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RESUMEN

Los viejos problemas de la organización territorial en Europa y, concretamente en Espa
ña, se han visto acrecentados de manera singular en los últimos años, alimentados por la progresiva
concentración de actividades y la dispersión de la población sobre el territorio, fundamentalmente
urbano. La hacienda local, convertida en una hacienda de servicios, ve degradarse cada vez más su
situación financiera. Heredera del Estatuto Municipal de 1924 inspirado por Flores de Lemus, y refor
zada por la teoría convencional del federalismo fiscal –teorema Tiebout-Oates-Musgrave (TOM)–, la
rigidez de su sistema impositivo y la falta de adecuación territorial a la dimensión espacial de los be
neficios generados por los bienes y servicios públicos locales, nos lleva a replantear el problema de la
atomización administrativa a través de intermunicipalidad. La construcción de una administración local
a dos niveles –a la que hemos llamado aglomeración–, permite salvar el escalón de proximidad, a
través de una utilización eficiente y equitativa de los recursos públicos en los municipios urbanos.

Palabras clave: federalismo fiscal, hacienda local, intermunicipalidad.
Clasificación JEL: H70, H71, H72.

—3—

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. RECOMPOSICIÓN TERRITORIAL A ESCALA LOCAL
3. 2.1. Fusión
3. 2.1. 2.1.1. Definición
3. 2.1. 2.1.2. Argumentos a favor y en contra de la recomposición territorial en forma de fusión
3. 2.1. 2.1.3. La experiencia comparada
3. 2.2. Asociación
3. 2.1. 2.2.1. Definición
3. 2.1. 2.2.2. Argumentos a favor y en contra de la recomposición territorial en forma de asociación
3. 2.1. 2.2.3. La experiencia comparada
3. 2.3. Aglomeración
3. 2.1. 2.3.1. Definición
3. 2.1. 2.3.2. Argumentos a favor y en contra de la recomposición territorial en forma de aglomeración
3. 2.1. 2.3.3. La experiencia comparada
3. DETERMINACIÓN DEL PERÍMETRO DE LA AGLOMERACIÓN
3. 3.1. La organización de la aglomeración
3. 3.2. La financiación
4. CONCLUSIÓN
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

—5—

Instituto de Estudios Fiscales

1. INTRODUCCIÓN
La población mundial va camino de vivir en áreas metropolitanas, convirtiéndose el modo
de vida urbano en el modelo de asentamiento por excelencia del S. XXI. El territorio que hoy ocupa la
ciudad ha sido el espacio receptor de los acelerados procesos económicos, sociales, políticos, cultu
rales y tecnológicos que se han producido en los últimos años. Han sido muchos los autores que in
tentaron dar respuesta a la evolución del patrón seguido por los asentamientos urbanos que,
sintéticamente, son el resultado de dos tipos de fuerzas –centrípetas y centrífugas– que actúan con
juntamente, aunque en sentido contrapuesto. Por un lado están las economías de aglomeración, que
representan la fuerza centrípeta y atrayente para los individuos, lo que provoca, a la vez, que el ele
vado grado de proximidad espacial genere importantes efectos externos negativos –incremento en el
precio del suelo, alquileres, costes de transporte, costes de congestión, etc.–, que actúan como una
fuerza centrífuga causante del nacimiento de nuevos asentamientos y la dispersión de la población.
Así, surge un mundo plagado de problemas de congestión, desaprovechamiento de eco
nomías de escala, generación de efectos externos, gestión ineficiente de recursos, etc., que alimen
tado por la obsolescencia administrativa del gobierno local, hace emerger los problemas derivados de
1
la inconsistencia de los límites funcionales , institucionales y relacionales.

2. LA RECOMPOSICIÓN TERRITORIAL A ESCALA LOCAL

La búsqueda de la dimensión óptima –de hecho o de derecho– de las colectividades pú
2
blicas no es un ejercicio estéril, sino un imperativo de la realidad en continua evolución .
A menudo se presenta la cooperación intercomunal como una adaptación "ideal" de las
estructuras administrativas a la evolución socio-económica de las ciudades, tratando de hacer coinci
dir el círculo de los decisores-pagadores-beneficiarios de los bienes públicos locales (BPL).
La colaboración puede englobar diversas formas, según el escalón gubernamental que
estemos considerando. Así, pues, podemos hablar de adaptaciones técnicas –que reagrupan compe
tencias y recursos a través de la colaboración intermunicipal–, de adaptaciones estructurales –consis
tentes en la cooperación de diversos territorios a través de fórmulas tales como la fusión, asociación,
etc.–, y/ o la intensificación de la perecuación financiera o la centralización de ciertas tareas. En el nivel
que nos ocupa, el local, la modalidad más utilizada pasa por la recomposición territorial, a nivel físico o
administrativo, dentro de la que vamos a distinguir:

