma electrónica).  

 

Tabla 3-2.- Nivel de servicios en línea en los ayuntamientos  

 Sin servicio 

online 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Gestión del impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica 
665 4 3 1 0 

Otorgamiento de la licencia de obras 643 6 19 5 0 

Formulación de denuncias ante la policía local 669 1 3 0 0 

Disponibilidad de catálogos y herramientas de 

búsqueda en la biblioteca pública 
657 7 4 3 2 

Obtención de certificados de nacimiento y/o 

matrimonio 
667 2 2 2 2 

Declaración de cambio de domicilio 664 2 5 2 0 

Envío de datos para estadísticas oficiales 656 1 10 6 0 

Obtención de la licencia ambiental de 

actividades clasificadas 
664 6 2 1 0 

Procedimientos de contratación pública 658 7 5 3 0 

Pago de tributos locales (IBI, Plusvalía) 666 5 2 0 0 

Fuente: encuesta 

 

Como muestra la tabla, una mayoría abrumadora de ayuntamientos afirman no ofrecer ningún 
servicio online. Son una excepción aquellos que alcanzan el nivel 3 o 4. 

 

Tabla 3-3.- Prioridad para ofrecer los servicios en línea (%) 

 ALTA MEDIA BAJA NS/SC 

Gestión del impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica 
27.3 10.5 9.2 52.9 

Otorgamiento de la licencia de obras 27.6 14.1 11.6 46.7 

Formulación de denuncias ante la policía local 8.8 5.8 8.8 76.7 

Disponibilidad de catálogos y herramientas de 

búsqueda en la biblioteca pública 
13.5 11.1 9.2 66.1 

Obtención de certificados de nacimiento y/o 

matrimonio 
32.5 11.1 7.0 49.3 

Declaración de cambio de domicilio 26.9 13.5 12.9 46.7 

Envío de datos para estadísticas oficiales 30.9 11.6 8.2 49.3 

Obtención de la licencia ambiental de actividades 

clasificadas 
19.2 16.2 16.9 47.7 

Procedimientos de contratación pública 27.0 15.8 9.8 47.4 

Pago de tributos locales (IBI, Plusvalía) 24.1 9.8 10.8 55.3 

 

Se les ha preguntado sobre “qué prioridad darían para que se ofreciera en línea a ciudadanos o 
empresas” cada uno de los servicios anteriores. Por orden piden poner online: la obtención de 
certificados, el envío de datos para estadísticas oficiales, el otorgamiento de la licencia de obras, el 
impuesto de vehículos, los procedimientos de contratación pública, el cambio de domicilio, etc. 
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Se ha realizado un análisis de las páginas web de los 255 ayuntamientos y comarcas aragonesas 
que según la encuesta afirmaban tener página web. Se han descartado 33 de ellas, por ser páginas no 
oficiales. Además se han detectado casos en los que el secretario que contestó la encuesta desconocía 
que el ayuntamiento tenía web. También se han buscado en Internet las páginas web de aquellos 
ayuntamientos que no realizaron la encuesta. El número final de páginas web oficiales que se han 
podido identificar es 304. Además hay 149 páginas web no oficiales.  

En agosto de 2004 se realizó el mismo estudio y en ese momento eran 174 los ayuntamientos con 
web. En el análisis realizado en 2004, Zaragoza contaba con 83 ayuntamientos con web oficial y ahora 
cuenta con 106. En la provincia de Teruel se ha pasado de 39 a 55 ayuntamientos con web. El mayor 
avance lo ha experimentado la provincia de Huesca, al pasar de 52 a 143 ayuntamientos con web en el 
año 2008. La causa es el exitoso programa “Diputación digital de Huesca” que permite a los 
ayuntamientos alojar su web en los servidores de la Diputación, facilita el acceso al gestor de 
contenidos denominado Pista Local Plus y cuyo objetivo es llegar al 100% de ayuntamientos oscenses 
con página web. 

Sobre esos 304 ayuntamientos además de sobre la totalidad de las comarcas se consultó la 
información y servicios disponibles a través de la página web. Concretamente se confeccionó un 
cuestionario con 156 variables, que abordaban aspectos desde si está disponible en la web el mapa 
municipal o callejero hasta si la web es accesible mediante plataformas de telefonía móvil.  La tabla 
siguiente muestra un resumen de los aspectos analizados en el estudio. 

  

Tabla 3-4.- Aspectos analizados en el estudio de las sedes electrónicas 

1. Información General 

1.A Información general del municipio 

1.B Información Turística 

1.C Otra información de interés 

2. Organización interna e institucional del Ayuntamiento 

3. Transparencia y democracia participativa 

3.A Transparencia 

3.B Democracia participativa 

4. Identidad, firma electrónica y protección de datos de carácter personal 

5. Información de los servicios públicos e interacción 

5.A Servicios públicos básicos e-Europe 

5.B. Servicios públicos prestados por la entidad 

5.B.I Protección civil y seguridad ciudadana 

5.B.II Protección y promoción social 

5.B.III Producción de bienes públicos de carácter social 

5.B.IV Actividades generales 

5.B.V Otros 

6. Navegación, diseño y accesibilidad de la página web 

6.A Aspectos relativos a la navegabilidad y diseño de la página web 
6.B Accesibilidad de la web 
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Dado que nuestro principal objetivo es conocer el grado de implantación de la administración 
electrónica, hemos analizado la información facilitada al ciudadano, la transparencia, el nivel de 
participación ciudadana, el desarrollo de los servicios públicos electrónicos, los aspectos relacionados 
con la protección de los datos personales y la facilidad de uso o usabilidad de las páginas web. 

Un tema fundamental son las competencias que tiene cada administración pública. Por lo que se 
refiere a los servicios públicos que desarrollan los ayuntamientos, la legislación vigente señala sus 
competencias sin perjuicio de que puedan prestar otros servicios. Existen unas obligaciones mínimas 
que deben cumplir los ayuntamientos en función de su nivel de población. Hemos analizado tanto los 
servicios considerados básicos por la Unión Europea para su evaluación comparativa como el resto de 
servicios públicos objeto de prestación por los ayuntamientos. También se ha analizado la información 
que las webs facilitan al ciudadano. Así y desde la perspectiva del visitante de la página web en el 
primer grupo de variables recogemos tanto los que hacen referencia a la información general del 
municipio, de información turística y otros de interés y utilidad para el ciudadano como servicios de 
guardia o cortes de servicios, entre otros. 

En el mismo ámbito de información al ciudadano pero centrándonos en información interna 
planteamos en el segundo y tercer grupo de variables las referentes a organización interna, normativa 
municipal y acuerdos de los órganos de gobierno por un lado así como la transparencia de la 
información económico financiera y democracia participativa por otro. Los ciudadanos esperan que las 
autoridades rindan cuentas de la gestión del dinero de los contribuyentes. Exigen igualmente más 
transparencia en la adopción de decisiones y participación democrática en todas las fases de la 
elaboración de las políticas.  

Por último y dentro de la facilidad de uso de las páginas web, además de los aspectos relativos a 
navegación y diseño, también hemos estudiado aspectos como la navegación y diseño de la página así 
como el grado de accesibilidad para discapacitados. Por regla general, los servicios públicos deben ser 
incluyentes: es preciso atender a todos los ciudadanos con independencia de sus aptitudes y capacidad, 
nivel de renta o ubicación geográfica para evitar la fractura digital. Considerando los aspectos 
mencionados, junto con cuestiones tradicionales en la medición de la navegación y diseño se ha hecho 
especial hincapié en los objetivos o líneas de acción planteados por la Unión Europea: acceso 
multiplataforma incluyendo los puntos de acceso público a Internet y el cumplimiento de las pautas de 
accesibilidad al contenido en la Web, especificación del World Wide Web Consortium que proporciona 
una guía sobre la accesibilidad de las páginas web para las personas con discapacidades. 

En muchos casos ha sido difícil distinguir si se trataba de una web oficial o había sido realizada por 
personas ajenas al ayuntamiento con la finalidad de dar a conocer su localidad. En general eran webs 
en las que se incluía información del municipio y turística pero no se referían a los servicios ni 
informaciones del ayuntamiento. Una recomendación sería recopilar en un listado las  páginas web 
oficiales , y también que en ellas figure el término “Sede electrónica del ayuntamiento de” . 

En primer lugar se ha analizado la “información general del municipio”. Lo más destacable es la 
presencia de “información histórica”; de las 304 webs analizadas, solo 25 no presentan dicha 
información. Sin embargo presentan datos estadísticos actualizados el 36%. Unos 10 ayuntamientos 
presentan un anuario estadístico bastante completo.  
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Figura 3-16.- Información general en las sedes electrónicas 

 

Entre la información más comúnmente incluida en las webs municipales destaca la información para 
el turista o visitante de la localidad. En cuanto a la “información turística”, el 90% presentan información 
sobre la situación geográfica del municipio. El 72% informan sobre cómo llegar al municipio. El 76% 
ofrecen información sobre alojamientos turísticos. El 82% informa sobre los museos, parques, etc. El 
69% informa sobre rutas y actividades. Un 56% admiten consultas de información turística. En resumen, 
podemos cifrar en un 20% el porcentaje de páginas web que carecen de la mínima información turística 
que uno espera encontrase en un municipio. Y otro 20% los que sobresalen por lo contrario. Otro dato 
nada sorprendente es que los municipios turísticos tienen webs en las que predomina esta orientación 
hacia el visitante, como es el caso de Ainsa, Albarracín o Jaraba. Siendo Internet una de las principales 
fuentes de información para el turista o viajero consideramos una prioridad que todas las webs 
municipales incluyan este tipo de información.  

En cuanto a “otra información de interés” como servicios de guardia, meteorológica o nivel de 
contaminación los porcentajes son más bajos. Al ser información dinámica, estaríamos hablando de un 
35% de webs que no tienen nada en absoluto. Y apenas son 8 los ayuntamientos que ofrecen 
información más sofisticada, como la de los cortes en los suministros. 

El segundo bloque a analizar se corresponde con la “organización interna e institucional”. Mediante 
este bloque de variables queremos saber el tipo de información interna que los ayuntamientos publican 
en sus webs. En este caso se ha analizado la existencia de un organigrama, directorio, información de 
entidades dependientes, información sobre legislación municipal, actas de los plenos, cartas de 
servicios, publicación electrónica actualizada con noticias sobre el municipio e información sobre 
oposiciones públicas.  
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Figura 3-17.- Información organizacional en las sedes electrónicas 

 

El 62% de los ayuntamientos aragoneses publican el organigrama político y el 49% las noticias 
municipales. En cuanto a la legislación municipal es el 21%. Como factor positivo, aunque son pocos los 
ayuntamientos que publican la normativa, la mayoría incluye toda la legislación. Pocos ayuntamientos 
publican las actas de los plenos, el 16%, y de los que lo hacen, prácticamente la mitad no actualiza 
periódicamente la información. Aquellos municipios que informan en sus webs de las oposiciones 
públicas, el 9%, permiten en su mayoría descargarse los formularios. 

El tercer bloque que se ha analizado es la “transparencia” y la “democracia participativa”. El 
desarrollo de Internet como canal de comunicación y como medio para divulgar información posibilita 
que las empresas y administraciones públicas presenten su información financiera en sus páginas web 
permitiendo acceder a la misma, de forma rápida y sencilla, a todos los potenciales usuarios. En nuestro 
país la conocida como Ley de Transparencia, Ley 26/2003 de 17 de julio exige a las sociedades 
anónimas cotizadas una página web para atender el ejercicio del derecho de información de los 
accionistas y para distribuir información relevante. El cuestionario se ha dividido en cinco apartados, y el 
cuestionario se ha diseñado siguiendo el Código de Buenas Prácticas para la Divulgación de 
Información Financiera en Internet, de AECA, la Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas.  

El primer apartado analizó la “información presupuestaria”. Analizamos los presupuestos del 
ejercicio, la liquidación del último ejercicio cerrado, los gastos plurianuales y remanente de tesorería del 
presupuesto vigente así como los presupuestos del ejercicio de los organismos dependientes. Son muy 
pocos los ayuntamientos que incluyen los presupuestos del ejercicio vigente. El segundo apartado 
analizó la “información patrimonial, financiera y de resultados económicos”. Apenas se publica 
información de tipo patrimonial, financiera y de resultados. El tercer apartado analizó “Otra información”. 
El cuarto apartado, aspectos de “Navegabilidad y diseño de la información financiera”. Se pueden contar 
con los dedos de una mano los ayuntamientos que especifican dicha información en un apartado 
independiente y que permiten la descarga de archivos con este contenido. En cuanto al quinto apartado, 
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las “normas de gestión económica”, incluyendo la presentación del plan de gobierno, las normas de 
gestión económica y la información de sentencias que afecten a la entidad local. 
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Figura 3-18.- Información financiera en las sedes electrónicas 

 

Como conclusión podemos destacar que son 10 los ayuntamientos que publican algún tipo de 
información en el bloque que hemos denominado transparencia. En general los ayuntamientos dan poca 
importancia a ésta información, pues la mayoría ni siquiera presentan las Cuentas Anuales como 
información de carácter externo además de no incluir ninguna referencia a los informes del Tribunal de 
Cuentas. 

En el siguiente subapartado hemos incluido una selección de cinco variables relacionadas con la 
democracia participativa. Se ha analizado la presencia de foros de opinión para participación ciudadana, 
existencia de un buzón del ciudadano, sección de encuestas, mensajería instantánea para la 
participación ciudadana y la posibilidad de realizar el voto electrónico en elecciones.  
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Figura 3-19.- Democracia participativa en las sedes electrónicas 
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Se aprecia cierta sensibilización por parte de algunas entidades para facilitar que los ciudadanos 
expresen su opinión en todo lo relacionado con los asuntos locales, dejando a un lado el voto 
electrónico en el que hasta la fecha no ha habido experiencias destacables en Aragón. Cabe señalar 
que 23 municipios mantienen foros de debate en sus webs (el 8% de los que tienen web) y que 105 (el 
34%) fomentan que los ciudadanos envíen propuestas o quejas de temas municipales a través de 
formularios o correos electrónicos, en algunos casos de forma directa al alcalde. 

En cuanto a los aspectos de “identidad y firma electrónica”, en el gobierno electrónico es importante 
atender tanto al modo en el que se establece la identidad de los ciudadanos que acceden a los 
sistemas, como al modo en el que se obtienen y manejan los datos sobre los mismos. Dada la escasa 
implantación de la firma electrónica avanzada, las preguntas que se plantean en este punto se refieren a 
cualquier tipo de medio de identificación, tanto en su utilización por ciudadanos como por empresas. 
Pero, pese a la amplitud de las preguntas, los resultados han sido negativos, con apenas tres iniciativas 
que merezca la pena ser reseñadas. 
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Figura 3-20.- Protección de datos en las sedes electrónicas 

 

En cuanto a la “protección de datos”, en este apartado se estudian obligaciones legales cuyo 
incumplimiento puede suponer importantes sanciones para los ayuntamientos por lo que las 
conclusiones tienen especial trascendencia. Se han analizado nueve variables. El 38% recogen datos 
de carácter personal en la web; este es uno de los apartados que más ha incrementado con respecto al 
estudio del año 2004, que eran un 20%. De los ayuntamientos aragoneses que recogen datos de 
carácter personal en sus web aproximadamente el 13% informan claramente de la finalidad, identidad y 
dirección del responsable del fichero. Solo 3 ayuntamientos informan claramente del carácter obligatorio 
o facultativo de las respuestas.  

Como conclusión de este apartado puede destacarse que, exceptuando el grado de cumplimiento de 
la normativa de protección de datos es escaso. Cabe mencionar que la Comunidad Autónoma de 
Aragón no dispone de Agencia de Protección de Datos autonómica, que sería competente para estos 
ficheros y podría realizar una labor de seguimiento y difusión que mejorara la situación descrita en el 
presente informe. Estos resultados son coherentes con lo que ha revelado la encuesta e invitan a 
realizar una acción de formación y servicio de asesoría y consul toría sobre protección de datos . 
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Con el objetivo de conocer el porcentaje de servicios públicos en línea para ciudadanos y empresas 
la Comisión Europea definió los que consideraba servicios públicos básicos, veinte en total: doce para 
ciudadanos y ocho para empresas. Se trata de conocer, además de los servicios disponibles, el grado 
de disponibilidad de los mismos, de ahí que se establecieran 4 fases o etapas en función de su nivel de 
implantación.  

En primer lugar analizamos el grado de desarrollo de los “servicios públicos básicos eEurope” para 
ciudadanos y para empresas. El plan de acción considera prioritario por sus ventajas en coste y tiempo 
fomentar las compras electrónicas de las administraciones públicas; por ello, nos interesa 
especialmente conocer el grado de implantación de las mismas. 

El análisis se puede hacer desde 2 perspectivas: el número de municipios que prestan cada uno de 
los servicios y el grado de desarrollo en el nivel de prestación del servicio. En primer lugar expondremos 
el número y porcentaje. 
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Figura 3-21.- Servicios ofrecidos en las sedes electrónicas (I) 

 

El servicio que está disponible en un mayor número de municipios es la solicitud de licencias de 
obras; 92 ayuntamientos lo facilitan (30%). La posibilidad de consultar los catálogos de las bibliotecas 
públicas es posible en 48 ayuntamientos, un 16%. En cuanto a la declaración de cambio de domicilio, es 
permitida por 17 municipios (6%). Por lo que se refiere a los impuestos municipales se facilitan, en 
alguna de sus cuatro fases, en 6 ayuntamientos. En este sentido queremos destacar que muchos 
municipios tienen encomendada la gestión de sus tributos a las diputaciones provinciales: emisión de 
recibos, recaudación en periodo voluntario o ejecutivo, etc. La búsqueda de trabajo a través de oficinas 
públicas de empleo es posible en 20 ayuntamientos (10%), aunque es competencia de la Comunidad 
Autónoma. 
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Figura 3-22.- Servicios ofrecidos en las sedes electrónicas (II) 

 

En cuanto a otros “servicios públicos prestados por la entidad”, como la tramitación de denuncias y 
sanciones es posible en 7 ayuntamientos. Trámites de asuntos de “protección y promoción social” como 
solicitud de ayudas directas o indirectas a grupos con necesidades específicas: jóvenes, mayores, 
drogodependientes, inmigrantes, personas con discapacidad, atención a la infancia y a la familia, es 
posible despacharlos en las webs de media docena de ayuntamientos. En cuanto a los de “producción 
de bienes públicos de carácter social”, son muy específicos, como por ejemplo solicitudes de 
desinfección, desinsectación o desratización y apenas se tramitan electrónicamente, salvo en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Otros como la solicitud de ayudas para adquirir, rehabilitar o alquiler de 
vivienda se tramitan en 5 webs. 11 webs permiten realizar consultas urbanísticas en línea. En 18 
ayuntamientos se pueden realizar reserva de instalaciones. Altas y bajas de abastecimiento de agua en 
10 webs. Los avisos de incidencias en la vía pública sólo están disponibles en 2 webs.  

Dentro de la regulación económica de carácter general, además de la tramitación de impuestos ya 
considerada en los servicios básicos, hemos valorado las actividades relacionadas con Hacienda. En 
otros tributos y precios públicos se han analizado los no considerados anteriormente. Son media docena 
los ayuntamientos que permiten realizar estas cuestiones en Internet, con la excepción de la solicitud de 
licencias y permisos que son 85 (28%) los municipios que lo permiten; en 63 de ellos se pueden 
descargar formularios (nivel 2). En cuanto a la “regulación económica de sectores productivos”, 16 
municipios, el 5% de los analizados informan de las características de las parcelas y servicios del 
polígono o polígonos industriales. 

En cuanto a otros “documentos personales y trámites”, la obtención de certificados de 
empadronamiento es uno de los documentos que más ha crecido desde el estudio de 2004 al de 2008, 
antes era posible en 6 municipios y ahora en 75 (25%). En cambio sobre situaciones personales como 
registro de parejas de hecho o bodas antes era posible su gestión en las webs de 4 ayuntamientos y 
ahora en 6; el sentido común prevalece en la priorización de los servicios online. Son 5 los municipios 
que permiten que los ciudadanos y empresas puedan consultar la situación de sus trámites 
administrativos. 
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Figura 3-23.- Servicios ofrecidos en las sedes electrónicas (III) 

 

Para finalizar el análisis, si anteriormente hemos presentado una tabla con el grado de disponibilidad 
del servicio (los 4 niveles) a partir de la encuesta realizada a los secretarios, la siguiente tabla se ha 
obtenido mediante observación directa de las webs municipales. Es revelador comprobar que en 
algunos casos no coincide lo que han contestado los secretarios con lo que muestra la observación de 
la web, pues algunos secretarios no conocen qué servicios ofrece por Internet el ayuntamiento.  

Tabla 3-5.- Nivel de servicios online de los ayuntamientos aragoneses.  

 Sin servicio 

online 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Solicitud de la licencia de obras 639 23 66 1 1 

Consultar catálogos de bibliotecas 683 41 4 2 0 

Búsqueda empleo 711 14 5 1 0 

Declaración de cambio de domicilio 715 7 7 2 0 

Gestión de impuestos municipales 725 3 2 0 1 

Formulación de denuncias ante la policía local 724 0 5 1 1 

Tramitación ayudas a colectivos 725 4 2 0 0 

Promoción educativa de cursos 715 12 3 1 0 

Reserva de instalaciones 714 12 4 0 1 

Altas y bajas abastecimiento de agua 721 5 4 0 1 

Obtención de licencias y permisos 636 20 63 0 1 

Recursos o reclamaciones de tributos 725 2 3 1 0 

Información de polígonos industriales 715 16 0 0 0 

Obtención de certificados empadronamiento 656 16 57 3 0 

Registro parejas de hecho 724 1 5 1 0 

Se puede consultar la situación de trámites 725 4 0 1 0 

Fuente: observación directa 
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En general, el grado de disponibilidad del servicio más común es la fase 1, de información del 
servicio público y la fase 2, en la que los usuarios pueden descargar los formularios. Se pueden contar 
con los dedos de la mano aquellos ayuntamientos que alcanzan la fase 3, es decir interacción bilateral. 
De acuerdo con el análisis efectuado, la posibilidad de pagar a través de Internet –fase 4- es posible en 
el Ayuntamiento de Zaragoza, en aspectos como las declaraciones de impuestos municipales. 

Volviendo al cuestionario completado por los secretarios, en la p 47 se les interroga sobre 
“dificultades principales con las que se encuentra a la hora de incorporar nuevos servicios en línea”. La 
falta de infraestructuras o tiempo es citada en el 73,6% de los casos; motivos presupuestarios por el 
65,1%; coordinación o apoyo de administraciones superiores el 50,8%; falta de conocimientos 
suficientes el 45,9% y falta de iniciativa política en la corporación el 14,3%. Las comarcas señalan como 
principales dificultades la falta de presupuesto el 72,7%; de infraestructuras o tiempo el 69,7%; 
coordinación o apoyo de administraciones superiores el 42,4%; de conocimientos el 30,3% y falta de 
apoyo político en la corporación el 24,2%. Es parecido, excepto en la falta de conocimientos suficientes. 

El diagnóstico identifica una falta casi absoluta de servicios online a los ciudadanos. Puede 
argumentarse que las dificultades técnicas son insalvables para ayuntamientos pequeños, pero Internet 
nos muestra día a día como adolescentes en sus ratos libres son capaces de realizar y mantener 
completísimas páginas web. Alcanzar el nivel 1 (información) o 2 (descarga de formularios) es 
inexcusable. Por otra parte muchos ayuntamientos pequeños como Estadilla, Seira, Novallas, Torrente 
de Cinca, Ateca o Jaraba, entre otros sí que han conseguido ofrecer servicios a sus ciudadanos, 
alcanzando con frecuencia el nivel 3, superando a otros ayuntamientos con mayores recursos. Se 
recomienda analizar estas buenas prácticas de ayuntamientos pe queños y extender su modelo al 
resto de ayuntamientos de Aragón para que todos los  ciudadanos puedan relacionarse con los 
ayuntamientos por Internet. En el caso de las comarcas todas deberían poder permitir que los trámites 
alcancen el máximo nivel.  

 

RELACIÓN CON EL CIUDADANO  

De acuerdo con el estudio realizado en julio de 2008 por el Observatorio Aragonés de la Sociedad 
de la Información sobre “Penetración de Internet en Aragón 2008” con una muestra de 2251 llamadas 
de teléfono, el 47% de los aragoneses (que equivale al 67% de los usuarios de Internet) ha utilizado 
Internet como medio para comunicarse con las administraciones públicas. De estos usuarios, el 69,1% 
lo han utilizado para contactar con la administración central seguida muy de cerca por los trámites 
realizados con la DGA (68,3%). En cuanto a la administración local, el porcentaje asciende al 31,9%. 
Han contactado con las diputaciones provinciales un 20,1%, con la comarca, el 9,8% y con otras 
administraciones de otras administración, como las de otras comunidades autónomas un 3,7%. 
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Figura 3-24.- Relación del ciudadano con las webs de la administración 

En cuanto a los trámites que han realizado, la tabla siguiente muestra que lo más popular es la 
presentación de la declaración de la renta por Internet, con un 49% de los usuarios de gobierno 
electrónico. Los siguientes trámites más extendidos son los que tienen que ver con el empleo, los 
estudios y la biblioteca, con un 43,2%, un 26,1% y un 19,2% respectivamente. Trámites relacionados 
con la salud son realizados por el 13,7%. El resto de los asuntos son bastante minoritarios, por ejemplo 
empadronamiento (6,7%), pago de tasas e impuestos (6,1%) o realizar denuncias (3,2%). 

  

Tabla 3-6.- Trámites más realizados por los usuarios de gobierno electrónico 

49,0% Declaración de la renta 

43,2% Acceso a los portales de empleo público 

Matriculas para estudios (universidad, escuela de idiomas, etc.) 

19,2% Acceso a bibliotecas públicas 

13,7% Servicios relacionados con salud 

12,6% Otros 

9,9% Tramitación documentos personales (DNI, pasaporte, etc.) 

8,1% Solicitud de beneficios sociales 

6,7% Empadronamiento 

6,1% Pagos de tasas e impuestos locales 

3,2% Denuncias 

 

Se estudiaron también los motivos para el uso de la administración electrónica. De acuerdo con el 
modelo TAM (Tecnology Acceptance Model) de adopción de tecnología propuesto por Fred Davis, se 
adoptan las tecnologías que son percibidas por los usuarios como útiles y como sencillas. Efectivamente 
se confirma que los usuarios destacan la utilidad con una nota de 7,296 sobre 10. La rapidez, 
comodidad, usabilidad y sencillez son también factores motivadores, que obtienen alta calificación. 
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Tabla 3-7.- Lo que opinan los usuarios de gobierno electrónico. N=900 

7,296 Utilizar Internet para hacer trámites con las administraciones es útil  

6,851 Utilizar Internet para hacer trámites con las administraciones es rápido  

6,646 
Cuando he utilizado Internet para contactar con las administraciones he quedado 

satisfecho  

6,543 Utilizar Internet para hacer trámites con las administraciones es cómodo  

6,246 
Internet tiene buena reputación  como herramienta para relacionarse con las 

administraciones 

6,179 Las webs de las administraciones son fáciles de usar  

6,167 Utilizar Internet para hacer trámites con las administraciones es sencillo  

6,006 Utilizar Internet para hacer trámites con las administraciones es seguro  

5,911 Tengo confianza  en el modo en que se tramitan los documentos por Internet 

5,599 Se garantiza la privacidad  de mis datos 

7,493 En el futuro  seguiré utilizando los servicios de las administraciones a través de Internet 

 

De entre los factores inhibidores, en los que hay que continuar trabajando por mejorar destaca la 
privacidad, que alcanza un aprobado 5,599. Nótese que su valoración está por debajo de la seguridad, 
que alcanza un 6,006. Este resultado está en línea con lo que revelan las encuestas sobre satisfacción 
en otros ámbitos relacionados con Internet, por ejemplo el comercio electrónico, en la que la batalla de 
la seguridad se está venciendo, pero queda pendiente la de la privacidad, que ha pasado a ser 
considerada más preocupante por los usuarios. Una mayoría de los usuarios avanzados de Internet que 
realizan compras por este medio jamás han tenido un problema con los pagos (seguridad), pero cada 
día al leer el correo todos experimentamos problemas con el spam (privacidad). Finalmente, destacar 
que estos usuarios afirman que van a seguir utilizando Internet para relacionarse con las 
administraciones, alcanzando una puntuación de 7,493.  

También se ha preguntado a los usuarios de Internet, pero que no han utilizado la red como medio 
para comunicarse con las administraciones. Como vemos en la tabla siguiente, para estos ciudadanos 
son precisamente los aspectos de privacidad los que más les influyen, con una valoración de 7,796. En 
este caso está muy por encima de la falta de confianza (5,461) o de seguridad (5,312). Otro factor que 
inhibe el empleo de Internet es que no hay un trato directo (7,620) y la posibilidad de reclamar (7,082). 
Entre los factores motivadores destaca la utilidad. Destacar asimismo que en el futuro estos usuarios 
van a utilizar Internet para relacionarse con las administraciones (7,239). De aquí salen importantes 
conclusiones para mejorar las páginas web de las administraciones públicas; nótese como en la 
administración más exitosa en Internet, la Agencia Española de Administración Tributaria, los aspectos 
de privacidad están muy bien resueltos y que incluso fue pionera en utilizar el chat, lo que permite a los 
contribuyentes un trato más personal con los funcionarios. 
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Tabla 3-8.- Lo que opinan los usuarios de Internet que no utilizan gobierno electrónico. N=610 

7.796 Me preocupa la privacidad  de mis datos personales 

7.620 No hay un trato personal  con los funcionarios 

7.082 Con Internet es difícil reclamar  si pasa algo 

6.839 Me parece más cómodo ir al ayuntamiento  que utilizar Internet para estas gestiones 

6.282 No conozco  las posibilidades que ofrece Internet para comunicarse con las administraciones 

5.843 Me resulta complicado  relacionarme con las administraciones a través de Internet 

5.461 
No tengo confianza  en que los documentos enviados sean recibidos o tramitados por la 

administración 

5.312 Creo que Internet no es seguro  para efectuar este tipo de trámites 

4.956 Es arriesgado utilizar Internet  para relacionarse con las administraciones 

4.538 Internet tiene mala reputación  

4.137 Creo que Internet no es útil para realizar trámites con las administraciones 

 
7.239 En el futuro  utilizaré los servicios de las administraciones a través de Internet 

 

Finalmente se ha preguntado a los que no son usuarios de Internet. En este caso la tabla muestra 
como factores inhibidores no tener trato directo con los funcionarios (8,056) y la complicación (7,997). 
Ven difícil que en el futuro utilicen Internet para este fin. 

Tabla 3-9.- Lo que opinan los no usuarios de Internet. N=749 

8.056 No hay un trato personal  con los funcionarios 

7.997 Es complicado  para mi utilizar los ordenadores 

7.976 Me parece más cómodo ir al ayuntamiento  que utilizar Internet para estas gestiones 

7.788 Me preocupa la privacidad  de mis datos personales 

7.646 No conozco  las posibilidades que ofrece Internet 

7.003 Con Internet es difícil reclamar  si pasa algo  

5.683 
No tengo confianza  en que los documentos enviados sean recibidos o tramitados por 

la administración 

5.328 Creo que Internet no es seguro  para efectuar este tipo de relaciones 

5.275 Es arriesgado utilizar Internet  para comunicarse con las administraciones 

4.989 Internet tiene mala reputación  

4.653 Creo que Internet no es útil para realizar los trámites con las administraciones 

 
4.798 Creo que utilizaré los servicios  de las administraciones a través de Internet 

 

 

3.2.4 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

INTRODUCCIÓN 

Los ayuntamientos, cada vez más, están adaptando sus páginas web a los criterios de accesibilidad. 
La Norma UNE 139803:2004, titulada "Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. 
Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web", establece las características que han de 
cumplir los sitios web para que puedan ser utilizados por el mayor número de personas, incluyendo a 
personas con discapacidad y de avanzada edad. Está basada en los requisitos de WCAG 1.0 (Web 
Content Accesibility Guidelines), sin embargo existen diferencias que hacen que sea necesario revisar 
las evaluaciones en caso de que se deba cumplir con la actual normativa española. 
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Los 66 requisitos se agrupan según su prioridad. Todos los requisitos de prioridad 1 son obligatorios 
para cumplir la Norma, además los requisitos de prioridad 2 son también altamente recomendables. Por 
tanto, cualquier sitio que no cumpla las prioridades 1 y 2 no puede considerarse razonablemente 
accesible. Comúnmente, las páginas que cumplen todos los requisitos de prioridad 1 se dicen que son 
accesibles nivel A. Las páginas accesibles AA cumplen todos los requisitos de prioridad 1 y 2.  

Estos criterios se recogen en el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las 
tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de 
comunicación social y que obliga a las Administraciones públicas, entidades y empresas que se 
encarguen de gestionar servicios públicos, en especial, de los que tengan carácter educativo sanitario y 
servicios sociales, centros públicos educativos, de formación y universitarios, así como, de los centros 
privados sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos y empresas privadas que accedan a 
financiación pública para el diseño o mantenimiento de páginas de internet. También la Ley 56/2007, de 
28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, amplía la obligatoriedad de 
cumplir con las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004 a partir del 31 de diciembre de 2008 a 
las empresas consideradas de "especial trascendencia económica". 

Por su parte, la usabilidad se define como la eficiencia y satisfacción con la que un producto permite 
alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico (Norma ISO/IEC 
9241). 

Tan importante como permitir el acceso universal a la información es ofrecer herramientas para la 
fácil localización de la misma. En la actualidad los ayuntamientos ofrecen trámites online y anuncios e 
información útil para los ciudadanos. Sin embargo en ocasiones es difícil encontrar esa información o 
completar las tareas iniciadas: vocabulario inadecuado, una organización que no refleja el modelo 
mental de los usuarios. Estos y otros aspectos empeoran o dificultan la usabilidad de un sitio. 

Para crear un sitio usable los expertos se basan en unas pautas o puntos creados por Jakob 
Nielsen, que son las más seguidas para crear los webs. Estos puntos se dividen en 10 principios de 
diseño, que son los siguientes: 

-  Visibilidad del estado del sistema. El sistema debería siempre mantener informado al usuario 
sobre qué está pasando. 

-  Adecuación entre el sistema y el mundo real. El web debería utilizar el lenguaje del usuario en vez 
de vocabulario técnico. 

-  Control y libertad del usuario. Toda tarea debería ofrecer una opción de deshacer o rehacer. 

-  Consistencia y estándares. Los usuarios no deberían preguntarse si diferentes palabras, 
situaciones o acciones son lo mismo. Es recomendable seguir las convenciones. 

-  Prevención de errores. Crear un diseño que prevenga los errores, además de ofrecer mensajes 
de error útiles. Solicitar confirmación antes de finalizar una acción. 

-  Reconocimiento. Minimizar la cantidad de información que el usuario tenga que recordar 
colocando las diferentes opciones en una zona visible. Las instrucciones también deberían ser 
fácilmente accesibles. 

-  Flexibilidad y eficiencia de uso. Los accesos rápidos ayudan al usuario experto a realizar las 
tareas más rápidamente, pero deben ser visibles. 

-  Estética y diseño minimalista. Los menús deben contener información útil y relevante. 

-  Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. Los mensajes de error 
deben estar en lenguaje plano, indicar el problema y sugerir una solución. 

-  Ayuda y documentación. Cualquier información deberías ser fácil de buscar, enfocada a la tarea, 
y no muy larga. 
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METODOLOGÍA 

Para analizar la accesibilidad de las webs de las entidades locales de Aragón se ha seguido la 
siguiente metodología: 

- Análisis automático del web con EWAN (analizador basado en la Norma UNE 139803:2004) para 
obtener el nivel de accesibilidad. 

- Verificación del código HTML/XHTML y CSS con los validadores de la W3C 

- Comprobación manual de todas las pautas de accesibilidad de prioridad 1 y 2 de la Norma. 

Se analizan los puntos de prioridad 1 y 2 porque son los requisitos que se consideran obligatorios, 
según la Norma, para conseguir un nivel de accesibilidad aceptable. 

Las URL fueron proporcionadas por los secretarios de cada entidad. 

Para poder hacer comparativas de la importancia y la dificultad que supondría solucionar el 
problema (en caso de necesitarse), se ha puntuado de 1 a 5 (1 poco importante, 5 muy importante) su 
relevancia para conseguir un mínimo nivel de accesibilidad y el esfuerzo requerido para solucionarlo (1 
mínimo, 5 necesita gran cantidad de tiempo y recursos) los diferentes requisitos que forman la Norma.  

Para evaluar la usabilidad se ha creado un cuestionario con los puntos más importantes que una 
web de estas características debería cumplir. Se ha modificado algún principio de los propuestos por 
Nielsen para este estudio con el fin de detectar los problemas más graves y relevantes para los 
usuarios, pero las características requeridas para considerar un web mínimamente usable son los 
mismas, aunque con diferente organización del contenido. Para completar el cuestionario, un experto ha 
revisado cada web y ha comprobado si se cumplían todos los puntos seleccionados. 

A cada requisito se le ha asignado, como en el caso de los puntos de accesibilidad, un nivel de 
importancia (1 poco importante, 5 muy importante) y un grado de dificultad de solución en caso de que 
no se cumpliera (1 poco esfuerzo, 5 mucho esfuerzo).  

 

ACCESIBILIDAD DE LAS SEDES ELECTRÓNICAS DE LOS AYUNT AMIENTOS 

Se han analizado 240 webs, Un primer acercamiento al estado de la Comunidad es el siguiente: 

- Ayuntamientos no accesibles: 189 (79 %) 

- Ayuntamientos que cumplen todos los puntos de prioridad 1: 48 (20%) 

- Ayuntamientos que cumplen los puntos de prioridad 1 y 2: 3 (1%) 

- Ayuntamientos que cumplen todos los puntos de la Norma: 0 
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Figura 3-25.- Accesibilidad de las sedes de los ayuntamientos 

 

Se observa que hay un porcentaje de ayuntamientos que ya se está adaptando a la nueva 
normativa, sin embargo la realidad es que más de la mitad de las administraciones tienen webs que no 
facilitan el acceso a la información a todos los ciudadanos. Muchos de estos errores son causados por 
el tipo de plantilla utilizado para el web (maquetar con tablas, unidades absolutas, características 
obsoletas…). Se ha detectado que muchos ayuntamientos comparten el mismo diseño, por lo que los 
errores se repiten. Además se ha comprobado que muchos utilizan tecnologías obsoletas, no han 
actualizado la web a los nuevos estándares. Sería necesario una revisión o actualización de estos webs. 

Analizando los datos por provincias se observa que en Huesca el número de ayuntamientos no 
accesibles es el menor. Además tiene la mayor proporción de ayuntamientos que cumplen todos los 
requisitos de prioridad 1. Sin embargo, la provincia de Teruel es la que tiene más problemas. El 
porcentaje de ayuntamientos no accesibles es del 94%, la práctica totalidad de los analizados. La 
provincia de Zaragoza está prácticamente al mismo nivel que la de Teruel. 

 

 

Figura 3-26.- Porcentaje de ayuntamientos de cada provincia por nivel de accesibilidad 
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Los resultados obtenidos para la provincia de Huesca se deben al hecho de que la Diputación 
Provincial de Huesca ha proporcionado a los ayuntamientos dos gestores de contenidos para la 
creación de sus webs. De esta manera comparten diseño y se evita que cada uno cree el suyo propio 
con los posibles errores comunes que se detectan en las otras provincias. Estas plantillas están 
construidas incluyendo aspectos de accesibilidad. De los 103 ayuntamientos de esta provincia, 72 
ayuntamientos utilizan una de estas plantillas, lo que supone el 69.9% del total. La utilización de esta 
plantilla prácticamente asegura el primer nivel de accesibilidad, 36 de los 38 ayuntamientos que la 
utilizan lo han alcanzado. Por el contrario en Zaragoza y Teruel existen muchos diseños diferentes, 
propios de cada ayuntamiento, sin tener en cuenta en la mayoría de los casos los requisitos de 
accesibilidad. 

Para analizar los resultados por tamaño de población, se han excluido los ayuntamientos que utilizan 
el gestor de contenidos proporcionado por la Diputación de Huesca, la Diputación de Teruel y las 
plantillas que proporciona Comeralia ya que es común a todos. Por lo tanto, se analizan 153 
ayuntamientos. 

 

 

Figura 3-27.- Accesibilidad de las sedes electrónicas según tamaños de los municipios 

 

Se puede observar que, aunque los resultados del grupo de ayuntamientos con una población menor 
de 250 habitantes son ligeramente peores que los del resto, los resultados son muy parecidos. En todos 
los casos más del 85% de las webs analizadas son no accesibles. 

Si bien es cierto que se han detectado 189 ayuntamientos no accesibles, hay que tener en cuenta 
que no todos los puntos tienen la misma relevancia y que algunos son fáciles de solucionar. Hay unos 
91 ayuntamientos que casi cumplen, por lo que la cifra inicial de 189 ayuntamientos no accesibles 
quedaría en 98 y el número de ayuntamientos accesibles con nivel A pasaría a ser 139 eliminando los 
errores más sencillos de solucionar. 

Por último, se detecta que el número de errores aumenta cuanto mayor es la población. Esto es 
debido a que buscan un diseño más elaborado y mayores funcionalidades, pero sin cuidar el aspecto de 
la accesibilidad. No se proporcionan, por ejemplo, alternativas en el caso de que los scripts no 
funcionen. Esto es peculiarmente grave cuando los formularios de contacto no funcionan. 
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USABILIDAD DE LAS SEDES ELECTRÓNICAS DE LOS AYUNTAMI ENTOS 

De las 240 webs analizadas, 117 incumplen más de la mitad de los puntos analizados, y sólo 11 
incumplen menos del 30% de estos puntos. 

 

 

Figura 3-28.- Nº de ayuntamientos según el número de errores de usabilidad cometidos 

 

Tras analizar los datos recogidos se ha comprobado que ningún ayuntamiento cumple todas las 
recomendaciones sobre usabilidad que se han considerado importantes para una web municipal. Sin 
embargo, como en el caso de las pautas sobre accesibilidad, hay recomendaciones que tienen una 
rápida y fácil solución. Hay 6 ayuntamientos que pueden cumplir fácilmente con todas las 
recomendaciones propuestas y 31 solo tendrían que trabajar con un error de usabilidad, lo que 
mejoraría levemente la situación de las webs aragonesas. 

Uno de los puntos en los que los ayuntamientos aragoneses no tienen problemas es a la hora de 
utilizar un lenguaje próximo al ciudadano, que hace unos años resultaba una barrera para los usuarios. 
Por otra parte, la mayoría de los errores detectados tienen relación con el hecho de ceder el control de 
la navegación al usuario: página de error formateada, scripts con alternativa en caso de no estar 
habilitados, apertura de ventanas emergentes, etc. Ello impide que el ciudadano sepa en todo momento 
qué está pasando y cómo debe actuar para solucionarlo. También es mejorable el acceso a la página de 
inicio desde cualquier página. En ocasiones está, pero pasa desapercibido, por lo que es como si no 
existiera. Cuando un ciudadano está perdido, un recurso muy utilizado es volver a la página inicial, por 
lo que si se le priva de esa ayuda la navegación le resultará más difícil. 

En general, cabe decir que el estado de la usabilidad de los ayuntamientos aragoneses debería 
mejorarse. Tras mejorar en accesibilidad, el siguiente objetivo que debería plantearse es ofrecer ayudas 
a sus usuarios para que encuentren todo de la manera más fácil e intuitiva posible. El primer paso sería 
intentar cumplir los requisitos analizados en este estudio. Sin embargo hay que recordar que son un 
pequeño resumen de una lista más extensa, que todo sitio que se considere razonablemente usable 
debe cumplir. 
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ESTUDIO DE LAS SEDES DE LAS COMARCAS  

Se han analizado 32 sedes electrónicas de comarcas siguiendo la misma metodología que para las 
de los ayuntamientos. De ellas, solo una es accesible hasta un nivel 1 de forma automática. El resto no 
cumplen uno o más requisitos necesarios de accesibilidad. 

 

Figura 3-29.- Accesibilidad de las sedes electrónicas de las comarcas 

 

Al igual que ocurre con las webs de los ayuntamientos, la mayoría de los errores se debe al diseño 
utilizado para el web (tablas, unidades absolutas….). Si esa plantilla se rediseña siguiendo las pautas la 
mayoría de estos problemas desaparecerían. 

Las comarcas han encargado su web a varias empresas, por lo que no comparten ningún patrón de 
diseño ni de estructura. Esto queda reflejado cuando se analizan los datos por provincias, los resultados 
son equivalentes, ninguna provincia destaca en el aspecto de la accesibilidad ya que los medios para la 
creación del web son parecidos. Por lo tanto, al contrario de lo que ocurre con los ayuntamientos, no 
hay ninguna provincia que destaque sobre el resto. Al crear cada comarca su web de manera 
independiente suelen cometer los mismos errores. Sin embargo, existen errores que los encargados de 
los sitios podrían solucionar de manera casi inmediata, de hecho se podría alcanzar un número de 16 
sedes accesibles sin mucho esfuerzo por parte de las comarcas. 

En conclusión, la práctica totalidad de las comarcas presenta dificultades de acceso para algún 
grupo de ciudadanos. Estos problemas derivan principalmente de la forma de maquetar y diseñar el sitio 
y del uso de tecnologías como scripts. Fallan las recomendaciones básicas, como usar unidades 
relativas, poner texto alternativo a todo elemento no textual como las imágenes, etc. En el caso de los 
scripts, los utilizan pero no aseguran su accesibilidad ni se comprueba que funcione la página en caso 
de deshabilitarlos. 

En cuanto a la usabilidad se ha detectado que el número mínimo de errores de usabilidad que 
comenten las comarcas es de 6, lo que supone el 25% de los puntos analizados (24 en total). Teniendo 
en cuenta que las recomendaciones que se han evaluado son las básicas las comarcas deberían 
mejorar el aspecto de la usabilidad en sus webs. Sin embargo, utilizan un lenguaje simple, y el usuario 
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tiene clara la temática de la página. Los puntos débiles de las comarcas son las ayudas para la 
navegación y el manejo y evitación de errores. 

3.2.5 LAS GRANDES ENTIDADES 

DIPUTACIONES PROVINCIALES  

El diagnóstico de las tres diputaciones provinciales muestra que son similares en cuanto al tamaño, 
a la infraestructura tecnológica de que disponen, las aplicaciones y el nivel de servicio informático. En el 
caso de la de Huesca cuenta con 330 ordenadores que son atendidos por un departamento de 
informática que tiene 9 empleados. La Diputación Provincial de Zaragoza cuenta con 300 ordenadores y 
12 empleados en el departamento de informática. Y la de Teruel con 219 ordenadores y 10 empleados 
en el departamento. La existencia de departamentos de informática profesionalizados es garantía de 
disponibilidad de servicio y no se detectan carencias en asuntos básicos como las infraestructuras, 
comunicaciones, soporte técnico o seguridad de los sistemas de información. 

 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA  

En un diagnóstico sobre la administración electrónica de los municipios aragoneses el ayuntamiento 
de Zaragoza merece un capítulo aparte. No en vano dispone de 2.680 ordenadores y 35 profesionales 
en el Departamento de Redes y Sistemas lo que garantiza una notable gestión de los aspectos técnicos, 
como la realización de copias de seguridad diarias y automatizadas, la disponibilidad de una intranet y 
de todas las aplicaciones, como son la gestión informatizada de los expedientes, la contabilidad, o el 
padrón, entre otros. El ayuntamiento de Zaragoza tiene una política de incorporación de software libre y 
dispone de un planteamiento estratégico para estudiar y rediseñar los procedimientos. 

Su página web, realizada por la Unidad de Gestión de la  Web Municipal, es una de las mejores de 
los ayuntamientos españoles, según el ranking que anualmente realiza el periódico El País, estudio que 
contempla numerosos factores. Otros estudios confirman esta distinción: para la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU) la web destaca en información medioambiental y en la difusión de 
actividades educativas municipales; para la revista Consumer destaca su versión accesible, adaptada 
para discapacitados. Pero una web es simplemente el reflejo de una organización y el ayuntamiento 
trata de que la innovación y el conocimiento sean una de las señales de identidad. Su proyecto de futuro 
más emblemático es “Milla Digital”, un nuevo barrio que se construye en las 107 hectáreas que liberó la 
antigua estación de ferrocarril, asesorados por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT).  

Este marco propicio para la innovación se ha traducido en acciones concretas de gobierno 
electrónico. En cuanto a los trámites, son mayoría los que están disponibles en Internet. Alcanzan el 
nivel 4 (trámite completo con pago y/o firma electrónica) trámites tan relevantes como el pago de los 
tributos municipales, la formulación de denuncias a la policía o la declaración de cambio de domicilio. 
Sirva como ejemplo ilustrativo el dato de 1198 licencias municipales de obras tramitadas por Internet. 
Además el ayuntamiento ofrece numerosos servicios no relacionados con procedimientos a través de la 
web, destacando la solicitud de visitas turísticas o museos o la posibilidad de recibir información sobre el 
nivel de polen vía SMS.  

Pero el ayuntamiento ha puesto en marcha numerosas acciones que van más allá de la prestación 
de servicios online y suponen pasos adelante hacia otros aspectos como la democracia electrónica. El 
ayuntamiento ha sido pionero en España en la elaboración de presupuestos participativos vía Internet, 
de forma que los vecinos de un de sus barrios, El Rabal, pudieron manifestar sus preferencias a la hora 
de invertir en obras 47.000 euros. Se trata de fomentar la participación directa de los ciudadanos en la 
toma de decisiones municipales. Otro ejemplo son los “blogs ciudadanos” iniciativa mediante la cual en 
la web municipal se alojan los blogs de cualquier zaragozano, agrupados por barrios. La iniciativa ha 
sido exitosa, porque los ciudadanos integran su blog en un directorio de barrios digitales online, lo que 
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permite seguir el pulso de la ciudad a través de los posts de los propios ciudadanos y favorece el 
diálogo con sus representantes públicos.  
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4 ADMINISTRACIÓN LOCAL 
SOCIALMENTE RESPONSABLE 

4.1 INTRODUCCIÓN 

4.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

INTRODUCCIÓN 

El término Responsabilidad Social Corporativa (RSC) comienza a ser habitual en el discurso de 
institucional y social, aunque su interpretación es muy diferente, lo que ha generado un gran debate 
sobre el alcance del mismo. El Marco Conceptual de la RSC de la Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas (AECA, 2004, pfo 17) define RSC como el compromiso voluntario de las 
empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su composición 
social y un comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con los que interactúa. 

Este enfoque empresarial de gestión es fácilmente trasladable al ámbito de las administraciones 
públicas en la medida que el objetivo fundamental es introducir elementos de gestión orientados a 
innovar y mejorar el impacto de las organizaciones, de forma que estas generen externalidades 
socialmente responsables (AECA 2004, pfo 80). Sobre la base de éste objetivo se plantean como 
principios básicos la transparencia, la materialidad, la verificabilidad, una visión amplia, la mejora 
continua y la naturaleza social de la organización. 

 

Tabla 4-1.- Principios RSC 

Principios RSC Definición 

TRANSPARENCIA Está basado en el acceso a la información que la organización proporciona 
sobre su comportamiento social y que es permeable a las expectativas 
sociales.  

MATERIALIDAD Supone que la organización debe tener en cuenta las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas en la toma de decisiones, afrontando 
todas las dimensiones de la RSC, así como todas sus actividades e 
impactos, directos e indirectos 

VERIFICABILIDAD Las actuaciones socialmente responsables de la entidad deben estar 
sometidas a una verificación externa.  

VISION AMPLIA La organización debe centrar sus objetivos de RSC en el contexto de 
sostenibilidad más amplio posible. Debe considerar el impacto que produce 
a nivel local, regional, continental y global, con un sentido claro de legado 
para futuras generaciones. 

MEJORA CONTINUA La RSC va ligada estrechamente a la idea de gestión continuada, que tiene 
por objetivo principal la pervivencia de la organización. 

NATURALEZA 
SOCIAL DE LA 
ORGANIZACION 

La RSC está arraigada en la creencia y reconocimiento de la naturaleza 
social de las organizaciones, como valor que prevalece sobre cualquier otra 
consideración de tipo económico o técnico.  
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El principio de transparencia, considerado como una pieza básica para la RSC, sustenta en tres 
elementos (ver figura 1): el comportamiento socialmente responsable, los agentes interesados en la 
organización y la comunicación de las actividades.  

Esquema 4-1.- Principio de transparencia 

 

 

 DESARROLLO SOSTENIBLE  

El comportamiento socialmente responsable se mide, a través de la sostenibilidad de las actividades 
de la organización. El desarrollo sostenible o sostenibilidad es un concepto surgido en los años 70, que 
se asienta institucionalmente en la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro en 1992. Aunque 
existen muchas acepciones, la definición más utilizada es la surgida de la Comisión Brundtland en 1987:  

Aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. 

La interpretación de esta definición es muy diferente en función de múltiples factores, tales como la 
perspectiva (empresarial, gubernamental, ONG) y el entorno geográfico (países desarrollados o en vías 
de desarrollo). El consenso habitual de la definición se centra en considerar que el desarrollo económico 
ya no es la única referencia, la protección del medio ambiente y el bienestar social deben añadirse como 
objetivos de las organizaciones. En este contexto, dos nuevos conceptos se han planteado a partir de la 
interpretación: eco-eficiencia y eco-justicia.  

- La eco-eficiencia está bastante generalizada en las prácticas de gestión, especialmente si 
hablamos de recursos naturales limitados o costosos (energía, minerales, agua,…), ya que las 
organizaciones tienden a ser más eficientes en los consumos para reducir costes.  

 

 

 

- La eco-justicia es el aspecto más novedoso de la implantación del desarrollo sostenible. Las 
organizaciones pasan a ser conscientes de su impacto social y de las posibilidades que poseen 
para el desarrollo social, asumiendo aspectos tales como la reducción de la pobreza o la 
defensa de los derechos humanos.  

CAMBIO CLIMATICO  

El problema del cambio climático ha centrado el esfuerzo por la reducción 
en la emisión de gases efecto invernadero, que han sido identificados como los 
principales causantes.  

La aplicación del protocolo de Kyoto, donde se establecieron las bases de 
la reducción de dichos gases ha mostrado la existencia de factores 
medioambientales que no han sido, ni están siendo, internalizados por las 
organizaciones. 

  
Comportamiento 

Socialmente Responsable   

Diálogo con los 
Stakeholders   

Comunicación   

Económico Eco-eficiencia   
 Eco-justicia 
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GRUPOS DE INTERÉS 

Los stakeholders  o grupos de interés o partícipes  pueden definirse como aquellos grupos de 
personas, individuos u otros agentes (como el medio ambiente y las generaciones venideras) afectados 
de una u otra forma por la existencia o acción de las organizaciones, con un interés legítimo, directo o 
indirecto por la marcha de esta, que influyen a su vez en la consecución de los objetivos marcados y su 
supervivencia.  

Así, se pueden identificar diversos agentes como grupos de interés, cuya relevancia estará en 
función de importancia para la continuidad de la organización. En el esquema se muestra un listado de 
los principales grupos de interés de una administración local. 

En la RSC los stakeholders tienen un papel activo, de forma que sus necesidades y expectativas 
sean consideradas en los procesos de toma de decisiones. Este término está sustituyendo, al 
tradicionalmente utilizado de usuario. 

Esquema 4-2.- Grupos de interés en una Administración local 

INTERNOS 

- Altos cargos 

- Administración 
autonómica 

- Administración central 

- - Funcionarios y 
empleados 

 

 

 

 

 

Contractuales  EXTERNOS 

- Ciudadanos localidad 

- Proveedores 

- Otras corporaciones 
locales con las que se 
colabora 

- Acreedores financieros 

 

 

 

 

 

Contextuales 

- Agentes sociales 

- Agentes económicos y 
empresariales 

- ONGs 

- Medios de comunicación  

- Sociedad y público en 
general 

- Medio ambiente y 
generaciones futuras 

 

 

COMPRA SOSTENIBLE Y COMERCIO JUSTO  

La concienciación social por la injusticia en la producción industrial ha 
surgido por hechos que han afectado negativamente a algunas empresas, 
destacando los casos de Nike en el Sudeste asiático, Shell en Nigeria o 
algunas industrias textiles internacionales y españolas. En este marco ha 
surgido la preocupación por los proveedores de productos, mediante las 
denominadas compras sostenibles, en las que se garantizan determinados 
aspectos de justicia social. 

A estos hechos se añade la grave problemática producida por las grandes 
comercializadoras de productos agrícolas, como el café, que han arruinado a 
pequeños agricultores, fundamentalmente en Latinoamérica. Como respuesta 
se comienza a utilizar el denominado comercio justo, en el que a través de 
canales diferentes se garantiza un precio adecuado al productor. 
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INFORMES DE SOSTENIBILIDAD  

El mecanismo tradicional de comunicación de las administraciones ha sido la información financiera 
y presupuestaria, que no es un instrumento ineficaz para reflejar los comportamientos socialmente 
responsables de las organizaciones.  

La información financiera y presupuestaria tiene como finalidad básica la de ser útil para la toma de 
decisiones económicas. Fuera de éste contexto quedan muchos elementos esenciales en la gestión 
socialmente responsable basada en el sostenibilidad. Entre estos se pueden destacar: 

- El desarrollo económico y el gobierno corporativo 

- La gestión proactiva del medio ambiente 

- La información sobre el impacto social de la organización 

Como consecuencia de ello han surgido con fuerza en la última década los denominados informes 
de sostenibilidad, también denominados de responsabilidad social, o con acepciones similares. Los 
informes de sostenibilidad están ineludiblemente unidos al proyecto de la Iniciativa de Reporting Global 
(Global Reporting Initiative, GRI). Es difícil encontrar otras referencias a nivel internacional que hayan 
alcanzado su trascendencia y así más 40% de las empresas analizadas por KPMG (2005) declaran 
seguir los principios GRI en la elaboración de informes sociales. 

 

4.1.2 EVOLUCIÓN DE LA RSC 

ORIGEN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

A lo largo de los últimos años se ha extendido a nivel mundial la práctica de la RSC a todos los 
ámbitos, más allá de su aplicación en el contexto de las empresas.. En este apartado vamos a analizar 
el desarrollo conceptual del concepto, así como los hitos más destacables. 

El término “responsabilidad social corporativa” se ha comenzado a utilizar con fuerza desde las dos 
últimas décadas del siglo XX. En la práctica es un concepto multifacético que ha sido empleado desde 
diferentes perspectivas, que parece necesario conocer. (Carroll, 2006; Rodríguez Fernández, 2007). 

El economista Bowen es considerado como el precursor de la utilización del término con su libro de 
1953 “Responsabilidades sociales del hombre de negocios”, donde las define como la obligación de 
adoptar políticas, adoptar decisiones y seguir líneas de actuación deseables con los objetivos y 
principales valores sociales. Esta perspectiva queda focalizada en la filantropía, frente a las demandas 
de Milton Friedman basada en la famosa frase: “el negocio de las empresas es el negocio”. 

La crisis de los años 70 y sus efectos sobre el empleo hacen aparecer un nuevo enfoque de la RSC, 
muchas veces orientado a la denominada “empresa ciudadana”. No obstante, el fuerte impacto del 
informe de la Comisión Brundtland de 1987, donde surge el concepto de desarrollo sostenible produce 
una reorientación de la RSC. Las organizaciones pasan a estar implicadas directamente en la 
sostenibilidad. El nacimiento del concepto “triple bottom line” acuñado por John Elkington, junto a 
trabajos como los de Porter y Kramer sobre la ventaja competitiva de la RSC, asientan las bases para 
una perspectiva diferente en la gestión corporativa. 

Inicialmente, el concepto de desarrollo sostenible se asume desde la perspectiva medioambiental, 
pero, de un parte, los grandes escándalos financieros y, de otra, la fuerte contestación social a las 
prácticas sociales de las empresas, terminan de completar el término de RSC con el gobierno 
corporativo y el impacto social. 

Actualmente la RSC se entiende como un proceso orientado a un gobierno de la organización 
basado en el diálogo con los grupos de interés, en arás de la sostenibilidad –económica, social y 
medioambiental- de las actuaciones. 
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LA RSC A NIVEL INSTITUCIONAL  

La relevancia de la RSC no ha quedado reducida al nivel doctrinal, sino que se ha extendido a nivel 
institucional. En este caso, las principales iniciativas y procesos se han dado fundamentalmente desde 
finales del siglo XX. Vamos a realizar una breve descripción de las principales referencias: 

 

A) Naciones Unidas 

Global Compact de las Naciones Unidas, denominado P acto Mundial. 

El denominado Pacto Mundial (Global Compact) surge en el Foro Económico Mundial de Davos 
(Suiza) celebrado en 1999, a propuesta del Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan. El 
objetivo del Pacto Mundial es que todos los pueblos del mundo compartan los beneficios de la 
globalización e introducir en el mercado mundial los valores y prácticas fundamentales para resolver las 
necesidades socioeconómicas.  

Las organizaciones, públicas y privadas, que suscriben el Pacto Mundial se comprometen a respetar 
en todas sus actividades los diez principios que lo componen: 

 

 

 

 

DERECHOS HUMANOS 

- Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos proclamados en el ámbito internacional; 

- Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices 
en abusos a los derechos humanos. 

NORMAS LABORALES  

- Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de asociación 
y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva;  

- Principio 4: Las empresas deben eliminar todas las formas de 
trabajo forzoso u obligatorio;  

- Principio 5: Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo 
infantil; 

- Principio 6: Las empresas deben eliminar la discriminación con 
respecto al empleo y la ocupación. 

MEDIO AMBIENTE  

- Principio 7: Las empresas deben apoyar los métodos preventivos 
con respecto a problemas ambientales;  

- Principio 8: Las empresas deben adoptar iniciativas para promover 
una mayor responsabilidad ambiental; 

- Principio 9: Las empresas deben fomentar el desarrollo y la 
difusión de tecnologías inofensivas para el medio ambiente. 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  

- Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. 
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Objetivos de desarrollo del Milenio de Naciones Uni das 

La Declaración del Milenio fue aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de estado y de 
gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2000. Estos 
objetivos se intentan alcanzar para 2015. 

Los objetivos son 8 que se desarrollan en 21 metas cuantificables que se supervisan mediante 60 
indicadores (http://www.undp.org/spanish/mdg/basics.shtml):  

- Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
- Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
- Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 
- Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 
- Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
- Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
- Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
- Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo  

 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Los Objetivos de desarrollo 
del Milenio:  

- Consolidan muchos de los compromisos más importantes asumidos por separado en las 
cumbres y conferencias de las Naciones Unidas en la década de los 90;  

- Reconocen explícitamente la dependencia recíproca entre el crecimiento, la reducción de la 
pobreza y el desarrollo sostenible;  

- Consideran que el desarrollo se sustenta en la gobernabilidad democrática, el estado de 
derecho, el respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad;  

- Están basados en metas cuantificables con plazos y con indicadores para supervisar los 
progresos obtenidos; y  

- Combinan, en el octavo Objetivo, las responsabilidades de los países en desarrollo con las de 
los países desarrollados, sobre la base de una alianza mundial respaldada en la Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en Monterrey, México, en 2002 
y reafirmada en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo 
en agosto de 2002.” 

Además existe una Guía para la aplicación de la Declaración del Milenio 
(http://www.undp.org/spanish/mdg/docs/guia.pdf) para los diversos organismos e instituciones y ámbitos 
con el fin de lograr los distintos objetivos y compromisos de la declaración. 

 

B) Global Reporting Initiative (GRI) 

La iniciativa GRI se pone en marcha en 1999 para crear un marco global para la información 
voluntaria sobre los impactos económicos, sociales y medioambientales de las empresas y, 
gradualmente de otras organizaciones.  

La elaboración de una memoria de sostenibilidad comprende la medición, divulgación y rendición de 
cuentas (accountability) frente a grupos de interés internos y externos en relación con el desempeño de 
la organización con respecto al objetivo del desarrollo sostenible (GRI, 2006, p.5). 

La GRI ha ido evolucionando fundamentalmente por el incremento de su relevancia a nivel 
internacional. Los principales hitos de esta evolución se resumen en el siguiente cuadro. 
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Esquema 4-3.- Evolución de la RSC 

Año Hito Aspectos relevantes 

1997 Constitución de la GRI por CERES 

y UNEP  

- Iniciativa dependiente de las dos instituciones con el 

objetivo de desarrollar un marco de referencia de la 

información de sostenibilidad. 

- Inicio de los trabajos conceptuales 

1999 Primer Borrador de la Guía para la 

elaboración de informes de 

sostenibilidad 

- Proceso de prueba con 31 empresas, entre ellas 

multinacionales destacadas como Bayer, General 

Motors o Shell 

2000 Primera  Guía para la elaboración 

de informes de sostenibilidad 

- Proceso de difusión de la memoria y adhesión de 

empresas destacadas. 

- Marco conceptual de la información financiera 

2002 Segunda  Guía para la elaboración 

de informes de sostenibilidad 

- Presentación en Johannesburgo. Aceptación amplia de 

empresas y grupos de interés. 

- Marco conceptual basado en “accountability” con los 

grupos de interés. 

2004 GRI entidad independiente con 

sede en Amsterdam 

- Incremento de las entidades informativas y necesidad 

de una nueva estructura. 

2005 Inicio del proceso de revisión G3 - Propuestas de modificación basadas en la 

diferenciación entre los informes y en la gestión. 

2006 Tercera  Guía para la elaboración 

de informes de sostenibilidad 

- Presentación pública en Ámsterdam 

- Apoyo institucional y de las ONGs 

- Marco conceptual basado en transparencia y 

credibilidad 

 

 

C) La RSC en Europa 

La Consejo Europeo de Lisboa de marzo 2000 marca el momento en que se lanzan en Europa las 
primeras iniciativas orientadas a impulsar el desarrollo de la responsabilidad social en las empresas. En 
la declaración final se incluye el siguiente objetivo: 

“Convertir a la Unión Europea en el 2010 en la economía basada en el conocimiento más 
competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera más sostenible con 
más y mejores empleos y mayor cohesión social.” 

