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1. El veto presidencial a la modificación de la Ley de
creación de municipios

La Asamblea de la República de Portugal (en adelante,
AR) aprobó, en julio de 2003, una modificación de la Ley
núm. 142/1985, de 18 de noviembre, Ley marco (“Lei-
quadro”) de creación de municipios.

La modificación consistía en la adición al artículo 2 de
la citada Ley de un segundo apartado. Éste comenzaba
diciendo que la creación de nuevos municipios depen-
dería de la verificación de los requisitos previstos en la
citada Ley, pero añadía –y aquí radicaba la novedad–,
que eso sería así, salvo en el caso de que existiesen
notorias razones de interés nacional, fundamentadas en
una particular relevancia de orden histórico-cultural, o
cuando concurriese la decisión favorable de todos los
órganos de los entes autónomos implicados. 

Detrás de esta reforma, se hallaba la tentativa de crea-
ción, aprobada inicialmente por la AR, de dos munici-
pios (Fátima en el centro del país, que incluía el
Santuario Mariano de Fátima, y Canas de Senhorim, un
poco más al norte, en el distrito de Viseu). Estos munici-
pios no cumplían los requisitos exigidos por la ley, en
especial, el número mínimo de votantes, ya que el futu-
ro municipio de Canas de Senhorim tendría, aproxima-
damente, tan sólo 5.000 habitantes y el de Fátima conta-
ría con poco más de 7.000.

El Decreto de la AR,* que contenía la antedicha modi-
ficación legislativa y que, en consecuencia, permitiría la
sucesiva aprobación de las leyes de creación de ambos
municipios, fue enviado para su promulgación al presi-
dente de la República (en adelante, PR), trámite indis-
pensable para que adquiriese el carácter de ley y para
que pudiese ser publicado como tal.

El PR rechazó su promulgación, usando el poder de
veto que le confiere la Constitución de la República
Portuguesa (en adelante, CRP). En este sentido, hay que
señalar que el artículo 136.1 de la CRP establece que el
PR en el plazo de veinte días, contados desde la recep-
ción de cualquier decreto que la AR le envíe para ser
promulgado como ley, debe promulgarlo o ejercer el
derecho de veto, solicitando, en este último caso, a la
AR una nueva deliberación sobre el texto normativo a
través de una comunicación motivada (“nova aprecia-
ção do diploma em mensagem fundamentada”). En el
supuesto de que tenga lugar el veto, la AR puede con-
firmar el texto inicialmente remitido con el voto afirma-
tivo de la mayoría absoluta de los diputados que se

hallen en el pleno ejercicio de sus funciones (“em efec-
tividade de funções”) y, en este caso, el PR tiene el
deber constitucional de promulgar dicho texto en el
plazo de ocho días a contar desde su recepción.

El veto a la modificación de la Ley núm. 142/1985 fue
remitido por el PR a la AR acompañado de la preceptiva
comunicación en la que explicaba las razones del mismo.
Esta comunicación, fechada el 31 de julio de 2003, fue
leída por el presidente de la AR en la reunión plenaria de
la misma, celebrada el 18 de septiembre de 2003.1

Antes de comentar dicho veto, que fue aceptado por
la AR, es imprescindible, para enmarcar adecuadamente
dicho comentario, exponer, aunque sea de forma sinté-
tica, el régimen vigente de la creación de municipios en
Portugal y el proceso histórico de configuración del
actual mapa municipal portugués.

2. La vigente Ley de creación de municipios

En Portugal, la primera y, hasta el momento, única ley
sobre el régimen de creación de municipios, aprobada
tras la promulgación de la Constitución de 1976, data del
año 1985. Se trata de la ya mencionada Ley núm.
142/1985, de 18 de noviembre, la cual se mantiene en
vigor prácticamente en su totalidad.2

De acuerdo con el artículo 2 de dicha norma, la AR, en
la toma en consideración de las iniciativas que persigan
la creación, extinción o modificación de municipios
debe de tener en cuenta: a) la voluntad de las poblacio-
nes afectadas, expresada a través de los respectivos
órganos representativos; b) razones de índole histórica
y cultural; c) factores geográficos, demográficos, econó-
micos, sociales, culturales y administrativos y d) los inte-
reses de orden nacional y regional o local concurrentes. 

