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El redimensionamiento de las jurisdicciones
locales
María Cadaval* , Luis Caramés* 

La perspectiva temporal nos ofrece elementos de naturaleza variada 
que exponen las grandes inercias que subyacen en la evolución de la 
malla municipal en numerosos países. Ello explica muchas veces la 
dificultad para que se abra paso una lógica más pertinente desde un 
enfoque económico, financiero y fiscal, que habría de nuclear el 
tránsito de los entes locales hacia unidades de gestión pública más 
eficientes.

Temporal perspective gives us elements of varied nature that expose 
large inertia underlie the evolution of municipal mesh in many 
countries. This often explains the difficulty unfold step a more relevant 
logic from an economic, financial and fiscal approach that would have 
nuclear transit of local authorities towards more efficient public 
administration.

JEL classification: H71, H73, H 77, H87
Key words: Local Public finance, efficient public administration, 
municipal entities, municipal cooperation, amalgamation. 

1. Idiosincrasias distintas, ¿problemas comunes?
Los sistemas de administración local son heterogéneos. Entre la necesaria 
gestión de proximidad y la disposición de colectividades de talla suficien-
te para prestar servicios en cantidad y calidad adecuadas a los deseos de 
sus ciudadanos, la experiencia muestra que las respuestas han sido dife-
rentes en el plano internacional. Como acertadamente apuntó OSTROM 
(1973), ‘la administración no está preocupada por la simplicidad y sime-
tría, sino por la diversidad, variedad y sensibilidad de las preferencias de 
los electores’. En unos territorios encontramos, sin embargo, más homo-
geneidad; en otros, especialmente en los Estados federales y en los regio-
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nalizados, se prefiere atender a ciertas especificidades. En consecuencia, 
las diferentes circunstancias nacionales han propiciado la falta de un 
único modelo descentralizador (Cadaval, 2005).

No obstante, si echamos una mirada transversal a los problemas fun-
damentales de los distintos sistemas de administración territorial, com-
probamos que los gobiernos europeos se enfrentan a dificultades simila-
res: racionalización de las estructuras locales, adaptación de objetivos y 
funciones, expansión urbana, zonas de débil densidad, competencia inter-
jurisdiccional,  presión fiscal, etc. Ahora bien, las respuestas aportadas 
en cada país a estas cuestiones dependen, ante todo, de los datos que les 
son propios, condicionados por sus estructuras, sus instituciones, su 
historia (Marcou, 2012). 

Con cierta frecuencia trabajamos con elementos en extremo estilizados, 
de baja compatibilidad con la realidad institucional. La compleja malla 
jurisdiccional, fruto mayoritario del acarreo histórico, suele contener 
grupos con comportamientos bien asentados y aceptados como parte 
fundamental de una cultura. Ahí podemos incluir costumbres, hábitos 
sociales, leyes y esquemas mentales. Cuando observamos el fracaso de 
voluntaristas disposiciones legislativas de fusión municipal, por ejemplo, 
echamos en falta que el legislador –y muchos prescriptores normativos- 
tengan un conocimiento más profundo de ese mundo objetivo. Claro que 
hay evidentes desajustes entre los territorios institucionales y los funcio-
nales, más acusados en unos países que en otros. Los límites políticos, 
frecuentemente obsoletos, suelen ser desbordados, surgiendo ‘spillovers’ 
y efectos congestión, llevando a una mala asignación de recursos y a difi-
cultades de gestión. A ello podemos añadir que nuestras sociedades están 
intensamente urbanizadas, produciendo formas de vida en las que la 
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movilidad es una constante, con lugares de trabajo, residencia y ocio 
diferenciados, apareciendo fuertes dependencias, por ejemplo, de los 
transportes en común o de los parques de estacionamiento (Caramés, 
2004). Las respuestas reformistas, tan frecuentes como variadas, aunque 
no siempre culminadas por el éxito, han de tener en cuenta esos y otros 
problemas, en ocasiones críticos, pero sin obviar su anclaje en una reali-
dad institucional concreta. Si se hace así, y el progreso francés en la 
extensión de la intermunicipalidad, por ejemplo, así lo está atestiguando, 
utilizando la cooperación intermunicipal como modo de agrupamiento, 
estaremos en presencia de respuestas sutiles y no dogmáticas al problema 
de la fragmentación (Uhaldeborde, 2008).

Desde un punto de vista más coyuntural, aunque fuertemente influ-
yente, cual es el de la crisis económica y financiera, se corre el riesgo de 
que algunos Estados aboguen por una suerte de racionalización territorial 
con sabor recentralizador. En cierto modo, el Estado retoma iniciativas 
respecto a la definición de perímetros espaciales y pretende reformar la 
fiscalidad local en ese sentido. Por lo tanto, la lógica económica y presu-
puestaria acaba por influir –justificada por la crisis- en las políticas terri-
toriales (Pariente, 2012). Sin embargo, en algunos países como España o 
el ya citado ejemplo francés, las dificultades financieras pueden acabar 
por introducir algunos grados de racionalidad que neutralicen, en pro-
porción variable, determinadas ‘esclerosis’ de la organización del territo-
rio. El ‘milhojas’ galo, o la variada estructura del mundo local en España, 
pueden verse empujados a un mayor nivel de racionalidad por un cambio 
de las condiciones económicas que no parecen ser coyunturales.