— La fusión.
— La asociación.
— La aglomeración.
1

Territorio institucional, se corresponde con aquel espacio limitado por una frontera administrativa. El territorio funcional, abar
ca el área administrativa que promueve la producción bienes públicos locales, así como aquella a la que desbordan sus efec
tos. Mientras, el territorio relacional, hace referencia a aquel en el que se desarrollan las acciones del mercado –actores
económicos–, de los habitantes y de los usuarios –commuters–.

2
Della Santa, M. (1996), Dalla Collaborazione alla Fusiones: Analisi degli Aspetti Economici, Istituzionali e Sociologici del
Comune, Tesis Doctoral. Universidad de Friburgo, pp. 45.
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2.1. Fusión
2.1.1. Definición
Por analogía con el fenómeno de fusión en la economía privada, entendemos como tal,
la reagrupación de dos o más territorios institucionales con igualdad jerárquica en uno nuevo. La ca
racterística esencial de esta modalidad consiste en que los entes fusionados pierden su total autono
mía a favor de la entidad naciente del mismo rango, es decir, simplemente se restauran los eslabones
de la cadena, disminuyendo su número y aumentando el tamaño de la "malla", sin que esto mude su
escalafón. En definitiva, fusionar municipios significa reunir sobre un mismo territorio administrativo,
financiero y político, a varios entes locales que asumen diversas funciones de un área determinada.
2.1.2. Argumentos a favor y en contra de la recomposición territorial en forma de Fusión
Las razones que se aducen para justificar la fusión de dos o más colectividades locales
están relacionadas con argumentos de eficacia, democracia, reparto y desarrollo.
Es un clásico de la teoría del federalismo fiscal la discusión acerca de qué tipo de orga
nización institucional es la más adecuada para el desarrollo de las funciones atribuidas al Sector Pú
blico. La solución de un sistema federal supone una posición intermedia, que atribuye al gobierno
central las cuestiones relativas a la redistribución equitativa de la renta y la riqueza, problemas prima
rios de estabilización y la asignación de bienes públicos de ámbito nacional. Mientras, a los gobiernos
subcentrales les compete la oferta de BPL, además de complementar las tareas de estabilización y
redistribución. Son muchas las ventajas de trasladar la función de asignación a los entes locales, si
bien esta solución no es, ni mucho menos, perfecta. Los pasivos que se describen, a menudo, están
relacionados con la inconsistencia de los limites funcional, institucional y relacional, que genera una
provisión poco eficiente de bienes y servicios públicos –no aprovechamiento de las economías de
escala, efectos desbordamiento y costes de congestión–. Pues bien, se arguye que la redefinición
administrativa a través de la fusión permite una mayor eficacia en este sentido, a raíz de que, además
de a un incremento en la calidad de las prestaciones y una reducción de los costes –propiciada por la
posibilidad de contratar personal más capacitado–, es posible aprovechar las economías de escala,
así como internalizar mejor los efectos desbordamiento.
Asimismo y, al contrario de lo que sucede en una situación en la que un individuo está en
uno u otro municipio según la actividad que desarrolle –trabajo, compras, descanso...–, cuando se
produce una unión institucional, el ciudadano recupera poder democrático en forma de accesibilidad
política, estando en condiciones de influir en la elección del gobierno que más le conviene para todo
aquello que le atañe en su vida cotidiana.
Otro de los problemas conexos con la micro-dimensión de las colectividades territoriales,
es que no están en posición de negociar de manera efectiva con otros niveles de gobierno superiores
jerárquicamente. Cuando se produce la redefinición administrativa y aumenta su dimensión, el posi
cionamiento es totalmente distinto. Ahora, además de estar en una situación más cómoda a la hora
de defender sus asuntos, la fusión disminuye su dependencia, aumenta su autonomía y mejora el
sistema de perecuación financiera.
Finalmente, debemos señalar que el incremento de dimensión de un ente local, permite
desarrollar capacidades relacionadas con el capital humano y los medios financieros que no serían
posibles con anterioridad, y no sólo eso, sino que posibilita también la puesta en valor de las poten
cialidades del territorio a través de, por ejemplo, la creación de polígonos industriales, recalificación
de usos del suelo, canalización de suministros, mejora de las comunicaciones, etc.
Pero a pesar de todas estas ventajas, la recomposición territorial a través de la fusión es
sólo una solución parcial al problema municipal, por las siguientes razones:
El primer argumento consiste en aclarar que sería erróneo pensar que a través de la fu
sión de dos o más municipios, podrían solucionarse todos los problemas de inadaptación del territorio
—8—
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pues, si bien es cierto que se mitigarían algunos, seguirían subsistiendo otros. La corriente doctrinal
de la Public Choice postula la existencia de un tamaño territorial óptimo para cada uno de los bienes y
servicios que proporcionan las colectividades locales. Por lo tanto, si la fusión es fruto de la unión de
dos municipios, podría ocurrir que se interiorizasen todos los efectos externos, se aprovechasen las
economías de escala y se redujesen los costes de congestión. Sin embargo, nada nos asegura que