Según lo establecido por el artículo 3 de la citada Ley,
no se podrá crear ningún municipio si se comprueba
que sus ingresos, o los del municipio o municipios ori-
ginarios, no son suficientes para garantizar el ejercicio
de las competencias que cualquiera de ellos tenga atri-
buidas. Se puede observar, claramente, en este precep-
to el afán del legislador portugués por evitar que se
creen pequeños municipios carentes de viabilidad eco-
nómico-financiera.

Por su parte, el artículo 4 de la antedicha norma esta-
blece los requisitos mínimos que han de concurrir para
que se pueda proceder a la creación de nuevos munici-
pios, diferenciando, al hacerlo, entre zonas de alta y baja
densidad poblacional, densidad poblacional que viene

* En Portugal, los proyectos y proposiciones de ley aprobados por la
Asamblea de la República se denominan “Decretos da Assembleia da
República” (NdT).

1. Cfr. Diario de la Asamblea de la República, I Serie, núm. 2, de 19 de sep-
tiembre de 2003, p. 60.

2. Las enmiendas que ha sufrido fueron, por una parte, la supresión de un

precepto que impedía la creación de municipios mientras no fuesen implanta-
das las regiones administrativas y, por otra parte, la letra b) del número 1 del
artículo 4º que, en su redacción original, preveía que los municipios de nueva
creación habrían de tener un territorio superior a 30 km2, fue modificada de
modo que, actualmente, se exige que dicho territorio sea de, al menos, 24 km2.
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determinada por la relación existente entre los votantes
y el territorio de los municipios originarios. Así, este  pre-
cepto exige un mínimo de 10.000 electores para la crea-
ción de un nuevo municipio en zonas de baja densidad
poblacional, mientras que eleva dicho mínimo a 30.000
electores en zonas de alta densidad poblacional; cumu-
lativamente, para la creación de un nuevo municipio
exige un territorio mínimo de 24 km2 en las zonas con
alta densidad poblacional, mínimo que incrementa hasta
500 km2 en las zonas con baja densidad poblacional.

No obstante, para la creación de un nuevo munici-
pio, la Ley no considera suficiente la concurrencia de
este mínimo de electores y de superficie territorial y,
en el mismo artículo 4, exige, además, la existencia de
un núcleo de población continuo que cuente con un
mínimo de 5.000 electores (este mínimo es mayor
cuando el municipio que se pretende crear vaya a estar
enclavado en un zona con alta densidad poblacional) y
un conjunto de diversas dotaciones públicas o de utili-
dad pública.

Dichas dotaciones son, en todos los municipios: sucur-
sal bancaria; auditorio; parque de bomberos; centro de
enseñanza primaria y secundaria; centro de enseñanza
preescolar e infantil; oficina postal; farmacia; servicios
hoteleros; parques y jardines públicos; consultorio médi-
co con servicio de atención permanente (en los munici-
pios con mayor población, centro de salud con servicio
de atención permanente); y transportes públicos colecti-
vos. En el caso de los municipios situados en zonas alta-
mente pobladas, la Ley exige, además, la existencia de un
pabellón de deportes y de un mercado.

Finalmente, además, el artículo 4.5, exige, por una parte,
que el municipio que se vaya a crear goce de continuidad
geográfica y, por otra parte, que no se halle enclavado
dentro del municipio de donde será segregado, debien-
do, en consecuencia, tener frontera con más de un muni-
cipio, excepto si linda con el mar o con España.

