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Resumen

En el presente trabajo se estudian tres aspectos relativos al territorio municipal regulados 
en la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En primer 
lugar, el nuevo régimen jurídico de las entidades territoriales de ámbito inferior al municipal. 
En segundo lugar, los requisitos impuestos por la Ley para la creación de nuevos municipios, 
con un límite mínimo de 5000 habitantes. En tercer lugar, la ambiciosa regulación de la 
fusión voluntaria, con una previsión expresa del convenio regulador y con un extenso 
catálogo de estímulos cuyo éxito parece dudoso.

Palabras clave: entidad territorial de ámbito inferior al municipal; gestión desconcentrada; 
creación de nuevos municipios; fusión voluntaria; convenio de fusión; medidas de 
redimensionamiento.
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The territorial element of the municipality in Law 27/2013, on Rationalization and 
Sustainability of the Local Administration

Abstract

This article studies three questions related to the territory of the municipalities regulated 
on Law 27/2013, on Rationalization and Sustainability of the Local Administration. First, it 
addresses the new legal framework of territorial entities below the municipalities. Second, it 
analyzes the requisites established by the Law regarding the creation of new municipalities, 
with the minimum level of 5.000 citizens. Third and finally, the article studies the ambitious 
regulation of the voluntary merger which comprises an express statement to the merger 
agreement and an extensive system of incentives whose success is considered doubtful. 

Keywords: territorial entity below the municipality; deconcentrated management; creation 
of new municipalities; voluntary merger; merger agreement; measures of rationalization. 

1. Introducción

Son legión los avances técnicos que favorecen la toma centralizada de decisiones. 
Por primera vez en la historia, la esfera central administrativa posee una información 
fiable y global, incluso más fina que la que se podría obtener sobre el terreno. El 
fenómeno se produce, por ejemplo, en la materia urbanística. La autoridad superior 
–a través de la informática, de la fotografía aérea o del análisis por satélite– disfruta 
de unos datos extraordinariamente precisos. En este contexto, ya no extraña a nadie 
que pueda existir, por ejemplo, una política europea de ordenación del territorio 
(ya en marcha, seminalmente, a través de las redes transeuropeas de transporte, o 
de ciertos aspectos de la política agrícola común). Sería fácil pronunciar la boutade 
de que técnicamente nada impide aprobar el plan de urbanismo de Logroño desde 
Berlín (bastaría remitir algunos ficheros informáticos y, en su caso, complementarlos 
con algunas tomas aéreas, sin necesidad de pisar el territorio). Estas reales posibilida-
des unificadoras tienen, por supuesto, una faz negativa y una faz positiva. Pero da 
la impresión que el futuro es favorable a esta “elevación”. Así lo justifica, además, 
el carácter global de muchos de los problemas que afronta la civilización 1.

Es cierto que la Administración local ofrece un campo magnífico para la partici-
pación democrática y para la gestión de la cosa pública desde la proximidad física 
(aunque ya se empieza a hablar de una efectiva proximidad virtual). Tampoco olvido 
el resistente patriotismo municipal de los pueblos españoles y la importancia que 
siguen dando las colectividades al hecho de sentirse representadas por su “alcalde” 

1. Quizá las grandes ciudades o áreas metropolitanas podrían escapar a este proceso y crear redes 
de actores que, en un plano internacional, equilibraran el poder de las grandes unidades no locales.
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(órgano cuya relevancia sociopolítica va mucho más allá del diseño jurídico). Sé que 
debería invocar ahora la Carta Europea de la Autonomía Local y que sigue sonando, 
además, el violín de la regla de subsidiariedad. Pero todo ello ha de soportar el alto 
volumen de la música rock de los nuevos e intensos procesos de centralización. 

En el caso de la Ley 27/2013, el indicado signo centralizador de los tiempos 
que vivimos cabalga a lomos del control económico-financiero, que es el elemento 
que ha de embridar la organización y el sistema de competencias locales. Algo 
parecido ha ocurrido, según parece, en la relación entre el Reino de España y las 
restricciones financieras y contables impuestas por la Unión Europea (que alcan-
zaron incluso el rango de reforma constitucional). En definitiva, no se trata ahora 
de juzgar en un sentido u otro esta centralización y alejamiento de la decisión 
hacia los estratos superiores y “más lejanos”, sino de dejar constancia de ello, tal 
como un día se certificó la ley de la gravedad.

