
1. Las entidades supramunicipales en la Constitución y en la LRBRL. Una primera
aproximación general

La carta magna garantiza la existencia de los municipios, las provincias y las islas,
pero con esta proclamación no agota el sistema de entes locales posible, puesto
que el artículo 141.3 de la CE posibilita “la creación de agrupaciones de municipios
diferentes a la provincia”. La imprecisión y ambigüedad del artículo 141.3 obliga a
una reflexión previa sobre la concreción de su contenido y significado. 

De su lectura se extrae como primera impresión que no hay en la Constitución
española ninguna mención expresa al término comarca o al de otra entidad de
carácter supramunicipal, y por tanto tampoco a cuestiones relacionadas con sus
competencias o procedimientos de creación.597 La explicación de esta forma de
proceder del constituyente responde al deseo de no complicar más la organiza-
ción territorial del Estado, incrementada con la creación de las comunidades autó-
nomas, de forma que no es la comarca lo que los constituyentes se niegan a reco-
nocer, sino la posibilidad de que el término comarca apareciera en el texto al no
tratarse de una realidad generalizable a todas las comunidades autónomas.598 Por
tanto, este artículo no es determinante para establecer ni la naturaleza ni el régi-
men jurídico de estas agrupaciones de municipios, cuestiones que, conforme al
reparto competencial contenido en los artículos 148 y 149 de la CE, se remite a la
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597. RIVERO YSERN llama la atención sobre esta forma de proceder del constituyente que da entrada, por la puer-
ta de atrás a una realidad geográfica, social, política y económica de cuya propia vitalidad histórica da cuenta
su pervivencia a través de muchos años sin un tratamiento normativo específico. Vid. “Consideraciones gene-
rales en torno a la comarca”, REALA, núm. 231, 1986, p. 432.

598. Así lo explica el diputado MEILÁN GIL, y se recoge en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados,
núm. 88, de 14 de junio de 1978, p. 3249 y 3250. Sobre el debate del tema comarcal durante la gestación del texto
constitucional, puede consultarse el libro de FERREIRA FERNÁNDEZ, A. J., El régimen jurídico de la comarca en el sis-
tema autonómico español, CEDECS, Barcelona, 1999, p. 46 y ss.
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regulación concreta que de ellas haga el Estado, las comunidades autónomas o
ambos. Tampoco se desprende del mismo que estas entidades puedan convertirse
en una alternativa a las entidades provinciales, o que tengan que crearse necesa-
riamente.

Por su parte el artículo 152.3, dispone que “Mediante la agrupación de munici-
pios limítrofes, los estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales
propias, que gozarán de plena personalidad jurídica”.599 Si a estos preceptos uni-
mos el contenido del artículo 148.1.2, que otorga competencia a las comunidades
autónomas para alterar los términos municipales, en principio, no debería dudar-
se de la capacidad de las comunidades autónomas para configurar en su territo-
rio una estructura local propia y diferenciada. Sin embargo, estas prescripciones
legales están constreñidas por el claro protagonismo que la Constitución, la
legislación estatal y la jurisprudencia otorgan a municipios y provincias.
Concretamente, el reconocimiento constitucional y jurisprudencial600 de la pro-
vincia como entidad supramunicipal obligatoria, así como la exigencia de ley
orgánica para la alteración de sus límites, la convierten en indisponible para el
legislador autonómico, a menos que la Constitución sea reformada,601 y cierra la
posibilidad de que las comunidades autónomas puedan alterar los límites pro-
vinciales o sustituir la división provincial existente por nuevas demarcaciones
comarcales o de ámbito supramunicipal.

La LRBRL, conforme a lo establecido en el artículo 149.1.18 de la Constitución y con
el apoyo de la jurisprudencia constitucional,602 es el instrumento mediante el cual el
legislador estatal establece un común denominador normativo de la Administración
local sobre el que las comunidades autónomas tendrán que desarrollar sus compe-
tencias. La LRBRL hace una clasificación de las entidades locales territoriales dis-
tinguiendo 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 man-
comunidades de municipios y las entidades de ámbito territorial inferior al muni-
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599. La Constitución no aclara en relación con este último precepto si tal posibilidad se restringe a las comu-
nidades autónomas que aprobaron sus estatutos por la vía del artículo 151 de la CE o si puede hacerse extensi-
ble a todas las demás. La doctrina, la jurisprudencia y los propios estatutos de autonomía han optado por hacer
una interpretación extensiva del mismo a todas las comunidades autónomas. 

600. El Tribunal Constitucional se manifestó sobre este tema a propósito de la impugnación de la Ley 6/1980,
sobre transferencia urgente y plena de las diputaciones catalanas a la Generalidad, después de admitir que la
aparición de nuevas entidades territoriales, al amparo del artículo 141.3 de la CE, ha de tener una profunda reper-
cusión sobre el ámbito competencial de las hasta ahora existentes, y declara: “Estos procesos de cambio que la
propia Constitución impone o posibilita y que manifiestamente han de conducir a una estructura diferenciada, no
pueden llevar, sin embargo, a menos que la Constitución sea modificada, a una desaparición de la provincia
como entidad local dotada de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses” (STC de 28 de julio de
1981, fundamento jurídico 3). Contrario a esta doctrina del Tribunal Constitucional se ha manifestado PRATS I

CATALÁ, J., “La comarca”, en Tratado de Derecho Municipal, vol. I, Civitas, Madrid, 1988, p. 818-819, y MUÑOZ

MACHADO, S., Derecho público de las comunidades autónomas, vol. II, p. 215-216.
601. SÁNCHEZ MORÓN critica duramente los términos en los que la Constitución ha consagrado a la provincia, y

los califica de “un error de perspectiva histórica y una fuente de conflictos jurídicos y disfuncionalidades admi-
nistrativas”. Vid. “Las comunidades autónomas y la estructura de la Administración local”, RAP, núm. 100-102,
1983, p. 2094.

602. Fundamentalmente las STC de 28 de julio de 1981, de 23 de diciembre de 1982 y de 5 de agosto de 1983.
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cipio), cuyo establecimiento y regulación se deja en manos del legislador autonó-
mico. La diferencia entre unas y otras reside fundamentalmente en que las entida-
des de carácter facultativo sólo pueden disfrutar de algunas de las potestades y pri-
vilegios que se reconocen a las primeras, entre los que se pueden mencionar la
potestad reglamentaria y de autoorganización, la tributaria y financiera, la expro-
piatoria y de investigación, etcétera. 

Pero al margen de la simple mención a la comarca como entidad territorial de
carácter facultativo, no se encuentra en la LRBRL ninguna mención a la naturaleza
jurídica de aquélla. La LRBRL no incluye la comarca dentro de las entidades territo-
riales, lo cual, sin embargo, no la exime de su caracterización como ente local y de
que pueda gozar de las potestades administrativas que corresponden a las admi-
nistraciones públicas de carácter territorial, en la medida en la que así lo quieran
las leyes de las comunidades autónomas respectivas (artículo 4.2 de la LRBRL). El
artículo 42 de la LRBRL hace una mención específica al ámbito territorial de la
comarca y alude a sus órganos de gobierno, que tendrán que ser representativos
de los ayuntamientos que agrupen. Pero ni la LRBRL, ni el TRRL, ni el ROF definen
en este punto la naturaleza de la comarca, que se remite a los estatutos de auto-
nomía.

En el título IV de la LRBRL, artículos 42 a 45, se detallan los requisitos para la crea-
ción de las entidades territoriales de carácter facultativo, que de forma muy breve
responden a las siguientes características. 

La comarca se define como una entidad local con personalidad jurídica propia
creada para la gestión de los intereses comunes de varios municipios situados en
una misma zona y que compartan lazos culturales, geográficos y económicos
entre ellos (artículos 141.3 y 152.3 de la CE y 42 de la LRBRL).603 La decisión sobre la
creación de las comarcas corresponde a las comunidades autónomas, así como su
territorio, organización, competencias y recursos económicos. Ahora bien, la
LRBRL, quizás para evitar la proliferación de este tipo de entidades en ocasiones
superpuestas a la provincia, y como garantía para evitar que los municipios corres-
pondientes no vean mermadas sus competencias y servicios, establece rígidas exi-
gencias para su creación y les inculca un marcado carácter municipalista.604 La
vocación municipalista de la entidad comarcal se observa en el proceso para su
creación,605 en la composición de sus órganos de gobierno y en su ámbito funcio-
nal o competencial.
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603. Según PRATS I CATALÁ, del artículo 42 de la LRBRL “se desprende la idea de una comarca fruto de la volun-
tad asociativa municipal y avocada, ante todo, a remediar la incapacidad de los municipios agrupados a los que
se renuncia a estructurar territorialmente”. Vid. “La comarca”, op. cit., p. 838. De la misma opinión, BAYONA I

ROCAMORA, A., “Descentralización y desconcentración en las leyes de organización territorial de Cataluña”, DA,
núm. 214, 1988, p. 143. 

604. Artículo 42 de la LRBRL. 
605. “La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios municipios interesados, sin

que, en cualquier caso, pueda ser creada cuando se opongan expresamente las dos quintas partes de los muni-
cipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales municipios representen, al menos, la
mitad del censo electoral del territorio correspondiente.”

 

La autonomía provincial en el sistema constitucional español. Intermunicipalidad y Estado autonómico 
Fundación Democracia y Gobierno Local        
Instituto Nacional de Administración Pública                                                       ISBN: 978-84-611-7343-3 

 



Las áreas metropolitanas606 son organizaciones pensadas para agrupar municipios
vinculados entre sí económica y socialmente con la intención de emprender una
planificación conjunta o una coordinación de servicios y obras en grandes conur-
baciones urbanas (artículo 43 de la LRBRL). Al igual que en el caso anterior, se crean
mediante ley de las comunidades autónomas con la consulta previa a la Admi-
nistración del Estado, los ayuntamientos y las diputaciones afectadas y con la exi-
gencia de que todos los municipios integrados dentro del área metropolitana
estén representados en sus órganos de gobierno. Sin embargo, hay que destacar
el protagonismo de las comunidades autónomas en la creación de estas entidades en
relación con el del resto de administraciones implicadas –Estado, diputaciones y
ayuntamientos– que han de intervenir en el procedimiento también, pero en una
fase previa a la legislativa y con un papel sólo consultivo (“previa audiencia”),607

hecho que resulta lógico si se tiene en cuenta que la creación del área metropoli-
tana puede incidir en áreas de su competencia. La LRBRL establece que todos los
municipios integrados en el área metropolitana deberán estar representados en
sus órganos de gobierno y administración, y que su régimen de funcionamiento
debe procurar la participación de todos los municipios en la toma de decisiones
(artículo 43.3), sin dejar clara cómo debe articularse tal participación.608 Algunos
estatutos de autonomía contemplan de forma expresa la facultad autonómica de
creación de áreas metropolitanas. Es el caso del Estatuto de Cataluña (artículo 5),
Galicia (artículo 40.2), Comunidad Valenciana (artículo 46.3) y Castilla-La Mancha
[artículo 29.2.b)].

Las mancomunidades de municipios,609 a diferencia de las dos anteriores, tienen
carácter asociativo, es decir, que se crean a iniciativa y por voluntad de los propios
municipios que las integran, para la gestión común de servicios y obras de su com-
petencia que no puedan ser garantizados individualmente por cada uno de ellos
(recogida de basuras, prevención de incendios, etc., artículo 44 de la LRBRL). Su
carácter voluntario y la finalidad que con ellas se persigue (ejecución de obras y
servicios que sean competencia común de los municipios que la constituyen) faci-
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606. Un estudio detallado sobre las mismas en JIMÉNEZ BLANCO, A., “Las organizaciones supramunicipales en
España: Las áreas metropolitanas”, REALA, núm. 254, 1992, p. 345-351.

607. La sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de diciembre de 1985 es la que otorga un rol primordial al
legislador de las comunidades autónomas en todo lo relacionado con la existencia, organización y recursos de
las áreas metropolitanas.

608. MARTÍN MATEO y GONZÁLEZ DEL TESO se plantean si la participación se alcanza por la vía del informe, audien-
cia o propuesta, o si se requiere, por el contrario, una participación en la votación de todas las decisiones. Para
el primero tendrá que ser la ley que cree el área metropolitana la que lo especifique. Para el segundo, los muni-
cipios tendrían que poder participar en todas las decisiones puesto que la ley no establece ninguna tipología, si
bien admite la posibilidad de establecer criterios de ponderación objetiva en el voto. Vid. “Entidades supramuni-
cipales y comunidades autónomas”, op. cit., p. 108 y 109.

609. Una visión histórica del régimen de las mancomunidades puede verse en QUINTANA LÓPEZ, T., “Las manco-
munidades en nuestro Derecho local: Evolución histórica”, REALA, núm. 248, 1990, p. 713-731. Del mismo autor y en
la misma revista, “Las organizaciones supramunicipales en España: Las mancomunidades”, REALA, núm. 254, 1992,
p. 305-317. MARTÍN MATEO, R., Entes locales complejos, Trivium, Madrid, 1987, p. 40 a 89. También en SOSA WAGNER, F.,
“Mancomunidades y otras fórmulas asociativas”, en Tratado de Derecho Municipal, op. cit., p. 1041-1053.

 

La autonomía provincial en el sistema constitucional español. Intermunicipalidad y Estado autonómico 
Fundación Democracia y Gobierno Local        
Instituto Nacional de Administración Pública                                                       ISBN: 978-84-611-7343-3 

 



lita que no sea una institución polémica en relación con las diputaciones, si bien
en algunos casos se contemplan como el primer paso para consolidar una estruc-
tura comarcal (caso de Extremadura y Castilla y León). Es más, las propias diputa-
ciones se sirven de las mancomunidades para garantizar que en sus áreas de
influencia los servicios mínimos de competencia municipal se cumplan atendien-
do a los criterios de eficacia y economía.

El proceso de constitución y la elaboración de los estatutos por los que habrá de
regirse la mancomunidad dependerán en último término de los municipios en ella
integrados. El artículo 44.3 de la LRBRL encomienda a la legislación de las comuni-
dades autónomas determinar el procedimiento de aprobación de los estatutos de
las mancomunidades, pero, al mismo tiempo, impone límites a esa regulación
autonómica, al expresar que deberá respetar, en todo caso, una serie de reglas,
entre las cuales se encuentra la aprobación de los estatutos por los plenos de
todos los ayuntamientos. En todo caso, siempre los estatutos tiene que recoger el
ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y
recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su fun-
cionamiento. 

La comunidad autónoma posee, al igual que en el caso de las comarcas y de las
áreas metropolitanas, la capacidad legislativa sobre las mancomunidades, pero se
les reconoce personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines
(principalmente la ejecución en común de obras y servicios). En cuanto a los muni-
cipios que comprenden la mancomunidad, el artículo 31.2 del Reglamento de
población y demarcación territorial de las entidades locales recoge la tradición de
que no es necesario que los municipios mancomunados pertenezcan a la misma
provincia, ni que exista entre ellos continuidad territorial, salvo que ésta sea reque-
rida por la naturaleza de los fines. No obstante, se prohíben de forma expresa las
mancomunidades de provincias, puesto que en estos casos su ámbito territorial de
actuación coincidiría con el que la legislación reserva a las comunidades autóno-
mas (disposición transitoria novena). Por lo que respecta a la laguna que quedaba
en la legislación sobre si era posible la integración de municipios pertenecientes a
distintas comunidades autónomas, el Tribunal Supremo resolvió el 2 de noviembre
de 1995 en sentido negativo, bajo la argumentación del diferente régimen proce-
dimental de integración que puede tener aprobado cada comunidad autónoma. En
otros casos, su ámbito de actuación se acota para que no coincida con la totalidad
de las competencias asignadas a los municipios que integran la mancomunidad.610

Finalmente, hay que hacer mención a las entidades de ámbito territorial inferior
al municipio que se contemplan también en la LRBRL para la administración des-
centralizada de núcleos de población separados, que se constituirán bajo la deno-
minación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, concejos, pedanías y
otros análogos, conforme a lo que dispongan las leyes de las comunidades autóno-
mas que los regulen respetando las reglas contenidas en el artículo 45 de la LRBRL.
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610. Así ocurre por ejemplo en la Ley castellano-leonesa, artículo 29.1, párrafo segundo.
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2. Las entidades supramunicipales en los estatutos de autonomía

El reenvío que efectúa la legislación estatal básica de régimen local a la legislación
de las comunidades autónomas en cuanto a la existencia y regulación de las enti-
dades locales de carácter voluntario, unido a las competencias en materia de alte-
ración de términos municipales que la Constitución atribuye a las comunidades
autónomas y el estudio de las referencias constitucionales sobre las entidades
supramunicipales ponen en evidencia el papel de primera fila que juegan los esta-
tutos de autonomía en este tema. En efecto, la creación de las comunidades autó-
nomas y la aprobación de sus respectivos estatutos de autonomía va a permitir a
las comunidades autónomas un cierto margen de disponibilidad para atribuir fun-
ciones y objetivos a la Administración local ubicada sobre su territorio, provocan-
do, en cierta forma, una ruptura con la uniformidad que hasta el momento había
venido caracterizando al sistema local constitucionalmente establecido. 

