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RESUMEN
El contexto económico ha avivado el debate sobre el gobierno local. El anteproyecto 
de “Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local” se ha fo-
calizado en la necesidad de revisar el mapa municipal, de reformar las competencias 
locales para evitar duplicidades, suprimir las entidades locales menores, suprimir las 
mancomunidades no sostenibles y reducir el número de concejales así como sus re-
tribuciones. Este debate no es nuevo porque ya se planteó en Europa a finales de los 
años cincuenta y principios de los sesenta del siglo pasado, pero su novedad reside 
en que ha entrado en la agenda política europea y española como respuesta a la crisis 
económica. La reordenación municipal es un objetivo razonable pero el proceso es muy 
complicado desde un punto de vista formal y material, agravado en el caso español 
por la complejidad del sistema de reparto del poder político en el Estado Autonómico. 

ABSTRACT
The economic and financial crisis has intensified the debate regarding the local 
government. The “Draft Bill about rationalization and sustainability of local 
administration” deals with, inter alia, the following points: the revision of the municipal 
structure and organization, the reform of local competences to avoid duplicities, the 
elimination both of small local entities and local associations that are not sustainable 
and, finally, the reduction of the number of councilors and their retributions. This debate 
is not new because it was launched in Europe in the 50’s and 60’s of the last century. 
However, nowadays it has broken into the European political agenda as a response to the 
economic and financial crisis. Although the municipal reform is a reasonable objective, 
the process is very complicated from both formal and substantive standpoints. It is 
even more complicated in the Spanish case due to the complexity of the distribution of 
competences and powers within the State of the Autonomous Communities. 

I. INTRODUCCIÓN

El debate sobre la reforma del régimen local no es nuevo si bien es cierto que ahora 
se plantea con una mayor intensidad enmarcado en una reforma más general de la 
Administración pública. Resulta evidente que el incremento de este interés reside en 
la búsqueda de soluciones encaminadas a paliar la crisis económica y es aquí donde 
se encuentra la principal novedad del debate que actualmente se plantea puesto que 
nunca antes la reforma del régimen local se había considerado como una medida 
ineludible y urgente para la superación de la crisis económica que se oficializa en el 
verano de 2008 y que se intensifica en 2010 cuando el sector público español comienza 
a encontrar serias dificultades para contener el déficit público. 

La búsqueda urgente de propuestas para hacer frente a las exigencias de estabilidad 
presupuestaria pone sobre la mesa, acompañado de un fuerte impacto mediático, tres 
temas de máxima importancia: la reducción del número de municipios, la supresión de 
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determinados escalones de los gobiernos locales a imagen y semejanza de lo ocurrido 
en otros países de Europa y la racionalización y simplificación de las competencias 
atribuibles y asumible por los diferentes niveles de gobierno. 

Estas medidas de reforma del régimen local encaminadas a afrontar la crisis económi-
ca no son por tanto fruto de una decisión pensada y meditada en el plano normativo y 
ejecutivo, sino que son deudoras de un efecto dominó al haberse adoptado en el mismo 
contexto en países de nuestro entorno como Grecia e Italia, y al haberse impuesto como 
condicionantes desde Europa a Grecia, Irlanda y Portugal cuando solicitaron “el rescate”. 
Ahora bien, esta coyuntura europea no abala desde nuestra opinión que la adopción 
de decisiones sobre las estructura locales se haga vinculándola a una crisis económica 
o a criterios de sostenibilidad presupuestaria, puesto que planta del gobierno local se 
sustenta sobre un principio de elección democrático y sobre otros criterios no menos 
significativos de cohesión territorial y social que difícilmente pueden explicarse en tér-
minos de racionalidad económica. 

Eso explica quizás que pese a lo que parecía que iba a ser una reforma inminente del 
gobierno local en nuestro país a través de la propuesta por parte del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas de modificación de la Ley 7/1985, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local (LRBRL) y la presentación del Anteproyecto de Ley para 
la Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas, se esté dilatando 
en el calendario ante el aluvión de críticas levantado y ya no pueda transformarse en 
Ley antes de finales de año tal y como se había anunciado políticamente. 