Curiosamente, la Ley 27/2013 no acomete de forma radical la reforma de la 
normativa sobre la planta municipal. Confía, como hemos dicho, en que el co-
nocimiento progresivo del coste efectivo de los servicios locales, y las estrategias 
que de ello se deriven, acabarán racionalizando el completo sistema. Sin embargo, 
aprovecha para convertir en arqueología jurídica las entidades municipales des-
centralizadas (sin perjuicio de reglas transitorias de conservación). Por otra parte, 
se pone el límite para la creación de nuevos municipios en los 5000 habitantes 
(además de los criterios que ya existían). Por último, se pone en pie un completo 
marco de fusión voluntaria de municipios, con la esperanza de que los anzuelos 
jurídicos y económicos establecidos muevan el corazón de las autoridades impli-
cadas en favor de una reducción del número de entidades locales. 

2.  La nueva configuración de las entidades territoriales de ámbito 
inferior al municipal 

2.1.  Pérdida de la condición de entidad local con personalidad jurídica 
propia

En primer lugar, debemos decir que las entidades de ámbito territorial inferior al 
municipal pierden la condición de entidades locales. En efecto, ya no aparecen 
en el artículo 3 LRBRL. En concreto, ya no se les ve en el listado de las entidades 
locales –en principio, no territoriales– que luce en el artículo 3.2:

“2. Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales:

“a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas 
por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondien-
tes Estatutos de Autonomía.
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“b) Las Áreas Metropolitanas.

“c) Las Mancomunidades de Municipios”. 

Recordemos que la redacción inicial de la LRBRL las incluía en el apartado a) 
del precepto citado y remitía su regulación al artículo 45 de la Ley, siempre que 
estuviesen “instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas”. Debemos 
decir, por cierto, que –en algún caso– estas entidades han disfrutado de una 
referencia solemne. Así, el artículo 86.7 del vigente Estatuto de Autonomía de 
Cataluña dispone lo siguiente:

“7. Las concentraciones de población que dentro de un municipio constituyan 
núcleos separados pueden constituirse en entidades municipales descentralizadas. 
La ley debe garantizarles la descentralización y la capacidad suficientes para llevar 
a cabo las actividades y prestar los servicios de su competencia”. 

Pues bien, actualmente el artículo 45 LRBRL ha quedado sin contenido y, en su 
lugar, ha de tenerse ahora en cuenta el nuevo artículo 24 bis LRBRL, según el cual:

“Artículo 24 bis

“1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán 
los entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad 
jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la adminis-
tración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de 
caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos 
y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes.

“2. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al 
Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso.

“3. Solo podrán crearse este tipo de entes si resulta una opción más eficien-
te para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de 
acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. 

El primer cambio fundamental para estos entes 2 es la previsión de que no 
tendrán personalidad jurídica. Pasan a ser una “organización desconcentrada para 
la administración de núcleos de población separados”. Examinaremos luego los 
delicados problemas transitorios que la reforma ha puesto en pie. Baste decir, por 

2. Obsérvese que la LRBRL habla ahora de “entes”, aunque su primera redacción se refería a 
las “entidades”. Es un nimio matiz que manifiesta, sin embargo, la pérdida de la precisión y riqueza 
del lenguaje, que ya se anticipó con la caída en desuso de la exacta noción de “corporación”. 
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ahora, que el nuevo artículo 24 bis ha de ponerse en conexión con el artículo 24.1 
LRBRL, que no ha sufrido ninguna modificación:

“1. Para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales 
y mejorar ésta, los municipios podrán establecer órganos territoriales de gestión des-
concentrada, con la organización, funciones y competencias que cada ayuntamiento 
les confiera, atendiendo a las características del asentamiento de la población en el 
término municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio”.

Es decir, nos hallamos ante las tradicionales juntas municipales de distrito, 
según la dicción de los artículos 128 y 129 ROF, y sin perjuicio de otros nombres 
y fórmulas similares que pueda adoptar la legislación de las comunidades au-
tónomas. Esta clase de órganos estarán previstos en el reglamento orgánico, la 
técnica organizativa principal será, normalmente, la delegación (por ejemplo, del 
alcalde en el concejal del distrito), y además, como dice expresamente la LRBRL, 
se mantendrá la unidad de gobierno y gestión del municipio. 

Pese a la degradación en la forma de personificación de estas agrupaciones, 
ya hemos visto que el artículo 24 bis 2 aún apela a una posible iniciativa de los 
vecinos (aunque me cuesta imaginar su entusiasmo en lograr la condición de ad-
ministrados bajo la competencia de un órgano delegado del Gobierno local). Lo 
que ya es más extraño es que se hable de que el ayuntamiento “debe ser oído en 
todo caso”. Se trata de un error nacido de la insuficiente depuración y filtrado de 
la norma precedente. Si estamos ante una fórmula organizativa del municipio, es 
justamente este el que va a acordarla –en el marco de su reglamento orgánico–. 
Por tanto, en ningún caso va a ser meramente oído. 

