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La cooperación municipal en España: los entes
supramunicipales en el ordenamiento jurídico
español1

A. Xavier Ferreira*

In the present article a legal analysis is made of the diverse formulas of
municipal cooperation in the Spanish legal ordering. Next to the
descriptive analysis of the diverse cooperative beings a valuation of the
experience of last the thirty years is made, that allows to conclude that
a radical change of perspective in this matter is necessary before the
failure of most of the analyzed formulas. In the conclusion of the work
some keys for the change of model set out. 

En el presente artículo se hace un análisis jurídico de las diversas
fórmulas de cooperación municipal en el ordenamiento jurídico
español. Junto al análisis descriptivo de los diversos entes cooperativos
se realiza una valoración de la experiencia de los últimos treinta años,
que permite concluir que es necesario un cambio radical de perspectiva
en esta materia ante el fracaso de la mayor parte de las fórmulas
analizadas. En la conclusión del trabajo se proponen algunas claves
para el cambio de modelo.

Key words: cooperation, council, province, metropolitan organization,
partnership, county
JEL classification: K00, K10, K12

I. Introducción
En términos jurídicos la cooperación consiste en la decisión de varias
Administraciones, competentes en una determinada materia, de ejercer
mancomunadamente sus poderes y obrar conjuntamente, mediante

1 El presente artículo se ha desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación

“Nuevos problemas de la actividad económica y prestacional de los municipios. La

incidencia del Derecho Comunitario y del proceso de descentralización local” finan-

ciado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (BJU 2003-01752)

* Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de Santiago de Compostela



contribuciones igualmente importantes y necesarias (no cabe calificar
una de principal y otra de accesoria), para obtener un resultado desea-
do por todas. La decisión de actuar conjuntamente puede deberse, en el
caso de que cada uno de los cooperantes pueda llevar a cabo la totali-
dad del objeto del acuerdo, al deseo de optimizar resultados, obtenien-
do un ahorro de medios, al evitar la reduplicación de esfuerzos, o, por
el contrario, puede tener su origen, en el supuesto de que cada uno de
los cooperantes no pueda realizar por sí sólo la totalidad del objeto del
acuerdo, bien porque no posea los títulos competenciales suficientes, bien
porque no disponga de los medios materiales necesarios, en la voluntad
de obtener ese resultado inalcanzable para cada uno de los intervinien-
tes singularmente considerados.

El de la cooperación es un principio de obligado cumplimiento para
las administraciones locales. Con carácter general nuestro ordena-
miento jurídico hace de él un principio de general aplicación a todas
las administraciones, tal y como prescriben, entre otros, los artículos
4.4 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común o los artículos 10.1 o 57 de la Ley
reguladora de las bases de régimen local, entre otros. 

Además, las especiales circunstancias de nuestros municipios pro-
vocan que sólo por medio de la colaboración y cooperación institucio-
nal se pueda lograr un eficaz y adecuado funcionamiento de los mis-
mos. Su considerable fragmentación territorial, su limitada capacidad
técnica para la gestión de muchos de los asuntos que le son propios o
su notoria insuficiencia de recursos les obliga a cooperar y colaborar
entre si o con otras administraciones para poder prestar, por si o aso-
ciados, los servicios que el propio legislador les ha impuesto como obli-
gatorios (artículo 26 de la LBRL) y desarrollar las competencias que les
han sido atribuidas (art. 25 de la LBRL), so pena de no cumplir con el
mandato constitucional de servir con objetividad y eficacia a los inte-
reses de la comunidad (artículo 103 CE)

En definitiva, colaborar y cooperar para el pleno desarrollo de las com-
petencias y servicios que les son propios no es una simple opción de nues-
tros municipios, sino un mandato constitucional y legal cuyo fin no es
otro que garantizar una “buena administración”.

La Administración Local española está integrada por una variada
tipología de Entidades locales, a pesar del principio de uniformidad que
caracterizó el régimen local español desde la Constitución de Cádiz. En
la actualidad nuestro régimen local se caracteriza por una notable diver-
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sidad institucional, propiciada, en gran medida, por la nueva estructu-
ra territorial del Estado prevista en la Constitución. 

Junto a los municipios, entidades básicas de la organización territo-
rial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los
asuntos públicos (art. 1 LBRL), y las provincias y las islas (en los archi-
piélagos balear y canario), como entes de naturaleza territorial y nece-
saria previstos en la Constitución Española, la legislación básica de régi-
men local (artículo 3 de la LBRL) posibilita la creación de otros entes
de naturaleza supramunicipal a los que califica como “entidades loca-
les”. Son:

1) las Comarcas u otras Entidades que agrupen a varios Municipios,
instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con
la LBRL y los correspondientes Estatutos de Autonomía.

2) las Áreas Metropolitanas. 
3) y las Mancomunidades de municipios. 
Esta distinción, entre entidades territoriales y simples entidades loca-

les no territoriales, constituye una novedad legislativa, que, en el aspec-
to teórico, procede de la doctrina alemana, y que en su origen se cen-
traba en la sustantividad del elemento territorial como elemento
configurador del ente y determinante de sus principales características
(pluralidad de fines, potestades públicas superiores y autonomía plena).
Sin embargo en la LBRL esta diferencia sirve, únicamente, para atribuir
de forma directa  a los entes necesarios las potestades públicas superiores
(reglamentaria, expropiatoria…), mientras que en el caso de los entes
potestativos serán las leyes de las Comunidades Autónomas que los
regulen las que concreten cuáles de aquellas potestades serán de apli-
cación, excepto en el supuesto de las mancomunidades, en las que serán
sus estatutos quienes lo expliciten. 

