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“No debe, pues, extrañar que ardorosos municipalistas hayan defendido 
insistentemente esta tesis [la fusión de municipios], pues con ello no se va 

contra la idea del municipio en sí, sino precisamente contra lo que no debe ser 
un municipio, esto es, un menguado ente, escaso de recursos y con un 

reducido substratum humano” (Martín Mateo, R., La comarcalización de los
pequeños municipios, Ministerio de la Gobernación, Madrid, 1964, p. 30).
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Resumen

Luego de una aproximación a la organización y desarrollo de la planta de la instancia local desde la Constitu-

ción de Cádiz de 1812 hasta la Constitución de 1978, así como de examinar el proceso de reforma que desde 

la segunda mitad del pasado siglo ha tenido lugar en los países de nuestro entorno para tratar de reducir el 

número de las Administraciones locales, el trabajo se detiene en estudiar los problemas reales de la organiza-

ción territorial del Estado desde la específica configuración constitucional de la Administración local. En este 

sentido se aborda, en particular, el examen de los criterios que deben guiar toda posible reforma de la misma.
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Some notes for the debate about the organization and regulation of local administration

Abstract

This article briefly describes the structure and development of local entities in the period between Cadiz 

Constitution of 1812 and Spanish Constitution of 1978. Moreover, the article examines the reform process to 

reduce the number of local entities launched in several countries in the second half of the last century. Finally, 

the article studies the actual problems of the territorial structure of the State from the perspective of the 

constitutional articulation of local entities. In this regard, the article analyses in particular criteria that should 

guide the above-mentioned reform.
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1. La organización de la base local del Estado: 
una cuestión en busca de adecuada solución 
desde la implantación del primer municipio 
constitucional hasta hoy mismo

La refundación por la Constitución de Cádiz, sobre la 
base del bloque de valor “libertad civil y propiedad” 
(artículo 4), de la nación española en una nueva socie-
dad política dirigida al “bienestar” de los individuos y 
gobernada para lograr su felicidad (artículo 13) bajo 
la forma de una Monarquía moderada hereditaria con 
división de poderes, se cuidó muy bien de precisar la 
necesidad de hacer “una división más conveniente del 
territorio español” tan pronto las circunstancias políti-
cas a la sazón concurrentes lo permitieran (artículo 11). 
Se entienden así sus previsiones sobre el “gobierno in-
terior de las provincias y los pueblos”, constitutivo en-
tonces de la que, desde las categorías actuales, podría 
calificarse como instancia básica de administración del 
Estado: 

–  Ha de haber ayuntamientos para el gobierno in-
terior de los pueblos (artículo 309). Y

–  Ha de ponerse Ayuntamiento en los pueblos que 
no lo tengan y “en que convenga le haya, no 
pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con 
su comarca lleguen a mil almas”, y también ha 
de señalárseles término municipal (artículo 310).

Son previsiones que aciertan en el planteamiento 
de la cuestión de la organización territorial del Estado 
en su escalón primario y conservan, por ello y como 
se tendrá ocasión de comprobar, plena actualidad. Sin 
perjuicio de las suficientemente conocidas dificultades 
que obstaron al pleno y efectivo desarrollo del progra-
ma organizativo así constitucionalmente enunciado, es 
su efecto el que ahora y aquí interesa: la frustración 
desde el inicio de toda acción de racional organización 
territorial del Gobierno local y la consecuente conver-
sión entre nosotros del mapa de dicho Gobierno en 
cuestión –constitucional en sentido literal– endémica 
y de solución nunca encarada en toda su dimensión.

La preocupación por la cuestión aflora como tal pri-
mero bajo la perspectiva de la dimensión mínima de 
los municipios a principios de la mitad del S. XIX, su-
cediéndose, de manera intermitente, fórmulas de so-
lución en proyectos legislativos que se formulan entre 
1860 y 1906. 

a)  Una primera respuesta se centra en el tamaño 
(fijación de un umbral mínimo de población o 
de presupuesto).

 El Proyecto de Posada Herrera de 1860, que 
plantea la supresión de los municipios de menos 
de 500 vecinos (unos 2.500 habitantes), descan-
sa en reflexiones –reflejadas en su exposición de 
motivos– ciertamente significativas, que merece 
la pena reproducir: 
 “No es necesario una larga práctica adminis-
trativa para conocer los graves inconvenientes 
que ofrecen esas municipalidades microscópi-
cas, como son muchas de las que hoy existen, 
y que más bien que agregaciones de carácter 
público pueden considerarse como familias di-
latadas. Sin recursos para cubrir sus más peren-
torias atenciones; sometidas ciegamente a la 
influencia del vecino más rico o más astuto o 
menos ignorante, que la ejerce por lo común en 
provecho propio; agobiadas con la carga de un 
presupuesto superior a sus fuerzas; imposibili-
tadas de rodearse, por falta de medios para do-
tarlos decorosamente, de auxiliares inteligentes 
que los ilustren y aconsejen en la gestión de sus 
negocios y en sus relaciones con los delegados 
superiores del Gobierno, estos ayuntamientos, 
no solo son una rémora constante para la Admi-
nistración en general, sino incapaces de llenar el 
objeto propio de una asociación de su índole.”
 También la Ley de ayuntamientos de 1866 opta 
por la supresión de los municipios de menos 
de 200 vecinos (unos 1.000 habitantes), pero 
plantea, además, la elaboración de un proyecto 
de reforma general del mapa municipal en cada 
provincia, quedando inédita la existencia o no 
de voluntad política para su ejecución al resultar 
esta frustrada en todo caso por la llamada revo-
lución gloriosa de 1868.

b)  Una segunda respuesta renuncia a limitar, según 
un criterio cuantitativo, la categoría municipal, 
y apuesta –teniendo en cuenta que todavía no 
podía pensarse en recurrir a la Diputación Pro-
vincial, en tanto carente aún esta de la condi-
ción de ente local– por la comarcalización o la 
agrupación en cualquier otra forma de los mu-
nicipios más pequeños. 
 Los proyectos de ley de 1884, 1902 y 1903 se 
sitúan en esta línea, proponiendo: i) la diversi-
ficación competencial y la comarcalización, el 
primero; ii) la incorporación de los municipios 
de menos de 500 habitantes a los más próxi-
mos, el segundo; y iii) la agrupación forzosa de 
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los municipios de menos de 200 habitantes y 
la mancomunación de los calificados como in-
completos (los que contaban entre 200 y 2.000 
habitantes).

El auge de la concepción del municipio como aso-
ciación natural, y la inexistencia de condiciones para un 
verdadero replanteamiento del régimen local, pueden 
explicar el paso a segundo plano de la idoneidad de la 
organización territorial de la instancia local durante la 
dictadura de Primo de Rivera y la segunda República, 
respectivamente. Resurge con fuerza, sin embargo, a 
comienzos de la segunda mitad del S. XX, en plena 
dictadura franquista.