Por supuesto, la creación de estos órganos se hará dentro del recio corsé de 
los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. Recordemos que el artículo 11.4 de esta Ley ya estipula-
ba que “las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o 
superávit presupuestario”. Respecto a los principios de esta Ley, son los ya cono-
cidos de estabilidad presupuestaria, de plurianualidad (compatible con el principio 
de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los presupuestos), de 
transparencia, de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, 
de responsabilidad y de lealtad institucional 3.

De la ya derogada redacción del artículo 45 LRBRL han quedado vivas algunas 
brasas. En concreto, la referencia a la “administración de núcleos de población 

3. Véanse los artículos 3 a 9 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera.
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separados” (que ya no es ahora, lógicamente, una administración “descentraliza-
da”). En segundo lugar, la letanía de denominaciones tradicionales como “case-
ríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos 
y otros análogos”, sin perjuicio del nombre que puedan establecer las leyes (por 
ejemplo, entidad local menor o entidad local autónoma 4, pero ya no –como 
ocurre en Cataluña– “entidad municipal descentralizada”). Sin embargo, no he-
mos transcrito este catálogo por simple prurito filológico, sino para dar idea de 
la variedad y riqueza del fenómeno. Esto se confirma con el dato de que, según 
datos suministrados por el propio Gobierno en su explicación de la reforma 5, 
existen actualmente en España 3725 entidades de ámbito territorial inferior al 
municipio. Debe reseñarse, además, que estas entidades son la espina dorsal de 
la Administración local en muchas provincias españolas (asumiendo la titularidad 
de bienes comunales y prestando servicios vitales para muchos administrados).

2.2. Régimen transitorio

Lo anterior pone sobre el tapete el espinoso tema del régimen de adaptación a los 
criterios de la nueva norma, lo cual se regula en la disposición transitoria cuarta, 
relativa a la “disolución de entidades de ámbito territorial inferior al Municipio”. 
Su número 1 desvela una enjundiosa sorpresa:

“1. Las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio existentes en el 
momento de la entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su personalidad 
jurídica y la condición de Entidad Local”.

Es decir, salvo que la legislación de las comunidades autónomas se pronuncie 
expresamente sobre su transformación general en órganos desconcentrados, es-
tas entidades van a subsistir (sin perjuicio de la posible disolución acordada por 
la comunidad autónoma por motivos de necesidad económica o administrativa 
regulados en su legislación). Se regirán en su actuación por las leyes autonó-
micas, aunque, en algún caso, aún será posible aplicar, a modo de precedente 
para la adecuada interpretación de las normas, el ya derogado artículo 45 LRBRL. 
Digamos, en fin, que la dicción conservadora del número 1 de la disposición 
transitoria cuarta impide que el municipio pueda adoptar por propia voluntad, 
y en su reglamento orgánico, la transformación del régimen del ente municipal 
descentralizado. Ahora bien, quizá los nuevos parámetros de suficiencia financiera 

4. Vocablo adoptado por la legislación andaluza.
5. Véase la web del Gobierno de España, http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/

Enlaces/130712-enlacesostenibilidad.htm [consulta efectuada el día 5 de mayo de 2014].
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estricta que se respiran en la Ley 27/2013 animen a algunos municipios o a alguna 
comunidad autónoma a comenzar la poda, y a resolver, por tanto, la iniciación 
del expediente de supresión de alguna entidad menor. 

Pero las singularidades del régimen transitorio no han acabado todavía. Si el 
número 1 de la disposición transitoria cuarta nos remitía a la placidez del em-
balsamamiento de la institución, el número 2 puso firmes a las autoridades y 
funcionarios de los pequeños entes con un mandato implacable:

“2. Con fecha 31 de diciembre de 2014, las entidades de ámbito territorial 
inferior al Municipio deberán presentar sus cuentas ante los organismos corres-
pondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma para no incurrir en causa de 
disolución”. 

Estamos viviendo, pues, en un año decisivo para entidades que, en muchos 
casos, hunden sus raíces en la historia y en la tradición: o presentan sus cuentas 
o serán disueltas. Nótese que el artículo no se refiere a la posterior valoración y 
censura de las cuentas, sino a su mera presentación (entendiendo por tal la que 
se realiza conforme a los cánones de la legislación contable de aplicación). 