Posteriormente, en julio de 2001, la Comisión publica el Libro Verde “Fomentar un marco europeo 
para la responsabilidad social de las empresas”, con objeto de suscitar un debate sobre este tema y 
contribuir a la elaboración de un marco europeo para el fomento de este concepto. 

La publicación del Libro Verde da lugar a u proceso de consulta con organizaciones empresariales y 
sindicales, empresas y otras asociaciones e instituciones, que dio lugar a la Comunicación de la 
Comisión del 5 en julio de 2002 relativa a la responsabilidad social de las empresas, a fin de proponer 
una estrategia comunitaria de fomento de dicho concepto. 

La creación del Foro multilateral sobre la RSE en la UE reunió a representantes de las empresas, los 
sindicatos y la sociedad civil, desempeñando la Comisión un papel dinamizador. El informe final de junio 
de 2004 dio lugar a la Comunicación de la Comisión Europea de Febrero de 2006 “Poner en práctica la 
asociación para el crecimiento y el empleo: hacer de Europa un polo de excelencia de la 
responsabilidad social de las empresas”. 
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D) La RSC en España 

El 4 de agosto de 2006 la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso aprueba el Informe 
de la Subcomisión para potenciar y promover la Responsabilidad Social de las Empresas, el 
denominado Libro Blanco de la RS. En el mismo se establecen una serie de objetivos y conclusiones, 
algunas de ellas orientadas a la Administración pública: 

- Impulsar la Inversión Socialmente Responsable 

- Incluir en los pliegos públicos de compras y contrataciones aspectos que primen la RSE. 

- Regular la elaboración y verificación de memorias de sostenibilidad para las empresas del 
IBEX35. 

El Foro de Expertos en RSE fue constituido el 17 de marzo de 2005 por iniciativa del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. En el mismo colaboran 47 representantes de otros ministerios y de expertos 
procedentes de grupos empresariales, organizaciones de la sociedad civil y universidades españolas 
que venían realizando actividades relacionadas con la Responsabilidad Corporativa. Este organismo 
nació con la misión de “estudiar, debatir y proponer medidas que fomenten las prácticas de ética social y 
medioambiental que se incorporen a las funciones tradicionales que las empresas desarrollan”,  

El informe final de 2007 concluye, entre otras cuestiones, que es “necesaria” una política pública de 
fomento de la responsabilidad social ya que “los aspectos de la responsabilidad social deben ser 
considerados tanto de interés público como privado”. Así, se recogen varias propuestas para el fomento 
y desarrollo de la responsabilidad social en España, tales como el fomento del consumo responsable y 
el etiquetado “como herramienta distintiva del cumplimiento de criterios sociales y medioambientales”. 

El Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial fue creado el 15 de febrero de 2008, 
como órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El mismo tiene un carácter asesor y 
consultivo, ya que se encargará de apoyar e impulsar las políticas públicas de apoyo y promoción de la 
responsabilidad social. Algunos de los objetivos del Consejo Estatal de RSE serán:  

- Constituir el marco de referencia para el desarrollo de la RSE en España.  

- Fomentar las iniciativas sobre RSE, proponiendo al Gobierno medidas que vayan en ese 
sentido.  

- Informar en su caso sobre las regulaciones de ámbito empresarial y sectorial desde la 
perspectiva de la RSE.  

- Proponer y promocionar los estándares y características de las memorias de sostenibilidad o 
del informe, así como las herramientas más adecuadas para su elaboración y posterior 
verificación.  

- Evaluar e informar sobre el desarrollo de la RSE en España, la Unión Europea y países 
terceros y sobre las actuaciones en materia de RSE de las empresas españolas tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional.  

El Consejo estará formado por 48 miembros, siendo 12 representantes de las Administraciones 
públicas central, autonómicas y locales. 

 

NIVEL DE DESARROLLO A ESCALA INTERNACIONAL Y NACIONA L 

La responsabilidad social se está desarrollando a nivel internacional y nacional, aunque de una 
forma diferente. 

Así no encontramos con iniciativas de carácter integrador de los aspectos de la sostenibilidad, tales 
como las siguientes: 
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a) Local Governments for Sustainability  

http://www.iclei-europe.org/index.php?id=5521 

Este proceso al que están adheridos varios municipios, comarcas y corporaciones locales 
españolas, pretenden introducir criterios de sostenibilidad en la gestión de las mismas. 

b) Australia 

http://www.sustainability.gov.au/index.html  

Está desarrollando un modelo completo de sostenibilidad en el sector público, recogiendo 
aspectos de gobierno corporativo y de información obligatoria y voluntaria. 

c) Reino Unido 

http://www.sustainable-development.gov.uk/  

Al igual que en Australia, el Reino Unido está desarrollando un modelo completo de 
sostenibilidad en el sector público, recogiendo aspectos de gobierno corporativo y de 
información obligatoria y voluntaria. 

d) España 

El desarrollo de actuaciones en materia de Responsabilidad Social en España se ha 
centrado en los siguientes aspectos (Melle, 2007): 

- Estatuto Básico del Empleado Público: derechos y deberes, incluyendo el derecho 
a la negociación colectiva, así como vincular retribuciones a calidad del servicio a 
los ciudadanos. 

- Código de Buen Gobierno: principios éticos y de conducta de los altos cargos, y 
regulación de conflictos de intereses, todos ellos basado en los principios de 
eficacia, austeridad, imparcialidad, dedicación, primacía del interés público y 
transparencia. 

- Conciliación de la vida laboral y familiar 

- Evitar la exclusión social a través de la reserva legal del 5% del empleo público a 
personas con discapacidad. 

- Legislación sobre contratos públicos que introduce transparencia, así como 
criterios sociales y medioambientales en la contratación. 

- Carta de derechos de los ciudadanos 

- Agenda 21 Local, para el desarrollo sostenible de las comunidades locales, dada la 
dificultad de realizarla en contextos más amplios. 

 

GRADO DE FORMALIZACIÓN DEL ÁREA  

El Programa 21 (Agenda 21) de Naciones Unidas se acordó, tras su desarrollo durante varios años, 
en la Cumbre de la Tierra o de Río como se denominó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. 

Este Programa está estructurado en un preámbulo y 40 apartados agrupados en cuatro secciones: 

- Sección I. Dimensiones sociales y económicas 

- Sección II. Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo 

- Sección III. Fortalecimiento del papel de los grupos principales 

- Sección IV. Medios de ejecución 
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Aunque la incidencia del programa en las Administraciones Locales se puede considerar disperso 
entre la diversidad de apartados de los distintos capítulos, solamente el nº 28, que pertenece a la 
Sección III, recoge el papel específico de las autoridades locales. Este apartado 28 Iniciativas de las 
Autoridades Locales en apoyo del Programa 21 establece los objetivos, actividades y medios de 
ejecución para desarrollar dichas iniciativas locales. 

En concreto establecía los siguientes objetivos: 

a) Para 1996, la mayoría de las autoridades locales de cada país deberían haber llevado a 
cabo un proceso de consultas con sus respectivas poblaciones y haber logrado un 
consenso sobre un "Programa 21 local" para la comunidad; 

b) Para 1993, la comunidad internacional debería haber iniciado un proceso de consultas con 
el objeto de aumentar la cooperación entre las autoridades locales; 

c) Para 1994, los representantes de las asociaciones municipales y otras autoridades locales 
deberían haber incrementado los niveles de cooperación y coordinación, con miras a 
aumentar el intercambio de información y experiencias entre las autoridades locales; 

d) Debería alentarse a todas las autoridades locales de cada país a ejecutar y supervisar 
programas encaminados a lograr que las mujeres y los jóvenes estuvieran representados 
en los procesos de adopción de decisiones, planificación y ejecución. 

Las actividades propuestas se resumen en: 

- la aprobación de un Programa 21 Local mediante el diálogo con los ciudadanos, 
organizaciones locales y empresas privadas que establezca las mejores estrategias a 
seguir en busca del desarrollo sostenible, y 

- buscar y movilizar una mayor financiación internacional para los programas locales 
promoviendo la asociación entre organizaciones, instituciones y órganos pertinentes como 
el PNUMA, el Banco Mundial, los bancos regionales u otras asociaciones relacionadas 
con Administraciones Locales. 

- establecer procesos para aumentar el intercambio de información y experiencias entre las 
autoridades locales. 

Una de las principales iniciativas para adoptar principios de sostenibilidad en el ámbito de las 
administraciones locales adoptando los principios del Programa 21 surgió con la Carta de Aalborg en 
1994 que ha sido revisada y actualizada en posteriores reuniones. 

La Carta de Aalborg es una declaración de intenciones que se aprobó por los participantes en la 
Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles celebrada en Aalborg, Dinamarca, el 27 de mayo de 
1994. La Conferencia se desarrolló bajo el patrocinio conjunto de la Comisión Europea y de la Ciudad 
de Aalborg, y organizada por el Consejo Internacional para Iniciativas Ambientales (ICLEI). La Carta fue 
firmada por una importante cantidad de autoridades locales europeas, organismos internacionales, 
gobiernos, instituciones científicas, consultores y particulares. 

La Carta de Aalborg se estructura en tres partes: 

a. Declaración de consenso: las ciudades europeas hacia la sostenibilidad 

b. Campaña de ciudades europeas sostenibles 

c. Participación en las iniciativas del Programa 21: planes de acción local en favor de la 
sostenibilidad 

Con la firma de la Carta, las ciudades, poblaciones menores o unidades territoriales de Europa se 
comprometen a desarrollar estrategias y programas de sostenibilidad, a iniciar la campaña de ciudades 
europeas sostenibles y a participar en las iniciativas locales del Programa 21. 
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La visión común de los Gobiernos locales que rubricaron la Carta de Aalborg ha ido evolucionando 
mediante el Plan de Acción de Lisboa en 1996 “De los principios a la Acción”, el “Llamamiento de 
Hannover a los líderes municipales ante el siglo XXI” en 2000 y el “Compromiso de Johannesburgo” en 
2002, hasta llegar la Conferencia “Aalborg+10 – Construyendo el Futuro” en 2004. 

De esta última surge el “Compromiso de Aalborg” (2004) que recoge 10 principios básicos: 

1. Gobernabilidad. Nos comprometemos a impulsar la democracia participativa en los 
procesos de toma de decisiones locales. 

2. Gestión local hacia la sostenibilidad. Nos comprometemos con la implementación de 
principios eficaces de gestión, desde su formulación a su implementación y evaluación. 

3. Recursos Naturales Comunes. Nos comprometemos con la completa asunción de nuestra 
responsabilidad en la protección, preservación y garantía del acceso equitativo a los 
recursos naturales comunes. 

4. Consumo Responsable y Elecciones sobre Estilos de Vida. Nos comprometemos a adoptar 
medidas que potencien el uso prudente y eficaz de los recursos y a estimular el consumo y 
la producción sostenibles. 

5. Diseño y Planificación. Nos comprometemos con el rol estratégico de la planificación 
urbana en el diseño de las líneas básicas en los planos ambiental, social, económico, 
cultural y de salud para el beneficio de todos. 

6. Mejor Movilidad urbana, menos tráfico. Nos comprometemos a establecer la 
interdependencia entre transporte, salud y medio ambiente y a impulsar decididamente 
opciones de transporte sostenibles. 

7. Acciones Locales en Materia de Salud. Nos comprometemos con la protección y la 
promoción de la salud y bienestar de nuestros ciudadanos. 

8. Economía local pujante y sostenible. Nos comprometemos con la creación y consolidación 
de una economía local pujante que permita el acceso al empleo sin dañar el medio 
ambiente. 

9. Equidad y Justicia Social. Nos comprometemos con ciudades inclusivas y solidarias. 

10. De lo Local a lo Global. Nos comprometemos con la asunción de nuestra responsabilidad 
para con la paz, la justicia, la igualdad, el desarrollo sostenible y la protección del medio 
ambiente. 

 

4.1.3 LA RSC EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

RSC EN EL SECTOR PÚBLICO  

El término responsabilidad social no se ha desarrollado en el ámbito del sector público hasta 
bastante recientemente. La confusión del enfoque ha contribuido a ello, en la medida que se ha 
confundido con la posible ausencia de la responsabilidad que tiene la administración pública con sus 
ciudadanos. 

Algunas de las iniciativas para fomentar una actuación por parte de las organizaciones han sido 
aplicadas en un primer momento por las entidades privadas, aunque posteriormente se han intentado 
aplicar, con mayor o menor éxito, al ámbito público. Ejemplos de este tipo podrían citarse a: Agenda 21 
de Naciones Unidas, EMAS de la Unión Europea, ISO 14001, GRI, etc. 

Así, la Agenda 21 de Naciones Unidas se adaptó al caso de las administraciones locales mediante la 
Agenda 21 Local. O el sistema comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría se amplió para su aplicación a 
todo tipo de organizaciones y no solamente a las industriales. Incluso otras certificaciones de calidad en 
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la gestión medioambiental como la norma ISO 14001 son aplicables a instituciones de todo tipo. 
Igualmente el modelo de presentación de información de sostenibilidad, como el de la GRI, se puede 
adoptar por las administraciones públicas como forma de cumplir con el objetivo de transparencia que 
ya introdujo el Convenio de Aarhus para las cuestiones ambientales. 

Aunque la Agenda 21 Local ya incorpora importantes avances en esta adaptación de los aspectos 
de responsabilidad social a las administraciones locales, sería conveniente que algunas de las ideas y 
procedimientos de las otras iniciativas sean adaptados y asumidos por el quehacer de las mismas en 
sus actuaciones ordinarias. 

Por otro lado, existen ya algunas normativas, de carácter social y medioambiental, y de obligado 
cumplimiento por parte de las administraciones (Ley 27/2006 de democracia participativa en materia 
ambiental, Ley Orgánica 3/2007 de igualdad de género, etc) cuya aplicación debe ampliarse y que 
supone un avance y una importante presión sobre la conciencia socio-ambiental en las 
administraciones. Estas regulaciones no son aplicables al ámbito privado aunque las presiones sociales 
hacen que las entidades privadas vayan incorporando algunos de los aspectos que se proponen en la 
gestión de las entidades (ej. Elaboración y divulgación de información de sostenibilidad). 

De acuerdo con la Conferencia de Aalborg+10 las entidades locales desempeñan un papel esencial 
en la garantía del desarrollo sostenible y en la cooperación con otros ámbitos gubernamentales. En 
efecto, las Administraciones Locales son los niveles de gobierno más cercanos a los ciudadanos y 
tienen la oportunidad, y la responsabilidad, de realizar una labor fundamental en la educación y 
concienciación de los ciudadanos en busca de un comportamiento individual y común hacia la 
sostenibilidad. 

Así, pueden ayudar a la implantación y desarrollo de políticas y estrategias nacionales e 
internacionales como la Carta de Lisboa, la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, el sexto 
Programa de Acción Ambiental de la Unión Europea, las iniciativas de Naciones Unidas (Agenda 21, 
Declaración del Milenio de Naciones Unidas, etc.). 

En este sentido, la lucha contra el cambio climático es una labor de todos los estamentos sociales e 
instituciones y organizaciones privadas y públicas. El denominado sector difuso, entre el que se 
encuentra el sector residencial (junto con el transporte y la agricultura), es un ámbito con el que las 
administraciones locales pueden interactuar para conseguir reducciones en los gases de efecto 
invernadero que son los principales causantes del calentamiento global que provoca dicho cambio 
climático. Pero además del establecimiento de políticas de concienciación hacia los ciudadanos para 
frenar el cambio climático (ahorro en el consumo de energía, uso del transporte público y no 
contaminante, etc.), las entidades locales deben dar ejemplo con sus propias actuaciones mediante el 
uso eficiente y ahorro de energía, utilización de combustibles y tecnologías ecológicas, etc. 

Asimismo, la potenciación y fomento de actuaciones que eviten la degradación del entorno ambiental 
(tanto en las aguas, como en la atmósfera o los suelos) son prácticas que estas administraciones deben 
implantar en sus instalaciones y hacer cumplir en las del sector privado doméstico y empresarial. En 
este sentido, es necesaria la colaboración entre las distintas administraciones locales entre sí, así como 
con las administraciones de ámbito autonómico, nacional e internacional. Y en concreto, se hace 
necesaria la colaboración y actuación conjunta entre las administraciones locales vecinas ya que los 
problemas medioambientales no entiendes de fronteras. 

De la misma manera, la proximidad de la Administración Local con el ciudadano la convierte en el 
principal conocedor de los posibles problemas sociales que puedan existir relacionados con los 
Derechos Humanos (integración de minorías, igualdad de oportunidades y no discriminación, áreas de 
degradación social y ambiental, etc.) y los Derechos Laborales. Por dicha razón, debe ser la principal 
impulsora de actuaciones tendentes a combatir tales injusticias. 

El urbanismo sostenible debe ser uno de los objetivos a conseguir por parte de las administraciones 
debido a los importantes problemas sociales, ambientales y relacionados con la corrupción que genera. 
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PROBLEMÁTICA  

El compromiso con el desarrollo sostenible o la responsabilidad social de las organizaciones es un 
asunto que es apoyado con facilidad por todas las instituciones, organismos y organizaciones pero que 
plantea dificultades e inconvenientes en su asunción real y traslado a todos los niveles de la 
organización para conseguir una eficaz aplicación práctica. 

Las decisiones políticas deberían interferir lo menos posible en la aplicación de medidas socialmente 
responsables, por lo que sería deseable que existiera un área o varias encargadas de dirigir estas 
cuestiones a nivel de funcionariado público. 

Uno de los primeros inconvenientes que se pueden encontrar las entidades es la de conocer el 
significado y definición de responsabilidad social y sostenibilidad y de cuáles son sus principales 
componentes. Por ello, es útil la adhesión o seguimiento de alguna guía o compromiso que defina y 
delimite claramente los distintos conceptos a utilizar para formar y darlos a conocer a todo el personal 
implicado. 

Por otro lado la heterogeneidad en forma y tamaño de las distintas administraciones locales, hace 
que no sea igualmente aplicable a todas ellas. Así, las grandes van a tener mayores medios personales 
y económicos para poder afrontar las tareas relacionadas con la gestión socialmente responsable de la 
institución. 

Es necesario salvar el posible rechazo o indiferencia del empleado de la administración local en la 
incorporación de los criterios de responsabilidad social en sus propias actuaciones. Por ello es 
especialmente importante la formación y concienciación del empleado público para que considere los 
aspectos de responsabilidad social como algo inherente a su trabajo y no como tareas adicionales que 
suponen mayor carga laboral sin la correspondiente remuneración. 

El exceso de burocracia es uno de los principales inconvenientes en muchas de las actuaciones 
públicas. En el ámbito de la sostenibilidad deben establecerse de forma clara y sencilla los 
procedimientos y criterios a aplicar evitando lo máximo posible la burocracia y papeleo (accesibilidad de 
trámites por Internet, minimización de documentos, etc.). 

Igualmente deben quedar claramente establecidas las competencias de cada una de las distintas 
administraciones para no duplicar esfuerzos con el consiguiente derroche y despilfarro de medios 
humanos, materiales y económicos. En este sentido, diversos servicios podrían asumirse por una 
Administración mayor al municipio para aprovechar las economías de escala que se pueden obtener y 
para poder cubrir servicios que los entes locales más pequeños no podrían desarrollar debido a la 
escasez de medios (gestión de residuos, recogida de basuras, depuración de aguas, etc.). 

 

4.2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

4.2.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNA Y TRANSPARENCIA 

La primera parte del cuestionario relativa a la Administración Local Socialmente Responsable hace 
referencia a implantación y utilización de códigos de conducta, directrices o principios de 
responsabilidad social en el funcionamiento interno de la entidad local con el fin de conocer el grado de 
implantación de políticas de sostenibilidad en la gestión interna de las corporaciones. 

En este sentido, únicamente 3 municipios indican que disponen de un código de conducta interno, 
de los cuales solamente uno lo tiene accesible por web. Asimismo, solamente una de las tres 
diputaciones provinciales indica haber elaborado un código de conducta. Por ello se hace preciso el 
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establecimiento y difusión interna de un código de conducta o unas directrices generales a las que 
atenerse. 

Por otro lado 44 (6,5%) municipios afirman haber incorporado directrices de sostenibilidad en su 
gestión, fundamentalmente medioambientales (38 municipios, 5,6%) y en menor medida sociales (9). 

En las comarcas, ocurre algo similar ya que únicamente 5 comarcas (15 %) dicen haber incorporado 
directrices o principios de sostenibilidad (en todas ellas de tipo ambiental y alguna social). Por otro lado, 
dos de las diputaciones han incorporado directrices medioambientales y solamente una sociales. 

Este hecho puede llevar a que los empleados no tengan o conozcan las implicaciones directas e 
indirectas de sus actividades en los aspectos relacionados con la responsabilidad social y que, por 
tanto, actúen sin un criterio claro. Por tanto, es preciso establecer las correspondientes directrices y 
pautas de actuación en las distintas administraciones locales que guíen a los empleados en sus 
actuaciones y supongan que el público conozca la forma de actuación de sus instituciones en el ámbito 
de la responsabilidad social. 

Principios e información de RSC en los ayuntamiento s
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Figura 4-1.-Principios e información de RSC en los ayuntamientos 
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Principios e información de RSC  en las comarcas
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Figura 4-2.- Principios e información de RSC en las comarcas 

Por otra parte, la ley 27/2006 regula los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente en relación a las informaciones y 
decisiones de las autoridades públicas. A estos derechos se les denomina democracia participativa. 

En el ámbito de esta ley se observa como muchos municipios no han establecido procedimientos 
para facilitar su cumplimiento. El cuadro muestra la escasa aplicación de la ley, con un máximo de 
cumplimiento del 22% en relación al derecho a recurrir por vía administrativa las decisiones locales 
adoptadas. Mientras que en las diputaciones provinciales el cumplimiento también es mínimo ya que 
solamente una reconoce haber establecido procedimientos para facilitar el acceso a la información en 
materia ambiental. 

Respecto a los mismos derechos pero aplicados a otros aspectos sociales, hay que tener en cuenta 
que no existe una ley que los regule, pero el grado de desarrollo de procedimientos es similar a los 
relacionados con la materia medioambiental.  
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Figura 4-3.- Democracia participativa ambiental en los ayuntamientos 
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Democracia participativa ambiental  en las comarcas
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Figura 4-4.- Democracia participativa ambiental en las comarcas 

Democracia participativa ambiental  en las administ raciones locales
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Figura 4-5.- Democracia participativa ambiental en las administraciones locales 

 

Similares resultados de escaso cumplimiento muestran las gráficas correspondientes a las 
comarcas. Además, el desarrollo de procedimientos reconocidos por las diputaciones provinciales es 
nulo. 

Por tanto, el ciudadano puede encontrarse en una situación de desorientación al dirigirse a la 
entidad local correspondiente a solicitar información o intentar participar en decisiones de tipo 
medioambiental o social. 
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Democracia participativa social en los ayuntamiento s
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Figura 4-6.- Democracia participativa social en los ayuntamientos 
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Figura 4-7.- Democracia participativa social en las comarcas 
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Democracia participativa social  en las administrac iones locales
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Figura 4-8.- Democracia participativa social en las administraciones locales 

 

En conclusión, es preciso fomentar que los entes locales desarroll en los debidos cauces de 
participación de la ciudadanía en materias tan sens ibles para la misma como son los aspectos y 
derechos sociales y medioambientales , con ello se conseguiría alcanzar las cuotas de transparencia 
que actualmente exige la sociedad. 

Por otro lado, la tendencia internacional de aumentar la transparencia en las organizaciones, en 
democracia participativa y legitimidad mediante la elaboración y publicación de información de 
sostenibilidad o responsabilidad social, conduce a la necesidad de saber si a nivel de los entes locales 
se ha desarrollado alguna forma de información pública para mostrar sus actuaciones sociales y 
medioambientales. 

En este sentido, en el ámbito municipal únicamente 15 ayuntamientos (2%) dicen haber elaborado y 
publicado información sobre responsabilidad social, mientras que de las comarcas han sido 3 (9 %), 
presentando información social separada dos de ellas y solamente una información medioambiental. En 
cuanto a las diputaciones provinciales todavía es peor ya que no se presenta información de 
sostenibilidad en ninguna de ellas a pesar de que sí que se utilizan y desarrollan indicadores en algún 
caso. 

Tabla 4-2.- Información sobre Responsabilidad Social 

Entidades Locales % n 

Municipios 2,23 % 15 

Comarcas 9,09 % 3 

 

Dado el bajo nivel de desarrollo de este tipo de información, sería recomendable analizar si la 
utilización de algunos de los formatos existentes s obre elaboración de información de 
responsabilidad social  sería aplicable a las entidades locales aragonesas. El más utilizado a nivel 
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internacional es la Guía de elaboración de memorias de sostenibilidad de la Global Reporting Initiative. 
Este formato podría ser aplicable a las administraciones con determinado tamaño, mientras que las de 
menor entidad podrían presentar informaciones o indicadores resumen. 

Asimismo, preguntados por si las entidades se han adherido a algún programa o firmado algún 
compromiso exterrno como la Agenda 21 Local, la Carta de Aalborg, etc., en torno al 40 % de los casos 
tienen firmado alguno, tanto para los municipios como las comarcas. 

Entre ellos, el más implantado es la Agenda 21 Local a la que se han adherido el 22,5 % de 
municipios y el 36,3 % de comarcas y, en menor medida, la Carta de Aalborg con el 8,2 % de municipios 
y 12,12 % de comarcas. Por el contrario, las diputaciones provinciales se han adherido todas a ambos 
compromisos que están interrelacionados. 

En este sentido, aunque estos compromisos ya están siendo firmados por muchas administraciones, 
parece necesario fomentar su mayor generalización p ara conseguir los objetivos básicos de la 
sostenibilidad . 

 

4.2.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL EXTERNA 

En este apartado se analizan las actuaciones de las administraciones locales en relación a su 
impacto social y medioambiental. 

En este sentido, la tabla 4.3 muestra las principales actuaciones con incidencia en el entorno natural. 
Así, es de destacar el desarrollo de actuaciones en la gestión y recogida selectiva de residuos que es 
llevada a cabo por la amplia mayoría de municipios y comarcas.  

En menor medida se han llevado a cabo actuaciones encaminadas al ahorro de agua, ya que el 47 
% de los municipios y el 33 % de las comarcas afirman haber establecido dicho tipo de actividades. En 
este sentido, y dada la actual coyuntura de crecien te escasez de agua parece urgente el adoptar 
medidas que garanticen un suministro de agua y fome nten el uso racional de la misma. 

Asimismo, las entidades locales analizadas parecen haber adoptado muy escasas actuaciones 
relacionadas con la lucha contra el cambio climático. Así, solamente el 6,2 % de los municipios y el 24 
% de las comarcas han llevado a cabo alguna actuación. Por ello, y de forma coordinada entre las 
distintas administraciones, es necesario y urgente fomentar la aplicación de este tipo de medidas, 
empezando por la concienciación del personal y la ciudadanía. 

 

Tabla 4-3.- Impacto medioambiental de las entidades locales 

 Municipios Comarcas 

Implantación de recogida selectiva de residuos 620 92,3 % 31 93,94 % 

Actuaciones de gestión responsable de residuos 489 72,8 % 31 93,94 % 

Actuaciones de ahorro de agua 320 47,6 % 11 33.33 % 

Medidas de prevención y regeneración de la 

degradación ambiental 
143 21,3% 9 27,27 % 

Existen áreas de degradación ambiental 129 19,2 % 11 33,33 % 

Gestión responsable de contratación y prestación 

de servicios 
79 11,7 % 4 12,12 % 

Existen áreas de urbanización incontrolada 58 8,6 % 0 0 % 

Acciones contra el cambio climático 55 6,2 % 8 24,24 % 

Medidas para prevenir la urbanización incontrolada 37 5,5 % 0 0 % 
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En relación a las diputaciones provinciales, una de ellas indica no haber establecido medidas y 
procedimientos relacionados con el ahorro de agua y la contratación responsable, mientras que dos no 
lo han hecho en la lucha contra el cambio climático. 

Por otro lado, en el 19 % de los municipios y el 33% de comarcas se reconoce la existencia de áreas 
degradadas medioambientalmente. A ello se suma la existencia de zonas de urbanización incontrolada 
en el 9 % de los municipios. Aunque en ambos tipos de impacto se están tomando algunas medidas, 
sería conveniente establecer los necesarios procedimientos y medidas preventivas y correctoras antes 
de que el impacto sea irreversible. 
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Figura 4-9.- Actuación ambiental en los ayuntamientos 
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Actuación ambiental  en las comarcas
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Figura 4-10.- Actuación ambiental en las comarcas 
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Figura 4-11.- Actuación ambiental en las administraciones locales 

 

La otra área básica en la responsabilidad social externa es la que se refiere a los aspectos sociales 
como son las relaciones con la sociedad, derechos humanos y laborales, etc. Así la Ley Orgánica 
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3/2007 establece una serie de actuaciones tendentes a una gestión responsable en materia de igualdad 
de género para las administraciones públicas. Como puede observarse en el cuadro, en los municipios 
ha sido escasamente aplicada (lo máximo ha sido las iniciativas dirigidas a mujeres que lo han 
implantado el 15 % de ayuntamientos) destacando que sólo el 6% de municipios han integrado medidas 
en la contratación pública y fomento de la entidad y el 13 % ha integrado la política de igualdad de 
género en sus decisiones. 
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Figura 4-12.- Igualdad de género en los ayuntamientos 
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Figura 4-13.- Igualdad de género en las comarcas 

 

Mejor aplicación ha tenido en las comarcas con el 67 % de iniciativas dirigidas a las mujeres y el 45 
% de integración de la política de igualdad en la toma de decisiones. Sin embargo, solamente 6 
comarcas (18 %) han integrado las medidas en la contratación pública y fomento de la entidad. 
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Asimismo, solamente en una de las diputaciones provinciales parece haberse implantado actuaciones 
para cumplir con la norma. 
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Figura 4-14.- Igualdad de género en las administraciones locales 

 

Por tanto, parece claro que es necesario poner los m edios necesarios para cumplir con los 
mínimos que marca la ley y adelantarse, en lo posib le, a las actuales exigencias sociales en 
materia de igualdad de género. 

Con respecto a otras medidas de carácter social también hay que resaltar que los resultados que 
muestran los municipios parecen ser significativamente peores que las comarcas. Esto podría explicarse 
a la menor disponibilidad de medios, humanos y materiales, para acometer las pertinentes medidas y 
actuaciones y a que la creación de las comarcas es relativamente reciente y, por tanto, su constitución 
les ha permitido aplicar la ley desde el principio sin inercias de pasado. 

Así, mientras la amplia mayoría de comarcas ha establecido medidas de atención a personas 
discapacitadas y de integración social de inmigrantes o personas y colectivos desfavorecidos o mejoras 
en las relaciones con la comunidad local, en torno a la tercera parte de municipios lo ha llevado a cabo. 

Por otro lado, en las diputaciones provinciales sí que se han integrado generalmente estas 
cuestiones sociales a excepción de medidas anticorrupción. 
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Actuación social  en las administraciones locales

39%

34%

28%

26%

8%

7%

6%

82%

85%

9%

34%

70%

33%

18%

94%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Atención a personas discapacitadas

Integración social inmigrante

Existen asociaciones de vecinos

Integración de desfavorecidos

Mejora de relaciones con comunidad

Cooperación internacional al desarrollo

Existe consejo local participativo

Medidas anticorrupción

% de Ayuntamientos % de Comarcas

 

Figura 4-15.- Actuación social en las administraciones locales 

 

Por todo ello, parece necesario coordinar adecuadame nte las comarcas y municipios para 
establecer políticas integradas en las relaciones d e las entidades locales con sus ciudadanos. 

Uno de los aspectos que han sido menos desarrollados han sido las medidas anticorrupción (6 % de 
los ayuntamientos, 9 % de comarcas, 0 % diputaciones), lo que lleva a la necesidad de establecer 
códigos de conducta apropiados y transparentes para los empleados y políticos de las 
administraciones. 
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5 GESTIÓN ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

5.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

La Administración local ha experimentado profundas transformaciones en respuesta a las presiones 
de un entorno cambiante en lo económico, social, político, cultural y tecnológico. De forma paralela a la 
evolución de los sistemas políticos, de la concepción de la Administración pública y sus relaciones con 
la sociedad y la descentralización administrativa, asistimos a una evolución de las expectativas de los 
ciudadanos con respecto al servicio de dicha Administración y al desarrollo de un mayor nivel de 
exigencia hacia ésta, demandando la participación en la toma de decisiones y en el rumbo que se quiere 
dar a la misma como servicio público. Asimismo, la ciudadanía exige transparencia en la gestión y pide 
asunción de responsabilidades en base al control de los resultados. 

Dicho cambio ha llevado a un nuevo entorno en el que se demanda la modernización de la gestión 
pública local y la mejora de la gobernabilidad. Esto implica la necesidad de introducir nuevos modelos 
de gestión de las entidades públicas en aras a conseguir una administración eficaz, eficiente y de 
calidad, que oriente y aproxime la decisión política y su actividad a los ciudadanos. El objetivo último es 
dar un servicio de la máxima calidad a sus ciudadanos.  

Es por ello que en estos momentos estamos en un proceso de modernización generalizada que trata 
de dar respuesta a las necesidades derivadas del entorno. En concreto, los principales retos que afronta 
la Administración local a nivel nacional e internacional son, entre otros, los siguientes: 

1. Búsqueda de la excelencia en la gestión y un cambio radical de la cultura, orientada al 
servicio público. 

2. Necesidad de llevar a cabo una gestión por objetivos, potenciando el seguimiento, control y 
evaluación de los procesos y resultados y su difusión. 

3. Necesidad de establecer planes de gestión que definan claramente la visión y las misiones, 
los objetivos y resultados estratégicos que se quieren obtener, así como los objetivos 
operativos de gestión. Utilización de técnicas de gestión tradicionalmente aplicada.  

4. Búsqueda de cauces y mecanismos de consulta, acercamiento, participación, cooperación 
y consenso entre las instituciones, las diferentes fuerzas políticas y, en general, los grupos 
de interés, reforzando su carácter democrático. 

5. Acercamiento y mayor accesibilidad de la Administración. 

6. Reducción del déficit fiscal. 

7. Transparencia en la gestión (información y comunicación) y sometimiento al control interno 
y externo por parte de otros órganos. 

8. Búsqueda de una alta flexibilidad en la organización y una gran capacidad de respuesta 
frente a las necesidades (contempladas de forma dinámica) de los ciudadanos. 

9. Refuerzo de los sistemas de evaluación y control tanto de políticas como de la gestión 
pública, la eficacia la eficiencia y la calidad del servicio. 
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5.1.2 EVOLUCIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS ENTES LOCALES 

LA FINANCIACIÓN DE LOS ENTES LOCALES  

Además de la participación en los Tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas y las 
posibles recargas exigibles sobre los tributos de otras entidades, las entidades locales cuentan con su 
propia capacidad impositiva para hacer frente a la financiación de los gastos y servicios a prestar. El 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (TRLRHL), contempla cinco figuras impositivas. 

Los impuestos sobre inmuebles, sobre actividades económicas y sobre vehículos de tracción 
mecánica, son obligatorios y comunes a todas las entidades, regulados por el propio TRLRHL, si bien 
las entidades pueden decidir sobre la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las 
respectivas cuotas tributarias en sus propias ordenanzas fiscales, haciendo uso de las facultades que 
les confiere la ley a este respecto.  

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y el impuesto sobre el incremento de valor 
de los terrenos son opcionales para las entidades locales, y éstas tienen capacidad para acordar la 
imposición y supresión de sus tributos, así como para aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales 
reguladoras, adaptándose a las normas recogidas en la Ley General Tributaria y demás Leyes 
reguladoras de la materia, al régimen de organización y funcionamiento interno propio de cada una de 
ellas.  

Otro de los recursos financieros a disposición de las entidades locales son los procedentes de 
operaciones de crédito. El recurso a las operaciones de crédito puede tener distintos objetivos y se 
puede instrumentalizar de diferentes formas: 

1. Para financiar inversiones a largo plazo, así como para la sustitución total o parcial de 
operaciones preexistentes, pueden utilizarse las siguientes opciones: a) emisión de deuda 
pública, b) contratación de préstamos y créditos, c) cualquier otra apelación al crédito 
público o privado, y d) conversión y sustitución total o parcial de operaciones preexistentes. 

2. Para cubrir desfases temporales de liquidez, pueden concertarse operaciones de crédito a 
corto plazo, con vencimiento inferior a un ejercicio económico. Se consideran a estos 
efectos operaciones de crédito a corto plazo, entre otros: i) anticipos percibidos de 
entidades financieras, a cuenta de los productos recaudatorios de los impuestos 
devengados y liquidados a través de padrón o matricula, ii) préstamos y créditos 
concedidos por entidades financieras para cubrir desfases transitorios de tesorería, y iii) las 
emisiones de deuda por plazo no superior a un año.  

3. Excepcionalmente, pueden utilizarse recursos procedentes de operaciones de crédito para 
financiar nuevos o mayores gastos, por operaciones corrientes, que expresamente sean 
declarados necesarios y urgentes, bajo el cumplimiento de determinadas condiciones. En 
ese caso, el crédito sólo podrá instrumentarse mediante préstamos o créditos concertados 
con entidades financieras. 

4. En caso de que se obtenga un remanente de tesorería negativo, y no sea posible proceder 
a la reducción de gastos del nuevo presupuesto, se puede acudir al concierto de una 
operación de crédito por su importe. En ese caso, el crédito sólo podrá instrumentarse 
mediante préstamos o créditos concertados con entidades financieras. 

5. El TRLRHL ha recogido igualmente la posibilidad de que estas entidades concierten 
operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de 
cambio.  
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Según los datos recogidos en la Liquidación de Haciendas Locales del año 2005 (Dirección General 
de Coordinación Financiera con las Entidades Locales), la distribución de ingresos en dicho año es la 
siguiente: 

 

Tabla 5-1.- Distribución de los ingresos locales 

 

    Importes en miles de € 

TIPOS DE ENTES 

Ingresos 

corrientes 

Ingresos de 

capital 

Ingresos no 

financieros 

Ingresos 

financieros 

TOTAL 

INGRESOS 

Ayuntamientos  35.175.036 6.330.665 41.505.701 3.375.358 44.881.059 

Dip. Reg. Común  4.268.323 609.736 4.878.059 592.566 5.470.625 

Dip. Reg. Foral  11.666.678 129.600 11.796.278 129.282 11.925.560 

Consejos Insulares 265.953 45.183 311.135 23.916 335.051 

Cabildos Insulares 1.141.456 215.993 1.357.449 155.029 1.512.478 

TOTAL NACIONAL 52.517.445 7.331.177 59.848.623 4.276.150 64.124.773 

      

    en % 

TIPOS DE ENTES 

Ingresos 

corrientes 

Ingresos de 

capital 

Ingresos no 

financieros 

Ingresos 

financieros 

TOTAL 

INGRESOS 

Ayuntamientos  78,37% 14,11% 92,48% 7,52% 100,00% 

Dip. Reg. Común  78,02% 11,15% 89,17% 10,83% 100,00% 

Dip. Reg. Foral  97,83% 1,09% 98,92% 1,08% 100,00% 

Consejos Insulares 79,38% 13,49% 92,86% 7,14% 100,00% 

Cabildos Insulares 75,47% 14,28% 89,75% 10,25% 100,00% 

TOTAL NACIONAL 81,90% 11,43% 93,33% 6,67% 100,00% 

 
Se constata que en todos los casos son los ingresos corrientes los que representan la fuente de 

financiación más importante, lo cual es lógico teniendo en cuenta que es con ésta con la que hay que 
atender a las necesidades de gasto corriente de estas entidades. En el caso de los ayuntamientos, los 
ingresos corrientes representan el 78,37% de sus ingresos totales. Respecto al recurso a las 
operaciones financieras, éstas representan en término medio, el 6,67% de los ingresos totales, pero en 
el caso de los ayuntamientos se eleva al 7,52% y en el de las Diputaciones de Régimen Común al 
10,83%. Ambos porcentajes pueden considerarse ya significativos si se tiene en cuenta que el objetivo 
de estabilidad presupuestaria plantea el equilibrio presupuestario en las operaciones no financieras.  

Por otro lado, dentro de los ingresos corrientes, los ingresos de mayor peso son las transferencias 
corrientes, seguidas de los impuestos directos, que en el caso de los ayuntamientos representan el 
33,75% y el 33,72% respectivamente, como podemos ver en las tablas siguientes, si bien este último 
porcentaje desciende para los municipios de menor tamaño.  
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Tabla 5-2.- Los ingresos corrientes en los ayuntamientos españoles 

 

      Importes en miles de € 

ESTRATOS  

DE POBLACIÓN 

Impuestos 

directos 

Impuestos 

indirectos  

Tasas y 

otros 

ingresos 

Transf. 

corrientes  

Ingresos 

patrimoniales  

TOTAL 

INGRESOS 

CORRIENTES 

>1.000.000 hab.  1.731.186 264.516 897.001 1.862.541 196.572 4.951.815 

De 500.001 a 1.000.000 hab. 778.378 115.429 393.394 830.212 61.297 2.178.710 

De 100.001 a 500.000 hab.  2.852.503 508.663 1.639.362 2.534.614 231.795 7.766.936 

De 50.001 a 100.000 hab.  1.490.701 303.679 974.529 1.160.868 70.720 4.000.496 

De 20.001 a 50.000 hab.  1.789.346 360.403 1.217.916 1.640.286 134.823 5.142.774 

De 5.001 a 20.000 hab.  2.043.204 560.830 1.733.683 2.210.286 155.550 6.703.553 

<= 5.000 hab.  1.177.025 374.908 1.024.665 1.633.143 221.010 4.430.751 

TOTAL MUNICIPIOS 11.862.344 2.488.428 7.880.549 11.871.949 1.071.767 35.175.036 

       

      en % 

ESTRATOS  

DE POBLACIÓN 

Impuestos 

directos 

Impuestos 

indirectos  

Tasas y 

otros 

ingresos 

Transf. 

corrientes  

Ingresos 

patrimoniales  

TOTAL 

INGRESOS 

CORRIENTES 

>1.000.000 hab.  34,96% 5,34% 18,11% 37,61% 3,97% 100,00% 

De 500.001 a 1.000.000 hab. 35,73% 5,30% 18,06% 38,11% 2,81% 100,00% 

De 100.001 a 500.000 hab.  36,73% 6,55% 21,11% 32,63% 2,98% 100,00% 

De 50.001 a 100.000 hab.  37,26% 7,59% 24,36% 29,02% 1,77% 100,00% 

De 20.001 a 50.000 hab.  34,79% 7,01% 23,68% 31,89% 2,62% 100,00% 

De 5.001 a 20.000 hab.  30,48% 8,37% 25,86% 32,97% 2,32% 100,00% 

<= 5.000 hab.  26,56% 8,46% 23,13% 36,86% 4,99% 100,00% 

TOTAL MUNICIPIOS 33,72% 7,07% 22,40% 33,75% 3,05% 100,00% 

 
Y dentro de los impuestos directos, es el IBI el que mayor peso tiene, tal como puede verse en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 5-3.- Los ingresos por impuestos directos en los ayuntamientos españoles 

      Importes en miles de € 

Ayuntamientos IBI IVTM IIVTNU IAE 

Resto 

Imp. 

directos  

TOTAL IMPUESTOS 

DIRECTOS  

( Capítulo 1 ) 

Importes totales  6.780.011 2.061.172 1.345.046 1.336.327 339.787 11.862.344 

En %  57,16% 17,38% 11,34% 11,27% 2,86% 100,00% 

  

LOS PROBLEMAS ACTUALES EN LOS SISTEMAS DE FINANCIACI ÓN DE LOS ENTES LOCALES  

Los entes locales han ido adquiriendo cada vez mayores competencias y éstos no han tenido su 
contrapartida en lo que a la financiación se refiere. De modo que en estos momentos la búsqueda de 
nuevos recursos financieros es quizá uno de los principales problemas con los que se encuentran. 

Sin embargo, dada la competencia de la Administración Central para regular los sistemas de 
financiación local, sus posibilidades de acción de forma individualizada son más bien escasas. Sí se 
habla sin embargo en estos momentos de la necesidad de reformar la financiación de los entes locales 
a nivel global, y prueba de ello es el trabajo realizado por Suárez Pandiello et al. (2008), donde se hace 
una radiografía de la insuficiencia de los recursos de estas entidades. 

Pero las modificaciones en el sistema de financiación deben venir fundamentalmente del lado de la 
Administración Central, por lo que sólo cabe esperar a que estas demandas efectuadas desde la FEMP 
surtan efecto y estas entidades vean acomodar los sistemas de financiación a sus necesidades de 
recursos.  

 

5.1.3 LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 

La ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria (en adelante LGEP) 
introdujo en nuestro ordenamiento el objetivo del equilibrio presupuestario como contribución de la 
política presupuestaria a la estabilidad macroeconómica, posteriormente reflejado en la Ley General 
Presupuestaria como uno de los principios de programación presupuestaria. Se pretende así la 
determinación de los procedimientos necesarios para la aplicación efectiva del principio de estabilidad 
presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y en 
virtud de la competencia del Estado respecto de las bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica. 

Las entidades locales, como parte integrante del sector público quedan bajo el ámbito subjetivo de 
dicha ley, siendo el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, el que contiene el reglamento de 
desarrollo de la LGEP, en su aplicación a las entidades locales. Se establece una diferenciación entre 
dos tipos de entidades: a) entidades locales, organismos autónomos y entes públicos dependientes de 
aquellas, que presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos 
comerciales; b) El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes 
de derecho público dependientes. 

En lo que respecta a las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes públicos 
dependientes de aquéllas que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente 
con ingresos comerciales, deben aprobar, ejecutar y liquidar sus presupuestos consolidados 
ajustándose al principio de estabilidad presupuestaria. Asimismo, debe ajustarse al principio de 
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estabilidad presupuestaria cualquier alteración de los presupuestos iniciales definitivamente aprobados 
de la entidad local y de sus organismos autónomos, y, en su caso, cualquier variación de la evolución de 
los negocios respecto de la previsión de ingresos y gastos de los entes públicos dependientes. 

Las restantes entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho 
público dependientes, aprobarán, ejecutarán y liquidarán sus respectivos presupuestos o aprobarán sus 
respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero, de acuerdo con los 
criterios del plan de contabilidad aplicable. 

Respecto a la definición del equilibrio presupuestario, éste se entiende como la situación de 
equilibrio o superávit computada en términos de capacidad o necesidad de financiación contenida en el 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95). No obstante, la ley establece la 
posibilidad de asociar la estabilidad presupuestaria al ciclo económico para los municipios en régimen 
de cesión de recaudación de impuestos (art. 111 del TRLRHL) que determine la Comisión Nacional de 
Administración Local. De forma excepcional, podrán presentar déficit estas entidades cuando éste se 
destine a financiar incrementos de inversiones en programas destinados a atender actuaciones 
productivas. El importe del déficit derivado de dichos programas no podrá superar el porcentaje de los 
ingresos no financieros liquidados consolidados del ejercicio inmediatamente anterior que establezca la 
Comisión Nacional de Administración Local. Además, los programas de inversión deberán ser 
sometidos a autorización del Ministerio de Economía y Hacienda.  

Una implicación importante de esta regulación son las restricciones financieras que se derivan de la 
misma, en tanto que si la capacidad/necesidad de financiación ha de ser positiva, o cero, en principio la 
variación de activos financieros menos la variación de pasivos financieros debe ser mayor o igual que 
cero (no obstante, hay que tener en cuenta que habrá que hacer algunos ajustes derivados de las 
diferencias entre los criterios utilizados para la imputación de las transacciones en Contabilidad Nacional 
y en Contabilidad Presupuestaria). Esto significa que no se podrá concertar más deuda de la que se 
amortiza, esto es, el endeudamiento debería ser cero. Por eso, la introducción de este objetivo, 
constituye en sí mismo un nuevo límite a las operaciones de endeudamiento de las entidades locales. 

Además, en las autorizaciones de las operaciones de endeudamiento adquiere un carácter 
preferente el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Así, los expedientes de solicitud 
de autorización de endeudamiento tramitados ante la Dirección General de Coordinación Financiera con 
las Entidades Locales o el órgano competente de la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela 
financiera deben incorporar los informes de evaluación sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y del presupuesto aprobado para el ejercicio 
corriente, emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado o la Intervención local. La 
evaluación del presupuesto en vigor incluirá, además de las modificaciones, en su caso, ya aprobadas, 
la incidencia en el cumplimiento del objetivo de las modificaciones previsibles hasta final del ejercicio, no 
instrumentadas a la fecha, con especial referencia a las incorporaciones de crédito de ejercicios 
anteriores. 

Si el informe de evaluación es de incumplimiento en alguno de los dos ejercicios, el anterior o el 
corriente, además de la información anterior, la solicitud deberá incorporar el plan económico-financiero 
aprobado por el Pleno (éste debe obtenerse como consolidación de los planes individuales de todas las 
entidades que no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales, con una proyección temporal 
máxima para alcanzar el reequilibrio a tres años, contados a partir del inicio del año siguiente al que se 
ponga de manifiesto el desequilibrio), compatible con las medidas de saneamiento que procedan para 
corregir el remanente de tesorería para gastos generales o el ahorro neto cuando resulten negativos, si 
se diera alguno o los dos supuestos, en los términos establecidos en el TRLRHL. 

Si la entidad local ya dispusiera de un plan económico-financiero en vigor, la Intervención local debe 
emitir un informe de verificación del cumplimiento del plan en relación al ejercicio anterior y al 
presupuesto corriente, que se elevará al Pleno y se adjuntará al expediente junto con el plan informado. 
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Si hubiera desviaciones en el citado plan, se incorporarán medidas adicionales que permitan su 
absorción en el periodo de vigencia del plan inicial, en particular si aquellas afectasen al saneamiento 
del remanente de tesorería para gastos generales o al ahorro neto cuando resulten negativos. 

El incumplimiento del objetivo de estabilidad en el último año de vigencia del plan, será causa 
suficiente de denegación de la autorización de endeudamiento. 

Parece por tanto que uno de los principios importantes que deben tener presente las entidades 
locales en los próximos ejercicios es el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, por lo que la 
aprobación y ejecución de sus presupuestos deben estar necesariamente orientadas y guiadas por 
dichos objetivos. 

 

5.1.4 LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN EL MARCO DEL BUEN GOBIERNO Y LA 
NUEVA GESTIÓN PÚBLICA 

A lo largo de las últimas décadas, se ha producido un profundo cambio de cultura en el seno de las 
entidades públicas, desarrollado en torno a dos paradigmas que sirven de marco general a dicho 
cambio, y a las reformas introducidas en la gestión de los entes públicos: la teoría de la Nueva Gestión 
Pública y los principios del Buen Gobierno de las entidades públicas. 

Los principios de la “Nueva Gestión Pública” pretenden introducir de algún modo la lógica económica 
del mercado (real cuando exista y virtual cuando por la naturaleza de la actividad sea difícil encontrar 
referencia en los mercados activos) a la hora de asignar recursos y gestionar las entidades públicas. La 
entrada en funcionamiento de la teoría de la agencia y la descentralización administrativa son otros 
rasgos fundamentales del modelo. Esto implica asimismo un compromiso de los gestores para medir los 
resultados e incluso la remuneración por objetivos. 

El énfasis debería producirse igualmente en la mayor transparencia y oportunidad informativas, la 
implantación de sistemas de contabilidad de gestión, una rendición de cuentas que incluya indicadores 
de gestión y una integración de los subsistemas de gestión, incorporando la información de los entes 
descentralizados. 

A modo de resumen, recogemos en la tabla 5.4 las principales notas que caracterizan a la nueva 
gestión pública. 

Desde otra perspectiva, aunque con resultados en buena medida coincidentes, han venido 
consolidándose en los últimos años los denominados principios del Buen Gobierno de las entidades 
públicas, en línea con el desarrollo de los códigos de buen gobierno y la responsabilidad social 
corporativa de las empresas. Entendemos por buen gobierno de las organizaciones públicas el buen 
uso por parte de los responsables públicos de los poderes que les confieren los ciudadanos. Al igual 
que en las empresas, se quiere reforzar la responsabilidad de sus gestores frente a los "stakeholders", 
un concepto más amplio y avanzado que el de responsabilidad frente a los accionistas. De acuerdo con 
el Libro Blanco del Buen Gobierno de la Unión Europea, los principios sobre los que éste se ha de 
asentar son los de Apertura, Participación, Responsabilidad, Eficacia y Coherencia. Los dos primeros 
principios, apertura y participación, suponen una conexión más directa de los gobiernos con los 
ciudadanos a los que se deben; la responsabilidad tendrá una manifestación fundamental en la 
rendición de cuentas; la eficacia hace un énfasis especial en los resultados del gobierno de los entes 
públicos y la coherencia exige unas políticas sistemáticas, globales y debidamente informadas en todo 
momento. 
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Tabla 5-4.- El paso de la administración tradicional a la nueva gestión pública 

Administración Tradicional Nueva Gestión Pública 

Rigidez. Predominio de reglas y normas. Flexibilidad. Desregulación. 

Sistema centralizado. Sistema descentralizado. 

Sistemas de gestión administrativos, predominio de 

criterios de caja. Burocracia. 

Criterios de gestión empresariales. 

Enfoque en los inputs y procesos. Enfoque en los resultados. Outputs y outcomes. 

Visión a corto plazo. Visión a medio y largo plazo. 

Organización jerarquizada. Organización basada en una clara rendición de 

responsabilidades. 

Presupuestos basados en los inputs. Presupuestos por objetivos y resultados. 

Enfoque interior, en los procesos y criterios políticos. Enfoque exterior, los ciudadanos. 

Oscurantismo. Transparencia. Claridad en las actuaciones y en la 

elaboración de información. 

Cultura burocrática. Sumisión jerárquica. Cultura de resultados. Importancia del liderazgo. 

 

Como áreas prioritarias para incentivar la modernización de las entidades públicas, la OCDE 
establece las cuatro siguientes: 

c) La presupuestación a medio y largo plazos, con un énfasis especial en la transparencia 
informativa referente a los agregados, como grandes pautas y referencias y al devengo, 
como único criterio que puede traer al presente los efectos futuros de las decisiones 
adoptadas. 

d) Gobierno y responsabilidad por resultados, mejorando la información sobre la gestión. 

e) El desarrollo del e-gobierno, atendiendo al impacto trascendental que la revolución 
electrónica está teniendo y ha de tener en las relaciones internas y externas de los entes 
públicos, especialmente frente a los ciudadanos. 

f) La descentralización de la gestión, aspecto que tiene una gran importancia, en tanto en 
cuanto a los terceros y a los ciudadanos en general se les puede hacer más próxima y 
eficaz la gestión, pero también pueden originarse ineficiencias por falta de coordinación, 
reducirse la transparencia y diluirse las responsabilidades.  

 
La atención a estos aspectos va a tener importantes efectos en la gestión microeconómica de los 

entes públicos, pero también en el seguimiento de las variables macroeconómicas, como son el déficit y 
la deuda del sector público en su conjunto. 

En el buen gobierno así entendido, confluyen dos aspectos fundamentales: la gestión pública y la 
responsabilidad de los gestores. 

La gestión pública necesitará clarificar cuáles son sus objetivos estratégicos, de acuerdo con los 
cuales se establecerán sus planes de actuación. La dirección estratégica ha de ser necesariamente 
asumida y adecuadamente diseñada como punto de partida para la reforma de la gestión pública y la 
asignación de responsabilidades dentro de ella. 
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La dirección estratégica de las organizaciones públicas ha de conectar adecuadamente con el 
pilotaje, el nivel operativo de la gestión. El desarrollo de una red de centros gestores coordinados, con 
objetivos y responsables claramente delimitados, aporta la dimensión complementaria que precisa un 
plan estratégico para lograr finalmente sus objetivos en el medio y largo plazos, concretados en el corto 
plazo dentro de los planes operativos. 

En cuanto a la responsabilidad, ésta conecta de manera directa con la rendición de cuentas. El 
gestor es responsable del uso que dé a los recursos públicos que recibe, así como de los resultados 
que con ellos obtiene. Por esta razón está cobrando una importancia creciente la transparencia, calidad 
y relevancia de la información que se proporcione, que debe ser acorde con los nuevos planteamientos 
del gobierno y la gestión de las entidades públicas. 

 

5.1.5 EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Como hemos señalado, uno de los aspectos que caracterizan la evolución de la gestión de los 
servicios públicos locales es precisamente la descentralización en las formas de gestión de los servicios 
públicos.  

A este respecto, las formas de gestión de los servicios públicos podrían clasificarse en función de 
dos criterios fundamentales. En primer lugar, la gestión puede ser individual o asociada/compartida, 
dependiendo básicamente del número de administraciones públicas implicadas en la gestión. En 
segundo lugar, con base en la naturaleza de la entidad encargada de la prestación del servicio, la 
gestión puede ser directa o indirecta, en función de la participación que tenga la iniciativa privada en los 
procesos de gestión. Considerando las dos clasificaciones de manera conjunta, cabrían todo tipo de 
combinaciones.  

 

GESTIÓN DIRECTA Y GESTIÓN INDIRECTA 

En la gestión directa de los servicios públicos es la propia administración pública la que asume la 
responsabilidad, dirección, gestión y control del servicio. Por su parte, la gestión indirecta da cabida a 
otras entidades, como por ejemplo empresas privadas, en la prestación de los servicios que tienen 
encomendados (Ezquiaga, 2000). 

A favor de las fórmulas de gestión indirecta se argumenta la mayor especialización que tienen las 
empresas privadas en la prestación del servicio, así como la mayor flexibilidad de la que disponen para 
llevar a cabo la gestión. Esto permite evitar, por ejemplo, la rigidez que tienen en el ámbito público los 
procedimientos de gestión de personal o presupuestaria. Por otro lado, se argumenta que los programas 
de privatización de los servicios públicos locales pueden contribuir a mejorar la gestión de los ingresos 
municipales, racionalizar los costes y reducir el nivel de endeudamiento de los entes locales. Asimismo, 
se impulsan con la idea de que pueden mejorar el grado de satisfacción de los usuarios de los servicios 
mediante una gestión más ágil y flexible, pudiendo conseguir mayor calidad y una clara mejoría del 
estado de las infraestructuras y la tecnología. 

A favor de la gestión directa, se argumenta sin embargo mayores posibilidades de que se 
salvaguarde en mayor medida el objetivo de equidad.  

Dentro del ámbito de la gestión directa, la prestación del servicio puede realizarse a través de la 
propia entidad, sin creación de entidad especial alguna, o a través de alguna entidad diferenciada 
creada por la misma. En esta segunda opción se enmarcarían los organismos autónomos locales, las 
sociedades mercantiles de participación municipal, los entes públicos empresariales o las fundaciones 
creadas por el ente local. La elección de una u otra alternativa depende, básicamente, de las 
características del servicio y del peso que, en el presupuesto del ente local, tenga la prestación del 
mismo.  
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Los organismos autónomos constituyen entidades de derecho público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio e independiente del de la Hacienda Local. Se encargan de la organización y 
administración de un servicio público determinado, así como del manejo de la financiación asignada al 
mismo. Este modelo permite a la corporación ganar autonomía en la gestión del servicio, si bien su 
sujeción al derecho público la hace menos flexible que la iniciativa privada. 

Por otra parte, las sociedades mercantiles actúan conforme a las disposiciones legales mercantiles. 
Esta es una de las diferencias que presenta respecto a los organismos autónomos. A pesar de que se 
mantienen algunos controles internos y externos sobre la actividad financiera y de gestión, se gana en 
flexibilidad en los procedimientos de gestión. 

Es posible igualmente la creación de Fundaciones para la prestación de servicios encomendados a 
los entes locales, definidas como organizaciones constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de 
sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés 
general, disfrutando, en relación a aquel, de amplia autonomía de gestión. 

Respecto a los métodos de gestión indirecta, tradicionalmente se venían diferenciando las siguientes 
formas: la concesión, la gestión interesada, el concierto y la sociedad mercantil mixta. Todas ellas tienen 
en común la mayor flexibilidad de la que disponen a la hora de gestionar sus recursos, si bien una de las 
diferencias más destacables que existe entre ellas radica en el distinto reparto de riesgos económicos 
derivados de la explotación. 

Por ejemplo, la concesión, se trata de un método de gestión indirecta de servicios públicos mediante 
el cual la administración local otorga, bajo el cumplimiento de ciertas condiciones, a una empresa 
privada las facultades precisas para la gestión y explotación del servicio, así como la ejecución de las 
instalaciones necesarias para ello. El concesionario realiza la explotación, bajo el control de la entidad 
concedente, compartiendo ambos los riesgos derivados de la actividad. Llegada a su fin la concesión, 
los bienes afectos a la actividad revierten a dicha administración pública. A pesar de la elasticidad que 
caracteriza a esta fórmula, una de las más frecuentes en el ámbito de la gestión indirecta, la actividad es 
objeto de controles por parte de la administración concedente, a fin de garantizar la prestación de un 
servicio de calidad. Luego la concesión permite a los entes locales desvincularse de la ejecución directa 
de alguna de sus funciones, manteniendo al mismo tiempo un control efectivo sobre la actividad. 

Una modalidad indirecta relativamente cercana a la concesión es el arrendamiento. Según esta, la 
corporación local alquila instalaciones de su propiedad a una entidad privada, a fin de que esta lleve a 
cabo la prestación del servicio. A pesar de tener muchas características en común con la concesión, no 
le son de aplicación los preceptos relativos al equilibrio económico de la concesión, con lo que el reparto 
de riesgos entre la administración pública y el arrendatario es diferente. Al cobrar la corporación la 
contraprestación a los usuarios, y abonar un precio al arrendatario por su servicio, los riesgos 
económicos son asumidos en mayor medida por la administración local. 

En la actualidad, la Ley de Contratos del Sector Público diferencia los siguientes tipos de contratos 
que pueden concertar las administraciones públicas: contratos de obras, concesión de obras públicas, 
gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector 
privado. Se define el contrato de gestión de servicios públicos como aquél en virtud del cual una 
administración pública encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya 
prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la Administración encomendante. Los 
contratos de suministro tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, 
con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. Son contratos de servicios aquéllos cuyo 
objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la 
obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. 

Respecto a los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, la ley los define 
como aquéllos en que una Administración Pública encarga a una entidad de derecho privado, por un 
periodo determinado en función de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas 
de financiación que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que, además de la 
financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de 
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determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de interés general, 
comprenda alguna de las siguientes prestaciones: 

a) La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas, y productos o 
bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o 
su gestión. 

b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas. 

c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología 
específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y 
económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado. 

d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del servicio 
público o actuación de interés general que le haya sido encomendado. 

 

GESTIÓN INDIVIDUAL Y GESTIÓN COMPARTIDA  

Dentro del sector local nos encontramos con gran heterogeneidad de las distintas entidades que lo 
componen. Concretamente, existen grandes diferencias en el tamaño de unas entidades y otras. 
Mientras las corporaciones de tamaño medio-grande pueden hacer frente a la prestación de diversos 
servicios públicos con sus recursos propios, os de pequeña dimensión pueden tener mayores 
problemas para llevar a cabo la prestación, dada la escasa dotación de medios de la que disponen. Por 
eso, la prestación del servicio puede hacerse de forma individual o compartida con otras entidades.  

La diferencia entre ambas modalidades de gestión radica en el número de corporaciones 
participantes en la provisión del servicio. Una, en el caso de la gestión individual y varias, para la gestión 
compartida o asociada.  

En el caso de municipios de pequeño tamaño, la adopción de sistemas indirectos de gestión debe 
verse complementada con un mayor recurso a la intermunicipalidad, puesto que ello les permite afrontar 
los nuevos retos derivados de la innovación tecnológica y de la creciente movilidad de sus ciudadanos. 

Entre los servicios y actividades más frecuentes realizados en régimen de gestión compartida figuran 
el saneamiento y abastecimiento de agua, la recogida de basuras, prevención y extinción de incendios, 
actividades culturales, de promoción económica y servicios sociales. 

La asociación de administraciones locales en la prestación del servicio es una formula que permite 
que los habitantes de corporaciones pequeñas accedan a determinado tipo de servicios. A ello hay que 
añadir las posibilidades de mejorar la eficiencia, así como el aprovechamiento de economías de escala. 
El inconveniente es que en la medida en la que el número de entidades implicadas aumenta, los costes 
de administración, negociación y coordinación entre administraciones públicas pueden verse 
incrementados. Por eso es importante tener en cuenta la relación coste-beneficio.  

La gestión compartida puede realizarse a través de varias fórmulas, pudiendo destacarse el papel de 
las comarcas. Así, las comarcas tienen a su cargo la prestación de servicios y la gestión de actividades 
de ámbito supramunicipal, representando los intereses de la población y territorio comarcales. En 
nuestra Comunidad el grado de atomización municipal es elevado, por lo que la eficiencia en la 
provisión de bienes y servicios municipales pasa en un gran número de casos por potenciar el papel de 
las comarcas. Así, la propia ley de Comarcalización de Aragón incluye entre su competencias la de 
gestionar las competencias y funciones delegadas voluntariamente por los pequeños Ayuntamientos, 
continuando la positiva tradición de las Mancomunidades de municipios. 

Por tanto, las Comarcas cuentan con competencias propias transferidas por la Comunidad 
Autónoma y, en su caso, contarán con competencias delegadas por los municipios y las provincias. En 
la transferencia, la titularidad y ejercicio de la competencia por el órgano a quien se atribuye se 
configura como propia. Sin embargo, en la delegación el ejercicio de la competencia se realiza por el 
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delegado pero bajo la titularidad del delegante, que puede revocarla unilateralmente al tiempo que 
establece elementos de control sobre el ejercicio de la misma.  