Las conclusiones de la asamblea nacional de repre-
sentantes de municipios y diputaciones, convocada en 
1960 por la Dirección General de Administración Local, 
retornan al planteamiento de prácticamente un siglo 
atrás: la concentración de los municipios de menos de 
500 habitantes y la reforma del mapa municipal me-
diante una división ideal de términos municipales en 
cada provincia; propuestas complementadas, sin em-
bargo, con la de la creación de municipios-comarca. No 
puede olvidarse el contexto en que estas propuestas se 
formulan: el de una reorganización territorial de la ins-
tancia local en toda Europa a la que luego se aludirá. 
Dieron lugar en todo caso a una circular de la Dirección 
General instando a los Gobiernos civiles a la elabora-
ción de un plan de reforma de los términos municipa-
les y, por tanto, de una propuesta de nueva “división 
ideal de la provincia” aplicando dos criterios básicos: 
población inferior a 500 habitantes y presupuesto me-
nor de 100.000 pesetas. Pero el impulso cesó, nada 
más nacer y tan súbitamente como había surgido, por 
virtud probablemente de la falta de consenso sobre las 
medidas puestas de manifiesto por las conclusiones del 
seminario celebrado el mismo año, en Peñíscola, bajo 
la dirección del profesor Jordana de Pozas, sobre pro-
blemas políticos de la vida local, que avalaron solo una 
política de fusiones. No por ello la cuestión desapare-
ció de la escena, simplemente se desplazó el debate al 
foro técnico-administrativo, tanto en las jornadas, ya 
citadas, celebradas, bajo el paraguas del Instituto de 
Estudios de Administración Local, en Peñíscola, como 
en las publicaciones auspiciadas oficialmente, básica-
mente Documentación Administrativa y la entonces 
Revista de Estudios de la Vida Local; debate que se 
centró en la conveniencia y posibilidad de una refor-
ma territorial, y la pertinencia cuando menos de fór-
mulas de comarcalización o agrupación. A partir de la 

coincidencia en la existencia de un numeroso grupo de 
municipios por debajo del umbral crítico (cifrado, en 
opinión de R. Martín Mateo, en 2.000 habitantes) de 
la mínima capacidad administrativa requerida, las pos-
turas diferían entre quienes postulaban una verdadera 
reorganización del mapa municipal (Jordana de Pozas, 
F. Albi, R. Entrena Cuesta) y los que propugnaban la 
alternativa de la comarcalización (S. Martín-Retortillo, 
R. Martín Mateo).

El debate y las propuestas no cuajaron en medida 
legislativa efectiva alguna. En la Ley 48/66, de 23 de 
julio, sobre modificación parcial del régimen local, se 
manifiesta ya la falta de voluntad de acometer frontal-
mente el problema, al establecerse únicamente un ré-
gimen voluntario de agrupaciones municipales (man-
comunidades) para la reunión de municipios con una 
población conjunta de entre 1.000 y 5.000 habitantes. 
El Proyecto de Ley de Bases de 1971 insiste en la línea 
de la supramunicipalidad, y la Ley de Bases de 1975 
–aunque habilitante de la alteración por el Gobierno, 
incluso con la oposición de los ayuntamientos afecta-
dos, de los términos de los municipios con menos de 
1.000 habitantes–, previsora de la entidad municipal 
de ámbito comarcal absorbente de competencias mu-
nicipales (base 10), así como de un régimen especial 
de agrupación forzosa de los municipios con menos de 
2.000 habitantes, ampliable a los de menos de 5.000 
habitantes con recursos económicos insuficientes (base 
11), llega en los días finales de la dictadura franquista y 
queda, por ello, inédita.

Ni siquiera la constitución en 1978 del Estado de 
las autonomías ha logrado generar, al hilo de su obli-
gado desarrollo, un tratamiento frontal y eficaz de la 
cuestión del escalón local de la organización territorial 
de dicho Estado. La Ley básica de 1985 sencillamente 
la eludió, probablemente por la doble dificultad que la 
operación planteaba, de un lado, al deber tener lugar 
precisamente en el momento de la recuperación de 
la autonomía local en el contexto del desarrollo de la 
autonomía de las comunidades autónomas, y, de otro 
lado, por la novedad misma de la distribución territo-
rial de la competencia legislativa en la materia. Y la 
ulterior evolución del régimen local ha caminado en 
dirección precisamente opuesta a la preocupación por 
los más pequeños municipios, abocando al reconoci-
miento formal en 2003 del contenido de verdadero 
gobierno en los municipios de gran población. Y las 
comunidades autónomas o bien no han desarrollado 
política activa alguna en este terreno o bien se han 
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concentrado en la creación de nuevas instancias supra-
municipales (básicamente comarcales).

Por lo que hace al escalón provincial, asimismo in-
cluido en la Administración local por la Constitución 
de 1978, su suerte queda marcada, a partir de esta, 
por la evolución misma del Estado autonómico. Al 
asumir el constituyente el resultado de la evolución 
histórica conducente a la transformación de su condi-
ción desde instancia desconcentrada de la Administra-
ción central de control municipal (creada en contexto 
histórico en el que el municipio es, en terminología 
actual, verdadera Administración indirecta del Estado) 
en entidad local de segundo grado (cuya especificidad 
motivó la única salvedad hecha en su momento en la 
firma de la Carta Europea de la Administración Local), 
la Constitución refrenda la vitalidad así acreditada por 
la provincia (bajo la forma, en el País Vasco y Navarra, 
de los territorios históricos y la Diputación Foral, y con 
la modulación, en los archipiélagos, de los cabildos y 
consejos insulares). Pero la construcción y el desarrollo 
de las comunidades autónomas marcan, a pesar de 
ello y en el territorio común, el inicio de un proceso de 
degradación paulatina de su posición y función, sea 
por razones derivadas de la lógica interna del proceso 
de afirmación propia, sea por la tensión resultante de 
la ocupación de unos espacios político-institucionales 
próximos. El resultado es una situación bastante gene-
ralizada de crítica de la instancia provincial, que toma 
pie en una discutible caracterización como instancia 
artificial (discutible en cuanto la división provincial de 
1833 no operó en el vacío, se atuvo en gran medi-
da a los viejos reinos y ciudades con representación 
en cortes) para apuntar con mayor contundencia a 
la extensión de las instituciones castellanas en el pri-
mer reinado de la dinastía borbónica y, por tanto, a 
su condición foránea en la Corona de Aragón y, par-
ticularmente, en Cataluña, y cae en terreno abona-
do al señalar las indudables patologías presentes casi 
constitutivamente en un escalón de Gobierno y Admi-
nistración cuya esfera de responsabilidad carece del 
contenido competencial contundente –mayor o me-
nor– que es propio de todas las restantes, y que debe 
ser desplegado en tensión dialéctica con el municipal 
en proceso de autoafirmación. 

Como quiera que sea, el panorama actual del mapa 
de la Administración local no es alentador:

–  El número de municipios, lejos de haber dismi-
nuido desde la entrada en vigor de la Consti-
tución, ha crecido, aunque sea ligeramente, de 

modo que –según las cifras oficiales de 2002– 
asciende a 8.089.

–  El número de diputaciones ha disminuido formal-
mente por razón de su confusión institucional 
con las comunidades autónomas uniprovinciales 
y la emergencia a primer plano, en los archipiéla-
gos, de los cabildos y consejos Insulares, y su fun-
ción aparece comprometida tanto por el abando-
no injustificado por las comunidades autónomas 
de las competencias provinciales que les siguen 
correspondiendo, como por el vaciamiento com-
petencial de que han sido objeto, especialmente 
en Cataluña.