Junto a estos entes, la legislación local prevé la creación de otros de
naturaleza asociativa, como son:

a) los consorcios que las entidades locales pueden constituir con
otras Administraciones públicas para fines de interés común o
con entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de
interés público, concurrentes con los de las Administraciones
públicas;

b) o las agrupaciones municipales de carácter tradicional, como las
comunidades de villa y tierra, o las merindades.

Como ha apuntado la doctrina, y ha reconocido el propio legislador,
la mayor parte de estos entes responden a una idea común: solventar la
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imposibilidad para muchos municipios de prestar adecuadamente los ser-
vicios propios de su competencia o la necesidad de prestarlos en espacios
más extensos que los propios de los municipios. A esta misma finalidad
responde también la institución provincial pues, aun cuando la misma
es considerada una entidad necesaria de naturaleza territorial, el legis-
lador la ha configurado como una entidad local determinada por la agru-
pación de Municipios que tiene como fin principal prestar apoyo a estos.

En todos estos casos nos encontramos con fórmulas que, al igual que
los municipios, provienen de la misma tradición administrativista, la
francesa, y que, como tales, se proponen como una alternativa funcio-
nal al problema de la insuficiencia municipal, frente a soluciones de carác-
ter estructural (de mayor éxito en los países nórdicos y anglosajones)
consistentes en la reordenación del mapa municipal. A ellas son a las
que me voy a referir. 

Téngase en cuenta, no obstante, que nuestro ordenamiento jurídico
posibilita también que la cooperación y la colaboración institucional se
desarrolle por medio de fórmulas convencionales, o de planes o programas
que no suponen la creación de entes diferentes. Se trata de fórmulas muy
operativas cuya caracterización jurídica poco o nada tiene que ver con
las entidades locales de naturaleza supramunicipal objeto de este estu-
dio, por cuanto no suponen la creación de una persona jurídica diferente,
ni gozan de estabilidad temporal e institucional alguna.

II. Caracterización legal de las entidades supramunicipales previstas
en el ordenamiento jurídico español
Partiendo de una concepción excesivamente laxa de las bases del régi-
men jurídico de las administraciones locales (art. 149.1.18 CE) el legis-
lador estatal ha fijado en la Ley 7/1985, de 2 de abril las bases del régi-
men local español y, por ende, la definición y reglas básicas para la
creación y funcionamiento de los diversos entes supramunicipales, así
como, una regulación casi agotadora del régimen jurídico de las provincias
en cuanto entes locales necesarios.

1. La provincia
La provincia, como ya he adelantado, se define en el artículo 31 de la
LBRL como una entidad local determinada por la agrupación de Muni-
cipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cum-
plimiento de sus fines, entre los que se encuentran: asegurar la presta-
ción integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los
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servicios de competencia municipal y, en menor medida, participar en
la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad
Autónoma y la del Estado. 

Su carácter necesario y su naturaleza territorial no ocultan su con-
figuración como ente de naturaleza asociativa, con una vocación muni-
cipalista que, como tal, carece de una sustantividad material propia. Así,
según el artículo 36, son competencias provinciales: a) La coordinación
de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación inte-
gral y adecuada; b) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y
técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica
y de gestión; c) La prestación de servicios públicos de carácter supra-
municipal y, en su caso, supracomarcal; d) La cooperación en el fomen-
to del desarrollo económico y social y en la planificación en el territo-
rio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás
Administraciones Públicas en este ámbito.

Con todo, y a pesar de su naturaleza supramunicipal y secundaria,
no puede olvidarse que el legislador ha dotado a este ente de una excep-
cional rigidez al exigir nada menos que una Ley Orgánica para alterar
sus límites territoriales.

2. La Comarca
De acuerdo con el artículo 42 de la LBRL, las Comunidades Autónomas,
de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, podrán crear
en su territorio Comarcas u otras entidades que agrupen varios Muni-
cipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados
de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho
ámbito. 

La iniciativa para la creación de una Comarca podrá partir de los pro-
pios Municipios interesados, si bien, salvo en el caso de Cataluña (dis-
posición adicional 4ª de la LBRL), no podrán crearse comarcas si a ello se
oponen expresamente las dos quintas partes de los municipios que debie-
ran agruparse en ellas, siempre que, en este caso, tales municipios repre-
senten, al menos, la mitad del censo electoral del territorio correspondiente.

Como consecuencia de su fuerte grado de interiorización autonómica
(art. 152.3 CE y STC 214/1989, de 21 de diciembre), corresponderá a las
Leyes autonómicas determinar su ámbito territorial, la composición y
el funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representati-
vos de los Ayuntamientos que agrupen, así como las competencias y recur-
sos económicos que, en todo caso, se les asignen. En todo caso, la crea-

72



ción de las Comarcas no podrá suponer la pérdida por los municipios
de la competencia para prestar los servicios enumerados en el artículo
26, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las mate-
rias enumeradas en el apartado 2 del artículo 25. 

En definitiva, aun cuando la definición legal del hecho comarcal
presenta unos perfiles notablemente borrosos, parece calara la vocación
municipal del ente comarcal, cuya creación nunca podrá suponer una
perdida sustancial de atribuciones de los municipios que las integran,
que son, a la postre, quienes deciden su creación e integran sus órganos
de gobierno.

3. Las mancomunidades intermunicipales
La regulación de las mancomunidades intermunicipales contenida en la
Ley básica de 1985 sigue en lo sustancial la de sus precedentes. En su artí-
culo 44 reconoce el derecho de los municipios a asociarse con otros en
mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios deter-
minados de su competencia. Estas mancomunidades tendrán personali-
dad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos
y se regirán, en lo fundamental, por sus Estatutos propios, que han de
regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órga-
nos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos
sean necesarios para su funcionamiento. En todo caso, los órganos de
gobierno serán representativos de los ayuntamientos mancomunados.