esto sea así para todos los BPL. En todo caso, la situación se hace más complicada en las fusiones
mayores, donde es prácticamente imposible encajar los territorios funcional, institucional y relacional
para todas y cada una de las funciones del sector público local.
Se pone también de relieve la creciente ineficacia de la burocracia, en consonancia con
el aumento de los lindes administrativos. Cuanto menor es el tamaño y la población de los entes lo
cales, sus problemas y complicaciones son también pequeños. Ante el cambio, se incrementan las
dificultades y pueden surgir ciertas deseconomías de escala en el funcionamiento.
En el apartado precedente señalábamos que tras la fusión de municipios los ciudadanos
podían elegir a sus gobernantes desde una perspectiva global, es decir, la reconstrucción del territorio
probablemente facilite la unión de los lugares de residencia, trabajo y ocio para la mayor parte de los
individuos. Andado el tiempo, la realidad demuestra que, por un lado la resistencia por la pérdida de
poder de la colectividad y, por otro, las razones de "patriotismo" local, generan cierta dejadez a la
hora de ejercer el derecho democrático al voto. Así, la desaparición de un número de municipios ele
gidos de manera democrática hace susceptible el incremento de la distancia entre los ciudadanos y
sus representantes. Las fusiones encuentran resistencia, fundamentalmente, en las circunscripciones
más pequeñas, al considerar que todo el poder se centrará en la ciudad mayor, la que impondrá sus
preferencias sobre todos los demás, privándoles de la posibilidad de participación en las decisiones
que les atañen.
2.1.3. La experiencia comparada
La elevada atomización administrativa que reflejan los países europeos a principios del
S. XX y la toma de conciencia de los problemas que ello genera, hizo que se intensificasen las labo
res de reconstrucción territorial a través de los movimientos de fusión.
A modo de ejemplo, el caso alemán, cuya configuración después de la II Guerra Mundial
es excesivamente compleja, realiza un movimiento de fusión de municipios a mediados de los años
60. Las más de 24.000 comunas de aquel momento –de las que el 70% tenían una población inferior
a 1.000 habitantes– se han convertido en un número aproximado de 8.400 después de la reunifica
ción, con un tamaño siete veces mayor –14.308 antes de la reunificación–.Si bien el resultado con
junto es el señalado, debemos precisar que el proceso no se desarrolló con el mismo éxito para todos
los Länders, produciéndose especial resistencia a la fusión en alguno de ellos, tal es el caso de Bade
3
Wurtemberg .
En Bélgica, el movimiento de reconstrucción administrativa a nivel local se acentúan
también a partir de la segunda mitad del S. XX, aunque cobran mayor fuerza en el año 1977, en el
que sus colectividades locales se reducen a la cuarta parte –las 2.359 existentes se convierten en
589–. Desde entonces hasta la actualidad se ha realizado alguna fusión más, pero sólo representan
hechos puntuales y aislados.
Al igual que el caso de Bélgica, la década de los setenta ha supuesto un cambio significativo
en el número de municipios del Reino Unido, convirtiendo sus 1400 ayuntamientos en algo más de 400.
La elevada densidad institucional de la que hacen gala los países europeos se refleja de
manera "excepcional" en el caso francés, al aglutinar en su territorio cerca de la mitad de las unidades
locales de la UE. Dado el gran fraccionamiento comunal del país galo, dos leyes intentan remodelar
sus municipios a través de la fusión. La primera data de 1959, gracias a la cual se realizan 350 re
3
Hoffmann-Martinot, Vicent (1987): Finances et Pouvoir Local.L`experience Allemande. Ed. PUB collection du Gral, pp. 35.
París.
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construcciones administrativas del territorio por la reagrupación de 746 comunas. Doce años des
pués, se elabora la ley de 16 de julio de 1971, con el objetivo de dar a la fusión un cariz más demo
crático, permitiendo a los ciudadanos decidir, en referéndum, sobre la posibilidad de anexionarse o no
con otros municipios.
A pesar de estos esfuerzos incentivadores, el intento se revela modesto, pues las cerca
4
de 38.500 comunas del año 1959 se convierten en algo más de 36.500 en la actualidad.
Sin duda, Dinamarca ha sido el país que más ha privilegiado la fusión, reduciendo a 1/5
el número de municipios en el primer movimiento, desarrollado en el año 1945, en el que contaba con
1.392 entes locales, los cuales se convierten en 275.
La integración de colectividades locales autónomas en una nueva se produce de manera
significativa en Suiza. Dos años antes de que fuese fundado el Estado federal suizo –1850– la ciudad
helvética contaba con 3.203 municipios, los cuales han sufrido una reducción neta de algo más del
10%, convirtiéndose en 2.880 en la actualidad. La mayor parte de los procesos se producen en los
cantones de Berna, Thurgovie, Fribourg, Zurich, Grisons, Tessin y Argovie.
Pese a las experiencias que acabamos de señalar, la política de fusión municipal ha pro
ducido bastante rechazo, fundamentalmente en los países mediterráneos, y originado, en los últimos
años, numerosos movimientos para conseguir la segregación de las colectividades artificialmente
anexionadas en otro tiempo, sustituyéndose, de manera generalizada, las prácticas de recomposición
territorial por fórmulas de cooperación municipal propiamente dichas.