2. El redimensionamiento de las jurisdicciones locales
En el campo de los bienes públicos, los casos polares son infrecuentes, 
pues cada vez más se encuentran sujetos a algún tipo de exclusión respec-
to a sus potenciales beneficiarios, al tiempo que suele ser relativamente 
habitual que presenten el ‘efecto congestión’. Por ello, pueden definirse 
los bienes colectivos locales como aquellos cuyo consumo está limitado 
por la exclusión –técnica y/o legal- y por la congestión. Además, estos 
bienes, que presentan una dimensión espacial o territorial, pueden ser 
ofrecidos por una jurisdicción de ámbito inferior al geográfico de sus 
beneficios reales. La aparición de ‘benefits spillovers’ da lugar a compor-
tamientos ‘free riders’ o de pasajeros clandestinos. Estos desbordamientos, 
tanto en el consumo como en la producción, muestran una oferta subóp-
tima, manteniéndose el oferente ajeno a los beneficios marginales con-
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seguidos por las jurisdicciones vecinas. Y aun en el supuesto de que se 
recurra a tarificación, este tipo de bienes y servicios conteniendo una 
parte ‘colectiva’, no permiten una traslación perfecta de su financiación 
vía precios.

Vemos así con nitidez el desajuste entre territorio institucional y espacio 
funcional, terreno abonado también para problemas derivados de la movi-
lidad, de la localización empresarial, etc. (Daflon y Ruegg, 2001). Al tiempo, 
si estableciésemos una función de congestión (Caramés, 2004), referida a 
cuando numerosos usuarios utilizan simultáneamente un mismo bien 
colectivo y se entorpecen entre sí, observaríamos cómo la calidad del servi-
cio podría mejorarse –o mantenerse- limitando la demanda o aumentando 
la oferta, destinando más recursos a la producción del servicio (Terny, 1971). 
Como bien sabemos, la forma de vida contemporánea ha contribuido a la 
proliferación de situaciones propicias a la congestión. Y en el mundo local 
suelen estar vinculados a fenómenos de movilidad y al efecto desbordamien-
to. Pensemos en el tránsito de vehículos que se dirigen a una ciudad central, 
con aparición de costes marginales de congestión, al lado de los costes 
privados operativos de cada vehículo. Este ejemplo es uno de los muchos 
en los que resulta evidente el ‘gap’ entre coste privado y coste social, que-
dando también patente que un buen conocimiento de las funciones de 
congestión, facilitará de manera relevante la determinación de las corres-
pondientes tarifas (Cadaval, 2011)1.

1 El ámbito de la relación entre bienes públicos locales y congestión tiene implicaciones fis-

cales y de perecuación financiera. En presencia de estos bienes, cuyo disfrute es susceptible 

de congestión, la aplicación del teorema de Henry George resultaría muy restrictiva.
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Pues bien, si los beneficios de un numeroso grupo de actividades guber-
namentales no alcanzan más que a espacios o territorios de dimensión 
inferior a la del país, resulta razonable pensar que  niveles de gobiernos 
más próximos a esos espacios, administrarán con ventaja aquella oferta. 
Habría así una mejor adaptación entre la actividad pública y las preferen-
cias sociales.  Es decir, la descentralización aportaría tantos más beneficios 
cuanto más diversas fuesen las preferencias de distintos territorios sub-
nacionales. En el supuesto de ausencia de obstáculos relevantes a la 
movilidad, los individuos acabarán agrupándose en jurisdicciones que 
atienden sus preferencias respecto al menú ingresos/gastos. Estaríamos 
en el mundo de Tiebout, donde, además, la toma de decisiones será más 
eficiente al intervenir menos personas, quienes también conocerán mejor 
los costes y los beneficios de la provisión de los servicios públicos y podrán 
ejercer un mayor control. Además, tal estructura descentralizada facilita-
ría la experimentación y la innovación, así como la protección de las 
minorías que, normalmente, dispondrán de una movilidad más reducida. 
Podríamos añadir la hipótesis del Leviatán (Brennan Buchanan, 1980), 
pues la proximidad obligaría a reducir gastos inútiles, al tiempo que la 
movilidad de los residentes se constituiría en una amenaza para los malos 
administradores, si bien empíricamente este supuesto no se contrasta 
claramente.

También los menores costes de información van en el mismo sentido 
de la descentralización, pues el gobierno central suele enfrentarse a una 
información incompleta y costosa, aunque habría que ponderar tal ven-
taja con las economías de escala en la recogida de datos que se podrían 
dar en algunos supuestos.

Hay, sin embargo, puntos débiles que conviene tener en cuenta. La 
presencia de ‘spillovers’ relevantes, una balkanización excesiva que induz-
ca importantes costes de decisión, la necesidad de practicar políticas 
anticíclicas o distributivas,  la corrupción y el clientelismo –pues los gru-
pos de interés con influencia se movilizan más fácilmente a nivel subcen-
tral- e, incluso, ciertos problemas ligados al endeudamiento, como los 
‘bailouts’, relativizan las políticas descentralizadoras sin matizaciones.