Es ésta, la de la mancomunidad, la fórmula asociativa con mayor tra-
dición en nuestro derecho, una fórmula que, con pequeñas variaciones,
se ha mantenido en los mismos parámetros desde su origen. A saber, natu-
raleza asociativa, carácter voluntario y concreción de sus fines y atri-
buciones.

4. Las áreas metropolitanas
La expresión “Área Metropolitana” se ha hecho común para identificar
el conjunto formado por el casco urbano de una gran ciudad y su área
suburbana, que alcanza a las poblaciones próximas, afectadas por la
influencia de aquéllas. Junto al enfoque geográfico o sociológico del Área
Metropolitana, surge la acepción jurídico-administrativa de la misma,
que contempla el ente público o complejo organizativo encargado de esa
gestión coordinado y del territorio que se incluye en su ámbito. A él se
refiere el artículo 43 de la LBRL que las define como entidades locales
integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre
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cuyos núcleos de población existen vinculaciones económicas y socia-
les que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de
determinados servicios y obras. 

Al igual que en el caso de las Comarcas, el fuerte grado de interiori-
zación autonómica de estos entes, hace que su régimen jurídico se remi-
ta casi por completo a la legislación autonómica. Así son las Comuni-
dades Autónomas, previa audiencia de la Administración del Estado y de
los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, las que podrán crear, modi-
ficar y suprimir, mediante Ley, Áreas Metropolitanas, de acuerdo con lo
dispuesto en sus respectivos Estatutos. Además, la legislación autonómica
determinará los órganos de gobierno y administración, en los que esta-
rán representados todos los Municipios integrados en el Área; el régimen
económico y de funcionamiento, que garantizará la participación de
todos los Municipios en la toma de decisiones y una justa distribución
de las cargas entre ellos; así como los servicios y obras de prestación o
realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución.

En todo caso debe tenerse en cuenta que la creación de estas áreas no
podrá suponer la pérdida por los municipios de la competencia y la titu-
laridad de los servicios de prestación obligatoria.

5. Los consorcios
Con el fin de facilitar la prestación de los servicios públicos encomen-
dados a los municipios, el artículo 87 de la LBRL prevé que las entida-
des locales puedan constituir consorcios con otras Administraciones públi-
cas para fines de interés común o con entidades privadas sin ánimo de
lucro que persigan fines de interés público, concurrentes con los de las
Administraciones públicas. Los Consorcios gozarán de personalidad
jurídica propia, siendo sus Estatutos los que determinarán sus fines, así
como las particularidades del régimen orgánico, funcional y financie-
ro. En todo caso sus órganos de decisión estarán integrados por repre-
sentantes de todas las Entidades consorciadas, en la proporción que se
fije en los Estatutos respectivos.

Del repaso de cada una de las soluciones previstas en nuestro orde-
namiento pueden sacarse algunas conclusiones: 

En primer lugar, que la abundancia de fórmulas asociativas supra-
municipales pone de manifiesto la especial preocupación del legislador
por solucionar un problema, el de la insuficiencia municipal, así como,
a su vez, su incapacidad para acabar con el mismo a través de reformas
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estructurales (reordenación del mapa municipal, desuniformización en
la atribución de competencias municipales…).

En segundo lugar, que la mayor parte de las fórmulas propuestas se
solapan y resultan incompatibles. Todas ellas pretenden dar solución al
mismo problema por medio de una fórmula común que podría resumirse
en los siguientes términos: “cooperación en lo competencial y supra-
municipalidad en lo servicial”. Paradigma de esta incompatibilidad es
la difícil convivencia entre las entidades provinciales y comarcales en
Cataluña, cuya solución a día de hoy aún no se ha encontrado. De for-
ma un tanto absurda e irresponsable el legislador parece invitar a nues-
tros operadores políticos a una saturación institucional que, a menos
que se desarrolle, puede llevar a un verdadero colapso institucional.
Expresión que, aun cuando pueda parecer exagerada, nos sitúa ante una
más que posible realidad en la que el nivel local de gobierno puede ver-
se ocupado a la vez por diputaciones, mancomunidades, áreas metro-
politanas, comarcas y municipios.

En tercer lugar, que la mayor parte de las soluciones propuestas por
el legislador estatal no difieren en lo sustancial de las previstas a lo lar-
go de nuestra historia, por lo que no se entiende como el legislador
sigue insistiendo en ellas, cuando la propia historia nos pone de mani-
fiesto su incapacidad para resolver el problema municipal. Además, no
puede olvidarse que en 1985 la realidad jurídico-política española de
aquel momento no era ni parecida a la de principios del siglo XX, ni tan
siquiera a la de 1975. No sólo porque la democratización del nivel de gobier-
no local supuso una profunda transformación de sus estructuras, sino
también, y principalmente, porque la configuración de nuestro estado
como un “estado autonómico”, prácticamente federal en cuanto al gra-
do de descentralización administrativa, ha afectado sustancialmente
las estructuras y competencias locales y porque el avance del estado
social ha hecho de nuestros municipios los principales agentes presta-
dores de servicios públicos. La realidad de un verdadero gobierno mul-
tinivel, donde el papel protagonista en lo competencial corresponde a
los entes autonómicos, no ha tenido un reflejo proporcionado en la ley
de 1985 que lejos de ello ha impuesto a las CCAA un modelo de desarrollo
supramunicipal donde su papel es notablemente secundario.