No puede sorprender, así, que, en el plano político y 
de la opinión pública desde principios de la década de 
los años noventa del S. XX, se vengan oyendo voces, 
incluso gubernamentales, que denuncian la excesiva 
fragmentación del mapa municipal y sus consecuen-
cias: escasa capacidad económica y de gestión para el 
cumplimento de la prestación siquiera sea de los servi-
cios mínimos; baja calidad de los servicios efectivamen-
te prestados; ineficacia y dispersión de las inversiones 
públicas; e, incluso, dificultad para la formación de 
candidaturas electorales. La discusión, lejos de perder 
intensidad, no ha dejado de cobrarla cada vez más, 
con deriva del punto de mira –desde la conciencia de la 
incapacidad política para abordar frontal y radicalmen-
te el problema municipal– hacia la instancia provincial, 
de cuya reforma se esperan efectos positivos varios, 
pero especialmente la superación de la incapacidad 
prestacional del pequeño municipio mediante sim-
ple desplazamiento hacia arriba del peso de la carga 
inasumible por ellos. Todavía a mediados de 2011 el 
que fuera director general de Administración Local del 
Estado en el período 2004/2007 y de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de 2008 a 2010, M. Zafra, 
se sintió obligado a desmentir, en un periódico de tira-
da nacional, que el nonato Proyecto de Ley básica de 
2006, elaborado siendo ministro del ramo Jordi Sevilla, 
contemplara la supresión de las diputaciones provin-
ciales, y a aclarar que, antes al contrario, dicho Pro-
yecto abordó la posición y función de las diputaciones 
justamente desde un planteamiento dirigido a conferir 
consistencia y relevancia al municipalismo, y, por tanto, 
el problema estructural representado por el hecho de 
que el 85% de los municipios tenga menos de 5.000 
habitantes. Pues, considerando imposible su fusión en 
unidades más grandes, no ya por el arraigo histórico 
y social o razones de desarrollo económico, sino por 
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la inoportunidad de la supresión de los espacios más 
propicios a la participación ciudadana, se entendió que 
la forma de conseguir la viabilidad administrativa de 
los pequeños municipios radicaba precisamente en lo 
que califica como “regulación adecuada de la inter-
municipalidad”. Se entiende esta fórmula, estimada 
idónea para consolidar la esfera o ámbito de lo local, 
como la consistente –desechando la mancomunación 
y la comarcalización– en aprovechar, por su vinculación 
con la municipal –con la que forma el bloque o sistema 
local–, las potencialidades insitas en la instancia pro-
vincial. La perspectiva es clara: municipios y provincias 
integran una sola comunidad política para el desarrollo 
de la autonomía local, de modo que las diputaciones 
no son tanto un nivel territorial más, cuanto parte del 
Gobierno local, siendo justamente necesarias para que 
este exista. La solución radica, así, en el redimensio-
namiento de dichas diputaciones aprovechando la 
ventaja comparativa que ofrece su rasgo diferencial: el 
apoyo a los municipios, y actualizando así –mediante 
la articulación de las relaciones internas de los niveles 
de la Administración local sobre la técnica equilibrada 
de la concertación– una instancia de esta que, lejos de 
sobrar, aporta una oportunidad de valor añadido. 

Más recientemente y en el contexto de la repentina 
toma de conciencia –bajo la presión de la crisis eco-
nómica actual y a propósito de las últimas elecciones 
generales– de la frondosidad del Estado de las auto-
nomías, las diputaciones provinciales mismas han sido 
blanco de las propuestas de poda, como, por ejemplo, 
la planteada por el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba 
desde el interrogante acerca de si tienen dichas entida-
des verdadero sentido y, por tanto, de su “sostenibili-
dad” en tiempos de crisis. 

2. El contexto europeo

En claro contraste con nuestra incapacidad para solu-
cionar las deficiencias de la planta de la instancia local 
de la organización territorial del Estado, prácticamente 
toda Europa –de Suecia a Alemania; de Reino Unido a 
Austria– ha llevado a cabo, en la segunda mitad del S. 
XX, una reforma radical de la misma.

El proceso se inicia en Suecia en 1952, donde se 
produjo una drástica reducción (más del 80%) del 
número de municipios en dos oleadas: en la primera 
(1952-1958) pasaron de 2.498 a 1.037, y en la segun-
da (1959-1974), más compleja, quedaron ya tan solo 

278 (todos ellos con más de 1.000 habitantes). En el 
país vecino, Noruega, la reforma (1974) fue mucho 
más moderada, toda vez que se partía de un número 
mucho menor de municipios (en todo caso la reduc-
ción se situó en el entorno del 40%). Más importante 
es la efectuada en Dinamarca, que se ha desarrolla-
do en dos fases: la primera, prácticamente simultánea 
(1970) a las anteriores, convirtió las cerca de 1.300 
parroquias municipales y los 87 municipios urbanos 
en los actuales 275 municipios (ninguno con menos 
de 1.000 habitantes) y dos ciudades de régimen es-
pecial (reducción en casi el 80%); y la segunda, de 
2007, ha comportado una nueva unificación de enti-
dades que ha dejado el número de municipios en 98 
y el de “municipios administrativos” (condados) en 5 
“regiones” (antes 14) con la finalidad de alcanzar la 
adecuada economía de escala a la vista del incremento 
de la carga de tareas sociales (los municipios gestionan 
prácticamente la totalidad de los servicios públicos y 
los condados ampliados o regiones el sistema sanita-
rio, el transporte público, el desarrollo y la planifica-
ción regionales y también algunos servicios sociales). 
Del esfuerzo realizado en Holanda y Bélgica dan cuen-
ta los siguientes datos: el número de municipios pasó, 
en el primer caso, de 1.014 a tan solo 647 (36% de 
reducción), y, en el segundo –en el que la operación 
se enmarcó en una profunda reforma federalizante ini-
ciada en 1971–, el salto fue, en seis años, de 2.359 a 
589 (solo uno con menos de 1.000 habitantes; 75% 
de reducción). Y en Austria determinó la reducción de 
los municipios a 2.301 (de 3.879; un 40%, por tanto). 

La República Federal Alemana (siendo aún Alemania 
occidental) verificó –entre 1967 y 1980– una profunda 
reforma de su base territorial mediante operaciones de 
agregación o fusión-agrupación de municipios llevadas 
a cabo con los fines principales de ahorro e incremento 
de la eficacia. Estas operaciones se cumplieron en el 
seno de los Länder en parte gracias a uniones volunta-
rias (inducidas) de los municipios y en parte en virtud de 
decisiones impuestas a estos. La reforma se efectuó en 
dos fases: una primera de transición, en la que en unos 
Länder las agregaciones y fusiones se efectuaron direc-
tamente, mientras que en otros (así en Baja Sajonia, 
Renania-Palatinado y Schleswig-Holstein) se llevaron a 
cabo pasando por el intermedio de fórmulas asociati-
vas o de mancomunación; y una segunda, en la que los 
correspondientes legisladores estatales adoptaron las 
medidas de cierre pertinentes. Tras la unificación (resul-
tante de la desaparición de la República Democrática 
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1. Lo que no quiere decir que en Centroeuropa no exista algún país con muchos municipios, como es el caso de Suiza. 
Aunque este país ha emprendido también en los últimos años un proceso de reforma territorial.