2.2. Asociación
2.2.1. Definición
La asociación municipal es considerada como una fórmula de colaboración entre dos o
más municipios –dotada de personalidad jurídica– para la realización de una o varias tareas (BPL).
Podríamos distinguir dos modalidades dentro de este tipo de cooperación: la primera de ellas, asocia
ción de objetivo único, cuya principal característica es que su constitución se realiza para la ejecución
de una sola tarea, mientras que si el nuevo ente tiene encomendadas varias funciones, estaremos
hablando de una asociación de objetivo múltiple. De esta manera, las colectividades locales abando
nan una parte de su soberanía en la oferta y la gestión de los bienes y servicios públicos objeto de la
colaboración, para delegarla en la nueva institución intercomunal, convirtiéndose ésta en la fórmula
5
de participación municipal más parecida a la de club, que desarrolla Buchanan .
Tradicionalmente, podemos distinguir dos filosofías relativas a la cooperación intermunicipal:

— Intercomunalidad asociativa (de gestión), que consiste en que varios municipios pro
ducen en común bienes y/o servicios públicos locales, con el fin de aprovechar las
posibles economías de escala y mejorar el servicio prestado a sus ciudadanos. La
particularidad de esta modalidad reside en que, a pesar de contar con personalidad
jurídica, el margen de autonomía es reducido, en la medida en que no dispone de
recursos fiscales propios.
— La intercomunalidad federativa (de proyecto), responde a la voluntad de funcionar
conjuntamente, pues su adopción supone la transferencia de un cierto número de
competencias obligatorias, con disponibilidad de autonomía, apoyada sobre una fis
calidad propia.
Las colectividades concernidas en una asociación pueden relacionarse entre sí de dos
maneras distintas:
4

36.565 en la actualidad.

5

Buchanan, J. (1965): "An Economic Theory of Clubs", Economica, vol. 32, pp. 1-14.
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— Directa (Productiva): los entes locales participan efectivamente en la producción de
los bienes y/o servicios.
— Indirecta (Directiva): las entidades territoriales no producen, de hecho, el BPL que
proporcionan a la comunidad, aunque sí intervienen en los procesos de decisión.
Las distintas formas jurídicas que puede adoptar la cooperación en forma de asociación,
nos permiten, a la vez, hacer una nueva clasificación:

— El modelo del municipio-"madre", en el que una sola entidad local realiza las tareas
para todos los ayuntamientos asociados. Este formato es puramente contractual, y
suele darse en aquellos casos en los que se asocian colectividades en desigualdad
de condiciones, entre las que una de ellas –colectividad madre– es, desde algún
punto de vista, superior a las demás.
Los argumentos favorables a esta modalidad esgrimen explicaciones tales como el aho
rro de inversiones administrativas, o el de una adaptación flexible de la colaboración a las necesida
des de cada momento.
Como mayores problemas se han señalado, por un lado, los riesgos financieros que
asume el municipio madre y, por otro, la pérdida de derechos de los entes asociados en cuanto a
intervención y control de la función delegada.