III. La realidad supramunicipal hoy
Como era de esperar, la experiencia de los últimos 25 años ha puesto de
manifiesto las limitaciones del modelo. El reconocimiento de la auto-
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nomía local y la institucionalización de las provincias como entes loca-
les básicos en el texto constitucional y en muchos textos estatutarios no
han permitido, sin embargo, una efectiva y plena consolidación de las
mismos. La acomodación del ente provincial en el escenario autonó-
mico no ha dejado de ser uno de los caballos de batalla del debate polí-
tico local. Su escasa funcionalidad como ente encargado de dar satisfac-
ción a las perentorias necesidades municipales, su incapacidad para
resolver la ya endémica anemia económica municipal y, porqué no decir-
lo, su instrumentalización partidaria como vehículo para el desarrollo,
en algunos casos, de verdaderas políticas caciquiles locales han hecho de
las Diputaciones provinciales la entidad territorial más cuestionada de
todas las previstas en el texto constitucional. 

Ello desde luego no es, ni mucho menos, una novedad. La consa-
gración de la provincia como una entidad local, primero en la Ley pro-
vincial de 1870 y definitivamente en el Estatuto provincial de Calvo Sote-
lo de 1925, coincide en el tiempo con una dinámica institucional, que
será una constante hasta hoy: la del cuestionamiento de su capacidad
para la resolución de los problemas propios de unos municipios inca-
paces, desde su creación, para dar satisfacción a las demandas de sus
vecinos. Cuestionamiento que, al igual que hoy, se ha realizado desde
perspectivas bien diferentes: una, marcadamente ideológica, es la que,
desde posiciones federalistas o nacionalistas, cuestiona a la provincia
y, por ende, a su órgano de gobierno, la Diputación Provincial, en
cuanto es considerada un ente representativo del más rancio centra-
lismo, postulando su sustitución por entes de base comarcal; otra, de
carácter práctico, que propugna la creación de entes de naturaleza
asociativa diferentes de la provincia (mancomunidades intermunici-
pales primero (1870) y áreas metropolitanas o comarcas más tarde
(1960)) que colaboren con la institución provincial en la solución del
“problema local”.

Además, la caracterización bifronte del régimen local tampoco ha
sido una fórmula adecuada para resolver la tensión centro-periferia que,
desde el advenimiento del régimen democrático y hasta nuestros días,
ha condicionado el desarrollo del debate territorial en nuestro Esta-
do. Y ello es así porque la solución doctrinal y jurisprudencial a la cola-
boración competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas
en el espacio local se ha resuelto, a la postre, en una concepción extra-
ordinariamente amplia de las bases del Estado, que ha impedido a las
CCAA articular una política local propia dentro de su ámbito territo-
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rial. Todo ello ha redundado en una actitud de desconfianza y recelo
de los responsables políticos autonómicos frente al hecho local y, en
especial, frente a las Diputaciones provinciales que, en algunos casos,
han actuado como un verdadero contrapoder de los gobiernos auto-
nómicos. Esta actitud ha conducido a un progresivo proceso de infla-
ción institucional derivado tanto de la creación de instituciones alter-
nativas a la provincial (comarcas, áreas metropolitanas…), como de
la negativa a atribuir a las diputaciones la gestión desconcentrada de
las competencias autonómicas.

Por último, la experiencia de los últimos veinticinco años ha puesto
de manifiesto las limitaciones que desde el punto de vista democrático
y de la transparencia tiene el modelo de gobierno provincial diseñado
por la LBRL. Un modelo de compleja articulación que en ningún caso
sirve para representar adecuadamente ni los intereses de los vecinos ni
de los municipios que integran la provincia. Un modelo que, como ya
se ha dicho, ha servido en muchos casos para el desarrollo de políticas
partidarias próximas al caciquismo decimonónico.

Tras la aprobación de la CE de 1978 y de los sucesivos EEAA, la Comar-
ca ha sido la mayor y más trascendente novedad que ha irrumpido en el
ámbito local, en general, desde su configuración inicial en el siglo XIX,
o como ha dicho Muñoz Machado “la novedad más común del nuevo
diseño organizativo” autonómico. Ahora bien, aun cuando el TC ha
reconocido de modo generalizado el “fuerte grado de interiorización auto-
nómica” del ente comarcal, lo cierto es que el grado de integración
autonómica del ente comarcal no ha sido igual en todos los textos auto-
nómicos, dependiendo el mismo de la posición que ha mantenido la ins-
titución provincial.

Además, este potencial innovador del ente comarcal se ha visto nota-
blemente mermado como consecuencia de la transposición hemenéu-
tica que ha hecho el TC del concepto de la garantía constitucional de la
autonomía de municipios y provincias y que ha llevado a la conclusión
de que toda posible redistribución de las competencias locales que se ope-
re desde las instancias autonómicas no podrá llegar al extremo de vaciar
totalmente a las provincias y a los municipios de sus funciones como
entes locales (STC 32/1981, de 28 de julio).

Por todo ello, y ante las previsibles dificultades de convivencia entre
el ente provincial y comarcal, las CCAA han sido muy reticentes en el
momento de desarrollar sus previsiones estatutarias y de crear comar-
cas en su territorio.
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En primer lugar, algunas CCAA, a pesar de recoger en sus EEAA a las
comarcas, como entes necesarios, han aparcado esta cuestión por el
momento. Este es el caso de La Rioja, Castilla-La Mancha, Madrid, Nava-
rra, o Galicia, donde a pesar de las contundentes previsiones de su EA,
que considera a la comarca, junto a la parroquia, como entidades loca-
les propias de necesaria creación, su Ley 5/1997, de 22 de julio, de Admi-
nistración local no la regula.