2. Con la excepción significativa de Grecia. La reforma griega de 1997 ha sido radical, ya que redujo el número de mu-
nicipios (demes y municipios rurales) de 6.000 a 1.033. La originalidad de la reforma reside en que no agota su objeto en la 
fusión de municipios (para hacerlos capaces de asumir sus responsabilidades), comprendiendo un programa de ordenación del 
territorio y de equipamiento de este. Se trata de un programa de cinco años (1997-2001) financiado por el Estado para apoyar 
a los nuevos municipios, financiando su equipamiento y su plantilla de personal cualificado. Debe destacarse que la reforma 
mantiene la representación de los antiguos municipios en el seno de los nuevos Gobiernos locales y la participación de los anti-
guos en las deliberaciones del nuevo consejo municipal, facilitándose la aceptación de la fusión por parte de la población local.

3. La Ley de 16 de julio de 1971, conocida como Ley Marcellin (ministro del Interior a la sazón), se limitó a promocionar o 
facilitar dos tipos de operaciones: la estricta fusión, y la realizada mediante la creación de una o varias communes asociadas, 
reputándose medida fracasada por el escaso número de operaciones realmente realizadas (algunas de las cuales fueron poste-
riormente anuladas).

La Ley 99-586, de 12 de julio de 1999, sobre reforzamiento y simplificación de la cooperación intermunicipal, conocida (por 
el ministro) como Ley Chevènement, favoreció la agrupación voluntaria, sin haber tenido tampoco excesivo éxito (salvo en el 
aspecto de la cooperación intermunicipal voluntaria).

Y la Ley 2010-1563, de 16 diciembre de 2010, de reforma de las colectividades territoriales, relanza la idea de la agrupación 
con la finalidad de la generación de nuevos municipios, estando aún por ver su eficacia.

De este modo, el único programa que ha tenido un éxito siquiera parcial es el iniciado en 1966 de creación de las llamadas 
Communautés urbaines.

Alemana) el proceso se continuó en los nuevos Länder 
del Este. El resultado ha sido el siguiente:

–  Municipios: de 24.371 (de los cuales 10.760 te-
nían menos de 500 habitantes) se ha pasado a 
8.505 municipios (aparte el caso de los munici-
pios “libres de Kreis”, que eran 139 y pasaron a 
ser 91) [reducción de aproximadamente el 65% 
de los municipios].

–  Distritos (Kreise): de 425 pasaron a ser 237.
Por lo que hace, finalmente, a Gran Bretaña, aun-

que las propuestas del informe realizado por la Royal 
Commission presidida por Redcliffe-Maud en 1969 no 
fueron llevadas a la práctica en sus propios términos, la 
reforma municipal efectivamente ejecutada por el par-
tido conservador en el poder en 1972 condujo a una 
reducción de los entes locales del orden nada menos 
que del 76%. 

Panorama distinto ofrece la Europa mediterránea,1 
cuyo modelo administrativo es Francia.2 Sin que ello 
pueda constituir sorpresa alguna, nuestro propio caso 
casi es trasunto del francés, como revelan los siguien-
tes datos:

–  La Revolución, aunque –al establecer el muni-
cipio– redujo el número de parroquias (unas 
60.000 aproximadamente) provenientes del An-
tiguo Régimen, dio lugar, con todo, a una cre-
cida planta de en torno a 41.000 municipios. A 
pesar de cuanto ha ocurrido desde entonces y 
de las profundas transformaciones económicas y 
sociales y del Estado, esa planta ha llegado hasta 
hoy prácticamente intocada (subsiste el 90% de 

los municipios creados en la época), pues solo se 
han ampliado los límites de unos pocos munici-
pios (como, por ejemplo, los del propio París). En 
la Francia metropolitana había todavía en 1921 
37.963 municipios, y hay hoy (datos de 2008) 
36.569.

–  Las voces que se han hecho oír reclamando una 
reorganización del mundo local, y los intentos 
efectivamente llevados a cabo,3 no han produci-
do resultados apreciables, por la resistencia social 
a la alteración del mapa actual y la falta de volun-
tad política para su imposición. Las insuficiencias 
del escalón local se intentan solucionar, por ello, 
mediante fórmulas variadas de la llamada “in-
tercomunalidad”, es decir, de cooperación entre 
municipios (últimamente la forma predominante 
es la de los consorcios).

3. Sobre la frondosidad de la estructura terri-
torial del Estado autonómico

La evolución del Estado de las autonomías ha propi-
ciado en los últimos tiempos, sobre todo a partir de 
la eclosión de los efectos de la crisis económica ac-
tual, la apreciación de su padecimiento de barroquis-
mo, precisamente también en punto a su organiza-
ción territorial. El juicio de excesivo se abate sin más 
sobre el número de instancias, afectando concreta y 
selectivamente al entresuelo de la primera planta del 
edificio estatal, es decir, la parte que, simplemente y 
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en apariencia, es más fácil de remodelar sin verdadera 
refacción de aquel. Esto es ya por sí mismo significativo 
de la ausencia de un verdadero diagnóstico de la situa-
ción, pues las propuestas se efectúan sin reparar, ade-
más, en que quizás lo que sobre no sean tanto algunas 
de las instancias señaladas en el artículo 137 CE, cuan-
to –por culpa del estatuto de irresponsabilidad que, sin 
verdadero fundamento y de forma negligente, hemos 
reconocido y seguimos reconociendo a la potestad de 
organización– muchas de las variadas entidades que 
aquellas han generado. Y ello por el efecto explosivo 
que tiene su combinación con la facilidad en el gasto 
en época de bonanza. ¿Sobran verdaderamente, pues, 
las primeras, y, en su caso y de entre ellas, cuáles, o la 
que está pidiendo a gritos una radical poda que posi-
bilite la vuelta a una arquitectura clásica y sobria es la 
selva de las segundas? 

Salta a la vista la dificultad del desarrollo, en este 
terreno, de una argumentación que, por aceptabilidad 
de los criterios que maneje, tenga suficiente capacidad 
de convencimiento. La comparación con la organiza-
ción territorial de los Estados de nuestro inmediato 
entorno, tanto descentralizados como no, permite, sin 
embargo, sortear tal escollo, en cuanto proporciona 
una perspectiva externa, objetiva y, por tanto, suficien-
temente válida siquiera para formular un juicio sobre 
lo fundado o no de la opinión de la existencia efectiva 
de exceso en el número de plantas del edificio estatal.

El país del regionalismo de dos velocidades deriva-
do de nuestro modelo constitucional de 1931, Italia, 
articula (artículo 114 de su Constitución de 1947, cuya 
versión actual es el resultado de varias leyes de revisión) 
su organización estatal en municipios, provincias, ur-
bes metropolitanas, regiones y Estado, es decir, cuando 
menos (si no se cuentan las urbes metropolitanas) en 
tres instancias territoriales. Y nuestro vecino Portugal 
–Estado ciertamente unitario, pero con dos regiones 
insulares autónomas (artículo 6 de su Constitución 
de 1976)– sienta el principio de que la organización 
democrática del Estado conlleva la existencia del Go-
bierno local, integrado por las siguientes categorías de 
entidades: a) en el Continente: los distritos, los munici-
pios y las regiones administrativas; y b) en las regiones 
autónomas: los distritos y los municipios (artículos 235 
y 236 de la Constitución); de lo que resulta: también 
aquí hay siempre tres instancias territoriales. Y Alema-
nia, Estado federal y modelo tomado con frecuencia 
como referencia entre nosotros, garantiza, bajo deter-
minados presupuestos, el orden constitucional interno 

de los Länder, que debe articularse territorialmente en 
distritos (Kreise) y municipios (artículo 28 de la Ley Fun-
damental de 1949, en su versión actual de 2010); lo 
que significa: composición de la estructura de la Fede-
ración por tres instancias territoriales.