Por la trascendencia del tema y tratándose además de leyes que afectan a nuestras 
instituciones parece acertado buscar el mayor número de apoyos en estas reformas. El 
anuncio en el mes de mayo y la puesta en circulación de un borrador sobre la reforma 
de la LRBRL, así como el anuncio de la segunda medida legislativa, en este caso sin 
documento público de contraste, en el mes de julio, ha ido caldeando un debate no 
exento de dificultades. El anteproyecto fue contestado institucionalmente por la FEMP 
a través de un documento en el que se contienen sus observaciones y objeciones a la 
propuesta gubernamental. 

El consenso no parece fácil en la medida en la que, los partidos políticos, la FEMP y 
las diferentes asociaciones de municipios y provincias autonómicas, las Comunidades 
Autónomas, los gobiernos locales intermedios (Diputaciones provinciales, Cabildos y 
Consejos), aúnan diferentes sensibilidades y realidades territoriales y políticas. En una 
cuestión como esta todas las posturas deberían ser escuchadas. 

II. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN 
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

La Constitución española de 1978 ha optado por un modelo de Estado descentralizado 
que se plasma en el art. 2 y en el Título VIII del texto constitucional. El modelo español 
de distribución del poder público se concreta en tres niveles, el nivel estatal, el nivel 
autonómico y el nivel local, dando así respuesta al art. 137 de la Constitución conforme 
al cual “El estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las comu-
nidades autónomas que se constituyan…”.

A diferencia de los otros dos niveles de gobierno territorialmente superiores (el estatal 
y el intermedio), el nivel local se caracteriza por tener una composición múltiple puesto 
que cuando hablamos del nivel local de gobierno estamos hablando de una pluralidad de 
entes de diferente ámbito territorial, infra o supramunicipales con diferente regulación 
constitucional, estatutaria y legal en cada caso.
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La Constitución española garantiza la existencia necesaria de los municipios, las pro-
vincias y las islas, lo cual implica la existencia de dos niveles de gobierno local: el nivel 
municipal integrado por los municipios, y el nivel supramunicipal, compuesto por las 
provincias y las islas, pero con esta proclamación no agota el sistema de entes locales 
posible puesto que el propio artículo 141.3 de la constitución, posibilita “la creación de 
agrupaciones de municipios diferentes a la provincia”. La imprecisión y ambigüedad de 
este artículo ha sido fuente de interpretaciones muy diversas y obliga a una reflexión 
previa sobre la concreción de su contenido y significado. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a 
lo establecido en el art. 149.1.18 de la Constitución y, con el apoyo de la jurisprudencia 
constitucional, es el instrumento normativo mediante el cual el legislador estatal es-
tablece un común denominador normativo de la Administración local sobre el que las 
Comunidades Autónomas tendrán que desarrollar sus competencias. Esta Ley hace una 
clasificación de las Entidades locales territoriales distinguiendo entre las de carácter 
obligatorio (el municipio, la provincia y, en su caso, la isla), y las de carácter facultativo 
(las comarcas, las áreas metropolitanas, las mancomunidades de municipios y las en-
tidades de ámbito territorial inferior al municipio), cuyo establecimiento y regulación 
se deja en manos del legislador autonómico. 

La lectura de la Constitución arroja como primera conclusión que no existe en el texto 
español ninguna mención expresa a entidades de carácter supra o infra municipal di-
ferentes al municipio, la provincia y la isla, y por tanto tampoco a cuestiones relativas 
a sus competencias o procedimientos de creación. Esta organización territorial res-
ponde al deseo del constituyente de no complicar en exceso la organización territorial 
del Estado que ya se había visto incrementada con la creación de las Comunidades 
Autónomas. Por tanto, no es que la Constitución se niegue a reconocer la supramunici-
palidad o inframunicipalidad en su articulado, sino que el constituyente es consciente 
de la dificultad de dar cabida en el texto constitucional a todas las entidades locales 
posibles, dificultad acrecentada además por la variedad y las particularidades de cada 
territorio que impiden una generalización del sistema en todas ellas. 

Si se analiza el articulado de la Constitución española relacionado con esta materia 
encontramos como el artículo 141. 3 de la Constitución no es determinante para esta-
blecer ni la naturaleza ni el régimen jurídico de estas agrupaciones de municipios infra 
o supra municipales. Conforme al reparto competencial contenido en los arts. 148 y 149 
de la CE la regulación concreta se remite a la legislación estatal, autonómica o a ambas. 
Tampoco se desprende dela Constitución que estas entidades puedan convertirse en 
una alternativa a las entidades provinciales, o que tengan que crearse necesariamente.