La razón es que la potestad de las comunidades autónomas en este caso no es de
carácter reglamentario. Las entidades supramunicipales son unos entes con un
fuerte grado de “interiorización autonómica”,611 por lo que el Estado no puede sino
quedar al margen, correspondiendo en exclusiva a las comunidades autónomas
determinar y fijar tanto el procedimiento de su creación como sus competencias.
Sin embargo, pese a estas consideraciones, desde ciertos sectores de la doctrina se
ha criticado la regulación estatal por cuanto que se considera que los criterios bási-
cos que introduce la LRBRL suponen para las comunidades autónomas una intro-
misión en su ámbito competencial y cierta rigidez en el diseño de su planta local,
coartando de forma importante la autonomía regional en este ámbito.612

Pero al margen de estas consideraciones, las diferencias que puedan existir en la
regulación del régimen jurídico de las entidades supramunicipales no dependerá
de la Constitución sino de lo establecido por cada comunidad autónoma en su res-
pectivo Estatuto de autonomía. De este modo, el análisis de los estatutos de auto-
nomía se convierte en el instrumento fundamental para poder establecer sobre
qué bases y principios se han desarrollado las entidades supramunicipales en las
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611. STC 32/1981, de 28 de julio, fundamento jurídico 13, y STC 214/1989, de 21 de diciembre, fundamento jurídico 13.
612. Muy crítico con esta regulación estatal de la entidad comarcal se muestra FERREIRA FERNÁNDEZ, para quien

“el legislador estatal en su desmesurado afán garantizador, no le basta con determinar, en ocasiones de forma
acabada y agotadora, el régimen jurídico de las competencias y del funcionamiento de los entes constitucional-
mente protegidos, provincias y municipios, sino que entra también a regular, desconociendo las determinacio-
nes constitucionales y estatutarias, así como las declaraciones del Tribunal Constitucional, la entidad comarcal
tal como si se tratara de un ente de los constitucionalmente garantizados”. Vid. El régimen jurídico de la comar-
ca en el sistema autonómico español, op. cit., p. 196. En el mismo sentido se pronuncian DE LA VALLINA VELARDE,
J. L., “Descentralización local y Ley de bases del régimen local de 1985”, en Descentralización y Administración
local, Martínez López Muñiz (coord.), Universidad de Valladolid, Valladolid, 1992, p. 52. Para este último, “la ley
regula de manera tan acabada determinados aspectos de la organización y funcionamiento de las entidades
locales que su carácter básico es muy discutible, máxime cuando dicha regulación no siempre se presenta del
todo conforme con los principios constitucionales”. De la misma opinión, MARTÍN RETORTILLO, S., “La actuación de
las corporaciones locales. Acotaciones al proyecto de ley de regulación de las bases de régimen local”,
Homenaje a Carlos Ruiz del Castillo, Madrid, 1985, p. 370.
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comunidades autónomas objeto de este estudio, y muy especialmente la comarca,
puesto que de entre las tres entidades supramunicipales que contempla la LRBRL
en los artículos 43, 44 y 45 es la que más polémica ha suscitado y sigue provocan-
do como la principal rival de la provincia en el territorio autonómico.

Por lo que respecta a las mancomunidades de municipios, agrupaciones con
fines específicos (áreas metropolitanas) u otras entidades de carácter infra o supra-
municipal, dependerá fundamentalmente de las características de las comunida-
des autónomas –tanto urbanas como demográficas– a la hora de decidirse por una
u otra fórmula asociativa. Este tipo de entidades, a pesar de su carácter supramu-
nicipal e intermedio, no crean controversias con respecto a la posición de la pro-
vincia en el entramado territorial de su comunidad autónoma respectiva.
Normalmente, además, son las propias diputaciones las que fomentan este tipo de
asociaciones, en especial como fórmulas organizativas de cooperación para la ges-
tión de servicios municipales comunes, porque en muchos casos su labor de coo-
peración con los municipios se desarrolla de forma mucho más eficaz mediante su
agrupación en cualquiera de estas fórmulas que de manera individual.

El interés de las siguientes líneas se centrará en el análisis de los estatutos de auto-
nomía, convertidos en el instrumento fundamental para poder establecer las bases y
principios sobre los que se han desarrollado las entidades supramunicipales en las
comunidades autónomas objeto de este estudio. De forma particular, se va a incidir en
el estudio de la comarca, puesto que de entre las tres entidades supramunicipales que
contempla la LRBRL en los artículos 43, 44 y 45 es la que más polémica ha suscitado y
sigue provocando como la principal rival de la provincia en el territorio autonómico.

2.1. La regulación de la comarca en los estatutos de autonomía

La naturaleza jurídica de las comarcas no deriva ni de la Constitución ni de la mayo-
ría de los estatutos de autonomía. Ya se ha hecho alusión a la inexistencia en el
texto fundamental de una mención expresa al término comarca y, por tanto, tam-
poco a cuestiones como sus competencias o procedimientos de creación.613 La
LRBRL las considera como entidades locales, pero no como entidades locales terri-
toriales en pie de igualdad con los municipios, las provincias y las islas. Sin embar-
go, ello no ha sido un obstáculo para que al menos doce estatutos de autonomía
hagan mención explícita a la institución comarcal, apoyándose en la prescripción
del artículo 152.2 de la CE, que alude desde una perspectiva dispositiva a la posibi-
lidad de crear un nivel supramunicipal o infraprovincial.614 De igual forma, las difi-
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613. J. L. RIVERO YSERN llama la atención sobre esta forma de proceder del constituyente que da entrada, por
la puerta de atrás, a una realidad geográfica, social, política y económica de cuya propia vitalidad histórica da
cuenta su pervivencia a través de muchos años sin un tratamiento normativo específico. Vid. “Consideraciones
generales en torno a la comarca”, REALA, núm. 231, 1986, p. 432.

614. Las excepciones son el Estatuto del País Vasco, que aunque no las nombra sí alude a “demarcaciones
territoriales de ámbito supramunicipal que no excedan de la provincia” y los estatutos de Baleares, Canarias y
Navarra, que no contemplan la institución comarcal en lógica coherencia con su carácter insular en el caso de
las dos primeras y del régimen municipal de la tercera.
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cultades impuestas por la LRBRL para la creación de comarcas no han impedido su
incorporación generalizada a los distintos estatutos de autonomía, ya sea con
carácter de ente necesario (Cataluña, Asturias o La Rioja) o con carácter facultativo,
pero siempre, en uno u otro caso, con la necesaria regulación por ley autonómica.
Por lo que respecta a la consideración de las comarcas como entes locales territo-
riales, corresponde igualmente al legislador autonómico su definición.
Actualmente, son varias las comunidades autónomas que han regulado la comarca
como división territorial de su Administración local en detrimento de la provincia
(Cataluña, Galicia y Aragón), mientras que en el resto, con particularidades según
los casos, las previsiones estatutarias sobre las comarcas no se han desarrollado
legislativamente o no se contemplan como una división general de todo el territo-
rio de la comunidad.

Como tónica general, todos los estatutos de autonomía han asumido como
materia local propia la cuestión supramunicipal, de modo que todas las comuni-
dades autónomas van a tener como competencia exclusiva la ordenación de las
entidades supramunicipales y, singularmente, de las entidades comarcales. La
comarca pasa a formar parte así de la organización territorial de la mayoría de las
comunidades autónomas, con divergencias en cuanto a su implantación por vía
estatutaria o por parte del legislador autonómico y de que gocen o no de perso-
nalidad jurídica propia.615

Pero al margen de estas primeras consideraciones, lo realmente significativo
es determinar la opción de cada comunidad autónoma a la hora de concretar
por vía dispositiva el régimen de las agrupaciones de municipios de sus territo-
rios bajo la denominación de comarcas. Las opciones son fundamentalmente
dos: como administración periférica de la propia comunidad o bien como enti-
dades locales. 

Por lo que respecta a la primera opción, salvando la referencia expresa a la ins-
titución comarcal que se hace en el Estatuto valenciano, y los casos de algunos
estatutos de autonomía que contienen previsiones concretas sobre la necesidad
de hacer de la provincia y de las diputaciones provinciales los entes en torno a
los cuales se articule la gestión periférica de la comunidad,616 puede afirmarse
que la Administración autonómica va a tener libertad para fijar una red periféri-
ca de base comarcal. Es decir, que las comunidades autónomas podrán estable-
cer una estructura comarcal de su administración periférica, sin otro límite que
el de respetar los mandatos estatutarios y crear un sistema administrativo cohe-
rente. No tendría sentido crear una red periférica autonómica de base comarcal
y encomendar la gestión ordinaria de las competencias autonómicas a las pro-
vincias. 

LA AUTONOMÍA PROVINCIAL EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL282

615. FONT I LLOVET, T., “La comarca y las estructuras de gobierno local”, en La provincia en el sistema consti-
tucional, Diputació de Barcelona, Civitas, 1999, p. 267-292.

616. Más teniendo en cuenta que estos condicionantes estatutarios no han sido tenidos en cuenta y que su
aplicabilidad ha sido nula.
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2.2. La jurisprudencia constitucional como límite a la potestad autonómica de crea-
ción de comarcas

La naturaleza de la institución comarcal no está clara, pese al reconocimiento casi
generalizado que de la misma se hace en los estatutos de autonomía. Su configu-
ración como entidad local o como administración periférica de la comunidad autó-
noma tiene repercusión en aspectos tales como el grado de vinculación de la
comarca con la organización territorial propia de la comunidad autónoma, la natu-
raleza de la comarca como entidad local o el orden competencial de municipios y
provincias. 

Los conflictos surgidos en torno a estas cuestiones se han ido resolviendo por el
Tribunal Constitucional y por el legislador básico del régimen local, contribuyendo a
delimitar la potestad autonómica de creación de las comarcas. De entre las dos posi-
bilidades mencionadas, la configuración de la comarca como entidad local es la que
más conflictos doctrinales y jurisprudenciales ha suscitado. El Tribunal Constitucional
se planteó ya desde sus primeras sentencias la naturaleza de la institución comarcal,
así como su grado de vinculación con la organización territorial propia de la comuni-
dad autónoma, sentando una importante jurisprudencia al respecto sobre los límites
de las comunidades autónomas a la hora de regular esta figura en relación con los
municipios y las provincias constitucionalmente garantizadas.617

Con la STC 32/1981, de 28 de julio, el Tribunal Constitucional daba respuesta a la
pretensión catalana de vaciar de contenido las diputaciones provinciales de su terri-
torio en favor de las comarcas con una vocación autonómica más definida en su
Estatuto. En opinión del alto tribunal, las comarcas podrán asumir el desempeño de
funciones que antes correspondían a los municipios, actuar como divisiones territo-
riales de la comunidad autónoma para el ejercicio descentralizado de sus funciones
y ejercer competencias provinciales, pero siempre que se respete un núcleo com-
petencial mínimo que permita a las provincias seguir desempeñando sus funciones
como entes locales intermedios. A raíz de este pronunciamiento y conforme a lo pre-
visto en los artículos 137, 141 y 142 de la CE, la autonomía provincial y su elenco de
competencias quedan salvaguardadas de las transferencias masivas de competencias
provinciales o municipales a las comarcas u otras entidades territoriales. Posterior-
mente, el Tribunal Constitucional se reafirma en su doctrina en la sentencia 214/1989,
de 21 de diciembre, y la concreta también para el ámbito municipal.618
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617. Las decisiones jurisprudenciales del Tribunal Constitucional en relación con la comarca han sido brillan-
temente sintetizadas por M. BASSOLS COMA y a ellas se sujeta este estudio. Vid. “Las diputaciones provinciales a
los diez años de la Ley reguladora de las bases del régimen local: Experiencias y perspectivas”, en La provincia
en el Estado de las autonomías, op. cit., p. 431-436.

618. En palabras del propio Tribunal, “la creación de nuevas entidades (comarcas) necesariamente ha de
repercutir en la redistribución de los niveles competenciales de las entidades existentes, pero reconociendo
también que esa reacomodación competencial no puede ser a costa de eliminar competencias de las entidades
cuya autonomía queda constitucionalmente garantizada”. En el mismo sentido “el legislador puede disminuir o
acrecentar las competencias hoy existentes, pero no eliminarlas por entero y, lo que es más, el debilitamiento
de su contenido no solo puede hacerse con razón suficiente y nunca en daño del principio de autonomía que es
uno de los principios estructurales básicos de nuestra Constitución” (STC 214/1989, de 21 de diciembre).
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La STC 32/1981 ha precisado las competencias legislativas y ejecutivas de la insti-
tución comarcal. Corresponderá a las comunidades autónomas la decisión sobre
su creación, modificación o extinción, y al Estado la determinación de la normativa
básica sobre la materia (STC 179/1985). Sólo en el caso de que no se haya asumido
por vía estatutaria la posibilidad de crear comarcas, podría admitirse la capacidad
del Estado para su creación al amparo del artículo 141.3 de la CE. Con estos pro-
nunciamientos, el Tribunal Constitucional confirmaba la naturaleza intracomunita-
ria de las comarcas.

La STC 214/1989 completa y perfecciona la doctrina sentada por la STC 179/1985 y
extiende sus consecuencias al orden competencial al declarar inconstitucional la
remisión que el artículo 4.2 de la LRBRL hace al artículo 2 de la misma norma.619 Si
las comarcas son definidas como entidades con un alto grado de “interiorización”
autonómica, parece lógico que corresponda en exclusiva a las comunidades autó-
nomas determinar y fijar las competencias de las entidades locales que concurran
en sus respectivos ámbitos territoriales. Esta consecuencia implica a su vez una
redistribución de competencias entre las entidades territoriales que coincidan en
un mismo ámbito territorial –caso de la comarca y la provincia en el ámbito supra-
municipal– con sujeción a los límites de respeto a la autonomía local y a la garan-
tía institucional que sólo es predicable de los municipios, las provincias y las islas.

Sin embargo, la normativa básica sobre las comarcas matiza en cierto modo la
afirmación anterior. El legislador básico entendió que la creación de comarcas era
una decisión que correspondía a las comunidades autónomas, pero no entregó a
éstas plena libertad para su creación; el artículo 42 de la LRBRL establece una serie
de limitaciones, discutidas y discutibles desde el ámbito competencial.620 Estas
prescripciones legales cuestionan la capacidad autonómica para la estructuración
de su territorio en comarcas, puesto que se trata de una decisión en la que inter-
vienen también los municipios de manera decisiva. De este modo, la voluntad
autonómica puede malograrse si a la misma se oponen los dos quintos de los
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619. El artículo 2 de la LRBRL establece que “Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucional-
mente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las comunidades autónomas, reguladora de los
distintos sectores de la acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar
a los municipios, las provincias y las islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al
círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que procedan en atención a las características de la
actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los princi-
pios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos”. El artículo 4
por su parte establece las potestades que corresponden a los municipios, provincias e islas en su calidad de
administraciones públicas. La mención en el apartado segundo de este artículo 4 a la posibilidad de que las potes-
tades enumeradas en el mismo, y lo establecido en el artículo 2 trascrito, sea también de aplicación a las enti-
dades territoriales de ámbito inferior al municipal así como a las comarcas, áreas metropolitanas y demás
entidades locales fue declarado inconstitucional por la STC 214/1989.