Ni siquiera, finalmente, nuestra vecina Francia 
cuenta con una estructura más simple a pesar de con-
tinuar siendo el modelo mismo, en Europa, del Estado 
unitario. El artículo 72, párrafo primero, de la Consti-
tución de 1958 (en el texto resultante de la reforma 
de 2003) determina –para el territorio continental– las 
siguientes colectividades o entidades territoriales: mu-
nicipio, departamento, región y colectividad de status 
particular (o las que las sustituyan por prescripción le-
gal). El Estado francés se articula igualmente, pues, en 
tres instancias territoriales, cuyo número no es precisa-
mente pequeño (22 regiones continentales; 96 depar-
tamentos; y 36.571 municipios).

La comparación, pues, con la de los Estados de 
nuestro entorno o de referencia para nosotros, priva 
de toda justificación a la imputación a nuestra orga-
nización territorial de frondosidad indebida, de exce-
so de instancias. Y permite sostener que, salvo que se 
aportaran razonamientos de peso en contra, tal impu-
tación peca de precipitación y constituye una respuesta 
más bien arbitrista, por no descansar en diagnóstico 
certero, a los males que sin duda padece nuestra es-
tructura de poder público. 

En cualquier caso y con la reserva expuesta, autori-
za a concluir que la cuestión a resolver en nuestro caso 
ni justifica, ni consiste en una reforma constitucional. 
Pues una tal reforma sería necesaria para suprimir o 
reconfigurar de modo importante la Administración lo-
cal actualmente garantizada en los artículos 137, 140 
y 141 CE.

4. Sobre los problemas reales en la base de 
la organización territorial del Estado y su co-
rrecto planteamiento

Con independencia de la cuestión mayor de la ac-
tualización de la Hacienda local, que aquí no es objeto 
de consideración, mayor fundamento tiene, a la luz de 
lo expuesto en el apartado 1 de este trabajo, la identi-
ficación como verdaderos problemas a resolver de: i) el 
minifundismo de la planta municipal y la consecuente 
incapacidad de gran parte de las entidades actuales 
para afrontar las tareas exigibles hoy de toda Adminis-
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tración Pública, por lo que hace al escalón básico de 
la Administración local; y ii) la pertinencia de la recon-
figuración orgánica y funcional, atendida la solución 
que se dé al problema anterior, de las diputaciones, 
en lo que hace al escalón complementario de dicha 
Administración.

La necesidad de abordar, en cualquier caso, estos 
problemas, no parece discutible, tanto más cuanto 
se ha visto confirmada –convirtiéndola de urgente en 
inaplazable– por la reciente reforma del artículo 135 
CE, cuyo texto actual sujeta ciertamente todas las Ad-
ministraciones Públicas al principio de estabilidad pre-
supuestaria –incurriendo, sorprendentemente y cual 
si fuera un texto literario, en una metonimia: toma 
la parte por el todo, pues es de suponer que el man-
dato constitucional afecta igualmente a los otros dos 
poderes públicos–, pero mientras al Estado central y 
las comunidades autónomas –aquí el todo o el entero 
recobra sin mayor explicación su ser– se les permite 
cierto margen de maniobra (por lo que hace al déficit 
estructural y al volumen de deuda y por relación del 
Derecho de la UE), a la Administración local se la con-
dena al equilibrio presupuestario. Es claro, en efecto, 
que esta última exigencia tiene como presupuesto –
salvo que deba quedar en un flatus vocis o el origen de 
un nuevo problema– la suficiencia de la Hacienda de 
cada entidad local para sostener el coste de las tareas 
de la responsabilidad local.

Obvio es que la procedencia de abordar los pro-
blemas así identificados nada dice sobre su solución 
y el método más idóneo para llevar a cabo esta. Lo 
uno y lo otro requieren un planteamiento que permita 
un diagnóstico certero; planteamiento que, a su vez, 
demanda tener presente la configuración constitucio-
nal de la Administración local y la competencia para 
introducir, a partir de ella y dentro de las posibilidades 
que el marco constitucional ofrece, las rectificaciones o 
mejoras procedentes.

La definición que nuestra Constitución hace, en su 
artículo 137, de la organización territorial del Estado, es 
específica. Está muy bien su puesta en relación con los 
modelos teóricos deducidos a partir de las soluciones 
de descentralización territorial existentes y su compa-
ración con estas, especialmente con el Estado federal 
alemán, e, incluso, su interpretación para incorporar 
las fórmulas y técnicas susceptibles de ser integradas 
sin producir un efecto desnaturalizador o distorsionan-
te. Pero en todo caso han de respetarse, como es ob-
vio, los elementos caracterizadores de nuestra propia 

organización territorial. Y del artículo 137 CE resultan 
con toda claridad los tres siguientes: 

–  Municipios y provincias integran conjunta e inse-
parablemente la Administración local, por lo que 
son Administraciones Públicas (más bien, podría 
decirse, un bloque orgánico de “Administración 
Pública”), aunque la gestión de los círculos de 
intereses que se les encomienda tenga, sin duda, 
sustancia política. Esta es otorgada por la especi-
ficidad de la fórmula organizativa de dicha ges-
tión, que, siendo llevada a cabo por los propios 
destinatarios o sus representantes directos, porta 
por ello, simultáneamente, la posibilidad de una 
pluralidad de opciones y la imposibilidad de que 
esta desborde la Ley ordinaria. Es esto justamen-
te lo que expresa el principio de gobierno en el 
marco de la Ley: la traducción de las opciones 
en decisiones tiene lugar necesariamente en el 
plano administrativo o de rango inferior a la Ley.

–  Los municipios y, por derivación, también las 
diputaciones, pertenecen a la categoría de las 
Administraciones territoriales-universales, pero 
integran en ella una especie singular claramente 
diferenciada de la que agrupa a las otras dos de 
ámbito más amplio: la General del Estado y la 
directa de las comunidades autónomas. Mientras 
estas son del tipo burocrático-profesional, cuya 
legitimación democrática es indirecta (se pro-
duce a través de la secuencia: dirección por el 
correspondiente Gobierno-dependencia/respon-
sabilidad de este respecto de/ante el Parlamento 
de que traiga causa), municipios y (en segundo 
grado) diputaciones poseen legitimación demo-
crática directa y responden a la fórmula de au-
toadministración, lo que supone la implicación 
en ella del derecho constitucional de los ciuda-
danos a la participación en los asuntos públicos 
que reconoce el artículo 23.1 CE. Participación 
en asuntos públicos = Administración común. La 
trascendencia de este dato, sea dicho de paso, 
es doble: la autoadministración local es un deci-
sivo factor en la legitimación del Estado como un 
todo y, por tanto, un espacio de gestión admi-
nistrativa que debe incluir el contenido máximo 
posible.