Por su parte, los consorcios son asociaciones de carácter vertical, con personalidad jurídica propia, 
en la medida en la que dan cabida a otras administraciones públicas de diferente nivel (es decir, no solo 
locales, sino también regionales), así como a entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan el 
interés público. Se trata, por tanto, de organismos autónomos con personalidad jurídica que se 
establecen a fin de prestar un servicio sobre el que tienen competencias diferentes administraciones 
públicas (locales, regionales, etc.). 

En definitiva, y tras haber hecho un repaso de las principales fórmulas de gestión en el ámbito local, 
nos encontramos con un abanico de posibilidades bastante amplio. Queda por determinar que tipo de 
gestión es la más adecuada para cada entidad y servicio, analizando sus resultados en términos de 
eficiencia, equidad y calidad de la prestación. En todo caso, hay que tener en cuenta también que estos 
aspectos se ven condicionados por factores del entorno e institucionales diferentes a la modalidad 
organizativa en sí misma.  

 

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

Como ya se ha señalado antes, los avances en la sociedad de la información van a traer importantes 
consecuencias en la prestación de los servicios por parte de las entidades locales. Así, la ya 
mencionada Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (LAE) 
reconoce el derecho de todos los ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos y obliga a las 
Administraciones a disponer de la totalidad de sus servicios accesibles por medios electrónicos antes de 
finales del año 2009.  

Ello implica por tanto una apuesta fuerte para que las administraciones locales implanten sistemas 
que permitan el cumplimiento de los requisitos anteriores, pero serán básicamente parte de la 
administración electrónica, por lo que no reiteramos lo ya mencionado en dicho apartado.  

 

5.1.6 LA IMPLANTACIÓN DE TÉCNICAS DE GESTIÓN PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS  

En el marco de la nueva gestión pública, las administraciones han ido implantando sistemas acordes 
a los objetivos de esta nueva cultura, en la que la satisfacción de las necesidades del cliente y usuario 
tiene a toda luz un carácter preferente. Entre las principales razones que pueden llevar a plantearse la 
reforma de los modelos de gestión utilizados en la administración pública y la implantación de técnicas 
dirigidas a la mejora de la calidad en la prestación de los servicios pueden señalarse las siguientes: 
problemas de déficit presupuestario, que plantean la mejora en la calidad del servicio público como un 
método de reducir costes; mayor exigencia de los ciudadanos en la prestación de los servicios públicos; 
creencia de que una mayor eficiencia en el sector público mejorará la economía en general; 
innovaciones tecnológicas que permiten mejorar la calidad de los servicios, y cambios en las teorías de 
gestión del sector privado, consideradas como relevantes y transferibles al sector público. 

Aunque las herramientas disponibles para la mejora de la gestión económico-financiera son casi 
innumerables, a continuación nos referimos a las que pueden considerarse más relevantes y realistas. 

 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA  

La implantación de un sistema de contabilidad analítica permitirá la obtención de información que 
resultará imprescindible en la evaluación y medición de los resultados de la gestión, aportando medidas 
que puedan ser de máxima utilidad en el proceso de toma de decisiones. Además, la contabilidad 
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analítica, mediante el cálculo de los costes de las correspondientes actividades, alimentará a su vez la 
construcción de indicadores, para los que la información sobre costes es imprescindible y necesaria. 

Aunque las posibilidades de conocer los beneficios derivados de una actuación concreta pueden ser 
más limitadas en el sector público que en el privado, el conocimiento de todos los costes que son 
asignables a un determinado programa es imprescindible si pretendemos lograr el objetivo final de 
eficiencia en la asignación de los recursos. De hecho, Barea (1994, p. 106) señala que una de las 
posibles razones de la falta de eficiencia y eficacia en la administración es la falta de establecimiento de 
una contabilidad analítica por centros de responsabilidad. Por ello, un sistema de contabilidad analítica 
puede jugar un papel importante en cualquier proceso de asignación de recursos públicos. 

Además, ante problemas persistentes de recursos financieros, la intensificación del control de costes 
mediante la implantación de forma real de la contabilidad analítica puede ayudar a controlar la situación, 
frente a alternativas más perjudiciales, como la simple reducción arbitraria del gasto y la consiguiente 
disminución de los servicios prestados.  

Para el desarrollo de un modelo de contabilidad analítica adaptado a la administración local, 
deberían tenerse en cuenta los siguientes puntos: a) una vez determinados los costes externos y los 
calculados, es fundamental establecer las bases de reparto de costes indirectos, para lo cual pueden 
tomarse personas equivalentes, líneas de teléfonos, superficie, unidades consumidas, etc.; b) definición 
de los lugares de coste. Para la delimitación de los mismos en las entidades locales debería atenderse a 
la estructura organizativa de las mismas, respondiendo fundamentalmente a las necesidades de 
información por áreas de responsabilidad; c) análisis de los portadores de costes. Las actividades 
llevadas a cabo por la entidad pueden ser una buena alternativa para establecer el portador de costes, 
ante lo que habrá de hacerse un esfuerzo para la sistematización y delimitación clara de las mismas, e 
incluso si es posible su desagregación en productos. En ese caso los productos podrían identificarse 
con los outcomes (impactos o consecuencias) que se pretenden con la prestación de los servicios. 

Las ventajas de un sistema de contabilidad analítica para las administraciones públicas han sido 
puestas de manifiesto en reiteradas ocasiones y no se duda de la importancia de implantar la misma 
entre los entes locales. Sin embargo, en el campo de la administración local, la normalización de la 
contabilidad analítica ha sufrido un retraso y todavía no puede hablarse de una implantación 
generalizada de la misma, aunque sí existen experiencias aisladas que dan prueba de la importancia de 
esta área. Algunas aportaciones académicas y profesionales abordan la problemática que conlleva la 
implantación de un sistema de costes en los servicios municipales, tal como García (2000) o Bagur y 
Vivas (2002). 

  

LOS INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  

Además de la contabilidad analítica como medio para mejorar el control de costes, los indicadores 
de gestión pueden ofrecer una herramienta para medir la actividad de las administraciones públicas y 
analizar en qué medida se han alcanzado los objetivos previamente fijados. Cada vez más se palpa el 
interés por los mismos en toda la administración pública y especialmente en el mundo local.  

De hecho, en el momento actual, tanto en la literatura contable como en las normas contables de 
distintos países, se considera necesaria la presentación de información sobre la gestión llevada a cabo 
a través de indicadores, dentro del informe financiero o cuentas anuales de las entidades locales. En 
España, la nueva Instrucción de Contabilidad para la Administración Local establece que los 
ayuntamientos de más de 50.000 habitantes deben presentar, dentro de la nota nº 21 de la memoria, 
indicadores de gestión que permitan evaluar la economía, eficacia y eficiencia en la prestación de, al 
menos, los servicios financiados con tasas o precios públicos. No se establece una relación obligatoria 
de indicadores a incluir y simplemente se señalan algunos a titulo orientativo.  

Junto a esto, pueden destacarse los esfuerzos de organizaciones y autores para la definición de un 
conjunto de indicadores aplicables a las entidades locales, tal como AECA (2002), Batet et al. (2003) o 
Navarro y Ortiz (2003). De hecho, uno de los problemas que aparecen es la definición de indicadores, 
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por lo que quizá la definición de un conjunto de indicadores de referencia para todas las entidades y 
servicios podría facilitar su utilización y puesta en marcha en estas entidades, aunque sin duda es un 
tema complejo, dadas las particularidades que cada servicio y entidad pueden presentar.  

La principal utilidad de los indicadores de gestión radica en la información que los mismos son 
capaces de comunicar. Así, permiten conocer en qué medida las operaciones están contribuyendo a la 
eficiencia y la eficacia, y realizar comparaciones para el mismo tipo de servicio entre distintas 
organizaciones, y comparaciones en el tiempo, identificando tendencias, para analizar las causas de 
posibles diferencias, con la posibilidad de alertar sobre algunas áreas de interés. 

Por eso, la aplicación del benchmarking mediante la utilización de indicadores de gestión se 
reconoce como una herramienta muy útil para la mejora de la gestión, tanto en entidades públicas como 
privadas. El benchmarking no es más que la comparación continua de los productos, servicios y 
prácticas de la entidad frente a las de sus competidores más avanzados, que constituyen las 
denominadas Best Practices. Dicha técnica está siendo utilizada en Reino Unido por parte de la Audit 
Commission, donde existe un conjunto de indicadores establecidos por el gobierno, denominado Best 
Value Performance Indicators, que cada entidad debe calcular y remitir a la Audit Commission, que es la 
encargada de hacer la recopilación y comparación de la información.. Posteriormente publica la 
información de todos los municipios en base a los Best Value Performance Indicators. La utilización del 
benchmarking es también habitual en numerosos municipios americanos. 

  

EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

Una herramienta que permite de forma simultánea la definición de los objetivos, la medición de su 
cumplimiento y la información correspondiente a partir de indicadores es el Cuadro de Mando Integral 
(CMI), bastante utilizado en los últimos años en el sector empresarial, y que ya cuenta con algunas 
experiencias en el sector local, tanto en España como en otros países (Chan, 2004; Farneti and 
Bestebreur, 2004; Wisniewski and Olafsson, 2004). En España, dos experiencias concretas que han 
sido expuestas en artículos y ponencias son la del Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles (Turrul y 
Vivas, 2003) y la del Ayuntamiento de Mataró (Torrejón, 2004). 

La principal ventaja del cuadro de mando es que adopta una visión global de la entidad, en la que 
deben integrarse todos sus directivos y empleados, a la vez que introduce la planificación estratégica en 
el ámbito de la gestión, tal como puede constatarse en Mora y Vivas (2001). Así, el primer paso para la 
implantación del cuadro de mando es la definición de los objetivos que la entidad pretende alcanzar 
(misión) y las líneas estratégicas o planes de acción para su consecución. Seguidamente, deben 
establecerse una serie de indicadores, que son algo más que un conjunto de indicadores asilados, ya 
que éstos deben estar jerarquizados y relacionados entre sí, y deben permitir el seguimiento de 
objetivos y analizar las perspectivas más importantes de la entidad.  

Las perspectivas contempladas habitualmente en el CMI son cuatro: perspectiva financiera, 
perspectiva de procesos internos, perspectiva de aprendizaje y crecimiento y perspectiva del cliente o 
ciudadano. No obstante, éstas pueden verse modificadas para adaptarse a las necesidades de 
cualquier entidad y, por ejemplo en el caso del sector local, se habla de la importancia de introducir una 
perspectiva medioambiental. Para cada una de las perspectivas es preciso definir tanto los objetivos y 
estrategias como los indicadores a utilizar, que deberán estar interrelacionados entre sí y que pretenden 
ver cómo pueden mejorarse los resultados conseguidos.  

En síntesis, aunque todavía en sus inicios, el CMI aparece como una herramienta de gestión que 
puede ofrecer grandes oportunidades en el ámbito de las entidades locales, donde la definición de los 
objetivos y estrategias, así como de indicadores que permitan el seguimiento de los mismos, siempre se 
ha considerado un factor clave para la gestión. Su filosofía y características permiten atender las 
pretensiones de la Nueva Gestión Pública y adoptar un enfoque de gestión por resultados, por lo que 
está siendo considerado como una técnica efectiva de gestión de las entidades locales de todo el 
mundo. 



 

  

 

169 

 

 

5.2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

5.2.1 FINANCIACIÓN 

LAS FUENTES FINANCIERAS DE LOS AYUNTAMIENTOS ARAGONE SES 

La encuesta incluía preguntas relativas al presupuesto de gastos e ingresos de las entidades locales 
con objeto de conocer cómo se financian los ayuntamientos aragoneses. No obstante, fueron pocas las 
entidades que remitieron los datos económicos completos y entre las que los remitieron no había 
homogeneidad. Por eso, ha sido difícil utilizar esta parte del cuestionario. 

En todo caso, basándonos en una publicación de la Dirección General de Coordinación de las 
Haciendas Locales (2008) Memoria Financiera 2004 Entidades Locales, mostramos algunos datos que 
sirven para evidenciar la situación.  

En relación a la diferenciación entre ingresos corrientes, de capital y financieros, la siguiente tabla 
recoge los datos agregados de las entidades que componen el sector local en Aragón. 

 

Tabla 5-5.- Distribución de los ingresos en las entidades locales aragonesas 

 

    Importes en miles de € 

TIPOS DE ENTES 

Ingresos 

corrientes 

Ingresos de 

capital 

Ingresos no 

financieras 

Ingresos 

financieras 

TOTAL 

INGRESOS 

Ayuntamientos  880.362 242.086 1.122.448 80.599 1.203.046 

Comarcas  86.900 26.629 113.529 1.118 114.647 

Diputaciones  192.347 45.693 238.040 15.667 253.707 

TOTAL ARAGÓN 52.517.445 7.331.177 59.848.623 4.276.150 64.124.773 

      

    en % 

TIPOS DE ENTES 

Ingresos 

corrientes 

Ingresos de 

capital 

Ingresos no 

financieras 

Ingresos 

financieras 

TOTAL 

INGRESOS 

Ayuntamientos  73,18% 20,12% 93,30% 6,70% 100,00% 

Comarcas  75,80% 23,23% 99,02% 0,98% 100,00% 

Diputaciones  75,81% 18,01% 93,82% 6,18% 100,00% 

TOTAL ARAGÓN 73,79% 20,01% 93,80% 6,20% 100,00% 

 
Al igual que ocurría a nivel nacional, se constata que en todos los casos son los ingresos corrientes 

la principal fuente de financiación de los entes locales, que para los ayuntamientos representan el 
73,18% de sus ingresos (un poco inferior al 78,37% que había a nivel nacional). Respecto al recurso a 
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las operaciones financieras, éstas representan en términos medios el 6,20% de los ingresos totales 
(porcentaje muy similar al 6,67% a nivel nacional). 

Dentro de los ingresos corrientes, son las transferencias corrientes las que mayor porcentaje 
representan, tanto a nivel global como para los municipios, seguidos de los impuestos directos. Esto 
está en línea con la situación a nivel nacional. Destacar en todo caso que tanto en las Comarcas como 
en las Diputaciones la principal fuente financiera son las transferencias corrientes, con porcentajes que 
se elevan al 91,57 para las comarcas y al 86,63 para las Provincias.  

 
Tabla 5-6.- Los ingresos corrientes en las entidades locales aragonesas 

 

      Importes en miles de € 

TIPOS DE ENTES 

Impuestos 

directos 

Impuestos 

indirectos 

Tasas y 

otros 

ingresos 

Transf. 

corrientes 

Ingresos 

patrimoniales  

TOTAL 

INGRESOS 

CORRIENTES 

Ayuntamientos  278.603 51.518 216.995 307.923 25.323 880.362 

Comarcas  0 0 6.672 79.575 653 86.900 

Diputaciones  14.054 1.560 7.287 166.625 2.822 192.347 

TOTAL ARAGÓN 292.657 53.078 230.954 554.123 28.797 1.159.609 

       

      en % 

ESTRATOS  

DE POBLACIÓN 

Impuestos 

directos 

Impuestos 

indirectos 

Tasas y 

otros 

ingresos 

Transf. 

corrientes 

Ingresos 

patrimoniales  

TOTAL 

INGRESOS 

CORRIENTES 

Ayuntamientos  31,65% 5,85% 24,65% 34,98% 2,88% 100,00% 

Comarcas  0,00% 0,00% 7,68% 91,57% 0,75% 100,00% 

Diputaciones  7,31% 0,81% 3,79% 86,63% 1,47% 100,00% 

TOTAL ARAGÓN 25,24% 4,58% 19,92% 47,79% 2,48% 100,00% 
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En los municipios, si segmentamos por estratos de población, la situación es la siguiente: 

 
Tabla 5-7.- Ingresos corrientes por estratos de población 

 

      Importes en miles de € 

ESTRATOS 
Impuestos 

directos 

Impuestos 

indirectos 

Tasas y otros 

ingresos 

Transf. 

corrientes 

Ingresos 

patrimoniales 

TOTAL 

INGRESOS 

CORRIENTES 

Hasta 200 hab.  3.855 1.076 4.231 9.143 3.005 21.312 

De 201 a 500 hab. 8.012 1.187 8.667 14.128 2.585 34.582 

De 501 a 1.000 hab.  7.467 1.278 6.427 11.907 3.288 30.366 

De 1001 a 2.000 hab.  15.098 2.370 22.053 15.078 3.260 57.861 

De 2.001 a 5.000 hab.  21.417 7.352 20.755 23.293 3.065 75.883 

De 5.001 a 10.000 hab.  12.690 3.057 9.973 13.266 2.318 41.303 

De 10.001 a 20.000 hab.  31.376 6.459 25.258 28.571 4.524 96.189 

De 20.001 a 500.000 

hab.  19.220 3.628 12.251 14.127 589 49.816 

Más de 500.000 hab.  159.465 25.107 107.379 178.409 2.688 473.049 

TOTAL ARAGÓN 278.603 51.518 216.995 307.923 25.323 880.362 

       

      en % 

ESTRATOS  

DE POBLACIÓN 
Impuestos 

directos 

Impuestos 

indirectos 

Tasas y otros 

ingresos 

Transf. 

corrientes 

Ingresos 

patrimoniales 

TOTAL 

INGRESOS 

CORRIENTES 

Hasta 200 hab.  18,09% 5,05% 19,86% 42,90% 14,10% 100,00% 

De 201 a 500 hab. 23,17% 3,43% 25,06% 40,85% 7,48% 100,00% 

De 501 a 1.000 hab.  24,59% 4,21% 21,16% 39,21% 10,83% 100,00% 

De 1001 a 2.000 hab.  26,09% 4,10% 38,11% 26,06% 5,63% 100,00% 

De 2.001 a 5.000 hab.  28,22% 9,69% 27,35% 30,70% 4,04% 100,00% 

De 5.001 a 10.000 hab.  30,72% 7,40% 24,14% 32,12% 5,61% 100,00% 

De 10.001 a 20.000 hab.  32,62% 6,72% 26,26% 29,70% 4,70% 100,00% 

De 20.001 a 500.000 

hab.  38,58% 7,28% 24,59% 28,36% 1,18% 100,00% 

Más de 500.000 hab.  33,71% 5,31% 22,70% 37,71% 0,57% 100,00% 

TOTAL ARAGÓN 31,65% 5,85% 24,65% 34,98% 2,88% 100,00% 



 

  

 

172 

 

 
 

Se observa que las transferencias corrientes son especialmente relevantes en los ayuntamientos de 
menos de 1000 habitantes, pero también en el municipio de Zaragoza, donde representan el 37,71% de 
sus ingresos corrientes. Los impuestos directos sin embargo incrementan conforme incrementa el 
tamaño del municipio. 

La siguiente fuente de financiación corriente que tiene un peso también importante es la de tasas y 
otros ingresos, que representan en términos medios el 24,65% de los ingresos corrientes, si bien dicho 
porcentaje se elva al 38,11% en los municipios entre 1001 y 2000 habitantes. A este respecto, de 
acuerdo con la información recogida en el cuestionario, los ayuntamientos cuentan con tasas en los 
siguientes servicios y porcentajes: cementerio 72,5%, recogida de residuos 88,4%, abastecimiento de 
agua 92%, alcantarillado 76,5%, biblioteca municipal 10%, mercados 28,2%, instalaciones deportivas 
38,8%, gestión y ejecución urbanística (32,4%), tratamiento de residuos 32%.  

De forma similar, las comarcas tienen tasas en los servicios de recogida y tratamiento de residuos, 
prevención y extinción de incendios y actividades culturales prestados por estas.  

Una de las cuestiones es precisamente si hacen o no estudios económicos de costes para la fijación 
de las tasas. En el caso de los ayuntamientos, el 73,7% afirman hacer dichos estudios, obligatorios en la 
propia LRHL para la fijación de las tasas. Además, el análisis discriminante permite corroborar la 
existencia de diferencias significativas en función del tamaño, dado que es en aquellos de mayor 
tamaño en los que existe mayor tendencia a la realización de estudios económicos de costes para la 
fijación de tasas. Esta es por ejemplo la situación en el ayuntamiento de Zaragoza, donde se realizan 
estudios de costes para la fijación de las tasas.  

La distribución de los municipios por tamaños es la siguiente: 

 

Tabla 5-8.- Distribución de municipios por tamaños 

  Micromunicipios  Pequeños Medianos Grandes Total 

   Sí 68,5 76,9% 81,4% 100% 26,3% 

Estudios económicos de costes No 31,5% 23,1% 18,6% 26,3% 73,7% 

 

Nos queda la duda sin embargo del modo en que los mismos son calculados cuando los sistemas 
contables no permiten obtener información individualizada de los costes de los servicios. Probablemente 
sean más aproximaciones que estudios detallados en los que se imputen todos los costes. En el caso 
de las comarcas, el 69,7% de las entidades señalan que hacen estudios de costes para la fijación de las 
tasas a su cargo.  

Respecto a las contribuciones especiales, sólo el 26,3% de los ayuntamientos han establecido 
alguna contribución especial, y en el caso de las comarcas el porcentaje desciende al 6,1%, 
correspondiendo a contribuciones de obras y servicios públicos locales. En los ayuntamientos de mayor 
tamaño es donde existe mayor tendencia a la fijación de las contribuciones especiales, lo cual es lógico 
teniendo en cuenta que las posibilidades de éstos son mayores.  

En relación a los tributos de carácter potestativo, el 57,9% de los ayuntamientos afirman haber 
hecho uso de esa posibilidad que les confiere la LRHL. El análisis discriminante permite corroborar la 
existencia de diferencias significativas en función del tamaño, dado que esta facultad se utiliza 
fundamentalmente en los de mayor tamaño. En concreto, el Impuesto de Construcciones, Instalaciones 
y Obras se ha establecido en el 55,4% de los ayuntamientos. El Impuesto sobre el incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana se ha fijado en menos del 20% de los municipios, que corresponde 
a ayuntamientos de mayor tamaño.  
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Recursos Tributarios en los Ayuntamientos
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Figura 5-1.- Recursos tributarios en los ayuntamientos 

 

Las ordenanzas fiscales se modifican cada año en el 35,7% de los ayuntamientos, donde se incluiría 
el ayuntamiento de Zaragoza, cada 2 en el 13,2%, cada 3 en el 10,3% y en más de tres en el 37,6%, lo 
que indica que no se realizan actualizaciones de los mismos en buena parte de los casos. En el caso de 
las comarcas, las revisiones son más constantes, aunque entendiendo que algunas de ellas no han 
establecido ordenanzas, hay 6 que no responden a la pregunta. Sin embargo el 9% señala que 
modifican las ordenanzas fiscales cada año. 

 

Actualización de Ordenanzas Fiscales en los Ayuntam ientos
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Figura 5-2.- Actualización de ordenanzas fiscales en los ayuntamientos 
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Figura 5-3.- Actualización de ordenanzas fiscales en las comarcas 

 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  

Además de conocer las fuentes de financiación utilizadas por los ayuntamientos y comarcas 
existentes en nuestra Comunidad, la encuesta pretendía igualmente conocer cómo se gestiona la 
recaudación de dichos recursos financieros.  

En relación a los tributos, el 78,3% de los ayuntamientos son ellos mismos los encargados de la 
recaudación directa de los tributos, aunque en la mayor parte de los casos se cuenta con el apoyo de la 
Diputación Provincial, dado que el 96,3% de las entidades recaudan algún tributo a través de dicho ente. 
Además, se detecta que existen diferencias en función del tamaño dado que como es lógico en los 
ayuntamientos más grandes existe mayor tendencia a que sea la propia entidad la que recauda los 
tributos. Sólo el 3,7% son entes que tienen una recaudación completa por sí mismos, a los que se 
añadiría el ayuntamiento de Zaragoza. Destaca por tanto el papel de la Diputación Provincial como ente 
colaborador. 

Por último, un 3,4% de ayuntamientos afirman contar con la colaboración de otras entidades, donde 
se incluiría la Diputación General de Aragón.  

En el caso de las comarcas, son ellas mismas las encargadas de la gestión de sus recursos 
financieros. 

En aquellos casos en los que se delega la gestión recaudatoria en otra administración, la forma de 
recibir la información relativa a la gestión y recaudación de los tributos es mayormente en formato papel. 
Sólo en un 4,5% de los casos se recibe en formato electrónico. En un momento en que la tecnología 
ofrece muchas posibilidades y las comunicaciones entre las administraciones son continúas, habrá que 
introducir mecanismos que permitan comunicar la recaudación de forma electrónica, ya que permitirá 
disponer de la información de una forma más rápida y dar aplicación a la misma, y con ello mejorar la 
gestión.  

De hecho, el 29,9% de los entes señalan que se tarda meses en recibir la información relativa a la 
recaudación, mientras el 32,3% afirman que disponen de ella en unas semanas y el 34,3% en unos 
días. 
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Figura 5-4.- Información de recaudación de los tributos en ayuntamientos 

 

Para corroborar que dicha medida permitiría mejorar la gestión del presupuesto, hemos preguntado 
a los propios responsables financieros y en el 72,7% de los casos afirman que recibiendo la información 
en formato electrónico y de forma inmediata se podría mejorar considerablemente la gestión del 
presupuesto. 

De forma similar, la información relativa a las subvenciones recibidas por otras administraciones 
públicas debería tramitarse de forma electrónica, dado que el 80,8% de los ayuntamientos encuestados 
señala que recibiendo dicha información en formato electrónico y de forma inmediata se podría mejorar 
considerablemente la gestión del presupuesto. En el caso de las comarcas el porcentaje es similar, 
elevándose al 76,9% las que aprueban dicha medida, considerando el 50% que la información se recibe 
en un plazo adecuado en la actualidad.  

En lo relativo a la obligación de justificar las subvenciones recibidas, y en concreto las procedentes 
de la DGA, debería igualmente introducirse un cambio en el tradicional envío de papeles por la 
tramitación electrónica de los expedientes, tal como lo confirman el 92% de los ayuntamientos 
encuestados y el 96,2% de las comarcas.  

Otra gestión que podría facilitarse enormemente es la relativa a las operaciones de endeudamiento, 
sustituyendo la forma tradicional por la tramitación electrónica, estando de acuerdo con dicha medida el 
84,5% de los ayuntamientos y el 80,8% de las comarcas. También el Ayuntamiento de Zaragoza se 
suma a esta opinión, tanto en lo relativo a las subvenciones como en las de endeudamiento. 
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Figura 5-5.- Iniciativas que permitirían mejorar la gestión en los ayuntamientos 
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Figura 5-6.- Iniciativas que permitiría mejorar la gestión de las comarcas 

Por tanto, una medida importante a destacar de esta situación es la introducción de la gestión 
electrónica de la información y expedientes entre las distintas administraciones, y especialmente en las 
relaciones entre la Diputación General de Aragón y los ayuntamientos. En concreto, debería introducirse 
esta forma de gestión en las subvenciones y en las operaciones de endeudamiento. También la 
comunicación relativa a la recaudación de tributos delegada en otras administraciones debe hacerse de 
forma electrónica.  

 

5.2.2 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 

El objetivo de las cuestiones incluidas en este apartado es conocer cómo se gestiona la prestación 
de los servicios en nuestros ayuntamientos. Hemos incluido un análisis individualizado para cada uno de 
los servicios prestados por estas entidades, tanto los obligatorios en la Ley de Bases de Régimen Local, 
como en los que son prestados de forma voluntaria.  
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Los servicios que son gestionados directamente por la propia entidad local en la mayor parte de los 
casos son los siguientes: alumbrado público, cementerio, abastecimiento de agua, alcantarillado, 
pavimentación de vías, parques y jardines, instalaciones deportivas de uso publico, actividades 
culturales, gestión y ejecución urbanística.  

Los servicios prestados por las comarcas son fundamentalmente: recogida y tratamiento de residuos 
(en un 74,9% y 66,2% de los casos respectivamente), protección civil (51,5%), y prevención y extinción 
de incendios (35,3%). Además, en esos casos la mayor parte de las comarcas llevan a cabo la gestión 
directa de los servicios, es decir ellas mismas. Así se constata al analizar las respuestas de las 
comarcas, donde se ve que los servicios prestados por ellas son los indicados por los ayuntamientos y a 
través de sus propios medios.  
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Figura 5-7.- Servicios prestados por las comarcas en los ayuntamientos 

 

De acuerdo con el cuestionario rellenado por las Comarcas, éstas prestan servicios en áreas como 
servicios sociales (94%), actividades culturales (84,8%), protección civil (75,7), recogida de residuos 
(72,7%), tratamiento de residuos (57,65), protección del medio ambiente (en un 15,4% de las 
comarcas), instalaciones deportivas de uso público (21,3%),. El siguiente gráfico refleja los servicios 
prestados por las comarcas:  
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Figura 5-8.- Prestación de servicios en las comarcas 

 

Asimismo, destaca la colaboración de la Diputación Provincial en la prestación del servicio de 
prevención y extinción de incendios en un 29,4%.  

La Diputación General de Aragón, por su parte, participa en la prestación de servicios de control de 
alimentos y bebidas, dado que en el 58,8% de los entes locales que prestan el servicio, la 
responsabilidad recae en el ente autonómico.  

La mancomunidad es también la encargada de la prestación de algunos servicios aunque con menor 
relevancia. Por ejemplo, en la recogida de residuos representan un 11,4%, en limpieza viaria y 
abastecimiento de agua un 1,5%, siendo esporádica su participación en los servicios de transporte 
colectivo urbano de viajeros (en 5 entidades), alcantarillado (en 4 entidades), promoción y gestión de 
viviendas, gestión y ejecución urbanistica (en 3 entidades), parqués y jardines, actividades culturales (2 
entidades) o biblioteca (1 entidad).  

Como formas de gestión indirecta se utiliza por ejemplo la concesión, aunque en todos los casos en 
bajos porcentajes. Concretamente, la concesión se utiliza en los siguientes servicios y porcentajes: 
abastecimiento de agua 4,8%, mercados 4,5%, alcantarillado 3,6%, recogida de residuos 2,2%, 
alumbrado público 1,5%, transporte colectivo urbano de viajeros 0,9%. También en las comarcas se 
utiliza en dos casos para la recogida de residuos. En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, la 
concesión se utiliza para los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y transporte colectivo 
urbano de viajeros.  

Destaca el escaso número de sociedades municipales que participan en la prestación de los 
servicios, siendo en el servicio de promoción y gestión de viviendas donde mayor número participan, 
aunque tan sólo son 8 (representan un 1,2% en dicho servicio en total). Otros servicios para los que se 
han creado sociedades mercantiles son alumbrado (en un 0,7% de las entidades), limpieza viaria, 
tratamiento y recogida de basuras (en un 0,6% de los casos), o abastecimiento de agua. En las 
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comarcas, únicamente hay dos sociedades mercantiles, encargadas de la recogida y tratamiento de 
residuos. En el Ayuntamiento de Zaragoza, dicha forma de gestión es utilizada en servicio de promoción 
y gestión de viviendas.  

Tampoco las sociedades mixtas ni las entidades no lucrativas tienen mucha presencia en la 
administración local aragonesa. Estas últimas se utilizan básicamente en los servicios de actividades 
culturales, pero tan sólo en un 2,8%. Un servicio en el que podría incrementarse la participación de 
estas entidades es en la prestación de servicios sociales, donde tan sólo hay una entidad no lucrativa 
dependiente de un ayuntamiento.  

Destaca igualmente el escaso número de organismos autónomos locales que participan en la 
prestación de servicios, pues tan sólo son 2 en biblioteca, 3 en control de alimentos y bebidas, 3 en 
tratamiento de residuos, 2 en transporte colectivo urbano de viajeros, 4 en protección del medio 
ambiente, 4 en prevención y extinción de incendios, 2 en actividades culturales, 2 en servicios sociales, 
2 en instalaciones deportivas y 1 en gestión y ejecución urbanística. 

Predomina por tanto la gestión directa individual o compartida con otras administraciones, como la 
comarca, la Diputación Provincial, la DGA o las mancomunidades, mientras el recurso a la gestión 
indirecta es más escaso. Sin embargo, una de las tendencias de la nueva gestión pública es 
precisamente el recurso a la gestión indirecta a través de entidades empresariales para la prestación del 
servicio. Por ello, deberían darse a conocer a los responsables de la gestión de estas entidades estas 
nuevas formas de gestión, explicando los pros y los contras que pueden tener, y especialmente la 
necesidad de analizar en cada caso la conveniencia de recurrir o no a estas formas de gestión.  

Por último, puede destacarse que debido al tamaño de los entes locales, no todos los servicios 
mencionados se prestan en todas las entidades, dado que por ejemplo no hay servicio de control de 
alimentos y bebidas en un 59,6%, mercados 57,7%, biblioteca municipal en un 45,6%, protección al 
medio ambiente en un 48,9% de los casos, protección civil en un 29,9%, prevención y extinción de 
incendios en un 22%, limpieza viaria en un 12,9% de los casos, instalaciones deportivas en un 7,9%, 
pavimentación en un 4%. Si bien es cierto que difícil su prestación en las entidades de menor tamaño, 
consideramos que las comarcas o incluso la Diputación deben hacer un esfuerzo por participar en la 
prestación de algunos de estos servicios en las entidades que actualmente no se prestan. De hecho, en 
una de las preguntas abiertas del cuestionario, algunos secretarios e interventores precisan la 
conveniencia de que estas entidades participen en servicios como protección civil, protección al medio 
ambiente, educación de adultos o ludotecas.  

Como servicios voluntarios prestados por los ayuntamientos pueden citarse: educación de adultos, 
conexión a Internet, actividades deportivas, guardería-escuela infantil, ayuda a domicilio u oficinas de 
turismo. Es en los ayuntamientos de mayor tamaño donde se detecta que los municipios prestan de 
forma voluntaria algunos servicios no obligatorios en la legislación. Este es el caso del Ayuntamiento de 
Zaragoza, donde se prestan de forma voluntaria los servicios indicados.  

En algunos casos aislados se dispone igualmente de residencias para mayores pertenecientes al 
ayuntamiento. En la mayor parte de los casos estos servicios se prestan en colaboración con la 
comarca, la Diputación Provincial, la Diputación General o distintos Ministerios de la Administración 
Central, como Fomento o Educación y Ciencia.  

Por su parte, las comarcas ofrecen de forma adicional servicios de actividades deportivas, educación 
de adultos (en colaboración con los ayuntamientos), transporte sanitario o incluso transporte escolar o 
promoción del turismo. En algunas ocasiones son colaboraciones con los ayuntamientos, con las 
diputaciones o con la Comunidad Autónoma, e incluso con el INAEM y en otras se prestan de forma 
individual por la comarca.  

Las comarcas consideran que sería bueno prestar a los ayuntamientos un servicio de asesoramiento 
urbanístico, servicio de maquinaria para mantenimiento de caminos, extinción de incendios, o 
asesoramiento informático, en los que estiman debería colaborar la Comunidad Autónoma e incluso las 
Diputaciones Provinciales.  
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Por tanto, otra de las acciones será que desde la DGA, las Diputaciones Provinciales y las 
Comarcas se potencie la prestación de algunos servicios básicos para todas las entidades, como puede 
ser protección civil, protección al medio ambiente o biblioteca, así como algunos otros menos básicos 
pero también importantes para el desarrollo rural como la conexión a Internet, la educación de adultos, 
servicios de guarderías, etc. 

  

5.2.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL 

El objetivo de las cuestiones incluidas en este bloque es conocer cómo se lleva a cabo la gestión 
interna de la propia entidad local, para ver si se utilizan o no las técnicas de gestión más extendidas en 
estos momentos y que se agrupan bajo lo que hemos denominado Nueva Gestión Pública. 

En primer lugar, se constata que un 43,1% de los municipios no cuentan con un inventario de bienes 
y derechos, obligatorio de acuerdo con la Instrucción de Contabilidad aprobada por la Orden de 2004 y 
que puede considerarse básico para llevar a cabo una adecuada gestión de los recursos. El tamaño no 
parece ser una variable que induzca la existencia de diferencias entre ayuntamientos a este respecto. 
En el caso de las comarcas, el porcentaje es del 36,4% que puede considerarse muy elevado si 
tenemos en cuenta que éstas son de reciente creación y por tanto la elaboración del inventario no 
debería plantear mayores problemas.  

Además, entre los que afirman tener el inventario, sólo un 39,7% lo tienen relacionado con el 
sistema de contabilidad, que debería ser igualmente un paso inicial para garantizar una adecuada 
gestión de los bienes y derechos. En las comarcas el porcentaje desciende al 30,8%. Sorprende en este 
sentido la situación en el Ayuntamiento de Zaragoza donde el inventario no está conectado con el 
sistema de contabilidad. 

El porcentaje de ayuntamientos que tienen relacionado el inventario con el catastro es un poco 
superior, 62,4%, pero todavía quedan muchas entidades que no tienen el inventario conectado con las 
referencias catastrales, lo cual permite una mejor identificación de los bienes. En las comarcas, tan sólo 
cuatro (12,1%) señalan haber establecido tal relación.  

Esta misma situación se reproduce en lo relativo al Registro de la Propiedad, dado que sólo el 45,1% 
de los ayuntamientos y el 18,2% de las comarcas relacionan el inventario con la información del 
Registro de la Propiedad.  

En lo relativo al sistema de contabilidad, los datos son bastante optimistas, dado que tan sólo el 
5,6% de los ayuntamientos no tienen sistema de contabilidad, correspondiendo básicamente a 
entidades pequeñas. Esto apunta no obstante a la necesidad de que las comarcas presten el apoyo 
necesario a aquellas entidades que no lo tienen implantado. El 56,6% de los ayuntamientos aplica el 
modelo simplificado, permitido para las entidades con menos de 5.000 habitantes y un presupuesto de 
ingresos inferior a 3.000.000 euros, mientras el 28,8% aplican el modelo básico, aplicable a entidades 
con presupuesto inferior a 300.000 euros. Tan sólo el 7,6% de los ayuntamientos aplican el modelo 
normal, lo que una vez más pone de manifiesto que predominan las entidades de bajo tamaño en los 
municipios de Aragón.  

En las comarcas predomina sin embargo el modelo normal, aplicado por el 78,8%, mientras el 
restante 21,2% aplica el modelo simplificado.  
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Figura 5-9.- Sistemas de información en las administraciones locales 

Respecto a las formas utilizadas para la elaboración del presupuesto de gastos, aunque en los 
ayuntamiento un porcentaje elevado afirma que hacen simplemente un incremento lineal sobre el 
presupuesto del ejercicio anterior (un 62,9%), también hay un porcentaje muy elevado (un 66,6%) que 
señalan hacer un presupuesto en base a los objetivos a conseguir, por lo que en cierta medida una 
combinación de ambas opciones es la que predomina. De hecho, el 56,03% de las entidades que 
señalan hacer un incremento lineal sobre el presupuesto del ejercicio anterior utilizan también el 
presupuesto por objetivos. Este es también el caso del Ayuntamiento de Zaragoza. Además no puede 
decirse que el tamaño influya en la forma de elaborar el presupuesto.  

El presupuesto por programas es utilizado únicamente por el 11 % de los ayuntamientos, que 
corresponde a las entidades de mayor tamaño, dado que el análisis discriminante muestra la existencia 
de diferencias significativas.  
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Figura 5-10.- Elaboración del Presupuesto de gastos en los ayuntamientos 
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Figura 5-11.- Elaboración del presupuesto de gastos en las comarcas 

 

En las comarcas predomina la aplicación de un presupuesto de gastos por objetivos, en base a las 
necesidades, utilizado en el 69,7% de los casos. El incremento lineal sobre el presupuesto del ejercicio 
anterior se utiliza no obstante en el 30,3% de los casos. Y el presupuesto por programas, aunque un 
poco más extendido (el 36,4% afirman utilizarlo), tampoco es utilizado de forma generalizada por las 
comarcas.  

Respecto a la bondad de los presupuestos, el 25,9% de los ayuntamientos señalan la necesidad de 
introducir modificaciones presupuestarias en el ejercicio 2006, que en un 13,8% de los ayuntamientos 
representan un porcentaje superior al 10% del presupuesto total. Estas modificaciones se producen 
para la financiación de gastos corrientes en un 77,58% de los casos y para gastos de capital en un 
52,87%. En el Ayuntamiento de Zaragoza las modificaciones presupuestarias son inferiores al 10% pero 
abarcan tanto a créditos para gastos corrientes como créditos para gastos de capital. 

En el presupuesto de ingresos, el 53,9% afirmar hacer un incremento lineal sobre el presupuesto del 
ejercicio anterior, pero a su vez el 53,9% señalan que hacen una estimación pormenorizada para cada 
tipo de ingreso, por lo que se combinan simultáneamente ambas opciones. En concreto el 39,5% de los 
ayuntamientos que hacen un incremento lineal sobre el presupuesto del ejercicio anterior hacen también 
una estimación pormenorizada para cada tipo de ingresos. Los ayuntamientos de mayor tamaño son los 
que tienen mayor tendencia a hacer una estimación pormenorizada de los ingresos. Por ejemplo, en el 
Ayuntamiento de Zaragoza el presupuesto se elabora haciendo una estimación pormenorizada para 
cada tipo de ingresos. 

En todo caso, el 35% de los ayuntamientos señalan que realizan estimaciones globales porque es 
difícil conocer el importe a recibir de otras administraciones. Por eso, la comunicación de la información 
respecto a las transferencias y subvenciones a otorgar por parte de la DGA por ejemplo debería hacerse 
lo más oportuna posible. 

En las comarcas, el 72,7% hacen una estimación pormenorizada para cada tipo de ingresos, 
mientras los restantes consideran que sólo pueden hacerse estimaciones globales, dado que es difícil 
conocer el importe de otras administraciones. El incremento lineal es utilizado en el 27,9% de los casos.  

En los ayuntamientos sólo el 39 % elabora informes de seguimiento del estado del presupuesto, lo 
cual permite conocer el estado de ejecución y con ello una gestión más adecuada. Además, son los de 
mayor tamaño los que tienen mayor tendencia a hacer un seguimiento del presupuesto. Entre los que 
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hacen el seguimiento, más o menos lo hacen por porcentajes similares de forma mensual, trimestral y 
semestral. En las comarcas el porcentaje aumenta al 75,8%, y predominan los que lo hacen trimestral, 
seguido de mensual y semestral.  

Destaca por otro lado que los presupuestos no son aprobados en muchos casos en la fecha 
establecida por la LRHL (el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, 
informado por la Intervención, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su 
aprobación, enmienda o devolución. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la 
corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que 
deba aplicarse), dado que muchas entidades han aprobado el presupuesto del año 2008 una vez 
comenzado el mismo, utilizando la prórroga presupuestaria hasta dicho momento. Algunas entidades lo 
han aprobado incluso en los meses de abril y mayo. Por tanto, hay que introducir los mecanismos 
necesarios para que las entidades aprueben sus presupuestos antes de que comience el ejercicio. 
Contar con un presupuesto aprobado y lo más realista posible es el primer paso para poder llevar a 
cabo una gestión adecuada de los recursos. No pueden utilizarse de forma sistemática presupuestos 
prorrogados que puedan comprometer la situación financiera de la entidad local, o incluso retrasar la 
ejecución de gastos necesarios simplemente por no contar con presupuestos aprobados. Así, 26 
entidades afirman que el último presupuesto aprobado corresponde al año 2006, es decir que ni siquiera 
se ha aprobado a esta fecha el presupuesto del año 2007 ni lógicamente el 2008. Y más 260 entidades 
afirman que en el momento de realización de la encuesta todavía no se había aprobado el presupuesto 
del año 2008. Esto pone de manifiesto igualmente que las comarcas tienen que prestar apoyo a esos 
ayuntamientos pequeños para que aprueben sus presupuestos de forma oportuna.  
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Figura 5-12.- Último presupuesto aprobado en los ayuntamientos 

 

En las comarcas la situación es bastante mejor, y sólo una no tiene aprobado el presupuesto del año 
2008 en el momento de realizar la encuesta. Se denota no obstante, que la mayor parte de ellas han 
aprobado el presupuesto del año 2008 una vez comenzado el mismo, incluso 9 entidades lo han hecho 
entre abril y junio. 

Este mismo desfase se pone de manifiesto en la aprobación de la liquidación presupuestaria, pues al 
menos el 47,4% de los ayuntamientos todavía no han aprobado en estos momentos la liquidación 
presupuestaria del año 2007. A este respecto establece la LRHL que las entidades locales remitirán 
copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma 
antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda 
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 Es preciso introducir medidas que permitan que las liquidaciones presupuestarias se cierren y 
aprueben según establece la LRHL (Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su 
presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del 
presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención). 

En las comarcas, el 87,9% ya han aprobado la liquidación presupuestaria del año 2007, y sólo está 
pendiente de aprobarse en tres.  

 

INICIATIVAS PARA MEJORA DE LA GESTIÓN  

En este bloque tratamos de analizar cuáles son las medidas introducidas por los ayuntamientos 
aragoneses para la mejora de la gestión, y concretamente si se han introducido técnicas que permiten la 
racionalización de los recursos y la gestión de éstos con los principios de economía, eficiencia y 
eficacia. 

El primer déficit lo encontramos en la evaluación del grado de utilización de los servicios, ya que sólo 
el 3,7% de los ayuntamientos analiza si los servicios prestados se utilizan o no. Ni siquiera en el 
Ayuntamiento de Zaragoza se realizan dichos estudios. En las comarcas el porcentaje se eleva al 
23,1%. Para poder prestar servicios de calidad, lo primero que se necesita es saber qué demandan los 
ciudadanos. Por tanto, si no conocemos si se utilizan o no y cómo se utilizan los servicios no podemos 
ver si los estamos o no prestando de forma adecuada. 

De forma similar, es imprescindible conocer cuánto nos cuestan los servicios prestados, dado que 
así podremos comparar con otras opciones o valorar si debemos o no modificar los procesos en la 
prestación de los servicios. El diagnóstico permite confirmar que sólo el 19,9% de los ayuntamientos 
realiza estudios del coste de los servicios prestados, porcentaje al que habría que añadir el 
Ayuntamiento de Zaragoza. En las comarcas el porcentaje se eleva al 50%. En ese sentido, habrá que 
introducir iniciativas para que las entidades implanten sistemas de contabilidad que les permitan 
conocer los costes de los servicios, especialmente en aquellos que se financien con tasas, pues de otro 
modo mal podrá fijarse la tasa. 

Otra de las herramientas disponibles para analizar la adecuación de los servicios es el cálculo de 
indicadores de gestión que permitan un seguimiento de los objetivos fijados en su caso, o conocer cómo 
se están prestando los servicios. Sin embargo, sólo 3 de los 672 ayuntamientos encuestados y una 
comarca utilizan indicadores de gestión. Tampoco en el Ayuntamiento de Zaragoza se utiliza un sistema 
de indicadores de gestión, a pesar de obligarle la Instrucción de Contabilidad a incluir dicha información 
en la Memoria.  
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Figura 5-13.- Iniciativas para la mejora de la gestión en los ayuntamientos 
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Figura 5-14.- Iniciativas para la mejora de la gestión en las comarcas 

 

Con esta situación, tal como era de esperar, no hay ningún ayuntamiento ni comarca que haya 
realizado ninguna iniciativa para la introducción del cuadro de mando integral. 

Es necesario introducir nuevas técnicas de gestión de nuestros ayuntamientos, especialmente en los 
de mayor tamaño, pero también en los pequeños. Disponer de información sobre cómo hacemos las 
cosas es la base para poder introducir mejoras. En estos momentos los ayuntamientos se dedican a 
prestar los servicios pero no tienen herramientas indicadoras de qué modificaciones hay que introducir 
para mejorar el servicio. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

Dado que estas entidades gestionan recursos que han sido detraídos de forma obligatoria de los 
ciudadanos, deben rendir cuentas de cómo se han gestionado dichos recursos. 

A este respecto, hemos de decir que el nivel de rendición de cuentas es elevado, pues la mayor 
parte de las entidades afirman remitir la información requerida a la Dirección General de Coordinación 
con las Entidades Locales (Ministerio de Economía y Hacienda), a la DGAL y al Tribunal de Cuentas, si 
bien es el último todavía hay 20 entidades que no remiten la cuenta general al ente fiscalizador.  

Además, en el caso del Tribunal de Cuentas los propios programas de contabilidad permiten 
exportar los datos automáticamente y el 25,3% de los ayuntamientos y el 42,3% de las comarcas ya lo 
remiten en formato informático. No obstante, la mayoría de ayuntamientos (55%) todavía remiten la 
cuenta general al Tribunal de Cuentas en formato papel. 

Tanto a la Dirección General de Coordinación Financiera de las entidades locales del Ministerio de 
Economía y Hacienda como a la DGAL predomina el envío de la información en formato papel, si bien 
se denota el esfuerzo de la primera por introducir la rendición de cuentas informatizada. Por ejemplo, 
sólo el 5,5% de los ayuntamientos y el 15,2% de las comarcas envían a la DGA la información en 
formato informático, lo cual facilitaría a ambas partes el tratamiento de la información. La introducción de 
las nuevas tecnologías propuestas en el marco del Plan de Modernización permitirá la necesaria 
informatización de los procesos de rendición de cuentas. Especialmente en el caso de la DGAL creemos 
que debería poderse enviar de forma telemática o incluso a través de la intranet en el formato XBLR. 
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Figura 5-15.- Envío de información en formato electrónico en los ayuntamientos 
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Envío de información en formato electrónico en las Comarcas
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Figura 5-16.- Envío de información en formato electrónico en las comarcas 

 

Por otro lado, sólo el 3,4% de los ayuntamientos y el 18,2% de las comarcas (6 en total) han sido 
fiscalizados en los últimos tres años. En el caso de los ayuntamientos, como es lógico, corresponde a 
los ayuntamientos de mayor tamaño, si bien no incluye al Ayuntamiento de Zaragoza. Se trata de un 
porcentaje muy pequeño, pero como es bien sabido el Tribunal de Cuentas no cuenta con los medios 
para fiscalizar a todas las entidades del territorio nacional. Por eso, creemos que debería darse un 
impulso para poner en funcionamiento un Órgano de Control Externo Autonómico, existente en X 
Comunidades Autónomas.  

Este déficit no se suple con la contratación de servicios de auditoría de empresas privadas, pues tan 
sólo 6 ayuntamientos han contratado en los últimos cinco años el servicio de alguna auditoría. Dicha 
auditoría fue contratada de forma voluntaria por cinco entidades y a instancia de algún grupo de la 
oposición en otro caso. 

Por otro lado, tampoco es habitual que los grupos políticos de la oposición impugnen los 
presupuestos, pues tan sólo en 10 ayuntamientos y en dos comarcas ha habido alguna impugnación en 
los últimos tres años. En los ayuntamientos el tamaño es una variable que afecta a esta situación.  

Aunque todavía en un porcentaje muy pequeño, un 7,4% de los ayuntamientos y una comarca, ya 
hay algunas entidades que elaboran un informe financiero dirigido a los ciudadanos en el que se informa 
sobre las actividades llevadas a cabo por el ayuntamiento. No se incluye sin embargo en este grupo al 
Ayuntamiento de Zaragoza.  

Sin embargo, las entidades son reacias a proporcionar información pues sólo un 33,1% de los 
encuestados consideran útil que se elabore un informe financiero para el ciudadano, que es en el fondo 
el cliente y al que debe rendirse cuentas. En el caso de las comarcas el porcentaje se eleva al 48,5%.  

Como dicho informe no se considera necesario, tampoco se considera que debe publicarse en la 
web, pues sólo el 36,8% de los ayuntamientos encuestados responden a dicha cuestión de forma 
positiva. En las comarcas el porcentaje es del 57,6%.  

Hay que señalar a este respecto que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se tiene la idea de que 
sería útil elaborar dicho informe y también publicarlo en la página web.  
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6 CALIDAD 
6.1 INTRODUCCIÓN 

6.1.1 EL CONCEPTO DE CALIDAD 

Parece evidente que al ser los ciudadanos quienes directa o indirectamente pagan los servicios que 
reciben, tienen derecho a recibir unas prestaciones de calidad. Sin embargo, cuando queremos hablar 
de calidad nos damos cuenta de que a nivel popular estamos haciendo referencia a diferentes ideas: 

-  En Estados Unidos de América, un producto de calidad es aquel que cumple con un 
determinado estándar 

-  En Alemania, un producto de calidad es un producto “preciso” 

-  En Francia, un producto de calidad es un producto con “estilo” 

-  En Japón, un producto de calidad es un producto con “inversión de esfuerzo” 

-  En Israel, un producto de calidad es un producto “ingenioso” 
 

Pero, ¿cuál es nuestra definición de calidad?. Si recurrimos al Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua, encontramos la siguiente descripción: 

 
Calidad:  Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 
permite juzgar su valor. Esta ropa es de buena calidad. 

 

Tomando como base esta definición, podemos decir que calidad es el conjunto de propiedades y 
características de un producto o servicio que las h ace adecuadas para satisfacer las 
necesidades de sus destinatarios o clientes. 

Llegados a este punto, hay que asociar a la definición que acabamos de dar otro concepto, que es el 
de eficiencia en el proceso de realización del producto o servicio, por la sencilla razón de que los 
servicios y productos de calidad se han de realizar a un coste razonable. Porque mientras que en el 
sector privado es el mercado el dictamina sobre el equilibrio entre coste y calidad, en el sector público, 
han de ser los equipos políticos y directivos quienes, aplicando criterios de coste económico y beneficio 
social, juzguen sobre la idoneidad de sus productos o servicios. Por lo tanto, asociaremos siempre a la 
calidad el concepto siguiente: 

Eficiencia:  Relación que se da entre los resultados obtenidos y el coste necesario para producirlos.  

Otra palabra siempre asociada a la calidad es la de gestión o de gestionar, mediante la cual 
queremos indicar que obtener la calidad requiere de una actuación proactiva de las personas implicadas 
en los procesos de trabajo que son necesarios para ofrecer un servicio o realizar un producto. 

Gestión:  La actividad encaminada a un fin. En este sentido, podemos definir la gestión de calidad  
como el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la 
confianza adecuada de que un producto o servicio va a satisfacer los requisitos de calidad, establecidos 
a partir de las necesidades y expectativas de los usuarios o clientes. 
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Pero gestionar la calidad total ha de hacerse en el contexto de los procesos de trabajo y de acuerdo 
con unos determinados sistemas o modelos que nos han de permitir hacer efectiva la calidad. 

- Total:  No es intrascendente el empleo de la palabra total, porque con ella se está haciendo 
referencia a una filosofía, un nuevo modelo de conducta que ha de implicar a todos desde 
todos los niveles de la organización.  

- Proceso de trabajo:  Conjunto de pasos que se realizan de forma sucesiva en uno o más 
unidades al objeto de transformar una serie de inputs específicos en los outputs deseados, 
añadiendo valor. Más concretamente, un proceso de trabajo se suele definir como una serie de 
pasos que conducen a un resultado 

- Sistema:  Conjunto de reglas o principios o elementos que relacionados entre sí 
ordenadamente, contribuyen a un determinado objeto. La calidad se trabaja aplicando sistemas 
o métodos que facilitan  

Tratando de resumir lo anteriormente dicho, podemos convenir en que para gestionar la calidad, y 
lograr productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes, es necesario 
actuar sobre la totalidad de los procesos de trabajo, aplicando sistemas o modelos que permitan 
alcanzar de forma eficiente, los resultados esperados. 

En definitiva, la esencia de la Gestión de Calidad Total consiste en implicar a todos los miembros de 
la organización para mejorar de forma continua de los procesos de trabajo i con ellos, de la calidad de 
los bienes y servicios, con la finalidad de satisfacer a los consumidores o usuarios de los mismos. 

 

6.1.2  EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD 

La teoría y la práctica de la gestión de la calidad han recorrido un largo camino hasta llegar a las 
puertas de las Administraciones Públicas. Desde el control, pasando por el aseguramiento hasta llegar a 
la Gestión de la Calidad Total (derivado del Total Quality Management norteamericano), son las fases 
que ha seguido la calidad en las empresas privadas hasta llegar al sector público a finales de los años 
80. 

El concepto de la calidad en las organizaciones aparece por vez primera en el mundo industrial, 
donde la principal finalidad es garantizar que los productos fabricados salgan sin defectos (Control de 
Calidad). 

La crisis económica de fines de los años 70 y principios de los 80 provocó un estancamiento en el 
consumo, el endurecimiento de la competencia empresarial y, finalmente, el dominio del mercado por 
parte de los consumidores frente a los productores. 

Estas circunstancias provocan que las empresas en general se orienten hacia el cliente, con el 
objetivo de perseguir su satisfacción y fidelidad. Esta voluntad de satisfacer las necesidades de cliente 
comporta la incorporación de técnicas y herramientas de gestión diferentes a las empleadas hasta la 
fecha y cercanas a la llamada Gestión de Calidad Total . 

En las empresas de servicios (entidades aseguradoras, banca, instituciones públicas ,...) la 
orientación hacia el cliente es todavía más clara que en el mundo industrial, dado que el hecho de 
prestar un servicio es algo intangible y el factor humano se convierte en un factor fundamental. 

Este nuevo enfoque del mundo empresarial provoca que el cliente se convierta en el juez de la 
calidad y que por tanto marque el nivel que han de conseguir las organizaciones. Esta misión implica 
entrar en procesos de mejora continuada que cuestionen en todo momento la eficacia y la eficiencia de 
la propia organización y que además impulsen la participación de todas las personas con tal de intentar 
aproximarse el máximo posible a la satisfacción total del cliente, consumidor o usuario. 



 

  

 

191 

 

El desarrollo del concepto de calidad nace vinculado al sector industrial, en una evolución que, tal 
como indicábamos al principio, pasa por: 

- El control, mediante la inspección final de los productos terminados, que permita identificar los 
posibles fallos, pero era demasiado tarde para evitarlos 

- El aseguramiento, durante todo el proceso de producción, estableciendo un conjunto de 
medidas preventivas que garanticen la regularidad de los procesos y con ello la calidad 
esperada de los productos. Esta era la orientación inicial de las normas ISO 9000 

- La gestión de la calidad total, que más allá del aseguramiento, lo que busca es mejorar de 
forma continuada los procesos de trabajo, mediante la implicación y el compromiso de todas 
las personas de la organización.  

 

En la construcción doctrinal de las ideas que enmarcan la moderna Gestión de Calidad Total, 
merecen ser destacadas las aportaciones de los autores siguientes: 

 

Deming, W. Edwards. 

Consultor americano eminente, discípulo de Walter Shewhart, creador de las técnicas de control de 
calidad, introdujo a la creciente industria del Japon los elementos básicos de la mejora de la calidad. 
Fue conocido en los Estados Unidos en 1980 a partir de un programa de la Cadena NBC titulado “Si lo 
hacen los Japoneses, ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros?. Es autor de reputados libros sobre 
calidad. En reconocimiento a su contribución al desarrollo de la industria japonesa, el premio nacional 
japonés a la calidad lleva su nombre. 

 

Juran, Joseph M. 

Fundador y director del Instituto Jurán. Al igual que Deming tuvo considerable influencia en el 
desarrollo de la calidad en las empresas japonesas en los años sesenta. Defensor de la idea de calidad 
como “adecuación al uso”. Conferenciante y autor de numerosas publicaciones que son tomadas como 
referente por quienes trabajan el desarrollo de la calidad. 

 

Crosby, Philip.  

Experto reconocido en materia de calidad que introduce el factor humano como medio de 
prevención, mediante la autoresponsabilización del operario por el resultado de las operaciones que 
realiza. Se trata de hacerlo siempre bien a la primera y de cumplir con los requisitos. Su modelo de 
gestión de calidad ha sido aplicado por numerosas empresas y sus libros son un referente en la materia. 

 

Ishikawa, Kaoru 

Pionero en el control de calidad en Japón. Es ampliamente reconocido por sus trabajos sobre los 
círculos de calidad y, singularmente, por el desarrollo del diagrama de causa efecto, también conocido 
como diagrama de Ishekava. Profesor y conferenciante tiene numerosas publicaciones. 

 

Se trata de algunos de los nombres más conocidos, junto a los cuales podrían figurar otros muchos 
autores, como Genichi Taguchi, Alberto Galogano, Armand V. Feigenbaum, e Itamar Ragovsky, entre 
otros expertos prestigiosos. 
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6.1.3 LA CALIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

La historia de la de la gestión de la calidad en la administración pública empieza a tomar relevancia 
en los EUA con programas que afectan a diversos servicios federales (departamento de Agricultura, 
Interior Energía o los servicios de administración de la Seguridad Social, la NASA y los programas de 
las Fuerzas Armadas). 

El momento más significativo de este proceso se produjo en el año 1988 cuando el President’s 
Council on Management Improvement creó el Federal Quality Institute que tenía como misión estimular 
los esfuerzos en la implantación de la Calidad Total en la administración (formación, información, 
publicaciones, contactos con el sector privado,..). Este organismo otorga anualmente el Quality 
Improvement Prototype Award y el President’s Award for Quality a los mejores proyectos de desarrollo 
de programas de calidad. La administración del Presidente Clinton continuó en esta línea de 
modernización integrando las funciones y competencias de Federal Institute en la Office of Personnel 
Management que concentra todas las iniciativas referidas a la gestión de los empleados públicos106. 
(1) 

En la Europa occidental la penetración de la cultura de la calidad ha afectado de forma desigual a las 
distintas administraciones públicas. En general, las diferencias con la experiencia norteamericana son 
bastante importantes, principalmente porque, al principio, la mayor parte de las administraciones no han 
optado por un sistema global de gestión de calidad, sino por una apuesta genérica hacia los principios 
orientadores de la calidad total y por el empleo de diversas técnicas relacionadas con ésta. 
Posiblemente el instrumento más común sean las Cartas del ciudadano o Cartas de Servicios que 
ciertas administraciones vienen utilizando desde hace algunos años. Del contenido de estas Cartas, a 
pesar de sus considerables variaciones, permite hablar de una filosofía común inspirada en los 
conceptos de responsabilidad y compromiso frente a los ciudadanos. 

Actualmente se percibe una mayor aplicación de los modelos desarrollados el sector privado, como 
son la nueva ISO 9000:2000, muy extendida anteriormente en las administraciones del Reino Unido y 
de Irlanda, y del Modelo EFQM de Excelencia, adaptado en sus términos a las características del sector 
público, cuya aplicación se ha visto reconocida y favorecida con la creación del Premio Europeo a la 
Calidad en su apartado de Organizaciones Públicas. 

 

6.1.4 LA EXPERIENCIA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ADMINISTRACIONES LOCALES 
EN ESPAÑA 

En las administraciones públicas españolas, locales y autonómicas se percibe un profundo cambio 
que las hace cada vez más abiertas a la innovación, receptivas a la participación y con una clara 
vocación de servicio a la ciudadanía. En este proceso los sistemas de gestión de calidad están 
adquiriendo un protagonismo creciente. 

En la administraciones punteras la aplicación de la calidad se encuentra normalmente definida a 
partir de un Plan de Calidad, que es el documento que establece los instrumentos y modelos que se van 
a utilizar, las fases y el órgano que asumirá la dirección y coordinación del proceso, configurado a modo 
de comité de calidad.  

                                                

 
106 Mercé Sala y Marc Satorras, La Qualitat als Ajuntaments 
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Por lo general, las administraciones públicas más importantes se han orientado hacia la implantación 
de los modelos normalizados ISO 9000; el marco de criterios que proporciona el Modelo EFQM de 
Excelencia, o el sistema de compromisos para con el ciudadano que ofrecen las Cartas de Servicios. 

En cambio, son muy escasas las experiencias con sistemas de calidad basados en la medida de la 
satisfacción de los clientes y la mejora de procesos mediante equipos de calidad, tal como podemos 
encontrar en un buen número de empresas privadas. 

Tampoco son habituales las campañas de promoción de la calidad, y menos aún los sistemas de 
reconocimiento o recompensa por los resultados alcanzados en cuanto a mejoras de calidad en los 
trabajos. Las experiencias aplicadas para el desarrollo de la calidad en un sentido amplio, las podemos 
situar en el entorno de una serie de los modelos y sistemas que podemos dividir en dos grupos: 

A continuación se hace una breve referencia a las características de de los modelos que hemos 
incorporado a cada uno de estos dos grupos. 

 

MODELOS SINGULARES  

 

1. Cero defectos 

Consiste en la identificación de fallos, problemas, errores o simplemente, situaciones no 
satisfactorias, su cuantificación y priorización, dejando en manos de los empleados que conocen la 
materia el estudio y elaboración de propuestas de mejora que permitan solucionar las dificultades 
detectadas. 

 

2. Mejora de procesos 

Es evidente que cualquier organización funciona a través de sus procesos. Por lo tanto, la mejora de 
la calidad ha de pasar necesariamente por la mejora de los procesos. Un programa de mejora de 
procesos demanda elaborar un mapa de todos los procesos, y realizar un trabajo de racionalización de 
los mismos, empezando por aquellos que se consideran clave. Con una adecuada capacitación del 
personal y el empleo de una metodología apropiada los resultados pueden ser excepcionales. 

Directamente vinculados con la mejora de los procesos se encuentran la “Reingeniería de Procesos” 
y el “Benchmarking”. 

 

3. Momentos de la verdad 

El momento de la verdad para los ciudadanos es aquel en que entran en contacto con la 
Administración. El trabajo consiste en identificar que es lo que esperan los ciudadanos en cada uno de 
estos momentos. Esto va a permitir fijar unos estándares ideales, que cada departamento deberá 
procurar alcanzar, creando a tal efecto los oportunos equipos de mejora. La medida periódica de los 
resultados permitirá verificar la evolución de la calidad. 

Vinculados a estos momentos de la verdad, aunque con una singularidad específica, se encuentran 
las Oficinas Integradas de Atención a la Ciudadanía a las que se aludirá en otro apartado de este 
trabajo. 
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4. Las “5 S” 

Es un primer paso hacia la calidad en aquellas unidades en las que existe un cierto desorden. Se 
denominan “5 S” porque coinciden con cinco palabras japonesas. 