El proyecto o la proposición de ley de creación del
nuevo municipio deberá ser respaldado por las asam-
bleas de las parroquias (“assembleias de freguesia”) que
van a formar parte de él.* En este proceso, habrá de
darse audiencia a los municipios a los que pertenecen
las parroquias que se van a segregar para integrar el
nuevo municipio (artículo 5.2).

Admitido el proyecto o la proposición de ley, el presi-
dente de la AR ordenará la iniciación del procedimiento
en la correspondiente comisión parlamentaria, para
comprobar, si, además de las condiciones contenidas en
el artículo 2, se dan los requisitos geodemográficos a
que se refiere el artículo 4 y si concurre la suficiencia

financiera del nuevo municipio y del municipio o muni-
cipios originarios que exige el artículo 3.

El Gobierno, al que habrá de comunicarse la inicia-
ción del procedimiento de creación del nuevo munici-
pio, presentará un informe elaborado por una comisión,
apoyada técnicamente por los servicios competentes
del Ministerio de Administración Interior (“Ministério
da Administraçao Interna”), presidida, de acuerdo con
el artículo 7, por un representante de éste y compuesta
tanto por los miembros propuestos por las juntas de las
parroquias (“juntas de freguesia”) que van a integrar el
nuevo municipio, y por la comisión municipal (“câmara
municipal”) del ayuntamiento o ayuntamientos de ori-
gen, como por representantes de la Inspección General
de Finanzas (“Inspecção-Geral de Finanças”) y del
Instituto Geográfico y Catastral (“Instituto Geográfico e
Cadastral”).*

Este informe, según el artículo 8, ha de abordar las
siguientes cuestiones: la viabilidad del nuevo municipio
y del municipio o municipios de origen; la delimitación
territorial del nuevo ente, para lo que se exige que se
adjunte al informe la representación cartográfica en
escala de 1:25.000 del territorio del municipio que se
pretende crear; las alteraciones a introducir en el terri-
torio del municipio o municipios de origen, lo que
implica que el informe debe de ir acompañado de la
correspondiente representación cartográfica a escala;
determinación de la denominación, sede y categoría
administrativa del futuro municipio, así como del distri-
to en el que se integrará; inventario de los bienes, dere-
chos y obligaciones del municipio o municipios de ori-
gen que se van a transferir al nuevo municipio;
determinación de unos criterios suficientemente preci-
sos para la afectación e imputación al nuevo municipio
de derechos y obligaciones, respectivamente.

La mayor parte de este informe deberá constar en la
ley creadora del nuevo municipio. Además, de confor-
midad con el artículo 9, esta Ley, por un lado, deberá
definir la composición de la comisión gestora que admi-
nistrará, provisionalmente, el municipio recién creado y,
por otro lado, tendrá que establecer el proceso electo-
ral a seguir para la designación de los órganos repre-
sentativos del mismo.

3. La organización territorial de los municipios en
Portugal: el régimen liberal y la reforma territorial de
1836

La vigente Ley de creación de municipios debe ser exa-
minada teniendo en cuenta la organización territorial de

* En el Derecho portugués, a diferencia de lo que sucede en el ordena-
miento español, las iniciativas legislativas se denominan proyecto de ley
(“projecto de lei”) cuando son presentadas por los diputados o por los gru-
pos parlamentarios y proposición de ley (“proposta de lei”) cuando proceden

del Gobierno o de las asambleas legislativas regionales (NdT).
* La “junta de freguesia” y la “câmara municipal” son los órganos ejecu-

tivos colegiales de las parroquias y de los municipios, respectivamente
(NdT). 
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3. Los códigos administrativos en Portugal son, fundamentalmente, códi-
gos de la Administración local.

* Hay que aclarar que con esta expresión no se refiere el autor a que los
municipios desarrollen ningún tipo de actividad judicial, sino al hecho de que

en el ordenamiento portugués, el territorio municipal coincide con el partido
judicial, ya que aquél ha sido tomado, en general, como referencia para la
determinación de éste, de modo que la determinación del mapa municipal
incide sobre la planta judicial (NdT). 

los municipios que existe en Portugal, la cual tiene sus
bases en la reforma del mapa municipal llevada a cabo
en 1836.