Restan todavía algunos argumentos favorables, como los relacionados 
con la innovación, la responsabilidad y el control. Una especie de ‘efecto 
inspección’ que lleve a los residentes a observar la prestación de servicios 
similares en jurisdicciones vecinas, puede acabar promoviendo un deter-
minado grado de competencia interterritorial, ayudada por el riesgo de 
deslocalización de residentes, sean empresas o individuos. El ‘voto con los 
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pies’ podría inducir a los gestores de la jurisdicción más rutinaria o peor 
administrada, a ser más eficaz. A su vez, el control democrático se refor-
zaría por la proximidad, al tiempo que se podría minimizar la posible 
ilusión fiscal, al percibirse más cabalmente la relación ingresos-gastos 
públicos, siempre que la financiación recaiga en buena medida sobre los 
residentes. Ello supone la existencia de corresponsabilidad fiscal, exclu-
yendo efectos ‘Santa Claus’.

Gráfico 1. Economías de Escala2

Tampoco cualquier prestación de bienes y servicios públicos locales 
puede llevarse a cabo obviando la posible existencia de economías de 
escala. En efecto, las características técnico-económicas de la producción 
de ciertos bienes pueden exigir un tamaño mayor que el que posee la 
jurisdicción oferente. Incluso puede darse el caso de que diferentes com-
ponentes de coste de un servicio dado, puedan requerir escalas diferentes 
de producción. Ello sugiere que, en algunos supuestos, aparecería la nece-
sidad de una mayor centralización, o de la creación de un conjunto de 
estructuras supralocales.

2 P es el precio y Q la cantidad del servicio. La prestación del servicio municipal de mane-

ra individual, tendría un precio mínimo en el punto P
1

, mientras que bajaría a P
2

 en 

el caso de una demanda agregada a nivel supramunicipal.



70 7170

En cuanto a las externalidades, puede ocurrir que el nivel de provisión 
sea insuficiente o subóptimo, lo que llevaría a una oferta más centraliza-
da. Si además consideramos que los ‘spillovers’ son efectos en los que 
influye la proximidad, lo más probable es que aparezcan, simultáneamen-
te, fenómenos de congestión. Por lo tanto, hay riesgos de insuficiencia en 
presencia de externalidades y economías de escala, pareciendo más lógica 
una actuación pública menos descentralizada. 

Otra cuestión que no puede dejar de considerarse es la de las interac-
ciones fiscales consecuencia de la movilidad de las bases imponibles, 
inducidas por las diferencias de tipos impositivos entre jurisdicciones, es 
decir, el problema de la competencia fiscal.  Si este fenómeno está presen-
te, la reducción de ingresos provocada por esa estrategia redundará en una 
oferta subóptima de bienes públicos locales. Y lo que podría ser razonable 
para una jurisdicción, no sería una elección muy juiciosa desde el punto 
de vista de la sociedad en su conjunto. Todas las jurisdicciones compitien-
do entre sí por la vía de la reducción impositiva, acabaría llevando a una 
pérdida de bienestar (Gilbert y Guegngant, 1998), poniéndose de mani-
fiesto la necesaria coordinación, bien por medio de normas del gobierno 
central o a través de mecanismos cooperativos. En ese mismo orden de 
cosas, podríamos referirnos a la exportación de tributos. Los sujetos ten-
drían ilusión fiscal, pues el coste de los bienes colectivos locales  es per-
cibido como neto de los impuestos exportados, lo que les llevará a una 
demanda excesiva. Pero condenar sin matices toda reducción impositiva 
sobre factores móviles, fundamentalmente empresas, debería ser matiza-
da. En efecto, la competencia entre jurisdicciones y la movilidad residen-
cial, buscando excedentes presupuestarios, podría ser un freno o un 
contrapeso a la expansión del sector público. En esta filosofía, tiene su 
papel la competencia fiscal, en ausencia de colusión entre comunida-
des.

Más podrían ser las consideraciones que alcanzaríamos traer a colación, 
como la pertinencia mayor o menor de las funciones musgravianas apli-
cadas a los procesos de descentralización. Pero dándolo por conocido, 
preferimos insistir en el desajuste entre el territorio institucional y el 
funcional, auténtica moneda corriente en muchos países. Los límites 
políticos, a menudo obsoletos, son desbordados por los efectos ‘spillover’ 
y de congestión, lo que acaba por conducir a una mala asignación de 
recursos y a dificultades de gestión. Se ha ido construyendo un espacio 
‘relacional’, que plantea el desafío de hacer coincidir los círculos de deci-
sores, contribuyentes y beneficiarios. La solución puede buscarse servicio 
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a servicio, por medio de la colaboración, o incluso llegar a la fusión de 
jurisdicciones. La progresiva estandarización de las preferencias, fenóme-
no que para algunos bienes y servicios alcanza caracteres globales, hace 
probable que los residentes de jurisdicciones vecinas tengan esquemas de 
indiferencia similares. De ser así, la búsqueda de la dimensión adecuada 
podría aproximarse a través de un análisis coste-beneficio, por ejemplo, 
para obtener la ventaja neta máxima. También cabría buscar la maximi-
zación para cada bien colectivo local, lo que llevaría a la multiplicación 
de mallas formadas por clubes, atendiendo cada uno a un servicio con-
creto: agua, protección frente a incendios, transporte, etc. Y el residente 
formaría parte de tantos clubes como servicios utilizase, con los consi-
guientes costes de información y de organización. Nos situamos así ante 
unos de los dilemas que ha hecho correr más tinta, tanto en el debate 
académico como político y social.