Por su parte el art. 152.3 de la Constitución, dispone que “Mediante la agrupación de 
municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales 
propias que gozarán de plena personalidad jurídica”. Si a este precepto unimos el con-
tenido del art. 148.1.2ª de la Constitución, que otorga competencia a las Comunidades 
Autónomas para alterar los términos municipales, en principio, no debería de dudarse 
de la capacidad de las Comunidades Autónomas para configurar en su territorio una es-
tructura local propia y diferenciada siempre y cuando se respete el protagonismo que la 
Constitución, la legislación estatal y la jurisprudencia otorgan a municipios y provincias. 

Concretamente el reconocimiento constitucional y jurisprudencial de la provincia como 
entidad supramunicipal obligatoria, así como la exigencia de ley orgánica para la al-
teración de sus límites, la convierten en indisponible para el legislador autonómico a 
menos que la Constitución sea reformada. Las Comunidades Autónomas no podrán 
alterar los límites provinciales o sustituir la división provincial existente por nuevas 
demarcaciones comarcales o de ámbito supramunicipal, si eso conlleva la supresión de la 
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provincia. Esta decisión constituyente ha sido también respaldada por la jurisprudencia 
constitucional de forma muy temprana en la STC 32/1981 sobre la unificación de las 
diputaciones catalanas; la 27/1987 sobre las Diputaciones valencianas; 109/1998 sobre 
el Plan Único de obras y servicios de Cataluña; 233/1999 sobre Haciendas Locales; y la 
más reciente la 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña en la que se afirma 
con firmeza por el alto tribunal que la provincia es una entidad “asumida y asegurada 
en su existencia por la Constitución (FJ 40). Consecuentemente, conforme a la inter-
pretación constitucional la provincia queda garantizada como entidad local, y también 
tiene que tener reservado un ámbito de autonomía que le será propio.

Cuestión distinta es que en el caso de que finalmente se acometa una reforma de la 
planta municipal en España mediante la fusión y/o supresión de entidades locales, 
sean las Comunidades Autónomas a quienes les corresponda liderar el proceso en sus 
respectivos territorios. No puede olvidarse que los títulos competenciales de las dis-
tintas Comunidades Autónomas sobre planta local no son simétricos y eso contribuye 
a difuminar el ámbito competencial del Estado en cada caso. Con carácter general las 
Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva sobre “las alteraciones de tér-
minos municipales” y más recientemente –a raíz de las últimas reformas estatutarias, 
sobre “organización territorial” que incluiría la fusión, segregación y agregación de 
municipios. En consecuencia, el Estado, a partir de su competencia básica sobre “bases 
del régimen jurídico de las Administraciones Públicas”, podría de forma muy limitada 
influir en el ejercicio de esas competencias autonómicas. Pero esta influencia no podría 
suponer una modificación sustantiva del mapa municipal sino, tan solo y a lo sumo, 
traducirse en incentivos o medidas estatales para promover las fusiones voluntarias 
de municipios, que en último término también tendrán que ser gestionadas por cada 
Comunidad Autónoma en su respectivo territorio. Por lo que podría concluirse que 
las fusiones de municipios al ser una decisión ejecutiva autonómica quedarían fuera 
de la competencia básica estatal sobre esta materia.

III. ANTECEDENTES Y PROPUESTAS SOBRE LA REFORMA 
DE LA PLANTA LOCAL EN ESPAÑA

El debate sobre la planta local en España, aunque siempre ha estado latente, no ha sido 
objeto de muchas iniciativas políticas que de manera concienzuda hayan impulsado 
su reordenación. Durante los años ochenta del siglo pasado la construcción paulatina 
del Estado autonómico a diferentes velocidades y en un constante tira y afloja para la 
asunción de mayores cuotas de autogobierno ha ido dejando en un plano secundario la 
denominada “segunda descentralización” que tendría que haberse operado desde las 
Comunidades Autónomas a los gobiernos locales de su territorio como vía para potenciar 
su autonomía y mejorar su financiación. Lejos de emprender esta operación descentrali-
zadora y revitalizadora de los gobiernos locales de su territorio, las Comunidades Autó-
nomas han ido ganando terreno competencial y recursos mientras que después de más 
de treinta años de desarrollo constitucional de la autonomía local, los poderes locales 
siguen gestionando prácticamente el mismo porcentaje del gasto público sobre el PIB 
que en el año 1981, es decir, en torno al 13/14 por ciento del total. Otro dato significativo 
es que los Ayuntamientos españoles acumulaban en el 2010 una deuda de más del 220 % 
sobre sus propios ingresos, pero apenas son responsables de un 13 % del gasto público 
español y el peso de su deuda sobre el PIB fue en el último trimestre de 2011 del 3,3 %. 

