
EL ASOCIACIONISMO 
MUNICIPAL EN ESPAÑA



Características del gobierno local

Organización multifuncional que ha pasado en pocos años 
de realizar tareas muy reducidas a un amplio abanico
Un nuevo contexto:

Medio ambiente: políticas de sostenibilidad
Internet: sociedad de la información y la comunicación
Apertura internacional: Unión Europea y nuevos mercados
Ciudadanía consciente y activa: Nuevas formas de 
participación
Nuevos conflictos: inmigración, tercera edad, género, calidad 
de los servicios,…



Una nueva forma de gobierno local

Los municipios actualmente son prestadores de 
servicios que necesitan: 

ejecutivos fuertes con técnicos profesionales 
legitimación social: democracia participativa
Una visión política a largo plazo: planes 
estratégicos
Gobierno en red junto con otros niveles de 
gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía



Gobernanza

Gobernar mediante redes (diversos actores: públicos, privados y 
voluntarios)

Gobierno multinivel: entes inframunicipales, municipios, 
diputaciones, comarcas, consorcios, comunidades autónomas, estado, 
unión europea

Paternariados públicos-privados: mecanismos de colaboración 
entre diversas organizaciones públicas y privadas que colaboran 
voluntariamente para desarrollar productos, bienes y servicios, 
compartiendo riesgos, costes y beneficios.



Tipología de los entes locales en 
España

Entes cuya autonomía garantiza la Constitución: 
municipios, provincias y los entes insulares (arts. 137, 
140 y 141 CE).
La Constitución no garantiza pero prevé la agrupación 
de municipios distintos a la provincia. En ese sentido:

Por un lado, las Comunidades Autónomas pueden crear 
comarcas y áreas metropolitanas (art 152.3 CE y arts 42 y 
43 LRBRL);
Por otro lado, los municipios pueden agruparse 
voluntariamente en mancomunidades, consorcios, 
fundaciones y empresas intermunicipales, redes de 
municipios y otros entes no territoriales (arts 44, 87 LRBRL).



Entes del Sector Público Local en 
cifras aproximadas y redondeadas:

50 provincias
43 Diputaciones provinciales (38 régimen común; 3 régimen 
especial; 2 mancomunidades Insulares Canarias)
7 cabildos insulares (Islas Canarias)
3 Consejos Insulares (Islas Baleares)
8.000 municipios
50 comarcas
900 mancomunidades
500 consorcios
4 áreas metropolitanas
4.000 entidades inframunicipales



La asociación de municipios

Objetivos: 
superar la fragmentación municipal
la escasa entidad de los municipios (5.000, menos de 1.000 habitantes)
la falta de economía de escala
la debilidad financiera de los municipios
y otros problemas asociados.

En muchos casos son necesarias economías de escala y una 
zonificación adecuada: 

planificación del desarrollo del espacio territorial urbano y no urbano;
transporte público;
recogida y eliminación de los residuos;
gestión del ciclo hidráulico (suministro y depuración de aguas);
otros servicios como lucha contra incendios, policía, vivienda, vías 
intermunicipales, mataderos, grandes zonas verdes, etc…



Comarcas

Agrupaciones de municipios de carácter territorial creadas por las 
Comunidades Autónomas (art 42 LRBRL)
Las leyes de las Comunidades Autónomas determinan el ámbito 
territorial, la composición y el funcionamiento de sus órganos así
como sus competencias y recursos económicos que les asignen.
En la práctica, pocas CCAA se han planteado la creación de esta 
figura y sólo dos, Galicia y Aragón, además de Cataluña, han 
dado pasos en este sentido, salvo excepciones puntuales.
Las razones se pueden resumir en dos:

para la cooperación municipal, hay otras fórmulas más funcionales como 
son mancomunidades y consorcios;
el temor a generar contrapoderes políticos a otros niveles de gobierno.



Áreas Metropolitanas

Agrupaciones de municipios creadas por las Comunidades Autónomas e 
integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas, entre 
cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que 
hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de 
determinados servicios y obras (art 43 LRBRL)
Las leyes de las Comunidades Autónomas determinarán los órganos de 
gobierno y administración, el régimen económico y de funcionamiento, así
como los servicios y obras de prestación o realización metropolitana
Algunos problemas de las áreas metropolitanas:

Temor de otros niveles de gobierno a crear un contrapoder político;
El temor de los municipios de la periferia a encontrarse en una situación de 
subordinación respecto a la ciudad central o el fenómeno completamente 
contrario;
La existencia de mayorías de diferente color político en los municipios que la 
integran;
Mayor distancia respecto al ciudadano.



Mancomunidades

La mancomunidad es una entidad local establecida exclusivamente 
para municipios limítrofes de forma voluntaria y para propósitos 
múltiples (art 44 LRBRL).

Pautas de funcionamiento:
Los municipios designan a los concejales de forma proporcional 
al tamaño de la población del municipio miembro respectivo.
Algunos inconvenientes:

Normalmente son políticos y no gestores profesionales los que asumen la 
responsabilidad de la gestión.
En muchos casos, el comité ejecutivo tiene una composición numerosa
El carácter multifuncional de la mancomunidad  
La rigidez legal de su funcionamiento.
La debilidad financiera primigenia de los municipios miembros



Consorcios

El consorcio es un ejemplo de asociación local vertical y 
horizontal que puede estar compuesto por 
organizaciones públicas de diferentes niveles de 
gobierno –nacional, autonómico y local- y por 
organizaciones privadas sin ánimo de lucro (art 87 
LRBRL).
Pautas de funcionamiento:

Normalmente asumen la responsabilidad de gestión un 
gerente, ya sea reclutado en el sector público o en el 
privado.
Inconvenientes:

Mayor opacidad en la gestión
Posible injerencia de otras instancias gubernamentales



Fundaciones y empresas públicas

Son otro tipo de fórmulas asociativas entre los 
municipios
Constituyen un fenómeno creciente de 
institucionalización de la cooperación intermunicipal.

Ventaja: eficacia en la gestión.
Desventaja: nivel de responsabilidad democrática 
bajo, opacidad.



Redes municipales

Las redes municipales son agrupaciones voluntarias de 
municipios y otras entidades que tienen por objeto 
fundamental el intercambio de experiencias y el desarrollo 
de proyectos y actuaciones en un determinado ámbito de 
actividad con el objeto de aunar esfuerzos y conocimientos 
para actuar como grupo de presión y fortalecer la posición 
institucional de los mismos.
A través de las redes: 

se impulsa el desarrollo económico de los municipios, 
se produce un intercambio de buenas prácticas, 
se trata de influir en las decisiones del Estado, la Unión Europea 
y otros organismos internacionales



Conclusiones

La prestación de servicios al ciudadano está
condicionada por el grado de fragmentación del 
mapa local y la dispersión demográfica.
Las alternativas para generar economías de escala 
y gobiernos locales eficaces son diversas y todas 
ellas presentan ventajas e inconvenientes.
La pluralidad de alternativas y la diversidad de 
resultados en cada caso recomienda ser prudentes 
a la hora de valorar y evaluar el asociacionismo 
municipal en nuestro país.