3. Fusión ‘versus’ cooperación
La solución consistente en fusionar jurisdicciones dista mucho de ser adop-
tada voluntariamente. Por tanto, el redimensionamiento por medio de 
fusiones parece requerir estrategias específicas, aunque su puesta en prác-
tica no dé muchas veces el resultado esperado. De ahí que se haya ido 
imponiendo la política de incentivación, formada generalmente por apoyos 
en forma de reducción de endeudamiento, financiación para infraestruc-
turas, etc. Claro que la coexistencia de jurisdicciones dentro de un espacio  
institucional ‘balkanizado’ hace pensar prioritariamente en un redimen-
sionamiento radical. Pero aún en el supuesto de que fuese la fusión el 
remedio idóneo –y más adelante, y en función de las investigaciones más 
recientes, veremos que no tiene por qué serlo– esta solución encuentra 
numerosos obstáculos, parte de los cuales están relacionados con factores 
sociológicos –memoria histórica, sentido de pertenencia al grupo, etc.– 
ajenos a la racionalidad económica, e incluso se pueden citar aquellos que 
tienen que ver con la ‘renta de situación’ de los políticos locales. En conse-
cuencia, la búsqueda de formas de colaboración interjurisdiccional, desde 
las más flexibles  a las más integradas, permite explorar fórmulas que traten 
de combinar una dimensión política tradicional y un tamaño económico 
aproximadamente óptimo. El sistema más elemental sería la asociación, 
con uno o varios fines u objetivos, en términos de bienes y servicios locales, 
que acabaría por constituir un conglomerado de geometría variable muy 
complejo. La falta de control democrático o de transparencia serían proble-
mas, entre otros, que la fórmula asociativa plantea. 
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Los modelos tipo ‘aglomeración’, muy sugerentes y experimentados ya 
en áreas urbanas, van más allá de la asociación, y se conciben en el ámbito 
relacional, definido en términos geográficos y socio-económicos: población, 
‘commuters’, continuidad del tejido urbano y periurbano, etc.-, con un 
componente democrático en su funcionamiento. No olvidemos que muchas 
experiencias del tipo ‘área metropolitana’, fracasaron  por su carácter buro-
crático, cerrado a la accesibilidad política. Y en términos presupuestarios, 
viene siendo habitual que las jurisdicciones locales involucradas provean 
de recursos a la aglomeración. Los sistemas pueden diferir, pero, general-
mente, si se autoriza una fiscalidad concreta a ese nivel aglomerado, debe-
ría ir acompañado de una reducción equivalente en los tributos de la misma 
naturaleza que detenten las comunidades locales.

El paso a jurisdicciones de mayor tamaño no puede hacerse sin costes. 
En primer lugar, merecen mencionarse los de transición, normalmente 
elevados, seguidos de los de administración o gestión, si el proceso no 
incluye reducción de efectivos y, además, va acompañado de un incremen-
to en los salarios. Este factor suele ir unido a una mayor especialización 
de la burocracia local y a determinados acuerdos sindicales, más impro-
bables en entidades menores. Cuando nos situamos en estos escenarios, 
podría acabar por producirse una repercusión en los tributos pagados por 
los residentes y/o en el endeudamiento, salvo compensación, que podría 
haber sido acordada previamente, en forma de transferencia especial 
desde un nivel superior de gobierno, Estado o Federación.3

3 Existen voces discordantes, aunque minoritarias, respecto a la conveniencia de buscar 

una mayor dimensión en los gobiernos locales. Por todos, Offner, J-M (2006) “Les 

territoires de l’action publique locale. Fausses pertinences et jeux d’écarts”, en Revue 

Française de Science Politique, vol. 56, pp. 27-47
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Debe recordarse, sin embargo, que la búsqueda de dimensiones 
óptimas no puede ser ajena a los específicos contextos político-cultu-
rales y socioeconómicos (De Vries y Sobis, 2013). A continuación 
referiremos un conjunto de evidencias extraídas de investigaciones 
concluidas o muy avanzadas, privilegiando y seleccionando aquellas 
que nos parecen  más novedosas, evitando la inclusión de aproxima-
ciones redundantes. No hay que insistir en que la literatura a este 
respecto es muy extensa.

4. Algunas evidencias
Resulta muy frecuente, y no sólo en ambientes ajenos al mundo aca-
démico, avanzar de modo apriorístico, casi intuitivo, que la reducción 
del gasto público local y las ganancias de eficiencia, caminan de la 
mano de fusiones municipales. Parece olvidarse, como ya se sugirió 
décadas atrás, que las jurisdicciones locales, en especial las de menor 
tamaño, no tienen por qué verse abocadas a procesos de ‘amalgama-
tion’, fundamentándose en economías de escala y ‘economies of sha-
ring’. Esas comunidades podrían beneficiarse del ‘contracting out’ para 
algunos de sus servicios (Tullock, 1969). Otro camino podría ser, cla-
ro está, la asociación. 