— El otro tipo de asociación, "de tipo restringido", consiste en que los municipios miem
bros realicen las tareas asignadas de manera conjunta. En este caso, los entes actúan
en un clima de mayor igualdad, y los riesgos financieros se reparten equitativamente
entre ellos, aunque se le achacan problemas de estancamiento tecnológico y producti
6
vo , fruto de la mayor cooperación y menor competitividad de los municipios a la hora
de desarrollar sus funciones.
— Finalmente, también se contempla la posibilidad de que los municipios se asocien de
tal manera que deleguen la ejecución de alguna de sus tareas a una persona jurídica
ajena a ellos mismos. Esta fórmula es la menos utilizada en la práctica.
2.2.2. Argumentos a favor y en contra de la asociación intermunicipal para la realización de
2.2.2. determinadas tareas
Si una de las principales razones que se invocan a la hora de justificar la recomposición
territorial de los municipios, es la falta de correspondencia entre los límites jurisdiccionales y funcio
nales, la cooperación en forma de asociación permite aprovechar, además de las ventajas de un
cambio de escala administrativa, los beneficios de una administración más profesionalizada.
Al hilo de los argumentos de eficiencia, hacemos referencia, de nuevo, a los efectos
desbordamiento, pues si a la hora de construir infraestructuras tales como escuelas, hospitales, via
les, etc., cada municipio tiene en cuenta solamente su demanda interna, el resultado no va a resultar
óptimo, ni en términos de financiación, ni en la correcta adaptación de la oferta a la demanda. Son
numerosos los estudios que demuestran que los resultados cambian si las colectividades locales
aúnan sus esfuerzos, pues, de esta manera, los servicios se prestan más eficazmente, de tal forma
que beneficiarios y organismos financiadores se adaptan entre sí, lo que hace que se reduzcan con
7
siderablemente los spillovers .
La racionalización de los equipamientos y el reparto de las cargas constituye, con fre
cuencia, un objetivo para aquellos Entes que se asocian, sobre todo, en zonas de aglomeración, alre
6
Reto Steiner (2000): "Collaboration intercommunale et fusion de communes en Suisse. Résultats d’une étude empirique et
jalons pour une gestion systématique de la Coopération et de la fusion", Documento de trabajo del Institut de l’organisation et
du personnel, Universidad de Berna.
7

Ibid.
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dedor de las que se concentran población y actividades con costes crecientes. Esta es, habitualmen
te, la problemática de las ciudades centrales con su periferia, donde existen determinados servicios
para los que se hace cada vez más evidente la necesidad de colaboración, tanto en la labor de plani
ficación como en la de ejecución. Un ejemplo muy claro lo proporciona la red de transporte público
para el que, cada vez más, se hace impensable un funcionamiento aislado y descoordinado entre los
municipios centrales y los anillos suburbanos. Sin olvidarnos tampoco de lo beneficioso de estas
prácticas en la oferta de servicios culturales y sociales.
La coexistencia y, a veces, superposición de asociaciones para la prestación de uno o
más BPL permite el nacimiento de organizaciones fuertes y complejas, con mayor capacidad de ne
gociación ante los distintos escalones administrativos. Pero precisamente esta superposición de la
colaboración intermunicipal es la que puede tener problemas de orden político y organizacional:
Las razones de tipo político, se refieren a la posible pérdida de autonomía y transparen
cia municipal que se produce cuando se crea una asociación de EE.LL., lo que deriva también en una
pérdida de poder democrático directo por parte de los ciudadanos.
Desde el punto de vista organizacional, se invocan problemas relativos a la concertación
de funciones entre las partes, lo que despierta el temor a una balkanización administrativa ante la
proliferación de asociaciones que llegan a yuxtaponerse.
2.2.3. La experiencia comparada
Desde muy antiguo, algunos estados de la UE han privilegiado la cooperación institucio
nal para mejorar su organización. Las comunidades locales se reagrupan en otra estructura jurídica,
con el objetivo de realizar un proyecto común.
En España, desde el 8 de enero de 1845 son posibles las agrupaciones voluntarias de
municipios. Unos años más tarde, por ley de 22 de marzo de 1890, es viable en Francia constituir los
llamados syndicat à vocation unique, fórmula que se aplicará una década después en Luxemburgo.
La colaboración intercomunal en Suiza tiene una larga tradición, pues los municipios han utilizado
esta vía para oponerse con fuerza a los intentos de reordenación territorial llevados a cabo a través
de la fusión. Las asociaciones de derecho público son fundadas en el S. XIX, con el fin de garantizar
el cumplimiento del mayor número de funciones que se atribuyen al nivel de gobierno local, sin me
dios de financiación suficientes, lo que se traduce en una situación de crecientes desequilibrios finan
8
cieros . El cantón de Zurich es pionero en este tipo de práctica, pues ya en el año 1909 establece una
medida a través de la que autoriza las agrupaciones de comunas. A partir de los años cincuenta,
otros cantones, entre los que se encuentran Nidwald, Neuchâtel, Obwald, Schwytz, Valais, Jura, So
leure, Thurgvie, etc. introducen la posibilidad de la colaboración intermunicipal en sus leyes. Esta
fórmula de cooperación se ha reforzado en los últimos años, siendo objeto de discusión en todos los
cantones suizos y abarcando ya más del 85% de las comunas. Las principales fórmulas de participa
ción que autoriza el derecho cantonal están basadas en relaciones contractuales, asociaciones a
vocación única, asociación para la realización de tareas múltiples, y la posibilidad de colaboración
municipal a través de una persona jurídica de derecho público o privado, lo que se traduce en más de
1500 fórmulas a través de todo el territorio nacional para activar, en su mayor parte, labores de depu
ración de agua, tratamiento de residuos y enseñanza.
El intento de racionalizar la organización administrativa del territorio en Francia tiene co
mo objetivo fundamental el ejercicio de competencias relacionadas con el servicio de agua potable,
distribución de energía eléctrica, gestión de colegios, tratamiento de basuras, lucha contra incendios,
etc. A finales de los años ochenta, se intenta que la intercomunalidad deje de ser sólo un tipo de coo
peración técnica y se convierta en una cooperación más ambiciosa, pudiendo dedicarse a tareas tales
como las de desarrollo económico u ordenación del territorio. Como ya hemos señalado, las más de
36.000 comunas en que se divide el territorio galo, heredadas de la Revolución Francesa, constituyen
la llamada excepción francesa. Esta excepcionalidad ha sido un tema de debate continuo sobre la
8