Al lado de estas Comunidades están aquellas que han regulado la ins-
titución comarcal como una solución adecuada y generalizable para la
solución de los problemas de los municipios. Estaríamos, por tanto, ante
una suerte de mancomunidad de servicios múltiples con cierta volun-
tad de generalización en el territorio autonómico.

Este es el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, donde por Ley
10/1993, de 4 de noviembre se ha regulado la creación de las comarcas.
Esta Ley ha sido concretada por la Ley 23/2001 de 26 de diciembre, de
medidas de comarcalización, que ha ampliado y concretado el ámbito
de actuación de estos entes. En esta Comunidad, siguiendo un proceso
de incorporación voluntaria en el que la administración autonómica no
ha escatimado medios y recursos, el proceso de incorporación progre-
siva y voluntaria de los municipios ha permitido la creación de 32 de las
33 comarcas previstas, quedando por resolver la compleja cuestión de Zara-
goza capital. Con todo, estoy seguro de que la progresiva ampliación del
espacio competencial comarcal va a conllevar el incremento de la con-
flictividad con los entes provinciales, por cuanto muchas de las com-
petencias previstas para las comarcas coinciden con las previstas por la
LBRL para las Diputaciones provinciales.

Similares, en cuanto a su espíritu son los supuestos asturiano y cán-
tabro. En el primero de ellos la vieja Ley 3/1986, de 15 de mayo, regula
un procedimiento para la creación de comarcas, ley que nunca ha sido
aplicada. La Ley 8/1999, de 28 de abril, de comarcas de Cantabria ha sido
la última ley de comarcas aprobada. Se trata de una ley similar a la ley
aragonesa que, al igual que ocurre en Asturias aún no ha sido aplicada,
por lo que la valoración de su efectividad resulta difícil por el momen-
to. En este grupo podríamos incluir también La Ley 1/1991, de 14 de mar-
zo, por la que se crea la comarca del Bierzo.

En el caso catalán es donde la cuestión comarcal se ha desarrollado
de modo más intenso a partir de la aprobación del paquete legislativo
del año 1987 (Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de
Cataluña, la Ley 5/1987, de 4 de abril, de régimen provisional de las com-
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petencias de las Diputaciones Provinciales y de la Ley 7/1987, por la que
se establecen y regulación actuaciones públicas especiales en la conur-
bación de Barcelona y por supuesto la Ley 6/1987, de 4 de abril, de orga-
nización comarcal). Por medio de estas leyes la Generalitat intentó
abordar una reestructuración general de todo el panorama interior de
la Comunidad Autónoma, a pesar de los obstáculos jurídicos y políticos
que una operación de tal naturaleza podría tener. Las claves de esta
reforma eran las siguientes: reforzamiento del municipio como entidad
local básica por excelencia; supresión de la institución provincial; ins-
titucionalización y generalización de las comarcas como principal (en
el caso de los espacios urbanos) o único ente supramunicipal y como
ente natural para la gestión desconcentrada de las competencias auto-
nómicas.

Tras casi veinte años de implantación de las comarcas en Cataluña
creo que el balance no es todo lo positivo que se esperaba inicialmente.
Ni las provincias han desaparecido ni, por tanto, las comarcas se pre-
sentan como único nivel local, ni tan siquiera la Generalitat ha man-
tenido de forma regular el proceso de transferencia de competencias a
estos entes, bien a través de la gestión desconcentrada de las mismas,
bien a través del reconocimiento por el legislador sectorial de un ámbi-
to privativo y específico de actuación.

La imposibilidad para desarrollar un proceso de reordenación y racio-
nalización del espacio supramunicipal unido a la dificultad para el desa-
rrollo de políticas de fusión municipal que limite la excesiva fragmen-
tación municipal (de 1978 a nuestros días el número de municipios ha
pasado de 8045 a 8111) ha hecho de la “mancomunidad” intermuni-
cipal la fórmula más socorrida. Prácticamente todas las CCAA han dic-
tado de forma directa o indirecta normas al respecto.

En el plano de los hechos, de las 165 mancomunidades que podían
contabilizarse en 1978 hemos pasado a las cerca de 1000 (999) en el año
2006, que incluyen más del 70% de los municipios españoles. Todo ello
se ha debido, en gran medida, a un importante incremento de los ser-
vicios que corresponde prestar a los municipios, así como a una decidi-
da política autonómica de fomento asociativo.

Ahora bien, la realidad cotidiana de las mancomunidades se encuen-
tra muy alejada del aparente éxito de la fórmula. Son muchas, mayoría
diría yo, las mancomunidades creadas y registradas que en la práctica
tienen una actividad muy limitada o nula. Por otra parte, la mayor par-
te de las mancomunidades existentes sobreviven mientras las Comuni-
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dades Autónomas financian su actividad, pues llegado el momento de
sobrevivir por si mismas el entusiasmo asociativo inicial se torna en desi-
dia, cuando no en abierto enfrentamiento entre los municipios que las
integran. De modo que muchas de ellas no pasan de ser simples estruc-
turas administrativas carentes de funcionalidad. 

En todo caso, conviene tener presente que la naturaleza estricta-
mente municipal, funcional, voluntaria y limitada en cuanto a sus fines
limita en gran medida sus posibilidades para servir de solución general
al problema de la incapacidad municipal.