Tanto los municipios independientes como los asociados se enfrentan 
a un conjunto de posibilidades de producción y a una serie de factores,  
que implican que diferentes niveles de eficiencia son posibles. Y ello por-
que producir conjuntamente o a través del ‘contracting out’ pueden 
incrementar los costes de transacción, como en el caso de un número 
elevado de jurisdicciones. Sin embargo, los costes de información podrían 
ser menores en las aglomeraciones. A su vez, la información asimétrica 
en las relaciones principal-agente entre electores y gobierno local, así como 
entre éste y los burócratas o los proveedores externos, podrían incremen-
tar las oportunidades de los actores para perseguir sus intereses. Esto sería 
más probable en municipios independientes, controlados por un solo 
consejo de gobierno, aunque existen mecanismos de sanción que podrían 
prevenir los abusos potenciales de políticos y/o burócratas, en un entor-
no de concurrencia interjurisdiccional. Nos referimos a ‘exit and voice’. 
Parece razonable asumir que la competencia es más efectiva entre un 
amplio número de pequeños municipios que entre pocos y de mayor 
tamaño4. 

4 Por ejemplo, el caso lituano.
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Además de la dimensión y del marco institucional, hay varios factores 
que pueden acabar afectando a la eficiencia en el nivel local. Así, por 
ejemplo, la densidad de población, el desempleo, la estructura por edades, 
el ‘fly-paper effect’, la ilusión respecto a la Deuda, etc. En línea con estas 
ideas se ha progresado en aproximaciones empíricas tipo análisis DEA, 
como el que llevaron a cabo Bönisch, Haug, Illy y Schreier (2011), cuyas 
conclusiones arrojan dudas acerca de si las reformas emprendidas en 
Alemania y otros países, dirigidas a incrementar el tamaño de los gobier-
nos locales, han producido el efecto deseado. Ganancias de eficiencia y 
reducciones de gasto son a menudo resultados esperados de las fusiones 
municipales, pero la evidencia sigue siendo ambigua. El trabajo que aca-
bamos de citar, siguiendo una metodología sugerida en su día por Simar 
y Wilson (2007), acaba por aceptar que debería evitarse la fusión coacti-
va de municipios y estudiar cuidadosamente cada caso de ineficiencia 
local.

Tan poco resolutiva conclusión respecto a la ‘moda’ de las fusiones, 
halla un significativo eco en un ‘paper’ de Bel y Warner (2014). Es más, 
esta investigación encuentra, por encima de las resistencias habituales a 
los procesos de consolidación, que el ahorro de costes suele ser más la 
excepción que la regla, como también concluyeron Allers, Maarten y 
Geertsema (2012). 

Pero a nuestro juicio, un resultado interesante, que aunque parezca obvio, 
no siempre se explicita, es aquél que subraya la diferente naturaleza de la 
política y del debate académico sobre la cooperación intermunicipal en los 
Estados Unidos de América y en Europa. Así, en USA, varios servicios con 
externalidades sobre áreas contiguas o demandas muy exigentes como en 
los departamentos de carreteras; o también otros que tienen un alto impac-
to en la cohesión social, como educación y servicios sociales, son provistos 
por los municipios, mientras que en Europa es más común que ese tipo de 
bienes y servicios sean atendidos por niveles de gobierno más centralizados, 
como los regionales, centrales o federales. Por ello es más frecuente que los 
análisis acerca de la cooperación local en USA estén más conectados con 
la equidad, los efectos externos y la necesidad de coordinación. En cambio, 
los estudios sobre casos europeos se focalizan más hacia los resultados, 
específicamente los referentes a la cooperación, en lugar de analizar empí-
ricamente por qué se llevan a cabo. Como sugieren Bel y Warner, esto 
puede ser debido a las diferencias en la estructura de los gobiernos locales 
respectivos, pues en el caso europeo existe una mayor homogeneidad en la 
prestación de servicios, en buena medida por exigencia de las propias leyes 
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respecto a las competencias locales4. En cualquier caso, para ahorrar costes 
por medio de la cooperación, un conjunto de factores semejan críticos, 
como el tipo de servicio, el tamaño del producto en relación a la población 
y los costes de transacción. 

Veamos ahora con un poco más de detenimiento algunas otras eviden-
cias interesantes, derivadas de un proceso de reforma como el holandés, 
tras quince años de modificaciones de las fronteras municipales. Distin-
guiendo entre efectos a corto y a largo plazo, y utilizando varios modelos 
econométricos, Allers y Geertsema (2014) no encuentran significativo el 
efecto sobre el gasto total per cápita, antes y después de la fusión de muni-
cipios.  En principio, sin embargo, esto no excluiría la posibilidad de que 
la ‘amalgamation’ afectase de hecho al gasto del gobierno local. En primer 
lugar, la fusión puede reducir el gasto por persona de los pequeños muni-
cipios, que pasarían a operar bajo economías de escala, lo que no ocurri-
ría con los grandes. Así, incluyendo variables que permitan estimar la 
influencia del tamaño de la población sobre las consecuencias de la fusión, 
al tiempo que se consideran preferencias heterogéneas entre las jurisdic-
ciones a fusionar, podría ocurrir que aumentase el gasto al adaptar la 
nueva municipalidad su nivel al más alto existente antes del proceso.