También resulta llamativo que tras un amplio elenco de antecedentes de reforma, bien es 
cierto que no todos ellos directamente relacionados con los gobiernos locales, este tema 
no haya conseguido entrar en la agenda política nacional de manera firme y decidida. 
El intento más reciente es el denominado Plan Nacional de Reformas anunciado por 
el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, durante la presente legislatura 
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que en el ámbito local se concreta en el anteproyecto de Ley para la racionalización 
y sostenibilidad de la administración local y en una propuesta de modificación de la 
Ley 7/1985 reguladora de las bases del Régimen Local, que se hacen eco de muchas de 
las propuestas que se han ido sucediendo durante estos años y que incide de manera 
particular en la reordenación de la planta local. 

Los precedentes más significativos en esta materia se remontan a la propuesta de Ad-
ministración única (1996) impulsada desde la Xunta de Galicia con la que se intentaba 
racionalizar la planta de las Administraciones públicas para acabar con las duplicida-
des e ineficiencias que se ya en esta fecha se detectaban en el sistema de reparto de 
competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en una primera fase, para 
continuar con una operación similar entre las Comunidades Autónomas y los gobiernos 
locales en las siguientes. La denominada “segunda descentralización” (1999), impul-
sada a través del denominado Pacto Local promovido por la FEMP, que ha tenido su 
reflejo en una serie de reformas legales con más impacto mediático que real y que solo 
ofrecieron respuestas parciales a las muchas demandas planteadas en su día por los 
gobiernos locales. De la misma fecha es el documento conocido como Informe Roca 
que pretendía una redefinición del modelo de organización territorial de Cataluña a 
través de agrupaciones y fusiones de municipios que fue muy polémico en su momen-
to. En 2003 la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local pensada para introducir 
determinadas modificaciones institucionales en los denominados municipios de gran 
población y que no afectó al mapa territorial en cuestión. En el año 2005 se elaboró el 
documento titulado Libro Blanco para la reforma del Gobierno local que aunque no 
tuvo una plasmación legislativa concreta tuvo la virtualidad de plantear abiertamente 
el tema de la reforma de la planta local, cuestionar el sistema de competencias locales, 
la gestión de los servicios públicos y rediseñar el papel de la institución provincial como 
garante del desarrollo de las competencias municipales, con el fin de salvaguardar el 
principio de subsidiariedad local. En el año 2007 el Círculo de Empresarios publicó 
un Informe sobre los Ayuntamientos españoles, donde se abogaba por hacer efectiva 
la segunda descentralización a favor de los municipios, y replantear de una vez por 
todas qué Administración debe gestionar cada servicio y cuál debe asumir las corres-
pondientes competencias. Se planteaba, así, la necesidad de incluir un nuevo sistema 
de asignación de competencias locales, que permitiera desarrollar la autonomía local 
y aplicar de modo correcto el binomio subsidiariedad-eficiencia. También se recogían 
algunas reflexiones sobre las dificultades derivadas del insuficiente tamaño de los 
municipios, pero las soluciones que se adoptaban iban encaminadas a fomentar la 
aplicación de mecanismos de coordinación municipal. A finales de 2010 se intensifica 
el debate cuando se hace público un Informe de la FAES que aunque más enfocado en 
las Comunidades Autónomas, formulaba algunas propuestas como la de racionaliza-
ción de los municipios o la supresión de las diputaciones provinciales que afectaban 
también al gobierno local avivando el debate sobre estas cuestiones en sede política. 