Al instaurarse el liberalismo en Portugal, en 1820, el
número de municipios era de, aproximadamente, 800.
Desde el primer momento, existió la preocupación de
abordar la reforma de la Administración local, en gene-
ral, y municipal, en particular. Sin embargo, ello no fue
posible porque los años que siguieron a la Revolución
de 1820 constituyeron un período de gran agitación, en
especial hasta 1834, año en el que finalizó la guerra civil
iniciada en 1832. 

Terminada ésta, se intentó llevar a cabo la denomina-
da reforma de Mouzinho da Silveira, elaborada en 1832,
durante la guerra, en las Azores. 

Se trataba de una reforma de clara inspiración napo-
leónica, que dividía el país en provincias, comarcas y
municipios. Al frente de cada provincia se hallaría un
prefecto, al frente de cada comarca, un subprefecto y al
frente de cada municipio, un regidor (“provedor”).
Todas estas autoridades eran nombradas y se hallaban
subordinadas jerárquicamente. Junto a ellas actuaban
órganos colegiados (“corpos administrativos”) con
poderes muy limitados. Estos eran, respectivamente, la
junta general de la provincia (“junta geral de provin-
cia”), la junta de la comarca (“junta de comarca”) y la
comisión municipal (“câmara municipal”). 

Esta reforma no fue bien acogida, ya que se la consi-
deró demasiado centralizadora. 

Posteriormente, en 1835, se aprobó una ley de signo
opuesto, la cual dividía el país en distritos, ayuntamien-
tos y parroquias e introducía el principio de elección de
los órganos de estos entes.

Pero, ni la reforma de 1832, ni la ley de 1835, incidían
en la organización territorial de los municipios, a pesar
de las críticas que se venían haciendo. Así, por ejemplo,
una comisión sobre la división del territorio, creada en
1826 por el Congreso de los Diputados (“Câmara dos
Deputados”), durante un brevísimo período de predo-
minio liberal, llamó la atención sobre el hecho de que
existiesen 228 municipios con menos de 200 hogares
(“fogos”), destacando, además, la dificultad que existía
para constituir asambleas representativas en esos ayun-
tamientos, en especial, si se tenía en cuenta el sistema
de sufragio censitario vigente.

Finalmente en 1836, tras la Revolución de septiembre,
de carácter progresista, se llevó a cabo una reforma del
mapa municipal. El 6 de noviembre de 1836, se publicó
un decreto que establecía un nuevo mapa municipal, en
el cual se basa la actual división municipal portuguesa.

De acuerdo con el artículo primero de dicho texto nor-
mativo, el territorio continental continuaba estando
dividido en 17 distritos administrativos; pero, el núme-
ro de ayuntamientos fue reducido a 351, suprimiéndo-
se, de este modo, más de 400. No obstante, esta división
fue considerada provisional y las juntas generales de
distrito (“juntas gerais de distrito”) debían emitir anual-
mente un informe sobre las mejoras que se podrían
introducir en la división administrativa del territorio.

La aplicación de esta reforma territorial hubo de supe-
rar numerosas dificultades; así, en el preámbulo del pri-
mer Código administrativo publicado en Portugal, el
Código de Passos Manuel, fechado el 31 de diciembre
de 1836, se puede leer que la “operación de supresión y
mutilación de los ayuntamientos fue dolorosa”, pero
indispensable, pues de ella dependía “la consolidación
del sistema administrativo”.3

A la hora de configurar el antedicho mapa municipal
en Portugal se tuvieron en cuenta varios factores. En pri-
mer lugar, se trató de combinar adecuadamente po-
blación y territorio de modo que, por una parte, la
población no fuese excesiva, “haciendo difícil la activi-
dad judicial y administrativa del municipio”,* ni dema-
siado reducida, dificultando el que pudiese proporcio-
nar un número suficiente de ciudadanos activos para las
elecciones y para el servicio de los cargos públicos, y,
por otra parte, que la extensión territorial no fuese des-
medida en aras a evitar las grandes distancias que cau-
saban graves incomodidades a los “pueblos” (artículo
12). En segundo lugar, se trató de garantizar que todos
los municipios dispusiesen de los medios económicos
necesarios para el cumplimiento de las tareas que tuvie-
sen asignadas.