También se puede esperar que la fusión consiga economías de escala, 
pero los niveles de gasto pueden no reducirse porque el ahorro se dedica 
a otras líneas presupuestarias. En todo caso, la fusión podría inducir una 
mejora en la calidad de los servicios, al incorporarse más experiencia o 
mejor formación en los trabajadores. Las pequeñas municipalidades están 
en desventaja en este tema. Además, y como ya hemos señalado, podrían 
reducirse los ‘spillovers’, mejorando la eficiencia asignativa, aunque la 
disminución de jurisdicciones empeoraría la competencia potencial, redu-
ciendo la eficiencia. Y, por supuesto, una mayor escala puede aumentar 
los costes de agencia y de información. Efectos en cierto modo conflicti-
vos, que pueden teóricamente cancelarse, como ocurre con las economías 
de escala. No es un problema insoluble, ya que hemos indicado que esas 
economías, por ejemplo, pueden conseguirse con una externalización. 
Estas economías son más relevantes en la administración, ya que el núme-
ro de administradores y miembros de los consejos de gobierno no sigue 
proporcionalmente al tamaño de la población (Moisio y Uusitalo (2013), 
y el caso finlandés así lo atestigua. 

4 Es muy interesante el trabajo de Bel, Fageda y Mur (2014) sobre reducción de costes y 

cooperación en el servicio de recogida de residuos sólidos residenciales.
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No se ha de olvidar tampoco que los burócratas son reacios a la reduc-
ción del gasto, o que si ésta se consigue, puede estar ‘adulterada’ por el 
deterioro de la prestación del servicio. En definitiva, si sólo nos fijamos 
en los niveles de gasto, no estaremos en condiciones de juzgar con fun-
damento si una fusión determinada es exitosa. Trabajos anteriores, como 
el de Hansen (2011), nos sugieren evidencias mixtas.

Volviendo al estudio que consideramos, muy actual por otra parte, 
tiene tres grandes conclusiones: en primer lugar, no encuentra una evi-
dencia robusta de la influencia de la fusión sobre el gasto agregado muni-
cipal; ni sobre el aumento ni sobre la disminución. Además, tampoco hay 
evidencia  de economías de escala en las pequeñas jurisdicciones o en 
aquellas con preferencias homogéneas. Por último, cuando se generan, se 
usan para elevar el nivel del servicio, no para reducir el gasto. De esta 
experiencia holandesa se puede extraer, pues, una lección, cual es la de 
que los beneficios de las fusiones no siguen ningún determinismo y si, 
como dicen  los autores y nosotros compartimos, no se pueden desacon-
sejar siempre, lo cierto es que todo parece indicar que las economías de 
escala no están garantizadas, que los ahorros presupuestarios pueden ser 
eludidos y que los servicios públicos no resultan necesariamente mejora-
dos por la fusión. Quizá se han prescrito con demasiado voluntarismo las 
soluciones de consolidación como una panacea, lo que ha llevado a algu-
nos a escribir, con gran sentido del humor, que ‘consolidation is in fas-
hion’5. Una exageración, sin duda, pero los ‘policy-makers’ no deberían 
dejarse llevar ni por modas ni por rutinas. No existen modelos extrapo-
lables, aunque sí elementos que pueden llegar a aportar ciertas dosis de 
racionalidad en la transformación de las estructuras de gobierno local, a 
veces esclerotizadas y muy disfuncionales.

5. Institucional Layering
Abordamos en este epígrafe una experiencia evocadora de todas las difi-
cultades, de los innumerables condicionantes y de la relativa mayor efi-
cacia de la sociedad civil ‘versus’ acción política formal, que se sintetiza 
en el caso de Milán, a la hora de mejorar la gobernanza en el mundo local. 
Y hemos escogido esta metrópoli por ser una especie de paradigma del 
conservadurismo y de la fragmentación de la acción pública local, que 
–en una primera aproximación– podría llevarnos a sostener la tesis de 
no-gobernabilidad de la aglomeración urbana.  Sin embargo, se han dado 

5 De Vries,M.S. y Sobis, I. op.cit.
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históricamente, y continúan ocurriendo, procesos discretos de cambio 
que emergen, sostenidos endógenamente por agentes ajenos a la política 
strictu sensu.