620.ENTRENA CUESTA, R., Comentarios al Estatuto de autonomía de Cataluña, “Organización territorial”, vol. I,
Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 1990, p. 213-238; ARGULLOL MURGADAS, E., “Las entidades metropolita-
nas”, en Organización territorial del Estado (Administración local), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1985,
vol. I; BAYONA I ROCAMORA, A., “Descentralización y desconcentración en las leyes de organización territorial de
Cataluña”, DA, núm. 214, 1988, p. 138 y ss.
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municipios cuya agrupación comarcal se pretenda, siempre que obviamente repre-
senten la mayoría del censo electoral de todo el territorio de la proyectada comar-
ca (artículo 42.2 de la LRBRL). La única excepción a esta regla se produce en el caso
del territorio catalán, en el que la comarca se integra como parte de la organización
territorial de la propia comunidad autónoma y goza de garantía estatutaria.621

Este argumento justificó la inclusión de la disposición adicional cuarta en la LRBRL,
que faculta a la comunidad catalana a suplir mediante ley aprobada por mayoría
absoluta del Parlamento autonómico el impedimento parcial o minoritario municipal
para extender la organización comarcal a todo su territorio. Esta “discriminación
estatutaria”en relación con la comarca fue denunciada por la Comunidad Autónoma
de Galicia, que reclamaba para sí la aplicación del contendido de la disposición adi-
cional cuarta para poder solventar los requisitos exigidos en el artículo 42.2 de la
LRBRL y extender a todo el territorio gallego la organización comarcal. Sin embargo,
la STC 214/1989 resolvió que la comarca en Galicia, a diferencia de lo que ocurre en
Cataluña, “no aparece dotada de ninguna garantía estatutaria, al no ser sino entes
contingentes en función de la decisión que adopte el legislador autonómico”, y que,
en consecuencia, si decide organizar su territorio en comarcas deberá hacerlo con-
forme a los parámetros marcados por el legislador estatal en la LRBRL. 

La aplicación de la disposición adicional cuarta sólo al caso de Cataluña ha sido
objeto de críticas desde dos puntos de vista diferentes: en primer lugar, porque
establece por mandato estatutario la obligación de aprobar la división comarcal en
el Parlamento autonómico por mayoría superior a la simple, y, en segundo lugar,
porque el Tribunal Constitucional cuando enjuició la validez de la disposición adi-
cional cuarta dio por buena la diferenciación que hacía el legislador estatal en una
norma estatal básica entre una comunidad autónoma y las demás sin considerarlo
un agravio comparativo.622 Sin embargo, la solución no deja de ser paradójica, por
cuanto en los estatutos de otras comunidades autónomas la comarca también apa-
rece como parte integrante de su organización territorial, y éste es el argumento
principal sobre el que se sustentaba el discurso del alto tribunal.623

EL IMPULSO AUTONÓMICO DE LA COMARCA O DE OTRAS ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES 285

621. BASSOLS COMA, M., “Las diputaciones provinciales…”, op. cit., p. 434.
622. El Tribunal Constitucional admite que existen bases territorialmente diferenciadas e incurre de esta forma

en una asimetría que concuerda plenamente con el diseño autonómico de la la Constitución. Vid. FERRET I JACAS,
J., “Las organizaciones supramunicipales en España: Las comarcas”, REALA, núm. 254, 1992, p. 325.

623. La argumentación dada por el Tribunal Constitucional en este punto es cuestionada por BASSOLS y por A.
J. FERREIRA, para quienes la verdadera diferencia entre un tipo y otro de comarcas “no estribaría en al aplicación
o no de la normativa básica de la LRBRL, sino en la naturaleza de la norma estatutaria y en la opción que ésta
lleva a cabo en orden al carácter necesario o solamente facultativo de la organización comarcal”. Por esta
razón, en una opinión compartida en este estudio, los autores mencionados estiman que “una norma excepcio-
nal como la disposición adicional cuarta de la LRBRL se debería extender a todas aquellas comunidades autó-
nomas, cuyos estatutos fueran afines o iguales al catalán. BASSOLS COMA, ibídem, p. 435, y p. 65 y ss. En contra de
estas opiniones se manifiesta T. FONT, que alude a los estatutos de autonomía de Asturias, Murcia, La Rioja y la
Comunidad Valenciana. Este autor no considera discriminatoria la solución con relación a Galicia puesto que en
el Estatuto de esta comunidad no se prevé la organización comarcal con carácter general: “es ese dato funda-
mental el que marca esa separación entre una y otra comunidad”, tal como se afirma en la STC 214/1989, de 21
de diciembre, fundamento jurídico 13.b). Vid. “La comarca y las estructuras de gobierno local”, op. cit., p. 279.
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Especial trascendencia en este tema tiene también la limitación recogida en el
apartado cuarto del artículo 42 de la LRBRL, sobre la que el Tribunal Constitucional
insiste en el hecho de que la creación de comarcas u otras entidades locales no
puede desapoderar totalmente de competencias a los municipios y provincias cuya
autonomía está constitucionalmente garantizada (STC 214/1989, de 21 de diciembre).

La delimitación del ámbito competencial de la comarca –según el artículo 42.3
de la LRBRL– corresponde a las leyes autonómicas. Conforme a esta prescripción,
las competencias de la comarca, en cuanto dependen de la regulación que hagan las
comunidades autónomas, pueden ser o muy escasas o más abundantes, en función
del protagonismo que cada comunidad autónoma quiera otorgar a esta entidad,
pero siempre teniendo en cuenta que la redistribución competencial que la
comarcalización conlleva no podrá limitar el mínimo competencial garantizado a
los municipios y a las provincias conforme a lo establecido en la LRBRL.624 Las com-
petencias comarcales podrán desarrollarse en todos aquellos ámbitos competen-
ciales que no colisionen con los del municipio y la provincia.625 De este modo, la
LRBRL, sin determinar directamente cuáles pueden ser las competencias comarca-
les, establece una delimitación negativa de su ámbito competencial al explicitar
que no podrán ser competencias atribuibles a las comarcas aquellas que forman
parte del núcleo esencial de la autonomía de municipios y provincias. 

El artículo 42.4 de la LRBRL se pronuncia concretamente sobre el problema que
plantea el desapoderamiento competencial de las provincias y los municipios en
favor de las comarcas. Establece unas reglas que en el proceso de creación de comar-
cas impiden que las comunidades autónomas lleven a cabo alteraciones municipa-
les o redistribuciones competenciales que contravengan la autonomía municipal y
provincial constitucionalmente garantizada. Como garantía adicional, el artículo
152.3 de la CE define la comarca como agrupación de municipios, y en consecuencia
rechaza la posibilidad de creación del “municipio-comarca” o cualquier alteración
territorial que pudiera poner en peligro la autonomía local garantizada en la CE. 

3. Estudio sistemático de la comarca a partir de los estatutos de autonomía y de
las leyes autonómicas de organización del territorio. El caso de las comunidades
autónomas pluriprovinciales

La decisión sobre el carácter obligatorio o potestativo de la comarca en cada comu-
nidad autónoma dependerá del modo en el que se haya recogido en el respectivo
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624. El papel de la comarca en las comunidades autónomas uniprovinciales es mucho más destacado. La
supresión de las diputaciones provinciales en estas comunidades permitió que las competencias que éstas des-
empeñaban fueran a parar a las comarcas en lugar de ser absorbidas por la comunidad.

625. La creación de comarcas no puede suponer para los municipios una pérdida de las competencias recogidas
en el artículo 26 de la LRBRL, ni privar a los mismos, de las intervenciones sobre todas las materias enumeradas en
el artículo 25 de la LRBRL. Artículos que se refieren, respectivamente, a los denominados servicios mínimos munici-
pales y a las competencias sectoriales que la legislación estatal o autonómica deberá otorgar a los municipios en
las materias enunciadas en la propia LRBRL. En cuanto a las competencias provinciales, también es de aplicación
el criterio que distingue entre competencias propias y competencias delegadas, constituyendo igualmente las pro-
pias el núcleo esencial de la garantía de la autonomía provincial recogidas en el artículo 36 de la LRBRL.
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Estatuto de autonomía.626 En aquellas comunidades en las que la comarca es un
ente de carácter potestativo y no necesario corresponde al legislador autonómico
decidir sobre su creación, modificación y extinción, sin más límites que lo dis-
puesto en la legislación básica del Estado (así ocurre en las comunidades autóno-
mas de Galicia, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, País
Vasco y Cantabria). En otras comunidades autónomas, la comarca sí goza de garan-
tía estatutaria. Es el caso de las comunidades de Cataluña (artículo 5.1), Valencia
(artículo 46.1), Asturias (artículo 6.1) y Murcia (artículo 3.1).627

Además, son ya varias las comunidades autónomas (Cataluña, Galicia y Aragón)
que han creado comarcas como división territorial general de su Administración
local. En otras en las que también se han creado comarcas, éstas no constituyen por
el momento una división general de todo el territorio (Andalucía, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana…). Pero tanto en uno como en otro
caso, la comarca es un ente dotado de personalidad jurídica propia, al ser ésta la
nota que va aparejada a su consideración como ente territorial. Por otro lado, el
hecho de que las comarcas puedan ejercer competencias que antes correspondían
a los municipios, competencias provinciales, y competencias de las comunidades
autónomas, implica una reorganización de los intereses propios de cada una de
estas entidades así como de su ámbito de competencias conforme a las directrices
básicas del Estado.628

La realidad comarcal así expuesta permite distinguir entre unas comunidades autó-
nomas y otras en virtud del tratamiento que de este tema hacen en sus estatutos y
en las leyes de organización del territorio, dando lugar a un panorama muy variado.

3.1. Andalucía

El artículo 5 del EAA es el desarrollo estatutario de los artículos 141.3 y 153.3 de la
Constitución, y el que abre la vía de la comarcalización en Andalucía bajo ciertas
condiciones. En relación con este tema, el EAA presenta la particularidad de ser
mucho más exigente que la legislación estatal (artículo 42 de la LRBRL) en las pres-
cripciones que establece para la creación de las comarcas, al ser en este caso el dere-
cho estatal supletorio del Derecho autonómico conforme al artículo 149.3 de la CE.629
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626. Sobre la organización comarcal y sus límites puede consultarse FERRET JACAS, J., “Las organizaciones
supracomarcales en España: Las comarcas”, REALA, núm. 254, 1992, p. 325-332.

627. La Rioja también contemplaba a la comarca como un ente necesario antes de la reforma de su Estatuto,
pero a raíz de la reforma introducida por la Ley orgánica 2/1999, de 7 de enero, ha pasado a ser un ente de carác-
ter facultativo para la comunidad autónoma. Por lo que respecta a las comunidades autónomas restantes,
Baleares, Canarias y Navarra no se pronuncian: “no saben no contestan”, en palabras de GUAITA MARTORELL,
“Competencias del Estado y de las comunidades autónomas en materia de Administración local”, en Homenaje
a Carlos Ruiz del Castillo, op. cit., p. 7.

628. STC 32/1981, fundamento jurídico 13.
629. Como se ha visto, según la Ley estatal no se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes a la pro-

vincia si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los municipios que debieran agruparse, siem-
pre que, en este caso, tales municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio corres-
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En el EAA la comarca debe estar integrada por municipios limítrofes dentro de la
misma provincia,630 mientras que en la LRBRL se recoge la posibilidad de crear una
comarca entre municipios de diferentes provincias, siempre que se haya emitido un
informe favorable por parte de las diputaciones provinciales a las que pertenezcan los
municipios implicados. Mientras que el Estatuto exige el acuerdo de los ayuntamien-
tos afectados, la LRBRL posibilita la creación de una comarca incluso con la oposición
de algunos de ellos. El Estatuto exige el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía para constituir una comarca, pero deja de lado la posibilidad de que
las diputaciones emitan informe alguno al respecto. A la vista de estas diferencias,
resulta evidente que los requisitos que se establecen para la creación de comarcas en
el territorio andaluz son aún más gravosos que los establecidos por el artículo 42 y la
disposición adicional cuarta de la LRBRL.631 Por último, el Estatuto remite a una ley
autonómica la regulación y la creación de comarcas con carácter voluntario. 

No existe en Andalucía ningún mandato estatutario ni garantía para la creación de
comarcas, de modo que con el Estatuto en la mano tan lícito sería estructurar todo
el territorio andaluz en comarcas, como dejar inédita la figura, o la solución inter-
media de crear comarcas sólo en algunas zonas que respondan “a un hecho real de
homogeneidad de área”.632 Pero aun así es evidente que de la regulación estatutaria
se desprende cierta resistencia a la organización del territorio andaluz en comarcas,
reticencia que puede explicarse por diferentes factores: la extensión de la comuni-
dad autónoma andaluza, con grandes grupos poblacionales que no se correspon-
den necesariamente con capitales de provincia, la diversidad geográfica y económi-
ca entre sus áreas continentales y las costeras o la existencia de demarcaciones
naturales diferenciadas (la atlántica, la de la depresión del Guadalquivir y la medi-
terránea). Teniendo en cuenta esta diversidad, la división comarcal en Andalucía,
lejos de suponer un factor de cohesión, podría derivar en una mayor fragmentación
de un territorio por lo demás tradicionalmente dividido entre la Andalucía oriental
y la Andalucía occidental.633 Sólo el Partido Andalucista sostiene abiertamente la
comarcalización de Andalucía, mientras que el resto de las fuerzas políticas sólo se
plantean de forma ocasional la posibilidad de constituir algunas comarcas aisladas.
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pondiente. El Estatuto andaluz añade que “podrá regularse la creación de comarcas integradas por municipios
limítrofes dentro de la misma provincia”, pero “se requerirá en todo caso, el acuerdo de los ayuntamientos afec-
tados y la aprobación del Consejo de Gobierno”.

630. Exigencia que solo se contempla también en el Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha [artículo
29.2.a)].

631. Esta opinión ha sido expuesta en estos mismos términos por BARNÉS, quien ha definido la opción comar-
cal en Andalucía como una opción difícil. Vid. “La provincia en Andalucía”, en La provincia en el Estado de las
autonomías, op. cit., p. 118, y por MORILLO VELARDE, quien a la vista del Estatuto cuestiona la operatividad de la
comarca en el ordenamiento andaluz. “La provincia en el ordenamiento regional de Andalucía”, en
Descentralización y diputaciones provinciales. Algunas reflexiones. IX Congreso Italo-español de Profesores de
Derecho Administrativo, Granada, 1985, p. 335.

632. Exposición de motivos de la Ley 3/1983, de organización territorial de Andalucía.
633. SOUVIRON MORENILLA, J. M., Realidad y perspectivas de la organización territorial del Estado, vol. II, “Los

elementos esenciales del sistema constitucional de organización territorial del Estado y su concreción”,
Granada, Comares, 2000, p. 129.
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En la Ley 3/1983, de 1 de junio, de organización territorial de la comunidad autó-
noma (LOTA), se reitera la previsión del Estatuto de autonomía de que se creen
comarcas y otras entidades territoriales constituidas por la agrupación de munici-
pios limítrofes de una misma provincia. Para lograr este fin se exige el acuerdo de
los ayuntamientos afectados y la aprobación por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía. Lo hace, no obstante, en términos abstractos y rehuyendo con
rotundidad una efectiva comarcalización de Andalucía. Lejos de imponer un mapa
comarcal, se anuncia la creación de comarcas caso por caso, cuando así se consi-
dere oportuno y en los términos que establezca una futura legislación específica
del Parlamento andaluz. 

La apuesta andaluza de dejar aparcada por el momento la comarcalización tiene su
reflejo posterior en la Ley 7/1993, de 27 de julio, de demarcación municipal de
Andalucía (LADM), en la que se recoge esencialmente el régimen de creación y
supresión de municipios y de alteración de sus términos, así como la creación de
entidades locales facultativas: áreas metropolitanas, entidades locales autónomas,
mancomunidades, consorcios y otras asociaciones locales, de entre las cuales la
comarca no aparece ni tan siquiera mencionada.634 Esta ley insiste una vez más en
garantizar el rol constitucional asignado a los municipios y a las provincias, y apues-
ta tan sólo por las entidades supramunicipales que en concreto puedan surgir de la
dinámica territorial (áreas metropolitanas); descarta una vez más la comarcalización,
que sólo se plantea de forma ocasional y aislada para unas zonas muy concretas.