Por último, la experiencia de las áreas metropolitanas en nuestro esta-
do no ha sido tampoco excesivamente positiva. Desde la aprobación de la
LBRL las grandes innovaciones han sido la supresión de las instituciones
metropolitanas plurifuncionales existentes en España por parte de las
Comunidades Autónomas –en el caso de Valencia, tras la sustitución del “Gran
Valencia” por el “Consell Metropolitano de l’Horta” en 1986– y la creación
de áreas metropolitanas “sectoriales” para el área de Barcelona (la Entidad
Metropolitana del Transporte y la Entidad Metropolitana de los Servicios
Hidráulicos y del Tratamiento de Residuos, creadas por la Ley catalana
7/1987, de 4 de abril) y la de Valencia (La Entidad Metropolitana de Servi-
cios Hidráulicos y la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos,
creadas por la Ley valenciana 2/2001, de 11 de mayo).

En gran medida, el fracaso de esta fórmula se debe al hecho de que
los ámbitos materiales de actuación de estas entidades no son compe-
tencia exclusiva de los municipios implicados. Así, tanto en el urbanis-
mo como en la planificación hidrológica y el abastecimiento de agua o
en el tratamiento de basuras o en el transporte interurbano, la ordena-
ción del tráfico o la protección civil resulta imposible desarrollar una
política propia e independiente de la desarrollada por las Comunidades
Autónomas que son, a la postre, titulares de la mayor parte de las atri-
buciones y poseedoras de los recursos financieros precisos para el desa-
rrollo de una política metropolitana singular. Así, en el caso Catalán jun-
to a las entidades metropolitanas se han creado consorcios metropolitanos
con el fin de abrir a la participación de estos asuntos a los agentes pri-
vados y a la propia Generalitat.

En cuanto a los Consorcios, puede afirmarse que se trata de una fór-
mula de cierto éxito. No hay datos generales sobre su número y ámbito
de actuación, pero las experiencias conocidas merecen una valoración
positiva. Se trata de un ente muy adaptable a la realidad de un gobier-
no multinivel, en la medida que permite la participación en su seno de
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administraciones públicas de diversa naturaleza (Municipios, CCAA, Esta-
do o de entes institrumentales) así como de particulares. Todo ello posi-
bilita, a diferencia de los demas modelos organizativos supramunicipa-
les, que bajo un modelo organizativo flexible y escasamente burocrático
puedan participar en la gestión de un asunto todos y cada uno de los agen-
tes implicados. Siendo Cataluña la Comunidad donde ha tenido un
mayor éxito la fórmula consorcial, su potencial innovador y su adapta-
ción a la realidad competencial de nuestro Estado hacen que progresi-
vamente vaya ganando terreno en el ámbito de la gestión portuaria, el
transporte, los servicios sociales o el abastecimiento de aguas.

IV. El futuro de los entes supramunicipales
El relativo fracaso de los modelos cooperativos y funcionales de natu-
raleza horizontal como forma de dar solución al problema municipal,
ha provocado en gran medida el que la necesidad de abordar una refor-
ma integral del espacio local y, en consecuencia, de los textos legales que
le sirven de base haya sido una constante de nuestra historia local más
reciente. Debate que, entre otras expresiones, ha tenido como conse-
cuencia la aprobación de la reciente Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local.

Font i Llovet ha ligado las demandas de desarrollo del Pacto local al actual
proceso de reforma de los Estatutos de Autonomía y, por ende, a la nece-
saria reforma de los textos locales básicos. Para él “hay que pensar en el
momento actual, que no hay dinámica posible de “pacto local”, en el sen-
tido de impulso político decisivo para reforzar el papel del sistema de
gobierno local, si no es a través de la “elevación de rango” de la regula-
ción jurídica de los elementos definidores esenciales del sistema, que lo
saque del “limbo jurídico en que se encuentra hospedado desde hace una
década” y que a la vez considere la diversidad de situaciones existentes a
lo largo y ancho del país. Y ello sólo es posible si de una manera u otra se
engarza este proceso, esta dinámica de pacto local, en el proceso de refor-
ma de los Estatutos de Autonomía.

En esta dinámica de reforma y pacto es evidente que han sido muchos
y diversos los factores que han influido y que deben ser tenidos en cuen-
ta. La endémica insuficiencia financiera y competencial del espacio
local, la excesiva rigidez y uniformidad normativa o la desbordada com-
prensión de lo básico que ha reducido la capacidad normativa autonó-
mica a una mínima expresión son causas más que suficientes para
demandar un cambio.
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No obstante, y junto a todos ellos, no me cabe la menor duda que la
necesidad de buscar una articulación más adecuada del espacio supra-
municipal ha sido y es, por las razones que se han expuesto, uno de los
más importantes desencadenantes de lo que quizás, de modo un tanto
exagerado, podríamos calificar como “crisis del sistema local”.

Sin embargo, las soluciones que por el momento se proponen en el
proyecto de reforma normativa del texto local básico no auguran una
mejoría notable de la situación. 

En la rígida interpretación del concepto de la garantía institucional
de la autonomía local y, porqué no decirlo, de la protección ultrarre-
forzada de la institución provincial hay, como ha afirmado Font i Llo-
vet, un problema de doctrina o de dogmática desprendida de la juris-
prudencia constitucional, susceptible de evolución. En este sentido, los
Estatutos son la única norma capaz de ejercer supremacía sobre la legis-
lación estatal, incluso la básica, y al mismo tiempo vincular al legisla-
dor de cada una de las CCAA para que proceda a un proceso descentra-
lizado. Además, los Estatutos efectúan correctamente la “interiorización”
de lo local en el ámbito de lo autonómico, sin que por ello deje de ser
una norma estatal y permite dar un impulso autonómico al fortaleci-
miento de la autonomía local, rompiendo así el carácter bifronte del régi-
men local.

Esta interiorización de lo local es, en mi opinión, tanto o más impor-
tante si de lo que se trata es de regular la ordenación del espacio supra-
municipal, espacio que, como he venido reiterando, resulta especialmente
relevante para una adecuada proyección de los entes autonómicos en el
ámbito local.