Milán es el centro de una región urbana, con una población que ronda 
los 7 millones de habitantes, inserta en la ciudad-región global que consti-
tuye el Norte de Italia. El corazón de esta región lo representa la Provincia 
de Milán, compuesta por 132 municipios. El área metropolitana milanesa, 
espacio fáctico no institucionalizado, no está gestionado por ningún órga-
no formal, aunque fue incluida –junto a otras grandes ciudades– en la Ley 
sobre la Città Metroplitana de 1990. Esta norma fue un fracaso en la prác-
tica, y mientras otros territorios aprovecharon el escándalo de ‘mani pulite’ 
para renovar su aparato administrativo, Milán se mantuvo en un fuerte 
inmovilismo de estancamiento político, de parálisis de las políticas urbanas 
y de regresión de la cuestión metropolitana. Al inicio de los años 90, sin 
embargo, los problemas ligados a la reforma local están omnipresentes en 
la agenda del gobierno italiano: descentralización, federalismo, subsidiarie-
dad. Al tiempo, y bajo la presión objetiva de los cambios en la organización 
del trabajo y del espacio, se va formando un consenso en torno a las difi-
cultades que atraviesan las llamadas areas vastas, en definitiva, la ciudad 
metropolitana. Se contemplaba la creación de un gobierno de segundo nivel, 
con elección directa, en nueve grandes urbes, en cierta manera similar a 
los ‘British Councils’, es decir, una solución institucional que podríamos 
calificar de ‘fuerte’. Su perímetro había de ser definido por las regiones, tras 
consulta a municipios y provincias. Sin embargo, Milán –que llevaba 
reflexionando sobre estos cambios institucionales desde los años 50– reci-
bió mal esta ley y acabaron ganando los que apostaron por seguir con el 
pragmatismo de acuerdos voluntarios ad hoc. Como ha ocurrido en otras 
latitudes, se pensó que el proyecto implicaría más burocracia y que lo mejor 
era promover una política de leadership. 

Así, rechazando la propuesta normativa, el sistema urbano milanés, 
sus instituciones y, sobre todo, su sociedad civil, acabó por estructurar un 
sistema de gobernanza metropolitana ‘latente’, fundado sobre la acción, 
más o menos integrada, de actores privados y públicos, por medio de 
instrumentos de programación negociada. Se está contra el ‘imperialismo’ 
de la ciudad central, llegándose incluso a promover una partición provin-
cial. Las fuerzas socioeconómicas, reunidas en la Cámara de Comercio, 
reconocen la necesidad de dar respuestas supralocales a los problemas de 
localización empresarial, de gestión del transporte o de la promoción del 
territorio, pero desconfían del ente metropolitano.
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Aparece entonces el proyecto Città di Città, en la segunda mitad de los 
años 2000, utilizando un instrumento bien conocido, como el de la pla-
nificación estratégica, pero tratando de ir más allá. Es la Provincia la que 
interviene, aglutinando asociaciones, consorcios, etc., basándose en el 
‘partenariado’, pero sólo a través de una flexible coordinación. A decir 
verdad, el nivel político provincial, con pocos recursos, aprovecha la 
pujanza de la sociedad civil y se legitima, usando la programación nego-
ciada, como las mesas de concertación interterritorial. Lo público trata 
de capitalizar el lento proceso de cambio de prácticas, de aprendizaje 
colectivo por la base. Es interesante traer a colación en este punto una 
diferencia muy notable entre la práxis política francesa  y la italiana, que 
no es otra que el desinterés y la discontinuidad del gobierno de Roma por 
estas experiencias. 

El citado proyecto Città di Città , siguiendo la filosofía apuntada, 
apuesta fundamentalmente por el ámbito relacionado con la cultura en 
sentido amplio, Se busca una estrategia indirecta –roundabout strategies–, 
partiendo de episodios concretos, y progresando hacia prácticas de gober-
nanza compartida, sin la creación de instrumentos específicos, pero 
propiciando, poco a poco, cambios silenciosos en la actuación de los 
agentes. Una nueva política del gobierno central, con un nuevo consejo 
de ministros, como de costumbre, llevó en 2009 al abandono del proyec-
to, pero la semilla había germinado parcialmente en el terreno propicio 
de la sociedad civil.

Llegamos así a una tercera etapa, con dos procesos recientes: la orga-
nización de la Exposición Universal 2015 y el relanzamiento del proyecto 
institucional de construcción metropolitana, una vez más. A pesar del 
progreso que la sociedad milanesa va logrando, aun sin contar con un 
horizonte sostenido y explícito por parte del sector público, se pasa por 
momentos de temor al declive del motor económico de Italia. Por eso la 
ventana de oportunidad de organizar la Expo 2015 suponía poder reanimar 
el dinamismo milanés (OCDE, 2006). Sin embargo, poco se ha hecho en 
el plano institucional, más allá de algunas cuestiones relacionadas con la 
gestión del evento. El compromiso de los municipios con el proyecto ha 
sido muy débil y no se llegaron a crear auténticas sinergias. 

Pero, como señalamos, Milán sigue funcionando con su dinamismo 
de base. Llegó la crisis y, con ella, las limitaciones presupuestarias y un 
renovado interés por la reforma de las colectividades locales y de la admi-
nistración periférica de la administración pública. En el marco de la ley  
sobre federalismo fiscal de 2009, se ha vuelto sobre la Città Mettropolita-
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na, en un contexto teñido de lo que se podría llamar nueva centralización 
y de racionalización de las finanzas públicas (Dente, 2012). Con esta nue-
va perspectiva, el debate se ha exacerbado, con la proposición de disminuir 
el número de provincias sobre la base de criterios demográficos. Todo ello 
provocó la reacción de las élites milanesas, en un marco de sucesivas 
medidas legislativas, que había de concluir con el brusco final del gobier-
no Monti. En definitiva, el caso milanés ilustra cómo la revolución silen-
ciosa de las prácticas cotidianas, protagonizadas por la sociedad civil, va 
siendo capitalizada en el proceso de construcción metropolitana., de modo 
muy sincopado y, de hecho, tomando cuerpo cotidiano en las iniciativas 
de cooperación estrictamente privadas.