El desarrollo del sistema pasa, como su nombre indica, por cinco etapas: 

1. Seri / Organización 

Separar en cada entorno de trabajo aquello que es realmente útil para el trabajo de aquello que 
no lo es y puede eliminarse o trasladarse. 

2. Seiton / Orden 

Organizar el lugar de trabajo para localizar las cosas rápidamente, evitando que se produzcan 
pérdidas o daños en las mismas. 

3. Seiso / Limpieza 

Limpiar los objetos para que se mantengan siempre en óptimas condiciones de uso, al igual 
que el ambiente de trabajo, evitando las causas que pueden alterar esta situación. 

4. Seiketsu / Control de la situación 

Disponer de elementos visuales que permitan distinguir con facilidad si se está manteniendo el 
orden y la limpieza. 

5. Shitsuke / Rigor 

Voluntad y hábitos de trabajo para mantener y mejorar la situación alcanzada en los anteriores 
pasos. 

 

Es relevante destacar que las Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad ha destacado el 
impacto positivo que la implantación de las “5 S” ha tenido en las empresas. 

Algunos autores consideran estos modelos que denominamos singulares, como un primer paso 
hacia la implantación de los sistemas o modelos generales que veremos a continuación 

 

MODELOS GENERALES  

 

1. Norma ISO 9000: 2000 

Constituye un modelo basado en los procesos, que incorpora la medición de la satisfacción de los 
clientes como referencia para la mejora continua de éstos.  

Hay que destacar los principales cambios de la nueva ISO 9001: 2000, que han permitido su 
trasformación desde un sistema de aseguramiento a un sistema de gestión de calidad: 

- Gestión por procesos 

- Medición de la satisfacción de los clientes 

- Mejora continua 
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Los ocho principios de la nueva ISO 9001: 2000 (Sustituye a las anteriores 9001, 9003 y 9003), han 
venido a suponer una puesta al día respecto a la ISO 9000 del 1994, incluso en lo que al lenguaje 
empleado se refiere. 

A pesar de que las Normas ISO 9000 tienen su origen en el entorno industrial, su aplicación en el 
ámbito de los servicios aporta indudables beneficios. La propia sistemática que conlleva la 
documentación del sistema de calidad: Manual de calidad; Manual de procedimientos, y las 
Instrucciones técnicas, son en sí mismas un factor de racionalidad muy importante. 

Su aplicación se ha incrementado de forma considerable en los últimos tiempos. Destacan por 
volumen de certificaciones obtenidas la Administración de la Generalitat de Cataluña, Gobierno Vasco, 
Generalitat Valenciana y la Comunidad de Madrid, aunque es posible encontrar unidades certificadas en 
todas las Comunidades. 

La opción por la certificación de los servicios según Norma ISO 9000:2000 es frecuente entre las 
Administraciones Locales. Así podemos encontrar desde Ayuntamientos que han conseguido la 
certificación de todos los servicios, como es el caso de Logroño a muchos otros que tienen certificados 
uno o varios servicios, entre los que citaremos, Barcelona, La Coruña, Las Palmas, Madrid, Málaga, 
Murcia, Valladolid, etc. 

 

2. Modelo EFQM de Excelencia 

Como instrumento para la gestión de la calidad total, el Modelo EFQM de excelencia ofrece un 
marco genérico de criterios que pueden aplicarse a cualquier organización. Su aplicación sirve de base 
para el Premio Europeo a la calidad (European Quality Award). 

El Modelo puede emplearse de dos formas: 

- Como instrumento de diagnóstico y evaluación sobre el grado de implantación de la gestión de 
la calidad total en la organización. 

- A partir del diagnóstico anterior, como instrumento de mejora progresiva y planificada. 

 

En su conjunto, el proceso a seguir será el siguiente: 

1. Análisis riguroso estructurado y basado en hechos de la organización. 

2. Identificación de puntos fuertes y de procesos a mejorar 

3. Elección de los procesos prioritarios 

4. Diseño del proyecto de mejora 

 

Al igual que el sistema ISO 9000, el Modelo EFQM de Excelencia, tiene su origen en el ámbito de las 
empresas privadas, por lo que ha sido necesaria su adaptación a los condicionantes propios de las 
administraciones públicas (Un buen ejemplo es la Guía de Auto evaluación para la Administración 
Pública, editada por el Ministerio de Administraciones Públicas).  

Sobre la base del Modelo EFQM de Excelencia, es de gran interés, porque resulta bastante más 
sencillo y fácil de usar, el Marco Común de Evaluación, CAF (Common Assessment Framework) que es 
una herramienta de auto evaluación especialmente concebida para las administraciones públicas. El 
diseño de esta herramienta es el resultado de la cooperación entre distintos ministerios responsables de 
Administración Pública de la Unión Europea. Su aplicación resulta aconsejable para las organizaciones 
del sector público que desean incorporarse a la gestión de la calidad. 
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Son dos las Administraciones Autonómicas que destacan en la medida que han adoptado 
explícitamente el Modelo EFQM de Excelencia como herramienta para el diagnostico y el desarrollo de 
sus organismos y divisiones internas, la Comunidad de Madrid y la Generalitat Valenciana. También en 
otras comunidades pueden hallarse experiencias relevantes, sobre todo en los sectores sanitario y 
educativo. 

De entre las Administraciones locales la experiencia más relevante es la del Ayuntamiento de 
Espulgues de Llobregat, que es un municipio con aproximadamente 40.000 habitantes, en cuya 
administración se siguen las directrices del Modelo desde 1995, lo que les ha permitido ser finalistas del 
Premio por EFQM y ganadores del, más reciente, Premio por el Modelo Iberoamericano de Calidad. Hay 
otros Ayuntamientos que están impulsando la utilización del Modelo de EFQM, como son Barcelona, 
Málaga, Alcobendas, Mataró o, en su día Vitoria, pero no puede decirse que exista una utilización 
generalizada del mismo. 

 

 3. Cartas de Calidad o Servicios 

Las Cartas de calidad o servicios, también llamadas cartas del ciudadano o cartas de compromisos, 
pueden ser definidas como documentos a través de los cuales los distintos sectores de la administración 
dan a conocer los servicios que ponen a disposición de los ciudadanos y los niveles de calidad que han 
conseguido alcanzar y se comprometen a mantener ante éstos. 

La introducción de las primeras cartas de servicios públicos se sitúa en Gran Bretaña, año 1992, a 
partir de una iniciativa gubernamental. Este proyecto, junto con el de las Nex Steps Agencies 
constituyeron los barcos insignia de la modernización administrativa británica. Tal como afirma el 
Citizen´s Charter, el libro blanco presentado por el entonces Primer Ministro John Major al Parlamento 
Británico, las cartas de servicios muestran la voluntad de elevar los niveles de calidad, de desarrollar la 
capacidad de elección de los ciudadanos entre diversos servicios públicos, la garantía de una mayor 
rentabilidad y una ampliación de las responsabilidades de la Administración. Las mejoras alcanzadas 
cada año constituyen la base del premio Charter Mark de calidad en los servicios al ciudadano. 

A esta experiencia se le han de añadir las iniciativas que, siguiendo el mismo modelo, han adoptado 
otros Gobiernos Europeos, como la Carta dei Servizi Pubblici de Itália, la Charte des Services Publics de 
Francia, la Charte de l’Utilizateur des Services Publics de Bélgica, o la Carta de Calidad de los Servicios 
Públicos de Portugal. A partir de estos referentes, el Gobierno Español aprobó en 1999 un Real Decreto 
en el que se fijaron con carácter general las pautas para la elaboración de las cartas de servicios y los 
sistemas para evaluar la calidad en el en la Administración Central.  

La idea esencial que subyace tras las cartas es aumentar la calidad de vida de la sociedad y prestar 
mayor atención a las necesidades de los ciudadanos. En consecuencia, su principal objetivo es mejorar 
los resultados de los servicios públicos mediante el mantenimiento de un equilibrio de derechos y 
deberes entre las distintas partes interesadas, aunque, en realidad, las cartas de servicios no son solo 
un catálogo de derechos y deberes, sino que incorporan una lista de control de calidad para los 
ciudadanos en tanto que usuarios y, en ocasiones, “clientes” de los servicios públicos. 

Las Cartas de Servicios no son una mera declaración de intenciones, sino que representan un 
compromiso casi contractual entre la Administración, y los ciudadanos. 

Las Cartas de Servicios serán un verdadero instrumento de Gestión de Calidad siempre que los 
unidades que las preparan sean capaces de realizar una reflexión rigurosa sobre el grado de calidad 
actual de los servicios, en relación con las demandas y expectativas razonables de los ciudadanos 
usuarios de los mismos, que les permita adoptar las oportunas medidas de adecuación y mejora. La 
calidad del propio proceso de elaboración de las cartas es, en consecuencia, un elemento fundamental 
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si se quiere que los compromisos sean algo más que una declaración general y ambigua de intenciones 
y tengan una trascendencia realmente útil tanto para la administración, como para los ciudadanos. 

Además de las ventajas antes indicadas, las cartas tienen un efecto positivo ante la ciudadanía, 
porque demuestran una voluntad expresa de compromiso en términos de calidad y servicio. 

El modelo de gestión de calidad basado en cartas de servicios es la aportación más importante de la 
administración pública europea a las prácticas de calidad. La experiencia más amplia en materia de 
Cartas de Servicios en las Administraciones Autonómicas se encuentra en la Comunidad de Madrid que 
a partir de 1997 ha elaborado cartas en la práctica totalidad de los servicios que tienen relación directa 
con los ciudadanos. A otro nivel merecen destacarse las cartas de servicios que con carácter general 
han elaborado las Administraciones de Castilla la Mancha, Andalucía y de la Generalitat Valenciana, 
junto con las experiencias sectoriales de otras Comunidades. 

En el sector de las Administraciones Locales destaca el Ayuntamiento de Barcelona, que desde 
1995 inició la elaboración cartas para sus diferentes servicios, al igual que han hecho posteriormente 
otros Ayuntamientos entre los que pueden citarse Madrid, Terrassa, Irún, Alcobendas, Mataró, Lérida, 
Vitoria, Zaragoza, La Coruña, etc. 

 

OTRAS APLICACIONES CON INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE L OS SERVICIOS 

 

Desarrollo de sistemas de atención ciudadana 

 Aunque no constituye una técnica de calidad, contiene elementos que repercuten de forma directa 
en la mejora del servicio que recibe el ciudadano y por ello en su satisfacción. 

Se trata de hacer realidad el concepto de “ventanilla única”, para superar el modelo tradicional de 
atención fragmentada y departamental. Implica la concentración en uno o varios puntos –oficinas de 
información y atención- de las informaciones y trámites que antes requerían la intervención de varias 
unidades administrativas, evitando desplazamientos a los ciudadanos que en ciertos casos pueden ver 
resuelta su petición de forma inmediata. Estas oficinas presénciales se integran habitualmente dentro de 
un modelo global que incorpora los sistemas de atención telefónica y telemática, vinculados por una 
base de datos común. Complementariamente se han incorporado sistemas de tratamiento de quejas y 
sugerencias y, en algunos casos, encuestas de satisfacción de usuarios. 

Los mejores ejemplos en cuanto a la implantación de sistemas de estas características son: 

En las Comunidades Autónomas: 

- La Comunidad Valenciana con su sistema “Prop” (Oficinas, Tel. 963866000, y Web: 
www.prop.gva.es ) 

- El sistema de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid (PIACs, Tel. 012 y Web: 
www.madrid.org ). 

- El sistema información y Atención de la Generalitat de Cataluña (tel. 012, Web: www.gencat.net 
y la red de cajeros de una extendida entidad bancaria). 

- La Xunta de Galicia, con el sistema de Información Administrativa y Atención al Ciudadano 
(Oficinas, Tel. 90212012, Web: www.xunta.es, Puntos de información o cajeros), además del 
servicio de respuesta inmediata (SERI). 
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Otras Comunidades Autónomas también aplican soluciones que en, mayor o menor medida, tratan 
de integrar las tres formas por las que el ciudadano se dirige a la administración: personal, telefónica y 
telemática. 

Los mejores ejemplos en materia de servicios integrados de Información y Atención Ciudadana se 
encuentran, sin duda, en los Administraciones Municipales. En este sentido son un claro referente los 
servicios de atención tanto presencial, como telefónico o telemático de Ayuntamientos como Barcelona, 
Irún, Gijón, Girona, Lerida, Madrid, Mataro, Murcia, Alcobendas, Valladolid, entre muchas otras que 
ofrecen un excelente servicio. 

 

La norma ISO 14000: 1999 

Forma parte de un conjunto más amplio de normas sobre la gestión ambiental aplicada a las 
empresas. Su objetivo es la intervención sobre los procesos que tienen una incidencia directa o indirecta 
sobre el medio ambiente, con el propósito de prevenir y paliar los efectos del impacto contaminante de 
las actividades. Su estructura y terminología es muy similar a la norma ISO 9000:2000.  

Entre sus contenidos destaca la necesidad de implantar una política ambiental, una planificación de 
las políticas aplicables, el control de las operaciones, la medición de los efectos y la evaluación del 
cumplimiento de las normativas aplicables en materia medio ambiental. 

 

La medición de las necesidades y expectativas de lo s clientes 

Al igual que las empresas privadas, las administraciones se enfrentan al reto de mejorar el servicio 
que ofrecen al ciudadano, buscando ofrecer unas prestaciones que tengan un nivel de calidad cada vez 
más alto. De forma especial se insiste en alcanzar la satisfacción del ciudadano, entendido como cliente 
del servicio ofrecido. 

Inseparable del concepto de calidad está el concepto de medida “solo se conoce aquello que se 
puede medir”, por lo tanto, si pretendemos conocer el nivel de satisfacción de los ciudadanos, no hay 
otra posibilidad que la de emplear alguna de las técnicas de consulta o de encuesta. 

Entre la diversidad de instrumentos de medición empleados destacaremos los siguientes: 

 

1. Las encuestas 

Una primera diferenciación dentro del universo de tipos de encuesta nos permite diferenciar entre: 

- Encuestas amplias y generalistas, que no identifican los segmentos de población a los que se 
dirigen y que pretenden obtener solo un estado de opinión general sobre diferentes temas. 

- Encuestas específicas, centradas en una determinada cuestión y perfectamente segmentadas. 

Dentro de las encuestas de calidad de los servicios, es interesante el modelo GAPs, desarrollado por 
los profesores Zeithami, Valerie A. Parasuraman A. y Berry Leonard L., que ha tenido una importante 
acogida en la banca y las empresas de servicios. 

La característica determinante del modelo se basa en la medición de dos elementos: 

-  Servicio esperado 

- Servicio percibido 
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La diferencia entre los dos elementos, en el caso de producirse, supone un GAP, que pone en 
evidencia un cierto grado de insatisfacción que deberá ser corregido. 

 

2. Modelos de consulta o investigación basados en l a implicación de los clientes 

Entre estos modelos nos parecen de mayor interés: 

- Los grupos focales . Están formados por grupos de personas (clientes) que se reúnen con un 
coordinador para responder preguntas relacionadas con el desempeño de de una determinada 
empresa o entidad y para describir su satisfacción con los productos o servicios de la misma. 

- Los núcleos de intervención participativa.  Son grupos de personas escogidas al azar que, 
después de un proceso de información plural y de deliberación conjunta, emiten un dictamen 
sobre un problema colectivo que exige una respuesta pública. 

- El método Delphi.  Consiste en la selección de un grupo de personas a las cuales se les 
plantean una serie de cuestionarios consecutivos, para llegar a un conjunto de conclusiones 
consensuadas y priorizadas 

 

3. La medición a partir de indicadores 

Consiste en identificar un conjunto de indicadores que sean representativos de la evolución de un 
determinado servicio, para realizar una adecuada actualización e interpretación de sus resultados 

Una modalidad integrada de medición basada en indicadores es la cualimetria. 

 

4. El tratamiento de las quejas recibidas. 

Una queja es una declaración relativa a unas expectativas que no han sido satisfechas. Pero, por 
otra parte, es una oportunidad que tiene la organización para dar satisfacción a un usuario defraudado, 
ya sea mejorando el servicio o rectificando un fallo en un producto determinado. En este sentido se dice 
que una queja es un regalo (1) que el cliente hace a la organización, porque le pone de relieve algo que 
resulta insatisfactorio. 

 

5. Las Auditorias de calidad 

Es el análisis o examen independiente de un sistema, de un producto o de un proceso; determina si 
los procedimientos son correctamente aplicados y sus requisitos cumplidos. No debe confundirse con la 
inspección o fiscalización: la auditoria no tiene como objetivo una sanción sino una auto-corrección. 

Una modalidad singular de auditoría de calidad es la que se conoce como “Ciudadano X o 
Ciudadano Ficticio” , que consiste en una verificación realizada “in situ” por una persona, debidamente 
preparada, que procede a realizar un trámite al igual que un ciudadano normal, con el propósito de 
verificar la calidad del servicio recibido. 
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6.1.5 LA CALIDAD Y EL PLAN LOCALIDAD 

ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA GESTIÓN DE CALIDAD  

� Cualquier administración pública seria debería tene r una política de calidad. Esto requiere 
disponer de procedimientos, tanto de medición, como  de mejora de la calidad. 

� De manera especial, la mejora de los procesos de tr abajo es un ámbito dentro de la 
administración que encierra infinitas posibilidades  de mejora desde la gestión de la calidad. 

� Aparte de la satisfacción de los ciudadanos “client es”, otras dos razones para la aplicación 
de la gestión de la calidad total son la reducción de los costes de no calidad y la implicación de 
los empleados a través de la participación. 

Las condiciones para el éxito de una estrategia de calidad no son distintas a las que se necesitan 
para cualquier otro proyecto ce cambio: 

- Impulso político-directivo 

- Crear un clima apropiado 

- Una estrategia de implantación acertada 

- Medios suficientes 

 

En relación con el resultado de algunas experiencias de calidad, es preciso recordar que no debe 
confundirse el medio con el fin, es decir, aplicar un sistema no es lo que más importa; lo que importa es 
mejorar. 

Finalmente es necesario advertir que la gestión de la calidad total es una condición necesaria, pero 
no suficiente. Porque no basta con mejorar la situación actual, sino que es preciso innovar, reformar y 
cambiar en profundidad muchos de los servicios que se vienen prestando. En caso contrario se corre el 
riesgo de convertir la calidad en una simple operación de remozado superficial, dejando intactos los 
problemas de fondo que aquejan a los sistemas de trabajo de nuestras administraciones. 

 

Mejorar la calidad de los servicios municipales par a satisfacer a nuestros 
ciudadanos/as, y facilitar el ejercicio de sus dere chos y deberes es el objetivo básico 
de todos los que trabajamos en las administraciones  públicas 

 

Es evidente que los ciudadanos que, directa o indirectamente, pagan todos los servicios públicos 
tienen el derecho a recibir unas prestaciones de calidad. 

Pero ¿Qué es un servicio de calidad? Sin lugar a dudas es aquel que resulta capaz de satisfacer en 
cuanto a eficacia, agilidad, amabilidad y receptividad, las necesidades y las expectativas de los 
ciudadanos, que son los destinatarios de los servicios públicos. Pero a su vez, ha de ser un servicio 
producido a un coste razonable, es decir, sin pérdidas ni gastos innecesarios. 
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De acurdo con lo que acabamos de decir, cualquier estrategia de calidad que se implante, ha de 
actuar en dos ámbitos concretos: 

- La mejora del servicio que recibe el ciudadano/a, en tanto que cliente de la Administración. 

- La racionalización de los procesos y los métodos de trabajo internos, suprimiendo o evitando 
todo aquello que no añade valor (eliminar los costes de no calidad) 

Para que todo esto sea posible es necesario: 

- Un compromiso firme con la calidad por parte de la Dirección 

- Unos objetivos claros y un método de trabajo adecuado 

- El convencimiento y la participación del personal 

Hay que señalar que un Plan de Calidad, puede ser muy amplio o muy específico y que se puede 
abordar de distintas formas. Las estrategias que a continuación se exponen quieren ser una propuesta 
útil y realista, que ha de ser el cimento que permita crear una cultura de calidad, para abordar con 
garantías de éxito otras acciones de cambio de cara al futuro. 

 

ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PLAN  

Tal como se ha dicho anteriormente la Calidad Total se basa en la satisfacción de las expectativas y 
necesidades de los ciudadanos- clientes y en la mejora continua de todos los procesos y actividades de 
la organización, que requiere la implicación del conjunto de empleados de la organización. 

Los problemas a que impiden ofrecer unos servicio d e calidad 

Por lo tanto, cualquier propuesta de estrategias para la mejora de la calidad ha de tomar como punto 
de referencia problemas de no calidad que, en líneas generales, están afectando a nuestras 
administraciones locales, al objeto de adoptar aquellas que, dentro de sus posibilidades, le permitan 
afrontar esos problemas y mejorar sus niveles de calidad y servicio. 

A continuación y tomando como referencia los resultados de las encuestas realizadas, se presenta 
una relación de los problemas más frecuentes, a los que se han vinculado las actuaciones de calidad 
que permitirán hacerles frente. 
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Tabla 6-1.- Problemas encontrados y alternativas planteadas 

PROBLEMAS ALTERNATIVAS 

 

1) Desconocimiento de las necesidades y expectativas de 

la ciudadanía en relación con los servicios municipales 

2) Falta de datos sobre el nivel de calidad objetiva en la 

prestación de los servicios 

3) Atención al ciudadano departamentalizada y poco 

eficaz 

4) Quejas sobre la calidad de los servicios que no 

encuentran respuesta 

5) Actitud habitualmente pasiva en muchos responsables 

y empleados: “Siempre se ha venido haciendo así” 

6) Procesos de trabajo aparentemente mejorables. 

7) El ciudadano no tiene garantías sobre la prestación de 

los servicios 

8) El personal carece de la formación necesaria para 

aplicar sistemas de calidad 

9) No se tiene acceso a sistemas para la mejora de la 

calidad desde una visión de conjunto 

10) Desconocimiento de las iniciativas positivas que se 

están desarrollando en otras administraciones y, a veces, 

ni tan solo sobre aquellas que se realizan en la propia 

entidad. 

11) La falta de medios y de tiempo impide ofrecer un 

buen servicio y abordar cualquier iniciativa de mejora 

 

 

 

Implantar instrumentos que permitan medir y contrastar la 

percepción ciudadana  

Medir y evaluar la calidad de los servicios prestados 

Implantar progresivamente Oficinas de Atención 

Ciudadana (OACs) 

Establecer el circuito que garantice la respuesta a todas 

las quejas y demandas de los ciudadanos 

Demostrar con el ejemplo de las mejoras de otras 

administraciones que el cambio es posible y es positivo 

Implicar a las personas que realizan el trabajo en la 

simplificaciones y agilización de los procesos que 

gestionan  

Elaborar y comunicar cartas de compromisos, en relación 

con los servicios más habituales 

Impulsar la formación sobre calidad, innovación y mejora 

de los servicios 

Fomentar el empleo de evaluaciones de calidad tipo 

EFQM o CAF, y las certificaciones ISO 9000 

Identificar experiencias de interés, de las que se puedan 

extraer y aplicar buenas prácticas y divulgar los avances 

y resultados de los proyectos que se están realizando en 

el Ayuntamiento  

Salvo aquellos casos en que la las carencias son 

radicales, la racionalización, simplificación y agilización 

que supone la mejora de la calidad han de suponer un 

ahorro sustancial de medios y tiempo de trabajo 

 

RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y TRANSVERSALES DEL PLAN CON LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD  

Por otra parte, el impulso a la mejora de la calidad de los servicios ha de estar en línea con los 
objetivos generales y transversales que inspiran el Plan. 

 

1. Favorecer el desarrollo económico y social de Aragó n 

Una de las líneas de trabajo prioritarias en la agenda de las administraciones públicas es facilitar los 
trámites a la actividad económica y empresarial, y la simplificación de sus relaciones con la 
administración, que requiere una revisión y reforma de muchos de los actuales procedimientos 
administrativos, que solo se logrará si se aplica un filtro de calidad que permita una auténtica 
simplificación de los trámites administrativos, aprovechando al máximo las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías y eliminando todos aquellos requisitos que no sean realmente imprescindibles. 
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2. Vertebrar el territorio 

Un buen número de los problemas que dificultan la vertebración territorial tienen que ver con las 
relaciones interadministrativas, tanto en sus diferentes niveles verticales, Estatal, Autonómico o Local, 
como horizontalmente entre cada una de ellos. La falta de claridad en la normativa o las diferentes 
interpretaciones de la misma, junto con la carencia de procedimientos claros son algunas de sus 
causas, como también lo pueden ser la falta de voluntad política o la ausencia de cauces que permitan 
resolver ciertas dificultades. Abordar estos problemas desde una perspectiva de calidad supone no solo 
una ayuda para su resolución, sino el propósito de establecer las medidas necesarias para evitar que 
vuelvan a producirse. 

3. Aumentar la eficiencia y la calidad de los servi cios 

Este es propiamente el propósito de la gestión de calidad, porque en la medida que se mejoran los 
procesos de trabajo se suprimen los costes de no calidad y aumenta la satisfacción de los ciudadanos 
que ven como su situación subordinada de administrados, en la que se garantizan los principios de 
seguridad e igualdad, se conjuga con la de cliente por la cual la administración ha de tener también en 
cuenta sus necesidades y expectativas. 

4. Potenciar la participación ciudadana y mejorar la re lación con los administrados  

Una administración orientada al ciudadano ha de ser una administración receptiva, que escucha al 
ciudadano y es capaz de recabar e incorporar la opinión de los ciudadanos en el diseño de los servicios 
públicos. Es consecuencia también ha de ser una administración capaz de dar una respuesta ágil y 
efectiva a las demandas de los ciudadanos. Establecer mecanismos de consulta que permitan conocer 
la percepción de los ciudadanos-clientes es una condición necesaria para el completo desarrollo de un 
sistema de gestión de calidad. 

5. Potenciar al empleado público  

Una vez se ha obtenido el compromiso de los máximos responsables de una organización el 
siguiente paso para obtener una dinámica de gestión de calidad en una organización es la implicación y 
responsabilización de los trabajadores. Hacer a las personas responsables de sus procesos de trabajo y 
darles capacidad para incidir en su mejora requiere de un esfuerzo de formación y de la existencia de 
sistemas de reconocimiento. Gestionar la calidad ha de ser una cultura y un nuevo modo de trabajo. 

6. Avanzar hacia una administración socialmente res ponsable 

Gestionar la calidad no puede ser visto simplemente como un resultado inmediato que resuelve 
correctamente el problema de uno o más ciudadanos, olvidando sus posibles efectos en otros ámbitos. 
Una parte de la gestión de la calidad tiene que ver con el establecimiento de procesos de trabajo 
satisfagan de manera equitativa las necesidades de los ciudadanos sin comprometer la satisfacción de 
las necesidades de generaciones futuras 

 

LAS ACCIONES DE CALIDAD  

Las acciones de calidad se basan en los objetivos generales y transversales del proyecto, la 
problemática a la que han de hacer frente la mayor parte de las corporaciones locales, para cuyo 
desarrollo se requiere de una voluntad explícita de mejora y de cambio en los equipos de gobierno, 
apoyados en acciones de formación y comunicación, que son fundamentales para el desarrollo de las 
acciones de calidad que se indican en el siguiente esquema: 
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Esquema 6-1.- Acciones de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMPLANTAR 

INSTRUMENTOS Y 
SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

IMPLANTAR 
MECANISMOS DE 

EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LOS 

SERVICIO LOCALES 

 

MEJORAR LOS 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y 
ATENCIÓN A LOS 

VECINOS 

 

La formación y la comunicación, al igual que la voluntad de mejora, no son estrategias de calidad, 
sino medios necesarios para facilitar el cambio 

OBJETIVOS GENERALES DEL 
PLAN 

Y PROBLEMAS DE CALIDAD 

ACCIONES DE CALIDAD 

VOLUNTAD DE 
MEJORA 

FORMACIÓN COMUNICACIÓN 
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6.2 DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

6.2.1 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA 

 

PRESENTACIÓN 

Hemos comentado que el destinatario principal de las actuaciones de la administración local son los 
ciudadanos. Por ello, en el diseño del Plan Localidad se planteó la conveniencia de realizar una 
encuesta de satisfacción a la ciudadanía cuyo objetivo fundamental era conocer la percepción que 
tenían los ciudadanos sobre diversos aspectos de la administración en clave de calidad. 

En el punto 10.2 se explican con más detalle las características técnicas de la encuesta. Ahora, a 
modo de resumen, simplemente interesa resaltar la información más relevante para facilitar la 
comprensión de los resultados: 

- Fueron entrevistados 1.590 ciudadanos aragoneses. 

- El 51,19% del total de las personas encuestadas son mujeres, y el 48,68% son hombres. 

- Las encuestas se repartieron casi proporcionalmente en cuatro estratos de municipios 
atendiendo a su volumen poblacional: a) de 1 a 250 habitantes; b) de 251 a 5.000 habitantes; 
c) de 5.001 a 50.000 habitantes; y d) de más de 50.000 habitantes. 

- Igualmente, se dividió la muestra casi proporcionalmente en cuatro áreas territoriales: a) 
Ciudad de Zaragoza; b) Resto de la Provincia de Zaragoza; c) Provincia de Huesca; y d) 
Provincia de Teruel. 

- El 18,55% de las personas entrevistadas tenía entre 20 y 34 años; el 30,13% entre 35 y 49 
años; el 22,26% entre 50 y 64 años; y el 28,68% 65 o más años. 

- La mayoría de estas personas son jubiladas (el 31,45%), seguidas de personas con trabajo a 
cuenta ajena (el 31,20%) y de un 10,90% de personas autónomas. 

 

Se plantearon un total de 20 preguntas, 18 referidas a la administración municipal y 2 a la comarcal. 

A continuación presentamos una tabla resumen de los principales resultados globales, con sus 
correspondientes comentarios. Sin embargo, queremos hacer un comentario previo para ayudar a 
comprender los resultados globales presentados: los análisis se han realizado a partir de una muestra 
ponderada, en la que a las respuestas de cada ciudadano se les ha aplicado un coeficiente corrector en 
función del peso poblacional de cada zona geográfica (Ciudad de Zaragoza; Resto de la Provincia de 
Zaragoza; Provincia de Huesca; y Provincia de Teruel). 
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VALORACIÓN SOBRE LOS AYUNTAMIENTOS 

 

Tabla 6-2.- Valoración de los ciudadanos sobre los ayuntamientos 

 

 

VALOR 
MEDIO 

DESV. 
TÍPICA 

ERROR 
TÍPICO DE 
LA MEDIA 

1. Las instalaciones del Ayuntamiento (mostradores, zona de espera) 

son amplias, cómodas y funcionales 
7,14 1,770 0,047 

2. Los horarios de atención al público del Ayuntamiento están 

establecidos teniendo en cuenta las necesidades de los vecinos 
7,09 2,005 0,053 

3. Los trabajadores del Ayuntamiento se muestran siempre amables y 

respetuosos al atender las consultas y demandas de los vecinos 
6,50 2,328 0,064 

4. La actuación de estos trabajadores es siempre profesional (están 

por la labor, conocen los temas y se esfuerzan por darles solución) 
7,09 2,005 0,053 

5. El ayuntamiento cuenta con el personal suficiente para atender los 

servicios que ha de prestar 
6,50 2,328 0,064 

6. Los vecinos están bien informados sobre los servicios que les presta 

el Ayuntamiento 
6,20 2,422 0,063 

7. Las demandas de los vecinos son resueltas con la máxima rapidez 

posible 
5,85 2,516 0,068 

8. Los canales de participación de los vecinos en los asuntos 

municipales son suficientes para asegurar una toma de decisiones 

democrática 

5,89 2,404 0,068 

9. En el Ayuntamiento los trámites se resuelven normalmente con una 

sola visita 
5,73 2,594 0,069 

10. Cuando el Ayuntamiento se compromete a resolver un asunto, 

cumple el compromiso 
6,04 2,364 0,065 

11. El Ayuntamiento responde a las quejas de los ciudadanos 5,88 2,369 0,065 

12. Considero que los impuestos que pago al Ayuntamiento son bien 

utilizados 
5,85 2,559 0,068 

13. Considero que el desarrollo urbanístico de mi municipio respeta el 

medioambiente y el paisaje 
6,42 2,454 0,068 

14. Desde el Ayuntamiento se fomenta el ahorro energético, el 

consumo responsable de agua, la depuración de las aguas residuales, 

la recogida selectiva de basura y otras medidas similares 

6,96 2,218 0,057 

15. Desde el ayuntamiento se fomenta el empleo de las nuevas 

tecnologías entre los vecinos  
6,32 2,280 0,064 

16. Los sistemas de acceso a un empleo y a la contratación en el 

Ayuntamiento son transparentes y se basan en la capacidad de los 

aspirantes 

5,89 2,41 0,072 

17. El Ayuntamiento facilita a los ciudadanos el conocimiento de sus 

obligaciones y derechos frente al municipio  
6,13 2,240 0,062 

18. Los servicios del Ayuntamiento son, en general, suficientes y 

adecuados 
6,26 2,180 0,057 

 

La primera conclusión es que las valoraciones medias de los ciudadanos dan un aprobado general a 
los servicios que prestan sus ayuntamientos. De hecho, todas las respuestas superan de media los 
cinco puntos, que es el umbral que marca ese aprobado (recordemos que las puntuaciones iban de 1 a 
10). 

En segundo lugar, hay una serie de aspectos que obtienen unas valoraciones significativamente 
superiores a los demás, ya que se encuentran en valores cercanos a 7 o lo superan. Entre esos 
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aspectos se ubican los correspondientes a las infraestructuras propias de la administración municipal 
(las dependencias del Ayuntamiento), como las instalaciones y los horarios, y a la capacitación 
profesional que los ciudadanos otorgan a los funcionarios que les atienden. Dentro del grupo de 
aspectos mejor valorados se encuentra uno que es de destacar en un plan como el presente que quiere 
impulsar el compromiso de la administración municipal con el medio ambiente y se refiere a los 6,96 
puntos de media valorativa que alcanza la pregunta sobre que “Desde el Ayuntamiento se fomenta el 
ahorro energético, el consumo responsable de agua, la depuración de las aguas residuales, la recogida 
selectiva de basura y otras medidas similares”. 

Por otro lado, se encuentra un grupo de dimensiones que aunque superan el aprobado, son los que 
obtienen peores resultados en la valoración ciudadana y, por lo tanto, pueden identificarse claramente 
como aspectos de mejora para los próximos años: 

- Un primer grupo hace referencia a los aspectos relacionados con la transparencia y que se 
englobarían bajo el paraguas de la administración local socialmente responsable: ni los canales 
de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ni los sistemas de acceso al empleo 
alcanzan el nivel de valores medios del resto de dimensiones. 

- Otro grupo de dimensiones menor valoradas se ubicaría en el ámbito de los procesos y gestión 
de los asuntos que tienen que ver con el ciudadano: en este caso, hablamos de la rapidez en la 
respuesta a las demandas de los ciudadanos y, muy relacionado con el anterior, en la 
resolución de trámites en una única visita (éste es el aspecto menor valorado de todos). 

- Un aspecto a resaltar es la insuficiente valoración que alcanza la respuesta que obtienen los 
ciudadanos ante las quejas que vierten al ayuntamiento. 

- Finalmente, hay una cuestión que se valora de forma más baja que la media y es la referente a 
la relación entre los impuestos que se pagan y los servicios que se obtienen por los mismos y 
que se explica a través de la frase: “Considero que los impuestos que pago al Ayuntamiento 
son bien utilizados”. 

 

Una vez realizada la explotación global de los datos, es interesante comprobar si la opinión de los 
ciudadanos varía en función del tipo de municipio en el que resida. La conclusión es muy reveladora, ya 
que en todos los casos se observa una tendencia a que cuanto más grande es el municipio, peor 
opinión se posee sobre cada una de las dimensiones estudiadas. 
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Figura 6-1.-Valoración media de los ciudadanos según el tamaño del municipio 
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Una análisis más detallado de los datos, permite comprobar que en realidad existen dos grupos que 
sociológicamente tienen más poder explicativo: de una parte, los residentes en municipios de menos de 
5.000 habitantes, con opiniones medias que se sitúan por encima de los 7 puntos; y los de más de 
5.000 habitantes, que se sitúa en el entorno de los 6 puntos. 

En el caso de la zona geográfica de la que se trate se encuentran igualmente diferencias que es 
preciso resaltar. 

 

Figura 6-2.- Valoración media de los ciudadanos según la zona geográfica 

 

Las provincias de Huesca y de Zaragoza se sitúan en valores muy cercanos a los 7 puntos, mientras 
que la de Teruel baja a los 6,4 y la ciudad de Zaragoza, como ya comprobamos en la gráfica anterior, es 
la que menor valoración de sus habitantes presenta. En el caso de la edad y del sexo, no se han 
encontrado correlaciones significativas, ya que en función de las dimensiones que se analicen las 
puntuaciones varían sin atender a esas dos variables. 

 

VALORACIÓN SOBRE LAS COMARCAS  

A continuación abordamos el análisis de las preguntas referidas a la valoración de las comarcas por 
parte de los ciudadanos que residen en ellas107. En primer lugar, hay que destacar que el nivel de no 
respuesta aumenta considerablemente108, lo que posiblemente es debido al desconocimiento de los 
servicios que prestan. 

Respecto a las puntuaciones obtenidas, lo resumimos en la siguiente gráfica: 

 
                                                

 
107 Se han eliminado del análisis las respuestas procedentes de Zaragoza capital, por no pertenecer a ninguna 

comarca. 
108 En el caso de las preguntas dirigidas a la valoración de los servicios otorgados por los ayuntamientos, las no 

contestaciones variaban, en función de las preguntas, entre 100 y 230; es decir, entre un 6,3% y un 14,5%. Sin 
embargo, en las preguntas referidas a las comarcas, el nivel de no contestación se mantiene en torno al 15%. 
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Tabla 6-3.- Valoración media de los ciudadanos sobre las comarcas 

 
 

VALOR 

MEDIO 

DESV. 

TÍPICA 

ERROR TÍPICO 

DE LA MEDIA 

1. Desde que existen las comarcas, hay más actividades y servicios 

en mi municipio  
6,92 2,282 0,088 

2. Los vecinos están bien informados sobre los servicios que presta la 

Comarca 
6,31 2,607 0,100 

 

En ambos casos las valoraciones superan el umbral del aprobado, presentándose una opinión 
óptima acerca de la existencia de la comarca como promotora de actividades y servicios en la escala 
municipal, pero bajando un poco el nivel de respuesta respecto a la información existente entre los 
vecinos acerca de los servicios que presta la comarca es escasa.  

Igual que en los casos anteriores, vamos a presentar la valoración media de esas dos dimensiones 
atendiendo al tamaño del municipio de residencia del entrevistado. 

 

 

Figura 6-3.- Valoración media de los ciudadanos sobre las comarcas según el tamaño del municipio 

 

Como en los casos anteriores, la opinión respecto a las comarcas de los ciudadanos que residen en 
municipios más pequeños (menos de 5.000) es superior a la de los que viven en municipios mayores. 
En este caso, parece que es a los municipios de un segundo nivel (los que tienen ente 251 y 5.000 
habitantes) los que en mayor medida han sentido los efectos positivos de la implantación de las 
comarcas. Los más pequeños también presentan una valoración positiva, pero a cuarenta centésima de 
los anteriores. Es en los de dimensión más grande donde se percibe con menor incidencia la acción de 
las comarcas. 

Atendiendo a otras variables, incluso la provincial, no se observan diferencias significativas en las 
respuestas, con lo que no parece haber diferencias resaltables en cuanto a la percepción de las 
comarcas en función del territorio. 
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6.2.2 ENCUESTA A LAS ENTIDADES LOCALES  

En el cuestionario se introdujo una batería de 13 preguntas dirigidas a conocer algunas de las 
dimensiones fundamentales de la calidad en la administración local aragonesa. En la presentación se va 
a hacer un recorrido por las respuestas aportadas tanto por los ayuntamientos, como por las comarcas y 
las diputaciones provinciales. 

LA CALIDAD EN LOS AYUNTAMIENTOS 

De los resultados a través de su análisis nos parece interesante destacar que, en general, no es 
habitual la adopción por parte de los ayuntamientos de compromisos de calidad sobre la resolución de 
los trámites. En este sentido, también es de notar que el empleo del canal web por parte de los 
ciudadanos es escasísimo.  

Una primera consecuencia del poco valor que se otorga a la calidad en este ámbito es que son muy 
pocos los empleados que han recibido alguna clase de formación en materia de gestión de calidad y, en 
consecuencia, no han aplicado sistemas para la mejora de la calidad de los servicios, ni tampoco han 
realizado encuestas para conocer la satisfacción de la ciudadanía. Por el contrario, son bastantes los 
ayuntamientos que dicen haber llevado a cabo iniciativas para la mejora en la prestación de los servicios 
y más de la mitad manifiesta tener descritos los procedimientos municipales, así como disponer de un 
punto de atención a la ciudadanía. 

Uno de los apartados esenciales de la relación con los vecinos por parte del Ayuntamiento es la 
disposición de oficinas o puntos de información a través de los cuales los ciudadanos puedan encontrar 
respuesta y, en su caso, solución a sus demandas habituales. 
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Figura 6-4.- Servicios más frecuentes y % de ayuntamientos que los prestan  

 

Como era de esperar, existen una serie de servicios que se encuentran en la práctica totalidad de 
los municipios. La mayoría de estos servicios tienen que ver con trámites que son básicos y comunes a 
cualquier administración municipal (Información general, Impresos y formularios, Registro General, 
Padrón e Información sobre temas urbanísticos), aunque resulte interesante resaltar que también está 
extendida la posibilidad de presentar Quejas y sugerencias.  
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Con fuerte presencia, aunque a menor nivel que los casos anteriores, se encuentra la posibilidad de 
realizar las gestiones sobre tasas y tributos. Sin embargo, muy pocos ayuntamientos ofrecen el servicio 
de “sanciones de tráfico”, cuestión que tiene plena lógica si caemos en la cuenta de que en muchos 
municipios no se ponen este tipo de sanciones. 

Respecto a los días y los horarios en los que las oficinas municipales se encuentran abiertas para 
ofrecer este conjunto de servicios, la respuesta mayoritaria se encuentra en los días de entre semana 
(Lunes a Viernes), en horario matinal, entre las 9 h y las 15 h. 

Pero a la hora de medir la calidad no sólo debemos interesarnos por la accesibilidad a los servicios y 
el número de los mismos, sino igualmente sobre si existen unos compromisos por parte de los 
ayuntamientos que indiquen unos plazos máximos para responder a las consultas de los ciudadanos en 
la Oficina de Atención al Ciudadano. En este caso concreto, hay que decir que la gran mayoría de los 
ayuntamientos (70,68%) no dispone de esos plazos mínimos, con lo que las demandas realizadas a los 
mismos no tienen límite para la respuesta al ciudadano, más allá de los plazos que se contemplan en la 
ley para determinados procedimientos administrativos 

En el presente estudio se ha dado especial importancia al desarrollo por parte de las 
administraciones locales de otras vías, además de la presencial, para ofrecer esos servicios de 
información al ciudadano. 
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Figura 6-5.- Ayuntamientos que prestan servicios por canales distintos del presencial 

 

Como puede comprobarse, el canal mayoritario es el telefónico (igualmente vía fax). Se deja 
entrever, por otra parte, que las nuevas tecnologías están entrando lentamente en la administración 
local en lo que hace referencia al ciudadano, pues aunque la comunicación vía e-mail alcanza unos 
valores nada desdeñables, la utilización de la web municipal es todavía escasísima (5,8%). 

Una vez que el ciudadano ha entrado en contacto con el ayuntamiento, resulta interesante 
comprobar en qué medida se da regularmente respuesta formal a las preguntas, sugerencias o quejas 
que el Ayuntamiento recibe. 
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Figura 6-6.- Ayuntamientos que dan respuesta formal a las peticiones de los ciudadanos 

 

Es de destacar que aunque no se disponga de plazos establecidos, al final los ayuntamientos, en la 
mayoría de los casos terminan por dar una respuesta a los ciudadanos que han realizado preguntas 
sobre alguna cuestión de su interés. 

A la hora de valorar la capacidad de los ayuntamientos para ofrecer respuestas de calidad, era 
necesario saber si se preocupaban porque los principales agentes de su relación con la ciudadanía (el 
personal al servicio del Ayuntamiento), participasen en algún proyecto destinado a la mejora o 
simplificación de los procedimientos de trabajo. Hemos visto en la parte teórica que la mejora de los 
procedimientos era una de las claves esenciales en el camino hacia una administración de calidad. Sin 
embargo, las respuestas obtenidas dejan entrever que sólo una minoría de municipios (7%) reconoce 
que su personal ha participado en iniciativas de mejora. Y una parte todavía menor (5,5%) ha formado a 
sus trabajadores y funcionarios en materia de gestión de calidad. Además, en ambos casos se observa 
una tendencia a una mayor trayectoria en materia de capacitación profesional en temas de calidad 
conforme el municipio tiene más habitantes109. 

Por lo tanto, en el proceso continuo de mejora de la calidad, uno de los primeros objetivos que habrá 
de cubrirse en la implementación de la Plan es utilizar las fórmulas existentes de formación del personal 
al servicio de la administración local en el conocimiento y manejo de las técnicas de calidad. Sin que 
ese escollo previo se supere, las barreras para implantar los sistemas de calidad serán difíciles de 
salvar. 

Pero para acometer estos procesos de formación, es preciso conocer el interés del personal para 
implantar este tipo de sistemas de gestión de la calidad. En el cuestionario había una pregunta 
destinada a saber esa predisposición: 

- Un poco más de una tercera parte de ayuntamientos (39%) cree que la mayoría de sus 
trabajadores estaría con una predisposición favorable. 

- Un 25% cree que algunos de los trabajadores se mostrarían a favor. 

- Y un 34% que solamente unos pocos de sus trabajadores lo harían. 

                                                

 
109 Así, por ejemplo, mientras que el sólo el 4% de los municipios de menos de 205 habitantes declaran que sus 

trabajadores han recibido formación en materia de gestión de calidad, este porcentaje alcanza el 22,5% para los 
municipios de más de 5.000 habitantes. 
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Con esta base de partida, el siguiente paso en el estudio diagnóstico sobre la calidad en la 
administración local, se centró en conocer si en los municipios aragoneses se había aplicado (o se 
había tratado de implantar) alguno de los sistemas de gestión de calidad: ISO 9000, Modelo Europeo de 
Excelencia (EFQM), Cartas de servicios, u otros sistemas. 

 

Figura 6-7.- Municipios que han implantado sistemas de calidad 

 

Sólo una mínima parte de los ayuntamientos, los que mayor capacidad tienen de hacerlo, se ha 
decidido por implantar algún sistema de gestión de la calidad: el 0,74%. Sin embargo, más allá de estos 
sistemas más sofisticados, se preguntó a los ayuntamientos si se había llevado a cabo en los últimos 
cinco años alguna iniciativa (aunque fuese menor) que hubiese supuesto una mejora significativa en la 
calidad de la prestación de algunos de sus servicios. En este caso, la respuesta alcanza unos valores 
mucho más elevados, ya que un 61% ofrece una respuesta afirmativa. 

Para poder dar este paso, es un requisito previo necesario identificar los procedimientos 
municipales, que se encuentran en la base de la mejora de la calidad. Pues bien, 

- Un 53,3% los había identificado y descrito plenamente. Sin embargo, en este caso parece que 
el análisis pone de manifiesto que son los ayuntamientos grandes los que tienen más 
dificultades para dar este paso110, seguramente debido a la complejidad de sus 
administraciones. 

- Un 20,4% sólo algunos de ellos. 

- Sin embargo, encontramos todavía un porcentaje significativo de municipios (23,1%) que no 
habían dado este paso. 

Ya hemos visto en el apartado anterior la trascendencia que tiene la opinión de los ciudadanos sobre 
la gestión que hace su propio ayuntamiento. El análisis de esta valoración se hace a través de las 
encuestas de satisfacción. En el cuestionario a ayuntamientos se indagó precisamente sobre si la 
política municipal observaba con interés la elaboración de este tipo de estudios y, en concreto, se 

                                                

 
110 Han identificado y descrito todos los procedimientos un 55,6% de los ayuntamientos de municipios menores 

de 1.000 habitantes. Sin embargo, para los que superan esa cifra poblacional el porcentaje es del 40,4% 
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preguntó si se había realizado alguna encuesta o consulta a los ciudadanos sobre su satisfacción con la 
calidad de los servicios prestados. 

Los resultados demuestran que: 

- Sólo una minoría de ayuntamientos (0,75%) tiene introducida en su gestión el análisis periódico 
de la satisfacción de los ciudadanos. 

- Aunque un porcentaje algo más elevado (4,94%) declaró que ocasionalmente realizaba este 
tipo de estudios para conocer la opinión de sus ciudadanos, aunque no tenían establecido un 
sistema continuo de medición de la misma. 

A la hora de implantar los sistemas de calidad es muy conveniente que exista una voluntad política 
que se traduzca en el nombramiento de algún responsable de la misma en la entidad. Cuando se 
pregunta sobre esta cuestión a los responsables municipales, la respuesta es mayoritariamente positiva 
(en el 77,23%), aunque esa persona es el alcalde en la mayoría de los casos (39,73%). 

Por otra parte, como una de las finalidades que perseguimos es que a lo largo del periodo de 
ejecución del Plan, cada vez más ayuntamientos dispongan de sistemas de calidad implantados, sean 
éstos más o menos sofisticados, es importante conocer los elementos que, a juicio de los responsables 
municipales, presentan mayores dificultades para esa mejora de la calidad en la prestación de servicios 
a los ciudadanos. En concreto, se pidió que se priorizase de 1 a 6 algunas de las dificultades más 
comunes. 
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Figura 6-8.- Principales dificultades para implantar un sistema de calidad en los ayuntamientos 

 

De una parte, los ayuntamientos identifican la falta de personal como uno de los elementos que en 
mayor medida inciden negativamente en la posibilidad de implantar sistemas de calidad. Este nivel de 
respuesta es compresible si atendemos a la dotación de personal de que disponen la mayoría de los 
municipios aragoneses, fruto de su escaso volumen poblacional. 

Por otra parte, aunque se disponga de ese personal, se considera que éste se encuentra poco 
motivado o implicado de cara a la mejora de la calidad. Otros factores relevantes son la falta de una 
organización adecuada para acometer este tipo de proyectos y la falta de medios materiales.  

Los datos precedentes dan una imagen de lo que supone la implantación de la Calidad en los 
municipios aragoneses. Sin embargo, merece un comentario especial la realidad que presenta el 
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Ayuntamiento de Zaragoza, ya que su capacidad de avanzar en este terreno supera con mucho la del 
resto de municipios de la Comunidad.  

En primer lugar, hay que decir que el Ayuntamiento de Zaragoza ofrece al ciudadano, a través de su 
oficina de información al público, la posibilidad de realizar todos los trámites contemplados en el 
cuestionario. Además, los canales a través de los cuales se presta este servicio incluyen tanto el 
presencial, como el telefónico o la web. Sin embargo, no se han fijado plazos máximos para responder 
al ciudadano, aunque se den regularmente respuesta formal a las propuestas, quejas, etc. 

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene implantados diversos sistemas complejos de gestión de la 
calidad en Urbanismo, Turismo, Centro de Formación e Instituto Municipal de Salud Pública. Estos 
sistemas responden a la ISO 9000. Además, 35 departamentos municipales disponen de Cartas de 
Servicios. Igualmente, periódicamente realizan encuestas de satisfacción para conocer la opinión de los 
ciudadanos. 

 

LA CALIDAD EN LAS COMARCAS  

A la hora de valorar la situación de las comarcas respecto a la calidad es preciso tener en cuenta 
que son administraciones de reciente constitución, con lo que en los primeros años han estado muy 
centradas en la implantación de todo el sistema administrativo y la escasa andadura que poseen les 
sitúa en una posición en la que han tenido poco tiempo para pensar en mejorar lo que se hace. Por lo 
tanto, en este apartado, vamos a centrarnos en realizar una breve descripción de su situación respecto 
a la cultura de la calidad en su interior. 

A fecha de realización del trabajo de campo, todavía encontrábamos en Aragón dos comarcas que 
no disponían de un lugar físico en el que ofrecer a los ciudadanos información de carácter general. Esa 
limitación ascendía a cinco comarcas (el 15,2%) en cuanto a limitaciones a la hora de ofrecer la 
posibilidad de entrega de impresos y formularios y a la existencia de un Registro General. La apertura 
de estos servicios se produce de lunes a viernes, por la mañana, aunque en algunos casos se ofrece 
servicio alguna tarde puntual. 

En seis comarcas existe la posibilidad de presentar quejas y sugerencias. En este sentido, es 
interesante poder comprobar cómo doce comarcas han fijado plazos máximos para responder a las 
consultas y demandas de los ciudadanos. Nueve comarcas ofrecen información urbanística 
(planeamiento y licencias) y un porcentaje mucho más elevado (36,4%) permiten la obtención de 
certificados de pagos de tasas y tributos locales.  

Casi la mitad de las comarcas ofrecen servicios de información a través de la web comarcal y casi la 
totalidad permiten una comunicación a través de e-mail. Igualmente, es habitual que las comarcas den 
respuesta formal a las propuestas, sugerencias o quejas de los ciudadanos (el 82% siempre y otro 15% 
alguna vez; sólo una comarca declara que no da respuesta a este tipo de cuestiones). 

Sólo seis comarcas reconocen que su personal ha participado en algún proyecto destinado a la 
mejora o simplificación de los procedimientos de trabajo y una más dispone de personal que haya 
participado en procesos de formación orientados a la gestión de la calidad.  

Aun con la comentada novedad de esta administración local, es de resaltar que 3 comarcas han 
aplicado (o tratado de aplicar) sistemas de gestión de calidad sofisticados, como la ISO 9000, el Modelo 
EFQM, las Cartas de Servicios u otros. Sin embargo, cuando se pregunta acerca de si se han puesto en 
marcha iniciativas en los últimos cinco años dirigidas a la mejora de la prestación de algún servicio, 
aumenta considerablemente el número de comarcas que responden afirmativamente, hasta llegar a 17 
(el 51,5% del total), siendo los servicios más mejorados, los sociales y los de recogida de residuos. Y un 
factor muy importante de cara a dar pasos orientados a la mejora de la calidad: 16 comarcas tienen 
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identificados y descritos todos los procedimientos administrativos y cinco comarcas, no todos, pero sí 
algunos. 

A la hora de sus previsiones de futuro, es destacable que una gran parte de las comarcas (72,7%) 
piensan que la mayoría de sus trabajadores estarían interesados en poner en práctica experiencias de 
mejora de la calidad de los servicios. Otra proporción (21,2%) cree que no la mayoría, pero sí algunos 
estaría interesado. Sólo 2 comarcas piensan que no habría interés por parte de su personal en iniciar 
este tipo de experiencias. 

A la hora de implantar sistemas o procesos de mejora de los servicios, las comarcas identifican la 
“falta de personal” como el handicap principal, seguido de la “falta de organización” y las “directrices 
poco claras”. Es de resaltar que el elemento que menor incidencia tendría sería la “falta de motivación e 
implicación del personal”, con lo que se corrobora el aserto del párrafo anterior acerca de la voluntad de 
los trabajadores por iniciar experiencias de este tipo. 

Ninguna comarca tiene implantados sistemas de medición de la satisfacción de la ciudadanía de 
forma regular y sistemática, aunque ocho de ellas reconocen que ocasionalmente ha llevado a cabo 
encuestas de satisfacción.  Sólo 10 comarcas disponen algún responsable en temas de calidad, aunque 
se trata de figuras muy diversas (presidente, gerente, secretario, etc…). 

 

LA CALIDAD EN LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES  

Las Diputaciones de Huesca y Zaragoza disponen de una oficina o punto de información donde los 
ciudadanos encuentran respuesta y/o solución a sus demandas habituales. En esos dos casos se puede 
hacer la consulta, además, vía correo electrónico o teléfono, aunque sólo en el caso de Zaragoza se 
puede hacer la consulta vía web. Sólo una de las diputaciones ha fijado un plazo máximo de respuesta 
a las consultas de los ciudadanos. 

Las tres diputaciones manifiestan que su personal ha participado en algún proceso de mejora 
destinado a la mejora o simplificación y en Huesca y Zaragoza, el personal ha recibido formación sobre 
gestión de la calidad. Igualmente, en estas dos últimas diputaciones, se ha tratado de implantar algún 
sistema de calidad: en Zaragoza la ISO 9000 y en Huesca la ISO 14001. 

Como elemento positivo de cara al futuro, es que las tres diputaciones consideran que su personal 
estaría interesado en poner en práctica experiencias de mejora en la calidad de los servicios. Como 
elementos más que suponen mayor dificultad para mejorar la calidad, una diputación destaca “las 
directrices poco claras o contradictorias” y la “falta de personal”, mientras que otra identifica “la falta de 
medios materiales” y “la falta de personal”. La otra diputación no destaca ningún elemento en este 
sentido. 

Solo la DPZ realiza periódicamente encuestas de satisfacción a la ciudadanía, mientras que las otras 
dos no lo han hecho nunca.  

Ninguna diputación ha identificado y descrito todos los procedimientos, aunque dos de ellas han 
identificado algunos. 

Las diputaciones identifican mayoritariamente los tributos como la materia más conflictiva en su 
entidad, aunque alguna de ellas destaca igualmente la contratación y la gestión del personal. 
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7 RECURSOS HUMANOS  
7.1 INTRODUCCIÓN 

7.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

CONCEPTO, OBJETIVOS Y MEDIOS  

El término “recursos humanos” hace referencia al conjunto de personas que, mediante una relación 
de empleo, normalmente laboral, presta servicios en las organizaciones. En el caso de las entidades 
locales, dada la naturaleza de Administración pública de las mismas, existe una denominación 
específica para los recursos humanos, cual es la de “empleados públicos”.  

En efecto, desde la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de 
abril, EBEP en adelante), parece haberse consolidado la citada denominación por encima de otras de 
extracto coloquial, tales como “personal al servicio de los entes locales”, “personal de la Administración 
local” o, más brevemente, “personal local”. Así pues, cuando se habla de los recursos humanos de las 
entidades locales se está queriendo aludir a los empleados públicos al servicio de las mismas, 
considerados en su conjunto (como categoría específica dentro del mundo del empleo público) pero 
también individualmente (como suma de las personas vinculadas a todas y cada una de las entidades 
locales consideradas). 

Pues bien, y como resulta de la normativa aplicable a los empleados públicos en general, la relación 
de empleo que vincula a los empleados públicos locales con sus entidades empleadoras es dual: 
funcionarial y laboral. A su vez, y como reflejo de las peculiaridades de la naturaleza local de las 
entidades empleadoras, la tipología funcionarial se desdobla en otras dos, cuales son la de los 
funcionarios con habilitación de carácter estatal (habilitados estatales, cuyo ingreso les habilita para el 
ejercicio profesional en todas las Corporaciones locales del territorio español, según su categoría) y la 
de los funcionarios propios. También en la tipología funcionarial cabe incluir a los miembros de los 
Cuerpos de Policía Local, allí donde existan. Dejando aparte el hecho de que los funcionarios pueden 
serlo de carrera o interinos, en función de las circunstancias relativas a ciertas dificultades en la 
provisión del puesto de trabajo; y hecha una mención a la figura del personal eventual (que realiza 
funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial), queda claro que el 
concepto de “empleado público local” da cobertura a muchas realidades diferentes entre sí, cada una de 
las cuales lleva aparejada la aplicación de un marco regulador, común en sus fundamentos, pero muy 
diverso en su tratamiento concreto. Un marco regulador que, como se verá, plantea muchas dificultades 
a la hora de acometer cualquier iniciativa de reorganización y fomento del empleo público local desde el 
Gobierno autonómico. 

En cualquier caso, y abstrayendo la idea de que los empleados públicos locales son un conjunto de 
personas que desempeñan tareas de diversa naturaleza, complejidad técnica, grado de afectación al 
interés público, dedicación material y aun temporal en las entidades locales, es posible considerarlos 
como protagonistas de la acción administrativa y, por lo tanto, actores de la modernización y mejora de 
la calidad administrativa que propone este Plan. 

Para lograr esta implicación, sin embargo, los empleados públicos locales han de ser previamente el 
sujeto de una serie de medidas encaminadas a: 

- homogeneizar y optimizar los procesos de ingreso al empleo público local y aumentar su 
transparencia, reforzando los principios de igualdad, mérito y capacidad; 
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- racionalizar los instrumentos de planificación y organización de los recursos humanos en el 
conjunto de las entidades locales; 

- fortalecer los mecanismos dedicados a la formación continua y adquisición de nuevas 
capacidades y habilidades técnicas de los empleados locales; 

- poner en valor la figura del empleado público local y mejorar su entorno laboral, introduciendo 
la cultura de la evaluación del desempeño, de la implicación en la mejora de los procesos y del 
trabajo en equipo. 

En definitiva, se trata de superar la visión rigorista del empleo público local como un “nicho” de 
empleo en el que se desempeñan un conjunto de tareas administrativas tasadas y regladas, en 
condiciones circunstanciales y profesionales discretas, sólo adobadas con el privilegio, en su caso, de la 
seguridad en el puesto de trabajo. Las medidas de modernización y calidad del empleo público local 
propuestas en este Plan pretenden, por sí mismas y en combinación con otras Líneas estratégicas 
incluidas en el mismo, hacer atractivo el acceso y la permanencia en el empleo público local, orientando 
a los aspirantes mejor preparados, motivando a los ya empleados y mejorando el entorno de lo que 
podríamos denominar la “oficina local”. 

Unos empleados públicos conscientes de su valor como primera cara visible para los ciudadanos de 
las entidades más legítimamente democráticas, capaces de afrontar y resolver las demandas de los 
vecinos, e implicados en la mejora continua de su carrera profesional y de la buena marcha de su 
oficina son los mejores defensores del interés público, y los mejores embajadores de las entidades 
locales.  

El cumplimiento de estos objetivos específicos puede redundar en la consecución de los objetivos 
generales del plan, es decir, en la modernización de las estructuras de gobierno local y en la elevación 
de la calidad de los servicios que éstas prestan a los ciudadanos. En efecto, la mejora de las personas 
conlleva la mejora de las instituciones, con la aspiración de lograr:  

- Una administración accesible al conjunto de la ciudadanía, dotada tecnológicamente pero, a la 
vez, capaz de atender las demandas de los ciudadanos que trascienden a los servicios en 
línea. 

- Una administración abierta, transparente y responsable ante los ciudadanos, en línea con el 
concepto de democracia participativa, capaz de allanar la información y participación 
ciudadanas en la toma de decisiones en el ámbito público. 

- Una administración eficiente, productiva y de calidad, cuyos empleados desempeñan sus 
tareas con aplicación e ilusión, siendo en todo momento conscientes de su responsabilidad y 
de su importancia para la buena marcha de la gestión de la entidad.  

Los empleados públicos locales son, los medios –humanos- más importantes para potenciar la 
Administración local del siglo XXI y, al propio tiempo, un fin en sí mismos, como destinatarios finales de 
las acciones y medidas políticas y administrativas de modernización y cualificación. No debe olvidarse 
que, como resulta del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, 
publicado por el Ministerio de Administraciones Públicas, los empleados locales son una parte muy 
importante de los recursos humanos disponibles en el ámbito administrativo (aproximadamente, la mitad 
de los empleados autonómicos y casi el triple de los estatales). 
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Figura 7-1.- Distribución del personal al servicio de las Administraciones públicas españolas, enero de 2008. 

 

Sobre una población ocupada total de unas 610.000 personas en Aragón, los empleados locales 
suponen casi el 3%. En particular, los empleados públicos estatales ascienden a 24.271 (de los que 
17.514 son hombres y 6.757 mujeres), los autonómicos alcanzan la cifra de 40.531 (de los que 11.781 
son hombres y 28.750 mujeres), mientras que los locales suman 18.132 (9.826 hombres y 8.306 
mujeres). Todo ello completa un total de 82.934 empleados públicos en Aragón, de los que 39.121 son 
hombres y 43.813 mujeres. De ello resulta que los empleados locales suponen casi un cuarto de la 
fuerza laboral del sector público, con una relativa paridad de sexos entre sus filas.  

Estas cifras ilustran sobre el peso específico de los empleados locales en el conjunto de la fuerza de 
trabajo en Aragón, y en el sector público español: las cifras avalan la importancia de dichos empleados 
como sujetos de cualquier iniciativa tendente a su potenciación y mejora. 

 

EL MARCO REGULADOR DEL EMPLEO PÚBLICO LOCAL : CONDICIONANTES COMPETENCIALES Y 

LEGALES  

El complejo marco regulador del empleo público en general, y del empleo público local en particular, 
se traduce en un intrincado conjunto de condicionantes para el desarrollo de las iniciativas autonómicas 
en materia de los recursos humanos al servicio de las entidades locales. La fragmentación competencial 
en la materia, la relativa rigidez del sistema de empleo público, la coyuntura temporal en la que nos 
encontramos tras la aprobación del EBEP y la necesidad de su desarrollo, la heterogeneidad de figuras 
de empleados públicos locales y de actores llamados a participar en el diseño de las políticas de 
recursos humanos (Gobiernos central y autonómico, representantes sindicales, asociaciones y colegios 
profesionales, entidades locales), son factores que dificultan mucho los planteamientos del Plan en este 
sentido.  

El punto de partida del análisis del marco regulador del empleo público local es la Constitución, que 
impone la centralización de la competencia en materia de personal en sus arts. 149.1.18 y 149.1.7, los 
cuales habilitan al Estado para dictar la legislación laboral y las bases del régimen jurídico del régimen 
estatutario de los funcionarios; asimismo, la competencia estatal en la materia deriva de la aplicación del 
principio de igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales (arts. 14, 139.1 y 
149.1.1) y, desde la perspectiva del gasto público, de la necesaria coordinación de la planificación 
general de la economía (art. 149.1.13 CE). De las competencias estatales así afirmadas ha resultado la 
aprobación del EBEP que, a la vista de su literalidad, ha inaugurado una nueva manera de formular la 
legislación básica, a base de remisiones -escasamente condicionadas- a la normativa de desarrollo 
(autonómica en la mayoría de aspectos, estatal en algunos otros, sindical o pacticia en varios otros). Las 
actuales circunstancias de descentralización política y administrativa reflejadas en los nuevos Estatutos 
de Autonomía (entre los que se cuenta el aragonés), pasadas por el tamiz del EBEP, han provocado la 
reducción de la densidad de la legislación básica en favor de la autonomía de las Comunidades 
Autónomas.  