El número 3 insiste en que la no presentación de cuentas será causa de diso-
lución, y en que esta “será acordada”:

“3. La no presentación de cuentas por las entidades de ámbito territorial 
inferior al Municipio ante los organismos correspondientes del Estado y de la 
Comunidad Autónoma respectiva será causa de disolución. La disolución será acor-
dada por Decreto del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva 
en el que se podrá determinar su mantenimiento como forma de organización 
desconcentrada.

“La disolución en todo caso conllevará: 

“a) Que el personal que estuviera al servicio de la entidad disuelta quedará 
incorporado en el Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial esté integrada.

“b) Que el Ayuntamiento del que dependa la entidad de ámbito territorial 
inferior al municipio queda subrogado en todos sus derechos y obligaciones”. 

Ha de tenerse en cuenta que, lógicamente, la disolución no será automática 
y ex lege, sino que se precisa un acuerdo expreso de la comunidad autónoma. 
Esto puede dar lugar a un requerimiento estatal si se detecta que la comunidad 
autónoma no actúa en consecuencia, una vez confirmada la falta de presentación. 
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Por otra parte, como ya ocurre en la legislación actual, el acuerdo de extinción 
puede suponer la desaparición pura y simple de la entidad local menor, o bien su 
modificación y salvífica articulación como forma de organización desconcentrada 
(a lo cual se refiere el precepto que acabamos de consignar). Digamos, final-
mente, que las previsiones de incorporación del personal al ayuntamiento y de 
subrogación de este en todos los derechos y obligaciones del ente disuelto son 
las tradicionales para los supuestos de extinción.

Pero no acaban aún las sorpresas de los tiempos transitorios. La disposición 
transitoria quinta se refiere en estos términos a las “entidades de ámbito territorial 
inferior al Municipio en constitución” 6:

“El núcleo de población que antes del 1 de enero de 2013 hubiera iniciado 
el procedimiento para su constitución como entidad de ámbito territorial inferior 
al Municipio, una vez que se constituya, lo hará con personalidad jurídica propia 
y con la condición de Entidad Local y se regirá por lo dispuesto en la legislación 
autonómica correspondiente”.

Por tanto, ni el primigenio artículo 3.2.a) LRBRL ni el 45 de la misma Ley están 
definitivamente enterrados, ya que sus nociones podrían ser aplicadas ahora para 
estas entidades locales menores, aún no constituidas, pero salvadas in extremis 
(siempre que se llegue a la efectiva constitución, como precisa el precepto reco-
gido en nuestro párrafo precedente).

3. La creación de nuevos municipios

3.1. Requisitos generales

Como es sabido, la regulación del nacimiento de nuevos municipios expresa 
siempre una tensión entre el reconocimiento de las agrupaciones sociales que 
se configuran en el territorio y la necesidad de poner un límite –por motivos de 
eficiencia– a una natalidad desbordada de nuevas corporaciones. Se cita siempre 
en esta línea el artículo 310 de la Constitución de Cádiz, que trataba de embridar 
el barullo feudal con esta solemne regla:

“Se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no le 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 se les señalará término correspondiente”.

6. En palabras del profesor Parejo Alfonso, nos hallamos ante una regla que “cuesta entender” 
(Parejo Alfonso, L., “Algunas reflexiones sobre el impacto de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, sobre 
el modelo de autogobierno municipal”, Cuadernos de Derecho Local, 34, febrero de 2014, pág. 15).
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La LRBRL (artículo 13) dejó en manos de la legislación de régimen local de 
las comunidades autónomas la creación o supresión de municipios, así como la 
alteración de términos municipales. Se instauraron, no obstante, algunas reglas 
mínimas que, en su práctica totalidad, aún se mantienen. En concreto:

1. La audiencia de los municipios interesados y el dictamen del Consejo de 
Estado o del órgano consultivo superior de los consejos de gobierno de las comu-
nidades autónomas. No obstante, ahora se precisa, de acuerdo con la filosofía de 
la Ley 27/2013, que también se pedirá “informe de la Administración que ejerza 
la tutela financiera” (artículo 13.1, primer inciso, LRBRL).

2. El criterio material para la creación de nuevos municipios (artículo 13.2) se 
ha mantenido, pero se han introducido dos nuevas exigencias, cuyo texto pasamos 
a detallar con el subrayado en el artículo ahora vigente:

“2. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de 
núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes 
y siempre que los municipios7 resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten 
con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no 
suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados”.

Respecto al segundo requisito, baste reseñar la precisión del profesor Parejo 8: la 
suficiencia financiera se configuró en la norma constitucional como un instrumen-
to del Gobierno local, pero ha acabado convertida en la condición de la misma 
existencia de este nivel administrativo. O suficiencia o inexistencia.