–  La Administración local está ciertamente garanti-
zada constitucionalmente como institución, pero 
al propio tiempo entregada –desde el respeto a 
sus características definitorias– a la labor orga-
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nizativa del legislador ordinario. En el bien en-
tendido que, por lo dicho, forma parte de tales 
características (ya desde la Constitución de Cá-
diz: artículos 321 a 323 y 335) la vocación de 
configuración social (hoy por efecto de la combi-
nación entre los artículos 1.1, 9.2, 23.1, 103.1, 
140 y 141 CE), lo que determina que, en su or-
ganización, deba jugar no solo el principio de 
proximidad, propio de la convivencia inherente 
a la colectividad institucional, sino también el de 
eficacia y, por tanto, el básico organizativo de la 
adecuada distancia respecto de los asuntos ges-
tionados.

El acierto en el diagnóstico de las deficiencias que 
padece la Administración local y en su tratamiento re-
quiere, además, despejar dos cuestiones fundamenta-
les: la de la posición de la Administración local en la 
organización territorial del Estado, y la de cuál sea la 
materia a la que esta deba atribuirse desde el punto 
de vista de la distribución territorial de la competencia 
legislativa.

El artículo 137 CE es de una claridad meridiana en 
punto a los elementos o las piezas con que la decisión 
constitucional que expresa construye la organización 
territorial del Estado. Dando por supuesta la instancia 
nacional (en tanto que el todo del que forman parte 
las instancias que enumera), son, como es bien sabi-
do, los municipios, las provincias y las comunidades 
autónomas. Estos tres escalones –y no solo el terce-
ro, como no es infrecuente que se diga– integran, a 
mismo título constitucional y junto con la nacional o 
general, el Estado como un todo. Lo que quiere de-
cir: municipios y provincias son tales (Administraciones 
integrantes de la Administración local) por directa de-
cisión constitucional. No es, pues, que la Constitución 
–cual sucede en la Ley Fundamental de Bonn respecto 
de los Länder– imponga que el orden constitucional 
interno de las comunidades autónomas, es decir, sus 
estatutos (lo que vale decir a la postre: el bloque de la 
constitucionalidad), deban existir y operar conforme a 
criterios determinados; la Constitución decide ella mis-
ma –con entera independencia, lo que es definitivo, 
de que en el correspondiente territorio se constituya 
o no una Comunidad Autónoma, ya que en el artículo 
137 CE estas aparecen solo como posibles– la orga-
nización de la totalidad del espacio social constituido 
en municipios y provincias, sin perjuicio de que unos y 
otras puedan quedar –y, de hecho, hayan quedado– 
comprendidos en una Comunidad Autónoma. Y sin 

perjuicio también de que, cuando así suceda (como 
ha ocurrido en todos los casos), dicha instancia pue-
da tener (como, en efecto, tiene en todos los casos) 
competencia legislativa en materia de régimen local y, 
por tanto, parte en la configuración legal de las insti-
tuciones municipal y provincial. Esta circunstancia es la 
que se expresa justamente en la famosa expresión del 
carácter bifronte del régimen local, que, por cierto, en 
modo alguno constituye una peculiaridad del mismo. 
Pues bifrontes en tal sentido son todas las Administra-
ciones Públicas, incluidas por supuesto las de las comu-
nidades autónomas, pero también –si se toma en serio, 
lo que no ha sucedido hasta ahora– la previsión consti-
tucional sobre el régimen jurídico de la Administración 
Pública como un todo. Lo que significa que, salvo re-
forma constitucional, las comunidades autónomas no 
pueden pretender una total o completa interiorización 
de la Administración local, considerándola así “su” 
Administración local en cuanto piezas constructivas de 
su orden organizativo interno propio.

Constatada, pues, la compartición, en términos 
de bases-desarrollo, de la competencia legislativa en 
materia de régimen local y, por tanto, para la confi-
guración de la Administración local, la pregunta es: ¿a 
qué legislador debe considerarse que corresponden las 
decisiones que procedan de reforma, especialmente en 
punto a la planta de las entidades locales?

El objeto de las decisiones a tomar demanda una 
matización a la conclusión alcanzada sobre las compe-
tencias implicadas. Pues pone de relieve la implicación 
decisiva de la organización y, por tanto, del poder de 
organización, cuyo reparto no sigue sin más la lógica 
de la distribución por materias y funciones a ellas refe-
ridas. Esa implicación resulta del propio tenor literal del 
artículo 137 CE. Conforme a este precepto municipios 
y provincias institucionalizan, en primer y segundo gra-
do y como fruto de un reconocimiento constitutivo, las 
poblaciones determinantes, por su asentamiento en 
el territorio, de círculos permanentes y relevantes de 
intereses colectivos (públicos, generales). Más allá de 
que pueda ponerse en cuestión la trascendencia actual 
de su contenido, el artículo 11.1 de la Ley básica de 
régimen local en vigor lo confirma, al atribuir al territo-
rio, la población y la organización –en su imbricación 
recíproca– la condición de elementos del municipio (los 
cuales lo son también, por agrupación forzosa, de la 
provincia: artículo 31 de idéntico texto legal básico).

Las decisiones de reforma han de incidir, pues, en 
la conformación de las comunidades o colectividades 
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articuladas como municipios y, por derivación, provin-
cias, determinando así la Administración local, que es 
el primer escalón de la organización territorial del Es-
tado, de modo que su contenido y significado esencial 
son sin duda organizativos. Si esto es así, la determi-
nación de la competencia no puede detenerse en la 
materia de régimen local, pues la organización no es 
tanto una materia más, cuanto un poder de continua-
ción de la tarea de estructuración efectuada en sede 
constitucional. Si bien debe entenderse ligado a la ma-
teria en la que deba operar, su lógica no es totalmente 
idéntica a la de esta. Pues al ser inherente a todo po-
der constituido, su reparto, aunque esté en función del 
bloque de la constitucionalidad, depende igualmente 
de la responsabilidad respecto de la estructura estatal. 
En la medida en que la CE reserva al Estado el desa-
rrollo, para su efectividad, de la garantía institucional 
de la Administración local, y le atribuye, por tanto, la 
responsabilidad de la existencia y funcionalidad de la 
Administración local para que forme –con las caracte-
rísticas comunes resultantes– la base misma del Estado 
como organización total, no parece que pueda negar-
se que al régimen local básico acompaña el necesario 
poder organizativo.

Es cierto que, a primera vista, la identificación por el 
artículo 148.1.2 CE de las alteraciones de los términos 
municipales y, en general, las funciones que correspon-
dan a la Administración del Estado sobre las corpora-
ciones locales, y cuya transferencia autorice la legisla-
ción sobre régimen local como materia inscrita en todo 
caso en el círculo de intereses cuya gestión correspon-
de a las comunidades autónomas, parece contradecir 
la conclusión alcanzada. Pero un examen más atento 
revela que en modo alguno la enerva, pues:

–  Se refiere no a una alteración sistemática y pro-
gramada o diseñada, sino aleatoria y puntual, 
es decir, a alteraciones concretas respecto de un 
mapa o una planta establecidos (por primera vez 
o como resultado de una o varias reconsidera-
ciones).

–  Tiene por objeto, así, no tanto operaciones de 
verdadera reforma de una planta dada, cuanto, 
todo lo más, uno de los posibles procedimientos 
(instrumentos) utilizables eventualmente para su 
realización.