Sin embargo, ha de recordarse que, en tanto no se desarrolle el EBEP, sigue parcialmente vigente la 
Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública (LMRFP) excepto en 
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algunos aspectos puntuales (retribución de la antigüedad para los interinos, composición de las 
comisiones de selección, cómputo de las pagas extraordinarias...). También siguen vigentes, desde 
luego, las normas sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos de las distintas 
Administraciones públicas, en lo que no se opongan al EBEP (Disposición final cuarta EBEP y 
Resolución del Ministerio de Administraciones Públicas, de 21 de junio de 2007). A día de hoy se 
mantiene, por lo tanto, la situación de dispersión normativa que caracteriza al ámbito del empleo 
público. 

La complejidad de esta situación de transitoriedad aumenta si se proyecta sobre las entidades 
locales, que son objeto material de títulos competenciales de naturaleza diversa (bases del régimen 
funcionarial por una parte, y régimen local por otra). En el caso de nuestra Comunidad Autónoma, el 
alcance de la proyección viene determinado por los apartados 11 y 13 del art. 75 del nuevo Estatuto de 
Autonomía de Aragón, que califican como competencias compartidas de titularidad de la Comunidad 
Autónoma de Aragón “el desarrollo de las bases del Estado previstas en el artículo 149.1.18 de la 
Constitución para las Administraciones Públicas aragonesas, incluidas las Entidades Locales” y “el 
régimen estatutario de los funcionarios y de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de 
Aragón y las especialidades del personal laboral derivadas de la organización administrativa y la 
formación de este personal”. A tal efecto, el Estatuto habilita a la Comunidad Autónoma para ejercer la 
función de desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica estatal recogida en normas con 
rango de Ley, desarrollando políticas propias en la medida de lo posible. 

De este modo, la ecuación en lo tocante al marco regulador del empleo público local se resuelve, por 
el momento, a favor de la aplicación preferente de la legislación de empleo público local emanada por el 
Legislador estatal (compuesta a fecha de hoy por el EBEP, la LMRFP y la LRBRL) frente a la legislación 
autonómica (LALA y, supletoriamente, Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la Diputación 
General de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función 
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, LOFPAr en adelante). Así lo refrenda una lectura 
integrada de los arts. 2.1 y 3.1 del EBEP y 235.3 de la LALA, al precisar que el EBEP “se aplica al 
personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las (…) Administraciones de 
las Entidades Locales”, que “el personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación 
estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte (el EBEP) y por la legislación de las 
Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local”, y que “en todo lo no previsto por la 
legislación básica de régimen local, por la legislación básica de funcionarios de las Administraciones 
públicas o por la presente Ley de Administración local, la legislación de función pública de la Comunidad 
Autónoma será aplicable a los funcionarios de carrera de las entidades locales”. 

El empleo público local, por lo tanto, está sujeto a la legislación básica estatal, a la legislación de 
desarrollo de la Comunidad Autónoma respectiva y a la propia normativa local derivada de sus 
potestades de autoorganización, modulada por las fórmulas de negociación colectiva. 

Por cierto, el EBEP se aplica a las Entidades Locales y también a sus Organismos y entidades de 
Derecho público vinculados o dependientes. Asimismo, los principios relativos al “Código de conducta” 
del empleado público (arts. 52 a 54 EBEP), el sistema de acceso al empleo público (art. 55 EBEP) y la 
obligación de reserva de cupo de discapacitados en las ofertas de empleo público (art. 59), son 
aplicables en todas las entidades del sector público local (Disposición adicional primera del EBEP), 
independientemente de su naturaleza jurídica pública o privada.  

Además, y según el art. 3.2 del EBEP, la Comunidad Autónoma puede también dictar normas para 
regular ciertos sectores especiales del empleo público local, como son los relacionados con la seguridad 
pública: en concreto, dentro del marco del EBEP y de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la regulación de los Cuerpos de Policía Local compete al Legislador 
autonómico, el cual ya ha demostrado su capacidad normativa en virtud de la ya veterana Ley 7/1987, 
de 15 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Aragón. 

Por todo ello, la Comunidad Autónoma de Aragón está llamada a dictar, en desarrollo del EBEP, 
normativa aplicable en materia de personal de las Administraciones locales, como lo ha hecho en el 
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pasado reciente ya sea de manera directa (por ejemplo, y refiriéndonos sólo al rango legal, los arts. 235 
a 253 de la LALA), o supletoria (extendiendo a los funcionarios de carrera locales las disposiciones 
dirigidas a los funcionarios autonómicos). Conviene que la labor de reforma de la LOFPAr en desarrollo 
del EBEP alcance, de alguna manera, a la reforma de la LALA, la Ley 7/1987 y cualesquiera otras 
normas aplicables: el objetivo es lograr una regulación sincrónica, homogénea e integrada del empleo 
público en la Comunidad Autónoma, aunque sin renunciar a las distinciones que resulten necesarias en 
atención a las particularidades propias del ámbito del empleo local y a las exigencias de respeto a la 
autonomía organizativa de los entes locales, como se ha visto. 

En definitiva, el régimen jurídico del personal al servicio de la Administración local está condicionado 
por una complicada distribución competencial entre el Estado y la Comunidad Autónoma, que requiere 
de una cuidadosa intervención normativa del Legislador aragonés para quedar completamente definida.  

 

LAS DIVERSAS FIGURAS DE EMPLEADOS PÚBLICOS LOCALES : EN ESPECIAL , LOS HABILITADOS 

ESTATALES  

En línea con el diseño general del sistema de empleo público español, el concepto de empleado 
público local puede dar cabida a varias figuras: los funcionarios de carrera, propios de la entidad o con 
habilitación de carácter estatal (“habilitados estatales”); los funcionarios interinos (a su vez, propios o 
habilitados estatales); el personal laboral (fijo, por tiempo indefinido, o temporal); el personal eventual; y 
el personal directivo.  

Pues bien, como en el ámbito estatal y autonómico, la figura funcionarial es la típica, aunque las 
cifras no lo demuestren así. De un total de 623.214 empleados públicos locales en España (de los 
cuales un 87% prestan servicios en Ayuntamientos, y un 13% en entidades locales supramunicipales de 
todo tipo), 212.705 ostentan la condición funcionarial, 371.453 están vinculados mediante una relación 
laboral y 39.056 presentan otras situaciones (sobre todo, personal eventual). A su vez, los habilitados 
estatales deberían estar desplegados en todas las entidades locales españolas (8.112 municipios, 34 
Diputaciones Provinciales, 11 Cabildos y Consejos Insulares), en las diversas subescalas y categorías 
legalmente dispuestas en función del tipo de entidades y su población, aunque la insuficiencia de 
recursos o la escasa dimensión de muchas de ellas motivan su agrupación, hecho que arroja las cifras 
que pueden observarse en la siguiente figura: 

 

Figura 7-2.- Naturaleza del personal al servicio de las Administraciones locales españolas, enero de 2008. 
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El caso es que los funcionarios locales, tanto los pertenecientes a las escalas de Administración 
General (dedicados a tareas comunes al ejercicio de la actividad administrativa, esencialmente 
burocráticas) y de Administración Especial (que desempeñan funciones objeto peculiar de una profesión 
u oficio); como también los empleados en régimen laboral, dependen a todos los efectos de su 
determinada y concreta entidad local empleadora. Aunque los funcionarios locales pueden desempeñar 
puestos de trabajo en otras entidades locales distintas de las de su procedencia, e incluso en la 
Administración de su Comunidad Autónoma, no puede hablarse de una competencia autonómica en 
sentido propio para intervenir en este ámbito, más allá de la colaboración en la formación de los 
mismos. Como mucho, con ocasión del desarrollo normativo del EBEP se pueden buscar espacios de 
regulación común para estas figuras y, especialmente, dedicar atención a la definición de la novedosa 
categoría del el personal directivo, dirimiendo –o manteniendo- la dualidad funcionarial o laboral del 
mismo. Fuera de esta regulación, la intervención autonómica puede cifrarse en orientativa o de apoyo: 
como se verá más adelante, el desarrollo de una política autonómica de recursos humanos locales debe 
ser lo suficientemente imaginativo, ambicioso y consensuado como para lograr la adhesión de las 
entidades locales, dotadas de plena autonomía en materia de reclutamiento y retribución de sus 
empleados en el marco de la normativa aplicable. 

Distinto es el caso de los habilitados estatales -categoría funcionarial especial a la que se reservan 
las “funciones públicas necesarias” de secretaría (fe pública y asesoramiento legal preceptivo), de 
control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y de contabilidad, 
tesorería y recaudación. La habilitación estatal se estructura como una Escala diferenciada de la 
Administración local, dividida a su vez en las Subescalas de Secretaría, Intervención-Tesorería y de 
Secretaría-Intervención. Los funcionarios de las subescalas de secretaría e intervención-tesorería están 
a su vez integrados en una de las dos categorías “de entrada” y “superior”. Dada la realidad local 
aragonesa, y las especiales necesidades de los municipios de menor entidad y recursos, deben ser 
objeto de especial atención en este Plan las Secretarías de entrada, las Intervenciones-tesorerías de 
entrada y las Secretarías-Intervenciones. 

Aunque la regulación de estos funcionarios es fundamentalmente estatal (arts. 3, 87.f y Disposición 
adicional segunda del EBEP y Reglamentos aprobados por los Reales Decretos 1174/1987, de 18 de 
septiembre, 1732/1994, de 29 de julio y 834/2003, de 27 de junio), las Comunidades Autónomas están 
llamadas a ejercer una gama más amplia de competencias en cuanto a los habilitados estatales: 
creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo, selección, formación y nombramiento a través 
de procedimientos regulados y tramitados por las Comunidades Autónomas, como se detallará más 
adelante.  

Interesa mucho, desde el punto de vista de la modernización y calidad de la Administración local, el 
buen ejercicio de las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, reservadas a 
los habilitados estatales. Por ejemplo, la función de secretaría se desdobla en la dación de fe pública de 
actos y acuerdos locales, la cual es una manifestación de la transparencia y un factor esencial para el 
desarrollo democrático; y en el asesoramiento legal preceptivo, tarea fundamental para la garantía de la 
validez jurídica y de la calidad técnica de las decisiones adoptadas, revistiendo además una innegable 
función preventiva de conflictos jurídicos. Del mismo modo, resultan de gran importancia para la 
garantía de la legalidad y la afirmación del principio democrático el control y la fiscalización de la gestión 
financiera y presupuestaria, la contabilidad, tesorería y recaudación: en muchos casos están en juego 
bien la supervivencia económica de la propia entidad, o bien el aprovechamiento de oportunidades y 
soluciones para el desarrollo económico y la diversificación de las fuentes de renta de la entidad 
(concurrencia competitiva en materia fiscal, explotación de patrimonio, etc.). Siendo los habilitados 
estatales los responsables de estas funciones, merecen toda la atención y refuerzo posibles. 

Conviene, por lo tanto, dedicar esfuerzos desde la Comunidad Autónoma en la formación y 
desarrollo de todos los recursos humanos al servicio de las entidades locales, pero centrando los 
esfuerzos en desarrollar la figura de los habilitados estatales allí donde las competencias administrativas 
lo permitan. 
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7.1.2 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE RECURSOS HUMANOS: UNA REFERENCIA CONTEXTUAL 

LA RECIENTE EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA DE RECURSOS HUM ANOS DE LAS INSTITUCIONES DE LA 

UNIÓN EUROPEA 

Desde e l año 2003, la Unión Europea se encuentra embarcada en una nueva estrategia de recursos 
humanos para sus instituciones, concebida para simplificar las estructuras de carrera y facilitar la 
movilidad entre grupos de carreras, homogeneizar los procedimientos y calendarios de acceso a las 
distintas instituciones, y centralizar los procesos relativos al empleo público en torno a la Oficina de 
Selección de Personal de las Comunidades Europeas (EPSO). Salvadas las distancias, el ejemplo 
comunitario puede ser de utilidad de cara al planteamiento de algunas medidas de reforma del empleo 
público local en Aragón. 

La propia existencia de EPSO, dedicada a organizar oposiciones para seleccionar personal 
permanente para su contratación por parte de las principales instituciones y órganos de la Unión 
Europea (Consejo, Parlamento Europeo, Comisión Europea, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas, 
Comité Económico y Social Europeo, Comité de las Regiones, Defensor del Pueblo Europeo y 
Supervisor Europeo de Protección de Datos) es ya una buena referencia. EPSO no es en sí misma un 
órgano de contratación, sino que, a petición de las instituciones y agencias de la Unión Europea, 
contribuye a la organización de sus propios procedimientos de selección. El carácter auxiliar e 
independiente de EPSO la hace atractiva de cara a la preservación de los principios de igualdad, mérito 
y capacidad y competencia leal y abierta en el acceso al empleo público comunitario. 

A su vez, el sistema de oposiciones generales cuenta con algunas particularidades de relieve: las 
oposiciones no se convocan con una frecuencia periódica, es más, a veces se organizan 
específicamente para determinados Estados miembros, países en vías de adhesión o lenguas (por 
ejemplo, en la fase de adhesión de nuevos países). Ello implica la posibilidad de dimensionar los 
procesos selectivos a las necesidades comunes de las distintas instituciones o servicios, más allá de la 
perspectiva subjetiva tradicional en nuestro sistema de empleo público (organización de procesos 
selectivos periódicos por parte de cada Administración). 

Huelga decir que la publicidad de los procesos selectivos, que se anuncian en la prensa diaria o 
periódica de los Estados miembros, en revistas especializadas y en Internet, además de en el Diario 
Oficial de la Unión Europea con todo detalle (convocatoria, descripción de la estructura de cada 
oposición y los tipos de pruebas a realizar, descripción del tipo de tareas a realizar, cualificación y 
experiencia exigidas y otros criterios de selección), es un importante elemento del sistema. Hay varias 
formas de estar al corriente de las oportunidades de empleo: el sitio web de EPSO (donde también se 
recogen pruebas interactivas a título de ejemplo), la información telefónica y presencial y la suscripción 
especial al suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea «Oposiciones» (VJC). Asimismo, la regla 
para cursar las solicitudes de participación en las oposiciones es el empleo de formularios de inscripción 
en línea. 

El desarrollo del procedimiento general de selección es también instructivo: éste comienza 
generalmente con unas pruebas de preselección, que suelen incluir tests de elección múltiple sobre 
razonamiento verbal y, en algunos casos, numérico y conocimientos de la Unión Europea 
(eventualmente puede haber también una prueba de preselección de conocimientos especializados). 
Tras las pruebas de preselección hay un examen escrito y la última fase de la oposición es un examen 
oral. Los candidatos con las mejores notas entran a formar parte de una lista de reserva de cara a la 
provisión de las vacantes concretas que vayan surgiendo, mediante la entrevista a pequeños grupos de 
candidatos). Los candidatos de la lista de reserva no tienen garantizada su contratación por parte de las 
instituciones, ya que ésta depende del número de puestos que vayan quedando vacantes. Se trata, 
como puede apreciarse, de un sistema parecido al de “habilitación”, donde la superación de las pruebas 
no garantiza el acceso a un puesto. Ello dota de flexibilidad y margen de maniobra a la institución a la 
hora de dotarse de personal, puesto que ya cuenta con una bolsa de personas que han acreditado su 
capacidad, y sólo debe extraer de la misma a aquéllas cuyo perfil más se ajuste al puesto. Si bien 
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nuestro sistema de ingreso en la función pública impide la articulación de procedimientos en este 
sentido, el acceso a puestos en régimen laboral podría verse beneficiado de su aplicación. 

Ha de notarse, además, que la estructura de las pruebas es plural, en el sentido de que se combinan 
en ellas el examen de las capacidades de razonamiento verbal y numérico, y no sólo los conocimientos 
generales y especializados. Existe una tendencia general, proveniente del sector privado, a evaluar los 
perfiles psicológicos de los aspirantes a puestos de trabajo, y de abrir el abanico de variables que se 
consideran como valores de los candidatos.  

Resulta particularmente interesante el hecho de que las instituciones comunitarias ofrezcan períodos 
de prácticas con una duración de tres a cinco meses para titulados universitarios, con una modesta 
remuneración. El tipo de trabajo que se confía a los stagiaires es similar al trabajo que realizan los 
funcionarios de categoría AD más jóvenes. Con ello, se asegura pasar cierto tiempo adquiriendo una 
primera y valiosa experiencia laboral realizando prácticas en las instituciones de la UE, lo cual puede 
nutrir a los empleados de plantilla de un apoyo coyuntural ciertamente útil, a la vez que animar (o 
desanimar) vocaciones de ingreso en el empleo público. 

Finalmente, algunas cuestiones del sistema de recursos humanos de las instituciones de la UE 
resultan también sugestivas: por ejemplo, la aplicación estricta del principio de igualdad de 
oportunidades se ve completada con la existencia de políticas para fomentar una mayor presencia de 
las mujeres en puestos de responsabilidad –algo que, en vista de la legislación sobre igualdad de 
mujeres y hombres vigente en nuestro país, es un condicionante normativo cuya incidencia en el mundo 
local debe apreciarse en el ámbito de este Plan-. Además, cabe destacar la provisión de servicios de 
apoyo familiar a los empleados (sobre todo, guarderías y «oficinas de acogida» para ayudar a 
instalarse) como los incentivos que, de la amplia nómina de los que configuran de por sí el estatuto de 
los funcionarios comunitarios, resultan más fácilmente extrapolables al mundo del empleo público local. 
Asimismo, la política de formación de los funcionarios, basada en la impartición de cursos iniciales de 
introducción y de cursos periódicos de formación específica para los funcionarios, demuestra cómo en 
todas las instancias y a todos los niveles es imperativo el reciclaje y la actualización de conocimientos. 
Por último, la naturaleza dual del sistema de empleo público, basado en la existencia de dos tipos de 
funcionarios (AD ó administradores -titulados universitarios- y AST ó asistentes –graduados con cierta 
experiencia profesional previa-) ambos estructurados en varios grados jerárquicos pero permeables, 
favorece la movilidad del personal sin restricciones entre los eventuales puestos vacantes en las 
distintas instituciones, agencias y órganos, de manera más acusada que en el caso español. 

 

LA RECIENTE EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO PÚB LICO EN ESPAÑA: LA POLÍTICA DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

Cabe afirmar que recientemente se ha producido una refundación de la política de empleo público en 
España, a raíz de los trabajos preparatorios EBEP y de la propia aprobación del mismo. Aunque los 
frutos de las disposiciones novedosas del EBEP se harán esperar, en parte porque las Comunidades 
Autónomas están llamadas al desarrollo normativo de importantes cuestiones, ya contamos con 
suficientes materiales que permiten cifrar los objetivos e instrumentos propios del modelo español de 
empleo público. 

En efecto, la política española de empleo público se asienta sobre un modelo territorialmente 
homogéneo, un marco básico para los empleados públicos en todo el país, menos uniformista que el 
anterior, pero homogéneo al fin y al cabo. Ello se traduce en el mantenimiento de un sistema de ingreso 
y retribución sustancialmente igual para todas las Administraciones públicas, si bien con espacios para 
la expresión de las especialidades de cada una de ellas. 

La nueva política propende hacia la modernización de las normas de acceso y los procesos de 
selección del empleo público, en busca de la agilización y adecuación de los mismos a los perfiles 
requeridos. Se pretende, por lo tanto, reclutar a aspirantes no sólo dotados de conocimientos sino 
también de habilidades y, sobre todo, versátiles. 
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Por su parte, la idea de flexibilización está presente en todos los aspectos del sistema: así lo 
demuestra la introducción de los conceptos de carrera y promoción horizontales (es decir, en el mismo 
puesto de trabajo), la voluntad de fomentar la movilidad de los empleados entre Administraciones, la 
modulación de las condiciones de empleo por razón de las exigencias de conciliación de la vida laboral 
y personal, la ampliación de las causas de excedencia. 

Pero las novedades más vistosas se refieren a la introducción de sendos elementos de filiación 
indudablemente empresarial: en primer lugar, la figura del personal directivo (ya existente de facto en el 
ámbito administrativo, ahora también de iure) y el sistema de evaluación del desempeño, ligado al 
concepto de “gestión por objetivos” y cifrado en el otorgamiento de incentivos o, en su caso, la 
imposición de penalidades. 

La formación de los empleados públicos, lógicamente vinculada a la promoción profesional, y las 
cuestiones relativas a la igualdad de trato entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia de 
género, son también elementos integrantes de la política española de empleo público.  

Repasando los fundamentos del EBEP, expresados en su art. 1.3, así como el llamado “Código de 
conducta de los empleados públicos” recogido en los arts. 52 a 54 del EBEP, se puede apreciar el tipo 
de empleado público que el Legislador español está proponiendo como modelo: suficientemente 
capacitados, respetuosos de la legalidad y de los derechos fundamentales y libertades públicas; 
servidores de los intereses generales; diligentes y discretos; probos, imparciales y objetivos; leales con 
la Administración empleadora, demás empleados públicos y con los ciudadanos; dedicados a su puesto 
público; eficaces, austeros y eficientes; implicados en el cumplimiento de los objetivos de la 
organización y en la mejora de sus procesos y funciones; atentos y respetuosos; responsables y 
obedientes; continuamente formados y cumplidores de las normas sobre seguridad y salud laboral. 

El caso es que la Administración General del Estado viene aplicando en la práctica algunas de las 
medidas arriba apuntadas, relativas sobre todo al reclutamiento de personal. Por ejemplo, en la oferta 
de empleo público anual se fijan directamente los plazos máximos de publicación de las bases 
específicas de cada proceso de ingreso, así como los de comienzo de las pruebas amparadas en la 
oferta anual. Se fomenta la utilización de los medios informáticos y electrónicos disponibles para la 
gestión de los procesos selectivos, potenciándose la presentación electrónica de solicitudes y facilitando 
información a través de internet. En aras del principio de economía, se permite la convocatoria unitaria -
con tribunales y órganos de selección comunes- de los procesos selectivos de aquellos Cuerpos y 
Escalas que presenten un tronco común y temarios similares; también se permite el establecimiento de 
programas, pruebas o módulos de cursos selectivos comunes a distintos cuerpos o escalas de la 
Administración General del Estado, cuando la naturaleza de los procesos y las funciones a desempeñar 
lo aconseje, previo acuerdo de los Departamentos afectados. Las pruebas y los programas selectivos 
(temarios) se orientan a la evaluación de habilidades y aptitudes asociadas a los puestos de trabajo, 
potenciándose los ejercicios de carácter práctico, los tests psicotécnicos o de aptitud, los cursos 
selectivos y la realización de entrevistas, con el objeto de disminuir el peso de las pruebas basadas en 
la mera exposición memorística. 

Especialmente sugestiva resulta la habilitación a los Departamentos para implantar medidas de 
carácter económico (ayudas o becas) para facilitar la preparación de los aspirantes, algo ya ensayado 
en algunas Comunidades Autónomas (la catalana es pionera en la financiación de opositores a Jueces y 
Fiscales). Asimismo, resulta de gran utilidad la obligación de predisponer en las páginas web de los 
Departamentos oferentes de plazas un menú dedicado a procesos selectivos, en la que recojan cada 
una de las convocatorias y los actos que se deriven de ellas, incorporando las relaciones de aspirantes 
admitidos y excluidos, de aprobados en cada uno de los ejercicios. También la obligación de publicación 
de las plantillas correctoras en los casos de celebración de pruebas con respuestas múltiples, y la 
posibilidad de encomienda de gestión gratuita de los Departamentos y Organismos que no dispongan 
de registro electrónico para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en las pruebas 
selectivas, al registro telemático general del Ministerio de Administraciones Públicas.  
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Asimismo, conviene dar cuenta de la tendencia reciente de prefigurar los contenidos de las pruebas 
selectivas, aun de modo tenue: en efecto, es obligatoria en el ámbito estatal la inclusión en los temarios 
de cuestiones relativos a ciertas políticas públicas (en concreto las de igualdad y las de violencia de 
género).  

Finalmente, y aunque no se trata de un fenómeno exclusivo del ámbito estatal, merece la pena 
destacar el diseño del sistema de listas de candidatos para la selección de personal funcionario interino, 
actualmente articulada mediante la Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública 
de 21 de noviembre de 2007, instrumento normativo de ínfimo nivel que establece el procedimiento de 
aprobación y gestión de listas de candidatos de los Cuerpos de la Administración General del Estado. 
La selección de los interinos se encomienda a una Comisión Permanente, de resultas de las listas 
aprobadas; dotando al sistema de altas cotas de simplicidad y transparencia. 

 

LA POLÍTICA EN MATERIA DE EMPLEO PÚBLICO LOCAL DE LA  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

Ya se ha advertido con anterioridad de los escasos -aunque fértiles- espacios de que dispone la 
Comunidad Autónoma para diseñar una política de recursos humanos al servicio de las entidades 
locales. Es en el Título VIII de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón donde se 
delimitan dichos espacios (arts. 235 a 253), así como en algunos preceptos aislados de la normativa de 
comarcalización (en particular, el art. 58 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, que sienta las 
bases para impulsar la permeabilidad entre la Administración autonómica y las comarcales disponiendo 
que “Los funcionarios de la Administración de la CA que sean transferidos a las comarcas con ocasión 
de la aprobación de los decretos de transferencia de funciones y servicios, quedarán en la 
Administración de la Comunidad Autónoma en situación de servicios en otras Administraciones 
Públicas, de efectos similares a la situación administrativa (de servicio en Comunidades Autónomas), 
conservando el derecho a reintegrarse a aquella en servicio activo por los procedimientos pertinentes”).  

De hecho, se impone en algunos casos, o se habilita en otros, a la Administración autonómica para 
adoptar iniciativas de signo ejecutivo en materia de personal local, como por ejemplo: 

- el establecimiento del Catálogo de Equivalencias entre las escalas, subescalas y 
especialidades del personal funcionario y entre los niveles, grupos y categorías del personal 
laboral de todas las Administraciones, con el objeto de facilitar la movilidad funcional entre 
entidades locales y la Administración de la Comunidad Autónoma; 

- la llevanza de la información sobre el empleo público local (recopilación de las plantillas de 
personal de cada entidad local); 

- la selección, por encomienda, del personal local; 

- la designación de uno de los vocales de los tribunales de selección de los funcionarios de las 
entidades locales; 

- el fomento de las agrupaciones para sostenimiento de personal común y la especial 
colaboración y ayuda a las agrupaciones para sostenimiento de personal con sede 
administrativa común. 

A su vez, y en relación con los habilitados estatales, la Comunidad Autónoma ostenta y ejerce las 
siguientes competencias de signo ejecutivo, de acuerdo con los criterios básicos establecidos por Ley: 

- la creación, supresión y clasificación de los puestos de trabajo reservados a habilitados, de 
acuerdo con los límites de población y presupuesto u otras circunstancias objetivas 
establecidos en la normativa básica estatal. 

- la constitución y disolución de las agrupaciones para el sostenimiento en común de puestos de 
trabajo reservados a habilitados. 
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-  la declaración de la exención de la obligación de mantener la Secretaría en las entidades 
locales cuya población y el volumen de los recursos u otras circunstancias objetivas lo 
justifiquen. 

-  la autorización del desempeño del puesto de Tesorería por funcionario de la propia entidad 
local debidamente cualificado. 

-  la colaboración en la selección descentralizada y en la formación de los habilitados, conforme 
a los títulos académicos requeridos y programas mínimos aprobados reglamentariamente por 
el Ministerio de Administraciones Públicas, lo cual comprende, por su parte:  

a) la convocatoria de la oferta de empleo. 

b) la publicación de las convocatorias de las pruebas selectivas de los habilitados 
estatales en el Boletín Oficial de Aragón y la remisión al Ministerio de Administraciones 
Públicas para su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

c) el establecimiento de los méritos cuya determinación corresponde a la Comunidad 
Autónoma y la propuesta de un vocal en los tribunales de valoración que deben 
constituirse en las entidades locales. 

d) la publicación coordinada de las convocatorias de los concursos ordinarios para la 
provisión de puestos de trabajo reservados a habilitados estatales remitidas por las 
entidades locales. La recepción de las resoluciones de los concursos efectuadas por las 
Corporaciones Locales y, previa coordinación de las mismas para evitar la pluralidad 
simultánea de adjudicaciones a favor de un mismo concursante, la publicación en el 
Boletín Oficial de Aragón y el traslado de la misma al Ministerio de Administraciones 
Públicas para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y para su inclusión en el 
registro de funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

e) el nombramiento de los habilitados y la remisión de la relación de los nombramientos al 
Ministerio de Administraciones Públicas para su acreditación e inscripción en el registro 
estatal oportuno. 

f) la aprobación de los nombramientos provisionales, acumulaciones, comisiones de 
servicios y nombramientos interinos y autorización de las permutas. 

g) La llevanza del registro autonómico (inscripción de los nombramientos efectuados por 
la Comunidad Autónoma, situaciones administrativas, tomas de posesión, cese, y cuantas 
incidencias afecten a la carrera profesional de los habilitados estatales. 

Además de las funciones de signo ejecutivo, también en relación con los habilitados estatales, la 
Comunidad Autónoma ostenta y ejerce las siguientes competencias de signo normativo: 

- La regulación del régimen disciplinario aplicable a los habilitados estatales, y la resolución de 
los expedientes disciplinarios de los destinados en la misma Comunidad en la que se le incoó 
el expediente. 

- La regulación de los sistemas de acceso, carrera, provisión de puestos y agrupación de 
funcionarios aplicables en la correspondiente Comunidad Autónoma, en el marco del EBEP. 

- La regulación de las bases comunes del concurso ordinario de méritos para la provisión de los 
puestos de trabajo reservados a habilitados estatales, y la fijación del porcentaje de puntuación 
que corresponda a cada uno de los méritos (generales, correspondientes al conocimiento de 
las especialidades de la organización territorial de cada Comunidad Autónoma y del derecho 
propio de la misma, y específicos directamente relacionados con las características del puesto). 

Según el Decreto 225/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, el responsable del 
impulso a dicha política de recursos humanos de los entes locales es el Departamento de Política 
Territorial, Justicia e Interior y, en su seno, la DGAL. A ésta le compete la dirección, gestión y 
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coordinación de todas competencias en materia de régimen local (el empleo local forma parte de dicho 
régimen, como lo demuestra la tradicional inclusión de disposiciones normativas en materia de función 
pública local y empleo en normas relativas al régimen local): en lo que afecta a esta Línea estratégica 
del Plan, la DGAL está encargada, entre otras materias, del asesoramiento sobre el régimen jurídico de 
las entidades locales, del ejercicio de las competencias en materia de personal de las entidades locales 
aragonesas, y de la elaboración y gestión del Plan de Formación dirigido al personal de las Entidades 
Locales aragonesas. 

En particular, en lo que respecta a la elaboración del Plan de Formación dirigido a los empleados 
locales, la DGAL ha empezado a formalizarlo desde 2008 en torno a varias líneas:  

- los cursos de formación general y especializada (la ya VIII edición del “Aula de Administración 
Local”, varias Jornadas y cursos monográficos sobre novedades y actualización jurídica, sobre 
la Ley de Contratos del Sector Público, sobre la modificación de la Ley Urbanística de Aragón, 
sobre la descentralización funcional y sobre el personal al servicio de las Corporaciones 
Locales),  

- los cursos descentralizados del Plan de Formación del Instituto Nacional de Administración 
Pública (análisis de la Ley de Contratos del Sector Público y su incidencia en el ámbito local, 
control y fiscalización de pequeños municipios, administración y gestión de recursos humanos),  

- la ya IV edición del “Postgrado de Especialización en Derecho Local de Aragón” (con su función 
añadida de factor de selección de funcionarios interinos para desempeñar puestos de 
habilitación estatal). 

- la formación de los habilitados estatales de nuevo ingreso (sendos cursos selectivos para las 
subescalas de Secretaría-Intervención, Intervención-Tesorería y Secretaría de entrada). 

No es posible desconocer que, de acuerdo con el Decreto 224/2007, de 18 de septiembre, del 
Gobierno de Aragón, compete al Departamento de Presidencia la colaboración en la selección y 
formación del personal de las entidades locales en aplicación de la LALA, a través del Instituto Aragonés 
de Administración Pública y mediante los eventuales convenios. Además, es la Dirección General de la 
Función Pública la encargada de la elaboración, propuesta, desarrollo y gestión de las políticas de 
recursos humanos de la Administración de la Comunidad Autónoma, y de la elaboración de proyectos 
de normativa en materia de función pública, normativa que, como se ha dicho anteriormente, puede 
terminar siendo de aplicación supletoria al personal de los entes locales. 

Sin embargo, y a pesar del papel inspirador de la legislación autonómica de empleo público 
desempeñado por la Dirección General de la Función Pública, compete a la DGAL proponer las 
reformas normativas necesarias en el marco regulador autonómico del empleo público específicamente 
local, ya sea ante el Legislador (para que éste las integre en la LALA o incluso en la LOFPAr) o al 
Gobierno autonómico (a fin de que éste promulgue normas reglamentarias específicamente destinadas 
a regular cuestiones del empleo local, en los términos arriba citados).  

En conclusión, cabe apreciar la existencia de algunos espacios para el diseño de una política de 
recursos humanos de los entes locales, espacios que gozan de gran potencial de cara a su desarrollo 
normativo: establecimiento del citado catálogo de equivalencias; mejora en la gestión de la información 
sobre el empleo público local; selección, por encomienda, del personal local; profesionalización de los 
vocales de los tribunales de selección de los funcionarios locales; ampliación del Plan de formación; 
diseño de fórmulas de apoyo a las pequeñas oficinas locales; replanteamiento del mapa de puestos de 
trabajo reservados a habilitados estatales; mejora de los procesos selectivos de habilitados estatales 
mediante diversas fórmulas; diseño de un sistema de selección de habilitados estatales interinos, etc. 
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7.1.3 LAS LECCIONES DEL SECTOR PRIVADO  

Muchas grandes –y pequeñas- empresas cuentan con una genuina política de recursos humanos 
propia, inspirada en una serie de valores expresados formalmente, y manifestada a través de medidas 
encaminadas a la satisfacción de dichos valores. Es digna de mención la propia existencia de una 
política en la materia, lo cual evoca las ideas de estrategia, integralidad, programación y customización 
de las medidas a adoptar. Normalmente, las empresas cifran sus políticas en la materia en torno a 
varios ejes: la selección, la formación, la fidelización, la potenciación y la evaluación. 

Las políticas de selección  se articulan no sólo para lograr la incorporación de los aspirantes más 
cualificados o más idóneos para los puestos, sino para atraerlos y captarlos mediante la generación de 
un entorno propicio y la transmisión de una imagen sugestiva de la organización. Podría afirmarse que 
las modernas políticas de selección se basan en el diseño de mecanismos previos a los –por otra parte- 
rigurosos procesos selectivos. Los criterios de selección atienden normalmente a valorar aptitudes 
intelectuales, cualidades personales, capacidad de adaptación e integración en el ambiente de trabajo, 
especialización técnica, experiencia, y vocación de servicio. Además, las empresas suelen programar la 
incorporación de los aspirantes en función de necesidades constatadas, como sucede en el ámbito del 
empleo público, con la diferencia de que existen programas de becas destinadas a estudiantes 
universitarios de últimos cursos, y una intensa colaboración con instituciones de carácter docente de 
todo tipo de cara a la confección de listas de aspirantes. 

 Por su parte, las políticas de formación  se basan no sólo en la formación aplicada al puesto de 
trabajo, sino que pretenden que los profesionales descubran y desplieguen todas sus competencias y 
perciban su desarrollo profesional como algo valioso y deseable. En el campo de la formación aplicada 
al puesto, la empresa privada viene entendiendo la importancia de la formación y el desarrollo de sus 
empleados como un elemento estratégico, por ello abundan los programas formativos para la mejora 
continua de conocimientos técnicos y habilidades requeridos para cada puesto de trabajo e incluso para 
desempeñar funciones directivas. En este sentido, los métodos tradicionales de formación (enseñanza 
presencial en aula basada en la lección magistral) se combinan con otros más modernos (apoyados en 
plataformas informáticas), y con otro tipo de actividades formativas (programas de rotación del personal 
por los departamentos de la empresa), que son normalmente objeto de planificación anual -cifrada en 
horas lectivas- y de evaluación o auditoría, interna y externa. La formación a través de la experiencia es 
considerada como un activo, y también lo es la transmisión de la cultura y valores de la empresa (la 
llamada formación corporativa, que pretende involucrar a los empleados en el conjunto de la 
organización, y no sólo en su puesto de trabajo).  

A su vez, las acciones de fidelización  se basan en la consideración de los empleados como 
depositarios del conocimiento, las potencialidades y el futuro de la empresa. Las empresas consideran 
la experiencia y la formación de sus empleados como un activo en el que han invertido, y tratan de 
realimentarlo y rentabilizarlo, potenciando el compromiso de sus empleados con la organización. Se 
desarrollan esfuerzos para retener a los empleados más valiosos, primando siempre la promoción 
interna como elemento de desarrollo y crecimiento frente a la contratación externa, e incluso definiendo 
planes de carrera para cada individuo. Es en este campo donde se desarrollan medidas de motivación 
constante de los empleados (por ejemplo, poniendo el acento en la parte de la retribución 
complementaria ligada a la consecución de objetivos, y en las posibilidades de promoción profesional), 
de conciliación de la vida familiar y laboral por encima de los estándares legales (con remuneración 
indirecta, programas de beneficios sociales dimensionados a las necesidades de cada trabajador), y 
también de comunicación interna. En especial, esta comunicación interna (articulada por medio de 
buzones de sugerencias, encuestas de servicio interno, encuestas de clima laboral, concursos de 
innovación, divulgación entre los empleados de datos relevantes sobre la organización, reuniones 
periódicas de carácter informativo para todo el personal, reuniones de ciclo de las unidades y 
departamentos, etc.) se propone como un elemento aglutinante de la empresa, y provoca que los 
empleados sientan que pueden expresarse y que sus ideas serán escuchadas y valoradas.  
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Las políticas de potenciación  del personal, además de las externalidades postitivas que al respecto 
generan las restantes políticas (en otras palabras, las acciones formativas y de fidelización se reflejan 
en el desempeño de los recursos humanos) se centran en la promoción de las aptitudes y habilidades 
individuales, del trabajo en equipo y de la calidad y excelencia. Para ello se diseñan programas de 
premios, menciones y reconocimientos honoríficos, se identifican y difunden las buenas prácticas de los 
empleados, se realizan concursos internos y se configuran equipos interdisciplinarios para la resolución 
de tareas. 

Las políticas de evaluación  y control de personal se extienden no sólo al desempeño de los 
empleados, sino también a todos los procesos de gestión relacionados con el personal. La información 
al respecto permite realizar análisis periódicos tanto cualitativos como cuantitativos de la fuerza de 
trabajo, que sirven para orientar la carrera laboral del empleado y para ofrecer las oportunidades de 
promoción. 

Huelga decir que en toda política de recursos humanos de empresa están presentes las 
preocupaciones por la seguridad, salud e higiene en el trabajo  y la prevención de riesgos laborales, 
incluso por encima de los mínimos establecidos por la legislación vigente: a tal efecto, se disponen 
medidas de creación de condiciones físicas y ambientales idóneas para el desempeño de cada puesto. 
Del mismo modo, las exigencias de igualdad de oportunidades  –particularmente, la promoción de la 
igualdad de sexos a todos los niveles- ocupan buena parte de la agenda y de los contenidos de dichas 
políticas, que se apoyan en medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, y de transparencia 
salarial, entre otras muchas. 

 

7.1.4 LAS APORTACIONES DEL GRUPO DE REFLEXIÓN  

El grupo de reflexión y debate sobre el diagnóstico y las propuestas de este plan en materia de 
recursos humanos se reunió el viernes 3 de octubre durante dos horas y media, previa la remisión a los 
participantes de un borrador con las acciones. Los participantes fueron D. Antonio Serrano (Secretario 
General de la Diputación Provincial de Huesca), D. José Luis Serrano (Jefe de Servicio de Selección y 
Gestión del Personal del Ayuntamiento de Zaragoza), D. José Manuel Aspas (Abogado, ex Director 
General de Función Pública, y de Administración Local de la Diputación General de Aragón) y Dña. 
Lourdes Palacios (secretaria-interventora del Ayuntamiento de Remolinos). 

Los expertos consideran que hay un déficit considerable en las Administraciones públicas 
aragonesas de conocimientos estructurados en materia de recursos humanos, a pesar de ser ésta una 
disciplina tratada por la doctrina académica exhaustivamente y de modo accesible. Hasta ahora se ha 
producido una aplicación inercial de la normativa, debido a la sobrecarga de tareas gestoras a que se 
ven sometidas las unidades, dirigidas a su vez por funcionarios autodidactas en materia de recursos 
humanos. Se deberían aprovechar los esfuerzos que desde hace tiempo viene realizando el Ministerio 
de Administraciones Públicas para generar un bagaje de conocimiento en la materia, dedicando 
recursos a la formación teórica especializada de los responsables de personal de las distintas 
Administraciones aragonesas y al intercambio de experiencias. Ello permitiría potenciar la aplicación de 
la normativa de empleo público a todos los niveles, e incluso enriquecer el debate interno de las 
Administraciones de cara al inminente desarrollo del EBEP. 

A partir de esta constatación, los expertos coinciden en afirmar que los problemas que presenta el 
empleo público local en Aragón se derivan de los que afectan al empleo público en general en España, 
y esperan que la Comunidad Autónoma contribuya a mitigarlos al hilo de la adaptación de la legislación 
de administración local y de empleo público al EBEP.  
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Así, por ejemplo, se recomiendan las siguientes decisiones: 

- la limitación del fenómeno de la interinidad, fenómeno que se ha convertido en un elemento 
estructural de toda plantilla y distorsionante de la planificación de los recursos humanos, 
generando situaciones personales a las que se termina dando respuesta con los siempre 
conflictivos procesos extraordinarios de consolidación de empleo. 

- la limitación del recurso al nombramiento de personal eventual en los entes locales, en línea de 
lo que ya sucede en la Administración autonómica, ya que tras la entrada en vigor del EBEP, 
queda claro que esta clase de personal se halla sometida a los principios de igualdad, 
publicidad, mérito y capacidad en su acceso al empleo, lo cual no se compadece con la praxis 
habitual.  

- la vinculación la formación a los mecanismos, todavía por diseñar, de promoción y carrera 
horizontal, evaluación del desempeño e incluso a las retribuciones complementarias. No 
obstante, se deberían introducir algunos criterios de racionalidad en los procesos de provisión 
de puestos cualquier curso, entre ellos, la de caducidad de algunos méritos formativos.  

- el establecimiento de un diálogo más sólido y sincero entre el estrato político y el funcionarial a 
la hora de planificar la toma de decisiones en materia de empleo público. Las organizaciones 
sindicales ostentan un legítimo cuasimonopolio en la definición compartida del marco de las 
relaciones de empleo, y las Administraciones públicas no parecen aprovechar suficientemente, 
a la hora de afrontar esos procesos de planificación y regulación, su “conocimiento corporativo” 
o “inteligencia organizacional” generados por la experiencia y el saber técnico de sus muchos y 
valiosos funcionarios expertos en la materia. 

Sin perjuicio de estas decisiones y de algunas otras más que merecerían un estudio detenido y 
monográfico en vistas de una reforma integral del empleo público, los expertos valoran positivamente 
varias de las medidas propuestas por el Plan Localidad. En su opinión, la mejora del empleo público 
local se asienta sobre dos pilares, la selección y la formación.  

En este sentido, los procesos selectivos deben ser replanteados para valorar más capacidades de 
los aspirantes que las meramente memorísticas. Además del dominio de una serie de contenidos 
jurídicos y técnicos (cuyas dimensiones deben ser realmente ajustadas al cuerpo, escala y acaso al 
puesto de ingreso), las pruebas deben estar abiertas a valorar las habilidades sociales y destrezas 
prácticas de los candidatos. Es cierto que la sola mención a la realización de pruebas psicológicas 
suscita recelos respecto a la fiabilidad y discrecionalidad en su apreciación, pero no lo es manos que 
existen métodos muy ensayados y experiencias aprovechables en este sentido (los expertos 
mencionan, a título de ejemplo, el Inventario Bochum de Personalidad y Competencias (BIP), de TEA 
ediciones, Madrid, 2006, y la existencia de un equipo muy reputado de la Universidad de Oviedo que 
brinda asistencia en los procesos de selección de empleados). En todo caso, y siendo conscientes de 
que la objetivación total de las valoraciones en todo proceso de reclutamiento es utópica, los expertos 
coinciden en la necesidad de aprovechar la oportunidad que brinda el EBEP con la profesionalización de 
los tribunales, combinándola con un diseño de las pruebas lo más completo, plural y realista posible. No 
se trata tanto de reducir el número de temas de los temarios sino de redefinirlos y vincularlos a la 
realidad de las tareas a desarrollar, introducir nuevas pruebas psicotécnicas que permitan valorar la 
capacidad de dedicación, ampliar los exámenes para poder evaluar competencias lectoras, redactoras, 
oratorias y de respuesta operativa a problemas, etc. Además, se debería introducir y/o potenciar el 
recurso a los cursos selectivos como instrumentos que combinan en su desarrollo factores relativos a la 
selección y la formación simultáneamente. 

Este tipo de acciones deben ir acompañadas de una reconfiguración de los cuerpos, escalas y 
categorías profesionales de los empleados, para dar satisfacción al arduo objetivo de la movilidad 
profesional efectiva. Ello permitiría además introducir elementos para definir precisamente los puestos 
de trabajo y las tareas y, a partir de ello, racionalizar la organización y planificación de los recursos 
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humanos. A, tal efecto, los expertos recuerdan que el Ministerio de Administraciones Públicas editó 
varios manuales a principios de los años 90 con la intención de ofrecer directrices y criterios para la 
elaboración de las RPTs, introduciéndose la figura de los profesiogramas. Sería interesante recuperar 
todo ese material y aplicarlo a la Administración local aragonesa. 

En el caso de la formación, los expertos aprecian los esfuerzos de la DGAL materializados en las ya 
cuatro ediciones del Postgrado de Derecho local, además de la oferta ordenada de una gama de cursos 
jurídicos. No obstante, lamentan el solapamiento que se produce entre las múltiples acciones formativas 
(cursos) que se ofertan simultáneamente desde varios ámbitos (FEMP, FAMCP, ASAEL, Diputaciones 
Provinciales, escuela del Ayuntamiento de Zaragoza y la propia DGA). Por ello consideran que se 
debería propiciar la coordinación de todos estos esfuerzos presupuestarios en aras de la especialización 
de los cursos pero, sobre todo, del diseño de un Plan de formación único basado en actividades 
generalistas e itinerarios formativos específicos, que no sólo se ocupase de compilar cursos, sino de 
analizar necesidades, temporalizar la formación, establecer mecanismos de evaluación allende la mera 
asistencia y vincular los éxitos formativos a la carrera administrativa. Para ello, se debería potenciar el 
IAAP, transformándolo en un organismo dotado de autonomía e incluso de forma consorciada entre las 
distintas Administraciones, y hacerlo responsable directo de la concepción y desarrollo del Plan de 
formación apuntado.  

Por lo demás, y reconociendo que no existen problemas de equilibrio numérico en la presencia de 
hombres y mujeres en la Administración local aragonesa, los expertos recomiendan algunos avances 
que posibiliten la mejor conciliación de la vida familiar y laboral, por ejemplo el desarrollo puntual de 
experiencias piloto de teletrabajo para los puestos de secretaría. También se debería redactar una 
estrategia de prevención y lucha contra el mobbing y el burnout, dos fenómenos a los que los 
empleados de la Administración local se encuentran especialmente expuestos. Los expertos recelan de 
la medida consistente en becar la preparación de oposiciones al empleo público local aragonés, dada la 
existencia de vocaciones suficientes, y el alto coste que entrañaría.  

En definitiva, los expertos sugieren que el actual momento de crisis económica ha de contemplarse 
como una oportunidad para plantear una reforma profunda del marco regulador del empleo público, bien 
porque la sociedad vuelve a fijarse en la Administración pública como fuente de empleo y, a la vez, 
como sumidero de un cuantioso gasto de personal no siempre bien rentabilizado. 

 

7.2 DIAGNÓSTICO 

7.2.1 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

NÚMERO Y CATEGORÍAS PROFESIONALES DE LOS EMPLEADOS  

El tratamiento de las respuestas recabadas en este apartado permite averiguar el número y 
distribución de los empleados locales en Aragón (en torno a los 7.000, de los que casi la mitad se hallan 
al servicio de los municipios grandes). También permite contar la media de empleados al servicio de 
cada entidad, con el fin de relacionarla con la población de la misma, y analizar la proporción entre 
personal funcionario y laboral, funcionarios de carrera e interinos (distinguiendo dentro de esta clase, la 
situación de los habilitados estatales), personal laboral fijo y temporal.  

Resulta difícil extraer de esta información claves para el diseño de la llamada “oficina municipal 
típica”, ya que la población de algunos municipios está sujeta a fluctuaciones derivadas de la alta 
estacionalidad en su presencia efectiva en la localidad. Del análisis se desprende que las oficinas de los 
micromunicipios cuentan con una media de 2 empleados, 5 los municipios pequeños, 23 los medios y 
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188 los grandes111. Por su parte, las comarcas cuentan con una media de 61 empleados, aunque la 
dispersión de modelos de oficina comarcal es muy grande (la típica oficina comarcal consta de unos 20 
empleados). 

 

 

Figura 7-3.- Número medio de empleados en las entidades locales 

Los funcionarios de carrera –excluidos los habilitados estatales- son un 5% del total de empleados 
municipales en Aragón, y abundan únicamente en los municipios grandes (por encima del 20%). Frente 
a ello, el porcentaje de funcionarios interinos–no habilitados- alcanza el 7% del total de los empleados 
municipales en la Comunidad Autónoma, abundando en los micromunicipios (11%) y ayuntamientos 
grandes (13%). En cualquier caso, el mayor grado de funcionarización se da en los municipios grandes 
(35%) y el menor en los pequeños (8%, lo cual se explica porque en los micromunicipios es frecuente la 
figura única del secretario-interventor). Con respecto al personal laboral, éste alcanza el 54% del total 
de empleados municipales, abundando en los municipios pequeños (67%) y medios (76%). Un 32% del 
personal local es de carácter laboral fijo, y un 22% laboral temporal, abundando aquel en los municipios 
pequeños y éste en los grandes. Los habilitados estatales de carrera suman un total del 18% del total de 
los empleados municipales, mientras que los habilitados estatales interinos alcanzan el 13% del total. El 
mayor porcentaje de interinidad entre los habilitados estatales se da en los micromunicipios (21%). 

 

                                                

 
111 Se utiliza la tipología de municipios del Plan Localidad, descrita en el primer capítulo, que distingue entre 

micromunicipios (250 habitantes o menos), municipios pequeños (hasta 1000 habitantes), medianos (entre 1001 y 
5000 habitantes) y grandes (más de 5000 habitantes). Las barras negras de las gráficas se corresponden con cada 
una de estas categorías. 
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Figura 7-4.- Porcentaje medio de funcionarios interinos  

 

En el ámbito de las comarcas, los funcionarios de carrera –excluidos los habilitados estatales- son 
un 14% del total de empleados comarcales en Aragón, siendo los interinos dos tercios de dicho 
porcentaje. Frente a ello, el porcentaje de habilitados estatales alcanza el 13% del total de los 
empleados comarcales en la Comunidad Autónoma. Con respecto al personal laboral, éste alcanza el 
67% del total de empleados comarcales: un 50% del personal comarcal es de carácter laboral temporal. 

 

SEXO Y EDAD DE LOS EMPLEADOS  

Las preguntas de este apartado se centran en averiguar la edad media del personal y el porcentaje 
de mujeres sobre el total de las plantillas, al objeto de contrastar la situación real de las plantillas locales 
aragonesas con las aspiraciones de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. Aunque esta Ley se limita a establecer los criterios generales de actuación a 
favor de la igualdad para el conjunto de las Administraciones públicas y sólo regula con detalle las 
medidas a favor de la igualdad en el empleo en el ámbito de la Administración General del Estado, en 
su art. 20 se hace imperativa la inclusión “sistemática de la variable de sexo en las estadísticas, 
encuestas y recogida de datos que lleven a cabo” en la elaboración de estudios y estadísticas por parte 
de los poderes públicos, así como “explotar los datos (...) de modo que se puedan conocer las 
diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los diferentes 
ámbitos de intervención”, como es el caso.  

Del análisis se desprende que la edad media de los empleados de los municipios ronda los 41 años 
en todos ellos, siendo ligeramente inferior en los de mayor tamaño (37 años). Además, existe una 
relativa paridad entre hombres y mujeres, incluso superando éstas ligeramente la media (salvo en los 
municipios grandes). En el caso de las comarcas, 37 años es la edad media del personal, y un 73% la 
proporción de mujeres sobre el total del personal. 
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Figura 7-5.- Edad media del personal en entidades locales  

Sin perjuicio del equilibrio de sexos en el empleo público local aragonés, los arts. 51 y 52-64 de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, que recogen las medidas aplicables a la Administración estatal, 
pueden ser un buen banco de iniciativas a favor de la igualdad entre hombres y mujeres extrapolables al 
ámbito normativo del empleo público local: necesidad de un informe de impacto de género en las 
pruebas de acceso, composición paritaria de órganos selectivos, otorgamiento de beneficios de 
protección a la maternidad y la conciliación, concesión de licencias y reservas de plazas para mujeres, 
adopción de medidas de formación para la igualdad, recogida de información y evaluación sobre la 
igualdad en el empleo público, etc). Queda, no obstante, al arbitrio de cada entidad el adoptar medidas 
de este tipo, en virtud de la autonomía local de la que gozan. 

 

 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL PERSONAL  

En este apartado se trata de constatar la existencia de instrumentos de planificación del personal en 
las entidades locales aragonesas (Relación de Puestos de Trabajo y catálogo de puestos de trabajo), y 
su correspondencia con la situación real de la plantilla. La RPT es un documento complejo, que exige la 
siempre difícil enunciación de tareas y valoración de los puestos de trabajo en un contexto plural de 
situaciones jurídicas. Por ello, su existencia no es tan obvia, a pesar de ser un requisito legal, de modo 
que los resultados permiten valorar la necesidad de adoptar estrategias de planificación no sólo desde 
la óptica de la conveniencia y oportunidad, sino también del cumplimiento de la legalidad vigente.  

Además, se presta atención desde la encuesta a la existencia de otro de los instrumentos típicos de 
la planificación de los recursos humanos en el ámbito del empleo público: se pregunta acerca la 
frecuencia de aprobación de la oferta de empleo público (anual, bienal, trienal u ocasional) y, en relación 
con esta inquietud, sobre la existencia de planes para cubrir necesidades futuras de personal en un 
horizonte temporal medio (de dos a cinco años). Asimismo, se trata de averiguar la extensión de la 
figura del convenio colectivo para el personal laboral de las entidades locales, partiendo de la hipótesis 
de que sólo está presente en entidades con una plantilla muy numerosa (por ejemplo, en las comarcas, 
donde se da en un 70%). 

Del análisis se desprende la escasez de la figura de la RPT, a pesar de la necesidad legal de su 
existencia. Sólo un 47% de los municipios y un 30% de las comarcas la han aprobado, siendo incluso 
este porcentaje inferior (sólo el 40%) en el caso de los municipios medianos. Es precisamente en este 
tipo de municipios donde se aprecia una mayor falta de correspondencia de la RPT con la situación real 
de la plantilla más acusada (concretamente, en un 23% de ellos). Las RPT aprobadas son muy 



 

  

 

236 

 

recientes (años 2007 y 2008). Por su parte, el catálogo de puestos de trabajo tampoco abunda, siendo 
prácticamente inexistente en los municipios ínfimos y mínimos, y minoritaria en el resto (23% en los 
medianos, 44% en los grandes, y 18% en las comarcas).  

 

 

Figura 7-6.- Porcentaje de aprobación de la RPT en entidades locales  

En relación con la oferta de empleo público, ésta se suele aprobar con carácter ocasional excepto en 
las comarcas y en los municipios grandes, donde se aprueba con carácter anual o bienal, reflejando el 
dinamismo propio de oficinas muy numerosas, donde es más común la rotación natural de empleados. 
A su vez, sólo existen planes para cubrir necesidades futuras de personal a medio plazo en 
aproximadamente el 16% de los municipios medianos y grandes y en el 18% de las comarcas. Por su 
parte, la figura del convenio colectivo se presenta en los municipios medianos (en un 43% de los casos) 
y grandes (en un 94%). 

Parece, por lo tanto, que deben adoptarse medidas para favorecer la confección o, en su caso, 
modificación de las RPT y catálogos de puestos de trabajo por parte de las entidades locales, sentando 
con ello las bases para una planificación de las necesidades de personal y una racionalización en la 
organización de los recursos humanos. 

 

 EQUIDAD DE LAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , ESPECIALMENTE EL COMPLEMENTO 

ESPECÍFICO 

La encuesta pretende recabar información sobre las sumas correspondientes al complemento 
específico percibidas individualmente por los habilitados estatales, de modo que puede hallarse la 
media y los extremos mayor y menor de dichas sumas, al objeto de establecer un margen de 
disposición para los municipios en su política retributiva y mejorar la equidad y transparencia de dicha 
política. 

El análisis refleja la falta de transparencia en torno a esta cuestión, seguramente debida a la 
reticencia por parte de los mismos interlocutores de la encuesta a revelar parte de sus propias 
retribuciones. Se trata de una pregunta escasamente respondida y con resultados muy desiguales y 
dispersos. Así pues, la mejor conclusión que cabe destacar es la necesidad de ahondar en los 
mecanismos de información y transparencia respecto de las retribuciones complemento específico.  
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SUFICIENCIA DEL PERSONAL Y EXTERNALIZACIÓN DE TAREAS  

Las cuestiones tratadas en este apartado pretenden detectar el grado de suficiencia del personal al 
servicio de las entidades locales aragonesas, y las necesidades prioritarias de personal de éstas. En 
particular, se intentan precisar las especialidades profesionales predominantemente requeridas, de 
entre las categorías genéricas más habituales (técnicos superiores y medios, administrativos y auxiliares 
-incluidos policías-, y operarios), así como el porcentaje de dedicación necesario, tomando como 
parámetro la dedicación de una persona a jornada completa. Como elemento de contraste de dicha 
información se pregunta sobre la externalización de determinados servicios, en particular, aquellos de 
los que se supone un uso más frecuente y difundido: gestión de las nóminas de los empleados, 
asistencia letrada, urbanismo y arquitectura, e informática de gestión. 

Del análisis se desprende que las necesidades de personal se concentran mayoritariamente en torno 
a personal administrativo, auxiliar y de servicios múltiples. No obstante, cabe recelar de la fiabilidad de 
las encuestas, dado que los interlocutores son habilitados estatales, que suelen lamentar su soledad en 
el desempeño sus funciones. De hecho, las necesidades de personal en función de su titulación se 
equilibran conforme aumenta el tamaño de los municipios, dándose en los más grandes una mayor 
demanda de técnicos superiores (hasta en un 75% de los casos). En cualquier caso, cabe concluir que 
las necesidades prioritarias de recursos humanos de los municipios se orientan, en todo caso, hacia el 
personal administrativo. No obstante, el hecho de englobar a los agentes de policía en esta categoría 
puede distorsionar la significatividad de las respuestas, debido a la tradicional reivindicación de 
presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el medio rural.  

El análisis confirma también, y en línea con lo apuntado anteriormente, la generalización del 
fenómeno de la externalización de tareas. En efecto, la gestión de las nóminas de los empleados es 
mayoritariamente realizada por terceros, aunque la externalización de esta tarea es más rara en los 
municipios ínfimos (un 66%) y, sobre todo, en los grandes (sólo un 22%), y más frecuente en los 
mínimos (un 84%, quizás debido a que su tamaño de oficina ni se presta a la gestión “artesanal” ni 
justifica la existencia de servicios propios). Casi lo mismo sucede en el caso de la asistencia letrada, 
siendo más acusada la externalización en el caso de los servicios de urbanismo y arquitectura (salvo en 
los municipios grandes, de los cuales sólo un 22% lo ha externalizado), y en los de informática (en torno 
al 80% en todos los municipios, salvo en los grandes, que sólo externalizan la informática en una 
proporción de un 33%). 

En el caso de las comarcas, el análisis difiere parcialmente: la gestión de las nóminas de los 
empleados es mayoritariamente realizada por terceros (un 54%), mientras que la contabilidad sólo en un 
6%. La asistencia letrada es mayoritariamente interna (un 30%), y los servicios de informática externos 
en torno al 67% en todas las comarcas. 

Ante la insuficiencia de personal administrativo y el paralelo recurso a la externalización de tareas de 
trámite cabe una alternativa, cual es la centralización de este tipo de servicios en la Comarca, de cara a 
su prestación conjunta. Una mayor dotación de las oficinas comarcales puede economizar costes a los 
pequeños municipios, creando economías de escala en la gestión cotidiana. Además, puede crear 
progresivamente equipos de trabajo donde el entorno laboral (ver punto 2.3.2) y las posibilidades de 
formación sean más atractivos. 

 

7.2.2 SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 IDONEIDAD DE LOS PROCESOS SELECTIVOS  

Teniendo en cuenta la importancia de los procesos selectivos, que bien podrían calificarse como los 
cimientos del sistema de empleo público; y partiendo de la hipótesis de que los idóneos son aquéllos en 
los que se valoran las máximas variables posibles, la encuesta indaga acerca de los procesos selectivos 
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desde una óptica valorativa. Así pues, se solicita al interlocutor que ordene, en función de su utilidad, 
una serie de mejoras en los procesos selectivos. 

De las encuestas se desprende que, con carácter general, es necesario otorgar un mayor peso 
específico a la valoración de conocimientos prácticos y de informática en las pruebas selectivas, y 
proceder a una adaptación de los temarios a los diferentes tipos de plazas que se ofertan. El 
conocimiento de idiomas es generalmente despreciado por los interlocutores, en tanto que la opinión 
sobre la inclusión de pruebas psicotécnicas o la gestión de los procesos selectivos en sede comarcal se 
divide casi al 50%. El alto porcentaje de interinidad en los puestos de secretaría, unido al hecho de que 
son los secretarios los interlocutores de la encuesta, puede sesgar los datos en la medida en que 
aquéllos proyecten sus aspiraciones personales en las respuestas. 

A pesar de todo ello, parece existir una necesidad en torno a la reformulación, siempre dentro de las 
coordenadas legales, de los procesos selectivos para adaptarlos al desempeño de los puestos de 
trabajo. Además de conocimientos teóricos se deben valorar habilidades prácticas y actitudes, en 
detrimento de la óptica memorística y rigorista que suele adoptarse en la fase de ingreso al empleo 
público. La centralización de los procesos selectivos, en la medida de lo posible y con respeto al 
principio de autonomía organizativa, puede redundar en beneficios para los demandantes (los 
candidatos al ingreso, a los que se garantiza cierta seguridad y equidad en los procesos) como para los 
oferentes (los municipios, que se ven aliviados de las tareas de gestión). 

 

 PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS SELECTIVO S 

En línea con los modernos requerimientos de transparencia administrativa aplicados en otros 
sectores de la gestión pública, y trascendiendo el umbral normativo en materia de publicidad relativa a 
los procesos de ingreso al empleo público (umbral situado en el empleo de diarios oficiales), la encuesta 
indaga sobre el tipo de publicidad otorgada a las convocatorias de procesos selectivos en las entidades 
locales. 

Del análisis se desprende la escasez del recurso a los anuncios en prensa o en la página web local 
de las convocatorias de pruebas selectivas (en torno al 10% en los municipios y 21% en las comarcas -
58% en el caso de la web comarcal-), en tanto que resulta más frecuente el empleo del tablón de 
anuncios (66% en los municipios y 88% en las comarcas). De hecho, sólo en municipios grandes se 
recurre de modo significativo a anuncios en prensa (28%) y, sobre todo, a la página web como 
herramienta de publicidad en este ámbito (72%). 

A la vista de los resultados de la encuesta, parece conveniente potenciar la elevación del grado de 
transparencia de los procesos selectivos de personal, recomendándose al efecto el muy económico 
empleo de herramientas TIC (la página web y, en especial, de un menú específico sobre empleo público 
a modo del “perfil de contratante” regulado en la Ley de Contratos del Sector Público de 2007). 

 

OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO PÚBLICO LOCAL  

La encuesta trata de valorar, siquiera a tanto alzado, la demanda de empleo público local en el 
cuatrienio precedente. A tal efecto, se trata de analizar la diferencia entre las plazas convocadas entre 
los años 2003-2007 (un total de 900 plazas) y la media de aspirantes presentados al primer ejercicio en 
la última convocatoria efectuada, por considerar que la presentación al ejercicio es el hecho 
demostrativo de la demanda de empleo (un total aproximado de 4000 aspirantes efectivos, habida 
cuenta del hecho de que algunos aspirantes se presentan simultáneamente a procesos selectivos de 
varias entidades locales). 

Así pues, y realizando el cálculo en función de las macro-categorías profesionales, fueron 
convocadas un total de 81 plazas de Técnico superior, que contaron con 564 aspirantes efectivos 
(siendo la relación de 7 aspirantes por cada plaza convocada), 121 de Técnico medio, con 594 
aspirantes efectivos (5 aspirantes por plaza), 319 de administrativos y auxiliares, incluidos policías, con 
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2080 aspirantes efectivos (casi 7 por plaza), 379 de operarios, con 1086 aspirantes efectivos (3 por 
plaza). 