En esta reinterpretación de la dogmática local resulta de especial
interés volver la vista al modelo alemán, en el cual la posición privile-
giada de los Länder en la definición del régimen jurídico de las entida-
des locales se ve reafirmada por la posibilidad que tienen de establecer
en sus respectivas Constituciones unas garantías, que aquí podríamos
denominar estatutarias, para estos entes de similar naturaleza a las que
la GG establece en su artículo 28, sin que ello genere, como ha ocurri-
do, en España una singular conflictividad.

En esta línea se inscribe por ejemplo el nuevo Estatuto Catalán.
La apertura del proceso de reforma de los vigentes Estatutos de Auto-

nomía no ha impedido, paradójicamente, la presentación en mayo del
presente año por parte del gobierno estatal de un Anteproyecto de  nue-
va ley básica del gobierno y de la administración local. Al margen de los
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contenidos de la propuesta, a los que me referiré seguidamente, de lo
que no cabe la menor duda es que el momento de su presentación no ha
sido el más oportuno. Si de sabios es aprender de los errores del pasado,
el gobierno debería valorar la pertinencia de abordar el proceso de refor-
ma normativa del espacio territorial local a la par que se está decidien-
do, en normas de superior rango, la nueva estructura territorial auto-
nómica y, por ende, local. 

Si dejamos abiertos ambos procesos podemos encontrarnos, como
ya ocurrió en 1986, con una ley básica estatal difícilmente cohonesta-
ble con las previsiones de los nuevos Estatutos. Posibilidad más que pro-
bable si tenemos en cuenta que en el texto del anteproyecto se mantiene
intacto el elenco de entidades locales que, junto a las necesarias, muni-
cipios, provincias e islas, se contienen en la Ley 7/85 de 2 Abril: Man-
comunidades, Comarcas, Áreas metropolitanas y Entidades locales
menores. Y ello porque, en opinión de sus redactores, es la Constitu-
ción la que garantiza un ámbito de decisión política a municipios y pro-
vincias, y no es el Estado el que protege la autonomía local frente a las
Comunidades Autónomas, ya que éstas también deben respetar la auto-
nomía local.

A partir de esta inicial declaración se regulan las competencias pro-
vinciales e insulares, incidiendo, para ello, en su carácter instrumen-
tal. Las provincias se deben limitar a coordinar los servicios munici-
pales y a asistir y cooperar jurídica, económica y técnicamente a los
municipios. Además, en la elaboración de las políticas provinciales han
de participar todos los municipios, fijando sus prioridades en cuanto
a las obras, servicios, etc., que pretendan llevar a cabo, mediante actua-
ciones de concertación entre ambas Entidades Locales. Con ello se pre-
tende dejar en los municipios las competencias sustantivas, configu-
rando a las provincias como entes funcionales para garantizar que los
municipios de escasa capacidad puedan prestar los servicios de que son
titulares.

El planteamiento realmente tiene poco de revolucionario y, como he
dicho, va a resultar de difícil incardinación en modelos territoriales
como el diseñado por el nuevo Estatuto catalán.

V. Conclusión
Es evidente que las diversas fórmulas institucionales que nuestro orde-
namiento jurídico ha previsto para solucionar los problemas derivados
de la excesiva fragmentación municipal de nuestro territorio no han dado
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los frutos esperados. Como acabamos de ver algunas ni tan siquiera han
tenido la oportunidad de ser ensayadas (áreas metropolitanas), mien-
tras que otras (las provincias) siguen arrastrando su secular ineficacia.
Desde luego no seré yo quien dé con la formula proverbial para solucionar
tan importante problema. Pero lo que es evidente es que la solución requie-
re en primer lugar un buen diagnóstico. Un diagnóstico que no sólo se
recree en la constatación de las evidencias de un problema a todas luces
conocido, sino que ahonde en su raíz y origen, así como en las causas
del fracaso de la mayor parte de las soluciones que por el momento se
han propuesto. 

Sin intentar agotar esta problemática pienso que cualquier solución
que se proponga en este ámbito debe tener en cuenta las siguientes pre-
misas:

Primera, que no caben soluciones taumatúrgicas generales para todo
el Estado, fundamentalmente porque la realidad municipal de nuestro
estado es excepcionalmente diversa. Es tan evidente que no son iguales
los problemas de los municipios urbanos que los de los rurales, como
evidente es que la solución no debe ser la misma en Murcia, cuyos ayun-
tamiento tienen una media de 251 km2 y 29.683 habitantes, que en Cas-
tilla y León o Aragón, con ayuntamientos con una medida de 42 y 65 km2

y 1.117 y 1.736 habitantes respectivamente.
Segunda, que las soluciones sólo pueden venir de la mano del impul-

so de las Comunidades Autónomas. De ellas son la mayor parte de las
competencias materiales sobre los servicios de ámbito municipal. De ellas
dependen la mayor parte de los recursos financieros. A ellas corres-
ponde, desde un punto de vista constitucional, las competencias sobre
el espacio supramunicipal y sobre el territorio municipal. 

Tercera, que mantener ad futurum una posición numantina respec-
to a la pervivencia del ente provincial es absurdo. La provincia tal y
como se ha desarrollado en nuestro sistema normativo resulta un ana-
cronismo histórico de difícil encaje en el nuevo modelo autonómico. En
su actual configuración ni ha resuelto los problemas de los municipios,
ni ha servido para la descentralización de las competencias autonómi-
cas ni, lo que es peor, ha solucionado el problema del engarce entre el
nivel autonómico y el municipal. Todo ello sin olvidar que se trata de
un simple ente supramunicipal que tiene como principal misión coo-
perar y asistir a los municipios.