Meylan, J. Gottraux, M. ,Dahinden, P. (1972): Les communes suisses et l’autonomie communale. Lausanne, pp. 57.
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administración territorial de la República, constatándose cada vez con más fuerza que el territorio
administrativo no se corresponde con el espacio real que abarcan las comunas y, a falta de una reor
ganización más radical de la administración territorial gala, se desarrolla un fuerte movimiento de
cooperación municipal, que permite hacer frente a la evolución de los modos de vida, ligados a la
movilidad creciente de individuos y actividades.
Las primeras iniciativas en este sentido datan del siglo XIX, con la creación en 1890 de
los syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU), si bien no se desarrollan plenamente hasta
después de la Segunda Guerra Mundial con el nacimiento de tres nuevas fórmulas de reagrupación
comunal: los sindicatos mixtos –syndicat mixte– (1955), el sindicato intercomunal a vocación múltiple
–syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)– y los distritos urbanos –district urbain (1959)–.
Esta última modalidad se caracteriza por estar dotada con fiscalidad propia y ciertas competencias
mínimas. Como consecuencia de la falta de iniciativa por parte de las colectividades urbanas de crear
los distritos, el gobierno, haciendo uso de su autoridad, forma cuatro comunidades urbanas (Bour
deaux, Lille, Lyon, Strasbourg) en 1966. Cinco años más tarde, tras el fracaso de la ley MARCELLIN
–concebida para reducir el número de comunas a través de la fusión autoritaria– crecen considera
blemente las prácticas voluntarias de las estructuras intercomunales. En los años noventa, se intenta
relanzar la colaboración intermunicipal con fiscalidad propia, a través de la articulación de dos nuevas
estructuras –communauté de comunes y la communauté de ville– por ley de 6 de febrero de 1992 (ley
ATR), modificada en 1999 a través de la Ley CHEVÈNEMENT, con la creación de las comunidades
de aglomeración –communauté d’agglomération–.
En la actualidad, lo que se pretende es simplificar la multiplicidad de entes creados al
hilo de la cooperación que, en lugar de resolver la excesiva fragmentación municipal francesa, ha
supuesto, en muchos casos, situaciones de yuxtaposición pues, además de las 36.565 comunas
existentes, se han creado más de 18.000 nuevas estructuras.
En Italia, un país marcado por la tradición románica, las collettivitàs localis rondan el nú
9
mero de 8.100 , como consecuencia del incremento de más de 300 en los últimos cincuenta años.
Estas unidades administrativas se caracterizan por una fuerte heterogeneidad poblacional, pues su
horquilla de variación fluctúa ente los más de 2.500.000 habitantes de Roma y los 33 residentes de
Morterone, provincia de Lecco. Entre estos extremos, se confirma la tendencia a la atomización ad
ministrativa con insuficiencia poblacional en el ámbito local, al albergar 5.800 comunas –el 72%– me
nos de 5.000 habitantes, dentro de las cuales, el 35% no alcanza los mil y tan sólo 41 pueden
considerarse urbanas.
A pesar de que la constitución italiana recoge en su texto la posibilidad de fusión de enti
dades locales, esta fórmula apenas se ha puesto en práctica, produciéndose, al igual que en otros
muchos países, una reacción contraria a este movimiento. Los municipios, en lugar de buscar una
mayor eficiencia a través de un ensanchamiento del territorio administrativo, se segregan, esgrimiendo
para ello razones históricas y culturales que definen la identidad de cada localidad. Este comporta
10
miento hostil hacia la fusión se hace visible por el hecho de que la reducción del 20% en la primera
mitad del S. XX es consecuencia de la imposición del gobierno autoritario del momento. Sin embargo,
esta reconstrucción territorial no sirvió de mucho, pues no se tardarán veinte años en revertir aquello
que antes se había fusionado y, en los años 60, la estructura municipal sumaba ya 8.032 entidades.
La fórmula que suelen utilizar es la del asociacionismo. Las comunas italianas pueden
elegir entre diversas estructuras de colaboración, según la naturaleza del proyecto a desarrollar, per
mitiendo, en todo caso, conservar su autonomía e identidad. Al contrario de lo que ocurre en Francia,
en Italia la intercomunalidad está poco desarrollada. Así, por ejemplo, las comunas no tienen poder
fiscal autónomo, primando la llamada cooperación municipal asociativa, menos integrada en el pro
11
yecto de colaboración que la cooperación intercomunal federativa . Los experimentos que más se
9