Las críticas sobre la continuidad institucional de las diputaciones provinciales toma 
carta de naturaleza durante el debate electoral y se incluye como parte del programa 
de algunos partidos políticos con alusión a diferentes fórmulas pero amparadas en 
criterios economicistas aludiendo al ahorro que supondría para las arcas públicas la 
supresión de tal escalón territorial. En 2011 el Informe titulado Libro Verde sobre los 
Gobiernos locales intermedios en España, pretende de ser una respuesta meditada a 
estas cuestiones poniendo el valor el papel institucional de las Diputaciones provincia-
les y en general de los Gobiernos locales intermedios. En este documento se abogaba 
por un proceso de modernización y reforma de las diputaciones, con la finalidad de 
reforzar la autonomía y la capacidad de gestión de los municipios. En el mes de marzo 
de 2011, el Círculo de Empresarios hizo público un Documento titulado “Administracio-
nes territoriales: propuestas para la mejora de la eficiencia y de la unidad de mercado”, 
en el que también se cuestionaba la existencia de las diputaciones provinciales y se 
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defendía una reducción de municipios. Ese documento tuvo continuidad en septiembre 
de 2011, con la XXVII Edición del Libro Marrón del Círculo de Empresarios bajo el 
titulo Cómo reformar las Administraciones territoriales, que destacaba como síntomas 
más graves a combatir para afrontar el déficit público la existencia de duplicidades y la 
conveniencia de fusionar municipios y niveles de gobierno intermedios como medidas 
necesarias para racionalizar la planta local. Finalmente la Memoria del Tribunal de 
Cuentas que en su última edición, incluyó una serie de Recomendaciones que el Gobier-
no hace suyas, y que se refieren al replanteamiento del mapa local, la racionalización 
de las estructuras organizativas, y a la necesidad de establecer un nuevo sistema de 
asignación de competencias municipales que clarifique el modelo actual, que posible-
mente está ya virtualmente agotado. A partir de estos documentos y en el marco de la 
búsqueda urgente de soluciones a la crisis económica que ha precipitado la reforma de 
la planta local como objetivo del gobierno, el Consejo de Ministros tuvo conocimiento 
el pasado mes de septiembre de 2012 del anteproyecto de “Ley para la racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local”, elaborado por el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, texto todavía desconocido pero previsiblemente susten-
tado en el texto de propuesta de reforma de la Ley reguladora de las Bases de Régimen 
Local concebida por un grupo interadministrativo coordinado por el INAP en el mes 
de mayo que está siendo objeto de un debate, no exento de polémica en sede política y 
doctrinal y, actualmente, sigue en fase de revisión por el gobierno. 

IV. EL INFRAMUNICIPALISMO COMO PROBLEMA. 
¿LA FUSIÓN COMO SOLUCIÓN?

El contexto económico reinante ha devuelto a la actualidad el debate sobre la necesidad 
de revisar el mapa municipal en aras de suprimir los ayuntamientos más pequeños y en 
general menos dotados de recursos y servicios. La reducción del número de municipios 
así como la supresión de determinados niveles de gobierno locales, siguiendo la estela de 
otros países de nuestro entorno, se enmarca en la búsqueda apremiante de propuestas 
para hacer frente a las exigencias de estabilidad presupuestaria acompañada de medi-
das orientadas a la racionalización y simplificación de las competencias atribuibles y 
asumible por los diferentes niveles de gobierno. Hay quien ha querido ver en la crisis 
económica una oportunidad para acometer la reforma de la planta municipal, refor-
mas que de otro modo serían políticamente muy costosas, pero que en este contexto 
pueden reconducirse a una explicación en clave de racionalidad económica, restando 
importancia al principio democrático o a los principios de cohesión territorial o social 
que siempre han estado presentes en modificaciones de este tipo. 

Se trata de una controversia que ya recorrió Europa a finales de los años cincuenta y 
principios de los sesenta del siglo pasado y a consecuencia de la cual la década de los 
setenta se identificó como una época de grandes reformas municipales. Así lo puso de 
manifiesto el propio Consejo de Europa con una comparativa de la dinámica del número 
de municipios por países entre los años 1950 y 1992: según esos datos, hasta 16 países 
redujeron el número de los municipios o similares en los que estaba dividido su territo-
rio. Austria, Finlandia, Alemania o Noruega están entre ellos, pero destacan los casos 
de Bélgica (que tenía 2.669 municipios en 1950 y tan solo 589 en 1992, es decir, un 78 
% menos); Bulgaria (de 2.178 a 255, eliminando un 88 %); Dinamarca (1.387 en el año 
1950 y 275 en 1992, un 80 % menos); Suecia (que pasó de 2.282 a 286, con una bajada 
del 87 %) y, por último, el Reino Unido, que en 1992 tenía 484, 1.544 menos que en la 
década de los cincuenta, cuando su cifra de municipios ascendía a 2.028.