No parece que por el momento en Andalucía la entidad provincial se encuentre
amenazada por la comarcalización del territorio, posibilidad descartada en la LOTA
de 1983 y por la LADM de 1993; cualquier otra hipótesis al respecto exigiría la refor-
ma del Estatuto de autonomía y de estas leyes.635 La posición “privilegiada” de la
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634. Así lo destaca MORILLO-VELARDE, J. I.,”La Ley reguladora de la demarcación municipal de Andalucía”,
RAAP, op. cit., p. 242.

635. Sin embargo, este panorama puede cambiar sustantivamente porque la Ley 7/1993, de 27 de julio, regula-
dora de la demarcación municipal de Andalucía, se encuentra en este momento pendiente de modificación y
existe un anteproyecto de Ley general de entidades e instrumentos para la cooperación territorial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía con importantes novedades en lo que respecta a la regulación de la entidad
comarcal en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La futura Ley tiene por objeto, según se desprende de su exposición de motivos, establecer los instrumentos
y mecanismos necesarios para favorecer la imprescindible cooperación territorial, mediante fórmulas eficientes
de asociación supramunicipal tales como las áreas metropolitanas, las entidades metropolitanas sectoriales, las
comarcas, las mancomunidades, los consorcios y otras formulas de cooperación territorial. El título II, bajo la
rúbrica “De las áreas metropolitanas, entes metropolitanos sectoriales y comarcas”, establece la regulación
general de las citadas entidades locales, introduciendo como novedad en nuestro sistema normativo, la regula-
ción de las comarcas, previstas en el artículo 5 del Estatuto de autonomía de Andalucía, y en la Ley 3/1983, de 1
de junio, de organización territorial. Otra novedad contemplada en el anteproyecto de ley (artículo 4.3) es que las
áreas metropolitanas y las comarcas tendrán la condición de entidades de especial interés desde el momento
de su creación. Los artículos 19 y ss. del anteproyecto son los encargados de la regulación sistemática de la enti-
dad comarcal en Andalucía.

La comarca se define como una agrupación de municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia y
no incluidos en los ámbitos territoriales de las aglomeraciones urbanas, cuyas características geográficas, eco-
nómicas, sociales e históricas determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la
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provincia en el Estatuto hace que la comarca en Andalucía pase antes por su con-
sideración como una entidad institucional de naturaleza funcional que como un
ente de naturaleza territorial llamado a estructurar el territorio de la comunidad
autónoma.

Los factores geofísicos, unidos a la falta de tradición comarcal, así como la ten-
dencia natural a la segregación de municipios y los exigentes requisitos impuestos
por el Estatuto para la creación de comarcas, explicarían que hasta la fecha no se
haya materializado una Ley de comarcalización en Andalucía.636 Bastante más arrai-
go que la fórmula comarcal están teniendo en Andalucía las mancomunidades de
municipios y los consorcios compuestos por varios municipios más la Diputación,
que aunque pueden asemejarse a las comarcas son cosas bien distintas y permiten
una mayor flexibilidad a los municipios para seleccionar qué servicios quiere ges-
tionar con cada fórmula.637

Por lo que se refiere a las diferentes opciones supramunicipales de naturaleza
territorial o no territorial, si bien no se encuentran específicamente contempladas
en el EAA, sí están reguladas con el suficiente detalle en la LRBRL y en la LADM,
7/1993, que incluye tanto las de carácter territorial (áreas metropolitanas y entida-
des locales autónomas), como las mancomunidades de municipios, los consorcios,
los convenios y lo que la LADM denomina como otras asociaciones locales.

Las áreas metropolitanas no aparecen recogidas en el Estatuto de autonomía,
a diferencia de lo que ocurre en otros estatutos de autonomía como el catalán o
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prestación de servicios en dicho ámbito. Se las considera entidades locales con personalidad jurídica propia y
plena capacidad para el ejercicio de sus competencias. Además, una vez constituida la comarca, ésta podrá ser
entendida como el ámbito de referencia básico para aquellas políticas públicas regionales cuyo desarrollo pre-
sente un marcado carácter territorial y supralocal. Las comarcas también son nivel organizativo adecuado para:

a) La realización de competencias y prestación de servicios municipales obligatorios, cuando alguno de los
municipios de la aglomeración urbana no cuente con los medios oportunos para su desempeño.

b) El asesoramiento y apoyo técnico-jurídico a los servicios municipales.
c) La defensa de los intereses municipales y comarcales en instancias administrativas superiores.
Para la constitución de comarcas se exigen una población global para el conjunto del territorio comarcal de

al menos 10.000 habitantes, tomando como referencia la población de derecho de los municipios integrantes de la
comarca y la existencia de un núcleo de población con más de 5.000 habitantes. Para su creación, modificación
y extinción se exigirá una ley singular del Parlamento andaluz. Otra posibilidad es que la comarca se extinga por
la fusión de todos los municipios integrantes de las misma. En estos casos, el municipio resultante asumirá al
menos el nivel de competencias, propias o delegadas, que poseía la comarca.

636. Ni la Ley 3/1983, de 1 de junio, sobre organización territorial de la comunidad autónoma andaluza, ni
la Ley 7/1993, de 27 de junio, reguladora de la demarcación municipal de Andalucía, tratan de forma porme-
norizada la institución comarcal. La justificación que se ofrece en la propia Ley es que prefiere remitir a una
ley futura la creación de estas entidades. La Ley de organización territorial solo establece los criterios gene-
rales que tienen que ser observados en el caso de que sea oportuno la creación efectiva de las comarcas.
Por su parte, la Ley de demarcación municipal no hace ninguna mención a la comarca. Vid. MORILLO-VELARDE,
J. I., “La Ley reguladora de la demarcación municipal de Andalucía”, Revista Andaluza de Administración
Pública, núm. 17, 1994, p. 242.

637. Bajo estas formulas es posible que un municipio forme parte de varias mancomunidades o consorcios en
función de los servicios que quiera gestionar de forma conjunta. Vid. REBOLLO PUIG, M. y CARBONELL PORRAS, E., “La
Administración local en la legislación andaluza”, en Tratado de Derecho Municipal, S. Muñoz Machado (dir.),
tomo II, 2ª edición, Civitas, Madrid, 2003, p. 2813.
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el gallego,638 pero sí se contempla como posibilidad en la Ley 7/1993 (artículos 43 a
46), aunque requieren para su creación, modificación o supresión una ley singular
del Parlamento de Andalucía, con audiencia de la Administración del Estado y de
los ayuntamientos y diputaciones interesados, según se desprende de la LADM de
1993. Por el momento, no se ha creado ninguna ley ad hoc en este sentido, si bien
existen planteamientos y demandas por parte de diferentes territorios en
Andalucía: Costa del Sol, Bahía de Cádiz, Granada y Sevilla.639

La ausencia efectiva de comarcas y áreas metropolitanas en Andalucía inclina la
balanza en esta comunidad hacia otras fórmulas asociativas, en concreto hacia el
fomento de mancomunidades y consorcios, que son de creación potestativa para
los municipios y refuerzan su protagonismo. Estas fórmulas de asociación se han
fomentado en la LADM y parece estar teniendo bastante éxito en Andalucía, adap-
tándose a realidades muy variadas. La exposición de motivos de la Ley es clara en
sus intenciones:

“se aconseja la potenciación de fórmulas asociativas que racionalicen y aúnen
esfuerzos y recursos siempre que no debiliten o vacíen de contenido la autonomía
o la gestión propia de cada municipio. A tal fin, la Ley contempla y regula de modo
singular la figura de las mancomunidades de municipios y de los consorcios como
opciones ciertamente válidas, para que, en el ámbito local, se haga efectiva en ade-
cuadas condiciones la prestación de determinados servicios públicos en los que su
coste, su territorialidad, la aplicación de modernas tecnologías, etc., aconsejen fór-
mulas asociativas específicas con la participación incluso de otras administraciones.”

La LADM introduce además la novedad de regular mancomunidades y consor-
cios dentro de un mismo título, cuando tanto en la LRBRL como en la legislación
estatal sobre la materia, se regulan en apartados diferentes por entenderse que su
naturaleza y su función es muy distinta.640 El consorcio tal como está recogido en la
LADM se presenta como una figura alternativa a la mancomunidad pero muy pró-
xima a ella.641

Con respecto a las mancomunidades de municipios, el artículo 23 de la LADM
establece la restricción de poner en común la totalidad de sus competencias pero
les reconoce amplias potestades administrativas (incluidas autoorganización y la
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638. Esta ausencia puede tener distintas explicaciones. Puede que no se creyera que en Andalucía tal fórmu-
la fuera necesaria o simplemente que no se consideró necesario plasmarla en el Estatuto de autonomía. En todo
caso su inclusión o no en el Estatuto no impide su creación por la comunidad autónoma en virtud del artículo 43
de la LRBRL. Vid. REBOLLO PUIG, M. y CARBONELL PORRAS, E., “La Administración local…”, op. cit., p. 2813.

639. Sobre la conveniencia de una ley para la creación del área metropolitana en esta zona, vid. PÉREZ MORENO, A.,
“Las áreas metropolitanas entre la esperanza y la aporía”, Revista de Derecho Urbanístico, núm. 140, 1994, p. 30-35.
Para el área de Sevilla, LÓPEZ MENUDO, F., “El área metropolitana de Sevilla. Un apunte sobre su formación y tra-
tamiento jurídico”, Revista de Derecho Urbanístico, núm. 140, 1994, p. 39 a 65.

640. La regulación conjunta de ambas figuras es especialmente valorada por Morillo-Velarde, quien conside-
ra que la LRBRL camuflaba la figura del consorcio al sistematizarlo en otra sede que impide valorar su naturale-
za jurídica. Vid. MORILLO-VELARDE, J. I., “La Ley reguladora de la demarcación municipal de Andalucía”, RAAP, núm.
17, 1994, p. 245, y REBOLLO PUIG, M. y CARBONELL PORRAS, E., “La Administración local …”, op. cit., p. 2814.

641. Las diferencias y similitudes entre mancomunidades y consorcios se recoge en el Dictamen del Consejo
Consultivo de Andalucía de 15 de febrero de 2001.
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expropiatoria) previo cumplimiento de ciertas exigencias; su creación tendrá que
ser aprobada por mayoría absoluta en cada uno de los plenos de los ayuntamien-
tos implicados; los preceptivos trámites de información pública, e informe del
Consejo Andaluz de Municipios y de las diputaciones provinciales sobre el pro-
yecto de estatutos por el que se regirá la mancomunidad; posteriormente la apro-
bación provisional de éstos por la Asamblea de los concejales de los municipios
interesados y su remisión a informe de la Junta de Andalucía, tras lo cual deberán
ser aprobados definitivamente por mayoría absoluta de los plenos de cada uno de
los ayuntamientos interesados; finalmente la publicación de los estatutos en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, momento este en el que la mancomunidad
adquiere personalidad jurídica plena.

Los consorcios se definen como asociaciones de Derecho público constituidos
por entidades locales con cualquier otra Administración pública o entidad priva-
da sin ánimo de lucro que persiga fines de interés público concurrente con los
de las administraciones públicas, para la realización de actuaciones conjuntas, la
coordinación de actividades y la consecución de fines de interés común, que se
regirán por sus propios estatutos. En Andalucía, existen numerosos consorcios
formados por un solo municipio y la Junta de Andalucía, pero también hay otros
que podrían ser confundidos con mancomunidades de municipios al integrarse
exclusivamente por municipios, si bien en este segundo caso la diferencia con las
mancomunidades reside en que la respectiva Diputación también forma parte del
consorcio. Este asociacionismo no es contrario a la finalidad del consorcio y se
recoge de forma expresa en la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las
relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las diputaciones provin-
ciales de su territorio (artículo 16), y posteriormente en la LADM como fórmula
preferente (artículo 33.2).

En los artículos 37 y 38, la Ley recoge otras posibilidades de asociación de los
entes locales: a través de convenios para el cumplimiento de sus fines y compe-
tencias, sujetos a lo establecido en la LRJ-PAC y la LRBRL; una vez suscritos, deben
remitirse a la Junta de Andalucía para su publicación en el BOJA; así mismo, las
sociedades mercantiles de capital público de una o varias administraciones públi-
cas, y en su caso de capital privado, cuyos estatutos deberán asimismo remitirse a
la Junta de Andalucía para su publicación en el BOJA.

Dignas de mención son también las entidades locales autónomas, fórmula de
carácter inframunicipal pensada para satisfacer las aspiraciones de ciertos núcleos
de población con aspiraciones de segregación, pero a los cuales no se les deja
constituirse como municipios. Andalucía es la comunidad autónoma que ofrece
una regulación más detallada y completa de este tipo de entidades, si bien la comu-
nidad de Castilla-La Mancha, por sus similitudes con la región andaluza, establece
una regulación de las entidades inframunicipales muy inspirada en la andaluza. 

Las entidades locales autónomas representan núcleos de población separados
dentro de un término municipal que adoptan el nombre de “pedanías, villas, al-
deas…”, pero que gozan de una autonomía e importancia jurídica muy superior a
la que reciben en otros ordenamientos entidades, como la parroquia, los concejos
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o las entidades locales menores.642 El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
será el encargado de acordar su creación y de determinar la distancia del núcleo
principal y la población mínima que debe concurrir para su constitución. Gozan de
amplias potestades y prerrogativas que se detallan en el artículo 52 de la LADM y
que guardan una similitud llamativa con las potestades que la LRBRL reconoce en
el artículo 4.1 a municipios, provincias e islas.643 Estas características han llevado al
Consejo Consultivo de Andalucía a considerar a estas entidades como entidades
territoriales a todos los efectos con competencias y posición administrativa muy
similar al de las entidades locales de carácter necesario.644

Una vez repasadas las diferentes fórmulas infra y supramunicipales que contem-
pla la legislación andaluza, puede avanzarse que, de momento, en esta comunidad,
tanto por la extensión de su territorio con grandes núcleos poblacionales que no
son capitales de provincia como por la diversidad geográfica y la ausencia de arrai-
go sociológico,645 la comarcalización parece una realidad lejana. No obstante, como
ya se ha apuntado, existe un anteproyecto de ley general de entidades e instru-
mentos para la cooperación territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en el que la comarca y las áreas metropolitanas gozan de un amplio y pormenori-
zado desarrollo en claro detrimento de la entidad provincial, a la que apenas se
menciona un par de veces para cuestiones menores. Pero hasta su aprobación –si
se produce– son las fórmulas asociativas de las mancomunidades y de los consor-
cios las que marcan la realidad local andaluza, con el beneplácito de las adminis-
traciones locales implicadas, que bajo este tipo de asociacionismo mantienen
intactas su identidad y capacidad de influencia en las decisiones. 

3.2. Aragón

La comarca se recoge en el Estatuto aragonés como un ente de carácter potesta-
tivo, remitiendo a las Cortes Aragonesas la posibilidad de elaborar una ley para la
creación de comarcas (artículo 5 del EAAR). De los preceptos estatutarios se des-
prende que la comarca es un ente de marcada vocación municipal, y no como
ocurría en Cataluña, pensada para competir y suprimir a la provincia en el ámbi-
to supramunicipal. La finalidad de la institución comarcal será hacer posible “la
pervivencia institucional, democrática y representativa de aquellos pequeños
municipios cuya subsistencia carece de sentido como administraciones públicas
de competencias generales”, mediante la prestación subsidiaria del “conjunto de
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642. La realidad municipal andaluza y la extensión de la comunidad autónoma han incitado al legislador a
optar por las entidades locales autónomas con un estatus reforzado en cuanto a competencias y autonomía que
ha servido además como método para impedir un incremento del número de municipios en la región.