Aplicado al citado cálculo la variable del tamaño de los municipios –aunque teniendo en cuenta que 
el mayor número de micromunicipios y ayuntamientos pequeños distorsiona en buena medida las 
sumas de plazas convocadas y de aspirantes concurrentes-, se comprueba que la demanda de empleo 
público local parece concentrarse en los puestos de administrativos y auxiliares de los micromunicipios 
y, a cierta distancia, en los puestos de técnico medio también de dichos municipios y en los de técnico 
superior de los municipios pequeños. En las citadas circunstancias, la proporción entre plazas ofertadas 
y aspirantes es más elevada y, por lo tanto, cabe interpretar que el interés de los candidatos no cede 
ante las menores probabilidades de acceso. Correlativamente, la ratio indicada es más baja para las 
categorías de técnicos superiores y medios en los municipios de mayor tamaño y para las de auxiliares, 
administrativos y operarios en los de menor tamaño (es decir, el acceso al empleo local resulta más 
asequible en estas otras circunstancias).  

Asimismo, del análisis se desprende que el peso de la demanda reciente de empleo público local se 
desplaza sobre las categorías de técnicos superiores en los micromunicipios, técnicos medios en los 
municipios pequeños, administrativos, auxiliares y operarios en los municipios medianos. Por su parte, 
la oferta mayoritaria se concentra en los micromunicipios para las categorías de técnicos superiores, en 
los medianos para las de técnicos medios, y en los grandes para las de administrativos, auxiliares y 
operarios.  

En general, cabe concluir que existe un buen equilibrio entre la oferta y la demanda de empleo 
público local en el territorio aragonés, en otras palabras, hay suficientes oportunidades profesionales en 
el sector público local para todo tipo de personas, independientemente de su titulación. 

 

Tabla 7-1.- Relación entre plazas ofertadas y aspirantes efectivos por entidades locales según su tamaño 

MUNICIPIOS 

TECNICO 

SUPERIOR 

TECNICO 

MEDIO 

ADMINISTRATIVOS/ 

AUXILIARES 

OPERARIOS 

 

≤250 hab. 40/277 9/99 24/488 63/82 

251-1000 hab. 18/186 31/220 53/425 112/211 

1001-5.000 hab. 5/43 55/183 87/794 92/404 

> 5.000 hab. 18/58 26/92 155/373 112/389 

COMARCAS 30/169 88/258 138/486 92/317 

 

 

7.2.3 EVALUACIÓN, SATISFACCIÓN Y MOTIVACIÓN DEL PERSONAL  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL Y EVALUACIÓN  DEL DESEMPEÑO 

La medida oficial de las capacidades individuales de los empleados es una cuestión delicada, que 
hoy por hoy se verifica únicamente con ocasión de su ingreso al empleo público. Aunque el EBEP 
introduce la “evaluación del desempeño” como elemento de análisis de la aplicación de habilidades al 
ejercicio de las funciones propias del puesto de trabajo, dicho análisis se reduce al desarrollo de tareas 
aplicadas a la consecución de resultados u objetivos, sin hacer referencia a las habilidades y 
competencias que los empleados atesoran en abstracto.  

No obstante, interesa mucho contar con información acerca de la capacidad individual del personal, 
con el fin de detectar aquellos espacios donde la formación resulte prioritaria, y también de orientar las 
estrategias de evaluación del desempeño definidas conforme al apartado anterior. La ausencia de 
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mecanismos formales para evaluar las habilidades y competencias, más allá de las pruebas selectivas, 
dificulta mucho el abordaje de los problemas de formación. De hecho, la encuesta se ha revelado fallida 
en este punto, dada la reticencia de los interlocutores a emitir opiniones sobre sus compañeros de 
oficina, a la luz del hacer diario de éstos. 

Del análisis se desprende la práctica inexistencia de sistemas de evaluación del desempeño. Sin 
embargo, el art. 20 del EBEP prescribe la generalización de estos sistemas. Dada la novedad de esta 
prescripción, y su difícil adaptabilidad al entorno local -donde las plantillas no son lo suficientemente 
nutridas como para realizar una valoración totalmente imparcial y objetiva del rendimiento de los 
empleados-, conviene dedicar esfuerzos de cara al diseño de un sistema formal de evaluación del 
desempeño. Dado que existen algunas experiencias aisladas de evaluación del rendimiento del 
personal (un 6% de las comarcas las realizan periódicamente), éstas merecen un estudio detenido, con 
el fin de extenderlas, a modo de buenas prácticas, al resto de entidades locales aragonesas. 

 

ENTORNO LABORAL  

El entorno laboral puede ser entendido como el conjunto de factores circunstanciales que, siendo 
ajenos al desarrollo de tareas, pueden llegar a condicionarlo debido a los efectos que inducen en la 
posición de cada empleado en la llamada “oficina local”. A los efectos de la encuesta, el entorno laboral 
se cifra en la combinación de varios elementos: la existencia de algún medio para medir y evaluar el 
clima laboral; el arraigo del empleado en el municipio sede de la entidad; la existencia de algún 
programa oficial de incentivos profesionales, familiares o sociales para el personal (facilidades de 
vivienda, guardería, colonias de verano, becas escolares, apoyo en precios públicos, etc.); el grado de 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en general, así como la existencia de 
planificación en este sentido; la existencia de canales de comunicación interna y, finalmente, la 
existencia de preocupación política por los problemas de la entidad. Resultan también especialmente 
interesantes las correlaciones entre estas cuestiones y las relativas a los instrumentos de planificación 
de los recursos humanos, la existencia de convenio colectivo, de sistemas de evaluación del 
desempeño y la programación de las actividades de formación. 

A modo de conclusión general, se puede afirmar que la calidad del entorno laboral en las oficinas 
locales aragonesas se encuentra bastante descuidado. Así lo demuestra la total inexistencia de 
sistemas de medida del clima laboral, el desigual cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales, la escasez de los incentivos no económicos para los empleados y las deficiencias en 
la comunicación interna entre el personal y los cargos electos.  

En los micromunicipios es donde se registra un menor porcentaje de empleados residentes (un 
23%), porcentaje que se eleva progresivamente conforme aumenta el tamaño de los municipios (60, 80 
y 90% en los municipios pequeños, medianos y grandes respectivamente), y en las comarcas (un 65%). 
Así pues, el empleo público local no parece ser un factor decisivo para la fijación de población.  

La oficialización del otorgamiento de incentivos familiares o sociales a empleados sólo se da en 
municipios medianos (14%) y grandes (22%), y también en las comarcas (37%), hecho que presenta 
una clara correlación con el volumen de empleados residentes en la sede municipal. Se podría estimular 
la práctica de este tipo de incentivos en los micromunicipios y municipios pequeños con el fin de 
propiciar la fijación de población en los mismos, si bien la magra economía municipal y la influencia de 
muchas otras variables en la elección de la residencia personal pueden frustrar este tipo de acciones. 
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Figura 7-7.- Existencia de programas de incentivos sociales en las entidades locales  

 

La existencia de inquietudes por los problemas del personal en el seno del estrato político de las 
entidades locales es correlativa con el tamaño de los municipios, pero todavía demasiado escasa en los 
micromunicipios y ayuntamientos pequeños (22 y 37% respectivamente), si bien alcanza el 76% en las 
comarcas. Prácticamente se percibe sólo en los municipios grandes (72%). Consecuentemente, los 
canales de comunicación interna son bastante deficientes, como lo demuestra la escasa implantación 
de elementos de gestión muy sencilla que permitirían mejorar las relaciones de empleo en las entidades 
locales. Así, por ejemplo, el buzón de sugerencias del personal sólo se da, en una proporción muy baja 
(28%), en los municipios grandes; el tablón de anuncios como elemento comunicativo se encuentra más 
difundido (casi en la mitad de los micromunicipios, municipios pequeños, medianos y comarcas; y casi 
en la totalidad de los grandes), las publicaciones internas sólo existen en un bajo porcentaje (17%) de 
los municipios grandes y las reuniones periódicas sólo alcanzan el 39% también en dichos municipios 
(aunque el 61% en las comarcas). Por cierto, el sector privado está supliendo la inexistencia de canales 
de comunicación interna en el ámbito administrativo local, como lo demuestra la presencia de los blogs 
más reputados en la materia (http://www.administracionpublica.com, http://galaxialocal.blogspot.com o 
http://admilogaca.blogspot.com, entre otros muchos). 

Asimismo, cabe destacar el bajo nivel de integración de la prevención de riesgos laborales en el 
funcionamiento de las oficinas municipales, sobre todo en las más pequeñas (sólo un 48% cuenta con 
recursos preventivos organizados). Aunque el porcentaje aumenta de acuerdo con el tamaño de los 
municipios (78% en los pequeños, 90% en los medianos y, sorprendentemente, 83% en los grandes) y 
en las comarcas (82%), se detecta la necesidad de generalizar la evaluación y la aprobación de planes 
de prevención de riesgos laborales de los puestos de trabajo en los ayuntamientos mínimos y 
pequeños. 
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Figura 7-8.- Porcentaje de aprobación del plan de prevención de riesgos laborales en las entidades locales  

 

En conclusión, parece necesario aumentar la sensibilidad política, regulatoria y gestora respecto del 
empleado local como protagonista de una relación de empleo particular, actuando en diversos los 
planos aquí apuntados, con medidas de reconocimiento y estímulo. 

 

7.2.4 FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL 

 PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS Y SUS DISTI NTAS MODALIDADES  

Partiendo de la premisa de que importa tanto la formación de los empleados como la programación o 
planificación de las acciones formativas, para optimizar los resultados de las mismas, la encuesta 
inquiere acerca de la existencia de planes propios de formación para el personal. Pues bien, tales 
planes propios son inexistentes (salvo en el caso de las comarcas, en un 18%), lo que desplaza 
necesariamente el protagonismo de la formación sobre las instancias provincial y autonómica, 
aprovechando las economías de escala. 

A su vez, del análisis se desprende la inclinación de los destinatarios de las actividades formativas 
por los cursos presenciales, en detrimento del eLearning y otras modalidades (congresos y cursos de 
verano), que se puntúan como menos interesantes. 

 

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA  

En el mismo tono valorativo y subjetivo que se emplea en otras cuestiones relacionadas con los 
recursos humanos, la encuesta trata de identificar las áreas de especialización necesitadas de 
formación concreta, y la prioridad de esta formación (jurídica, económica, técnica, idiomas, informática y 
técnicas psico-sociológicas).  
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Del análisis se desprende que las necesidades de formación del personal local se orientan 
fundamentalmente hacia las cuestiones jurídicas y económicas (por económicas hay que entender 
presupuestarias y contables), siempre por encima del 70% en todas las categorías de municipios. El 
Plan de Formación de la DGAL (2008) ya programa cursos sobre estas materias (urbanismo, 
contratación pública, normativa presupuestaria y contable, régimen local), pero lógicamente destinados 
a una audiencia limitada. Conviene, por lo tanto, profundizar en el desarrollo de los mecanismos de 
formación ya existentes, aumentando la frecuencia de los cursos de materias jurídicas y el espectro de 
destinatarios de los mismos. En este sentido, las posibilidades del aprendizaje online no parecen haber 
sido exploradas suficientemente, de cara a una mayor divulgación de los contenidos. 

A su vez, se detecta una patente necesidad de formación general en materia informática/ofimática 
orientada al uso de Internet en casi todos los municipios (sólo en los de mayor tamaño desciende el 
porcentaje de demanda a un altísimo 72%) y en las comarcas (hasta un 78%). La progresiva aplicación 
de la Ley 11/2007, de acceso electrónico a los servicios públicos, exige la capacitación teórica y práctica 
del personal responsable de la gestión de las aplicaciones de uso administrativo. Se deben diseñar 
cursos de formación básica y específica en materia de informática aplicada a la gestión pública en la 
Administración local, para garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos legales y extender la 
sociedad de la información. 

Por otra parte, sólo se aprecia una necesidad de aprendizaje de idiomas poco frecuente (entre el 15 
y el 22% de los municipios), muy localizada y claramente vinculada al carácter turístico del municipio o a 
la presencia de inmigrantes. Por ello, las necesidades formativas en idiomas pueden ser fácilmente 
satisfechas mediante apoyos puntuales a la realización de cursos específicos, siendo el inglés y el 
francés las lenguas más demandadas. 
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8 ACCIONES PROPUESTAS 
8.1 IMPULSAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL 

ÁMBITO LOCAL 

8.1.1 COORDINAR LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ARAGONESAS 

CREAR UN ÓRGANO DE COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA EN ARAGÓN CON 

PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, LAS DIPUTACIONES Y REPRESENTANTES DE LAS 

COMARCAS Y MUNICIPIOS  

 

Justificación 

La LAESP, como ya hemos visto, establece un marco para el uso de las TIC en las Administraciones 
públicas, garantizando la accesibilidad, integridad, veracidad, confidencialidad y conservación de la 
información. Pues bien, la Ley dedica la totalidad de uno de sus títulos, el IV, a la cooperación entre 
Administraciones para el impulso de la administración electrónica, poniendo con ello de manifiesto la 
importancia clave que tiene establecer un adecuado marco de relaciones entre distintas 
Administraciones públicas (nacionales, autonómicas, locales) implicadas en el proceso. 

En este título de la Ley se definen conceptos que son claves en este marco de cooperación, como el 
de interoperabilidad y el de reutilización, los cuales se han tenido muy en cuenta en la elaboración del 
Plan Localidad y deben inspirar en todo momento su ejecución. 

Además del mandato legal, la necesidad de coordinación entre los diferentes agentes implicados en 
el desarrollo de la administración electrónica en el ámbito local ha sido puesta de manifiesto por todos 
las personas consultadas en la fase de diagnostico y aparece como una necesidad de primer orden para 
aprovechar adecuadamente todos los recursos destinados a este fin. 

La primera medida que toma la LAESP es la creación de un órgano de coordinación, el Comité 
Sectorial, y en la misma línea se propone para Aragón una primera acción, que es la creación de un 
órgano de coordinación en el que estén representadas las Administraciones aragonesas implicadas en 
la administración electrónica en las entidades locales.  

También se ha puesto de manifiesto que la coordinación debe realizarse fundamentalmente a un 
nivel técnico, por lo que el órgano de coordinación debería estar formado por los responsables de la 
administración electrónica en las distintas instituciones, los cuales han de contar, por supuesto, con el 
respaldo de los responsables políticos. 

 

Desarrollo 

Se plantea crear un órgano de coordinación de la administración electrónica, que tendrá entre sus 
objetivos los siguientes: 

- Intercambio de información sobre las distintas iniciativas y proyectos futuros de las 
entidades. 

- Puesta en común de desarrollos tecnológicos realizados por las entidades. 
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- Toma de acuerdos para un avance homogéneo y coordinado en el área de administración 
electrónica. 

- Fomentar desarrollos comunes, que favorezcan al conjunto de entidades. 

 

La composición del órgano de coordinación incluirá: 

- Un representante del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior 

- Un representante del Departamento de Presidencia 

- Un representante del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad 

- Un representante de cada una de las Diputaciones Provinciales 

- Un representante de una comarca de Huesca 

- Un representante de una comarca de Zaragoza 

- Un representante de una comarca de Teruel 

- Un representante de cada tipología de municipios 

 

Para implementar los acuerdos alcanzados en este órgano de coordinación, el Director de la Oficina 
de Ejecución del Plan actuará como secretario y se encargará de la ejecución de los acuerdos tomados 
por el mismo. 

 

Destinatarios 

Todas las entidades locales y el Gobierno de Aragón. 

 

Temporización 

Durante todo el periodo de ejecución del plan, el órgano de coordinación celebrara reuniones 
periódicas, al menos cada cuatrimestre. 

 

 

CREAR UN PORTAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL , BAJO EL DOMINIO LOCALIDAD .ARAGON .ES 

 

Justificación 

Solo el 1,2% de los ayuntamientos y el 30,8% de las comarcas, manifiestan “tener una intranet 
propia”. Sin embargo se comprueba que la existencia de este tipo de portales internos facilita el acceso 
de los empleados públicos a la información y el uso de herramientas corporativas, a la par que mejora la 
comunicación entre la Administración y sus trabajadores.  

Por ello, esta acción propone ofrecer un portal de la Administración local aragonesa, bajo el dominio 
localidad.aragon.es, que incorpore, entre otras funcionalidades, información de carácter general, acceso 
a las herramientas corporativas, un directorio de todas las entidades locales, bases de datos de 
conocimientos comunes, una sección de formación online, y que fomente el intercambio de experiencias 
entre empleados públicos, en la línea de la Web 2.0. 
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Desarrollo 

El portal localidad.aragon.es, incorporaría los siguientes aplicativos: 

- Sección con vínculos a todos los servicios que las distintas Administraciones públicas prestan a 
las entidades locales. Para aquellas herramientas corporativas que no puedan integrase en la 
sección anterior. 

- Directorio de todas las entidades locales (dirección, teléfono, correo electrónico) 

- Área de personal, donde cada empleado pueda consultar información sobre su nómina, 
vacaciones, beneficios sociales, etc. 

- Formación: Herramientas de teleformación. Información sobre cursos disponibles. 

- Experiencias piloto, para probar la utilidad y grado de aceptación de aplicaciones participativas, 
redes sociales, en definitiva, herramientas que permiten generar y compartir conocimiento, lo 
que podríamos denominar Gobierno 2.0. 

- Google. Fomento del uso de Google y otros buscadores para localizar información de interés 
para el trabajo diario de los empleados públicos. 

- RSS. Suscripción a feeds de noticias de otras administraciones públicos y sitios especializados, 
como forma de mantenerse al día en los temas de su competencia. 

- Metainformación. Formación en como guardar y etiquetar correctamente la información, para 
que pueda ser reutilizada por otros compañeros de la función pública. 

- Comunicación. Blogs de empleados públicos, wikis de información pública, Google docs, 
Slideshare, Facebook con grupos de empleados públicos, etc. 

 

Algunos de estos contenidos están relacionados con otras acciones de esta línea estratégica como, 
por ejemplo, el repositorio de herramientas colaborativas o la teleformación. Esta medida ha comenzado 
a desarrollarse en una de las acciones anticipadas 2008 (Desarrollo de un sitio web para el personal de 
las Administraciones locales), como se explica en el capítulo 9.1 de este documento. 

 

Destinatarios 

Los empleados de todas las entidades locales. 

 

Temporización 

- Creación y puesta en marcha del portal. 1er semestre 2009. 

- Desarrollo de las distintas secciones: 

- Herramientas corporativas. 1er semestre 2010. 

- Sección con vínculos a todos los servicios. 1er semestre 2009. 

- Directorio de todas las entidades locales. 1er semestre 2009. 

- Área destinada al personal. Todo el periodo de ejecución.. 

- Formación. 1er semestre 2009. 

- Experiencias piloto y herramientas 2.0. 2do semestre 2009 y 2010 
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PROMOVER EL SOFTWARE LIBRE Y LA REUTILIZACIÓN DE LAS  HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN LAS 

ENTIDADES LOCALES , ASÍ COMO LA COOPERACIÓN PARA CONSEGUIR ECONOMÍAS D E ESCALA .  

 

Justificación 

En la Sociedad de la Información, en la que la rapidez y eficacia en la gestión, el intercambio de 
información y el acceso a la misma por medios telemáticos se están convirtiendo en servicios cada vez 
más demandados por los ciudadanos, se hace necesario que todas las entidades locales dispongan de 
aplicaciones corporativas de calidad para el correcto desempeño de su labor. 

Pero alcanzar este objetivo no es tarea fácil. Según diversos estudios, uno de los principales 
inhibidores de una mayor presencia de aplicaciones informáticas, con la consiguiente automatización de 
procesos internos, es el elevado coste de las inversiones necesarias. Paradójicamente, esta dificultad 
en la implantación de aplicaciones informáticas contrasta con el volumen creciente de inversión en 
tecnologías de la información por parte de la Administración. 

Entre las causas de este desajuste entre el grado de inversión en TIC, y el nivel de implantación de 
las mismas, podemos citar la descoordinación entre administraciones, el desarrollo de múltiples 
herramientas para un mismo objetivo, la adquisición de software propietario, y el poco fomento a las 
políticas e iniciativas de software libre. 

La colaboración entre las administraciones supramunicipales y los municipios precisa de un marco 
estable, que puede articularse mediante convenios de colaboración. Esta es una acción instrumental 
que permitirá canalizar otras acciones como, por ejemplo, la prestación de servicios comunes en materia 
de desarrollo y hospedaje de sedes electrónicas. Existe ya un precedente de sistemas de adhesión 
voluntaria, el proyecto “Diputación Digital de Huesca”, que ha obtenido excelentes resultados. El 
desarrollo de nuevos sistemas debería plantearse de forma coordinada con los ya existentes, ya que no 
tendría sentido el duplicar sistemas que, precisamente, tienen una misión integradora y de mejor 
aprovechamiento de los recursos. 

En resumen, esta acción se plantea rentabilizar las inversiones públicas destinadas al desarrollo e 
implementación de software específico para las administraciones locales, promover sistemas de 
adhesión voluntaria que permitan aprovechar de forma unificada los recursos y que ayuden a las 
entidades a cubrir las carencias de sus sistemas de información, elaborar bancos de cláusulas para los 
pliegos de contratación y fomentar el uso de software libre. 

 

Desarrollo 

El desarrollo de esta medida se desglosa en las siguientes acciones: 

- Promover convenios de colaboración y trabajo común, de adhesión voluntaria por parte de las 
entidades locales, que faciliten el desarrollo, mantenimiento y evolución de los sistemas de 
información empleados por las entidades. 

- Fomentar la reutilización de aplicaciones, mediante acciones de difusión y, sobre todo, 
facilitando a las entidades el acceso aplicaciones de software libre desarrolladas por las 
Administraciones públicas como, por ejemplo, SIGEM o Wanda. 

- Elaborar bancos de cláusulas para los pliegos de contratación, donde se establezcan las 
características técnicas y propiedad intelectual de los desarrollos, de forma que se facilite su 
reutilización por parte de otras administraciones. 

- Promover la utilización de software libre: 

- Organizando jornadas de fomento del software libre 
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- Impartiendo cursos (certificados por la D.G.) en el manejo de aplicaciones de software 
libre, tales como OpenOffice, Firefox, Thunderbird, Gimp o sistemas Linux. 

- Incluyendo aplicaciones de software libre en el repositorio de herramientas 
corporativas ubicado en localidad.aragon.es. 

Una de las acciones de esta medida, la instalación de aplicaciones de software libre desarrolladas 
por las Administraciones públicas, ha comenzado a desarrollarse en una de las acciones anticipadas 
(Fomento de la utilización por las comarcas de herramientas informáticas especialmente diseñadas para 
la gestión municipal), como se explica en el apartado 9.1. 

 

Destinatarios 

Todas las entidades locales. En las acciones de apoyo para el acceso a aplicaciones de software 
libre desarrolladas por las Administraciones públicas las comarcas, los micromunicipios y los municipios 
pequeños y medianos. 

 

Temporización 

- Sistemas de adhesión voluntaria 

- Estudio de las necesidades existentes y acuerdos con los sistemas ya formados. 1er 
semestre 2009 

- Redacción de convenios de colaboración y puesta en marcha de los sistemas. 2do 
semestre 2009. 

- Creación de grupos de trabajo y comisiones de seguimiento. 2010, 2011. 

- Aplicaciones de software libre 

- Instalaciones de herramientas de software libre en las comarcas. 2009 
- Instalación de herramientas de software libre en los ayuntamientos. 2010 y 2011. 
- Acciones de difusión y apoyo. 2do semestre 2009, 2010 y 2011 

- Redacción de cláusulas para los pliegos de contratación. 1er semestre 2009. 

- Fomento del software libre. 2do semestre 2009, 2010 y 2011 

 

 

DESARROLLAR LOS MECANISMOS PRECISOS PARA LOGRAR LA I NTEROPERABILIDAD DE LAS 

ENTIDADES LOCALES ARAGONESAS ENTRE SÍ Y CON LAS DEM ÁS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

  

Justificación 

La interoperabilidad entre las Administraciones es, sin duda, un requisito básico, en primer lugar, 
para satisfacer algunos de los derechos de los ciudadanos establecidos por la LAESP, como el de no 
aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones y, en segundo lugar, para 
conseguir una utilización eficiente de las TIC.  

Podemos distinguir tres niveles, uno es el organizacional, ya que la interoperabilidad exige de 
acuerdos entre las partes que se comunican, otro es el de los estándares, ya que es preciso establecer 
las categorías y los formatos que se van a utilizar para que haya un común entendimiento. Finalmente, 
es preciso que haya conexiones telemáticas, es decir redes, que permitan la comunicación. Como los 
tres niveles están íntimamente interrelacionados esta medida debe desarrollarse en estrecha 
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colaboración con los Departamentos de Presidencia y de Ciencia, Tecnología y Universidad, así como 
con las distintas entidades supramunicipales y, especialmente, con las diputaciones provinciales. 

 

Desarrollo 

El nivel organizativo de esta medida ha de basarse en el órgano de coordinación previsto en la 
primera acción de este objetivo y el aspecto técnico en las iniciativas del DCTU que, previsiblemente, 
permitirán implementar una red y un punto neutro que interconecte a todas las Administraciones 
públicas aragonesas entre sí y con la red SARA. También entra dentro del ámbito de este Departamento 
el establecer los estándares técnicos que habrán de servir de base para la comunicación, de acuerdo 
con lo que disponga el Esquema Nacional de Interoperabilidad, previsto en la LAESP. 

El DPTJI asumirá las tareas de coordinación y las necesarias para establecer la tipología y contenido 
de los documentos a intercambiar, elaborando las normas que hayan de dar soporte jurídico a las 
comunicaciones entre las entidades locales. Esta tarea consiste en elaborar un catálogo de los 
documentos intercambiados y de las transmisiones de datos y, por tanto, se encuentra estrechamente 
relacionada con la primera acción del siguiente objetivo, consistente en la elaboración de un catálogo 
unificado de documentos. 

También es importante comenzar los trabajos para desarrollar una ontología112 que facilite a las 
entidades locales el uso de una terminología y unos metadatos comunes para la clasificación de los 
documentos y para el desarrollo de la web semántica. 

 

Destinatarios 

Todas las entidades locales y el Gobierno de Aragón. 

 

Temporización 

- Elaboración del catálogo de comunicaciones. 2010. 

- Redacción de normas. A partir del 2º semestre de 2009. 

- Desarrollo de una ontología. A partir del 2º semestre de 2009.  

 

 

                                                

 
112 Según Wikipedia “el término ontología en informática hace referencia a la formulación de un exhaustivo y 

riguroso esquema conceptual dentro de un dominio dado, con la finalidad de facilitar la comunicación y la 
compartición de la información entre diferentes sistemas”. 
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8.1.2 RACIONALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS Y MODERNIZAR LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

ELABORAR UN CATÁLOGO UNIFICADO DE PROCEDIMIENTOS PAR A LAS COMARCAS Y REUNIR Y 

SISTEMATIZAR EN UN ÚNICO REPOSITORIO LOS YA ELABORA DOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS  

ARAGONESES , COMPLEMENTÁNDOLOS HASTA ABARCAR LA TOTALIDAD DE LO S PROCEDIMIENTOS. 
  

Justificación 

En la introducción al área de administración electrónica se ha remarcado que la tecnología es 
básicamente un medio y no un fin en sí mismo. Por tanto, el valor de la administración electrónica no 
reside tanto en un traslado a medios electrónicos de los servicios que actualmente presta la 
Administración, como en la optimización y reorganización de los procedimientos, con el objetivo de 
lograr una mayor eficacia y de mejorar la calidad en las relaciones con los ciudadanos. 

La LAESP exige que, como paso previo a la informatización de los procedimientos, se realice una 
labor de simplificación y optimización de los procedimientos, que se plasma en el denominado catálogo 
unificado de procedimientos, cuya finalidad es sistematizar y estandarizar todos los procedimientos en 
los que se basa el funcionamiento de una Administración dada. Como se ha explicado en la introducción 
de esta línea estratégica varias entidades locales aragonesas han comenzado la elaboración de estos 
catálogos, por ello se propone que, en lugar de comenzar desde cero a elaborar un nuevo catálogo, se 
reúnan y sistematicen previamente los ya existentes. Es preciso tener en cuenta, además, que no se 
utilizan siempre las mismas metodologías y lenguajes para la modelización de los procedimientos, por lo 
que está forma de actuar permitirá optar con mayor conocimiento de causa por una u otra opción en el 
momento de desarrollar un catálogo unificado para el conjunto de las entidades locales de Aragón. 

El caso de las comarcas es distinto, ya que hasta el momento no ha emprendido ninguna acción en 
este sentido, lo que justifica la elaboración de un catálogo unificado para los procedimientos que se 
desarrollan en las mismas. 

 

Desarrollo 

Tomando como base los catálogos de procedimientos ya existentes en el conjunto de entidades 
locales, esta acción promueve el trabajo conjunto y la puesta en común del esfuerzo realizado por cada 
una de las entidades, con el siguiente esquema de trabajo: 

- Catálogo para los municipios 

- Recopilar los catálogos de procedimientos ya elaborados por las entidades locales 
aragonesas 

- Unificarlos en un catálogo único, aprovechando los puntos fuertes y buenas prácticas 
detectadas en cada uno de los trabajos realizados. 

- Coordinar y repartir el trabajo, entre el conjunto de entidades locales, para completar 
aquellos procedimientos del catálogo que todavía no estén suficientemente definidos. 

- Poner este catálogo a disposición de las entidades locales, para que, en función de su 
tipología, puedan afrontar las mejoras propuestas. 

- Catálogo para las comarcas 

- Elaboración de un catálogo unificado de procedimientos para las comarcas 
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Destinatarios 

Todas las entidades locales y el Gobierno de Aragón. 

 

Temporización 

- Recopilar los catálogos existentes. 1er semestre 2009. 

- Unificarlos en un catálogo único. 2º semestre 2009. 

- Coordinar y repartir el trabajo para completar el catálogo. 2do semestre 2009. 

- Catálogo a disposición de las entidades locales. 1er semestre 2010. 

- Completar el catálogo. 2010 y 2011. 

- Elaboración de un catálogo para las comarcas. 1er semestre 2009. 

 

 

IMPLANTAR EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN LAS ENTI DADES LOCALES Y ENTRE SUS CARGOS 

ELECTOS Y EMPLEADOS .   

 

Justificación 

Según el diagnostico estratégico, el 48% de los ayuntamientos y el 33% de las comarcas hacen uso 
de la firma electrónica avanzada para algunas gestiones, entre las que destacan la gestión tributaria y la 
consulta al Catastro. 

Son muchas las Administraciones que ofrecen servicios de interés para las entidades locales 
mediante el uso de la firma electrónica, comenzado por el propio Gobierno de Aragón, que la utiliza en 
la remisión electrónica de documentos, una de las acciones anticipadas, que se describen en el 
apartado 9.1. Por ello, es imprescindible acelerar la implantación de la firma electrónica para los 
empleados de las entidades locales, con especial énfasis en su empleo por parte de los secretarios. En 
esta línea, la implantación de la firma electrónica avanzada es también una de las acciones anticipadas 
que se han desarrollado a lo largo del año 2008. 

Es preciso tener en cuenta que, básicamente, hay tres tipos de certificados electrónicos y, por tanto, 
de firmas: los asociados a personas físicas, los de cargo o representación (que corresponden a una 
persona física en cuanto representante de una persona jurídica), y los asociados a una persona jurídica 
(sello electrónico). Dado el estado de la cuestión es mejor comenzar con la implantación de los 
certificados de persona física y los de persona jurídica. Posteriormente, es necesario ir creando los 
mecanismos necesarios para la implantación de los certificados de cargo o empleo público. 

 

Desarrollo 

El desarrollo de esta medida se desglosa en las siguientes acciones: 

- Dotar de certificados de persona jurídica a las entidades locales, incluyendo un certificado de 
servidor para su sede electrónica y un certificado (sello electrónico) para la firma de los acuses 
de recibo en el registro electrónico. 

- Proporcionar certificados de persona física a los cargos electos y empleados de las entidades 
locales que los precisen 
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- Realizar acciones de difusión y formación sobre firma electrónica y, entre ellas, ofrecer un 
curso a distancia en la plataforma de teleformación. 

- Equipar con lectores de tarjetas a las entidades locales. 

- Elaborar un Plan para emitir certificados acreditativos del cargo o empleo público en las 
entidades locales aragonés y, posteriormente, comenzar a proporcionar este tipo de 
certificados a sus destinatarios. 

 

La acción anticipada se ha realizado utilizando certificados de la FNMT, al amparo del convenio 
entre esta institución y el Gobierno de Aragón que se mencionó en la introducción a esta línea 
estratégica. Se propone continuar utilizando los servicios del mismo Prestador de Servicios de 
Certificación, sin perjuicio de las conclusiones a las que se llegue en el Plan para la emisión de 
certificados de cargo o empleo público para este tipo de certificados. 

 

Destinatarios 

Todas las entidades locales. 

 

Temporización 

- Dotar de certificados de persona jurídica. 2009. 

- Proporcionar certificados de persona física. 1er semestre 2009. 

- Acciones de difusión y formación. Todo el periodo de ejecución. 

- Equipar con lectores a las entidades. 2009. 

- Elaborar un Plan para la emisión de certificados de cargo o representación. 1er semestre de 
2010. 

- Proporcionar certificados de cargo o representación. 2do semestre de 2010 y 2011. 

 

 

SUSTITUIR PROGRESIVAMENTE LOS DOCUMENTOS EN PAPEL PO R DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.
  

Justificación 

El 31% de los ayuntamientos, es decir 210, no disponen de un escáner o equipo multifunción, y de 
los restantes, muy pocos hacen uso de estos dispositivos para avanzar hacia una oficina sin papeles, 
donde los documentos en papel son sustituidos por documentos electrónicos.  

Las ventajas de esta metodología de trabajo son evidentes, ahorro de costes, facilidad en la 
clasificación y almacenamiento de la información, mayor eficiencia en el envío y gestión de la misma. 
Así, esta acción plantea la paulatina sustitución de los documentos en papel por documentos 
electrónicos, haciendo uso de escáneres y herramientas de gestión documental para el tratamiento y 
posterior almacenamiento de la información. 

Pero el manejo de documentos electrónicos precisa de herramientas adecuadas, entre las que cabe 
destacar, por su especificidad y complejidad, los gestores documentales y el archivo a largo plazo. En 
cuanto a los primeros el Gobierno de Aragón utiliza Documentum, una de las herramientas líderes del 
mercado, pero que, dado el alto coste de las licencias, puede ser difícil extender a las entidades locales. 
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Una de las medidas anticipadas ha sido el incorporar Documentum en la gestión documental de la 
DGAL. En cuanto a las entidades locales pequeñas y medianas dado que el gestor documental se 
integra con las aplicaciones de software libre a las que se refiere la tercera acción de la anterior línea 
estratégica, será suficiente con el adecuado desarrollo de esta acción.  

Respecto al archivo a largo plazo de los documentos, debe hacerse de forma que no sólo se 
garantice la integridad de los documentos, firmas y sellos de tiempo sino que, además, ha de ser posible 
comprobar la validez de estos últimos a lo largo del tiempo. Estos requisitos plantean dificultades 
técnicas aun no resueltas de forma satisfactoria. El DCTU trabaja en esta línea y parece apropiado crear 
un único archivo que reúna todas las garantías y ponerlo a disposición de las Administraciones públicas 
de Aragón. 

 

Desarrollo 

Las acciones para el desarrollo de esta medida son las siguientes:  

- Realizar sesiones de formación y concienciación sobre el uso de documentos electrónicos. 

- Proporcionar a aquellas entidades que lo soliciten el acceso a una herramienta de gestión 
documental, que les permita ordenar, clasificar y conservar adecuadamente los documentos 
electrónicos. 

- Fomentar la publicación de edictos, anuncios y boletines en formato electrónico en las sedes 
electrónicas de las corporaciones. 

- Establecer acuerdos de colaboración con colectivos profesionales que mantengan 
comunicaciones frecuentes con las Administraciones locales, como por ejemplo los gestores, 
para que fomenten entre sus asociados la notificación electrónica. 

 

Destinatarios 

Todas las entidades locales. En la utilización de un gestor documental las diputaciones, comarcas y 
ayuntamientos grandes. En el fomento de la notificación electrónica colectivos profesionales que 
mantengan comunicaciones frecuentes con las Administraciones locales. 

 

Temporización 

- Acciones de formación y concienciación: Todo el periodo de ejecución. 

- Proporcionar acceso a una herramienta de gestión documental: Todo el periodo de ejecución. 

- Fomentar la publicación electrónica: Todo el periodo de ejecución. 

- Acuerdos de colaboración con colectivos profesionales. 2009. 

 

 



 

  

 

255 

 

8.1.3 INCREMENTAR LA OFERTA Y LA CALIDAD EN EL ACCESO ELECTRÓNICO A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

GENERALIZAR LA UTILIZACIÓN POR LAS ENTIDADES LOCALES  DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA CON 

SU TOPONÍMICO BAJO EL DOMINIO .ES, GESTIONANDO LOS DOMINIOS DE FORMA UNIFICADA Y 

PRESTÁNDOLES LOS SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y DE HOSPEDAJE WEB .  

 

Justificación 

La LAESP, para dar cumplimiento a los derechos ciudadanos antes citados, destaca la sede 
electrónica, que es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos cuya titularidad y 
gestión corresponde a una administración pública. En Aragón, únicamente un 37,9% de los 
ayuntamientos disponen de sede electrónica propia. Profundizando en el análisis, menos de la mitad de 
las sedes electrónicas disponen de un gestor de contenidos adecuado, y prácticamente ninguna entidad 
tiene una política clara de creación, mantenimiento y actualización de los contenidos. Es importante 
tener en cuenta que la LAESP dispone que las Administraciones son responsables de la veracidad, 
integridad y actualización de los contenidos de sus sedes. 

Por ello, se plantea una acción orientada a dotar a todas las entidades locales de sede electrónica, 
generalizar la utilización de la dirección electrónica con su toponímico bajo el dominio .es, así como 
gestionar los dominios y el hospedaje de forma unificada. 

En cuanto al correo electrónico, el 84,4% de los ayuntamientos, y la totalidad de las comarcas, 
disponen de servicio de correo electrónico, lo que da una medida de la importancia de esta herramienta 
para el trabajo de los empleados públicos. De cara a fomentar la comunicación por este medio 
electrónico, lo que redundará en ahorro de papel, mayor agilidad en los envíos, etc, se propone dotar de 
correo electrónico a todos los empleados de las entidades locales que lo precisen, unificando la 
diversidad de dominios y nomenclaturas actuales hacía un modelo estandarizado del tipo 
nombre.apellido@dominio.es. 

Esta medida se dirigirá en primer lugar a la totalidad de las comarcas y luego a todos los 
ayuntamientos que deseen incorporarse. La unificación de los dominios con el topónimo bajo .es 
debería llegar a extenderse a todas las comarcas y municipios, con el objetivo de evitar las 
denominaciones que puedan dar lugar a confusiones por parte de los ciudadanos. Este aspecto está, 
además, asociado a la emisión de certificados de servidor para las sedes electrónicas, contemplado en 
la segunda acción del objetivo anterior, sobre firma electrónica, ya que estos serian los dominios 
certificados. 

La prestación de los servicios de hospedaje web y del correo electrónico sería algo potestativo para 
las entidades, ya que las diputaciones vienen prestando este servicio desde hace tiempo y también hay 
numerosas empresas privadas dedicadas a esta actividad. Por otra parte, el DCTU también prestará, 
previsiblemente, este tipo de servicios en el Centro de Conocimiento sobre administración electrónica. 

 

Desarrollo 

De cara a dotar a todas las entidades locales de una web con el dominio toponimo.es, unificando el 
acceso a las sedes electrónicas de las entidades locales aragonesas, se propone: 

- Realizar un inventario de las sedes electrónicas existentes, detallando el domino bajo el que 
están alojadas, el hosting, y los encargados de la actualización de contenidos. 

- Para aquellas sedes electrónicas que no hagan uso del dominio toponimio.es: 

- Revisar los dominios toponimo.es concedidos por red.es a estas entidades, y 
centralizar su gestión. 
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- Para aquellas entidades sin dominio .es, gestionar con red.es la adquisición del 
mismo. 

- Informar a las entidades locales de las ventajas de hacer uso de los gestores multiportal 
ofrecidos desde las diputaciones y otras administraciones, fomentando la creación/migración 
de las sedes electrónicas a estos gestores. 

- Creación de las sedes electrónicas para las entidades locales que no dispongan de ella. 

- Establecer un directorio a nivel autonómico, en el que se identifiquen inequívocamente las 
direcciones de las sedes electrónicas del total de las entidades locales. 

- Incorporar personal, a nivel comarcal o provincial, que apoye a los ayuntamientos en la gestión 
de las sedes y la creación de información, para dotar de contenidos de calidad a estas sedes 
electrónicas. 

Respecto al correo electrónico se proponen las siguientes acciones: 

- Fomentar el uso de los servidores de correo (MTA) existentes en las diputaciones/comarcas. 

- Dotar a los empleados de las entidades locales que lo precisen de cuentas de correo 

- Establecer un directorio de direcciones de correo electrónico a nivel autonómico, residente en 
el portal localidad.aragon.es. 

 

Destinatarios 

Todas las entidades locales en la unificación de los dominios. En la prestación de servicios de 
hospedaje las comarcas y, sobre todo, los micromunicipios y los municipios pequeños y medianos. 

 

Temporización 

- Inventario de sedes electrónicas. 1er semestre 2009. 

- Gestión de dominios toponimio.es. 1er semestre 2009. 

- Fomentar el empleo de gestores multiportal. Durante todo el periodo de ejecución. 

- Creación de sedes electrónicas. Durante todo el periodo de ejecución. 

- Directorio a nivel autonómico. 1er semestre 2009. 

 

 

APOYO A LAS COMARCAS Y MUNICIPIOS PARA QUE PONGAN TO DOS LOS TRÁMITES RELACIONADOS 

CON LOS SERVICIOS QUE PRESTAN A DISPOSICIÓN DE CIUD ADANOS Y EMPRESAS POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS.   

 

Justificación 

La LAESP ha establecido el derecho de los ciudadanos a relacionarse con todas las 
Administraciones públicas de forma electrónica, estableciendo como plazo para que este derecho sea 
efectivo es el 31 de diciembre de 2009. La Ley está centrada en los ciudadanos y en la definición de sus 
derechos, entre los que destacan el derecho a utilizar medios electrónicos para obtener información, 
realizar consultas y transacciones, efectuar pagos; derecho a conocer el estado de sus tramitaciones, o 
de solicitar copias electrónicas de cualquier documentación que forme parte de estas tramitaciones; a la 
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conservación electrónica del documento; así como el principio de neutralidad tecnológica, establece, 
incluso, la preferencia de los medios electrónicos frente a los tradicionales. 

El diagnostico estratégico muestra que los servicios que más habitualmente se gestionan en un 
ayuntamiento son el pago de tributos locales (58%), el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
(21%), los certificados de nacimiento o matrimonio (5%) y el cambio de domicilio (3%). Muy pocos de 
estos servicios están accesibles de forma telemática (menos del 5%). Si tomamos como base los 20 
servicios electrónicos básicos definidos en el marco de eEurope 2005, que siguen siendo un referente a 
la hora de elaborar indicadores y estudios en el marco de la administración electrónica, el resultado es si 
cabe más significativo: la mayor parte de los servicios no están disponibles, o sólo lo están en su nivel 
informacional (nivel 1). 

Por ello, esta acción pretende mejorar los servicios de las sedes electrónicas, estableciendo un 
modelo de sede electrónica para las comarcas y para cada tipología de municipio, en el que se 
disponga, como mínimo, de una carpeta ciudadana, un perfil del contratante, y de los trámites básicos 
en línea. Hay que tener en cuenta que en esta acción confluyen tres de las acciones anteriores, que 
son: 

- El catálogo unificado de procedimientos, ya que los servicios se prestan en base a los mismos 

- Las aplicaciones para la gestión municipal desarrolladas por las Administraciones públicas, ya 
que no tiene sentido dar acceso electrónico a los servicios públicos si estos no se gestionan en 
la entidad a través de medios informáticos 

- Las sedes electrónicas, ya que este es el canal para el acceso electrónico de los ciudadanos. 
Típicamente, en una primera fase, los esfuerzos se centran en el desarrollo de contenidos 
meramente informativos, turísticos, de organización municipal. Esta acción corresponde a una 
segunda fase que permite ofrecer servicios avanzados. 

En esta acción culminan las tres anteriores y es preciso integrar todos sus elementos para conseguir 
el efecto último ordenado por la LAESP. Por ello, debe intentarse que estos elementos se ajusten en lo 
posible a un limitado conjunto de configuraciones estándar, ya que en caso contrario será imposible 
generar economías de escala y aprovechar las soluciones desarrolladas para un conjunto de entidades. 
También hay que tener en cuenta que los aspectos técnicos asociados a esta medida son muy 
complejos y que es el DCTU, a través de AST, el organismo que elabora los estándares y aportará los 
recursos necesarios.  

 

Desarrollo 

Cada tipología de municipio va a presentar unas necesidades de contenidos en su sede electrónica 
diferentes, por lo que en primer lugar es preciso definir, para las comarcas y para cada tipología de 
ayuntamientos, los contenidos de la sede electrónica (nivel de información, formularios y contenidos a 
descargar) y los servicios electrónicos mínimos (registro telemático, padrón, pago de tributos, etc.). Las 
acciones por tanto serian: 

- Definir los contenidos y servicios para los distintos tipos de entidad local 

- Asesorar y apoyar a las comarcas y municipios para la incorporación en sus sedes de los 
contenidos y servicios que les correspondan según su tipología. 

 

Destinatarios 

Las comarcas,  los micromunicipios y los municipios pequeños y medianos. 
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Temporización 

- Definir los contenidos y servicios para los distintos tipos de entidad local. 1er semestre 2009. 

- Asesorar y apoyar a las comarcas para la incorporación en sus sedes de los contenidos y 
servicios que les correspondan según su tipología. Todo el periodo de ejecución. 

- Asesorar y apoyar a las comarcas y municipios para la incorporación en sus sedes de los 
contenidos y servicios que les correspondan según su tipología. 2010 y 2011. 

 

 

AMPLIAR Y MEJORAR EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL .  

 

Justificación 

El sitio web de la DGAL forma parte de la sede electrónica del Gobierno de Aragón. A diferencia del 
sitio web localidad.aragon.es, cuyos destinatarios son los empleados de las entidades locales este sitio 
web se dirige a la totalidad de los ciudadanos.  

La reforma de este web ha sido emprendida como una de las acciones anticipadas y se explica más 
adelante, en el capítulo dedicado a las mismas. Se ha mejorado el diseño de la misma y se han 
incorporado nuevos contenidos y funcionalidades. 

 

Desarrollo 

Dado que la parte principal de esta acción ya se ha desarrollado, a lo largo del periodo de ejecución 
del Plan se realizarán tareas de actualización y ampliación de los contenidos. 

 

Destinatarios 

La DGAL. 

 

Temporización 

- Actualización y ampliación de los contenidos,  incorporando contenidos de todos los servicios 
de la DGAL. 2009. 

- Actualización y ampliación de contenidos. 2010 y 2011. 
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8.1.4 CONVERTIR A LOS MIEMBROS DE LA OFICINA LOCAL EN USUARIOS CORPORATIVOS  

 

ADQUIRIR LICENCIAS CORPORATIVAS Y FACILITAR A LAS EN TIDADES EL ACCESO A UTILIDADES 

GENÉRICAS (COMO ANTIVIRUS), PROGRAMAS ESPECÍFICOS (COMO LOS DE OFIMÁTICA ) Y RECURSOS 

DOCUMENTALES (COMO BASES DE LEGISLACIÓN ). 

 

Justificación 

El objetivo de esta medida es que los miembros de la oficina local y, sobre todo, los secretarios-
interventores de los ayuntamientos pequeños tengan los servicios de los que disponen los usuarios 
corporativos, es decir aquellos que forman parte de una organización grande, como por ejemplo el 
Gobierno de Aragón o la Universidad de Zaragoza. El puesto de trabajo de estos usuarios está 
conectado a una red, que les permite, por ejemplo, instalar y actualizar software que ha sido adquirido 
mediante licencias corporativas por la entidad. También utilizan recursos comunes como, por ejemplo, el 
antivirus y disponen de un servicio de apoyo y asistencia técnica que hace que no tengan que resolver 
con sus propios medias las averías e incidencias. 

El diagnostico estratégico muestra que las aplicaciones informáticas de carácter general, como la 
ofimática, gestión contable o los antivirus, son empleadas en prácticamente la totalidad de las entidades 
locales. Sin embargo, a pesar de la importancia de estas herramientas, el diagnostico refleja una gestión 
poco coordinada de las mismas habiendo, por ejemplo, más de un 15% de programas sin licencia y una 
gran diversidad de antivirus y niveles de actualización de los mismos. 

También se observa que un 75,7% de los ayuntamientos, y un 76.9% de las comarcas hacen uso de 
servicios de consultoría online, principalmente, a través de EsPúblico. Existen otras muchas bases 
documentales, con legislación, guías de referencia en la gestión administrativa, que son empleadas de 
forma aislada por las entidades que las han elaborado o han adquirido licencias a una empresa externa. 

El objetivo de esta acción es optimizar el aprovechamiento de los recursos destinados a esta 
finalidad y ofrecer a las entidades de menor tamaño la posibilidad de acceder a herramientas que, por 
su coste, podrían estar fuera de su alcance. En el caso de estas últimas la DGAL puede subvencionar el 
coste de los recursos y, por su parte, las entidades de mayor tamaño se beneficiarían de unas 
condiciones más ventajosas. 

Desarrollo 

El objetivo de la acción es ofrecer un repositorio de aplicaciones en el que, de forma sencilla e 
intuitiva, los empleados de las entidades locales puedan localizar e instalar el software que necesitan, 
garantizando su buen funcionamiento, y la compatibilidad con el resto de entidades locales. También se 
dará acceso a recursos documentales como bases de jurisprudencia, etc. 

Para la creación de este repositorio, se plantean los siguientes pasos: 

- Elaborar un listado del software y recursos de interés para las entidades locales (ofimática, 
antivirus, etc.) 

- Identificar la propiedad intelectual de este software, de cara a gestionar las correspondientes 
licencias: 

- Para software propiedad de las Administraciones públicas establecer convenios de 
colaboración para el uso de este software. 

- Para software propiedad de empresas, gestionar la adquisición de licencias para el 
conjunto de entidades locales. 

- Ofrecer de forma centralizada un servicio de descarga y actualización de este software. 
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- Recopilación, en un repositorio centralizado accesible desde localidad.aragon.es, de todas las 
bases de datos y documentación que se considere de interés para las entidades locales, tanto 
la existente en la DGAL, diputaciones y comarcas, como las detectadas a través de casos de 
buenas prácticas en las propias entidades. 

- Elaborar o recopilar guías existentes de instalación y configuración del software. 

- Recopilar y mantener actualizado este software en un repositorio central (licencias necesarias, 
nuevas versiones, etc.). 

 

Temporización 

- Selección de recursos y elaboración del listado. 1er semestre 2009. 

- Identificar la propiedad intelectual. Convenios de colaboración y negociación para la adquisición 
de licencias colectivas. 1er semestre 2009. 

- Creación de repositorio centralizado. 1er semestre 2009. 

- Recopilación de información de interés ya existente en la Administración. 2009. 

- Elaboración y recopilación de guías. 1er semestre 2009. 

- Recopilar y mantener actualizado este software. Todo el periodo de ejecución. 

 

Destinatarios 

La acción se dirige a todas las entidades locales pero sus principales destinatarios son los 
micromunicipios y los municipios pequeños y medianos, cuyos secretarios-interventores pueden carecer 
de herramientas informáticas básicas por dificultades de tipo práctico o, simplemente, por su coste. En 
el caso de las diputaciones, comarcas y ayuntamientos grandes puede plantearse un modelo en el que 
ellos soporten el coste de las licencias, sirviendo el repositorio para la obtención de condiciones más 
ventajosas. 

 

 

CREAR UN SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO COMÚN, CON ASISTENCIA ON-LINE, TELEFÓNICA Y 

PRESENCIAL , ESPECIALMENTE DIRIGIDO A LOS AYUNTAMIENTOS QUE NO DISPONEN DE PERSONAL 

ESPECIALIZADO .  

 

Justificación 

El avance tecnológico no siempre está adecuadamente respaldado por un soporte técnico que 
solucione con rapidez las necesidades, dudas y problemas de los usuarios, con la consiguiente 
resistencia al cambio y falta de éxito de algunos proyectos. Con el objetivo de solucionar estas 
carencias, se plantea dar soporte técnico unificado a los usuarios del conjunto de las entidades locales. 

La medida presenta cierta complejidad ya que, por una parte, es preciso dar soporte sobre 
aplicaciones de orígenes muy diversos y, por otra, los usuarios se encuentran dispersos a lo largo de 
todo el territorio. Por ello, se plantea aprovechar las posibilidades de los distintos medios disponibles, 
intentando obtener de cada uno aquellas prestaciones que mejor se adaptan a sus características. En 
esta línea se propone crear un sistema con la siguiente estructura: 

- Asistencia de primer nivel: es el recurso al que se dirigen los usuarios en caso de problemas 
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- Asistencia telefónica y en línea 

• teléfono centralizado dependiente de la DGAL  

• diputaciones provinciales 

• comarcas 

- Asistencia in situ 

• técnicos informáticos de las diputaciones y comarcas 

- Asistencia de segundo nivel: recurren a ella los encargados de la asistencia de primer nivel 
para aquellas cuestiones que no pueden resolver directamente 

- Centro de conocimiento dependiente de AST 

- Empresas desarrolladoras de las aplicaciones 

 

De acuerdo con este planteamiento, uno de los aspectos más importantes de la medida, la 
contratación por las comarcas de técnicos informáticos para dar apoyo a los municipios ya se ha 
realizado como parte de una de las acciones anticipadas (SATEC). En cuanto a la necesaria 
coordinación de todos los medios disponibles para la atención a los usuarios debería realizarse dentro 
del órgano de coordinación previsto en la primera acción de esta línea. 

Por otra parte, hay una cuestión de tipo técnico relacionada con esta acción y es que la existencia 
de, como mínimo, una IP pública en cada entidad local, facilita enormemente las tareas de gestión 
remota, concesión de permisos, seguridad y control. Se propone, por tanto, dotar a todas las entidades 
locales de al menos una IP pública. 

 

Desarrollo 

Las acciones para el desarrollo de esta medida serian las siguientes: 

- Coordinar los distintos medios de atención y soporte, estableciendo protocolos de actuación 
para cada uno de los tipos de incidencia y determinando los encargados de dar asistencia a los 
distintos usuarios, de forma que se preste la mejor atención posible a estos y se optimice el 
aprovechamiento de los recursos. 

- Una vez establecidas las bases del sistema de soporte y atención elaborar una guía para los 
usuarios del mismo y difundir la misma. 

- Poner en marcha un teléfono único, dependiente de la DGAL y centralizado a nivel autonómico, 
como uno de los medios de atención de primer nivel. 

- Dar formación a los encargados de prestar la asistencia de primer nivel, tanto sobre el diseño y 
funcionamiento del sistema de atención, como sobre las cuestiones técnicas respecto a las que 
deban dar soporte. 

- Elaboración de cláusulas-tipo para los contratos de suministro de equipamiento informático de 
forma que se garantice la coordinación de las empresas adjudicatarias con el sistema de 
soporte y atención a los usuarios. En los contratos ya existentes se negociará con las 
empresas su integración en el mismo. 

- Dotar a todas las entidades de IP pública siguiendo los siguientes pasos: 

- Elaborar un catálogo de entidades locales con IP públicas.  
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- Proporcionar IP publica a las entidades que no la tengan, bien mediante la asignación 
de IP públicas pertenecientes a Gobierno de Aragón o mediante acuerdos con los 
ISP, para obtener en condiciones ventajosas un amplio rango de IPs públicas. 

 

Destinatarios 

Todas las entidades locales y, especialmente, los micromunicipios y los municipios pequeños y 
medianos. 

 

Temporización 

- Coordinar los distintos medios de atención y soporte, estableciendo protocolos de actuación. 
1er semestre de 2009 

- Elaborar una guía para los usuarios del mismo y difundir la misma. 2do semestre 2009. 

- Poner en marcha un teléfono único centralizado a nivel autonómico. 1er semestre 2009. 

- Dar formación a los encargados de prestar la asistencia de primer nivel. Todo el periodo de 
ejecución. 

- Elaboración de cláusulas-tipo para los contratos de suministro y negociación con las empresas. 
2do semestre 2009. 

- Elaborar un catálogo de entidades locales con IP públicas. 1er semestre 2009. 

- Proporcionar IP publica a las entidades. 2do semestre 2009. 

 

 

ADOPTAR MEDIDAS ENCAMINADAS A PROMOVER EL CUMPLIMIEN TO POR PARTE DE LAS ENTIDADES 

LOCALES DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

 

Justificación 

El avance en nuevas tecnologías en la administración ha supuesto un aumento considerable en el 
volumen de información manejado por las mismas y, entre ella, de los datos de carácter personal, que 
están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal (LOPD). Pero, el diagnostico estratégico muestra que esta norma no se cumple en muchas de 
las entidades, ya que sólo el 42,2% de los ayuntamientos y el 50% de las comarcas tienen sus ficheros 
con datos de carácter personal inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos 

Por ello, se propone adoptar medidas encaminadas a promover el cumplimiento por parte de las 
entidades locales de la normativa de protección de datos, promoviendo la inscripción de los ficheros, 
concienciando a los empleados públicos de la importancia de la protección de datos y elaborando 
planes de seguridad tipo.  

Entre las obligaciones que derivan de la LOPD está la de adoptar las medidas de seguridad que 
dispone el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999. Entre estas medidas de seguridad destaca la realización de copias de 
seguridad periódicas y su conservación en lugar distinto de la sede de la entidad. Pese a tratarse de las 
más elemental medida de seguridad se comprueba en el diagnostico que sólo el 15% de los 
ayuntamientos realizan copias de seguridad diarias, semanales el 22%, mensuales el 26% y en el 28% 
de forma ocasional. Un 7,4% de los ayuntamientos no efectúa copias de seguridad, sólo el 24,5% de las 
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copias de seguridad están automatizadas y únicamente el 19% de los ayuntamientos deposita alguna 
copia de seguridad en un lugar distinto de la sede de la entidad.  

Como solución técnica se considera la más adecuada la realización de copias remotas de forma 
automatizada. Ello exige un servidor central en el que se realizan las copias, servicio que puede ser 
prestado por AST o las diputaciones, y que también ofrecen empresas privadas. Este centro debe estar 
dotado de los mecanismos para un correcto almacenamiento de las copias, así como disponer de 
personal IT para la gestión de las mismas (recuperación de datos a petición del usuario, solución de 
incidencias) 

El medio que se considera más adecuado para llevar a cabo esta medida son los técnicos 
informáticos contratados por las comarcas dentro de una de las medidas anticipadas, como ya se ha 
mencionado anteriormente. 

 

Desarrollo 

Se propone ofrecer a las entidades locales un servicio de asesoría para el cumplimiento de la LOPD, 
mediante una acción en dos fases: 

- Acciones preparatorias 

- Elaboración de modelos de solicitudes para la inscripción de ficheros y de documentos 
de seguridad para las comarcas y las diferentes tipologías de ayuntamientos, así 
como de un protocolo normalizado para la realización de las auditorias y de un breve 
manual dirigido a los secretarios. 

- Formación de los técnicos informáticos de las comarcas, en base a los elementos 
anteriores. 

- Puesta a disposición de las entidades de un servicio centralizado para la realización 
de copias de seguridad remotas 

- Realización de auditorías en las entidades, incluyendo: 

- La elaboración del documento de seguridad 

- La inscripción de los ficheros 

- Entrega del manual e instrucción sobre las principales obligaciones derivadas de la 
protección de datos. 

- Configuración del mecanismo para la realización de copias de seguridad 
automatizadas 

 

Los técnicos comenzarían realizando una auditoria para sus respectivas comarcas y después 
continuarían con los ayuntamientos. 

 

Destinatarios 

Comarcas, micromunicipios y los municipios pequeños y medianos. 

 

Temporización 

- Acciones preparatorias. 1er semestre 2009. 

- Formación a personal de comarcas. 2º semestre 2009, 2010 y 2011. 
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8.2 ORIENTAR LA ACTUACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES 
HACIA CRITERIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL  

8.2.1 INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO DE 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ARAGONESA 

 

SUBVENCIONAR LA IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21 EN LOS MUNICIPIOS PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS 

 

Justificación 

Es preciso dar apoyo técnico y financiero para que las administraciones locales con pocos recursos 
puedan asumir la responsabilidad de implantar y cumplir con los compromisos de la Agenda Local 21. El 
diagnostico muestra que muchos municipios y comarcas ya la han adoptado, como resultado en muchas 
ocasiones de acciones de promoción realizadas por las Diputaciones provinciales, lo que prueba la 
viabilidad de estas acciones. Debe tenerse en cuenta que, además, se requiere un esfuerzo de 
seguimiento y actualización continuo además de la propia implantación. 

Hay que destacar que la Agenda 21 Local puede integrar en sí misma algunas de las acciones que 
se presentan en este plan de forma individualizada. 

 

Desarrollo 

- Elaboración de una orden anual para la concesión de subvenciones en la que se recojan las 
condiciones para su acceso, implantación y seguimiento. 

- Designación de un responsable en la Oficina de Ejecución para la coordinación con las 
actuaciones en marcha (Diputaciones), para orienta a los municipios y comarcas, y para el 
control de la implantación. 

 

Destinatarios 

Los destinatarios son las comarcas y los municipios medianos que no han comenzado todavía la 
implantación serían destinatarios potenciales de la ayuda.  

 

Temporización 

Durante todo el periodo del Plan 2008-2011. Aunque se pueden establece diferentes fases: 

- 2009, 1ª fase: Comarcas 

- 2010 y 2011, 2ª fase: Comarcas y municipios medianos  
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ELABORAR UN CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS ENTIDADES LOCA LES ARAGONESAS , DE ADHESIÓN 

VOLUNTARIA .  

 

Justificación 

Es preciso que las distintas administraciones tengan un punto de referencia en sus actuaciones, 
tanto como apoyo para que todos los empleados públicos de la misma sepan qué principios deben guiar 
sus actividades, como para que la sociedad también tenga una garantía de los principios de 
responsabilidad social que las mismas se han comprometido públicamente a cumplir. Por ello, sería 
conveniente establecer un listado de principios de sostenibilidad para que las entidades locales se 
adhieran a los que estimen oportunos. 

 

Desarrollo 

El establecimiento de la batería de principios de adhesión voluntarios podría estructurarse con un 
documento de mínimos a cumplir que podría ir mejorándose paulatinamente, si se estima que no se 
pueden asumir todos inicialmente. Este listado tipo podría desarrollarse por un comité de expertos de la 
administración local en colaboración con expertos en el área de responsabilidad social. 

En este sentido, deberían incluirse principios de todos los ámbitos que abarca la responsabilidad 
social como son los derechos humanos y laborales, entre los que se incluyen la igualdad de 
oportunidades y no discriminación por ningún motivo, así como medioambientales y de lucha contra la 
corrupción. 

 

Destinatarios 

Esta acción iría dirigida a todas las entidades locales grandes y medianas, así como a las comarcas 
con distinto grado de implantación en función de la dimensión de la misma. 

 

Temporización 

- Elaboración del código de conducta tipo. 1er semestre 2009. 

- Normas de aplicación del código de conducta. 2do semestre 2009. 

- Adhesión, publicación y aplicación por parte de las entidades locales. Todo el periodo de 
ejecución. 

 

 

REDACTAR UN REGLAMENTO TIPO REGULADOR DE LA PARTICIP ACIÓN CIUDADANA EN LAS ENTIDADES 

LOCALES ASÍ COMO UN BANCO DE FÓRMULAS Y BUENAS PRÁC TICAS PARTICIPATIVAS .  

 

Justificación 

La transparencia de las organizaciones está íntimamente vinculada a la participación y diálogo con 
los principales grupos de interés en todos los procesos que les afecten. En este sentido, las entidades 
locales por su cercanía al entorno deben cuidar especialmente este aspecto. La instauración de 
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mecanismos accesibles y reconocibles de participación ciudadana y de grupos de interés en general, 
está vinculada a la transparencia de la entidad. 

En el ámbito empresarial o del tercer sector existen diversas fórmulas de participación de los grupos 
de interés que, en algunos casos, pueden ser trasladadas a las entidades locales aragonesas. 

 

Desarrollo 

En primer lugar para establecer unos criterios comunes de participación ciudadana se plantea la 
elaboración de un reglamento-tipo para todas las entidades, que pueda ser modulado en función de 
algunas características como la dimensión o la dispersión. 

Como complemento a este reglamento marco que cada entidad local puede adaptar, se plantean 
otro tipo de actuaciones que puedan favorecer la participación de los ciudadanos y de los restantes 
grupos de interés. Ese banco de formulas y buenas prácticas se pondrá a disposición tomando como 
referencia aquellas situaciones de éxito, iniciativas individuales o colectivas, y las que sean planteadas 
en foros específicos.  

Finalmente, se elaborará un registro de entidades que hayan adaptado el reglamento-tipo, con la 
supervisión de la DGAL. 

 

Destinatarios 

Esta acción va dirigida a todas las entidades locales grandes y medianas, así como a las comarcas, 
con distinto grado de implantación en función de la dimensión de la entidad. 

 

Temporización 

- Elaboración del reglamento tipo y planteamiento a las entidades locales. 2009. 

- Adaptación a las entidades locales: Inicio a principio de 2010 y desarrollo durante todo el plan. 

- Elaboración del banco de fórmulas y buenas prácticas: año 2009 y actualización continua. 