Sin embargo, el hecho objetivo de la metropolitización, de brouillage de 
frontières (Bagnasco, 2011), subraya la necesidad de relanzar la reflexión 
sobre las formas de gobernanza y las lógicas y prácticas que ya existen, 
experimentadas por sus protagonistas, los agentes económicos y sociales. 
Una especie de tensión dialéctica entre los gobiernos –que aprueban pro-
yectos y normas, pero que no las aplican, en un deseo no confesado de 
perpetuación de lo existente- y la sociedad civil que sigue su camino. Una 
senda de sucesivas soluciones incrementales o marginales, capaces –pro-
gresivamente- de responder a las necesidades metropolitanas emergentes. 
(Galimberti, 2013). Por decirlo con expresión del país, eppur si muove.

Este apretado recorrido por la experiencia milanesa permite atisbar 
cómo, en el curso de los últimos veinticinco años, los ciudadanos han 
obviado relativamente el punto muerto político, protagonizando un cam-
bio institucional a través de un proceso de ‘estratificación institucional’ 
(institucional layering), en la plástica expresión de Thelen (2003). Un 
cambio basado en la combinación de elementos de innovación y de resis-
tencia institucional. En definitiva, y como el ejemplo de Milán nos mues-
tra, en lugar de proceder a desmantelar lo preexistente, se superponen 
mecanismos alternativos. Esto nos recuerda cómo los modelos ‘exógenos’ 
de cambio son a menudo insuficientes. El cambio gradual endógeno –la 
mutación evolutiva–, en una expresión con resonancia institucionalista, 
parece ser una parte importante de la explicación de los lentos procesos 
de cambio a nivel de sociedades y de gobiernos locales. Por supuesto que 
las situaciones son muy heterogéneas, pero creemos que el caso de Milán 
ilustra con bastante fidelidad un territorio de relaciones, intereses, normas 
e historia que no puede ser removido fácilmente con el apoyo de simples, 
aunque meritorios,  modelos voluntaristas. 



80 8180

6. Conclusiones
Los gobiernos europeos se enfrentan a dificultades similares en el plano 
local: estructuras político-organizativas anticuadas y de racionalidad limi-
tada, inadaptación de objetivos y medios, desorden urbano y periurbano, 
debilidad de recursos en los espacios rurales y otras muchas. Sin embargo, 
el acarreo histórico, la cultura y la socialización concreta, las instituciones, 
entro otros, son factores que establecen rigideces y características idiosin-
crásicas que impiden prescripciones uniformes de política.

Los desajustes entre los territorios funcionales e institucionales dan 
lugar a problemas muy relevantes: spillovers, congestión, costes de movi-
lidad, información incompleta, costes de decisión, etc., que requieren 
instrumentos que reduzcan la ineficiencia introducida por aquellos.

La crisis económica y financiera, que ha provocado movimientos recen-
tralizadores en las estructuras gubernamentales multinivel, trajo consigo, 
sin embargo, una consecuencia positiva, cual fue la de impulsar mayor 
racionalidad.

Los gobiernos tienen ante sí el enorme desafío de diseñar mecanismos 
que permitan hacer coincidir los círculos de beneficiarios, contribuyentes 
y decisores, planteándose generalmente el dilema entre fusión y coopera-
ción, cuando no la opción del statu quo.

Parece existir una cierta predisposición a prescribir la fusión de juris-
dicciones locales de un modo mecánico. Pero la experiencia muestra que 
en muchos países es más práctico abordar soluciones que podrían consi-
derarse de second best, pero que en la práctica son un camino más opera-
tivo. Nos referimos a distintas fórmulas de colaboración o de cooperación 
interjurisdiccional, adecuadamente diseñadas.

Los niveles de gobierno ‘aglomerados’, con fiscalidad propia, deben 
acompañarse de reducciones equivalentes en los tributos de las jurisdic-
ciones que han dado lugar a la aglomeración.

Se presentan resultados de estudios empíricos recientes. De ellos se 
desprende que la evidencia es ambigua respecto a las ganancias de eficien-
cia y reducción de gasto en muchos procesos de fusión. Tampoco el aho-
rro de costes parece ser la regla, sino más bien la excepción. En cualquier 
caso, este ahorro presenta factores críticos, también en procesos de coope-
ración, tales como la clase de servicios que se prestan, la población y los 
costes de transacción y de decisión. En los casos de fusión, las economías 
de escala no están garantizadas, los ahorros potenciales pueden ser elu-
didos y los servicios que se ofrecen no siempre funcionan mejor.

La estratificación institucional, tomando como ejemplo la ciudad de 
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Milán y su aglomeración, parece constituir una explicación del funciona-
miento y transformación de su informal área metropolitana. Creemos 
que se trata de una sugerente ilustración de cómo los procesos de trans-
formación, en ausencia de políticas coactivas no siempre exitosas, acaban 
por producir cambios de naturaleza parcialmente endógena. Políticas 
adecuadas podrían acelerar este tipo de procesos, siempre y cuando la base 
social y económica del territorio comprendiese las ventajas del cambio. 
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