643. Así lo expresan REBOLLO PUIG, M. y CARBONELL PORRAS, E., “La Administración local…”, op. cit., p. 2820-2821.
En este artículo se ofrece también una visión de conjunto muy clara sobre las entidades locales autónomas en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

644. Dictamen 17/1999, de 4 de febrero, y 189/1999, de 21 de diciembre.
645. Nota señalada por TERRÓN MONTERO, J., “La articulación territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía”,

en Estatuto de Andalucía. Estudio sistemático, Ariel, Barcelona, 1990, p. 219.
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aquellas funciones y servicios que aisladamente a muchos municipios les es
imposible hacer realidad”.646 El artículo 45 determina que la comunidad aragonesa
articulará la gestión ordinaria de sus servicios periféricos propios a través de las
diputaciones provinciales. Sin embargo, tal precepto no cierra la posibilidad de
que el Gobierno de Aragón opte por la comarca como ente encargado de la ges-
tión ordinaria indirecta de sus servicios. Precisamente ésta parece ser la línea
seguida por el Decreto 74/2000, de 11 de abril, de reorganización de la Adminis-
tración periférica.647

De conformidad con el Estatuto de autonomía, el proceso efectivo de comarcali-
zación en Aragón se inicia a partir de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de comar-
calización, completada por la Ley 8/1996, de delimitación comarcal, y la Ley 7/1998,
de 16 de julio, por la que se aprueban las directrices generales de ordenación terri-
torial para Aragón, y, más recientemente, por la Ley de medidas de comarcalización
23/2001, de 26 de diciembre, norma en la que se detallan las competencias que
corresponden a las comarcas en esta comunidad. 

La necesidad de crear un nuevo escalón comarcal648 se justifica por la prolifera-
ción de un número cada vez mayor de pequeños municipios con clara incapacidad
para poder afrontar sus competencias mínimas y a su vez por la carga política y
social que supone privar a los pequeños municipios de su personalidad jurídica,
desplazándolas a favor de otras entidades que no sean representativas de la volun-
tad de la población. No se eluden los problemas que plantea la creación de un
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646. Frases recogidas en el preámbulo de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de comarcalización de Aragón.
Ésta era la interpretación que también en su día dieron al precepto estatutario BERMEJO VERA y GONZÁLEZ FATÁS, en
sus Comentarios al Estatuto de autonomía de Aragón, MAP-IEAL, Madrid, 1985, p. 61 y ss. 

647. Decreto de 11 de abril de 2000, núm. 74/2000, de reorganización de la Administración periférica.
“Creadas las delegaciones territoriales del Gobierno de Aragón en Huesca y Teruel en virtud del Decreto
16/1984, de 1 de marzo, del Gobierno de Aragón, mediante el Decreto 81/1996, de 30 de abril, se llevó a cabo
la reestructuración de la Administración periférica incidiendo no sólo en las delegaciones territoriales, a las
que se otorgó una configuración fundamental de órganos para la coordinación e integración de los diversos
servicios de la Administración de la comunidad autónoma bajo el principio de unidad de dirección, sino tam-
bién en los servicios provinciales de los distintos departamentos con el fin de adaptar su organización pro-
vincial a su peculiar contenido funcional. Tal planteamiento resulta básicamente coincidente con las líneas
estratégicas contenidas en la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de comarcalización de Aragón, así como en la
Ley 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las directrices generales de ordenación territorial para
Aragón, a cuyos efectos, en la regulación efectuada en 1996, ya se previó la creación de oficinas delegadas
del Gobierno de Aragón de carácter interdepartamental en aquellas localidades que tienen la condición de
cabecera supracomarcal, o en las que el volumen de los servicios que presta en las mismas la Adminis-
tración de la comunidad autónoma, o sus características geográficas, demográficas o sociales, así lo acon-
sejara.”

648. Idea que sin embargo no es nueva, puesto que Aragón cuenta con diferentes precedentes históricos en
los que la comarca aparece como un ente supramunicipal encargado de la agrupación y gestión de los intere-
ses de los municipios en ella integrados en detrimento de la entidad provincial que es suprimida. Es el caso del
“Proyecto de bases para un Estatuto de la región dentro del Estado español” de 1919, el Estatuto de Caspe de
1936, o la iniciativa titulada “Un proyecto de Estatuto para Aragón”. Vid. FERREIRA FERNÁNDEZ, A. J., Régimen jurí-
dico de la comarca…, op. cit., p. 78 y 79. Citado por este autor otra referencia a los precedentes comarcales de
la comunidad aragonesa en BIELZA DE ORY, V., Bases y propuestas para la comarcalización de Aragón, Diputación
General de Aragón, Zaragoza, 1992.
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nuevo nivel administrativo que necesariamente tiene que convivir con el munici-
pal y provincial, pero se justifica como parte de un proceso de modernización de
las administraciones públicas aragonesas y de reordenación de su territorio.649

La Ley 8/1996, de delimitación comarcal, se concibe como una norma marco que
tiene que ser completada por las leyes de creación de cada comarca y por los regla-
mentos orgánicos que se aprueben, pero dada la dificultad que entraña el propio
proceso de comarcalización, la Ley establece una serie de mecanismos transitorios
que favorecen la consolidación de esta nueva entidad en el territorio aragonés,
tales como las mancomunidades de interés comarcal, los consejos consultivos
comarcales, las sociedades o los consorcios de carácter comarcal.

La Ley diseña un procedimiento específico para la creación de comarcas cuya ini-
ciativa se reparte del siguiente modo: entre los municipios en número no inferior
a las dos terceras partes, siempre que representen dos tercios del censo electoral
del territorio afectado; por una mancomunidad de interés comarcal, o por el
Gobierno de Aragón cuando el proceso comarcalizador se haya desarrollado en un
setenta por ciento del territorio aragonés. Se exige igualmente que la iniciativa de
comarcalización vaya acompañada de un estudio que justifique su creación y en el
que se especifique de forma clara qué funciones va a cumplir la comarca que se
pretende constituir. 

La determinación de las competencias de la comarca corresponde a las Cortes de
Aragón, si bien su atribución específica se realiza mediante la correspondiente Ley
de comarcalización (Ley de medidas de comarcalización 23/2001, de 26 de diciem-
bre), en la que se detallan las competencias correspondientes a las comarcas aten-
diendo a dos criterios básicos: sistema de listas de los ámbitos materiales sobre los
cuales la comarca puede desarrollar algún tipo de competencia o el criterio de uni-
versalidad y de distinción de las competencias comarcales atendiendo a los fines
de la comarca (entidad local con intereses propios, instancia de cooperación con
el pequeño municipio o instancia de descentralización). Junto con las denomina-
das por el artículo 8 “competencias propias” –referidas a las materias sobre las cua-
les las leyes de constitución otorgarán funciones a las comarcas–, se regulan las
denominadas competencias delegadas, que no se concretan mediante una norma
con rango de ley, sino que son fruto del acuerdo de las diferentes instancias impli-
cadas, y consisten en el ejercicio de competencias que son de titularidad de la
comunidad autónoma, de las diputaciones provinciales o de los municipios. Ahora
bien, en la delegación de competencias de las diputaciones provinciales a las
comarcas es donde se presentan más problemas. Aunque la titularidad de la com-
petencia siempre pertenece a la Administración delegante, sin embargo, en mate-
ria de cooperación municipal se plantea el problema de incompatibilidad práctica
entre las dos administraciones. Se trata de un problema de compleja solución,
puesto que las competencias relacionadas con la cooperación municipal pueden
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649. Sobre este particular puede consultarse el trabajo monográfico de SALANOVA ALCALDE, R., La comarcaliza-
ción de Aragón, Cortes de Aragón, Zaragoza, 1999.
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ser desempeñadas por las comarcas o por las diputaciones, aunque al final coinci-
den de manera clara con las competencias de asistencia a los municipios que la
LRBRL atribuye a las diputaciones. 

A la vista de la actividad legislativa desplegada en esta comunidad en torno a la
regulación comarcal, puede afirmarse que Aragón es la comunidad autónoma
que más ha avanzado en el proceso de comarcalización de su territorio. Los datos
a mediados del 2002 muestran que se han tramitado los procedimientos para
crear veinte nuevas comarcas, de las cuales ocho en concreto ya han concluido
con la aprobación de la ley correspondiente (Campo de Calatayud, Tarazona,
Moncayo...),650 de un total de treinta y tres previstas en la Ley de medidas de
comarcalización 23/2001, de 26 de diciembre, en la que se detallan las competen-
cias correspondientes a las comarcas. Por lo que respecta al ámbito competencial
reservado a las comarcas en la Ley de comarcalización de 1993, cada una de las
materias es objeto de un análisis detallado para convertirse en materias que efec-
tivamente puedan ser asumidas por los entes comarcales, estableciendo princi-
pios sobre el alcance de las competencias comarcales, las reglas para la transfe-
rencia de los servicios correspondientes y algunas medidas complementarias.651

Hay que destacar también la preferencia por el uso de la técnica de la transfe-
rencia de competencias como medio de atribución competencial a las comarcas
por parte de la comunidad autónoma en detrimento de la delegación, que es la
técnica habitualmente utilizada para este fin en el resto de las comunidades autó-
nomas.

Esta forma de proceder es coherente con las diversas iniciativas del Gobierno
autonómico, orientadas a conseguir una mayor racionalización de la Adminis-
tración periférica y su adecuación progresiva al mapa comarcal diseñado, pero nos
parece bastante disfuncional atendiendo al tamaño de la propia comunidad autó-
noma y en consecuencia de las propias comarcas. Todavía la Comunidad de
Aragón no utiliza la base comarcal para la prestación de los servicios periféricos
autonómicos, y por el momento la comarca es un órgano desconcentrado de la
Administración autonómica. Sin embargo, también hay avances en esta dirección.
Para una mayor funcionalidad de las comarcas se prevé que se les transfiera la ges-
tión en su territorio del Plan Provincial de Obras y Servicios. La Ley 23/2001, de 26
de diciembre, ha sido la que de forma efectiva contiene las competencias y la
financiación, respaldando de forma contundente la iniciativa comarcalizadora en
esta comunidad autónoma. 

También es la Comunidad Autónoma de Aragón la que por el momento tiene una
regulación más perfeccionada sobre mancomunidades y atribuye prioridad en los
planes provinciales de obras y servicios a las inversiones propuestas por ellas. En
esta comunidad, junto con la de Castilla y León, se han introducido las denomina-
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650. FONT I LLOVET, T., “La Administración local en las comunidades autónomas”, AA.VV., Informe comunidades
autónomas 2001, J. Tornos Mas (dir.), Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2002, p. 554-562.

651. LÓPEZ RAMÓN, F., “Aragón”, en Informe comunidades autónomas 2001, J. Tornos Mas (dir.), Instituto de
Derecho Público, Barcelona, 2002, p. 120-121.
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das mancomunidades de interés comarcal.652 Una mancomunidad podrá recibir tal
calificativo cuando lo justifiquen la importancia de los fines mancomunados, la
capacidad de gestión y la adecuación de su ámbito territorial a la delimitación
comarcal aprobada. Los efectos que conlleva tal calificación se concretan en el
derecho a formalizar convenios con la Diputación General de Aragón, de duración
plurianual o indefinida, que garanticen la percepción estable de aportaciones para
el funcionamiento y mantenimiento de los servicios mancomunados, así como la
posibilidad de asumir competencias. Con esta regulación, la comunidad aragone-
sa ha introducido aspectos que no se recogen en la LRBRL. Por el momento se han
creado seis “mancomunidades de interés comarcal”, que pueden convertirse en
futuras comarcas.653

3.3. Castilla-La Mancha

La modificación del artículo 32 del ECLM habilita a la Junta de Comunidades al
desarrollo legislativo y a la ejecución del régimen local. Antes de la reforma del
Estatuto, la comunidad castellano-manchega sólo tenía competencia para la altera-
ción de los términos municipales o para desempeñar competencias del Estado si
éste se las transfería.654 En el artículo 29.2 se establece que “en los términos previs-
tos por la Constitución, por ley de las Cortes de Castilla-La Mancha se podrá: reco-
nocer la comarca dentro de cada provincia como entidad local con personalidad
jurídica y demarcación propia”. Por su parte, el apartado 1 de este artículo dice que
“la región se organiza territorialmente en municipios y en provincias, que gozarán
de autonomía para el gobierno y la gestión de sus respectivos intereses”.
Conforme a estos preceptos, corresponderá a la legislación de desarrollo determi-
nar la naturaleza y régimen jurídico de la comarca de conformidad con la legisla-
ción estatal. Es decir, que corresponderá a una ley autonómica la competencia para
reconocer a la comarca como una entidad local con personalidad jurídica propia
así como para la creación de agrupaciones con fines específicos y para el recono-
cimiento de comunidades supramunicipales [artículo 29.2.b)]. 

La comarca en Castilla-La Mancha no se justifica por su tradición histórica (como
ocurre por ejemplo en el caso de Cataluña o Aragón), razón por la cual se confi-
gura como un ente abstracto, sin mención o alusión a ninguna comarca concreta.
La entidad comarcal puede ser incluida con carácter facultativo como parte de la
organización territorial de la región.655 Como dato adicional, hay que señalar que
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652. GONZÁLEZ DEL TESO, T., “Entidades supramunicipales y comunidades autónomas”, Justicia Administrativa,
núm. extraordinario, 2000, p. 95-111.

653. SOSA WAGNER, F., “Mancomunidades y otras formas asociativas”, en Tratado de Derecho Municipal, S.
Muñoz Machado (dir.), tomo I, 2ª edición, Civitas, Madrid, 2003, p. 1209-1216.

654. Artículo 32 afectado por la Ley orgánica 7/1994, de 24 de marzo, y posteriormente por la Ley orgánica
3/1997, de 3 de julio.

655. PAREJO, L., “Organización territorial y corporaciones locales”, en Estudios sobre el Estatuto de autonomía
de Castilla-La Mancha, Cortes de Castilla-La Mancha, 1995, p. 244-245 y 249. ORTEGA, L., “El papel de la provincia
en la Comunidad…”, op. cit., p. 87.

 

La autonomía provincial en el sistema constitucional español. Intermunicipalidad y Estado autonómico 
Fundación Democracia y Gobierno Local        
Instituto Nacional de Administración Pública                                                       ISBN: 978-84-611-7343-3 

 



este Estatuto tiene la particularidad de ser, junto con el andaluz, el único que exige
que el territorio de las comarcas que se creen pertenezca a la misma provincia,
mientras que para el resto es posible la creación de comarcas cuyo territorio per-
tenezca a más de una provincia. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento
para que se hayan creado en Extremadura entidades comarcales definidas al mar-
gen de los límites provinciales (Serranía de Cuenca, La Mancha, Alcarria…).

Por lo que respecta al resto de entidades recogidas en el artículo 29 del EACLM,
hay que mencionar a las agrupaciones con fines específicos (áreas metropolitanas)
y a las comunidades supramunicipales. Las agrupaciones de municipios surgen para
aglutinar a aquellos municipios en los que por una insuficiencia de recursos no se
puedan mantener las plazas reservadas a funcionarios con habilitación de carácter
nacional (artículos 47 a 50 de la Ley 3/1991, de 4 de marzo, de entidades locales de
Castilla-La Mancha). Sin embargo, las características tanto urbanas como demográ-
ficas de la región hacen muy difícil la implantación de este tipo de entidades, pues-
to que el artículo 43.2 de la LRBRL establece una serie de requisitos muy concretos
a los que difícilmente responden los municipios de esta comunidad.656 Más claro
parece el reconocimiento de entidades supramunicipales, porque en este caso las
Cortes de Castilla-La Mancha están habilitadas por el Estatuto para su regulación.
Pueden mencionarse las comunidades de Villa y Tierra, el Señorío de Molina y otras
análogas que se fundamentan en el artículo 37 del TR al no haber sido objeto de
regulación por la Ley 3/1991, de entidades locales de Castilla-La Mancha.

3.4. Castilla y León

El modelo territorial de la Comunidad de Castilla y León apuesta abiertamente por
la creación y promoción de entidades supramunicipales en detrimento de la
comarca, si bien esta opción es también posible por cuanto que se trata de una
previsión contemplada en el Estatuto, antes y después de su reforma por la Ley
orgánica 4/1999, de 8 de enero. Antes de la reforma del Estatuto de Castilla y León
(antiguo artículo 19.3) se producía un reconocimiento singularizado de las comar-
cas, atendiendo a características geográficas, económicas, sociales o históricas, que
dio como único fruto la creación de la Comarca del Bierzo.657 Las comarcas tienen
limitado su ámbito de actuación y sólo podrán crearse cuando se haga precisa una
gestión en común de los servicios municipales o la colaboración en el ejercicio de
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656. “Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los municipios de grandes aglomeracio-
nes urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan nece-
saria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras” (artículo 43.2 de la LRBRL).
Así lo afirma ORTEGA, L., ibídem, p. 88. 