En la actualidad se está llevando a cabo una segunda oleada de reducción de munici-
pios alentada desde la propia Unión Europea. El Consejo de Europa recomienda en un 
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reciente estudio de febrero de 2012 “Local Government in critical times”, la fusión de 
municipios de menos de 10.000 habitantes, pero se tienen en consideración además 
otros indicadores como la dispersión o la concentración de los núcleos rurales, la si-
tuación geográfica y el endeudamiento municipal. En Suiza, por ejemplo, ciudades de 
nivel medio encabezan una nueva ronda de fusiones. Ocurrió también recientemente 
en Dinamarca, donde, desde el 1 de enero del 2007, los 275 municipios que tenía en 
1992 se quedaron en tan solo 98 (agrupados en cinco regiones). En Grecia, la crisis 
económica llevó en el 2010 a una profunda y dura restructuración, a través del llamado 
Plan Calícatres, que, entre algunos de sus aspectos básicos, establecía que no existiera 
ningún municipio de menos de 25.000 habitantes en la zona metropolitana de Atenas 
ni de menos de 10.000 en el resto del país, exceptuando las zonas más montañosas, 
en las que el límite se quedó en 2.000. La aplicación del plan supuso, a través de fu-
siones en unos casos voluntarios y en otros forzadas, pasar de 940 municipios a 325. 
También, en Italia el Gobierno de Berlusconi aprobó en agosto de 2011 la supresión 
de 36 provincias de las 110 existentes en el país y en octubre de 2012, el ministro de 
la función pública anunció que en 2014 se verían reducidas a 51.

Este documento parece poner de manifiesto que la asociación de municipios es una vía 
rápida para reducir costes ante la crisis y por tanto, no es extraño, que la dinámica de 
asociación municipal en Europa haya animado también la discusión política sobre esta 
cuestión en nuestro país. Hay estudios que muestran que si se aplicase en España el 
criterio de Grecia (de hecho, el Consejo de Europa fija en 10.400 el umbral de vecinos 
por ayuntamiento para que existan unas finanzas locales saneadas), solo pasarían el 
corte 759 municipios. Los demás (7.357) deberían restructurarse para una mejor racio-
nalización y búsqueda de eficiencia.

Según estos datos parece evidente que se ha tendido a establecer una conexión causa-
efecto entre la fusión de municipios y el ahorro de costes unido además a una mayor 
eficiencia y eficacia de los servicios prestados por los ayuntamientos. Sin embargo enten-
demos que las decisiones sobre la planta local en España no pueden derivar de un simple 
análisis de costes, y más teniendo en cuenta que tampoco existen en nuestro país ningún 
análisis riguroso sobre el coste real de los municipios. Frente a los ejemplos expuestos 
de fusiones voluntarias o forzosas de municipios, está el ejemplo francés. Francia es 
el país europeo con mayor número de municipios: 36.862, con una media de 1.500 
habitantes y con fronteras que, en muchos casos, datan de la época de la Revolución. 
En 1971, un intento de reforma a la nórdica, de carácter “voluntario”, acabó en fracaso. 
Hoy ha apostado por estructuras intercomunales y, si bien es cierto, que la cooperación 
intermunicipal como alternativa a las fusiones de municipios requiere esfuerzos sosteni-
dos en el tiempo, y presenta notas de complejidad y de confusión de responsabilidades, 
está previsto que para el 2014 todos los ayuntamientos formen parte de una de ellas. 

En España, si nos atenemos estrictamente a los datos numéricos, tenemos 8.116 mu-
nicipios de los cuales el 84% tiene menos de 5.000 habitantes, cifras que abalarían a 
priori una reducción de los mismos. Pero la primera dificultad estriba en la hetero-
geneidad de la realidad local con asimetrías muy acentuadas entre unas regiones y 
otras por lo que respecta tanto al número de municipios de cada una de ellas, como a 
la dispersión y distancia entre los diferentes núcleos poblacionales. Si a ello añadimos 
que cualquier alteración de la planta municipal en España, mediante fusiones o agre-
gaciones de municipios, tiene que hacerse respetando la distribución competencial de 
los diferentes niveles de gobierno en esta materia, la cuestión no resulta en absoluto 
sencilla. Porque aunque la crisis económica haya posicionado al Estado como actor 
principal de las reformas, no es a él a quien corresponde acordar imperativamente 
supresiones o fusiones de municipios, al tratarse como antes se expuso de una com-
petencia ejecutiva que corresponde a cada Comunidad Autónoma. Si a esta dificultad 
competencial añadimos el alto coste político de las fusiones forzosas, así como la  
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resistencia de los vecinos a operaciones de este tipo, es lógico que se haya optado 
hasta el momento por promover medidas de fomento de las fusiones voluntarias, con 
un éxito más que cuestionable hasta la fecha1. 