3.2. El límite mínimo de los 5000 habitantes

En relación con el límite de los 5000 habitantes para la creación de un nuevo 
municipio, nos hallamos ante una actualización del histórico límite gaditano. Las 
leyes de las comunidades autónomas habían ido perfilando los parámetros del 
artículo 13.2 LRBRL con alguna precisión complementaria. Por ejemplo, el artícu-
lo  15.1.a) de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña concreta que, 
entre otros requisitos, la diferenciación territorial entre los núcleos de población 
debe certificarse con la existencia de una franja efectiva de separación de 3000 
metros de suelo no urbanizable. Una exigencia, pues, más contundente y restric-
tiva que  la que había recogido en su día el Texto refundido de las Disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen Local (Real Decreto Legislativo 781/1986), 

7. “Municipios” aparecía en mayúscula –la primera letra- en la primitiva redacción de la LRBRL. 
8. Parejo Alfonso, L., op. cit., pág. 13.
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cuyo artículo 8.1 estipulaba en su segundo inciso que “tampoco podrá segregarse 
ningún núcleo de población de un término municipal cuando se halle unido por 
calle o zona urbana a otro del Municipio originario”. 

El tope impuesto, por tanto, se aparta de los requisitos materiales y muestra 
una evidente voluntad de “cortar por lo sano”: 5000 habitantes como mínimo. 
Si esta regla se aplicase ahora, no existirían más de tres cuartas partes del actual 
mapa municipal, claramente colonizado por microcorporaciones. Sin embargo, 
conviene apuntar que la “valla” del número de pobladores censados se mues-
tra un tanto arcaica. En efecto, nada impide que exista un conjunto de gentes 
territorialmente diferenciadas que, inferiores a los fatídicos 5000, cuenten con 
recursos suficientes y disfruten de servicios de razonable calidad. La Ley ya dis-
ponía de otras claves para controlar estos activos. Debemos recordar al respecto 
que el artículo 116 ter LRBRL impone a todas las entidades locales el cálculo 
–antes del 1 de noviembre de cada año– del coste efectivo de los servicios que 
presten. El resultado será remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas para su publicación. En realidad, estamos ante una continuación de las 
caudalosas obligaciones de suministro de información al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas que impuso la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera9. Con este escenario, parece fácil va-
lorar la eficiencia en la prestación de servicios por un municipio concreto, sin 
necesidad de calibrar cuántos habitantes son. En realidad, no es extraño que 
municipios con muchos miles de personas presenten una grave falta de recursos 
y una desesperante ausencia de bases fiscales sólidas.

4. La regulación de la fusión voluntaria

4.1. El fomento de las fusiones 

Un sector doctrinal, capitaneado por el profesor Parada, viene defendiendo desde 
hace tiempo la promulgación de una legislación de fusión forzosa de municipios, 
con el objetivo de depurar racionalmente el frondoso mapa local español. Ahora 
bien, cuando algún rumor ha insinuado que normativas de tal jaez empezaban a 
escribirse en algún despacho ministerial, de inmediato el movimiento municipalista 
se ha erigido en pie de guerra y ha arrumbado cualquier intento consistente de 
imponer la fusión forzosa.

9. Sobre su incidencia en la Administración local y sobre el papel que ha de jugar la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal, véase Bassols Coma, M., “La racionalización de la Administración 
local en el marco de la sostenibilidad financiera: panorama general”, Cuadernos de Derecho Local, 
34, febrero de 2014, págs. 27-28.
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Lo anterior –además de la existencia del régimen autonómico– explica la 
cautelosa redacción del artículo 13.3 LRBRL, que se ha mantenido ahora en los 
mismos términos:

“3. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el 
Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá 
establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de 
mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales”.

4.2.  El marco integral para la fusión voluntaria ofrecido por la legislación 
estatal

4.2.1. Introducción
Ahora bien, la nueva Ley ha añadido tres números al artículo 13 LRBRL, que 
constituyen una completa regulación de la fusión voluntaria. Independientemente 
y “sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica”, el legis-
lador estatal ofrece a los municipios españoles un completo estatuto de la fusión 
voluntaria. En él, como vamos a ver de inmediato, se incluye una serie de incen-
tivos que, en definitiva, son la plasmación de las medidas de fomento a las que 
desde siempre ha aludido el artículo 13 LRBRL. Sin embargo, el profesor Parejo 
ya nos ha avisado certeramente de que, “en conjunto, no parece que puedan 
resultar estímulo bastante para quebrar la tradicional resistencia entre nosotros a 
toda reestructuración del mapa municipal dirigida al reforzamiento de la capacidad 
gestora de las entidades resultantes” 10. 