657. Hasta la fecha y teniendo en cuenta las facilidades del territorio de esta comunidad para organizarse
comarcalmente, solo se ha creado la comarca del Bierzo, regulada por la Ley autonómica 1/1991, de 14 de marzo.
Esta comarca podrá recibir competencias vía transferencia y delegación por parte de la comunidad e incluso por
parte de la propia Diputación vía convenio. Sin embargo, hasta el momento la dotación competencial a esta
comarca ha sido mínima y se encuentra todavía escasamente desarrollada. No obstante, hay que hacer men-
ción a la Comisión de Colaboración entre la Comunidad Autónoma, la Diputación Provincial y la Comarca del
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competencias. Desde este punto de vista, la comarca en Castilla y León está más
cerca de ser una mancomunidad de municipios con un abanico muy amplio de
fines que de ser una auténtica comarca territorial.658

En su actual redacción (artículo 25.3), se opta por una regulación general de las
comarcas en todo el territorio de la comunidad, lo cual no ha supuesto ningún
cambio en el desarrollo de las comarcas ni ha influido en la preferencia que en esta
comunidad existe por las mancomunidades en detrimento de la comarca, a la que
dentro de su organización territorial efectiva le dedica escasa atención y un ámbi-
to competencial escaso (artículos 1.6 y 6).659 La creación de mancomunidades se
refuerza con una política de fomento basada en la prestación de asistencia jurídi-
ca y técnica para su constitución (artículo 31.1), la preferencia en la financiación de
obras y servicios, si se realizan de modo mancomunado, y abriendo la posibilidad
de que reciban directamente de la comunidad transferencias o delegaciones de
competencias.660 Como contraposición, se exige una norma de rango legal para la
creación de las comarcas, lo que unido a que corresponde a las Cortes la particu-
larización del hecho comarcal, atendiendo a criterios particulares y no generales,
dificulta notablemente el desarrollo de una política comarcal de ámbito autonómi-
co en esta comunidad.661

Por lo que respecta a otras entidades de carácter supramunicipal, la Ley de régi-
men local de Castilla y León hace referencia a las mancomunidades de interés
comunitario. El territorio de estas mancomunidades debe coincidir sustancial-
mente con espacios de ordenación territorial para la prestación de servicios esta-
tales, autonómicos o provinciales, pero para ser declaradas como tales exige que
los órganos de gobierno de la mancomunidad reproduzcan en su composición los
resultados electorales obtenidos en el conjunto de los municipios mancomuna-
dos y cumplan los restantes requisitos que se establezcan reglamentariamente.
Los efectos aparejados a la declaración de interés comunitario de una mancomu-
nidad se concretan en tener una línea específica y preferente de financiación y
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Bierzo como órgano consultivo, de discusión y encuentro. La transferencia y delegación de competencias auto-
nómicas a favor de esta comarca se ha convertido en un foco de tensión en la Comunidad de Castilla y León,
marcada por las diferencias que mantienen la Junta de Castilla y León, la Diputación de León y el Consejo
Comarcal de El Bierzo.

658. RIVERO YSERN, E., Comentarios al Estatuto de autonomía de Castilla y León, MAP-IEAL, 1985, p. 146.
659. En la propia exposición de motivos se señala desde un principio cómo la Ley debe enfrentarse al proble-

ma de la disgregación de los núcleos rurales en esta comunidad debido sobre todo a su amplia extensión terri-
torial y a la existencia de una población muy dispersa y desigualmente distribuida. La dificultad que entraña la
supresión de los pequeños municipios, el legislador tan sólo menciona la comarca como posible solución pero
se muestra más partidario de optar por la política tradicional seguida hasta el momento, que pasa por la crea-
ción y el fomento de las mancomunidades para paliar los problemas de los pequeños municipios. E. ARGULLOL

MURGADAS se refiere a la comarca como una “entidad eventual” en al comunidad castellano-leonesa. Vid, “Gobier-
no y administración…”, op. cit., p. 61-62.

660. No obstante, la Ley 1/1998 concreta en su artículo 29.1 (párrafo segundo) que el ámbito de actuación de
las mancomunidades “no podrá extenderse a la totalidad de las competencias asignadas a los propios munici-
pios que las integran”.

661. SÁNCHEZ BLANCO, A., “La comarca en Castilla y León: Problemática jurídico-institucional”, REALA, núm. 230,
1986, p. 209-239.
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poder solicitar, previo acuerdo de los ayuntamientos que las integren, su institu-
cionalización como comarcas.662

3.5. Cataluña663

Fiel a su tradición antiprovincialista,664 el EAC establece en el artículo 5.1 que la orga-
nización territorial de la Generalidad se organiza en municipios y comarcas y otras
organizaciones supracomarcales, sin perjuicio del mantenimiento de la provincia
como entidad local y como ámbito territorial para el cumplimiento de las actividades
del Estado de conformidad con los artículos 137 y 141 de la CE.665 Se deja así constan-
cia del papel primordial que juega la comarca en Cataluña, considerada un ente local,
de carácter necesario y naturaleza territorial integrante de la organización territorial
interna de la comunidad. Conforme a esta caracterización, la Generalidad va a tener
competencia plena y exclusiva para regular la institución comarcal, en la medida en
que la comarca se configura como ente propio e integrante de la estructura organi-
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662. GONZÁLEZ DEL TESO, T., “Entidades supramunicipales y comunidades autónomas”, Justicia Administrativa,
núm. extraordinario, 2000, p. 108-109.

663. Las consideraciones que se establecen en este epígrafe son anteriores a la reciente reforma del Estatuto
de autonomía de Cataluña mediante la Ley orgánica 6/2006, de 19 de junio. En el nuevo Estatuto, el artículo 83
trata sobre la organización del gobierno local de Cataluña:

1. Cataluña estructura su organización territorial básica en municipios y veguerías.
2. El ámbito supramunicipal está constituido, en todo caso, por las comarcas, que debe regular una ley del

Parlamento.
3. Los demás entes supramunicipales que cree la Generalitat se fundamentan en la voluntad de colaboración

y asociación de los municipios.
La comarca se regula en el nuevo artículo 92:
1. La comarca se configura como ente local con personalidad jurídica propia y está formada por municipios

para la gestión de competencias y servicios locales.
2. La creación, modificación y supresión de las comarcas, así como el establecimiento del régimen jurídico de

estos entes, se regulan por una ley del Parlamento.
Artículo 93. Los demás entes locales supramunicipales. Los demás entes locales supramunicipales se funda-

mentan en la voluntad de colaboración y asociación de los municipios y en el reconocimiento de las áreas metro-
politanas. La creación, modificación y supresión, así como el establecimiento del régimen jurídico de estos
entes, se regulan por una ley del Parlamento.

Y se introduce una nueva entidad local denominada “veguería”, regulada en el artículo 90:
1. La veguería es el ámbito territorial específico para el ejercicio del gobierno intermunicipal de cooperación

local y tiene personalidad jurídica propia. La veguería también es la división territorial adoptada por la
Generalitat para la organización territorial de sus servicios.

2. La veguería, como gobierno local, tiene naturaleza territorial y goza de autonomía para la gestión de sus
intereses.

664. J. PRATS I CATALÁ destaca la presión de la historia y del propio ideario nacionalista en la opción comarcal
en Cataluña. En palabras del propio autor, “la comarca se enerva en uno de los grandes mitos identificativos del
catalanismo político de cualquier signo”. Vid. “La comarca”, op. cit., p. 788. 

665. El apartado cuarto de este artículo 5 fue añadido con posterioridad en el Congreso, de ahí lo forzado de
la fórmula “sin perjuicio” para introducir a la entidad provincial en un sistema que pretendía cerrarse en torno a
municipios y provincias. A. BAYONA I ROCAMORA interpreta el apartado cuatro del artículo 5 como una “cláusula
de salvaguardia seguramente impuesta por la representación estatal en la elaboración del Estatuto, pero que
en ningún caso empaña o desautoriza la preferencia comarcal como base de la estructura territorial catala-
na. Vid. “La organización territorial de Cataluña: Marco jurídico y propuestas”, Autonomies, núm. 5, p. 62.
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zativa y territorial de Cataluña.666 La idea que subyace en todo el EAC es convertir a la
comarca en un ente local equiparable jurídicamente a los municipios y que pueda ser
una alternativa a la Diputación, al generalizarse en todo el territorio como un espacio
subprovincial, competitivo y por tanto excluyente de la provincia.667

La lectura del artículo 5 del EAC deja muy clara la caracterización jurídica que se
le otorga a la comarca en esta comunidad autónoma y que puede sintetizarse en
cuatro notas fundamentales: 

–La comarca es un ente local básico en pie de igualdad jurídica con el municipio;
o lo que es igual, comarca y municipio son los ejes vertebradores de la organiza-
ción territorial interna de la comunidad catalana. La comunidad se integra tanto
por las instituciones de la Generalidad como por las instituciones locales mencio-
nadas, que representan por igual los intereses colectivos de los catalanes.668

–Es un ente de carácter necesario y de presencia obligada en todo el territorio
catalán, lo que se traduce en la posibilidad de dividir Cataluña en comarcas.669

–Es una entidad de naturaleza territorial que junto con el municipio se conforma
como destinataria del principio de descentralización de la comunidad autóno-
ma.670

–Es una entidad dotada de garantía estatutaria.
El reconocimiento de la entidad comarcal conforme a las notas expuestas con-

lleva a su vez para la Generalidad la posibilidad de atribuir al ente comarcal un cír-
culo de competencias, recursos y potestades que sea coherente con su naturaleza
como ente territorial y como ente dotado de autonomía. 

La definición de la comarca como entidad local en el artículo 3.1 de la Ley 6/1987,
de organización comarcal de Cataluña,671 no supone una amenaza para los munici-
pios, puesto que la comarca no tiene su razón de ser en el desempeño y defensa
de los intereses municipales, sino más bien en su carácter de ente intermedio
entre el pequeño municipio y la Administración autonómica, función claramente
identificada también con la entidad provincial. Ante esta confluencia de intereses,
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666. Esta competencia no deriva de la competencia asumida por la Generalidad en materia de régimen local,
sino que es el resultado de la potestad de autoorganización de la propia comunidad autónoma tal como ha expli-
cado el Tribunal Constitucional en la STC 214/1989, de 21 de diciembre, fundamento jurídico 13.

667. “Ningún municipio podrá quedar excluido de ella (de la organización comarcal), ni podrá pertenecer a
más de una comarca” (artículo 2.2. de la Ley 6/1987, de 4 de abril, de organización comarcal de Cataluña).

668. Así lo manifiesta el propio legislador catalán en el preámbulo de la Ley 6/1987, de 4 de abril, de organiza-
ción comarcal de Cataluña, para quien “el Estatuto de autonomía es explícito sobre esta cuestión y se inclina
claramente por la comarca como ente local”.

669. FERRET I JACAS, J., “Régimen local…”, op. cit., p. 505. Esta obligación positiva ha sido también confirmada
por el Tribunal Constitucional que destaca como el Estatuto catalán establece “una opción comarcal de carác-
ter general”, en cuanto que como tal se encuentra garantizada en el Estatuto. Vid. STC 214/1989, de 21 de diciem-
bre, fundamento jurídico 13.

670. JIMÉNEZ-BLANCO, A., Doctrina constitucional sobre el régimen local. La sentencia 214/1989, de 21 de
diciembre, del Tribunal Constitucional sobre la LRBRL, CEMCI, Granada, 1990, p. 13.

671. La comarca se define como “una entidad local de carácter territorial formada por la agrupación de muni-
cipios contiguos, con personalidad jurídica propia y plena capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus
fines”. Artículo 3.1 de la Ley de organización comarcal de Cataluña.
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la provincia ha ganado la partida a la comarca en la medida en la que comenzó su
andadura constitucional como unidad periférica del Estado, para posteriormente
asumir la función que verdaderamente justifica su razón de ser: la coordinación,
asistencia, cooperación a los municipios comprendidos en su territorio. Por su
parte, la comarca en Cataluña ha optado, pese a sus antecedentes históricos (las
Bases de Manresa y la división decretada en 1936), por desempeñar un papel
mucho más cercano a su consideración como entidad local que como división
periférica administrativa de la Generalidad.672

Descartada esta segunda posibilidad, la comarca ha perdido en Cataluña la opor-
tunidad de integrarse en la Administración catalana sin necesidad de competir con
los municipios y las provincias constitucionalmente garantizadas, y el resultado se ha
traducido en una escasa implantación del modelo tradicional comarcal, que era el
diseñado inicialmente.673 La provincia ha ganado la batalla a la hora de proyectarse
sobre el territorio catalán, convirtiendo la división provincial en un punto de refe-
rencia consolidado en torno al cual la Generalidad ha establecido su organización
burocrática de sus delegaciones territoriales y neutralizado, en consecuencia, la rei-
vindicación comarcal en Cataluña. Esta situación se manifiesta en el hecho de que las
delegaciones territoriales de la Generalidad se asientan sobre cada una de las cuatro
provincias catalanas y en cómo, a la hora de estructurar los servicios periféricos de
cada consejería, se ha optado por el nivel provincial, descartando el comarcal.674

Otra cuestión importante es determinar las competencias susceptibles de ser
desempeñadas por las comarcas en Cataluña. La comunidad sólo podrá reconocer
de forma directa una competencia exclusiva a las comarcas sobre aquellas materias
en las que ella misma sea competente, según se recoge en el Estatuto. Sobre las
demás sólo podrá fijar directrices o principios básicos para garantizar la participa-
ción del ente comarcal, en cuanto ente garantizado estatutariamente, correspon-
diendo al legislador estatal, como competente material, concretar el alcance de esa
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672. En opinión de ESTEVE PARDO, si la comarca se hubiera presentado como circunscripción periférica de la
Generalidad, es decir, diseñada e implantada desde arriba, se habría ganado más fácilmente la confianza del ciu-
dadano quién la hubiera identificado como una institución con la que la Administración autonómica y la
Administración municipal quedaban interconectadas. El fallo ha sido el haber querido situar a la comarca en un
espacio que ya estaba repartido entre los municipios y las provincias. Vid. “La experiencia provincial en
Cataluña”, en La provincia en el Estado de las autonomías, op. cit., p. 30 y 31. Para FERREIRA FERNÁNDEZ, si lo que
el legislador catalán pretendía era configurar su territorio en comarcas, un primer paso bastante útil habría sido
constituir la definición de las comarcas como circunscripciones periféricas de la Administración autonómica.
Vid. Posición jurídica de la comarca, op. cit., p. 179.

673. En relación con las comarcas, afirmaba PARADA que “en Cataluña la politización del tema comarcal viene
de una representación cultural de la forja de la unidad catalana como una comunión de las comarcas a lo largo
de la historia, comarcas, que aparte de sus peculiaridades físicas, habrían mantenido su personalidad socio-cul-
tural y economía claramente diferenciada. Fuera de estos caracteres, no siempre muy precisos, la reivindica-
ción comarcal catalana no ha podido ofrecer un solo dato o argumento de que la comarca haya sido un hecho
político-administrativo, una organización pública que el municipio constitucional, o la división en provincias,
hayan arruinado o suplantado con su implantación en el siglo XIX”. Derecho Administrativo, vol. II, 7ª edición,
1993, p. 120.

674. El artículo 5 del Decreto 280/1986, de creación de las delegaciones territoriales del Gobierno de la
Generalidad, establece que éstas “tendrán su sede en las ciudades de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona”.
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participación, que tendrá que respetar siempre y en todo caso el núcleo esencial
de la autonomía provincial y municipal constitucionalmente garantizado.675 Por esta
razón, lo que no resulta justificable es que las atribuciones y delegaciones legisla-
tivas realizadas a la comarca por la Generalidad de Cataluña se hayan centrado casi
exclusivamente en competencias que antes eran de titularidad provincial y que
han sido sustraídas a la provincia en favor de la Generalidad.676 Pero aun así, el nivel
y el desarrollo efectivo de las competencias de las comarcas en Cataluña es toda-
vía prácticamente imperceptible.