- Elaboración del primer registro: fin de 2010 

 

 

PROMOVER LA REALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE DEMOCRACI A PARTICIPATIVA Y SENSIBILIZAR A 

LOS CARGOS ELECTOS Y A LOS CIUDADANOS SOBRE SU IMPO RTANCIA.  

 

Justificación 

La democracia participativa de los ciudadanos es un aspecto que puede y debe extenderse al ámbito 
electrónico, ya que éste acerca de una forma más sencilla a las Administraciones, siempre que se 
consiga salvar previamente la brecha electrónica. Los ciudadanos deben poder participar vía electrónica 
y resolver trámites, informarse o realizar consultas sin tener que desplazarse para cada uno de ellos. 
Asimismo, deben participar en las decisiones con impacto social o medioambiental que puedan afectar. 
Esta medida no sólo debe afectar a los ciudadanos de municipios y comarcas, sino también a aquellos 
grupos de interés que puedan verse afectados por las decisiones. 
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En este sentido es importante sensibilizar a los cargos electos de las ventajas de poner a disposición 
de los ciudadanos estos nuevos canales de participación, que permiten el contraste de las decisiones 
políticas con la opinión pública.  

Por otra parte, esta medida debe coordinarse con aquellas de la línea estratégica sobre 
administración electrónica que estén relacionadas con las sedes electrónicas. Es conveniente que un 
experto en RSC asesore en el diseño de las mismas, para que sirvan de medio para la trasparencia y de 
cauce para la participación. 

 

Desarrollo 

Para el desarrollo de esta medida se proponen las siguientes acciones:  

- Acciones de sensibilización dirigidas a los cargos electos 

- Instalación de canales de comunicación en las sedes electrónicas, recogiendo vías de 
participación, información, consultas, buzones de sugerencias para cada uno de los distintos 
temas en los que la participación ciudadana y de los grupos de interés puede aportar un 
importante valor añadido, o necesita consultar o informarse, por ejemplo: 

- Retransmisión de plenos por Internet 

- Consultas y sugerencias electrónicas 

- Presupuestos participativos 

- Contraste de las decisiones políticas con la opinión pública. 

- Aplicación de la ley 27/2006 de democracia participativa en materia ambiental 
utilizando los recursos electrónicos en la medida de lo posible: 

• Acceso a información medioambiental 

• Participación pública en el proceso de toma de decisiones en materia 
ambiental 

• Derecho a recurrir vía administrativa las decisiones locales de signo 
ambiental. 

- Extensión de la anterior acción de democracia participativa a las distintas materias 
sensibles de índole social. 

 

Destinatarios 

Esta acción iría dirigida a todas las entidades locales grandes y medianas, así como a las comarcas, 
con distinto grado de implantación en función de la dimensión de la misma. 

 

Temporización 

- Acciones de sensibilización dirigidas a los cargos electos. 2do semestre 2009. 

- Instalación de canales de comunicación en las sedes electrónicas. 2do semestre 2009. 

- Aplicación de la ley 27/2006 de democracia participativa en materia ambiental. 1er semestre 
2010. 

- Extensión de la anterior acción de democracia participativa a las distintas materias sensibles de 
índole social. 2010 y 2011 
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8.2.2 PROMOVER LA IGUALDAD, LA SOLIDARIDAD Y LA COOPERACIÓN EN LA ACTUACIÓN 
DE LAS ENTIDADES LOCALES ARAGONESAS  

REDACTAR Y PONER A DISPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES LOCA LES UN PLAN DE IGUALDAD -TIPO 

ADAPTADO A LOS MUNICIPIOS DE DIFERENTE TAMAÑO .  

 

Justificación 

El cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como avanzar no sólo hacia la igualdad de género, sino también con respecto a las 
minorías y los grupos desfavorecidos. 

 

Desarrollo 

- Redactar y poner a disposición de las administraciones locales una serie de iniciativas 
priorizadas y principales actuaciones a llevar a cabo en la búsqueda de la igualdad. 

- Elaboración de un manual de igualdad para el ámbito local estructurado en diferentes niveles 
relativos a género e inclusión de grupos desfavorecidos. 

 

Destinatarios 

Municipios grandes y medianos, así como las comarcas. 

 

Temporización: 

- Elaboración del manual: 1er semestre 2009 

- Difusión del manual: 2do semestre del 2009 

- Actualización del manual y seguimiento: 2010 y 2011 

 

 

ELABORAR UN MANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE Y RESPONSA BLE , Y COMPILAR UN 

BANCO DE CLÁUSULAS AMBIENTALES Y SOCIALES PARA SU U TILIZACIÓN EN LOS PLIEGOS DE 

CONTRATACIÓN LAS ENTIDADES LOCALES .  

 

Justificación 

Las entidades locales deben promover actuaciones socialmente responsables en la sociedad y dar 
ejemplo con las actuaciones propias incorporando criterios sociales y ambientales en sus operaciones, 
extendiendo, en la medida de lo posible, dichos criterios hacia eslabones previos y posteriores de su 
cadena de actuación. Y una de las formas más eficaces de establecer principios sociales y 
medioambientales en su propia actuación es fijando cláusulas de dichos tipos en las contrataciones 
públicas. 

En la Administración aragonesa ya existe alguna iniciativa en este sentido, del Departamento de 
Medio Ambiente, que habría que enriquecer con aspectos orientados al ámbito social especialmente. 
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Desarrollo 

- Elaboración de un manual dirigido a las entidades locales con los pasos principales a seguir 
para cumplir con los criterios de Responsabilidad Social en la contratación. 

- Elaboración de un banco de principios y cláusulas a incorporar en dichas actuaciones y 
contrataciones públicas, priorizando y señalando las mínimas a cumplir y las recomendables.  

- -Listado actualizado de empresas, organizaciones y asociaciones con las que interactúa la 
Administración pública aragonesa que cumplan con dichas cláusulas para favorecer la toma de 
decisiones con entidades comprometidas social y ambientalmente. 

 

Destinatarios 

Esta acción iría dirigida a todas las entidades locales grandes y medianas, así como a las comarcas 
con distinto grado de implantación en función de la dimensión de la misma. 

 

Temporización 

- Elaboración del manual. 1er semestre de 2009  

- Orientación y mejora de los pliegos de contratación existentes a la Administración local. 2009 

- Actualización del catálogo de compras sostenibles a las necesidades de la Administración local. 
Todo el periodo de ejecución. 

 

 

ELABORAR UNAS INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EXTEND ER Y OPTIMIZAR LA COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO DE LAS ENTIDADES LOCALES ARAGONESAS .  

 

Justificación 

La administración local, como agente social muy relevante, debe ser un instrumento básico en la 
cooperación al desarrollo en el que están inmersas las naciones más desarrolladas, entre ellas el 
gobierno español. Las Naciones Unidas han promulgado los objetivos de desarrollo del milenio que se 
resumen en los siguientes: 

- Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

- Educación universal 

- Igualdad entre los géneros 

- Reducir la mortalidad de los niños 

- Mejorar la salud materna 

- Combatir el VIH/SIDA 

- Sostenibilidad del medio ambiente  

- Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
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La participación en la cooperación al desarrollo se fijó en los años ochenta en una aportación de las 
naciones de un 0,7 % de su Producto Interior Bruto (PIB), objetivo que muchos países, entre ellos el 
nuestro, están lejos de alcanzar.  

 

Desarrollo 

- Realizar acciones de difusión sobre la necesidad de participar mediante la asignación de un % 
de los presupuestos de la entidad. 

- Promover líneas precisas de actuación en la cooperación al desarrollo para las entidades 
locales, tales como favorecer la colaboración al desarrollo de asociaciones locales mediante 
ayudas y asistencia técnica a las mismas. 

- Elaborar un listado de las entidades locales que aportan, el importe aportado y destino del 
mismo. 

 

Destinatarios 

Todas las entidades locales. 

 

Temporización 

- Promover líneas precisas de actuación en la cooperación al desarrollo: 2do semestre de 2009 

- Elaborar un listado de las entidades locales que aportan, el importe aportado y destino del 
mismo. 2010 y 2011. 

 

 

8.2.3 FAVORECER EL COMPROMISO DE LAS ENTIDADES LOCALES ARAGONESAS CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

ELABORAR DIRECTRICES PARA EL AHORRO DE AGUA Y ENERGÍ A Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO LOCAL .  

 

Justificación 

Las Administraciones locales, como entidades más próximas al territorio en que operan directamente 
los ciudadanos, son instituciones clave para afrontar los retos medioambientales en los que se 
encuentra actualmente inmersa la humanidad. Por ello, sus actuaciones internas y externas deben ir 
encaminadas a la protección del entorno natural, así como al uso racional de los recursos naturales 
escasos. 

Los aspectos a considerar son los siguientes: 

Cambio climático y Energía 

- Promover el ahorro y la eficiencia energética en la administración y por los ciudadanos 
- Fomentar la utilización de energías renovables 
- Fomentar el transporte público, incorporando al mismo los criterios de ahorro y eficiencia 

energética. 
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Agua 

- Control del consumo de la institución en todos sus ámbitos (dependencias, jardines, piscinas,..) 
- Mantenimiento de las instalaciones de potabilización, distribución y depuración del agua 
- Depuración de los vertidos al agua del municipio. 
- Control del consumo de los ciudadanos a través de la medición y establecimiento del canon 

más adecuado. 
- Fomento del ahorro a través de medidas potenciadoras: grifería eficiente,…  

Residuos 

- Implantación de la recogida selectiva de las basuras: introduciendo puntos limpios (móviles en 
zonas menos pobladas). 

- Evitar el uso de productos nocivos en las actividades de la corporación: por ejemplo en la 
limpieza. 

 

Esta medida debe desarrollarse en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente. 

 

Desarrollo 

- Elaborar directrices y actuaciones priorizadas de agua, energía, cambio climático; 
estableciendo y diferenciando aquéllas que son imprescindibles cumplir en las actuaciones 
cotidianas de las recomendables, y promoviendo actuaciones de mejora en los puestos de 
trabajo en la sociedad en general. 

- Antes de afrontar actuaciones específicas por áreas, sería conveniente la realización de 
auditorías previas o diagnóstico sobre la situación actual para detectar áreas clave de 
actuación. 

 

Destinatarios 

Esta acción iría dirigida a las comarcas y a todos los ayuntamientos. La realización de las auditorias 
deberá ser solicitada por los mismos y, si así se decide, cofinanciada. 

 

Temporización 

- Elaboración de directrices. 1er semestre 2009. 

- Realización de auditorías e implantación de las directrices. 2do semestre 2009, 2010 y 2011. 

- Acciones de difusión. 2do semestre 2009, 2010 y 2011. 

 

 

REDACTAR UN INFORME DE SOSTENIBILIDAD TIPO CON CONTE NIDOS MODULARES Y PONERLO A 

DISPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES .  

 

Justificación 

El objetivo es conseguir la actuación de las Administraciones locales sea más transparente y 
accesible a los ciudadanos. Además la utilización de esta herramienta de comunicación llevará a una 
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mejor gestión y seguimiento de las actuaciones de responsabilidad social, mediante la elaboración y 
publicación de indicadores e información de sostenibilidad. 

 

Desarrollo 

- Propuestas de elaboración de informes de responsabilidad social o sostenibilidad (por ej. Tipo 
GRI para las administraciones con mayor dimensión) o información más básica y resumida 
para las entidades locales menores (resumen de indicadores básicos, que pueden publicarse 
en los web o en folletos con soporte papel para hacerse más accesibles a todo el público). 

- Elaboración de una base de datos de memorias de sostenibilidad publicadas por entidades 
locales aragonesas, accesible desde la sede electrónica de la DGAL. 

 

Destinatarios 

Esta acción irá dirigida a todas las entidades locales. 

 

Temporización 

- Elaboración del modelo tipo de memoria de sostenibilidad. 1er semestre del 2009 

- Difusión y formación sobre uso y elaboración de la memoria. 2do semestre del 2009 y 1er 
semestre 2010. 

- Elaboración de la base de datos. 2do semestre 2009. 

- Mantenimiento de la base de datos, seguimiento, actualización y control. Todo el periodo de 
ejecución. 

 

 

8.2.4 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA ENTRE LAS ENTIDADES 
LOCALES DE ARAGÓN 

 

INSTAURAR UN PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS INSTITUCI ONALES EN MATERIA DE RSC PARA LAS 

ENTIDADES LOCALES .   

 

Justificación 

El objetivo de esta medida es promover que las Administraciones locales se comprometan y 
conciencien en mayor medida respecto a los impactos sociales y medioambientales de sus actuaciones, 
así como a la transparencia de las mismas, otorgando reconocimientos públicos mediante la entrega de 
galardones y/o premios. 

En otros ámbitos se ha observado que este tipo de acciones ha sido un impulsor para la mejora de 
los comportamientos, así como para la generalización de estándares elevados de responsabilidad social 
en las organizaciones como, por ejemplo, puede verse en los Premios a la RS de las empresas 
otorgados por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, que 
actualmente se encuentran en la cuarta edición. 
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Desarrollo 

El premio debe desarrollarse sobre la base de unos criterios objetivos adecuados y debe difundirse 
con antelación para que puedan plantearse las acciones socialmente responsables, así como para 
poder analizarlas. 

Implantación de premios sobre las mejores actuaciones en materia de Responsabilidad Social con 
menciones especiales a aquéllas que se han comportado mejor en cada uno de los apartados en que se 
descompone la RSC (Ej. Premio al fomento de la igualdad, premio a la lucha contra el cambio climático, 
etc.). También debe incluir las buenas prácticas institucionales en materia de empleo público para las 
entidades locales, que estimule el otorgamiento de incentivos no económicos a los empleados locales. 

 

Destinatarios 

Todas las entidades locales aragonesas. 

 

Temporización 

- Preparación de la orden que regule los premios. 1er primer semestre 2009 

- Difusión previa al lanzamiento del premio. 1er semestre 2009 

- Lanzamiento del premio. mediados de 2009, 2010 y 2011. 

- Concesión del premio: final de 2009, 2010 y 2011 
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8.3 MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN EL 
ÁMBITO LOCAL 

8.3.1 ACOMODAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS LOCALES A LOS 
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICIENCIA, EFICACIA Y PROPORCIONALIDAD  

POTENCIAR EL PAPEL DE LAS COMARCAS COMO ENTES PRESTA DORES DE SERVICIOS A LOS 

CIUDADANOS , TANTO PARA AQUELLOS EN LOS QUE TIENEN COMPETENCIAS  COMO PARA SERVICIOS 

DE CARÁCTER VOLUNTARIO . 

 

Justificación 

Como se ha visto en el diagnostico en Aragón hay un elevado número de entidades de tamaño muy 
pequeño, de forma que más de la mitad de los municipios tienen menos de 250 habitantes. Es sabido 
que en estas entidades muy pequeñas el ayuntamiento no puede prestar muchos de los servicios que 
los ciudadanos precisan y este fue, sin duda, uno de los motivos principales para la creación de las 
comarcas, una de cuyas funciones es dar apoyo a los ayuntamientos para que presten dichos servicios, 
o cuando el ayuntamiento no puede prestarlo, hacerlo de forma subsidiaria.  

Una vez consolidado el proceso de comarcalización es preciso avanzar en esta línea facilitando a las 
comarcas los medios precisos para que presten estos servicios o apoyen, en su caso, a los 
ayuntamientos. 

 

Desarrollo 

El desarrollo de esta medida excede el ámbito del Plan Localidad ya que precisa de un impulso 
normativo específico que, previsiblemente, se dará en la reforma de la LALA y en la segunda oleada de 
transferencias a las comarcas. 

   

  

IMPLANTAR LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS EX PEDIENTES RELATIVOS A LAS 

SUBVENCIONES DE LA DGA A LOS MUNICIPIOS Y COMARCAS , Y DE OTROS PROCEDIMIENTOS 

SEGUIDOS ANTE EL GOBIERNO DE ARAGÓN.  

 

Justificación 

El diagnostico estratégico constata que en estos momentos se usa el formato papel para los 
expedientes de las subvenciones y de endeudamiento. De hecho, los propios secretarios y/o 
interventores afirman en el cuestionario que se podría agilizar mucho la gestión si se tramitaran de 
forma electrónica todos los procedimientos con la DGAL y en concreto los relativos a subvenciones y 
operaciones de endeudamiento. 

 

Desarrollo 

- Dentro del Portal de la Administración local localidad.aragon.es, crear una opción para tramitar 
las subvenciones y operaciones de deuda.  
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- Ampliación a otros procedimientos de la DGAL, del DPTJI y del Gobierno de Aragón. 

Destinatarios 

Todas las entidades locales. 

 

Temporización 

- Desarrollo y puesta en marcha de la tramitación. 2do semestre 2009. 

- Ampliación de funcionalidades y actualización de documentos. 2010. 

 

 

APOYAR A LAS ENTIDADES LOCALES PARA QUE ELABOREN UN INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS Y 

LO MANTENGAN ACTUALIZADO  

 

Justificación 

Aunque la normativa requiere que las entidades locales cuenten con inventario de bienes y derechos 
actualizado, el diagnóstico estratégico muestra que sólo un tercio cumplen con dicha obligación. Sin 
embargo, como los propios secretarios-interventores reconocen, el inventario es la base para poder 
llevar una adecuada gestión del patrimonio pues, de no existir, ni siquiera se conoce con certeza la 
composición del mismo.  

Además es importante que el inventario esté correlacionado con el sistema contable y, también, que 
se integre con el Catastro y el Registro de la Propiedad, con el fin de que la entidad pueda proteger 
adecuadamente sus bienes inmuebles. Por último, es fundamental establecer mecanismos que permitan 
la actualización del inventario. 

 

Desarrollo 

Se propone que la acción sea llevada a cabo por los técnicos informáticos de las comarcas, con el 
apoyo de los demás miembros del SATEC, y se desarrolle mediante una primera fase preparatoria, en 
la que se estudiarán las herramientas informáticas y se daría formación a los técnicos, y una segunda 
en la que se iría a los ayuntamientos que lo solicitaran y se les pondría al día el inventario. En aquellos 
que ya dispusieran de una herramienta informática al efecto y desearán conservarla se utilizaría esta y, 
en los que no, se instalaría una de las aplicaciones seleccionadas en la primera fase. 

 

- Fase preparatoria 

- Elaboración de un catálogo de las herramientas informáticas utilizadas por las 
entidades locales para la gestión del inventario.  

- Formación de los técnicos de las comarcas 

- Fase de ejecución 

- Actualización y puesta al día de los inventarios de las comarcas 

- Difusión entre los ayuntamientos del servicio ofertado.  

- Actualización y puesta al día de los inventarios de los ayuntamientos que lo soliciten 
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Destinatarios 

Las comarcas,  los micromunicipios y los municipios pequeños y medianos. 

 

Temporización 

- Fase preparatoria. 1er semestre 2009. 

- Fase de ejecución. 2do semestre de 2009, 2010 y 2011  

 

 

DESARROLLAR UN CONJUNTO DE INDICADORES DE GESTIÓN QU E DEBAN ELABORAR TODAS LAS 

ENTIDADES MUNICIPALES Y COMÁRCALES DE ARAGÓN. 

 

Justificación 

Uno de los aspectos básicos para mejorar la gestión es disponer de información sobre los servicios 
prestados por la entidad y la forma en que estos se prestan. Por ello, contar con un conjunto de 
indicadores de gestión puede ser un estimulo muy importante para que las entidades presten atención a 
aspectos tales como la utilización de los servicios, el coste de los mismo, o la calidad con que se 
prestan.  

Esta acción está relacionada, en lo que respecta a las comarcas, con un órgano creado por la 
DGAL, al que nos referiremos en el capítulo 9, que es el Observatorio de las Comarcas. 

 

Desarrollo 

Se propone la elaboración de un conjunto de indicadores y su posterior validación por una comisión 
formada por representantes de los municipios y comarcas de Aragón. Es importante implicar a los 
responsables de las entidades locales y especialmente a los del área económica. La Oficina de 
Ejecución del Plan hará el seguimiento de los indicadores. 

 

Destinatarios 

Todas las entidades locales 

 

Temporización 

- Elaboración de listado de indicadores. 1er semestre 2009. 

- Difusión de los indicadores, formación y asesoría sobre su utilización. 2do semestre 2009, 
2010, 2011 
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8.3.2 REFORZAR LOS MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LAS 
ENTIDADES LOCALES  

DISEÑAR LA METODOLOGÍA Y DESARROLLAR LOS INSTRUMENTO S NECESARIOS PARA LA 

PUBLICACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN ECONÓMICA POR PA RTE DE LOS AYUNTAMIENTOS Y 

COMARCAS , DE FORMA QUE SEAN ACCESIBLES Y COMPRENSIBLES PARA LOS VECINOS. 

 

Justificación 

Una de los objetivos principales del Plan Localidad, que afecta tanto a esta línea estratégica como a 
la relacionada con la RSC,  es la transparencia en la actividad de las entidades locales aragonesas. Por 
ello, es preciso concienciar a sus responsables de la importancia de dar a conocer los resultados de su 
actividad de una forma entendible por los ciudadanos, especialmente en términos de servicios 
prestados.  

 

Desarrollo 

A partir de los indicadores de gestión implantados en la acción anterior, se desarrollarán modelos de 
informes adaptados a las distintas tipologías, que las entidades puedan publicar por diversos canales, 
para que el ciudadano pueda conocer el resultado de la actuación del ente local. La propia comisión 
encargada del desarrollo de los indicadores puede elaborar también un modelo de informe de gestión. 

 

Destinatarios 

Todas las entidades locales 

 

Temporización 

- Elaboración del modelo de informe. 1er semestre 2009. 

- Difusión del modelo de informe y de su utilidad. 2do semestre 2009, 2010, 2011 

 

 

PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS CIUDADANOS EN  TÉRMINOS FUNCIONALES , 
INFORMANDO NO SÓLO DE EN QUÉ SE HA GASTADO , SINO PORQUE Y PARA QUÉ SE HA GASTADO . 

 

Justificación 

Los entes locales deben hacer pública su información económico-financiera, en la que se recogen 
las magnitudes de carácter económico y financiero más importantes. Esta información debe publicarse 
en las sedes electrónicas de los ayuntamientos y comarcas, y también en la de la DGAL. Pero, es 
importante destacar que mucha de esta información será difícil de entender por ciudadanos no expertos 
en gestión local. Por ello, además debe aportarse información sobre el gasto local organizado por 
funciones, dado que así se informa aunque sea de forma aproximada, de para qué se ha gastado el 
presupuesto. Esta información es complementaria a la del informe contemplado en la acción anterior.  
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Desarrollo 

Se elaborarán modelos de informes según la tipología de los municipios y se establecerán los 
mecanismos para que las entidades locales remitan la información económica y financiera a la DGAL, 
que la publicará en su sede. Los informes también deben ser publicados por cada de las entidades en 
su sede y por los demás medios que considere oportunos. 

 

Destinatarios 

Todas las entidades locales 

 

Temporización 

- Elaboración de los modelos de informe y de los mecanismos para su remisión a la DGAL. 1er 
semestre 2009. 

- Difusión de los modelo de informe y publicación de los informes de las entidades. 2do semestre 
2009, 2010, 2011 
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8.4 INTRODUCIR LA CULTURA DE LA CALIDAD EN LAS 
ADMINISTRACIONES LOCALES  

8.4.1 IMPLANTAR PROGRESIVAMENTE INSTRUMENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
CALIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES 

ELABORAR Y PONER A DISPOSICIÓN DE MUNICIPIOS Y COMAR CAS UNA SERIE DE CARTAS DE 

SERVICIOS-TIPO ADAPTABLES A CADA REALIDAD LOCAL CONCRETA .   

 

Justificación 

Los ciudadanos se encuentran indefensos ante la Administración al carecer de informaciones claras 
sobre las condiciones en que se ofrecen los servicios municipales y sobre los plazos en que pueden ver 
atendidas sus demandas. Mediante las cartas de servicios de pretende resolver estas situaciones 
ofreciendo a los ciudadanos y entidades interesadas: 

- Información clara sobre los servicios que ofrece el Ayuntamiento o Comarca y las condiciones 
para acceder a los mismos 

- Los estándares de calidad, referidos a plazos resolución, costes, etc. que la Administración se 
compromete a respetar para prestación de sus servicios 

 

Desarrollo 

- Elaborar por parte de la DGAL los correspondientes modelos - tipo de cartas de servicios 

- Contraste de cartas elaboradas por diferentes administraciones 

- Diseño de los modelos de carta-tipo 

- Para la incorporación de una carta en una comarca o ayuntamiento, deberán seguirse los 
pasos siguientes: 

- Acuerdo del ayuntamiento o comarca para su realización y  

- Identificación y preparación del equipo que asumirá la responsabilidad de elaborar la 
carta 

- Análisis de las condiciones en las que se ofrecen los servicios en cuestión 

- Identificación de problemas, áreas de mejora y expectativas de los clientes 

- Descripción de condiciones y compromisos que se pueden adoptar 

- Diseño formal de la carta de servicios 

- Aprobación y divulgación 

 

Se estima que el tiempo de trabajo para adaptar cada carta a las entidades concretas, con la 
implicación de las personas afectadas en su cumplimiento, será de entre cuatro y seis meses. 

 



 

  

 

280 

 

Destinatarios 

En el caso de los micromunicipios, municipios pequeños y medianos (menos de 5000 habitantes) es 
aconsejable la elaboración de una única carta de servicios que incluya compromisos relativos a los 
principales servicios, mientras que para las comarcas y los ayuntamientos grandes, puede resultar más 
interesante la elaboración de cartas diferenciadas para cada una de las principales áreas de actividad. 

 

Temporización 

- Diseño de los modelos de cartas. 1er semestre 2009. 

- Adaptación e implantación de las cartas en las comarcas. 2do semestre 2009. 

- Adaptación e implantación de las cartas en los ayuntamientos. 2010 y 2011. 

 

 

APOYAR VARIAS EXPERIENCIAS PILOTO PARA EL DESPLIEGUE  DEL MODELO DE EXCELENCIA EFQM 

EN LAS COMARCAS Y EN ALGUNOS MUNICIPIOS .   

 

Justificación 

El Modelo EFQM de excelencia y la versión CAF, adaptada a las administraciones públicas, 
pretende dar una respuesta a la pregunta ¿Cómo está mi organización en materia de calidad? 
Consecuentemente, permite realizar una evaluación basada en evidencias y, por lo tanto, objetiva, 
sobre el grado de calidad del conjunto de elementos que forman una organización (liderazgo, política y 
estrategia, procesos, etc.). Como resultado de la evaluación se obtiene una relación de puntos fuertes, 
donde la organización actúa conforme a los criterios establecidos como apropiados por el modelo, y de 
áreas de mejora, donde es necesario realizar cambios para alcanzar el nivel de calidad establecido, que 
cada entidad deberá llevar a cabo progresivamente. 

 

Desarrollo 

Cabe su aplicación, tanto para el ayuntamiento o la comarca en su conjunto, o para un área 
específica de la misma. Los pasos a seguir son: 

1.  Acuerdo de aplicar el modelo y aseguramiento del soporte técnico necesario 

2.  Constitución del equipo técnico-directivo que va a realizar la autoevaluación y conocimiento del 
funcionamiento del Modelo. 

3.  Realización de la Autoevaluación y contraste de resultados. 

4.  Elaboración del plan para el progresivo desarrollo de las acciones de mejora identificadas. 

5.  Transcurrido un plazo, por ejemplo de una año, realización de una nueva autoevaluación, con 
lo que se inicia nuevamente el proceso que se repetirá de forma sucesiva. 

 

La realización del proceso de autoevaluación puede tener una duración no superior a los tres meses. 
La aplicación de las mejoras tendrá normalmente un plazo no inferior a un año. 
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Destinatarios 

Comarcas y ayuntamientos grandes. 

 

Temporización 

- Realización de experiencias piloto. Todo el periodo de ejecución del Plan. 

 

 

ELABORAR UN MANUAL DE GESTIÓN Y UN CATÁLOGO DE INDIC ADORES DE CALIDAD APLICABLE A LA 

GESTIÓN EN MUNICIPIOS MEDIANOS Y PEQUEÑOS, Y DESARROLLAR UNA SERIE DE PLANES PILOTO 

SOBRE SU APLICACIÓN .   

 

Justificación 

El objetivo de esta acción es implementar sistemas de calidad en aquellos municipios que por su 
pequeño tamaño no son aptos para la aplicación de metodologías complejas, como la EFQM. Con ello 
se pretende mejorar los servicios que reciben los ciudadanos, y agilizar el funcionamiento del aparato 
administrativo, tratando de suprimir todas aquellas actividades que no añaden realmente valor.  

En primer lugar, ante la falta de formación y de instrumentos que faciliten la adopción de iniciativas 
para la mejora de la calidad de los servicios y de información objetiva que permitan comparar el nivel de 
calidad en la gestión de los servicios municipales, se propone, en línea con la iniciativas adoptadas por 
otros países europeos, la elaboración y puesta a disposición de los ayuntamientos y comarcas de un 
manual práctico de gestión de calidad, así como de una relación de indicadores que permitan seguir la 
evolución de la gestión municipal y su contraste con otras entidades equivalentes. 

Al objeto de mejorar y validar el contenido de estos manuales, se propone realizar experiencias 
piloto de implementación de planes de calidad en algunos ayuntamientos. Aunque bajo la denominación 
planes de calidad incluimos diversas iniciativas, que van desde la aplicación de los sistemas ISO 9000: 
2000 al método de las 5 “S”113, en éste caso se propone la mejora de los procesos de trabajo, al 
entender que mediante su simplificación y racionalización es como se pueden mejorar los servicios y se 
incide positivamente en la satisfacción de los ciudadanos, lo cual es el propósito final de cualquier 
sistema de gestión de calidad. 

Se estima en un periodo de seis meses la duración de la experiencia piloto en cada entidad, y las 
fases o etapas a seguir son las siguientes: 

1.  Identificar los procedimientos municipales básicos 
2.  Capacitación en mejora de procesos de las personas que intervienen en los procesos que 

serán objeto de trabajo. 
3.  Aportación de referencias externas (mejores prácticas de otros municipios) 
4.  Análisis de los procesos y búsqueda de oportunidades de mejora 
5.  Formulación del procesos mejorado 
6.  Plan para la implantación de los cambios 
7.  Elaboración de las fichas correspondientes al “Manual de procesos” 

 

                                                

 
113 Estos métodos se explican en la introducción a esta línea estratégica, en el capítulo 6.1 
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Desarrollo 

- Elaboración del manual práctico de gestión de calidad, de la relación de posibles indicadores 
de gestión más relevantes para los municipios y comarcas, de una guía para la realización de 
la experiencia piloto y de las fichas del Manual de procesos. 

- Realización de experiencias piloto 

- Balance de los resultados de la experiencia piloto y adaptación del sistema 

- Divulgación de los documentos elaborados y extensión de la metodología. 

Destinatarios  

Municipios pequeños y medianos, aunque también puede resultar aplicable para municipios grandes 
o comarcas 

 

Temporización 

- Elaboración de la documentación. 1er semestre 2009. 

- Difusión y búsqueda de entidades candidatas. 1er semestre 2009. 

- Realización de experiencias piloto. 2do semestre 2009, 2010 y 2011. 

- Divulgación y extensión de la metodología. 2010 y 2011. 

- Actualización de la documentación. 2010 y 2011. 

 

 

CELEBRAR UN CONCURSO -PREMIO ANUAL ENTRE LAS ENTIDADES LOCALES QUE HAYAN IMPLANTADO 

SISTEMAS DE CALIDAD . 

 

Justificación 

Se trata de una forma de reconocimiento a los esfuerzos de aquellos equipos que han sido capaces 
de realizar avances significativos en cuanto a la mejora de la calidad de los servicios municipales o 
comarcales. Pero al mismo tiempo es una forma de dar a conocer experiencias que pueden ser 
aplicables para otras entidades equivalentes.  

El premio puede suponer un galardón para el municipio, cuando se trate de experiencias más 
generales y relevantes y/o un premio para los empleados que han llevado a la práctica las iniciativas.  

Una posibilidad es dar el premio entre las entidades que hayan implementado el sistema EFQM, de 
forma similar al premio que se otorga a las empresas aragonesas desde hace algunos por iniciativa del 
IAF. Se tiene la ventaja de que el propio sistema EFQM aporta una puntuación como resultado de la 
evaluación, que puede servir de base para dar el premio, el inconveniente es que esta opción dejaría 
fuera a la mayoría de las entidades locales de Aragón. 

 

Desarrollo 

Las etapas para la implantación del premio serán las siguientes: 

-  Establecimiento de las Bases del Premio y convocatoria del mismo 
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-  Recepción y primer filtro de las iniciativas presentadas 

-  Verificación de las iniciativas finalistas 

-  Reunión del jurado y otorgamiento del premio / os 

-  Acto anual de presentación y entrega de los premios 

-  Divulgación de las experiencias premiadas y, en su caso, finalistas 

 

Destinatarios 

Todas las entidades locales aragonesas. 

 

Temporización 

- Preparación de la orden que regule los premios. 1er primer semestre 2009 

- Difusión previa al lanzamiento del premio. 1er semestre 2009 

- Lanzamiento del premio. mediados de 2009, 2010 y 2011. 

- Concesión del premio: final de 2009, 2010 y de 2011 

 

 

REALIZAR UNA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE LOS SERV ICIOS PRESTADOS POR LOS 

AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS MEDIANOS Y PEQUEÑOS .   

 

Justificación 

El propósito de esta acción es conocer la percepción de los ciudadanos sobre la gestión municipal, 
para tratar de adecuar el funcionamiento de los servicios a las demandas y necesidades expresadas por 
éstos. Dado que uno de los trabajos de campo realizados para la elaboración del Plan Localidad ha sido 
una encuesta de satisfacción, en caso de utilizarse la misma metodología y cuestionario sería posible 
obtener una serie temporal a partir de 2008. 

 

Desarrollo 

- Elaboración de los indicadores y el cuestionario 

- Realización de la encuesta con periodicidad bianual. 

- Publicación. 

 

Destinatarios 

Todas las entidades locales y el Gobierno de Aragón. 
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Temporización 

- Encuesta. 2010. 

 

 

8.4.2 MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LOS VECINOS 

IMPLANTAR EL TELÉFONO DE ATENCIÓN CIUDADANA 010 EN TODAS LAS ENTIDADES LOCALES , 
PRESTÁNDOSE LA ATENCIÓN DESDE LAS COMARCAS PARA LOS  MUNICIPIOS MÁS PEQUEÑOS 

  

Justificación 

La LAESP establece que los ciudadanos podrán elegir a través de qué canal acceden a los servicios 
públicos. Para la Administración General del Estado se dispone que estos canales deberán ser, como 
mínimo, oficinas de atención presencial, puntos de acceso electrónico y servicios de atención telefónica. 
En esta Administración el 060 es la iniciativa que tiene por objetivo cumplir con este mandato, unificando 
los diversos números de atención ciudadana existentes, y convirtiéndose en el punto de acceso 
unificado para ofrecer información de carácter general y responder cuestiones administrativas. 

En el marco de esta acción, se propone dotar a las entidades locales de Aragón de un teléfono 
unificado de atención ciudadana (010), que, junto con una base de datos con información del conjunto 
de entidades, permita ofrecer de forma centralizada información, responder consultas administrativas, 
así como atender quejas y sugerencias. 

La escasez de medios con que cuentan los ayuntamientos mínimos, pequeños y medianos, hace 
necesario establecer medidas de apoyo que se puedan prestar desde las comarcas, a las que se 
redirigirían de forma automática las llamadas dirigidas a los ayuntamientos que suscribieran el servicio.  

 

Desarrollo 

- Elaboración de una metodología para la implementación del servicio en las comarcas, con 
identificación de las informaciones que se podrán ofrecer, a modo de menú general 

- Implementación del servicio 

- Acuerdo de la comarca para la implantación del servicio 

- Instalación de los medios técnicos  

- Acuerdo con los Ayuntamientos a los que se prestará el servicio, estableciendo los 
oportunos sistemas de relación, tanto para la actualización de las informaciones, como 
para la comunicación de las actividades realizadas. 

- Selección y formación del personal que prestará el servicio 

- Puesta en marcha  

- Balance periódico de resultados 
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Destinatarios 

Ayuntamientos mínimos, pequeños y medianos. 

 

Temporización 

Se estima que la puesta en funcionamiento del servicio en una determinada comarca, que puede 
ocupar hasta un año. La incorporación de un ayuntamiento al servicio, una vez que ya esté en 
funcionamiento, puede suponer unos tres meses de trabajo 

- Preparación de la metodología. 1er semestre 2009. 

- Implementación del servicio en las comarcas. 2do semestre 2009. 

- Incorporación de los ayuntamientos. 2010 y 2011. 

 

 

DISEÑAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIA S ADAPTADO A MUNICIPIOS MEDIANOS Y 

PEQUEÑOS, BASADO EN UNA “ HOJA DE RECLAMACIONES ”  LOCAL .   

 

Justificación 

En primer lugar se ha de facilitar el derecho que tienen los ciudadanos a presentar quejas o 
sugerencias ya sea por vía personal, telefónica, telemática o por escrito. Además, a través de un 
adecuado sistema de gestión de quejas y sugerencias se pueden obtener las siguientes ventajas: 

- Es un instrumento para el ejercicio del derecho a la participación de los ciudadanos 
- Da información para evaluar los resultados de una determinada política. 
-  Identificar los fallos en el procedimiento administrativo y, en consecuencia, mejorar la 

prestación de los servicios 
- Es una vía de contacto con los problemas más inmediatos de los ciudadanos 
- Permite una mejora de las relaciones con los ciudadanos 
- Abre una vía para conocer la opinión de los usuarios de los servicios, en aquellos casos que no 

disponen de otra tan inmediata y directa 
- Puede evitar que determinados asuntos pasen a los tribunales si reciben una respuesta 

apropiada 
 

Las fases del procedimiento de quejas y reclamaciones, a partir del establecimiento de un modelo de 
“hoja de reclamaciones” son: 

1. Recepción y tratamiento 
2. Respuesta al ciudadano en un plazo breve días 
3.  Análisis y en su caso, mejora del servicio 

 

Para la puesta en marcha en cada entidad será necesario definir el procedimiento y establecer la 
unidad responsable del seguimiento del sistema de quejas y reclamaciones, que deberá apoyarse en un 
programa informático que le facilite la función 

 



 

  

 

286 

 

Desarrollo 

- Elaboración de los modelos de hojas de reclamaciones y de los procedimientos-tipo para la 
implantación del sistema 

- Difusión y asistencia para la implantación en las entidades locales 

 

Destinatarios 

Todas las entidades locales. 

 

Temporización 

En aquellas administraciones que tengan resuelto el soporte informático la implantación del sistema 
podrá llevarse a cabo en un plazo de 3 meses, aproximadamente. 

- Elaboración de la documentación. 1er semestre 2009. 

- Difusión e implantación en las entidades. 2do semestre 2009, 2010 y 2011. 
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8.5 PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

8.5.1 OPTIMIZAR Y HOMOGENEIZAR LOS PROCESOS SELECTIVOS EN LAS 
ADMINISTRACIONES LOCALES  

ARTICULAR UN SISTEMA DE HABILITACIÓN AUTONÓMICA PARA  DETERMINADOS PUESTOS 

FUNCIONARIALES LOCALES (TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL , TÉCNICOS DE GESTIÓN, 
EDUCADORES DE ADULTOS , POLICÍAS LOCALES ) 

 

Justificación 

Con el establecimiento de un sistema de habilitación autonómica se pretende instaurar una especie 
de “bolsa de empleo” para el reclutamiento de funcionarios por parte de las entidades locales, 
funcionarios preseleccionados por la Administración autonómica y que accederían mediante un 
concurso o procedimiento sumario análogo (entrevista) a las plazas convocadas por las entidades 
locales. De esta manera, las entidades locales verían agilizados los plazos para el ingreso de sus 
funcionarios, no tendrían que articular los complejos y conflictivos procesos selectivos, y podrían recurrir 
a la bolsa de habilitados para surtirse de funcionarios seleccionados en condiciones de objetividad, 
transparencia, igualdad y tras la aplicación de un filtro de calidad más que notable. Del mismo modo, los 
aspirantes a la función pública local tendrían la garantía de contar con una habilitación autonómica, que 
les asegurase el derecho a acceder a una plaza en cualquier entidad local y acaso a moverse entre 
entidades locales transcurridos unos plazos.  

 

Desarrollo 

El sistema requeriría la selección de los cuerpos de habilitación, la redacción de las propuestas 
normativas a nivel legal (desarrollo del EBEP y reforma de la LALA) y reglamentario (Decreto regulador 
del sistema), la redacción de las bases-marco y programas específicos para cada cuerpo. Así pues, 
anual o bienalmente se podrían convocar las pruebas selectivas a nivel autonómico para los diferentes 
cuerpos especificados, recogiendo el número de plazas convocadas por el conjunto de entidades 
locales; con un calendario específico y un tribunal común. Una vez estuviera resuelta la fase de ingreso, 
los aspirantes serían llamados a la fase de provisión y definitivamente nombrados. Con el tiempo, una 
vez implantado el sistema, se debería completar con una convocatoria paralela de concursos de 
traslados, debidamente reglamentados. El establecimiento de este sistema depende de la voluntad 
política tanto del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior como del Departamento de 
Presidencia, y quizás también merecería una negociación previa con FAMCP y ASAEL. En todo caso, el 
diseño normativo del sistema puede ser escalable, es decir, puede diseñarse de modo obligatorio y 
vinculante para todas o parte de las entidades locales (ello requeriría una reforma de la LALA en este 
sentido), o bien puede reducirse a un sistema de adhesión voluntaria, de modo que cada entidad local 
interesara se comprometa a hacer uso del mismo en sus procesos de ingreso a la función pública 
propia. 

 

Destinatarios 

Todas las entidades locales. 
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Temporización 

El diseño de las normas, bases y temarios puede efectuarse inmediatamente (2009 y 2010), 
pudiendo esperar hasta 2011 para la activación del mismo (primera convocatoria y celebración de 
pruebas selectivas para uno o varios de los cuerpos seleccionados). 

 

 

HOMOGENEIZAR LAS PRUEBAS DE ACCESO AL EMPLEO EN LAS ENTIDADES LOCALES DISEÑANDO UN 

CONJUNTO DE PRUEBAS SELECTIVAS -TIPO Y/O UNA SERIE DE TEMARIOS-TIPO (PROGRAMAS) PARA EL 

ACCESO A DETERMINADOS CUERPOS Y ESCALAS FUNCIONARIALES Y CATEGORÍAS DE PERSONAL 

LABORAL HOMÓLOGAS . 

 

Justificación 

En relación con la medida anterior, y a modo de sucedáneo, con un conjunto de pruebas selectivas-
tipo y temarios-tipo se pretende facilitar la labor de las entidades locales a la hora de activar los 
procesos de ingreso de personal (funcionarios y laborales) por parte de las entidades locales. De esta 
manera, las entidades locales podrían emplear las bases-tipo para la convocatoria de sus procesos 
selectivos, asegurándose de su univocidad, continua actualización y calidad en términos legales, 
evitándose impugnaciones de las bases. Asimismo, la existencia de temarios únicos dotaría de certeza 
al sistema, ofreciendo garantías de homogeneidad e igualdad a los aspirantes a acceder a la función 
pública. El diseño de las pruebas podría ser adaptable y flexible, para recoger continuamente módulos y 
exámenes que permitieran la mejor evaluación de las habilidades, conocimientos y aptitudes de los 
candidatos. Al igual que con la medida anterior, los aspirantes a la función pública local tendrían la 
garantía de acceder a una plaza en cualquier entidad local independientemente del programa de 
preparación que hayan seguido, lo cual facilitaría la movilidad entre entidades locales por parte de los 
aspirantes.  

 

Desarrollo 

El sistema requeriría la selección de los cuerpos y categorías de personal, la redacción de las bases-
marco (con un esquema de las pruebas selectivas correspondientes) y de los programas/temarios 
específicos para cada cuerpo. Así pues, las entidades locales podrían convocar sus pruebas selectivas 
remitiéndose a las bases-tipo y temarios autonómicos, o publicándolos ellas mismas para mayor 
certeza. Únicamente deberían las entidades locales fijar el calendario de las pruebas y la composición 
del tribunal común. 

Destinatarios 

Todas las entidades locales. 

 

Temporización 

El diseño de las bases y temarios puede efectuarse indistintamente en 2009, 2010 o 2011; aunque 
en vista de su facilidad y rápida consecución, se recomienda acometer esta medida en 2009. 
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ELABORAR UN MÓDULO DE PRUEBAS PSICOTÉCNICAS QUE PERM ITAN VALORAR LA CAPACIDAD DE 

DEDICACIÓN, LAS COMPETENCIAS LECTORAS , REDACTORAS , ORATORIAS , LAS HABILIDADES 

SOCIALES Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA OPERATIVA A PR OBLEMAS DE LOS CANDIDATOS , Y 

PONERLAS A DISPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES . 

 

Justificación 

En línea con la medida anterior, con un módulo específico de pruebas psicotécnicas se pretende 
ofrecer a las entidades locales la posibilidad de incorporar a sus procesos selectivos de personal 
algunas claves para la mejor evaluación de las habilidades y aptitudes de los candidatos. Existen varias 
experiencias en este sentido, que justifican la conveniencia de ensanchar el horizonte de variables a 
considerar en un proceso de reclutamiento de recursos humanos, tales como la madurez personal, la 
inteligencia emocional, la capacidad para resolver problemas, para trabajar en equipo y para soportar 
presión laboral sin mermar el desempeño.  

 

Desarrollo 

Para acometer esta medida se recomienda el empleo del Inventario Bochum de Personalidad y 
Competencias (BIP), bastante ensayado y de amplia implantación en el mercado. El BIP tiene una 
dinámica basada en la aplicación de un test por persona, recogido en un cuadernillo, cuyos resultados 
se validan individualmente a través de Internet. La regulación del empleo del BIP –más bien, divulgación 
entre las entidades locales de su manejo- se realizaría a través de circulares internas a las 
corporaciones locales, explicando el funcionamiento del sistema y los métodos de acceso al mismo a 
través de la DGAL. Así pues, convendría pactar con TEA ediciones (editora y propietaria de los 
derechos del BIP) un precio corporativo para que, una vez estimado su uso anual por parte de las 
entidades locales, éstas pudieran aplicarlo, previa advertencia a la DGAL, la cual facilitaría el acceso a 
los materiales y se ocuparía del pago correspondiente.  

 

Destinatarios 

Comarcas, los micromunicipios y los municipios pequeños y medianos. 

 

Temporización 

La medida se podría acometer en 2009 para poder realizar los primeros ensayos a partir de 2011. 

 

 

INTRODUCIR LA FIGURA DEL “P ERFIL DE EMPLEADOR ”,  REGULÁNDOLO Y ARTICULANDO LOS 

MECANISMOS INFORMÁTICOS PARA SU EFECTIVA IMPLANTACI ÓN. 

 

Justificación 

Dada la necesidad de elevar del grado de transparencia de los procesos selectivos de personal, a la 
vez que se hace imprescindible dotar de contenido jurídico el concepto legal de “sede electrónica” 
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
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Públicos, se propone la creación de una solución informática disponible a través de Internet en las web 
de todas las entidades locales, en la forma de menú específico sobre empleo público y a modo del 
“perfil de contratante” regulado en la Ley de Contratos del Sector Público de 2007. Es necesaria también 
la regulación de esta figura, que puede introducirse en la reforma de la LALA sin perjuicio de su 
incorporación a la normativa de empleo público que el Gobierno pueda impulsar en desarrollo del EBEP. 
También una norma reglamentaria –no necesariamente de primer nivel- sería necesaria para la 
articulación de esta medida. 

 

Desarrollo 

La medida puede abordarse, desde el punto de vista informático, replicando el funcionamiento de las 
aplicaciones existentes para dar servicio al perfil de contratante (cada entidad puede tener la suya 
propia o adherirse a la de Diputaciones provinciales o Gobierno de Aragón). En todo caso, en la sede 
electrónica de la DGAL se seguiría ofreciendo también la información de las ofertas de empleo de forma 
centralizada, con vínculos a los “perfiles del empleador” propios de cada entidad local. Por su parte, 
desde el punto de vista normativo, se trata de introducir un simple precepto en la LALA donde se prevea 
la figura, adaptándolo en cuanto al contenido de la Ley de Contratos del Sector Público citada.  

La normativa reglamentaria podría concebirse al modo de los instrumentos ya existentes en el plano 
estatal (Orden EHA/1220/2008 de 30 de abril, por la que se aprueban las instrucciones para operar en la 
Plataforma de Contratación del Estado) y aragonés (Orden de 11 de junio de 2008, del Departamento 
de Presidencia, por la que se establece el sistema informático Perfil de Contratante del Portal del 
Gobierno de Aragón; Orden de 17 de julio de 2008, del Consejero de Presidencia, por la que se da 
publicidad al modelo de Convenio de colaboración para la utilización del sistema informático Perfil de 
contratante del Portal del Gobierno de Aragón).  

Esta medida se desarrollará en colaboración con el Instituto Aragonés de Administración Pública 
(I.A.A.P.). 

Para el desarrollo de la medida se aprovecharan las experiencias y los instrumentos desarrollados 
para la figura del perfil de contratante (2011). 

Las acciones precisas para desarrollar esta medida son las siguientes: 

- Elaboración de la normativa  

- Desarrollo del perfil del empleador y puesta a disposición de las entidades locales 

- Desarrollo del mecanismo para centralizar la información y su publicación en la sede 
electrónica de la DGAL  

- Puesta en marcha del perfil del empleador 

 

Destinatario 

Todas las entidades locales. 

 

Temporización 

- Elaboración de la normativa. 1er semestre 2009. 

- Desarrollo del perfil del empleador y puesta a disposición de las entidades locales. 1er 
semestre 2009. 
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- Desarrollo del mecanismo para centralizar la información y su publicación en la sede 
electrónica de la DGAL. 1er semestre 2009. 

- Puesta en marcha del perfil del empleador. 2do semestre 2009, 2010 y 2011. 

 

 

DISEÑAR UN PROGRAMA DE BECAS -PRÁCTICAS EN ENTIDADES LOCALES PARA ESTUDIANTES Y 

GRADUADOS POR MEDIO DE CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDA DES Y CENTROS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL ARAGONESES . 

 

Justificación 

Esta medida pretende desplegar un doble efecto: acercar el conocimiento del empleo local a 
potenciales servidores públicos, a la vez que completar la formación práctica de estudiantes de algunos 
de los nuevos grados universitarios (gestión y administración pública, derecho, administración y 
dirección de empresas, economía, ciencias del trabajo, información y documentación, trabajo social, 
informática de gestión y de sistemas, arquitectura, etc.) y algunos títulos de las familias del grado 
superior de la formación profesional (administración, actividades físicas y deportivas, edificación y obra 
civil, informática, servicios socioculturales, etc.) que puedan tener relación con el ámbito de la gestión 
pública o los servicios locales. 

 

Desarrollo 

Es preciso elaborar un documento de programación, que incluya un estudio de viabilidad económica 
del proyecto y de potenciales interesados (estudiantes y entidades locales), así como redactar los 
oportunos convenios de adhesión al programa con la correspondiente financiación en caso de entender 
que las prácticas debieran ser retribuidas. En consecuencia, las acciones a desarrollar son: 

- Diseño del programa  

- Suscripción de los convenios con las comarcas, la Universidad de Zaragoza (FEUZ, Universa), 
la Universidad San Jorge, y los centros de formación profesional  

 

Destinatario 

Comarcas 

 

Temporización 

- Diseño del programa. 1er semestre 2009. 

- Suscripción de los convenios con las comarcas, la Universidad de Zaragoza (FEUZ, Universa), 
la Universidad San Jorge, y los centros de formación profesional. 2009.  

- Realización de las prácticas. 2010 y 2011. 
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8.5.2 RACIONALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 
EMPLEO PÚBLICO LOCAL  

ELABORAR UN MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LA ELABORAC IÓN DE LAS RPT EN LAS ENTIDADES 

LOCALES . 

 

Justificación 

Se constata una carencia generalizada de relaciones de puestos de trabajo debidamente aprobadas 
en las entidades locales. Con el fin de facilitar la labor de confección y aprobación de dichos 
instrumentos de ordenación del personal, se trata de ofrecer un manual de instrucciones que preste 
especial atención a la metodología de valoración de los diferentes puestos de trabajo, al diseño de 
profesiogramas y a la fijación de unas retribuciones complementarias suficientes y equitativas para los 
empleados locales. 

 

Desarrollo 

La tarea pasa por redactar, y acaso aprobar normativamente, un manual que recoja los 
procedimientos y métodos a emplear para realizar una valoración económica de los puestos de trabajo 
en las oficinas locales que voluntariamente deseen hacerlo. 

 

Destinatarios 

Todas las entidades. 

 

Temporización 

- Redacción del manual. 1er semestre 2009. 

- Difusión y asesoría para su aplicación. 2do semestre 2009, 2010 y 2011. 

 

 

INSTITUIR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS COMARCAS A LOS MUNICIPIOS (SATEC), 
COMPUESTO POR UNA SERIE DE UNIDADES DE APOYO EN LA GESTIÓN A PEQUEÑOS MUNICIPIOS 

INTEGRADAS POR ARQUITECTOS , SECRETARIOS, INTERVENTORES, INFORMÁTICOS Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO . 

 

Justificación 

Los municipios de nuestra comunidad tienen una dotación insuficiente en cuanto a recursos 
humanos en los ámbitos jurídico-administrativo, económico, financiero y técnico. Esta infradotación se 
ve acrecentada conforme la dimensión de los municipios es más pequeña. Por otra parte, las leyes de 
creación de las distintas comarcas aragonesas contemplan (en los artículos 6), crear “un servicio de 
cooperación y asistencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las 
materias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica”.  

Analizando la situación actual del apoyo a los municipios vemos que Diputación Provincial de 
Huesca, posee una buena dotación de apoyo a los municipios, mientras la de Teruel sólo tiene una 
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persona dedicada a este fin y la de Zaragoza no ha desarrollado este servicio. Por otra parte, 
observamos que actualmente existen en Aragón 228 plazas vacantes de Secretaría-Intervención 
(funcionarios de habilitación con carácter estatal). 

El objetivo de esta medida consistiría en desarrollar a lo largo de la legislatura este servicio de apoyo 
a los municipios en las comarcas aragonesas, iniciando en 2008 un proyecto piloto en cuatro de ellas, 
como medio de asentar la experiencia y poderla extender posteriormente a todo el territorio. Las 
administraciones destinatarias de la medida son, en cuanto a la administración responsable y sede de 
los equipos de apoyo técnico las 32 comarcas de Aragón (queda fuera la mancomunidad central de 
Zaragoza), y en cuanto a la acción directa de los profesionales, en un primer momento, los municipios 
menores de 100h. (es decir 144, el 19,7% de los municipios aragoneses). 

El objetivo final de la medida es poner en disposición de los municipios un servicio de apoyo en 
materias jurídico-administrativo, económico, financiero y técnico, que dependerá de la administración 
comarcal y que estará ubicado en la sede de cada una de las comarcas aragonesas. Este equipo 
técnico está formado por tres áreas: 

- Secretaria-intervención 

- Urbanismo 

- Informática 

 

Para atender cada una de estas áreas se contrata a una persona con la cualificación adecuada, 
normalmente un secretario o secretario-interventor, un arquitecto y un técnico en informática. Dentro de 
las acciones anticipadas del Plan Localidad, en el año 2008 se ha comenzado con cuatro experiencias 
piloto desarrolladas en las comarcas de Valdejalon, Matarraña, Somontano de Barbastro y Calatayud. 
Las comarcas han sido seleccionadas en función de sus necesidades en cuanto a falta de funcionarios 
con habilitación de carácter estatal y de su predisposición a incorporarse al proyecto. 

El Gobierno de Aragón subvenciona el equipo (personal y gastos generales) en un 60%, siendo el 
40% restante costeado por la administración comarcal. Además, se procederá por parte de la DGAL a 
declarar la exención de la obligación de mantener el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención en los 
municipios de menos de 100 habitantes que se incorporen al proyecto. A partir de ese momento, el 
equipo de apoyo técnico comarcal pasará a prestar el servicio correspondiente en los municipios 
afectados por la medida. 

En el último cuatrimestre del año se ha decido dar un impulso al área informática del SATEC, 
implementándola ya en todas las comarcas. Para ello se ha dispuesto un fondo con el que se 
subvenciona la contratación por parte de las comarcas de un técnico informático, hasta el final de 2009.  

 

Desarrollo 

- Extensión del SATEC a la totalidad de las comarcas. 

 

Destinatarios 

Los SATEC son unidades que forman parte de las administraciones comarcales, pero los 
destinatarios de sus servicios son los ayuntamientos, especialmente los micromunicipios y los 
municipios pequeños. 
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Temporización 

- Extensión. 2009. 

- Está previsto que la posterior extensión del SATEC forme parte de las segundas transferencias, 
previstas para antes de 2010. 

 

 

ELABORAR UNA INSTRUCCIÓN -TIPO PARA EL RECLUTAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINO S EN LAS 

ENTIDADES LOCALES . 

 

Justificación 

El objetivo de la medida es  dotar de seguridad jurídica y homogeneidad en la aplicación al sistema 
de acceso de funcionarios interinos a las distintas plazas vacantes mediante un instrumento normativo 
vinculante o de aplicación voluntaria por parte de las entidades locales. Hasta ahora los criterios difieren 
en cada entidad local, exigiéndose en algunos casos procesos muy similares a los de ingreso por 
oposición, y en otros el hecho de figurar en listas de aprobados en pruebas por orden de superación, o 
de haber seguido determinadas acciones formativas. Conviene unificar los criterios y procesos para 
dotar de eficiencia y condiciones de igualdad y racionalidad al acceso de personal interino. 

 

Desarrollo 

Las instrucciones y demás instrumentos normativos para el reclutamiento de interinos son frecuentes 
(Administración General del Estado, Administración autonómica aragonesa, Diputaciones provinciales y 
algunos Ayuntamientos, notablemente el de Zaragoza), de modo que la tarea pasa por coleccionar 
algunas de ellas, analizarlas para extractar los contenidos idóneos de cara a su propuesta como 
procedimientos y métodos a emplear por las entidades locales que voluntariamente deseen hacerlo. 
Adicionalmente, si se pretende otorgar contenido normativo y vinculante a estas instrucciones, se 
requiere una mínima modificación legal en la LALA para contemplar esta figura. 

 

Destinatarios 

Todas las entidades locales. 

 

Temporización 

- Elaboración y publicación de la instrucción-tipo. 2do semestre 2009. 
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8.5.3 DESARROLLAR LOS MECANISMOS DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS A LOS 
EMPLEADOS LOCALES 

CONSENSUAR UNA ESTRATEGIA COMÚN PARA LAS ACCIONES FO RMATIVAS DIRIGIDAS A LOS 

EMPLEADOS LOCALES  

 

Justificación 

En la actualidad existe una amplia oferta de actividades formativas sobre múltiples cuestiones de 
interés local (fundamentalmente jurídico), dirigidas fundamentalmente a empleados públicos locales y 
promovidas por diversas entidades públicas y privadas que operan en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma (INAP, IAAP, FEMP, FAMCP, ASAEL, Sindicatos, Diputaciones Provinciales, escuela de 
formación del Ayuntamiento de Zaragoza y la propia DGAL). El objetivo es aprovechar las economías de 
escala, racionalizar las acciones evitando duplicidades y solapamientos y llegar a ofertarlas todas desde 
una plataforma común. 

 

Desarrollo 

Es preciso mantener negociaciones de cara a lograr la suscripción de un acuerdo marco entre las 
entidades implicadas del que, por ejemplo, resulte la especialización de cada entidad en una gama de 
cursos y un segmento de destinatarios específico. 

 

Destinatarios 

Las entidades que dan formación destinada a los empleados de las entidades locales: INAP, IAAP, 
FEMP, FAMCP, ASAEL, Sindicatos, Diputaciones Provinciales, escuela de formación del Ayuntamiento 
de Zaragoza y DGAL. 

 

Temporización 

- Formación de un órgano de coordinación. 1er semestre 2009. 

- Firma del acuerdo marco. 1er semestre 2010..  

 

 

REDISEÑAR EL PLAN DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 
CREANDO ITINERARIOS FORMATIVOS TRONCALES Y ESPECÍFI COS, TEMPORALIZANDO LAS 
ACTIVIDADES , ESTABLECIENDO MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y PROPONIEN DO LA VINCULACIÓN DE 
LOS RESULTADOS FORMATIVOS A LA CARRERA ADMINISTRATI VA DE LOS EMPLEADOS LOCALES . 

 

Justificación 

Aunque las necesidades de formación del personal local se orientan fundamentalmente hacia las 
cuestiones jurídicas y presupuestarias y contables, el actual Plan de Formación de la DGAL (2008) no 
llega a cubrir la demanda de los destinatarios a una audiencia limitada. Conviene, por lo tanto, aumentar 
la frecuencia de los cursos de materias jurídicas y el espectro de destinatarios de los mismos; pero casi 
tanto importa el rediseño del Plan para creando itinerarios formativos troncales y específicos, 
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temporalizando las actividades, estableciendo mecanismos de evaluación y proponiendo la vinculación 
de los resultados formativos a la carrera administrativa de los empleados locales. 

 

Desarrollo 

 Se propone aumentar la oferta de plazas (o, en su defecto, la frecuencia) de los cursos en materia 
jurídica y contable del vigente Plan de Formación de la DGAL. En particular, las líneas de formación en 
las que se recomienda profundizar son la contratación pública, el urbanismo, la estabilidad 
presupuestaria, el análisis de costes para la gestión económico-financiera, así como cursos sobre 
habilidades psicosociales como, por ejemplo, los de atención al ciudadano. En cuanto al diseño del 
sistema. 

 

Destinatarios 

DGAL. 

 

Temporización 

- Rediseño del Plan.2009. 

- Puesta en marcha con la oferta de nuevos cursos. 2010 y 2011. 

 
 

8.5.4 PONER EN VALOR LA FIGURA DEL EMPLEADO PÚBLICO LOCAL Y MEJORAR SU 
ENTORNO LABORAL 

DISEÑAR UN SISTEMA-TIPO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO APLICADO A LOS EMP LEADOS LOCALES , 
PARA SU UTILIZACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES LOCA LES. 

 

Justificación 

El EBEP establece la necesidad de contar con instrumentos de medición del cumplimiento de tareas 
de los empleados públicos en cada Administración. Por ello, el objetivo de esta medida es ofrecer a las 
entidades locales un documento tipo, a modo de manual de instrucciones, de modo que pudiese 
realizarse una evaluación del desempeño sobre la base de la comparación entre los objetivos y criterios 
de gestión propuestos y los alcanzados al cabo de un determinado período. 

 

Desarrollo 

Es posible recopilar sistemas ya ensayados en otras Administraciones públicas, y realizar una 
adaptación de los mismos. El manual/guía/método constaría de unas encuestas autorrellenables, con 
puntuaciones prefijadas, donde se relacionasen los objetivos y criterios de gestión propuestos y los 
alcanzados. Por otra parte, dada el breve tiempo de vigencia del EBEP, es aconsejable transcurrido un 
plazo recoger las experiencias habidas en otros entornos administrativos en su desarrollo del EBEP. Por 
tanto, las acciones para el desarrollo de esta acción serian: 

- Elaboración de los cuestionarios 

- Realización de experiencias piloto en algunas entidades 
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- Rediseño de los formularios según las experiencias pilotos y las experiencias habidas en otras 
administraciones 

- Difusión de los cuestionarios 

 

Destinatarios 

Comarcas y ayuntamientos grandes, medianos y pequeños. 

 

Temporización 

- Elaboración de los cuestionarios. 1er semestre 2009. 

- Realización de experiencias piloto. 2do semestre 2009. 

- Rediseño de los formularios. 1er semestre 2010. 

- Difusión de los cuestionarios. 2do semestre 2010 y 2011. 

 

  

ELABORAR UN MÉTODO DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

LABORALES ADAPTADO A LA OFICINA DE LOS MICROMUNICIP IOS Y MUNICIPIOS PEQUEÑOS, CON 

ESPECIAL ATENCIÓN A LOS FENÓMENOS DE MOBBING  Y DE BURNOUT. 

 

Justificación 

Del diagnóstico estratégico resulta la práctica inexistencia de instrumentos de evaluación y 
planificación de riesgos laborales en los municipios de menor tamaño, de modo que con esta medida se 
trata de ofrecer una herramienta sencilla para que los secretarios-interventores realicen una 
autoevaluación de las circunstancias de trabajo. 

 

Desarrollo 

El método de auto-evaluación debería ser diseñado por expertos en prevención de riesgos laborales 
y psicólogos, consistiría en una encuesta y una guía para la toma de medidas de corrección o 
prevención de los riesgos. Las acciones para el desarrollo de esta medida son las siguientes: 

- Redacción del cuestionario.  

- Difusión y asesoría.  

 

Destinatarios 

Los micromunicipios y los municipios pequeños y medianos. 

 

Temporización 

- Redacción del cuestionario. 1er semestre 2009. 

- Difusión y asesoría. 2do semestre 2009, 2010 y 2011. 
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ORGANIZAR ANUALMENTE UN CONGRESO DE EMPLEADOS PÚBLIC OS LOCALES Y PROMOVER LA 

CELEBRACIÓN DE REUNIONES ENTRE LOS MISMOS PARA EL I NTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS , ASÍ 

COMO POTENCIAR LA COMUNICACIÓN INTERNA ENTRE EL PER SONAL Y LOS CARGOS ELECTOS DE LAS 

ENTIDADES LOCALES . 

 

Justificación 

La celebración de un Congreso anual de empleados locales, donde se intercambien experiencias y 
buenas prácticas en materia de empleo impulsadas por las Corporaciones o instadas a iniciativa de los 
propios empleados, puede convertirse en un foro de gran interés para generar conciencia común de 
servicio público y enriquecer el saber técnico de los empleados locales. Cada congreso podría ser 
monográfico sobre alguna cuestión de interés local o genérico sobre los problemas del empleo público 
local. 