Es un hecho, que desde el enfoque de la prestación de servicios públicos, la planta 
municipal actual acusa notables deficiencias y, precisamente, por su elevado número 
y heterogeneidad, conviven ejemplos de prestación eficiente de servicios públicos, 
con otros claramente ineficientes en la utilización de los recursos públicos. Pero, en 
todo caso, parece muy simplista pensar que la reducción de municipios pueda llevar 
aparejada automáticamente una reducción de los costes en la prestación de los servi-
cios. En primer lugar porque la supresión de municipios no conlleva necesariamente 
la paralela desaparición de sus empleados públicos, que tendrán que pasar a ofrecer 
sus servicios al nuevo municipio resultante de la fusión. En segundo lugar porque el 
ahorro real derivado de la supresión de cargos públicos en los pequeños municipios es 
muy pequeño. Lo normal es que en los municipios de este tipo, alcaldes y concejales, 
no se dediquen a sus tareas representativas de forma exclusiva sino que las compa-
ginen con su profesión particular sin obtener una compensación económica por el 
desempeño de sus funciones en la gran mayoría de los casos. En tercer lugar porque 
la fusión debería de implicar un ahorro en la prestación de los servicios que antes de 
la misma se prestaban individualmente. En este punto la falta de estudios concretos 
dificulta la extracción de conclusiones. Lo ideal sería poder estudiar cada servicio 
para determinar cuáles se prestarían de manera más eficiente utilizando economías 
de escala y cuáles tendrían que seguir prestándose con independencia de que el nú-
cleo urbano se constituya, o no, como entidad municipal. Si el objetivo es mejorar la 
eficiencia en la prestación de los servicios obligatorios (recogida de basuras, limpieza 
viaria, alumbrado, agua potable, alcantarillado, cementerios, pavimentación de calles, 
y control de bebidas y alimentos.), pensamos que tampoco se resolvería por esta vía 
puesto que el déficit en esa prestación no obedece tanto a la fragmentación del mapa 
municipal, como a la dispersión de la población en diferentes núcleos. La provisión de 
servicios públicos a los pequeños núcleos urbanos tendrá que seguir realizándose con 
independencia de que se establezca la existencia de un solo Ayuntamiento, porque los 
ciudadanos con independencia de donde vivan tienen que tener derecho a los mismos 
servicios. Finalmente, y no por ello menos importante, porque la fusión de munici-
pios reduce la posibilidad real de incidencia de los ciudadanos sobre las políticas 
municipales. En el ámbito local, siendo importante la variable económica, la variable 
política es fundamental. Los municipios son instituciones políticas, representativas 
y de participación para los ciudadanos que en ellos habitan. El sentimiento de arrai-
go y de pertenencia al territorio favorece la participación ciudadana y la calidad de 
la democracia, tal y como demuestra el dato empírico de que la participación en las 
elecciones municipales es mayor cuanto menor es la población municipal.

V. REFLEXIONES FINALES

El problema fundamental de la planta local en España reside en el elevado número 
de pequeños municipios en los que su componente participativo no se cuestiona pero 
si se discute sobre su funcionalidad. La dificultad e incapacidad en algunos casos 
para acometer sus tareas de gestión los convierte en dependientes de otras adminis-
traciones con el consiguiente debilitamiento de su autonomía. Por eso las soluciones 
que se proyecten para resolver el inframunicipalismo deberían partir de un respeto 

1. El debate de la fusión de municipios se ha reabierto después de que dos pueblos de A Coruña, Cesuras y Oza 
dos Ríos, hayan anunciado su fusión, la primera de la democracia, para lograr subvenciones y que se pongan en 
marcha proyectos comunes, como una guardería o un centro de mayores.
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a la identidad territorial de los ciudadanos y a la búsqueda de una distribución del 
poder y de gestión de las competencias más eficaz. La clave debería de ser que con 
independencia del lugar de residencia exista una igualdad de derechos en el acceso a 
los servicios públicos. En esta línea, la regulación de la intermunicipalidad en nuestro 
estado autonómico podría ser, tal y como se apunta en los anteproyectos de reforma 
del gobierno local, la vía más directa para evitar la concurrencia de diferentes enti-
dades con los mismos cometidos sobre un mismo territorio evitando duplicidades. 