Puede afirmarse así que, al margen de la literalidad del Estatuto y teniendo en
cuenta la normativa catalana directamente relacionada con este tema, la hostilidad
hacía la Diputación provincial no ha logrado una ejecución práctica efectiva a favor
de la comarca hasta la fecha.677

3.6. Extremadura

La Ley orgánica 12/1999 introduce modificaciones de interés sobre la estructura del
territorio extremeño, regulada en el artículo 2.2 del EAE. Con carácter previo a
estos cambios, la Comunidad Autónoma de Extremadura podía estructurar
mediante ley su territorio en municipios y comarcas y crear demarcaciones supra-
comarcales. Con estas previsiones, se ejecutaba la posibilidad abierta por el artículo
148.1.2 de la CE, que habilita a las comunidades autónomas que hayan accedido a
la autonomía por la vía del artículo 143 de la CE a ejercer la competencia de altera-
ción de los términos municipales comprendidos dentro de su territorio, si así lo
estiman conveniente. Sin embargo, esta última previsión estatutaria nunca fue des-
arrollada por ley, razón que quizás explique su supresión en la nueva redacción del

EL IMPULSO AUTONÓMICO DE LA COMARCA O DE OTRAS ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES 303

675. Sobre esta cuestión incide de forma mucho más detallada FERREIRA, A. J., El régimen jurídico de la comar-
ca…, op. cit., p. 68.

676. La declaración de inconstitucionalidad de la Ley 6/1980, sobre transferencia urgente y plena de las com-
petencias de las diputaciones provinciales a la Generalidad, ha sido continuada con las dudas de constitucio-
nalidad sobre la Ley 5/1987, del régimen provisional de las competencias de las diputaciones provinciales, y las
cuestiones de inconstitucionalidad surgidas a su sombra (auto de 17 de julio de 1995).

677. En el año 1987, se desarrollaron cuatro leyes sobre organización territorial de Cataluña que constituyen
hasta la fecha el bloque normativo catalán es este aspecto: la Ley 5/1987, de 4 de abril, del régimen provisional
de las competencias de las diputaciones provinciales; la Ley 6/1987, de 4 de abril, sobre la organización comar-
cal de Cataluña; la Ley 7/1987, de 4 de abril, por la que se regulan actuaciones públicas especiales en la conur-
bación de Barcelona y en las comarcas comprendidas en su área de influencia directa, y la Ley 8/1987, de 15 de
abril, municipal y de régimen local de Cataluña. La Ley 5/l987, del régimen provisional de las competencias de las
diputaciones provinciales, está impregnada de un fuerte espíritu antiprovincial y al no ser constitucionalmente
viable su intento de hacer desaparecer la división de Cataluña en provincias optó por convertir a Cataluña en
una comunidad autónoma uniprovincial “para que las actuales diputaciones se integren en las instituciones de
autogobierno de Cataluña una vez se haya establecido la organización comarcal”. Las opiniones doctrinales en
torno a este tema no se hicieron esperar. Vid. MARTÍN RETORTILLO, S., “El tema de la autonomía provincial: Las dipu-
taciones y el proceso autonómico”, en La provincia en el sistema constitucional, op. cit., p. 37. ENTRENA CUESTA,
R., “Comentarios al artículo 5”, en AA.VV., Comentarios sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña, Instituto de
Estudios Autonómicos (ed.), vol. I, Barcelona, 1990, p. 222, y BAYONA, A., “La organización territorial de Cataluña:
Marco jurídico y propuestas”, Autonomies, núm. 5, p. 44.
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artículo 2.2 del Estatuto. El nuevo artículo repite miméticamente la formulación
anterior, con la salvedad de la referencia a las demarcaciones supracomarcales, que
aparecen suprimidas en la nueva redacción.678 De la redacción del artículo debe
entenderse que el único ente potestativo para la comunidad es la comarca, puesto
que el municipio viene impuesto constitucionalmente. La comarca en esta comu-
nidad no va a ser, salvo que el legislador lo desee, un ente integrado dentro de la
estructura territorial de Extremadura. Por el momento, no ha sido objeto de des-
arrollo legal, pero nada impide que pueda serlo en el futuro porque, de facto, tanto
funcional como territorialmente existe una división comarcal en Extremadura para
la prestación de determinados servicios autonómicos y provinciales.679

3.7. Galicia

Existe unanimidad doctrinal en torno a la íntima vinculación existente en el EAG
entre la cuestión territorial y la identidad diferencial gallega plasmada en los artícu-
los 1 y 2 del Estatuto. Si las comarcas o los territorios históricos son en el plano
territorial elementos identificativos del hecho diferencial catalán y vasco, la defen-
sa de una “organización territorial propia”, fundamentada en “formas tradicionales
de convivencia y asentamiento”, es el elemento que va a caracterizar la identidad
gallega en este plano.680

La primera referencia a la comarca se recoge en el artículo 27, que enumera las
materias de competencia exclusiva para la comunidad. En el apartado segundo,
atribuye a la comunidad la competencia sobre “organización y régimen jurídico
de las comarcas y parroquias rurales como entidades locales propias de Galicia”.
Más adelante, el artículo 40 del Estatuto determina que “1. En los términos pre-
vistos en el artículo 27.2 de este Estatuto, por ley de Galicia se podrá: 1) recono-
cer la comarca como entidad local con personalidad jurídica y demarcación pro-
pia. La comarca no supondrá, necesariamente, la supresión de los municipios
que la integren”.

La lectura de estos preceptos ha sido objeto de diferentes interpretaciones. Para
unos, tal como se ha comentado para el caso catalán, la entidad comarcal se inte-
gra a partir de los mismos dentro de la organización territorial propia gallega, y por
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678. “La comunidad autónoma podrá estructurar, mediante ley, su organización territorial en municipios y
comarcas, de acuerdo con la Constitución”, artículo 2.2 del EAE. El contenido de este artículo se complementa
con el del artículo 8.1 del Estatuto, que determina las materias susceptibles de ejecución y de desarrollo legis-
lativo por la Comunidad Autónoma de Extremadura y entre las que se incluye el régimen local.

679. Así lo afirma M. BEATO ESPEJO, para quien el proyecto de comarcalización en Extremadura sería perfecta-
mente viable, si bien añade que “la comarca como alternativa a la provincia tiene una historia más bien negati-
va que ha supuesto un desgaste político para quienes han emprendido el camino de su constitución. Y sin duda,
ésta es la causa de su inexistencia en ciertas comunidades autónomas a pesar de su reconocimiento estatuta-
rio”. Vid. “Las diputaciones provinciales del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura…”, en La pro-
vincia en el Estado de las autonomías, op. cit., p. 260.

680. MEILÁN GIL, J. L., O Dereito estatutario galego. Parlamento de Galicia, Santiago, 1988, p. 203 y ss. Un estu-
dio en detalle sobre el Estatuto de autonomía de Galicia en FERREIRA, A. J., Régimen jurídico de la comarca en el
sistema autonómico español, op. cit., p. 84-91.
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tanto disfruta de una posición jurídica garantizada en el ámbito estatutario.681 Para
otros, no puede desprenderse del Estatuto la consideración de la comarca como
elemento necesario y estructurante de la Administración local gallega.682

El Tribunal Constitucional, en la sentencia 214/1989, de 21 de diciembre, se mues-
tra partidario también de esta segunda interpretación, argumentando en el funda-
mento jurídico 13 sobre el carácter potestativo que tiene la entidad comarcal para
el legislador autonómico gallego: 

“La comarca no se configura como una entidad necesariamente integrante de la
organización territorial de la comunidad autónoma. Este hecho, a diferencia de la op-
ción por la que se han decantado otros estatutos (Cataluña), conlleva un efecto
fundamental, consistente en que la regulación y constitución de la comarca en
Galicia no puede considerarse como resultante de la potestad de autoorganización
de la propia comunidad autónoma, sino antes bien, consecuencia de la compe-
tencia legislativa que sobre régimen local ha asumido estatutariamente, lo que
sitúa la cuestión en una perspectiva singular en cuanto a eficacia vinculante que la
Ley reguladora de las bases del régimen local pueda desplegar. El EAG ha optado,
en efecto, por reconducir la competencia legislativa autonómica, en relación con
el hecho comarcal al desarrollo de las bases legislativas estatales, dados los térmi-
nos de su artículo 40.1, que como ya se ha señalado expresamente remite al artí-
culo 27.2 de la misma norma estatutaria. En consecuencia, las comarcas no apare-
cen dotadas de ninguna garantía estatutaria, al no ser sino entes contingentes en
función de la decisión que adopte el legislador autonómico, el cual si bien podrá
disponer sobre la constitución y creación de tales entes, deberá hacerlo, en todo
caso, con sujeción a las exigencias determinadas por la legislación básica estatal.”683

Al igual que la mayoría de los estatutos de autonomía, el gallego no precisa la
naturaleza ni el régimen jurídico de la comarca, correspondiendo al legislador
ordinario precisar estos extremos. De este modo, la comarca en Galicia se integra
en la organización territorial de la comunidad; es una entidad con personalidad
jurídica y demarcación propia, de naturaleza territorial e integrada por una plurali-
dad de municipios. El EAG, junto con el de Cantabria, es el único que introduce la
reserva de que la creación de la comarca no lleve aparejada necesariamente la su-
presión de los municipios que la integren (artículo 40.1 del EAG), lo que daría a
entender que en el resto de los estatutos la creación de comarcas sí puede implicar
la supresión de municipios. Además, el artículo 41 del EAG permite a la comarca la
prestación indirecta de los servicios y funciones propios de la comunidad.
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681. COSCULLUELA MONTANER, L. y ORDUÑA REBOLLO, A., Legislación sobre administración local 1975-1981, INAP,
Madrid, 1990, p. LII. CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J. L, “Comentarios al artículo 2 del EAG”, en Comentarios al
Estatuto de autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia, MAP, Madrid, 1991, p. 35. 

682. Es la opinión de PORTERO MOLINA, J. A. y MÁIZ SUÁREZ, R., As institucións políticas no Estatuto de autonomía
para Galicia. Parlamento de Galicia, Santiago, 1988, p. 40-41. En la misma línea, SOSA WAGNER, “Comentarios al
artículo 27”, en Comentarios al Estatuto de autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia, op. cit., p. 167.

683. Estas consideraciones sobre el significado de los preceptos estatutarios relativos a la comarca en Galicia
son criticadas y reinterpretadas por FERREIRA FERNÁNDEZ, A. J., Régimen jurídico de la comarca en el sistema auto-
nómico español, op. cit., p. 91-92.
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La comarcalización en la Comunidad Autónoma de Galicia se lleva a cabo
mediante la Ley 7/1996, de 10 de julio, sobre desarrollo comarcal, que toma como
base los artículos 27.24 y 30.1 del EAG. La particularidad de esta ley, que distingue
el plan de comarcalización gallego de otros, es que los artículos del Estatuto men-
cionados no hacen alusión en ningún momento a la organización local gallega.684

Ambos artículos versan respectivamente sobre la competencia exclusiva de la
comunidad gallega en las materias relativas a “promoción y desarrollo comunita-
rio” y “fomento y planificación de la actividad económica en Galicia”. Atendiendo
a esta particularidad, parece que el proceso de comarcalización en Galicia no se
ha entendido, como en el resto de las comunidades autónomas, como medio para
crear un nuevo espacio local, sino que pretende orientarse según criterios más
funcionales.685 La comarca no es más que el ámbito de actuación de los planes de
desarrollo comarcal (artículo 4.1 de la CE). Lo que se persigue es una desconcen-
tración de los servicios administrativos de la comunidad y una gestión coordina-
da de todas las administraciones públicas que faciliten el establecimiento del
modelo comarcal gallego. Los municipios son tanto los promotores como los des-
tinatarios del plan, por lo que ostentan un protagonismo especial. No ocurre igual
con las diputaciones, que pasan a ocupar un papel meramente testimonial en
todas las fases del mismo (elaboración, seguimiento y consecución de objetivos).
Con posterioridad, la Ley 5/1997, de 22 de julio, de entidades locales de Galicia,
continúa la línea iniciada por la Ley de comarcalización. Siguiendo las disposicio-
nes contenidas en la misma, elude la configuración de las comarcas como entida-
des locales de carácter territorial, de modo que éstas siguen careciendo en Galicia
de personalidad jurídica propia equiparable a la del municipio o la provincia. La
justificación que ofrece el legislador autonómico gallego es el coste económico y
la duplicidad de funciones que ello supondría, así como la experiencia que ha
supuesto en otras comunidades autónomas la creación de este nuevo escalón
administrativo. 

Junto con la comarca, el Estatuto gallego reconoce personalidad jurídica a la parro-
quia rural (artículo 40.3 del EAG) y sienta las bases para el reconocimiento de otras
entidades como las agrupaciones basadas en hechos urbanísticos y otros de carác-
ter funcional con fines específicos (artículo 40.2 del EAG). En la Ley de administración
local de Galicia, las áreas metropolitanas, las mancomunidades de municipios y los
consorcios locales se regulan con carácter casi reglamentario. El detalle de la regula-
ción de estos entes asociativos responde, según el legislador autonómico, a las vir-
tualidades que han demostrado en su funcionamiento práctico. Su carácter volun-
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684. La organización local se menciona por el contrario en los artículos 40.1 y en el artículo 27.2. del EAG, en
los que respectivamente se prevé “el reconocimiento por ley de comarca como entidad local con personalidad
jurídica propia” y la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de “organización
y régimen jurídico de las comarcas y parroquias rurales como entidades locales propias de Galicia”. 

685. Esta idea se debe a la profesora CARBALLEIRA, quien la desarrolla de forma más amplia en “Las diputacio-
nes provinciales en la comunidad autónoma gallega. Balance de diez años de experiencia”, en La provincia en
el Estado de la autonomías, op. cit., p. 75.
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tario y su capacidad de acomodación a las distintas necesidades reales los convier-
ten en la fórmula más idónea para la prestación de determinados servicios que, sin
precisar un marco organizativo superior, exceden de la capacidad individual de los
municipios.

3.8. Comunidad Valenciana686

El Estatuto valenciano es el único que recoge de forma expresa la doble naturaleza
con que puede ser contemplada la comarca, como demarcación territorial para el
ejercicio de competencias o prestación de servicios de la comunidad autónoma y
como entidad local para la realización de intereses supramunicipales: “Las comar-
cas son circunscripciones administrativas de la Generalidad y entidades locales
determinadas por la agrupación de municipios para la prestación de servicios y
gestión de asuntos comunes” (artículo 46.2 del EACV). La comarca concebida en
estos términos abre la puerta a diferentes tipos de entes de base comarcal, ya sean
de naturaleza territorial o institucional, pero concebidos como entes de asistencia
y cooperación con los municipios. 

Destaca también este Estatuto por la sistematización con la que trata el tema de
la administración local. Conforme a la norma estatutaria, la Comunidad Valenciana
organiza su régimen local en tres niveles distintos, dotados todos ellos de autono-
mía para la administración de sus propios asuntos: municipios, comarcas, otras
entidades supramunicipales y provincias (artículos 44 a 47 del EACV).

Por lo que respecta a la comarca, existen opiniones encontradas con respecto al
carácter obligatorio y necesario de las comarcas en el Estatuto o su configuración
como ente facultativo.687 El Estatuto define el ámbito territorial del ente comarcal a
partir de la agrupación de municipios (artículo 46 del EACV), igualándola con el
ámbito territorial provincial. Sin embargo, y al igual que se ha visto en otros esta-
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686. La reciente modificación del Estatuto de autonomía valenciano mediante la Ley orgánica 1/2006, de 10 de
abril, supone que, según el artículo 71, se añade un nuevo artículo con el siguiente texto:

“Artículo 65.
“1. Una ley de Les Corts, en el marco de la legislación del Estado, que deberá ser aprobada por mayoría de

dos tercios, podrá determinar la división comarcal, después de ser consultadas las entidades locales afectadas.
“2. Las comarcas son circunscripciones administrativas de la Generalitat y entidades locales determinadas

por la agrupación de municipios para la prestación de servicios y gestión de asuntos comunes.
“3. Las áreas metropolitanas y las agrupaciones de comarcas serán reguladas por ley de Les Corts aprobada

también por mayoría de dos tercios, después de ser consultadas las entidades locales afectadas.”
687. En opinión de CLIMENT BARBERÁ, la comarca es un ente necesario de la Administración local valenciana.