Se confirma así que, constitucionalmente hablando 
y en la medida en que tenga por objeto características 
definitorias –salvaguardadas por la garantía constitu-
cional–, toda operación reforma de la Administración 

local, en particular la que quiera redefinir lo que ha 
de ser, o, mejor, cómo ha de ser el municipio y la Di-
putación Provincial, pertenece, en tanto que extremo 
básico del régimen local, al poder de organización de 
la instancia general del Estado. 

5. Los criterios fundamentales de toda refor-
ma, las alternativas de solución y la preferen-
cia entre ellas

De acuerdo con lo hasta aquí razonado y, en particular, 
con la específica configuración constitucional de la Ad-
ministración local, toda reforma de esta debe guiarse, 
sin perjuicio de cualesquiera otros ulteriores, por dos 
criterios fundamentales:

1.  La ponderación adecuada de los valores de la 
proximidad y la distancia.
 La importancia de la Administración local desde 
el punto de vista del principio de Estado demo-
crático y de los valores del pluralismo político y la 
participación en los asuntos públicos, así como, 
por ello, factor de legitimación del Estado como 
un todo, demanda sin duda la conformación de 
las comunidades o colectividades reconocidas 
como municipales de modo tal que pueda darse 
la máxima proximidad posible entre administra-
dores y ciudadanos-vecinos. Todo apunta aquí 
en el sentido del respeto de la realidad, aunque 
esta sea la de una población escasa incapaz por 
sí misma de generar los recursos mínimos ne-
cesarios para el sostenimiento siquiera de los 
servicios que hoy se consideran indispensables.
 Ocurre que la institucionalización de tales co-
munidades o colectividades tiene por objeto la 
constitución de verdaderas Administraciones, 
que han de ser idóneas para satisfacer adecua-
damente las necesidades de sus miembros. Di-
cho de otro modo: por exigencia del principio 
–de igual rango que el democrático– del Estado 
de Derecho, han de ser capaces de actuar con 
objetividad y conformidad a Derecho, lo que de-
manda –por ser ley de oro de la organización– 
la suficiente distancia respecto de los asuntos a 
gestionar.
 El diseño de la Administración local, entendida 
como un bloque internamente diferenciado en 
dos escalones (municipal y provincial o equiva-
lente), ha de ser fruto, pues, de la adecuada 
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resolución de la tensión entre proximidad y dis-
tancia.

2.  La idoneidad de la organización, es decir, de las 
Administraciones correspondientes para cumplir 
su cometido.
 Municipios y provincias forman parte, en efec-
to, del poder público administrativo de un Es-
tado que se califica constitucionalmente de 
social, es decir, en condiciones de cumplir el 
doble mandato (artículo 9.2 CE) de i) promo-
ver las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que 
se integra sean reales y efectivas; y ii) remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su ple-
nitud, y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cul-
tural y social. Para salir al paso de la objeción 
tópica sobre el Estado social: aquí se trata úni-
camente de la cualidad como tal (del principio 
que determina el carácter activo del Estado), 
en modo alguno de la extensión o la intensidad 
de lo estatal o público y, concretamente, de lo 
administrativo.
 Se entiende así que la eficacia, es decir, la poten-
cia para traducir en realidad los pertinentes pro-
gramas normativos o directivos, sea un principio 
(la eficacia) del estatuto de la Administración 
pública, toda ella sin excepción. Lo que significa: 
que lo que deba hacer cada Administración –en 
este caso la Administración local, que, recuérde-
se, tiene desde siempre vocación de atención de 
las necesidades sociales primarias y derivadas de 
la convivencia– lo haga bien (por estar en con-
diciones para ello). La desatención de la decisi-
va dimensión organizativa de la Administración 
Pública explica en buena medida el tradicional 
y crónico déficit “ejecutivo” que padece entre 
nosotros el ordenamiento administrativo. 
 El diseño de la Administración local debe aten-
der, pues, la suficiencia en medios personales, 
materiales y económico-financieros en térmi-
nos tales que asegure la eficacia administrativa 
constitucionalmente exigible. Hoy este reque-
rimiento, que evidentemente repercute sobre 
la ponderación propia del criterio antes exami-
nado, es tanto más imperativo cuanto que el 
equilibrio presupuestario es regla del funciona-
miento de la Administración local (como orga-
nizativamente pone de relieve ya la incorpora-

ción de las Administraciones Públicas al ramo 
de la Hacienda en la actual organización del 
Gobierno).

Teniendo en cuenta estos criterios, las principales 
alternativas de reforma de la arquitectura actual de la 
Administración local que teóricamente son posibles sin 
afectar la garantía institucional de que goza son las 
siguientes:

A)  Escalón municipal:
a’) Reorganización territorial o –empleando la 

terminología histórica– nueva división municipal por 
provincias (a los efectos de no hacer surgir, con este 
motivo, nuevos problemas territoriales de mayor fuste) 
utilizando bien exclusivamente el criterio único de la 
población (el más empleado históricamente), bien tal 
criterio combinado con el de la riqueza (ingresos muni-
cipales potenciales).

Esta es la alternativa que, en efecto y de hacer caso 
a las noticias recientemente publicadas como proce-
dentes de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, se estaría barajando como posible en el con-
texto de una eventual reforma de la legislación básica 
del régimen local, y que comportaría obviamente la 
desaparición como tales municipios de un buen nú-
mero de los actualmente existentes. La dificultad que 
plantea, sin embargo, es de enorme envergadura: la 
de cuál sea el umbral de población (o, en su caso, de 
riqueza capaz de generar ingresos suficientes para 
nutrir en lo necesario los presupuestos) que marca el 
mínimo necesario para el reconocimiento de la con-
dición municipal plena. La dimensión de su porte se 
ofrece plenamente si al problema de fijación de cri-
terios que permitan una decisión objetiva se añade el 
hecho evidente de la diversidad posible de umbrales 
(igualmente objetivos) en función de las características 
concretas del territorio de cuya organización se trate 
en cada caso. De esta constatación deriva una posible 
modulación de la alternativa considerada, con dos va-
riantes imaginables: 

–  De un lado, la fijación no tanto de un umbral 
cuantitativo concreto, cuanto de una combina-
ción de umbral relativamente bajo (aquel por de-
bajo del cual es seguro, desde cualquier punto de 
vista, que la población no proporciona sustrato 
social suficiente en ningún caso) con criterios re-
lativos a las características de la realidad a orga-
nizar (carácter urbano o rural, factores estructu-
rantes del territorio, riqueza existente, etc.), con 
remisión a las comunidades autónomas para la 
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continuación del proceso de reforma en aplica-
ción de tales criterios básicos.

–  Y, de otro lado, la fijación ciertamente de un 
umbral mínimo suficientemente prudente para 
solo excluir los supuestos a todas luces hoy en 
cualquier caso inviables desde cualquier punto 
de vista, pero con entrega a las comunidades au-
tónomas de los términos y el tiempo de la reali-
zación efectiva de la reforma, dejándoles así en 
libertad para establecer procedimientos volunta-
rios (incentivados) de fusión o agregación, y, en 
su caso, recurrir a la imposición forzosa de estas 
solo como último recurso.
 La experiencia histórica enseña que esta alterna-
tiva es muy difícilmente realizable, fundamental-
mente por ausencia de voluntad política capaz a 
la vez de persistir durante el tiempo preciso para 
completar una reforma de tal porte, y de vencer 
la resistencia que a la misma ha de oponer lógi-
camente la pretensión de cada comunidad de la 
conveniencia inmediata de mantener su status 
municipal. 

a’’) Reforma vía solo comarcalización, con verda-
dera y adecuada distribución de competencias entre 
municipios y comarcas.