Se podría argumentar, para intentar disminuir la
importancia de esta reestructuración territorial, que en
Portugal si bien se reformó la distribución territorial de
los municipios, en contraposición, se mantuvo la parro-
quia. Esto es cierto. Pero, ni la parroquia tiene nada que
ver con los municipios de otros países, en particular,
con los de España, Francia, Italia, Holanda o Bélgica, ya
que sus atribuciones son muy reducidas, ni, por otro
lado, los municipios portugueses tienen semejanza
alguna con los departamentos o las provincias existen-
tes en otros países, ni en su dimensión, ni en sus atribu-
ciones.

Hay que señalar que todavía en el siglo XIX, el 26 de
junio de 1867, se publicó un código administrativo, la Ley
de Administración Civil (“Lei de Administração Civil”) de
Martens Ferrão que reducía aún más el número de muni-
cipios, pues suprimía 104 de los existentes. Sin embargo,
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la puesta en práctica de las previsiones contenidas en
este Código fue interrumpida por la revuelta popular de
Enero de 1868 (“Janeirinha”) que derrocó al Gobierno
del que Martens Ferrão formaba parte.

Actualmente, los municipios portugueses son 308 (278
en el territorio continental) y sus atribuciones muy simi-
lares a las de los municipios españoles, franceses o ita-
lianos.

4. La organización territorial de los municipios en
otros países de Europa

El interés de la evolución de la organización territorial
portuguesa, que se acaba de referir, se acrecienta, si se
tiene en cuenta que un movimiento similar al que se
produjo en Portugal durante el siglo XIX tuvo lugar, pos-
teriormente, en otros países europeos, si bien, tras
haber transcurrido más de una centuria, después del
final de la Segunda Guerra Mundial, bien entrada ya la
segunda mitad del siglo XX.

Así, en los años 70, en la, entonces, Alemania occi-
dental, se operó una importante reforma territorial y
funcional de la administración local, que implicó la
reducción del número de “Kreis” de 425 a poco más de
la mitad y del número de municipios de 24.500 a poco
más de 8.000.4

En Bélgica, que tenía una estructura territorial munici-
pal hecha a semejanza de Francia, una reforma promul-
gada en 1975, que entró en vigor en 1977, redujo el
número de municipios de más de 2.700 a menos de 600.5

En Holanda, el número de municipios que, a media-
dos del siglo XIX, era de, aproximadamente, 1.200, fue
disminuyendo de modo progresivo, como consecuen-
cia de sucesivas fusiones y reagrupaciones, hasta llegar
al número actual de, aproximadamente, 500. En el pre-
sente continúa la tendencia a reducir el número de
éstos, al mismo tiempo que se halla restringida la crea-
ción de nuevos municipios, la cual exige un mínimo de
10.000 habitantes.

También los países nórdicos emprendieron el camino
de la reducción del número de municipios. Dinamarca,
después de la reforma de 1970, pasó de casi 1.400 muni-
cipios a 273. Suecia redujo el número de municipios de
más de 3.000 a menos de 300, aboliendo además la dife-
rencia entre municipios urbanos y municipios rurales.
Finalmente, Noruega, mediante la reforma de 1967, dis-
minuyó el número de sus municipios de modo que,
actualmente, cuenta con poco más de 400.