El número de comunas en el año 1950 era de 7.781 cifra que, en lugar de disminuir en aras de la eficiencia, ha aumentado
hasta las 8.100 actuales.
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En 1921 el número de entidades locales asciende a 9.144, que se convierten en 7.310 en el año 1931.
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En este tipo de fórmula cooperativa el proyecto y la implicación común es mucho mayor y las acciones conjuntas están
mucho más integradas.
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repiten son los de consorcio, sindicatos de comunas, comunidades de montaña y la asociación de
colectividades locales, reforzadas a través de los incentivos financieros procedentes, fundamental
mente, de las regiones.

2.3. Aglomeración
2.3.1. Definición
El término "Aglomeración" procede del latín medieval agglomeratio, que significa acu
mulación. En Europa, durante el S. XIX y buena parte del S. XX, el término designa una concentra
ción de habitantes –rural o urbana–, pues no será hasta después de la Segunda Guerra Mundial
cuando se hace uso del vocablo para referirse únicamente a una aglomeración urbana, si bien con
diversas y ambiguas delimitaciones de unos países a otros –a pesar del esfuerzo de estandarización
que pretende las Naciones Unidas–. Dentro de la amalgama de criterios existentes, emerge una tipo
logía que distingue tres tipos de definiciones según tengan carácter legal, administrativo o estadístico.
La aglomeración es una corporación de derecho público, cuya razón de ser es un intento
más de promover la colaboración intermunicipal. Podríamos clasificarla como una forma de coopera
12
ción de municipios a vocación múltiple, de camino entre la asociación y la fusión , que se crea como
un intento de aprovechar los rendimientos de escala potenciales, de tal modo que se consigan conte
ner los costes de producción. El nuevo ente creado proporciona, además, la oportunidad de resolver
la congestión, adaptando la función de producción de los servicios públicos a su demanda global, sin
que se adapten exclusivamente a la demanda de la colectividad administrativa que los produce, de tal
suerte que permite internalizar los efectos externos. En definitiva, de lo que se trata es de encajar de
la manera más precisa los territorios institucional y funcional.

TERRITORIO
INSTITUCIONAL

TERRITORIO
FUNCIONAL

TERRITORIO
RELACIONAL

a) Las definiciones legales de aglomeración son aquellas planteadas en términos jurídi
cos, cualquiera que sea su forma –leyes o decretos legislativos–. Generalmente en
Europa, este tipo de definiciones son formuladas por el poder ejecutivo, pero apro
badas por el legislativo.
b) Complemento de este tipo de delimitación, nos encontrarnos con definiciones admi
nistrativas, que surgen, generalmente, de los entes de la administración pública rela
cionados con la problemática local. En la medida de lo posible, están basadas "sobre
un texto jurídico de referencia, aunque aportan más detalles que las definiciones le
gales, y presentan características operacionales que no tienen estas últimas ".
13