Vid. “Comentarios al artículo 46”, en Comentarios al Estatuto de autonomía de la Comunidad Autónoma de
Valencia, MAP, Madrid, 1985, p. 466. De la misma opinión es PRATS I CATALÁ, “La comarca”, op. cit., p. 829. No opina
igual FERREIRA FERNÁNDEZ, para quien los artículos 44 a 47 del Estatuto se limitan a hacer una relación de aquellas
entidades locales que podrán integrar, si así lo cree conveniente el legislador autonómico, la Administración
local valenciana. En su opinión, el Estatuto no determina de modo imperativo el modo en que se ha de estructu-
rar internamente el espacio comunitario valenciano. En palabras del mencionado autor, “entendido de este modo
podría llegarse a la absurda conclusión de que también las áreas metropolitanas o las agrupaciones de comar-
cas del artículo 46.3 son piezas necesarias del territorio de la Comunidad”. Vid. Régimen jurídico de la comar-
ca…, op. cit., p. 76.
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tutos, estas previsiones estatutarias no se corresponden con un desarrollo legisla-
tivo efectivo en esa dirección. Por el momento, la provincia sigue constituyendo la
división territorial básica de la Comunidad Valenciana, y tanto los servicios perifé-
ricos de la Administración de la Generalidad Valenciana como sus instituciones de
autogobierno toman como referencia la base provincial y no la comarcal.688

Queda no obstante la cuestión del mapa o la división comarcal del territorio valen-
ciano a partir del contenido del artículo 46.1 del Estatuto, “Una ley de las Cortes
Valencianas, en el marco de la legislación del Estado, que deberá ser aprobada por la
mayoría absoluta de sus miembros, determinará la división comarcal, oídas las cor-
poraciones locales afectadas”. Se plantea a partir de este precepto una posible con-
tradicción entre la voluntariedad de la comarca como ente local y la obligatoriedad
de la división comarcal que se desprende de este artículo. La explicación puede
hallarse en la consideración de las comarcas como “circunscripciones administrati-
vas de la Generalidad”, que era una de las particularidades apuntadas de este
Estatuto. Sin embargo, esta doble consideración de la comarca no lleva aparejada
para la provincia las mismas consecuencias que en el Estatuto catalán. La provincia
goza en el EACV de una posición sólida como circunscripción del Estado, como enti-
dad local y como “institución de la Generalidad” (artículo 47.3 del EACV), de forma
que la posición de la comarca como circunscripción territorial de la comunidad está
condicionada por el papel que desempeñe la provincia en esta comunidad.

Pero la ausencia de una verdadera división comarcal y de un desarrollo legislati-
vo del precepto que configura a la comarca como división administrativa de la
Generalidad689 hace que el papel que juega la comarca en el EACV no difiera en lo
sustancial del que desempeña en los demás estatutos de autonomía. Las diputa-
ciones provinciales, conscientes de la división comarcal prefigurada en el Estatuto,
son, de forma paradójica, las principales beneficiarias hasta el momento del espa-
cio comarcal que utilizan como división territorial para la prestación y organización
de sus propios servicios y competencias, en particular lo que afecta a la ejecución de
los planes provinciales de cooperación y planes de inversiones.690

Menos dificultad presenta la posición de la provincia con otros entes de carácter
supramunicipal, como es el caso de las mancomunidades o de las áreas metropo-
litanas, que se rigen por la propia LRBRL (artículos 43 y 44 de la LRBRL).691

Hay otro grupo de estatutos en los que la comarca tiene un carácter potestativo
y no necesario, de forma que corresponde al legislador autonómico optar por la
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688. Así se deriva de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno valenciano.
689. Hay que llamar la atención sobre la exigencia de mayoría absoluta requerida para fijar la división comar-

cal en la Comunidad Valenciana. Se puede establecer en este aspecto un cierto paralelismo entre el tratamien-
to que recibe la provincia como circunscripción territorial periférica del Estado y el que recibe la comarca como
circunscripción de la comunidad autónoma. Vid. CLIMENT BARBERÁ, J., “Comentarios…”, op. cit., p. 460.

690. CLIMENT BARBERÁ, J., “Las diputaciones en la Comunidad Valenciana”, en La provincia en el Estado de las
autonomías, op. cit., p. 194 y 442.

691. La Ley valenciana 8/1999 suprime la única entidad de este tipo que había en la Comunidad Valenciana que
era el Consell Motropolità de l’Horta. Su particularidad era que tenía carácter obligatorio (impuesto por ley) y que
sólo afectaba a la provincia de Valencia.
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comarca o por otro tipo de entidades de carácter supramunicipal como parte de su
organización territorial. Como ya se ha analizado en Aragón y Galicia y de forma
muy incipiente en Castilla y León, se han producido desarrollos legislativos en
torno a la comarca, pero no ha ocurrido igual en las comunidades de Andalucía,
Castilla-La Mancha y Extremadura. 

4. A modo de síntesis. Algunas conclusiones sobre los modelos de comarcalización
en la legislación autonómica

El estudio de la regulación de la comarca en los estatutos de autonomía permite esta-
blecer una diferenciación entre comunidades autónomas atendiendo a la regulación
que las mismas hacen de la entidad comarcal. Siguiendo a Bassols,692 pueden distin-
guirse diferentes modelos de comarcalización en el Derecho autonómico:

(i) El modelo catalán, que confronta comarca y provincia. El legislador apuesta
por un ente intermedio de carácter territorial, con funciones generales, que viene
a ocupar un espacio subprovincial competitivo y excluyente de la provincia. Se
apuesta por una redistribución de funciones, vía delegación o por atribución legis-
lativa, entre las diputaciones y las comarcas, que afecta sustantivamente a las com-
petencias de las primeras, al ser éstas las que sustentan el reparto afectando a sec-
tores tradicionalmente propios de la Diputación (servicios sanitarios, carreteras,
museos, cultura, etc.). Sin embargo, la actividad efectiva desplegada por la institu-
ción comarcal en Cataluña está siendo hasta la fecha muy débil.

(ii) Otros estatutos optan por el reconocimiento singularizado de las comarcas,
tal como ocurre en el de Castilla y León.

(iii) Un grupo más amplio lo integran aquellos estatutos que han optado por pro-
cedimientos más flexibles para la posible comarcalización de su territorio. Es el
caso de Galicia y Aragón, comunidades en las que la comarcalización es cada día
una realidad más palpable. 

(iv) Finalmente, se encuentran aquellos estatutos que recogen la opción comar-
cal en su articulado, pero que por distintas causas o bien no la han desarrollado
normativamente (caso de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha), o bien
no se ajusta a las necesidades de su territorio (Extremadura), o, como ocurre en el
caso de Andalucía, no cuenta con el arraigo suficiente que la conviertan en una
alternativa real capaz de competir con otras fórmulas asociativas de carácter fun-
cional más acordes con el entramado actual de poderes territoriales y locales
(como las mancomunidades o los consorcios municipales).

La comarca no aparece expresamente mencionada en el texto constitucional, y
esta indeterminación de partida ha originado numerosos interrogantes en torno al
papel que esta entidad debe jugar en el Estado autonómico. La LRBRL tampoco
ofrece una regulación mucho más detallada del ente comarcal, pero sí introduce
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692. BASSOLS, M., “Las diputaciones provinciales a los diez años…”, en La provincia en el Estado de las auto-
nomías, op. cit., p. 436-442.
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ciertas exigencias para su creación, conforme a las cuales la comarca escapa de la
capacidad de decisión discrecional de las comunidades autónomas. La legislación
básica permite que la voluntad autonómica de estructurar el territorio propio en
comarcas quede malograda por los municipios llamados a formar parte de ellas.
Más dificultades ofrece la determinación de la naturaleza de la circunscripción
territorial resultante de la creación de una comarca (propia de la comunidad autó-
noma o como entidad local intermedia entre el municipio y la provincia). Sin
embargo, esta incertidumbre no ha sido un obstáculo para que la mayoría de los
estatutos de autonomía (doce) hayan incluido en su articulado a la institución bajo
la denominación de comarcas, aunque con diferente alcance en cuanto a su grado
de implantación y significado. Ya se ha avanzado en este estudio cómo en algunas
comunidades autónomas no existe un correlato entre el carácter obligatorio de la
comarca derivado de las prescripciones estatutarias y el desarrollo legislativo sobre
la organización comarcal. El legislador autonómico se ha conformado en la mayo-
ría de los casos con desarrollar las previsiones estatutarias y básicas relativas a la
creación de comarcas y en remitir a leyes posteriores la creación singular de las
mismas (caso de la Comunidad Valenciana). 

Por lo que respecta a la confrontación territorial entre la provincia como entidad
territorial garantizada constitucionalmente y la comarca, ente local de carácter
facultativo, parece lógico pensar que en principio la creación de comarcas debería
venir avalada por los criterios que se recogen en el artículo 103 de la CE (eficacia,
descentralización, desconcentración y coordinación). La creación de una comarca
conlleva la adición de un nuevo escalón administrativo, de forma que para evitar
disfuncionalidades su constitución debería venir avalada por causas muy precisas.
Son determinadas circunstancias territoriales, geográficas y culturales las que pue-
den justificar su nacimiento, según el razonamiento dado de que hay que evitar en
lo posible la duplicación de instancias territoriales para el desempeño de unas mis-
mas funciones. Desde estas consideraciones, la comarca no debe configurarse
como una entidad local con generalidad de fines, sino que su nacimiento debería
guiarse por el perfil de un ente con personalidad jurídica propia, con fines especí-
ficos y en los que el territorio no fuera su elemento configurador, sino tan sólo cri-
terio delimitador de su ámbito de actuación.

Esta configuración del ente comarcal evitaría muchos de los conflictos y rivalida-
des que actualmente se producen cuando coinciden en un mismo territorio divi-
sión comarcal y provincial. Para evitar las disfuncionalidades entre ambas entida-
des lo lógico sería hacer de la comarca y la provincia entidades complementarias
entre sí y no contrapuestas o rivales. La actividad de la comarca podría orientarse
en un sentido estrictamente municipalista, prestando servicios a los ciudadanos,
mientras que la de la provincia podría quedar centrada al establecimiento de los
servicios municipales básicos de conformidad con una planificación previamente
proyectada. Conforme a esta propuesta, el municipio sería un ente de participa-
ción, la provincia un ente territorial orientado al reequilibrio y asistencia a munici-
pios y comarcas de su territorio, y la comarca se perfilaría como un ente de gestión
administrativa. 
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El inconveniente más evidente de esta propuesta es que la comarca quedaría
convertida en un ente de carácter estrictamente administrativo, al estar vinculada
a la estructura municipal y bajo la dirección política de diputaciones y ayunta-
mientos. Adicionalmente, esta configuración de la comarca puede ser contraria al
tratamiento que la entidad recibe en los estatutos de autonomía. Ya se ha hecho
mención a que con carácter general, aunque en la mayoría de los casos sin des-
arrollo legislativo específico, la comarca se define como una agrupación de muni-
cipios dotada de personalidad jurídica y cierta autonomía para la gestión de sus
intereses, que en determinados casos tiene asignada la tarea de estructurar inter-
namente a las comunidades autónomas. A la vista de las regulaciones estatuarias,
la función básica de la comarca es la de prestar servicios comunes a varios munici-
pios, lo que no excluye que puedan recibir más atribuciones, pero siempre que se
respeten los límites marcados por los artículos 42.4 (servicios esenciales) y 25 de la
LRBRL, relativo a las materias objeto de competencia municipal. De este modo, la
regulación estatutaria de la comarca complica su reducción a un simple ente admi-
nistrativo, si bien tampoco sirve por sí misma para justificar su existencia, puesto
que en el ordenamiento español ya se contemplan otras entidades orientadas a esa
función, como es el caso de las mancomunidades de municipios.693

Otra cuestión sobre la que se ha incidido es cómo el grado de interiorización de
la entidad comarcal no es homogéneo en todas las comunidades autónomas. Los
estatutos de autonomía difieren en el tratamiento que hacen del espacio comarcal
sobre la base de tres títulos competenciales diferentes. La configuración de la
comarca como un ente local puede tener su origen en la potestad de autoorgani-
zación de la comunidad autónoma, que la faculta para regular sus propias institu-
ciones. En estos casos, el Estatuto reconoce a la comarca su carácter de ente verte-
brador de la comunidad autónoma, y la sitúan en una situación de práctica paridad
con el municipio y la provincia. Otra opción íntimamente relacionada con la potes-
tad de autoorganización autonómica es la de aquellos estatutos en los que la
comarca se concibe como estructura periférica de la Administración autonómica.
Y finalmente, la postura de aquellos estatutos que configuran la comarca como una
entidad local, pero sobre la base de la competencia autonómica asumida en mate-
ria de régimen local, es decir, que a diferencia de lo que ocurría en el primer caso,
no garantizan la posición jurídica de la comarca. 

También caben diferentes opciones autonómicas en relación con la división del
territorio en comarcas. La división comarcal puede generalizarse a toda la comuni-
dad autónoma, caso de Cataluña y la Comunidad Valenciana, o puede hacerse caso
por caso a través de la aprobación de una ley específica. Esta última opción es la
más generalizada en los estatutos de autonomía, que presentan la comarca como
una entidad intermedia de carácter potestativo para la comunidad. 

Cuestión muy distinta es la de las relaciones entre diputaciones provinciales y
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693. FERREIRA FERNÁNDEZ, A. J., El régimen jurídico de la comarca en el sistema autonómico español, y MIRÓ I

MIRÓ, R., “La comarca en las leyes de organización territorial de Cataluña”, Revista Jurídica de Catalunya, núm.
2, 1988, p. 453.
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otras entidades de carácter supramunicipal. Así, por ejemplo, no son conflictivas
las relaciones entre mancomunidades de municipios y diputaciones provinciales,
puesto que entre estas dos entidades se establece una perfecta compatibilidad.
Para las diputaciones provinciales el fomento de mancomunidades de municipios
implica una garantía de que la prestación de servicios mínimos de competencia
municipal en la población a su cargo se va a prestar con una mayor eficacia, tal
como exige el artículo 36.2.b) de la LRBRL.

Como conclusión, puede afirmarse que la existencia de las comarcas, lejos de la
utilización política de la que han sido objeto por algunas comunidades autónomas,
no tiene por qué ser una alternativa contraria a los municipios y a las provincias,
puesto que su configuración debe estar orientada precisamente a prestar un mejor
servicio a los municipios más pequeños, sin que esta función sea excluyente de la
que vienen realizando las diputaciones provinciales. Ésta es la lógica que en nues-
tra opinión intenta plasmar el artículo 42.4 de la LRBRL, conforme al cual se garan-
tizan las competencias municipales para la prestación de servicios mínimos en su
territorio, permitiendo al mismo tiempo que esos servicios puedan ser prestados
de forma agrupada, y que en el desempeño de los mismos los municipios puedan
recibir la asistencia de las diputaciones provinciales.694

En todo caso, lo que parece evidente es que a la vista del tratamiento estatutario
y legislativo que se hace de la comarca, ésta se sitúa en el Derecho español como
una entidad supramunicipal a medio camino entre los municipios que la integran
y la provincia en la que se encuadra. En principio, la existencia de las comarcas no
debería suponer una amenaza para las competencias de las diputaciones provin-
ciales, sino que cada comunidad autónoma debería ensayar el sistema de descen-
tralización que juzgue más oportuno para su propia realidad. Desde este punto de
vista, tan perjudicial puede resultar negar la realidad comarcal de ciertas comuni-
dades autónomas como su implantación generalizada en las demás.
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694. Para MORELL OCAÑA, el nivel comarcal debe configurarse como un punto de confluencia entre las funcio-
nes de la comunidad autónoma, de las diputaciones provinciales y de los municipios. Considera igualmente el
espacio comarcal como el más idóneo para el desarrollo de una serie de competencias (infraestructura territo-
rial, mejora de la agricultura, comercialización y promoción industrial, servicios sanitarios, asistencia social, pro-
moción turística, etc.). Vid. “La provincia en la configuración y ordenación de las comunidades autónomas”,
REDA, núm. 31, 1981, p. 625.

 

La autonomía provincial en el sistema constitucional español. Intermunicipalidad y Estado autonómico 
Fundación Democracia y Gobierno Local        
Instituto Nacional de Administración Pública                                                       ISBN: 978-84-611-7343-3 

 