Esta alternativa presenta la ventaja de su descarga 
de la supresión de municipios, pero implica su propia 
dificultad, en modo alguno menor: la reducción del 
contenido competencial de aquellos a favor de las co-
marcas correspondientes. Es susceptible de variaciones 
múltiples en cuanto a la estrategia y los instrumentos 
para su realización, pero también de gradaciones hasta 
alcanzar un punto máximo en la solución (recuperando 
la distinción histórica entre municipios incompletos y 
completos) consistente en la permanencia (aun con-
siderándolos inadecuados) de los actuales municipios 
en calidad de parroquias (o figura equivalente, pero 
en ningún caso la de entidades menores) de parte del 
municipio resultado de la agrupación de los municipios 
convertidos en parroquias o figura equivalente a par-
tir de cierto límite de población y características. Las 
competencias municipales quedarían repartidas entre 
el municipio y las parroquias, de modo que en estas 
resten las que sea factible cumplir a tal escala, y asegu-
rando siempre la unidad de Gobierno municipal.

Por las razones expuestas, tampoco en esta alterna-
tiva cabe depositar grandes esperanzas, por más que 
la incidencia o el impacto en la situación actual sea en 
ella menor.

a’’’) Reforma vía la reorganización no tanto del 
mapa municipal, cuanto del juego interno de la Admi-
nistración en cuanto bloque municipal-provincial. 

En esta alternativa se trataría de aprovechar el giro 
dado a las diputaciones ya en 1985 en el sentido –por 
no diferenciación tanto sustantiva del círculo de intere-
ses atribuido a uno y otro escalón, como de escala en la 
gestión de estos– de su operación como municipio de 
los municipios incompletos por dimensión-capacidad 
insuficiente. Se inscribiría plenamente en la lógica de 
la Administración local diseñada constitucionalmente, 
en la que la provincia no es otra cosa que agrupación 
de municipios (aunque sin decirse de cuáles). Su clave 
radicaría en la fijación de un umbral máximo de po-
blación (combinado, en su caso, con el de riqueza o 
potencia de generación de ingresos ordinarios) para la 
afectación por la agrupación forzosa en la Diputación. 
De este modo, los municipios no comprendidos (los 
de población y capacidad suficientes; desde luego los 
actuales con estatuto de “gran población”) quedarían 
“liberados” –a la manera alemana– del vínculo de la 
agrupación, es decir, no “pertenecerían” a la Diputa-
ción, y quedarían fuera del radio de su acción y, por 
tanto, de su cometido propio. 

Las ventajas de esta alternativa son evidentes: i) 
resuelve el problema de la insuficiencia de capacidad 
derivada del minifundismo municipal, sin necesidad de 
programa alguno de supresión sistemática de munici-
pios actuales (sin perjuicio de las concretas operaciones, 
voluntarias o no, de alteración –mediante agregación 
o fusión– que procedan en función de las circunstan-
cias y en el seno de las correspondientes comunidades 
autónomas); ii) es acorde con la lógica interna de la 
Administración local; iii) revitaliza las diputaciones (o 
sus equivalentes); y iv) sintoniza con la tendencia a la 
potenciación del Gobierno de los municipios de mayor 
población. Su desventaja está también a la vista: de no 
existir verdadera voluntad política de conversión de las 
diputaciones en lo que, en esta alternativa, deben ser, 
el resultado puede ser una mayor descomposición del 
estado de nuestra Administración local.

B) Escalón provincial (solo en el territorio de régi-
men común, es decir, con exclusión de Navarra y el 
País Vasco):

b’) Supresión pura y simple de las diputaciones. 
Esta alternativa, que solo sería imaginable en para-

lelo y condicionada a la reorganización radical del esca-
lón municipal (lo que de suyo la hace, por lo ya dicho, 
poco verosímil), además de presentar, de un lado, la 
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dificultad de la resistencia que ha de generar al menos 
en los territorios en los que la institución cuenta con 
arraigo, y, de otro lado, el notorio inconveniente de 
privar, sin motivo de peso suficiente, a la organización 
territorial del Estado de un escalón territorial útil, pre-
cisaría en todo caso la reforma constitucional de los 
artículos 135 y 141.1 y 2 CE. Esta última circunstan-
cia permite, dadas sus implicaciones, descartarla como 
factible, siquiera en las actuales circunstancias.

b’’) Restricción de las diputaciones a la agrupación 
de los municipios hasta el umbral máximo (de pobla-
ción y, en su caso, riqueza) que se fije al efecto, per-
maneciendo los límites provinciales intactos (con la sal-
vedad del mantenimiento de la peculiar configuración 
actual de la provincia en las Islas Canarias).

Esta alternativa guarda relación con la correspon-
diente al escalón municipal antes precisada, forman-
do con ella, en el plano lógico, una misma operación, 
presenta las ventajas y los inconvenientes de aquella y 
puede adoptar diversas variantes, siempre que no se 
altere la integración de las diputaciones, se module la 
misma (para reducir solo, por ejemplo, el número de 
miembros) o se vaya más allá, hasta incluso reconvertir 
la Diputación en una entidad representativa en primer 
grado (con lo que desaparecería la causa de la salvedad 
hecha en su día por España al firmar la Carta Europea 
de la Administración Local a propósito de la específica 
construcción de este escalón local). Los aspectos más 
importantes son sin duda los siguientes:

–  El contenido funcional de la Diputación, la cual 
debería ostentar, de un lado, la competencia de 
coordinación de los servicios municipales, y, de 
otro lado y en régimen de concurrencia imper-
fecta, el mismo paquete competencial que los 
municipios agrupados, de modo que el ejercicio 
de la competencia provincial (en caso de insu-
ficiencia) desplace y sustituya (en la medida de 
dicho ejercicio) el de la municipal.

–  La articulación interna de la relación Diputación-
municipios sobre la base de los principios de sub-
sidiariedad, participación, cooperación y coordi-
nación.

Aunque siempre es problemática la fijación, en abs-
tracto, de un orden preferencial, en este caso puede 
decirse que, aunque en escalón municipal y de abor-
darse solo este, una ponderación adecuada aconseja 
priorizar la restricción de la operación básica a la fija-
ción de un umbral mínimo y la permanencia de los mu-
nicipios suprimidos como tales en calidad de entidades 

desconcentradas de participación de la correspondien-
te colectividad en el Gobierno municipal (con respe-
to de la unidad de este), con remisión para todo lo 
demás –con suficiente flexibilidad y plazo adecuado– 
a las comunidades autónomas, mucho mejor parece 
(preferencia, pues, sobre todas las demás) la definición 
básica suficiente de una operación comprensiva de los 
dos escalones de la Administración local que, liberan-
do los municipios que rebasen un determinado umbral 
de población, concentre la función de las diputaciones 
en los que no se alcance dicho umbral (en los términos 
indicados), y, en su caso, las convierta en una entidad 
local de primer grado, operativa y eficaz. 