4.2.2.  Aprobación del convenio de fusión
Este estatuto de la fusión al cual nos hemos referido comienza aludiendo al ins-
trumento que debe recogerlo y regularlo: el convenio libremente estipulado por 
municipios colindantes dentro de la misma provincia. Y quiere el legislador reforzar 
la facilidad del proceso rompiendo el quórum que exigía el artículo 47.2 para la 
regulación de la fusión: las dos terceras partes del número de hecho y, en todo 
caso, de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones. 
Por el contrario, el nuevo artículo 13.6 LRBRL consagra la sencilla regla de la 
mayoría simple para todas las resoluciones que exija el procedimiento de fusión:

“El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de 
los plenos de los municipios fusionados. La adopción de los acuerdos previstos en 

10. Parejo Alfonso, op. cit., pág. 15. 



Fundación Democracia y Gobierno Local 
Institut de Dret Públic

Anuario del Gobierno Local 2013
ISSN: 2013-4924, págs. 49-65

Fecha de publicación: junio 2014

60 |

eL eLemento territoriaL deL municipio en La Ley 27/2013, de racionaLización y SoStenibiLidad 
de La adminiStración LocaL

el artículo 47.2, siempre que traigan causa de una fusión, será por mayoría simple 
de los miembros de la corporación”11.

Este aligeramiento de la otrora solemne fusión de municipios da pie a algunas 
ironías jurídicas. Por ejemplo, es más fácil para el municipio fusionarse con otros 
que crear o modificar una mancomunidad [para lo cual se exige el voto favorable 
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, según 
el artículo 47.3.b) LRBRL] 12.

El convenio de fusión no requiere la ratificación posterior por la comuni-
dad autónoma o por la diputación. Ahora bien, el artículo 13.5 precisa que 
“las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la 
Comunidad Autónoma, coordinarán y supervisarán la integración de los servicios 
resultantes del proceso de fusión”. Es decir, de acuerdo con la nueva arquitectura 
legal, se quiere reforzar el papel de la diputación en el acompañamiento del pro-
ceso de fusión (aunque se añade cuidadosamente que estas potestades de coordi-
nación y supervisión se ejercerán “en colaboración con la Comunidad Autónoma”). 

4.2.3. Estímulos para acordar la fusión 
Una vez delimitado el acuerdo de fusión, se establecen los incentivos que pue-
dan mover a las autoridades locales a deslizarse por dicha pista. En concreto, el 

11. El artículo 47.2 LRBRL, cuya redacción no ha variado, dispone lo siguiente:

“2. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones 
para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: 

“a) Creación y supresión de municipios y alteración de términos municipales. 
“b)  Creación, modificación y supresión de las entidades a que se refiere el artículo 45 de esta ley.
“c) Aprobación de la delimitación del término municipal. 
“d) Alteración del nombre y de la capitalidad del municipio. 
“e) Adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. 
“f) Aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación. 
“g)  Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como 

la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos. 
“h)  Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación de 

las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se 
impongan obligatoriamente. 

“i) Cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes comunales. 
“j)  Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por 

ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.
“k)  Municipalización o provincialización de actividades en régimen de monopolio y aprobación de la forma 

concreta de gestión del servicio correspondiente. 
“l)  Aprobaciones de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, cuando su 

importe supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto, así como las operaciones 
de crédito previstas en el  artículo 158.5 de la  Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales”.

12. Como puede observarse, pues, en muchos lugares se cuecen las habas de las reformas “ex-
prés” de lo constituyente.
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segundo párrafo del artículo 13.4 precisa que al municipio resultante de la fusión 
le será de aplicación lo siguiente:

“a) El coeficiente de ponderación que resulte de aplicación de acuerdo con el 
artículo 124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se incrementará 
en 0,10”13.

El artículo 124 determina la participación de los municipios en los tributos del 
Estado a través del establecimiento de un coeficiente. Este coeficiente se establece 
en función del número de habitantes (en un 75 %), del esfuerzo fiscal medio (un 
12,5 %) y del inverso de la capacidad tributaria (un 12,5 %). Pues bien, ahora se 
prevé en el precitado apartado a) un discretísimo incremento del coeficiente de 
ponderación para la distribución de los tributos estatales.

“b) El esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria que le corresponda 
en ningún caso podrá ser inferior al más elevado de los valores previos que tuvieran 
cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.1 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”.

En este caso, se trata simplemente de evitar que decrezcan a causa de la fusión 
(y, por tanto, determinación de la media resultante) los coeficientes atribuidos al 
esfuerzo fiscal medio y al inverso de la capacidad tributaria. Como hemos dicho, 
se trata de dos criterios que permiten fijar la participación del municipio en los 
tributos del Estado. Por tanto, más que una regla de estímulo, estamos ante una 
norma para evitar la penalización a causa de la fusión.