 

Desarrollo 

Dos jornadas de congreso, preferiblemente en jueves y viernes, a celebrar en alguna capital de 
provincia, con sendos ponentes de relevancia nacional y autonómica y varias mesas redondas y 
talleres. 

 

Destinatarios 

Todas las entidades y el Gobierno de Aragón. 

 

Temporización 

Celebración de un congreso al año (2009, 2010 y 2011). 
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9 PUESTA EN ACCIÓN 
9.1 ACCIONES 2008 

9.1.1 INTRODUCCIÓN 

El DPTJI decidió que en paralelo a la elaboración del Plan Localidad se pusieran en marcha algunas 
acciones sobre cuya conveniencia y adecuación con los objetivos del Plan había general consenso. Con 
ello se conseguía que el deseado proceso de modernización de las Administraciones locales de Aragón 
no permaneciese detenido durante el periodo preciso para la realización del Plan. Estas medidas 
anticipadas fueron estudiadas de forma conjunta por los responsables y técnicos del Departamento y 
por el equipo de redacción del Plan, decidiéndose ejecutar a lo largo del año 2008 las siguientes 
acciones: 

1. Implantación del uso de la firma electrónica en las entidades locales. 
2. Desarrollo de un sitio web para el personal de las Administraciones locales. 
3. Puesta en marcha de la remisión electrónica de documentos a la DGAL por parte de las 

entidades locales y de la tramitación electrónica de procedimientos en aquella. 
4. Ampliación del sistema de remisión electrónica de documentos y desarrollo de una nueva 

herramienta informática. 
5. Mejora del sitio web de la DGAL. 
6. Implementación de un gestor documental como herramienta de trabajo de la DGAL. 
7. Oferta de cursos a los empleados de las entidades locales a través de herramientas de 

teleformación. 
8. Creación, como experiencia piloto, de cuatro Servicios de Asistencia Técnica de las 

Comarcas a los Municipios (SATEC). 
9. Contratación de un técnico informático, asignado al Servicio de Asistencia Técnica de las 

Comarcas a los Municipios en todas las comarcas (SATEC-informático) 
10. Fomento de la utilización por las comarcas de herramientas informáticas especialmente 

diseñadas para la gestión municipal. 

 

A continuación se describen brevemente cada una de estas medidas. 

 

9.1.2 MEDIDAS 

IMPLANTACIÓN DEL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA    

El objetivo de esta medida es dotar con certificados de firma electrónica avanzada al personal de las 
administraciones locales que vaya a utilizarla a medio plazo y que básicamente son cargos electos, 
secretarios y personal técnico. Además de dar los certificados y los correspondientes mecanismos de 
creación de firma, se realizan cursos de formación para que los usuarios conozcan los fundamentos de 
la firma electrónica y la forma en que esta debe utilizarse. 

Dado que el Convenio establecido entre el Gobierno de Aragón y la Fabrica Nacional de Moneda y 
Timbre (FNMT) da acceso a los servicios de esta última a las administraciones locales aragonesas se 
ha optado por utilizar los certificados clase 2CA de la FNMT. Los certificados y las correspondientes 
claves privadas se entregan en una tarjeta criptográfica y se da también un lector de tarjetas. Otra 
opción que se tiene en cuenta es la utilización del DNI electrónico que, de acuerdo con el artículo 19 de 
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la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos 
(LAESP), puede ser utilizado por el personal al servicio de las mismas en el ejercicio de sus funciones. 

A lo largo del año 2008 se han entregado tarjetas con el certificado de la FNMT a todos los 
presidentes y secretarios de las comarcas y, en las cuatro comarcas donde se desarrolla la experiencia 
piloto del SATEC, a la que nos referiremos más adelante en este mismo apartado, a todos los alcaldes, 
secretarios, interventores o, en su caso, secretarios-interventores. Asimismo se ha proporcionado 
tarjetas de firma a los alcaldes y secretarios de los ayuntamientos que han optado por utilizar el “perfil 
del contratante” puesto a su disposición por el Gobierno de Aragón, lo que supone una cifra cercana a 
los 200 certificados.  

Finalmente, cabe destacar que el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean 
un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la 
Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación, mediante 
el que se crea un fondo extraordinario para la financiación de obras, cuyos destinatarios son la totalidad 
de los ayuntamientos de España, exige que las solicitudes se entreguen en forma electrónica y firmadas 
con firma electrónica avanzada. Dado que el plazo finaliza el 20 de enero de 2009 cabe esperar que una 
consecuencia del Decreto sea que la práctica totalidad de los alcaldes disponga para esa fecha de firma 
electrónica. 

 

DESARROLLO DE UN SITIO WEB PARA EL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES  

El uso de la web como herramienta base para el trabajo colaborativo en grupo se ha extendido a 
todas las grandes organizaciones. Su uso permite unificar en una misma sede recursos que 
normalmente se encuentran dispersos como directorios, manuales e instrucciones, etc. Además son un 
excelente medio de comunicación entre los miembros de la organización. 

En esta línea, el objetivo de la acción es desarrollar un sitio web que sea una herramienta útil para 
las distintas administraciones locales aragonesas y que sirva como medio de comunicación entre estas 
y el Gobierno de Aragón. Este sitio ha de contener información útil para las administraciones locales y 
que, por su naturaleza, convenga que sea de acceso restringido como, por ejemplo, un directorio de 
personal al servicio de las administraciones locales de Aragón y de direcciones útiles. Otro contenido 
puede ser blogs o foros sobre aspectos técnicos de la gestión de las administraciones locales. 

En el año 2008 se ha comenzado el desarrollo de elementos básicos de la infraestructura precisa 
para la puesta en marcha de este sitio web. En particular se está creando un directorio centralizado y 
único de personal al servicio de las entidades locales que permitirá gestionar los permisos de acceso a 
los recursos de este sitio web y a los servicios prestados por otras administraciones supramunicipales. 
Para ello se está utilizando una tecnología basada en servicios web y una arquitectura abierta (SOA) al 
objeto de que las distintas aplicaciones puedan acceder a los servicios de este directorio. La 
herramienta se plantea además de forma que cada entidad local gestionará a sus propios usuarios. 

Una vez desarrollada la plataforma en la que se basará el sitio web, en el primer trimestre de 2009 
está previsto incorporar los primeros servicios, entre los que se encontrará la posibilidad de crear blogs 
y el acceso a la herramienta de tele-formación, servicios ambos que ya se están proporcionando 
actualmente dentro de otras medidas anticipadas a las que nos referiremos más adelante. 

 

REMISIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS Y TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

El primer y principal uso de la firma electrónica en las Administraciones públicas es la remisión de 
documentos en formato electrónico entre las Administraciones, y de estas con los administrados. La ya 
mencionada Ley 11/2007 contempla la existencia de registros electrónicos para la totalidad de los 
documentos recibidos por las administraciones, así como la posibilidad de comunicaciones 
interadministrativas en entornos cerrados de comunicación.  
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El objetivo de esta medida es que, progresivamente, las comunicaciones entre las administraciones 
locales y el Gobierno de Aragón se realicen por medios electrónicos. Para ello se ha creado un entorno 
cerrado de comunicación y se ha publicado la Orden de 2 de septiembre de 2008, del DPTJI, por el que 
se regula el procedimiento telemático de remisión de documentación por parte de las entidades locales 
de Aragón a este Departamento, que da base jurídica a los trámites realizados por este medio. 

La aplicación informática desarrollada al efecto es compatible con los certificados de la FNMT. Se ha 
comenzado por la transmisión de los documentos cuyo destinatario es la DGAL, y que son los 
siguientes: actas y acuerdos, presupuestos, modificaciones y liquidaciones, ordenanzas fiscales, 
ordenanzas y reglamentos, inventarios y sus rectificaciones y plantillas y relación de puestos de trabajo 
y sus modificaciones. El sistema interactúa con el Registro Electrónico del Gobierno de Aragón para 
registrar la entrada de los documentos. 

 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA DE DO CUMENTOS Y DESARROLLO DE UNA 

NUEVA HERRAMIENTA INFORMÁTICA  

Como continuación de la medida anterior, en el año 2009 está previsto ampliar el elenco de 
documentos admitidos en el sistema, comenzando por los remitidos a otras Direcciones Generales del 
DPTJI, como la de Interior, para continuar con aquellos destinados a otros Departamentos del Gobierno 
de Aragón, comenzando probablemente por el de Medio Ambiente y el de Industria, Comercio y 
Turismo. Desde el punto de vista técnico esta previsto desarrollar una nueva versión de la herramienta, 
utilizando tecnología J2EE, ya que opción adoptada para la versión actual, desarrollada en PHP, se 
aparta de los estándares habitualmente utilizados por la Administración autonómica aragonesa.  

 

MEJORA DEL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL  

El objetivo de esta acción es mejorar la sección de la D.G. dentro del sitio web del DPTJI en la sede 
electrónica del Gobierno de Aragón. Para ello se revisarán, mejorarán y aumentarán los contenidos de 
la sección. En particular se intentará poner en valor la documentación generada por el Servicio de 
Régimen Jurídico Local para apoyo a los ayuntamientos, sobre todo a los de menor tamaño, en la 
tramitación de sus procedimientos. 

En lo que respecta al Plan Localidad ha de tenerse en cuenta al respecto que el web será, sin duda, 
una herramienta importante para la ejecución de las acciones que resulten del Plan, así como para la 
difusión del mismo.  

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN GESTOR DOCUMENTAL COMO HERRAMIE NTA DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL . 

Como ya mencionamos en la medida destinada a la sustitución de los documentos en papel por 
documentos electrónicos, de la línea estratégica dedicada a la administración electrónica, el Gobierno 
de Aragón utiliza Documentum como gestor documental. Esta acción anticipada ha consistido en 
implantar esta herramienta en la DGAL para gestionar los documentos recibidos a través del sistema de 
remisión al que no hemos referido en dos de las anteriores medidas anticipadas y, también, para los 
documentos asociados al programa de gestión  interna (XORJ) que la DGAL viene utilizando desde 
hace unos años. 
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OFERTA DE CURSOS A LOS EMPLEADOS DE LAS ENTIDADES LO CALES A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS 
DE TELEFORMACIÓN . 

La tele-formación o e-learning aumenta cada día sus potencialidades con el aumento del ancho de 
banda y de la calidad, en general, de las conexiones a Internet. En el caso del personal de las 
administraciones locales aragonesas, que están distribuidos en un amplio territorio, la tele-formación 
representa un canal particularmente adecuado para la formación continua de los funcionarios y 
empleados de las distintas entidades locales. El objetivo es crear una plataforma de tele-formación (e-
learning) para uso de la administración de la Comunidad Autónoma y en la que se incorporarán cursos 
dirigidos al personal de las administraciones locales. 

Algunas de las acciones que se plantean en este documento así como, previsiblemente, algunas de 
las que deriven del Plan de Modernización pueden encontrar en la plataforma de e-learning un medio 
para su aplicación. Un ejemplo de lo anterior puede ser la formación sobre firma electrónica. 

 

CREACIÓN, COMO EXPERIENCIA PILOTO , DE CUATRO SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS 

COMARCAS A LOS MUNICIPIOS (SATEC). 

Dentro de las acciones anticipadas, los Servicios de Asistencia Técnica de las Comarcas a los 
Municipios (SATEC), destinado sobre todo para dar apoyo en la gestión a los micromunicipios y a los 
pequeños municipios, ya se ha implantado en 2008 de modo experimental en cuatro comarcas 
(Valdejalón, Matarraña, Somontano de Barbastro y Comunidad de Calatayud). Cada SATEC se basa en 
la conformación de un equipo integrado por un arquitecto, un informático y un secretario-interventor, 
residentes (laboralmente) en la sede comarcal, que prestan asesoramiento a la comarca y a los 
pequeños municipios de la misma que cuentan con limitados recursos económicos.  

La asistencia prestada es jurídico-administrativa y contable-presupuestaria (en relación con las 
competencias municipales como bienes, contratación, personal, servicios y materias de haciendas 
locales o gestión económica-financiera, principalmente) urbanística (para la redacción de instrumentos 
de planeamiento, proyectos de urbanización o gestión de expedientes en materia urbanística) e 
informática (solución de problemas con los equipos, creación y mantenimiento de sedes electrónicas, 
mejoras para incrementar el rendimiento de las aplicaciones e implantación de las medidas de la Línea 
estratégica de Administración electrónica del Plan Localidad). 

 

CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO INFORMÁTICO , ASIGNADO AL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE 

LAS COMARCAS A LOS MUNICIPIOS EN TODAS LAS COMARCAS (SATEC-INFORMÁTICO). 

Como se ha explicado en el apartado anterior, dentro de las acciones anticipadas, se ha implantado 
los SATEC de modo experimental en cuatro comarcas. Pero, además, a finales del año 2008 se han 
otorgado subvenciones a todas las comarcas para la contratación de un técnico informático asignado al 
SATEC, acción que denominaremos SATEC-informático.  

Su función será la asistencia técnica y colaboración con las entidades locales que lo soliciten en 
materia informática, en particular la solución de problemas con los equipos, creación y mantenimiento 
de páginas web y, concretamente, la adaptación y mejora de la funcionalidad de los sistemas de 
información. También se les encomienda la programación y ejecución de cursos de formación sobre 
herramientas ofimáticas, correo electrónico, Internet, etc. y colaborar en la implantación de la tarjeta 
electrónica a las Entidades locales de la comarca, como consecuencia de la medida anticipada del Plan 
Localidad. 

Otra  de sus principales funciones será dar apoyo para la ejecución del Plan Localidad y la 
coordinación de la información comarcal de acuerdo a las tareas encomendadas por el Observatorio de 
las Comarcas y coordinación en las tareas de implantación y desarrollo del Sistema de Información 
Comarcal arbitrado por el Observatorio. 
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FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN POR LAS COMARCAS DE HERRAM IENTAS INFORMÁTICAS 

ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL . 

La DGAL, en colaboración con la Comarca de Valdejalón, ha comenzado en 2008 el proyecto 
SIGEM en las comarcas de Aragón, una iniciativa que se inscribe dentro de la convocatoria de ayudas, 
en la modalidad de  proyectos en cooperación, del Plan Avanza. El proyecto supondrá una inversión de 
más de 794.000 euros, de los que el 70 % serán aportados por el Gobierno Central y el 30% (238.000 
euros) por el DPTJI. 

 A través de SIGEM se puede realizar  el registro telemático de solicitudes y documentos asociados, 
el sellado, compulsa y pago electrónico, la notificación telemática, la gestión interna de procedimientos 
con herramientas de workflow, la gestión y catalogación de documentos y la gestión de archivo que 
incluye la gestión de préstamos, fondos, depósitos, expurgos y custodia. 

La subvención cubre los costes de formación a usuarios y los de implantación de las aplicaciones de 
la Plataforma Avanza Local Soluciones o de aquellas que sean funcionalmente equivalentes. No se 
financiarán los costes de desarrollo de ninguna de ellas. 

Entre las condiciones específicas  de la adjudicación provisional de la subvención por el Ministerio, 
se establece que las diputaciones provinciales de Huesca, Zaragoza y Teruel y la comarca de 
Valdejalón, coordinarán sus actividades para aprovechamiento mutuo de las aplicaciones 
subvencionadas. 

 

9.2 EJECUCIÓN DEL PLAN 

9.2.1 ÓRGANOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

LA OFICINA TÉCNICA 

El Plan Localidad incluye un conjunto de 49 acciones que deben desarrollarse a lo largo de los años 
2009, 2010 y 2011. Ello exige un esfuerzo organizativo y de gestión que difícilmente puede asumirse en 
su integridad por el personal de la DGAL. Por ello, es aconsejable formar un órgano técnico cuyo 
objetivo sea la puesta en acción de las medidas de Plan Localidad de acuerdo con la temporización 
contenida en el mismo. Por otra parte, la ejecución del Plan exigirá la contratación de asesorías técnicas 
y otros y tipos de  servicios y suministros. 

La composición recomendable para la Oficina Técnica estará en función del porcentaje de las tareas 
que quieran contratarse con proveedores, sobre todo de las referidas a la dinamización y seguimiento 
de las acciones. La estructura que se propone es la siguiente: 

- Director 

- Técnico nivel A 

- Técnico nivel C 

Los técnicos pueden repartirse la responsabilidad directa de las líneas estratégicas de acuerdo con 
su formación, de forma que, por ejemplo, uno podría encargarse de las líneas de administración 
electrónica y recursos humanos, y otro de las de RSC, calidad y financiación y gestión. 

En cuanto a la forma jurídica de la Oficina y la modalidad de contratación de sus miembros es 
preciso que la DGAL valore la modalidad que le parezca más oportuna. Tanto puede tratarse de 
personal que ya esté al servicio del Gobierno de Aragón y que sea destinado a esta función, como 
personas contratadas ex profeso durante el tiempo de ejecución del Plan. 

La sede de la Oficina será la de la propia DGAL. 
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En cualquier caso, es evidente que la función de las personas que compongan la Oficina es clave 
para que el Plan Localidad se lleve a la práctica en su totalidad y de forma exitosa. Por ello, es preciso 
que los técnicos seleccionados asuman plenamente la responsabilidad de la ejecución del Plan y que 
sean conscientes de que se trata de un proyecto que exige capacidad de dirección y dinamismo. 

 

 

EL SATEC 

Nos hemos referido ya en dos ocasiones al Servicio de Asistencia Técnica de las Comarcas a los 
Municipios (SATEC), una porque es una de las medidas de la línea estratégica de recursos humanos 
del Plan y otra por que dos de las acciones anticipadas se refieren al mismo: una es la experiencia piloto 
realizada en 4 comarcas y otra la extensión a todas las comarcas de una de las partes del SATEC, el 
técnico informático, acción que hemos denominado SATEC-informático. 

Pues bien, el SATEC, cuya vocación es extenderse a todas las provincias constituye un poderoso 
medio para la ejecución del Plan Localidad, ya que mientras la Oficina Técnica es el órgano central de 
dirección, el SATEC proporciona una red técnica distribuida a lo largo del territorio que puede servir para 
canalizar las acciones y para realizar in situ la difusión y seguimiento de las mismas. 

Para conocer mejor estos órganos de apoyo al Plan vamos a describir brevemente su estructura. 
Los puestos que componen el SATEC son los siguientes: 

-  Secretaría Intervención:  Las funciones a prestar son la de secretaría, comprensiva de la fe 
pública y el asesoramiento legal preceptivo y la de control y la fiscalización interna de la gestión 
económico-financiera y presupuestaria. Respecto de las funciones de contabilidad, tesorería y 
recaudación prestará asesoramiento a los funcionarios que se encarguen de las mismas, y los 
sustituirá en caso de ausencia, vacante o enfermedad. En definitiva se trata de apoyar a los 
Secretarios-Interventores tanto de la propia comarca, como de los municipios que la integran, 
siempre que lo soliciten, así como sustituirles en caso de vacante, ausencia y enfermedad. 

-  Técnico Informático:  Le corresponden las tareas de asistencia técnica y colaboración con las 
entidades locales que lo soliciten en materia informática, en particular la solución de problemas 
con los equipos, creación y mantenimiento de páginas web, la programación y ejecución de 
cursos de formación sobre herramientas ofimáticas, correo electrónico, internet, etc., la 
implantación de la firma electrónica  y la coordinación de la información comarcal de acuerdo a 
las tareas encomendadas por el Observatorio de las Comarcas.  

- Arquitecto:   Las funciones de este puesto de trabajo son el apoyo técnico y administrativo al 
planeamiento, ejecución y gestión del régimen urbanístico de los municipios de la comarca, la 
creación y mantenimiento de un archivo del planeamiento urbanístico de los municipios de la 
comarca,  la gestión de los expedientes en materia urbanística, incluida la redacción de 
informes a los municipios de la comarca que lo soliciten, el asesoramiento técnico y 
administrativo a los municipios para el ejercicio de las potestades de protección de la legalidad 
urbanística y sancionadora, así como para el desarrollo de los procedimientos de declaración 
de ruina y la elaboración y desarrollo de programas de formación de funcionarios municipales 
en las técnicas del planeamiento, ejecución y gestión urbanística. 

 

No cabe duda de que el técnico en informática puede ser un valioso auxiliar en la puesta en acción 
de las medidas de la línea estratégica de administración electrónica, pero también hay que tener en 
cuenta que estas no incluyen únicamente acciones de tipo informático sino que hay otras que se 
refieren a los procedimientos, en las que la colaboración del secretario es muy importante. En otras 
líneas estratégicas puede ser el secretario el que actúe como elemento de difusión y dinamización. En 
cuanto al arquitecto resulta más difícil encontrar su encaje dentro de las acciones del Plan Localidad, 
salvo para colaboraciones muy específicas.  
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9.3  Indicadores 

A continuación se incluye un listado de indicadores para la valoración del grado de ejecución de las 
acciones del Plan Localidad. 

 

1. IMPULSAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ÁMBITO LOCAL  

1.1 Coordinar la actuación de las Administraciones públicas aragonesas 

1. Crear un órgano de coordinación de la administración electrónica en Aragón con participación 
del Gobierno de Aragón, las diputaciones y representantes de las comarcas y municipios 

- Número de reuniones del órgano de coordinación 

- Número de decisiones adoptadas y puestas en práctica 

 

2. Crear un Portal de la Administración Local, bajo el dominio “localidad.aragon.es” 

- Número de servicios implementados en el portal 

- Número de entidades y usuarios dados de alta en el portal 

- Número de visitas 

 

3. Promover el software libre y la reutilización de las herramientas informáticas en las entidades 
locales, así como la cooperación para conseguir economías de escala. 

- Número de entidades en las que se implanten soluciones de software libre con apoyo del 
Plan Localidad 

- Número de acciones de apoyo directo a entidades locales para la implementación de 
soluciones de software libre  

 

4. Desarrollar los mecanismos precisos para lograr la interoperabilidad de las entidades locales 
aragonesas entre sí y con las demás Administraciones públicas. 

- Número de documentos para los que se elaboren estándares comunes para la 
Administración local de Aragón 

- Número de entidades locales conectadas a entornos cerrados de comunicación entre 
Administraciones 

- Número de entidades conectadas a la red SARA 

 

1.2 Racionalizar los procedimientos y modernizar la  acción administrativa 

1. Elaborar un catálogo unificado de procedimientos para las comarcas y reunir y sistematizar en 
un único repositorio los ya elaborados para los ayuntamientos  aragoneses, 
complementándolos hasta abarcar la totalidad de los procedimientos. 

- Número de procedimientos de las comarcas integrados al catálogo 

- Porcentaje de procedimientos integrados sobre el total de procedimientos 
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- Número de comarcas que utilizan el catálogo unificado 

- Número de catálogos y procedimientos integrados en el repositorio 

- Porcentaje de procedimientos integrados en el repositorio sobre el total de procedimientos 

- Número de ayuntamientos que utilizan el catálogo unificado 

 

2. Implantar el uso de la firma electrónica en las entidades locales y entre sus cargos electos y 
empleados. 

- Número de certificados de firma entregados a sus titulares 

- Número de operatorias que utilizan firma electrónica 

- Porcentaje de documentos con firma electrónica sobre el total de documentos tramitados  

 

3.  Sustituir progresivamente los documentos en papel por documentos electrónicos. 

- Número de empleados por escáner 

- Porcentaje de documentos que se han procesado en  formato electrónico sobre el total de 
documentos tramitados 

 

1.3 Incrementar la oferta y la calidad en el acceso  electrónico a los servicios 
públicos 

1. Generalizar la utilización por las entidades locales de la dirección electrónica con su toponímico 
bajo el dominio .es, gestionando los dominios de forma unificada y prestándoles los servicios 
de correo electrónico y de hospedaje web. 

- Porcentaje de ayuntamientos con sede electrónica sobre el total de ayuntamientos  

- Porcentaje de ayuntamientos con dominio .es sobre el total de ayuntamientos  

- Número de ayuntamientos a los que se preste servicio de hosting con apoyo del Plan 
Localidad 

- Número de ayuntamientos a los que se preste servicio de correo electrónico con apoyo del 
Plan Localidad 

 

2.  Apoyo a las comarcas y municipios para que pongan todos los trámites relacionados con los 
servicios que prestan a disposición de ciudadanos y empresas por medios electrónicos. 

- Número de trámites puestos en línea por entidad local 

- Porcentaje de servicios puestos en línea con respecto al total de servicios que presta cada 
entidad 

- Porcentaje de trámites de cada tipo iniciados por los ciudadanos en forma electrónica sobre 
el total de trámites 

 
3.  Ampliar y mejorar el sitio web de la Dirección General de Administración Local  

- Número de páginas y documentos incorporados 

- Número de visitas a la web  
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1.4 Convertir a los miembros de la oficina local en  usuarios corporativos 

1. Adquirir licencias corporativas y crear un repositorio para la descarga por las entidades de 
utilidades genéricas (por ejemplo, antivirus), programas específicos (por ejemplo, ofimática y 
gestión contable) y recursos documentales (como bases de legislación). 

- Número de aplicaciones y herramientas incorporadas repositorio 

- Número de accesos y descargas del repositorio por tipología de municipios  

- Porcentaje de ayuntamientos que utilizan programas específicos sobre el total de 
ayuntamientos que los han descargado 

- Porcentaje de ayuntamientos que utilizan recursos documentales sobre el total de 
ayuntamientos que los han descargado 

- Porcentaje de la disminución de costes por adquisición de licencias bajo la modalidad 
corporativa, con relación a los costes de adquisición individualizada 

 

2. Crear un servicio de soporte técnico común, con asistencia on-line, telefónica y presencial, 
especialmente dirigido a los ayuntamientos que no disponen de personal especializado. 

- Número de consultas y peticiones de asistencia recibidas, según la tipología de municipios 

- Porcentaje de consultas y peticiones resueltas sobre el total de las recibidas, según la 
tipología de municipios  

 

3. Adoptar medidas encaminadas a promover el cumplimiento por parte de las entidades locales 
de la normativa de protección de datos. 

- Número de entidades que hayan inscrito sus ficheros en la Agencia Española de Protección 
de Datos, según la tipología de municipios  

- Número de entidades que hayan elaborado el documento de seguridad, según la tipología 
de municipios  

- Número de entidades que realicen copias de seguridad en forma remota, según la tipología 
de municipios  

  

2 ORIENTAR LA ACTUACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES HACIA  CRITERIOS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL  

  

2.1 Incrementar la transparencia y la participación  en el funcionamiento de la 
administración local aragonesa 

1. Subvencionar la implantación de la Agenda Local 21 en los municipios pequeños y medianos 

- Número de municipios pequeños y medianos que hayan implantado la Agenda Local 21. 

- Número de reuniones con el personal de los ayuntamientos con el fin de crear 
concienciación para el cumplimiento de los objetivos trazados en La Agenda Local 21 

- Número de actuaciones fijadas por los ayuntamientos para el cumplimiento de los 
compromisos fijados en la Agenda Local 21. 

- Número de compromisos adquiridos por los ayuntamientos como consecuencia de la 
implantación de la Agenda Local21. 
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2.  Elaborar un código de conducta de las entidades locales aragonesas, de adhesión voluntaria. 

- Número de entidades adheridas al código, según la tipología de municipios  

- Número de entidades locales que hayan recibido formación para la aplicación del código de 
conducta, según la tipología de municipios  

 

3. Redactar un reglamento tipo regulador de la participación ciudadana en las entidades locales 
así como un banco de fórmulas y buenas prácticas participativas. 
 
- Número de ayuntamientos que participan en el reglamento regulador 

- Número de fórmulas y buenas prácticas participativas, por el tamaño de los municipios 

- Porcentaje de ayuntamientos que han puesto en marcha las buenas prácticas según el 
reglamento por tipología de ayuntamientos 

- Porcentaje de ayuntamientos que cumplen el reglamento 

- Principales buenas prácticas puestas en marcha por los municipios según el tamaño de 
éstos. 

   
4. Promover la realización de experiencias de democracia participativa y sensibilizar a los cargos 

electos y a los ciudadanos sobre su importancia y  utilizando  los recursos de la democracia 
electrónica. 

- Número de experiencias de democracia participativa realizadas, por tipología de 
ayuntamiento 

- Número de participantes en las experiencias de democracia participativa realizadas 

- Número de asistentes  a las acciones de concienciación realizadas  

 

2.2 Promover la igualdad, la solidaridad y la coope ración en la actuación de las 
entidades locales aragonesas 

1. Redactar y poner a disposición de las entidades locales un Plan de igualdad-tipo adaptado a 
los municipios de diferente tamaño. 

- Número de ayuntamientos que hayan adaptado e implantado el plan de igualdad-tipo, por 
tipología de municipios 

 

2. Elaborar un Manual de contratación pública sostenible y responsable, y compilar un banco de 
cláusulas ambientales y sociales para su utilización en los pliegos de contratación las entidades 
locales. 

- Número de ayuntamientos que hayan adoptado el Manual de contratación pública 
sostenible y responsable. 

- Número de ayuntamientos que hayan utilizado el banco de cláusulas ambientales y 
sociales. 

- Número de contratos a los que se hayan incorporado cláusulas del banco de cláusulas 
ambientales y sociales 

- Importe de los contratos a los que se hayan incorporado cláusulas del banco de cláusulas 
ambientales y sociales 
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3. Elaborar unas instrucciones orientativas para extender y optimizar la cooperación al desarrollo 
de las entidades locales aragonesas. 

- Número de ayuntamientos que dedican parte de su presupuesto a la cooperación al 
desarrollo 

- Importe destinado a la cooperación al desarrollo por el conjunto de las entidades locales 
aragonesas 

 

2.3 Favorecer el compromiso de las entidades locale s aragonesas con el medio 
ambiente 

1. Elaborar directrices para el ahorro de agua y energía y la lucha contra el cambio climático en el 
ámbito local. 

- Número de ayuntamientos que hayan adoptado las directrices  

- Número de actuaciones y medidas puestas en marcha como resultado de la aplicación de 
las directrices, según la tipología de los municipios 

- Porcentaje de ahorro en el consumo de agua y energía en las diferentes entidades que 
hayan adoptado las directrices 

 

2. Redactar un informe de sostenibilidad tipo con contenidos modulares y ponerlo a disposición de 
las entidades locales. 

- Número de ayuntamientos que hayan utilizado el informe de sostenibilidad tipo para  
redactar uno propio y publicarlo 

- Número de ciudadanos a los que su ayuntamiento ha informado a través de un informe de 
sostenibilidad 

 

2.4 Fomentar la responsabilidad social corporativa entre las entidades locales de 
Aragón 

1. Instaurar un premio a las buenas prácticas institucionales en materia de RSC para las 
entidades locales. 

- Número de entidades locales participantes en el premio 

- Número de actuaciones puestas en marcha de los participantes  

 

 

3 MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN EL ÁMBI TO LOCAL  

3.1 Acomodar la gestión de los recursos y servicios  locales a los principios de 
economía, eficiencia, eficacia y proporcionalidad 

1. Potenciar el papel de las comarcas como entes prestadores de servicios a los ciudadanos, 
tanto para aquellos en los que tienen competencias como para servicios de carácter voluntario. 

- Número de servicios prestados por las comarcas 
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2. Implantar la tramitación electrónica de todos los expedientes relativos a las subvenciones de la 
DGA a los municipios y comarcas, y de otros procedimientos seguidos ante el Gobierno de 
Aragón. 

- Número de trámites incorporados al sistema. 

- Número de documentos recibidos y expedientes gestionados a través del mismo 

 

3. Apoyar a las entidades locales para que elaboren un inventario de bienes y derechos que esté 
correlacionado con el sistema contable, y establecer mecanismos que permitan la actualización 
de éste. 

- Número de inventarios actualizados 

- Importe de los bienes inventariados como resultado de la acción  

 

4. Desarrollar un conjunto de indicadores de gestión que deban elaborar todas las entidades 
municipales y comárcales de Aragón. 

- Número de entidades que utilizan los indicadores de gestión, según la tipología de 
entidades 

 

3.2 Reforzar los mecanismos de rendición de cuentas  por parte de las entidades 
locales 

1. Diseñar la metodología y desarrollar los instrumentos necesarios para la publicación de 
informes de gestión económica por parte de los ayuntamientos y comarcas, de forma que sean 
accesibles y comprensibles para los vecinos. 

- Número de entidades que publiquen los informes de gestión económica, según la tipología 
de entidades 

- Número de ciudadanos que hayan sido informados por sus ayuntamientos de la gestión 
económica 

2. Promover la rendición de cuentas a los ciudadanos en términos funcionales, informando no 
sólo de en qué se ha gastado, sino porque y para qué se ha gastado. 

- Número de entidades que rindan cuentas a los ciudadanos, según la tipología de entidades 

- Número de ciudadanos a los que se haya rendido cuentas 

 

 

4 INTRODUCIR LA CULTURA DE LA CALIDAD EN LAS ADMINISTR ACIONES LOCALES  

4.1 Implantar progresivamente instrumentos y sistem as de gestión de calidad en 
las administraciones locales 

1. Elaborar y poner a disposición de municipios y comarcas una serie de cartas de servicios-tipo 
adaptables a cada realidad local concreta. 

- Número de entidades que han elaborado cartas de servicios, según la tipología de 
entidades 

- Número de cartas de servicios adoptadas por las entidades 
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2. Apoyar varias experiencias piloto para el despliegue del modelo de excelencia EFQM en las 
comarcas y en algunos municipios. 

- Número de entidades locales en las que se realizaron experiencias piloto 

- Número de entidades que hayan aplicado el modelo EFQM 

 

3.  Elaborar un manual de gestión y un catálogo de indicadores de calidad aplicable a la gestión en 
municipios medianos y pequeños, y desarrollar una serie de planes piloto sobre su aplicación. 

- Número de entidades que han adoptado el Manual y realizado mediciones con los 
indicadores 

- Número de experiencia piloto desarrolladas  

- Número de autoevaluaciones por año de la entidad  

- Número de reuniones realizadas en el año de un comité de calidad 

 

4. Celebrar un concurso-premio anual entre las entidades locales que hayan implantado sistemas 
de calidad. 

- Número de entidades participantes 

- Número de iniciativas para el fomento de la calidad realizadas por las entidades 
participantes 

 

5. Realizar una encuesta de satisfacción sobre los servicios prestados por los ayuntamientos de 
municipios medianos y pequeños. 

- Nivel de satisfacción entre ciudadanos y entidades públicas por tipificación del municipio 

- Servicios prestados que obtuvieron mejor valoración por los ciudadanos 

- Servicios prestados que obtuvieron menor valoración por los ciudadanos 

  

4.3 Mejorar los sistemas de información y atención a los vecinos 

1. Implantar el teléfono de atención ciudadana 010 en todas las entidades locales, prestándose la 
atención desde las comarcas en los municipios medianos y pequeños. 

- Número de llamadas atendidas por mes y por ente local dependiendo de la tipificación del 
municipio 

- Número de comarcas en las que se ha implantado el servicio 

- Número de ayuntamientos que se han incorporado al sistema de atención al ciudadano 

 

2. Diseñar un sistema de gestión de quejas y sugerencias adaptado a municipios medianos y 
pequeños, basado en una “hoja de reclamaciones” local. 

- Número de entidades que han implantado el sistema 

- Número de quejas y sugerencias recibidas 

- Tiempos promedio de respuesta a las quejas y reclamaciones presentadas por los 
ciudadanos, por tipificación de municipios 
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- Número de medidas de mejora tomadas basadas en las quejas y sugerencias presentados 
por los ciudadanos 

 

5 PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS  EN LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL  

5.1 Optimizar y homogeneizar los procesos selectivo s en las administraciones 
locales 

 

1. Articular un sistema de habilitación autonómica para determinados puestos funcionariales 
locales (técnicos de administración general, técnicos de gestión, educadores de adultos, 
policías locales) 

- Número de puestos para los que se haya implantado el sistema de habilitación 

- Número de convocatorias de habilitación realizadas  

- Número de empleados contratados mediante éste sistema, por relación de cuerpos y 
tamaño del municipio 

 

2. Homogeneizar las pruebas de acceso al empleo en las entidades locales diseñando un 
conjunto de pruebas selectivas-tipo y/o una serie de temarios-tipo (programas) para el acceso a 
determinados Cuerpos y Escalas funcionariales y categorías de personal laboral homólogas. 

- Número de ayuntamientos que se acogen al sistema de las pruebas homogenizadas 

- Número de cuerpos y escalas funcionariales incluidas en la homogeneización de las 
pruebas  

- Número de empleados contratados mediante pruebas homogeneizadas, por relación de 
cuerpos y tamaño del municipio 

 

3. Elaborar un módulo de pruebas psicotécnicas que permitan valorar la capacidad de dedicación, 
las competencias lectoras, redactoras, oratorias, las habilidades sociales y la capacidad de 
respuesta operativa a problemas de los candidatos, y ponerlas a disposición de las entidades 
locales. 

- Número de entidades que se han acogido a la adquisición del módulo de pruebas 
psicotécnicas 

- Número de pruebas psicotécnicas realizadas  

 

4. Introducir la figura del “Perfil de empleador”, regulándolo y articulando los mecanismos 
informáticos para su efectiva implantación. 

- Número entidades que ha incluido en su sede mediante mecanismos informáticos la figura 
de “Perfil del empleador” 

- Número de plazas publicadas en el perfil del empleador 
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5. Diseñar un programa de becas-prácticas en entidades locales para estudiantes y graduados 
por medio de convenios con las universidades y centros de formación profesional aragoneses. 

- Número de entidades que han hecho uso del programa de becas-prácticas 

- Número de meses/becario  

 

5.2 Racionalizar los instrumentos de planificación y organización del empleo 
público local 

1. Elaborar un “Manual de instrucciones para la elaboración de las RPT en las entidades locales”. 

- Número de entidades que hayan elaborado el RPT en base al manual, según la tipología de 
entidades 

 

2. Instituir el Servicio de Apoyo Técnico Comarcal (SATEC), compuesto por una serie de unidades 
de apoyo en la gestión a pequeños municipios integradas por arquitectos, secretarios, 
interventores, informáticos y personal administrativo. 

- Número de comarcas en las que se haya implementado el SATEC 

 

3. Elaborar una instrucción-tipo para el reclutamiento de funcionarios interinos en las entidades 
locales. 

- Número de entidades que hayan adoptado la instrucción-tipo 

- Porcentaje de interinos sobre el conjunto de empleados, según la tipología de entidades 

 

5.3 Desarrollar los mecanismos de formación continu a dirigidos a los empleados 
locales 

1. Consensuar una estrategia común para las acciones formativas dirigidas a los empleados 
locales. 

- Número de programas formativos consensuados entre las organizaciones 

- Número de alumnos de los programas consensuados 

 

2. Rediseñar el Plan de Formación de la Dirección General de Administración local creando 
itinerarios formativos troncales y específicos, temporalizando las actividades, estableciendo 
mecanismos de evaluación y proponiendo la vinculación de los resultados formativos a la 
carrera administrativa de los empleados locales. 

- Número de itinerarios formativos ofertados 

- Número de alumnos de los itinerarios formativos 

 

5.4 Poner en valor la figura del empleado público l ocal y mejorar su entorno laboral 

1. Diseñar un sistema-tipo de evaluación del desempeño aplicado a los empleados locales, para 
su utilización por parte de las entidades locales. 
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- Número de entidades que utilicen el sistema de evaluación 

- Número de empleados públicos evaluados 

 

2. Elaborar un método de evaluación y planificación de la prevención de los riesgos laborales 
adaptado a la oficina de los micromunicipios  y municipios pequeños, con especial atención a 
los fenómenos de mobbing y de burnout. 

- Número de ayuntamientos que utilicen el sistema de evaluación 

- Número de empleados públicos afectados por la evaluación 

 

3. Organizar anualmente un congreso de empleados públicos locales y promover la celebración 
de reuniones entre los mismos para el intercambio de experiencias, así como potenciar la 
comunicación interna entre el personal y los cargos electos de las entidades locales. 

- Número de congresos realizados 

- Número de asistentes a los congresos 
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10  TRABAJOS DE CAMPO 
10.1 ENCUESTA A LAS ENTIDADES LOCALES 

10.1.1 METODOLOGÍA 

El estudio se basa en una encuesta de carácter cuantitativo, realizada mediante visitas presenciales 
previamente concertadas con los responsables de las diferentes entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  

Para esta encuesta se ha diseñado un cuadernillo en que su contenido ha quedado estructurado en 
cinco apartados principales:  

- Administración electrónica 
- Administración local socialmente responsable 
- Financiación y gestión  
- Recursos humanos 
- Calidad 

Adicionalmente al apartado de la encuesta dedicado a “Financiación y Gestión” se dejo a los 
responsables un anexo de “Datos Económicos” sobre la entidad, para que, una vez cumplimentado, lo 
remitieran al equipo del Plan. En la encuesta a las Diputaciones Provinciales, se añadieron al 
cuadernillo cinco preguntas abiertas sobre las acciones dirigidas a los ayuntamientos que y se suprimió 
el apartado de Financiación y Gestión, junto con los datos económicos. 

Para la realización del estudio, el equipo encargado de la coordinación y realización del trabajo de 
campo se puso en contacto con los secretarios de las entidades locales mediante comunicación 
telefónica al objeto de concertar una cita previa para efectuar la encuesta presencialmente en la propia 
entidad. Para desarrollar este trabajo se ha contado con 6 encuestadores, 2 por provincia. El periodo de 
ejecución de las encuestas presenciales ha sido entre el 14 de abril de 2008 y el 13 de julio de 2008, y 
la duración de las encuesta ha oscilado entre los 60 y los 90 minutos. 

El número de encuestas completadas se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 10-1.- Encuestas realizadas a las entidades locales 

Localidad  Nº 
Ayuntamientos 

Encuestas 
realizadas % Respuesta 

Datos 
económicos % Respuesta 

Huesca 202 190 94% 105 52% 

Zaragoza 293 274 94% 90 31% 

Teruel 236 208 88% 102 43% 

Totales 731 672 92% 297 41% 

  Nº Comarcas 
Encuestas 
realizadas % Respuesta 

Datos 
económicos % Respuesta 

Huesca 10 10 100% 9 90% 

Zaragoza 13 13 100% 10 77% 

Teruel 10 10 100% 7 70% 

Totales 33 33 100% 26 79% 
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  Nº Diputaciones 
Encuestas 
realizadas 

Huesca 1 1 

Zaragoza 1 1 

Teruel 1 1 

Totales 3 3 

 

 

10.1.2 FICHA METODOLÓGICA 

 

Estudio: Entrevista a las Entidades Locales 

Técnica utilizada: Entrevista presencial 

Universo: Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Comarcas 

Ámbito: Comunidad Autónoma de Aragón. 

Tamaño muestral:   

- Ayuntamientos: 672  

- Comarcas: 33 

- Diputaciones: 3 

* Dentro de las Comarcas se ha incluido a la Mancomunidad de la Provincia de Zaragoza 

Trabajo de Campo: El periodo de realización de la encuesta fue el comprendido entre el 14 de abril 
y 13 de julio de 2008.  

Duración media de la entrevista: Entre 1h y 1:30 horas aproximadamente 

Realización: Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información. 
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10.2 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DIRIGIDA A LOS 
CIUDADANOS 

10.2.1 METODOLOGÍA 

El estudio se basa en una encuesta de carácter cuantitativo, realizada mediante entrevista telefónica 
dirigida a personas de más de 20 años, que habitan en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Las fuentes de los datos utilizados para definir el tamaño del universo de las encuestas y para el 
cálculo de la muestra fueron: el censo de población de 2001 y las Revisiones de Padrón Municipal de 
Habitantes de 1 de enero de 2002 y 1 de enero de 2005, todos del Instituto Nacional de Estadística. 

La población se dividió según cuatro criterios; el género, la edad, la zona territorial y el tamaño 
poblacional, realizándose una distribución proporcional del número de encuestas según el número de 
personas correspondiente a cada uno de los grupos resultantes. Esta distribución permite que en el 
análisis de los resultados se puedan distinguir los grupos definidos por la pertenencia a una zona 
territorial, a un rango de edad y al género. Desde el punto de vista territorial Aragón se dividió en cuatro 
zonas y cuatro tamaños poblacionales, según la tipología definida en el Plan Localidad, para su análisis. 

 

Tabla 10-2.-División territorial y poblacional para la encuesta de satisfacción 

Zona Habitantes 

Zaragoza Capital    Más de 50.000 

Zaragoza Provincia 1 a 250 251 a 5.000 5.001 a 50.000  

Huesca 1 a 250 251 a 5.000 5.001 a 50.000  

Teruel 1 a 250  251 a 5.000 5.001 a 50.000  

 

En cuanto a los rangos de edad, se realizaron las encuestas a personas con mayoría de edad 
partiendo de los 20 años pensando en que estas personas ya habían tenido algún contacto directo con 
la Administración. Para ello se utilizaron 4 rangos de edad, de 20 a 29; de 30 a 49; de 50 a 64; y 
mayores de 65 años. La distribución de la muestra con el número de encuestas realizadas, por zonas y 
por el tamaño poblacional, se refleja en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10-3.- Distribución de la muestra de la encuesta de satisfacción 

Zona  Hbts.  1-250 251-5.000 5.001-50.000 + de 50.000 Totales 

Zaragoza Capital    409 409 

Zaragoza Provincia 131 135 132  398 

Huesca 127 133 130  390 

Teruel 117 151 125  393 

Totales 375 419 387 409 1.590 

 

La distribución por grupos de edad y por sexo, se reflejan en la siguiente tabla: 
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Tabla 10-4.- Distribución por grupos de edad y por sexo de la muestra de la encuesta de satisfacción 

Tramos de edad Encuestas realizadas Por Sexo Encuestas realizadas 

De 20 a 34 años 295 Hombres 774 

De 35 a 49 años 479 Mujeres 816 

De 50 a 64 años 354 Total 1.590 

De 65 años o más 456   

Ns/Nc 6   

Total 1.590   

 

 Las encuestas han sido realizadas por un grupo de encuestadores mediante llamadas telefónicas a 
números seleccionados aleatoriamente, según la técnica conocida habitualmente como CATI 
(Computer-Assisted Telephone Interviewing). Para la selección aleatoria de los números de teléfono se 
utilizaron las guías de Telefónica S.A. y, en el caso de las ciudades de Zaragoza y Huesca, se realizó 
también la búsqueda en la guía QDQ online (http://www.qdq.com), con el objeto de tener en cuenta en 
la selección a los abonados al cable, que no son incluidos por Telefónica en sus guías. 

El contenido de la encuesta ha versado sobre una serie de cuestiones de interés para los 
ciudadanos en su relación con dichas entidades. Así, entre las preguntas de valoración referentes a los 
Ayuntamientos destacan: 

- Instalaciones, horarios de atención al público e información proporcionada por el Ayuntamiento 

- Personal del Ayuntamiento y gestión de las demandas/quejas de los ciudadanos 

- Canales de participación en los asuntos municipales y resolución de trámites 

- Servicios y actividades ofrecidos por el Ayuntamiento 

- Utilización de las Nuevas Tecnologías en las relaciones con el Ayuntamiento 

También se preguntó sobre servicios que prestan las Comarcas, como por ejemplo: 

- Actividades y servicios desarrollados en el municipio 

- Información proporcionada a los ciudadanos 

 

La ejecución de las encuestas se ha desarrollado en el periodo de tiempo comprendido entre el 4 de 
julio de 2008 y el 30 de julio de 2008, siendo la duración media de las encuestas entre 7 y 10 minutos. 
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10.2.2 FICHA METODOLÓGICA  

Estudio: Satisfacción de la ciudadanía 

Técnica utilizada: CATI (Computer-Assited Telephone Interviewing)  

Universo: Personas de más de 20 años  

Ámbito: Comunidad Autónoma de Aragón. 

Tamaño Muestral: 1.590 encuestas 

Error Muestral:  ± 2,46 % para un nivel de confianza fijado en el 95%, siendo p=q=0,5, para el conjunto 
de la población. Los errores muestrales correspondientes a los indicadores de las distintas zonas 
geográficas aumentan debido al menor tamaño muestral de cada zona, llegando aproximadamente a un 
5% y para cada uno de los sexos, y al 3.5% y por cada grupo de edad, desglosándose para cada uno de 
ellos así: 

De 20 a 34 años: 5.7%   De 35 a 49 años: 4.5%   

De 50 a 64 años: 5.2%  De 65 años o más: 4.6% 

Tipo de muestreo:  Muestreo bietápico estratificado por conglomerados. En una primera etapa se 
seleccionaron las secciones muestrales para cada estrato proporcionales al volumen poblacional en 
cada zona geográfica mediante un muestreo aleatorio. En la segunda y última etapa se escogieron las 
unidades muestrales finales de acuerdo con criterios de edad y género para cumplir las cuotas 
establecidas 

Trabajo de Campo: El periodo de realización de la encuesta fue el comprendido entre el 4 y 30 de julio 
de 2008. 

Duración media de encuesta: Entre 7 y 10 minutos. 

Realización: Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información. 

 

10.3 ENCUESTA A LOS CIUDADANOS SOBRE LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

10.3.1 METODOLOGÍA 

El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información realiza cada año un estudio dirigido a los 
hogares/personas, mediante una encuesta de carácter cuantitativo, realizada mediante entrevistas 
telefónicas a hogares/personas. En la encuesta de 2008 se ha añadido un apartado sobre la administración 
electrónica. 

Las fuentes de los datos utilizados para definir el tamaño del universo de las encuestas y para el cálculo 
de la muestra fueron las siguientes: 

• Censo de Población del año 2001 (Instituto Nacional de Estadística) 
• Revisiones del Padrón Municipal de Habitantes de 1 de Enero de 2002 y 1 de Enero de 2005 

(Instituto Aragonés de Estadística).  

La población se dividió según tres criterios: el género, la edad y la zona territorial, realizándose una 
distribución proporcional del número de encuestas según el número de personas correspondiente a cada 
uno de los grupos resultantes. Esta distribución permite que en el análisis de resultados se puedan 



 

  

 

320 

 

distinguir los grupos definidos por la pertenencia a una zona territorial, a un rango de edad y a uno de los 
dos géneros, si bien hay que tener en cuenta que el grado de confianza para cada uno de estos grupos es 
notablemente menor que el definido para los datos referentes a la totalidad de Aragón. 

Desde el punto de vista territorial Aragón se ha dividido en cuatro zonas:  

- Zaragoza capital  

- Zaragoza resto provincia 

- Huesca 

- Teruel  

La separación de Zaragoza capital como una zona independiente se justifica tanto por su tamaño como 
por sus especiales características, que la hacen difícilmente comparable con el resto del territorio aragonés. 
Además, de no haberse actuado de este modo los datos de Zaragoza provincia no podrían haberse 
comparado de forma adecuada con las otras dos provincias.  

En cuanto a la edad, se encuestó, a las personas de edades comprendidas entre 15 y 74 años 
dividiéndolas en seis tramos, de 10 años cada uno. 

Respecto al tamaño de la muestra, en la siguiente tabla se reflejan los distintos valores del error máximo 
y del grado de confianza, teniendo en cuenta que se toma el caso más desfavorable, que es aquel en el que 
las dos opciones posibles aparecen con una misma frecuencia en el universo de la encuesta (p=q=1/2). 

  
Tabla 10-5.- Tamaño muestral y error estimado en la encuesta sobre administración electrónica 

Tamaño muestral y errores 

ERROR 
GRADO DE 

CONFIANZA 

TAMAÑO 

MUESTRAL 

e  1 α−  

2
2
24

z
n

e

α=  

± 2.1% 95% 2.251 

 

La distribución de la muestra se indica en la siguiente tabla, con el número de encuestas 
correspondiente a cada uno de los subgrupos en los que se dividió la misma.  

 

Tabla 10-6.- Distribución de la muestra en la encuesta sobre satisfacción electrónica 

  
Zaragoza 

capital 

Zaragoza 
resto 

provincia Huesca Teruel 
Total 

Encuestas 

Total de 
encuestas  412 439 701 699 2.251 

 

Las encuestas se realizaron mediante llamadas telefónicas a números seleccionados aleatoriamente, 
según la técnica conocida habitualmente como CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing). Para la 
selección aleatoria de los números de teléfono se utilizaron las guías de Telefónica S.A. y, en el caso de las 
ciudades de Zaragoza y Huesca, se realizó también la búsqueda en la guía QDQ online 
(http://www.qdq.com), con el objeto de tener en cuenta en la selección a los abonados al cable, que no son 
incluidos por Telefónica en sus guías. 
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Las preguntas de la encuesta variaban dependiendo del uso de internet: 

- A los no usuarios de Internet: Se les pidió que valoraran diferentes afirmaciones sobre los 
inconvenientes que encontraba para relacionarse con la administración pública por medios 
electrónicos. 

- A los usuarios que han utilizado internet en los tres últimos meses (usuarios frecuentes) se les 
preguntó: ¿Qué tipo de contacto ha tenido con la Administración pública a través de Internet? 

 

Esta pregunta se utilizó como filtro para diferenciar dos grupos de usuarios de internet: 

- Usuarios de Internet que no son usuarios del gobierno electrónico: Se les pidió que valoraran 
diferentes razones del por qué no tenían contacto con la Administración Pública 

- Usuarios de Internet que son usuarios del gobierno electrónico: Se les preguntó con que 
administraciones han tenido contacto, que tipo de trámite han realizado y sus valoraciones sobre 
diferentes percepciones en el uso de la administración electrónica. 

 

10.3.2 FICHA METODOLÓGICA  

Estudio:  Penetración de Internet en Aragón 2008  

Técnica utilizada:  Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI). 

Universo:  Personas físicas de 15 a 74 años de edad. 

Ámbito:  Comunidad Autónoma de Aragón. 

Tamaño Muestral: 2.251 encuestas 

Error Muestral: ± 2.1 para un nivel de confianza fijado en el 95%, siendo p=q=0,5 (situación más 
desfavorable). Los errores muestrales correspondientes a los indicadores de las distintas zonas 
geográficas aumentan debido al menor tamaño muestral de cada zona  

Tipo de muestreo:  Muestreo bietápico estratificado por conglomerados. En una primera etapa se 
seleccionaron las secciones muestrales para cada estrato proporcionales al volumen poblacional en 
cada zona geográfica mediante un muestreo aleatorio. En la segunda y última etapa se escogieron las 
unidades muestrales finales de acuerdo con criterios de edad y género para cumplir las cuotas 
establecidas. 

Trabajo de Campo:  El periodo de realización de la encuesta fue el comprendido entre 14 de mayo y 
16 de julio. 

Duración media de la entrevista:  20 minutos la encuesta completa incluida la encuesta de hogares 
y el apartado de administración electrónica) 

Realización:  Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información. 
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10.4 ENCUESTA A LAS EMPRESAS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA 

10.4.1 METODOLOGÍA 

El Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información realiza cada año un estudio dirigido a las 
empresas aragonesas, mediante una encuesta de carácter cuantitativo, realizadas mediante entrevistas 
telefónicas. 

Para definir el tamaño del universo de las encuestas (sociedades inscritas en el Registro Mercantil) y 
para el cálculo de la muestra, se utiliza la base de datos SABI. Las empresas se dividen en cinco grupos de 
actividad partiendo de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) a tres dígitos, que son 
los siguientes: 

- Primario 
- Industria 
- Construcción 
- Servicios  
- Turismo  

 

10.4.2 FICHA METODOLÓGICA  

Estudio:  Utilización de las nuevas tecnologías en las empresas de Aragón. 

Técnica utilizada:  Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI). 

Universo:  Sociedades inscritas en el Registro Mercantil. 

Ámbito:  Comunidad Autónoma de Aragón. 

Tamaño Muestral:  1.215 encuestas.  

Error Muestral:  ± 2,83 % para un nivel de confianza fijado en el 95%, siendo p=q=0,5 (situación más 
desfavorable). Los errores muestrales correspondientes a los indicadores desagregados por sector de 
actividad y tamaño de la empresa aumentan debido al menor tamaño muestral de cada grupo. 

Tipo de muestreo:  Muestreo bietápico estratificado por conglomerados. En una primera etapa se 
seleccionaron las secciones muestrales para cada estrato proporcionales al volumen de empresas en 
cada sector de actividad mediante un muestreo aleatorio. En la segunda y última etapa se escogieron 
las unidades muestrales finales de acuerdo al criterio de tamaño de la empresa para cumplir las cuotas 
establecidas. 

Ponderación y equilibraje: Se ha sobredimensionado la muestra en todos los sectores de actividad 
excluido el sector servicios con el objetivo de poder arrojar resultados significativos a nivel sectorial. 
Como consecuencia se ha establecido un sistema de ponderaciones desiguales para el correcto cálculo 
de los indicadores a nivel global. Los resultados en función del tamaño empresarial deben analizarse 
con cierta precaución, debido en gran medida al menor número de encuestas realizadas en este grupo 
de empresas. 

Trabajo de Campo:  La encuesta fue realizada en los meses de octubre y noviembre de 2008. El horario 
de las entrevistas estuvo comprendido entre las 9:00 horas y las 14:00 por la mañana y entre las 16:00 
horas y las 18:00 horas por la tarde. 

Duración media de la entrevista:  10-15 minutos cumplimentando todo el cuestionario. 

Realización:  Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información. 
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10.5 OBSERVACIÓN DIRECTA DE LAS SEDES ELECTRÓNICAS  

10.5.1 ANÁLISIS DE CONTENIDOS Y SERVICIOS 

La realización de este estudio se ha basado en la observación directa de las páginas web de las 
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón, analizándose únicamente aquellos que 
disponen de página web oficial. Para la búsqueda de las direcciones web se han utilizado las siguientes 
fuentes:  

- Gobierno de Aragón (http://www.aragob.es) 
- Diputación Provincial de Teruel (http://www.dpteruel.es) 
- Diputación Provincial de Zaragoza (http://www.dpz.es) 
- Diputación Provincial de Huesca (http://www.dphuesca.es) 
- Portal del ciudadano de la Administración General del Estado 

(http://www.administracion.es) 
- Buscador Google (http://www.google.es) 

 

El análisis de las páginas web ha sido realizado tomando como referencia un conjunto de 
indicadores con los siguientes apartados:  

- Información general y turística del Municipio 
- Organización interna e institucional del Ayuntamiento 
- Transparencia y democracia participativa 
- Identidad, firma electrónica y protección de datos 
- Servicios públicos  
- Navegabilidad y diseño 

Este trabajo de análisis se ha desarrollado en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de agosto 
de 2008 y el 15 de septiembre de 2008. 

Se encontraron 453 webs de los 731 ayuntamientos, de los cuales 304 eran webs oficiales. Las 
páginas no oficiales han sido realizadas en su mayoría por personas ajenas al ayuntamiento con la 
finalidad de dar a conocer su localidad, en las que se incluía información del municipio y para el visitante 
pero no se referían a los servicios ni informaciones del ayuntamiento.  

 

10.5.2 FICHA METODOLÓGICA  

Estudio: Webs de las entidades locales 

Técnica utilizada: Visualización directa  

Universo: Páginas webs de ayuntamientos y comarcas 

Ámbito: Comunidad Autónoma de Aragón. 

Cantidad de observaciones: 304 webs oficiales 

Trabajo de Campo: El periodo de realización de la encuesta fue el comprendido entre el 1 de agosto y 
15 de septiembre de 2008. 

Duración media de observación: Entre 1h y 1:30 horas aproximadamente 

Realización: Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información. 
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10.5.3 ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD  

Para analizar la accesibilidad de las webs de los ayuntamientos de Aragón se ha seguido la 
siguiente metodología: 

- Análisis automático de la accesibilidad del web con EWAN (analizador basado en la Norma 
UNE 139803:2004) para obtener el nivel de accesibilidad. 

- Verificación del código HTML/XHTML y CSS con los validadores de la W3C. 
- Comprobación manual de todas las pautas de accesibilidad de prioridad 1 y 2 de la Norma. 
- El método empleado para analizar la usabilidad se basa en pautas o puntos creados por 

Jakob Nielsen, que son las más seguidas como punto de referencia para crear los webs. 
Estos puntos se dividen en 10 principios de diseño: 

- Visibilidad del estado del sistema. El sistema debería siempre mantener informado al 
usuario sobre qué está pasando. 

- Adecuación entre el sistema y el mundo real. El web debería utilizar el lenguaje del usuario 
en vez de vocabulario técnico. 

- Control y libertad del usuario. Toda tarea debería ofrecer una opción de deshacer o 
rehacer. 

- Consistencia y estándares. Los usuarios no deberían preguntarse si diferentes palabras, 
situaciones o acciones son lo mismo. Es recomendable seguir las convenciones. 

- Prevención de errores. Crear un diseño que prevenga los errores, además de ofrecer 
mensajes de error útiles. Solicitar confirmación antes de finalizar una acción. 

- Reconocimiento. Minimizar la cantidad de información que el usuario tenga que recordar 
colocando las diferentes opciones en una zona visible. Las instrucciones también deberían 
ser fácilmente accesibles. 

- Flexibilidad y eficiencia de uso. Los accesos rápidos ayudan al usuario experto a realizar 
las tareas más rápidamente, pero deben ser visibles. 

- Estética y diseño minimalista. Los menús deben contener información útil y relevante. 
- Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. Los mensajes de 

error deben estar en lenguaje plano, indicar el problema y sugerir una solución. 
- Ayuda y documentación. Cualquier información deberías ser fácil de buscar, enfocada a la 

tarea, y no muy larga. 

El periodo de ejecución de este trabajo de análisis se ha desarrollado dentro del periodo de tiempo 
comprendido entre el 1 de julio de 2008 y el 29 de agosto de 2008, trabajo desarrollado por el 
Laboratorio Aragonés de Usabilidad. 

En total se analizaron 240 webs de ayuntamientos y 32 webs de comarcas oficiales.  

 

10.5.4 FICHA METODOLÓGICA  

Estudio: Accesibilidad y usabilidad de las webs de las entidades locales 

Técnica utilizada: Visualización directa y herramientas  

Universo: Páginas webs de ayuntamientos y comarcas 

Ámbito: Comunidad Autónoma de Aragón. 

Cantidad de observaciones: 240 webs oficiales de ayuntamientos y 32 webs de comarcas 

Trabajo de Campo: El periodo de realización de la encuesta fue el comprendido entre el 1 de julio y 29 
de agosto de 2008. 

Duración media de observación: Entre 1h y 2 horas aproximadamente 
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10.6 GRUPOS DE DEBATE 

10.6.1 METODOLOGÍA 

Al objeto de complementar los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los Ayuntamientos 
y Comarcas, se organizaron diversos grupos de debate, uno para cada una de las líneas estratégicas 
definidas en el Plan Localidad. Cada grupo de debate contó con la participación de expertos en la 
materia, así como de personal perteneciente a las entidades locales que fueron invitados a formar parte 
del mencionado grupo.  

El objetivo principal de los grupos de debate fue la validación de los objetivos estratégicos y de las 
acciones propuestas para el desarrollo de los mismos.  

 

10.6.2 COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 

La conformación de los grupos de debate y los días en que se realizaron es la siguiente: 

  

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA  

Fecha de la reunión: 30 de septiembre de 2008 

Responsables de la línea estratégica:  

- Carlos Serrano Cinca, Universidad de Zaragoza 

- Antonio Fandos Sánchez, Ayuntamiento de Teruel 

- José Félix Muñoz Soro, ARAID 

 Participantes: 

- Miguel Ángel Pérez, Director General de Tecnologías para la Sociedad de la Información, 
Gobierno de Aragón 

- Carlos Becana Sanahuja, Asesor TIC, Diputación de Huesca 

- Fernando Lázaro Garcia, Secretario de la Comarca de La Litera 

- Nieves Campillo Andrés, Vicegerente, Aragonesa de Servicios Telemáticos 

 

 ADMINISTRACIÓN LOCAL SOCIALMENTE RESPONSABLE  

Fecha de la reunión: 17 de octubre de 2008 

Responsables de la línea estratégica:  

- Mariano Moneva Abadía, Universidad de Zaragoza 

- Fernando Llena Macarulla, Universidad de Zaragoza 

Participantes: 

- Ester Escusol, Técnico del Ayto. de La Almunia de Doña Godina 

- Virginia Campo, Técnico de la Diputación Provincial de Huesca 
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FINANCIACIÓN Y GESTIÓN  

Fecha de la reunión: 3 de octubre de 2008 

Responsable de la línea estratégica:  

- Isabel Brusca Alijarde, Universidad de Zaragoza 

Participantes: 

- Julio Morán Muñoz, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Quinto de Ebro 

- Manuel Galochino Moreno, Interventor del Ayuntamiento de Calatayud 

- Fernando Lázaro García, Secretario-Interventor de la Comarca La Litera 

 

CALIDAD  

Fecha de la reunión: 3 de noviembre de 2008 

Responsable de la línea estratégica:  

- Albert Galofré, consultor independiente 

Participantes: 

- Ignacio Pérez Sarrión, Secretario del ayuntamiento de Torres de Berrellén 

- Roberto Martínez Valero, Secretario del ayuntamiento de Benasque 

- Ángel Pueyo Fustero, Secretario del ayuntamiento de San Mateo de Gállego 

- Sergio Diego García, Secretario del ayuntamiento de Sabiñánigo 

- Inmaculada Brun Alonso, Secretaria de la Comarca Valdejalón 

- Amor Francisco Aranda Moreno, Secretario de la Comarca Hoya de Huesca 

 

RECURSOS HUMANOS 

Fecha de la reunión: 3 de octubre de 2008 

Responsable de la línea estratégica:  

- Jose Luis Bermejo Latre, Universidad de Zaragoza 

Participantes: 

- Antonio Serrano, Secretario General de la Diputación Provincial de Huesca,  

- José Luis Serrano, Jefe de Servicio de Selección y Gestión del Personal del Ayuntamiento 
de Zaragoza,  

- José Manuel Aspas, Abogado, ex Director General de Función Pública, y de Administración 
Local de la Diputación General de Aragón 

- Lourdes Palacios, secretaria-interventora del Ayuntamiento de Remolinos 
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