Cuarta, que en la base del problema se encuentra una concepción uni-
formista de la autonomía municipal que ha llevado a la atribución de
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similares competencias a municipios con capacidades y dimensiones bien
diferentes. No creo que nadie en su cabal juicio piense que un munici-
pio con 1.000 habitantes y 10 empleados municipales escasamente cua-
lificados puede asumir un nivel competencial y de servicios similar a otro
con 50.000 habitantes y 300 empleados municipales. El problema no está
en la existencia de municipios de reducidas dimensiones sino en una atri-
bución desproporcionada de competencias y servicios a municipios a prio-
ri con escasa capacidad de gestión.

Quinta, que la experiencia ha puesto de manifiesto que en la solu-
ción de problemas concretos de los municipios se han resuelto más
operativas las soluciones funcionales y concretas que las generales o
estructurales. Así, la vía consorcial se presenta, en mi opinión, como
la más adecuada para la gestión de servicios públicos como el trans-
porte, el abastecimiento de agua, los servicios sociales o la protección
civil. La flexibilidad de la figura permite “crear” soluciones concre-
tas y específicas para problemas concretos y específicos. Soluciones
en las que alejando el fantasma de la desconfianza autonómica fren-
te a los municipios, los propios entes autonómicos participan acti-
vamente en la gestión de servicios que afectan directamente a sus com-
petencias.

En definitiva, creo que la resolución del papel y de la intervención de
las CCAA en el ámbito local sigue siendo una de las asignaturas pendientes
de nuestro estado autonómico. Para ello, se hace precisa una revisión
de los postulados constitucionales y estatutarios en clave autonómica
que garantice la posibilidad de una intervención eficaz y coherente de
los entes autonómicos sobre su propio territorio y que supere el absur-
do de una caracterización bifronte de nuestro régimen local, probable-
mente comprensible en el año 1978, pero cuyos limitados resultados sal-
tan a la vista.

Que el espacio supramunicipal haya de ser ocupado en su día por
comarcas, provincias, mancomunidades o áreas metropolitanas es una
cuestión que entiendo debe ser objeto de un profundo y detenido deba-
te, en el que, además de los jurídicos, han de ser tenidos en cuenta, prin-
cipalmente, los condicionantes económicos, históricos, sociológicos,
geográficos o políticos que inciden en la cuestión. Un debate en el que
no debe perderse la perspectiva de que el principal problema a resolver
es el municipal, pues es a los municipios a quien estos entes deber ser-
vir. Un debate que debe ir más allá del mero nominalismo historicista.
No se olvide además que en todo este debate nunca ha quedado muy

U
rb

an
 P

u
bl

ic
 E

co
n

om
ic

s 
R

ev
ie

w
| 

 R
ev

is
ta

 d
e 

Ec
on

om
ía

 P
úb

li
ca

 U
rb

an
a



87

claro cuál ha de ser la dimensión espacial y poblacional que deben
tener las comarcas, las provincias o cualquier otro ente que se pueda
crear. Así, en la actualidad existen provincias de dimensiones simila-
res a algunas comarcas. Así ocurre en el caso de algunas comarcas galle-
gas como la Terra Chá o Lugo, cuya extensión se aproxima a los 2.000
km2, al igual que ocurre con la provincia de Guipúzcoa que tiene 1980
km2. De igual modo, abordar de forma generalizada en todo el terri-
torio español la cuestión de si las provincias cumplen adecuadamente
con su labor de apoyo a los municipios y si, por tanto, su funcionali-
dad justifica su existencia carece, en cierto modo, de sentido. Desde el
punto de vista de sus dimensiones cabría preguntarse a que tipo de pro-
vincia nos estamos refiriendo. Así, no cabe valorar de igual modo la fun-
cionalidad espacial de provincias como Ciudad Real, Cáceres o Bada-
joz que se aproximan a los 20.000 km2, extensión superior a la de
muchas CCAA, mientras que los territorios históricos vascos no pasan
de los 3.000 km2, por ejemplo.

Se trata de un problema cuya resolución, por fuerza, ha de ser plural
y diversa, dependiente de las singularidades propias de cada territorio y
de las necesidades que se presenten que, obviamente, son bien distintas
en el espacio urbano y en el espacio rural, en los territorios densamen-
te poblados y en los que los son escasamente, en los de compleja oro-
grafía o en las grandes mesetas y llanuras. En definitiva una solución
que venga determinada por las necesidades existentes y no una solución
que, como ha ocurrido hasta ahora, sea la que genere estas necesidades.
Una solución en la que la implicación de las Comunidades Autónomas
ha de ser total.

La cuestión tiene una gran importancia, por cuanto el éxito o fraca-
so del nuevo estado plural que se alumbra va también a depender de una
adecuada articulación interna del espacio interno autonómico, espacio
en el que las instituciones supramunicipales –en cuanto nexo de unión
y encuentro de los diferentes niveles administrativos– se deben erigir en
clave de bóveda de la nueva arquitectura organizativa.

En todo caso quisiera finalizar con unas sensatas reflexiones for-
muladas por Sosa Wagner a propósito de las cautelas con que se debe
abordar cualquier intervención sobre la estructura territorial: “más de
ocho mil municipios, miles de entidades menores, cincuenta provincias,
decenas de comarcas, unas cuantas entidades metropolitanas, cientos
de mancomunidades de servicios. Más las Comunidades autónomas, más
el Estado mismo, más las organizaciones europeas… ¿No estamos entre
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todos gastando una broma al tolerante ciudadano español? ¿No se nos
castigará por chungeros? ¿No surgirá el grito revolucionario que con-
dene nuestro redundante desenfreno?”.
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