Por su parte Inglaterra y el País de Gales, en 1974,
introdujeron una profunda reforma territorial en la
organización de las entidades locales (“local authori-
ties”) consistente en la reducción de las mismas que
pasaron de, aproximadamente, 1.500 a poco más de 450
y en la institución de una organización en dos niveles:
los condados (“counties”) en el nivel superior y, dentro
de éstos, los distritos (“districts”), en el nivel inferior.6

Conviene no olvidar, en este breve repaso, a Grecia
que, muy recientemente, en 1997, redujo el número de
sus entidades locales de base (“dèmes” y municipios) de
aproximadamente 6.000 a poco más de 1.000.

Todas estas reformas tenían en común que en su
génesis se hallaba el afán de conferir una mayor capaci-
dad de actuación a los municipios.

España, Francia e Italia se quedaron al margen de este
movimiento de racionalización de la administración
municipal.

En Francia, el diseño territorial de la administración
municipal fue obra de la Asamblea Constituyente. La Ley
de 14 de diciembre de 1789 al establecer que habría un
municipio en cada “villa, burgo, parroquia o comunidad
campesina” (“ville, bourg, paroisse ou communauté de
campagne”) dio origen a una desmedida proliferación
de municipios, se crearon más de 36.000, que aún hoy
persiste. No obstante, hay que señalar que podría haber
sido de otra manera, podría haber hoy en Francia un
número mucho menor de municipios. Habría bastado
que hubiese triunfado la corriente sostenida por
Thouret y por el Abad de Sieyès, la cual defendía la cre-
ación de municipios con un ámbito más amplio que el
de la parroquia (para reducir, al mismo tiempo, la
influencia de los párrocos).7

España e Italia siguieron el modelo francés, si bien no
alcanzaron un número tan elevado de municipios
como el que se da en Francia, ambos países tienen hoy
más de 8.000 municipios cada uno, la gran mayoría con
dimensiones y población muy reducidas. Hay que des-
tacar que, a lo largo de los años, los tres países han tra-
tado de modificar, sin éxito, esta situación. En particular,
son de sobra conocidos los diversos intentos franceses
que siempre han estado abocados al fracaso.

En todos estos estados existe la conciencia de que los
municipios de pequeñas dimensiones son, al mismo
tiempo, pequeños en autonomía, porque no poseen los
medios humanos y financieros indispensables para sos-
tener una administración pública significativa.

A modo de ejemplo, se puede citar la obra colectiva

4. Después de la reunificación, en 1990, el número de municipios aumentó
a más de 16.000, porque no hubo, en esta ocasión, ninguna modificación en
la estructura territorial de los municipios provenientes de la Alemania orien-
tal.

5. Bélgica, en 1789, estaba incorporada a Francia y esa situación se man-
tuvo hasta 1815.

6. Hay que señalar que pese a esta reestructuración y reducción de las
entidades locales las parroquias (“parishes”) se mantuvieron.

7. Sieyés presentó un proyecto que dividía el territorio francés en 80
departamentos, subdivididos en nueve municipios (lo que implicaba que exis-
tirían un total de 720 municipios en Francia). Cfr. J. D. BREDIN, “Sieyès”, Lire,
núm. 160, enero de 1989, p. 91 y ss.
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8. CLUB JEAN MOULIN, El Estado y el ciudadano, Madrid, 1967, p. 257.
9. Además, en la mayor parte de las ocasiones, resulta necesario consti-

tuir varias asociaciones para la gestión de diversos servicios.

del famoso Club Jean Moulin, publicada en 1962 y tra-
ducida al español en 1967, titulada “L’État et le citoyen”.
En ella se afirmaba que los entes locales franceses son
demasiado pequeños para ejercer las libertades políti-
cas, considerándose que ésa era una de las principales
dificultades de la descentralización, pues éstos no dis-
ponían, ni de los recursos económicos, ni de los habi-
tantes necesarios, para ello. En esta obra se recordaba
que cerca de dos tercios de los municipios de Francia
cuentan con menos de 500 habitantes. Se señalaba, ade-
más, en la citada obra, que estos minúsculos entes no se
encuentran a la altura de las inversiones que exige en la
actualidad “el más pequeño campo de deportes o la más
exigua red de distribución de agua”, ya que sus presu-
puestos son devorados por los gastos generales; por
otra parte, también, se ponía de manifiesto que estos
entes, a duras penas, consiguen tener miembros para
integrar las respectivas asambleas representativas
(“conseils municipaux”).8