El Estado puede fijar en la normativa básica los criterios para las agrupaciones o 
fusiones de municipios siempre que las Comunidades Autónomas puedan ejercer las 
competencias normativas que le son propias en ese ámbito. La voluntariedad debe 
ser la regla, sin perjuicio de que se establezcan criterios objetivos (de eficiencia en la 
gestión o, en su caso, de determinados umbrales de población) por parte de la legisla-
ción básica para que un determinado Ayuntamiento pueda ejercer las competencias 
propias que tenga asignadas el municipio. El desafío no es, por tanto, el de una res-
tructuración meramente tecnocrática de la planta territorial guiada por el criterio de la 
disminución de costes, que como se ha señalado en la fusión de municipios pequeños 
sería mínima, sino que reside en la búsqueda de una fórmula político institucional a 
través de la cual estos pequeños municipios, que por sí solos no pueden ejercer sus 
competencias y prestar sus servicios públicos, puedan hacerlo sin tener que utilizar 
como moneda de cambio su propia identidad. 

BIBLIOGRAFIA: 

•	 AA.VV. (2012): “Reforma del Estado y Gobiernos Locales”, en Cuadernos  
de Derecho Local, Monográfico núm. 29, junio 2012.

•	 Bel,	G, (2012): “Servicios locales: tamaño, escala y gobernanza”, en Informe  
IEB sobre Federalismo Fiscal’11, Institut d’Economia de Barcelona-Fundación 
ICO-Instituto de Estudios Fiscales-Institutd’Estudis Autonòmics.

•	 CirCulo	de	empresarios (2011): Cómo reformar las Administraciones territoriales, 
Libro Marrón, Madrid.

•	 Consejo	de	europa (2011): Local Government in critical Times: Policies for Crisis, 
Recovery and a Sustainable Future, Kenneth Davey (ed). 
http://www.ccre.org/docs/Local_Government_in_critical_times.EN.pdf

•	 doCumento	téCniCo (2012): “Elementos para un debate sobre la Reforma 
Institucional de la Planta Local en el Estado Autonómico”, en Colección Informes 
y Documentos, Fundación Democracia y Gobierno Local, junio 2012. 

•	 El Pacto Local. Medidas para el desarrollo del Gobierno Local, FEMP/MAP, 
Madrid 1999.

•	 Font	i	llovet,	t., y Galán	Galán,	a. (2012): “Gobierno local y reorganización 
territorial: ¿la reforma vendrá de Europa?”, en Anuario del Gobierno Local 2011, 
Fundación Democracia y Gobierno Local/Instituto de Derecho Público, Madrid, 
pp. 11-39.

•	 Gonzalez	pomar,	j.,	GarCés	sanaGustin,	m., y elorriaGa	pisarik,	G. (2010):  
Por un Estado autonómico nacional y viable, FAES, Madrid.

•	 Libro Blanco para la reforma del Gobierno Local, MAP, Madrid, 2005.

•	 Libro Verde. Los Gobiernos Locales intermedios en España. Diagnóstico y 
Propuestas para reforzar el valor institucional de las diputaciones provinciales 
y demás Gobiernos locales intermedios en el Estado Autonómico, Fundación 
Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2011.

http://www.ccre.org/docs/Local_Government_in_critical_times.EN.pdf


Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 4 - DICIEMBRE 2012 

64 / 158

•	 lópez	ramón,	F. (2010): “Políticas ante la fragmentación del mapa municipal”  
en Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 313-314, 
2010 , pp. 67-104.

•	 triBunal	de	Cuentas (2011): Informe de fiscalización del sector público local. 
Ejercicio 2009, número 931, Madrid.

•	 velasCo	CaBallero, F. (2011): “La planta local en España: criterios para la toma  
de decisiones”, Anuario de Derecho Municipal 2012, Marcial Pons/UAM,  
Madrid. 