“c) Su financiación mínima será la suma de las financiaciones mínimas que 
tuviera cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 
124.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”.

Lo que ya dijimos respecto al epígrafe anterior hemos de reiterarlo ahora. Se 
trata de asegurar que, al menos, se recibirá la suma de las financiaciones mínimas 
que ya ingresaban los municipios antes de la fusión.

13. Los artículos 123 y 124 de la LRHL regulan la participación en los tributos del Estado de los 
municipios no incluidos en el artículo 111 de la misma Ley. Esto es, municipios que sean capitales 
de provincia o de comunidad autónoma o que tengan una población de derecho igual o superior 
a 75 000  habitantes. Es evidente, pues, que el legislador no está pensando en la fusión de estos 
municipios, sino de aquellos con dimensiones mucho más reducidas.
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“d) De la aplicación de las reglas contenidas en las letras anteriores no podrá 
derivarse, para cada ejercicio, un importe total superior al que resulte de lo dis-
puesto en el artículo 123 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales”.

En este caso, se procura, de forma definitiva, que la financiación del municipio 
fusionado coincida con el sumatorio de lo previsto para las entidades preexisten-
tes. Esto puede suponer una cierta mejora de la financiación, gracias al manteni-
miento de las dos (o más) cantidades mínimas por municipio, pese a que estamos 
solo ante una única unidad administrativa.

“e) Se sumarán los importes de las compensaciones que, por separado, co-
rresponden a los municipios que se fusionen y que se derivan de la reforma del 
Impuesto sobre Actividades Económicas de la disposición adicional décima de la Ley 
51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, actualizadas en los mismos términos que los 
ingresos tributarios del Estado en cada ejercicio respecto a 2004, así como la com-
pensación adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, 
de 18 de noviembre, actualizada en los mismos términos que los ingresos tributarios 
del Estado en cada ejercicio respecto a 2006”.

La mecánica ya examinada en los párrafos precedentes, se ha seguido en rela-
ción con la acumulación de las compensaciones previstas para los municipios antes 
de su fusión, y relativas a la reforma del impuesto sobre actividades económicas. 
En realidad, pues, más que una mejora se busca la neutralidad hacendística de la 
fusión en relación con la situación precedente.

“f) Queda dispensado de prestar nuevos servicios mínimos de los previstos en 
el artículo 26 que le corresponda por razón de su aumento poblacional”.

En este supuesto sí que estamos ante un auténtico –y curioso– ahorro. El incre-
mento de población derivado de la fusión puede implicar, en efecto, una exigencia 
de más servicios mínimos, de acuerdo con la escala prevista en el artículo 26.1 
LRBRL. Sorprendentemente, estamos ante un caso de dispensa en la prestación 
del servicio mínimo y de injustificada penalización de los administrados residentes 
en estos municipios. Para evitar esta inicua consecuencia, hay que entender que 
la diputación provincial pondrá los medios para la adecuada prestación de estos 
servicios, ya que –como observamos anteriormente– es la Administración encar-
gada de la coordinación y supervisión del proceso de fusión (artículo 13.5 LRBRL).

“g) Durante, al menos, los cinco primeros años desde la adopción del convenio 
de fusión, tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, sub-
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venciones, convenios u otros instrumentos basados en la concurrencia. Este plazo 
podrá prorrogarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado”.

Aparentemente se trata de la previsión más generosa, ya que ha de vincular 
a todas las Administraciones que ponen en marcha instrumentos de cooperación 
local (ello incluiría a las diputaciones provinciales, a la comunidad autónoma y al 
Estado). Ahora bien, la determinación de la “preferencia” es, por el momento, 
inconcreta, y ofrece escaso soporte para las reclamaciones y recursos que, en su 
caso, pueda interponer el ente fusionado contra la adjudicación definitiva de la 
ventaja contenida en los instrumentos de cooperación.

4.2.4. Efectos propios del convenio de fusión
Pese a la tacaña articulación de incentivos a la fusión (otra cosa no podía 
esperarse de una ley obsesionada por el coste efectivo y computable de cada 
actuación municipal), el legislador muestra una admirable fe en su institución 
de la fusión voluntaria, y regula de forma prolija las consecuencias derivadas 
de la adopción del convenio de fusión. Tales consecuencias son reguladas en 
el tercer inciso del artículo 13.4 LRBRL, cuyos diversos apartados precisan que 
la fusión conllevará:

“a) La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los mu-
nicipios, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, del municipio 
fusionado. A estos efectos, el Pleno de cada Corporación aprobará las medidas de 
redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobilia-
rias, de personal y de recursos resultantes de su nueva situación. De la ejecución 
de las citadas medidas no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial 
en los municipios afectados”.