5. La importancia de la dimensión de los municipios
para la consecución de una autonomía efectiva y para
la adecuada prestación de los servicios públicos locales

Efectivamente, los municipios demasiado pequeños ni
pueden soportar estructuras municipales de servicios
cuantitativa y cualitativamente adecuadas a las necesi-
dades de los vecinos, ni, en general, poseen el territorio
y la población necesarios para desarrollar las atribucio-
nes y competencias que la Ley les confiere.

Así, los pequeños municipios necesitan asociarse
entre sí y confiar al ente o estructura que resulta de
dicha asociación la prestación de los servicios esencia-
les para la comunidad local.9

Ahora bien, esta transferencia de competencias de los
municipios al ente asociativo conlleva la vulneración de
un principio fundamental de la autonomía local, rectius,
de la democracia local, cual es la existencia en todo ente
local encargado de la gestión de los asuntos de la colec-
tividad local de una asamblea representativa directa-
mente elegida por los ciudadanos.

Las estructuras que resultan de la asociación entre los
municipios para la prestación de un determinado servi-
cio tienen, como regla general, órganos que resultan de
una elección, pero se trata de una elección indirecta
(son elegidos por los órganos de los respectivos muni-
cipios que, a su vez, han sido elegidos por los vecinos),
hay, por ello, un claro distanciamiento entre los ciuda-
danos y esas estructuras que, frecuentemente, les pres-
tan los servicios locales de mayor trascendencia.

Los ciudadanos, de este modo, no pueden exigir res-
ponsabilidad directamente a sus representantes munici-
pales por el adecuado funcionamiento de los servicios
locales transferidos a los antedichos entes asociativos,
porque son éstos, y no aquellos, quienes efectúan la ero-
gación de los citados servicios y, por otro lado, les resul-
ta muy complicado el poder reclamar responsabilidades
por su gestión a las estructuras que efectivamente los
prestan, en la medida en que éstas están integradas por
órganos que no son directamente elegidos por ellos.

6. Las razones del veto del presidente de la República
a la modificación de la Ley de creación de municipios

El veto del PR a la modificación de la Ley de creación de
municipios debe ser interpretado a la luz de la reforma
territorial de 1836 y del principio fundamental subya-
cente a la misma: el logro de una dimensión suficiente-
mente amplia de los municipios.

En su veto, el PR señala que la modificación de la Ley
núm. 142/1985, en los términos propuestos, o sea, admi-
tiendo que los requisitos exigidos por ella pudiesen ser
obviados en el caso de que concurriesen “notorias razo-
nes de interés nacional, fundamentadas en una particu-
lar relevancia de orden histórico-cultural” abría un
“inmenso y no acotado campo” a la creación de nuevos
municipios.

Asimismo, el PR en el citado veto recuerda, además, la
comunicación que envió a la AR en 1998, con ocasión de
la creación de los municipios de Odivelas (cerca de
Lisboa) y de Trofa (cerca de Porto), en la que afirmaba
que la creación de nuevos municipios merecía una pro-
funda reflexión y en la que, en consecuencia, le propo-
nía a la AR, dado que ésta se hallaba en condiciones de
promoverlo, la apertura de un “debate público”.

En este sentido, para el PR, la creación de nuevos
municipios debe ser abordada desde “una perspectiva
global y abierta” que contemple la creación de nuevos
municipios donde se revele necesario, pero, que no
rechace la “eventual utilidad de la fusión de municipios
o parroquias” cuya viabilidad como entes autónomos se
hubiese visto mermada por la “evolución producida en
las últimas décadas”.