Se supone que las medidas de redimensionamiento se dirigirán a la obtención 
de ciertos ahorros. Del texto se induce, por ejemplo, la posibilidad de venta de 
bienes patrimoniales sobrantes (la alusión a las “estructuras inmobiliarias” parece 
ir en ese sentido), o la aplicación de las medidas de reducción de la plantilla y de 
los efectivos personales previstos en la legislación de empleo público y, por remi-
sión, en la legislación laboral 14. Menos dolorosa sería, en principio, la inevitable 
reducción de las estructuras organizativas (con la probable y necesaria reforma 
del reglamento orgánico, que, en este caso, podría hacerse por mayoría simple, 
tal como se deriva del artículo 13.6 LRBRL).

14. Rivero Ysern ya recordaba que la modificación de plantillas es una de las consecuencias 
lógicas derivadas del proceso de alteración de términos municipales (Rivero Ysern , J. L., Manual de 
Derecho Local, Thomson-Civitas, Navarra, 2003, 5.ª ed., págs. 109-110).
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La anterior filosofía se respira de hecho en el último inciso, cuando se advierte 
que la ejecución de las medidas de redimensionamiento no debe originar incre-
mento alguno de la masa salarial de los municipios afectados. 

“b) El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido 
transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General”.

Aquí sí que admite el legislador un órgano plenario que, hasta las siguientes 
elecciones, tendrá más miembros que los que le corresponden legalmente. Esto 
permite mantener en la nueva corporación un reflejo exacto y fiel de la voluntad 
popular en su día manifestada, evitando complejos y siempre insatisfactorios 
ajustes.

“c) Si se acordara en el Convenio de fusión, cada uno de los municipios fu-
sionados, o alguno de ellos podrá funcionar como forma de organización descon-
centrada de conformidad con lo previsto en el artículo 24 bis”.

Nos remitimos en este punto a lo ya dicho en el epígrafe 2 respecto a las 
organizaciones desconcentradas que, en su caso, pueden sustituir a las entidades 
territoriales de ámbito inferior al municipio. 

“d) El nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones de 
los anteriores municipios, sin perjuicio de lo previsto en la letra e)”.

La subrogación es, lógicamente, la consecuencia elemental nacida del proce-
so de fusión. La doctrina ha recordado15 que estos procesos han de someterse 
al principio de igualdad de trato, tanto de los municipios comprometidos como 
de la población afectada por la fusión. Y, añadimos nosotros, esta igualdad ha 
de presidir también las estipulaciones que deban tomarse en relación con los 
deudores y acreedores de las corporaciones que son parte en el expediente, 
sin que quepa aprovechar el trámite de la fusión para “mejorar la posición” de 
algún administrado. Recordemos, al respecto, que el artículo 14.2 a) del estatal 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 1986 ya establecía que los 
expedientes de alteración de términos municipales debían contener, entre otras, 
las estipulaciones jurídicas relativas a la forma de liquidar las deudas o créditos 
contraídos por cada municipio.

“e) Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit se 
podrán integrar, por acuerdo de los municipios fusionados, las obligaciones, bienes y 

15. Rivero Ysern, op. cit., pág. 109.
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derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo, sin personalidad 
jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo municipio, que designará 
un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta liquidación 
deberá llevarse a cabo durante los cinco años siguientes desde la adopción del 
convenio de fusión, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder 
a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la 
contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado”. 

Estamos ante una norma que trata de salvar un escollo que puede ser habitual 
en los procesos de fusión. Las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que 
se consideren liquidables pueden pasar, si se estima conveniente, a una especie 
de cuenta en cuarentena, concretada en un fondo sin personalidad jurídica y 
con contabilidad separada. Ello permite articular un procedimiento de liquida-
ción durante cinco años, bajo la normativa contable del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas y, lógicamente, con la supervisión de la diputación 
provincial (especialmente, si subsisten en el tiempo los efectos derivados de la 
situación inicial de déficit).

“f) El nuevo municipio aprobará un nuevo presupuesto para el ejercicio presu-
puestario siguiente a la adopción del convenio de fusión”.

Se pone en marcha así el mecanismo presupuestario de la nueva entidad. El 
tiempo dirá, en fin, si este conjunto de preceptos destinados a la fusión voluntaria 
logra en la práctica algún grado de aplicación.