Esta perspectiva, global y abierta, propugnada por el
PR presenta, como se puede observar, dos vertientes
que deben ser analizadas por separado: por un lado, la
creación de nuevos municipios, siempre que ello apa-
rezca como necesario, y, por otro lado, la supresión de
aquellos municipios cuya subsistencia ha devenido
inviable.
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En la citada comunicación de 1998, el PR, después de
recordar que estaban pendientes en la AR diversas ini-
ciativas legislativas cuyo objetivo era la creación de 18
nuevos municipios, afirmaba que, aunque el mapa
municipal en Portugal no es una realidad inalterable,
sino que, por el contrario, el número de los que lo com-
ponen debe variar en función de la evolución de la
estructura demográfica, económica y social del país y de
las nuevas realidades resultantes de las actuales tenden-
cias de urbanización y de las exigencias de la ordena-
ción del territorio, sin embargo, la actualización del
mismo no constituye un problema prioritario.

Además, en la comunicación que motiva su veto, el PR
alude a su intervención en la sesión de clausura del XI
Congreso de la Asociación Nacional de Municipios,
celebrada en el Algarbe, el 8 de marzo de 1988, en la
que, tras manifestar su sensibilidad en relación con“ las
dinámicas económicas y demográficas” que “han altera-
do substancialmente el país en las últimas década” y
prevenir contra los impulsos de “atomización del siste-
ma municipal”, en la medida en que una excesiva frag-
mentación de la dimensión territorial de los ayunta-
mientos portugueses supondría un riesgo real de
degradación de su sostenibilidad, propuso a los munici-
pios una apuesta por la “calidad de los servicios y de la
gestión de los equipamientos”.

El veto presidencial fue aceptado por los diversos gru-
pos parlamentarios de AR pero fue mal recibido, como
se puede imaginar, por las poblaciones de los munici-
pios a crear, muy especialmente por los habitantes de
Canas de Senhorim.

La creación de nuevos municipios se halla, en este
momento, paralizada en Portugal, pero, seguramente,
será reactivada dentro de poco, tan pronto como la AR,
renovada tras las elecciones legislativas del 20 de febre-
ro de 2005, deje de atender los temas de mayor relevan-
cia que actualmente tiene planteados.

A decir verdad, esta cuestión de la creación de muni-
cipios es un tema que gusta mucho a los partidos de la
oposición, en especial a los más pequeños, los cuales
ven en este asunto un medio de agradar a las poblacio-
nes locales y de crear dificultades al Gobierno.

Como acertadamente observó el PR, la división terri-
torial del país, que no es una realidad inalterable, debe
atender, fundamentalmente, al fenómeno de la urbani-
zación ocurrido en las últimas décadas. Pero, para man-
tener el actual modelo de organización territorial, las
modificaciones que se vayan a realizar deben ir en dos
sentidos: la creación de municipios significativos en las
zonas que, por un acentuado crecimiento de población,
lo justifiquen y, al mismo tiempo, la extinción –por
fusión o agregación– de municipios cuya supervivencia
autónoma se hace inviable por su reducida población
(en este momento hay en Portugal 41 municipios con
menos de 5.000 habitantes).

El PR proponía, en la comunicación que acompañaba
a su veto, la elaboración de un Libro Blanco sobre la
revisión del mapa municipal (“Livro Branco sobre o
tema do recorte territorial do sistema municipal”) inte-
grado por contribuciones de diversas ramas del saber
que arrojase luz sobre las vías que podrían y deberían
ser recorridos en este campo.

Este Libro blanco todavía no ha sido elaborado, ni
está, por lo que parece, en la agenda política del gobier-
no. Es una pena, pues se corre el riesgo de asistir, den-
tro en poco, a una nueva carrera para la creación de
municipios, la cual hará peligrar nuestro modelo territo-
rial, que, aunque fue diseñado hace casi 170 años, se
basa en criterios que son perfectamente válidos actual-
mente, como lo demuestra la experiencia de otros paí-
ses antes descrita. 
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