12
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c) Han sido numerosas las definiciones que tratan de evitar la subjetividad política en la
elección del umbral de aglomeración de la mayor parte de las concepciones admi
nistrativas. Formuladas, en algunos casos, por las oficinas públicas de estadística y,
en otros, por institutos de investigación privados, surge una nueva categoría de defi
niciones a las que conocemos por el nombre de estadísticas. Una serie de indicado
res económicos y socioculturales delimitan el área de aglomeración de una manera
objetiva y dinámica, pues la evolución de los modos de vida de los ciudadanos pue
den dar lugar al cambio de estatus de una ciudad en un momento determinado.
La mayor parte de las estructuras de aglomeración creadas, atribuyen a la nueva fórmula
una serie de competencias generalmente relacionadas con:
1. Actuaciones en materia de desarrollo económico.

–

Creación, ordenación y gestión de zonas destinadas a actividad industrial, comer
cial, terciaria, artesanal, turística, etc., que forma parte del núcleo intercomunitario.

2. Acciones tendentes a la ordenación del espacio comunitario.

–

Creación y organización de esquemas directores y de sectores de interés comu
nitario relacionados con la ordenación del territorio que abarca la aglomeración.

3. Funciones relativas a alcanzar el equilibrio social de los ciudadanos en el territorio
intermunicipal.

–

Realización de obras y acciones de interés comunitario encaminadas a reducir
las diferencias sociales.

4. Aplicación de política de ciudad a la nueva área creada.

–

Políticas relacionadas con el desarrollo urbano conjunto, coordinación de las medidas
relacionadas con el aparcamiento público, transporte, prevención de la delincuencia,
canalización agua, conservación del medio ambiente, etc., que permitan el desarrollo
urbano y local desde el punto de vista económico y social del área de colaboración.

2.3.2. Argumentos a favor y en contra de la recomposición territorial en forma de aglomeración
A las aglomeraciones se le pueden atribuir el mismo número de ventajas que hemos
descrito para el caso de la fusión, pero superando los inconvenientes de resistencia que éstas supo
nían, al no absorber la aglomeración a los municipios que forman parte de la misma, que seguirán
funcionando de manera autónoma, aunque mermadas sus competencias.
La racionalización de las tareas desarrolladas por la aglomeración permite, además de
reducir los costes burocráticos y de infraestructuras, atajar los problemas relacionados con la infor
mación, permitiendo a cada colectividad conocer no sólo las preferencias de sus ciudadanos, sino
también las de las colectividades adyacentes. Así, las labores de cooperación a un segundo nivel
administrativo implicarían, además de la gestión y producción conjunta de determinados bienes y
servicios, el intercambio de información acerca de problemas comunes a los entes asociados.
Las necesidades políticas y sociales en las que se inscriben las actuaciones de los go
biernos municipales cuando cooperan, son también relevantes. Desde la perspectiva socio-política, el
acento debe ponerse en el grado de respeto hacia las preferencias individuales, el nivel de autonomía
que puedan seguir manteniendo los entes, así como el proceder democrático con el que cuentan.
El nivel local, caracterizado por su cercanía al ciudadano, es el encargado de dar respuesta
a la demanda de los BPL. Pero, entonces, no debemos olvidar que su pequeño tamaño relativo conduce
a una ineficiencia en la producción y/o distribución, lo que representa uno de los principales argumentos
de cooperación intermunicipal. Esto, sin duda, afecta a las preferencias cualitativas y cuantitativas de los
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ciudadanos. Por lo que respecta a las primeras, los acuerdos entre colectividades implican, a menudo,
hacer concesiones que distorsionan la satisfacción de algunos habitantes y la homogeneización de unas
preferencias que, en muchos casos, son heterogéneas. La fórmula de colaboración que mejor permite
relajar esta restricción es la aglomeración que, al crear un ente supramunicipal independiente, permite
tener en cuenta los esquemas de preferencias de todos sus asociados. La hipótesis relacionada con las
preferencias cuantitativas se presenta en un escenario distinto. Normalmente, la colectividad local dis
puesta a "fusionar alguna de sus funciones" sale ganando cuantitativamente, después de haber aprove
chado las economías de escala en la producción y distribución de los BPL.
El principio de autonomía a nivel municipal, grosso modo, equivale a la posibilidad de
autogobierno o poder de decisión de los municipios sobre las competencias que se les atribuyen. La
idea de acercar la administración al administrado debe producirse desde el punto de vista administra
tivo, pero sin olvidar la autonomía legislativa y financiera en el seno del contexto territorial. La auto
nomía administrativa que concede la fórmula de la aglomeración posibilita la creación de una
estructura supramunicipal común en la que cada uno de los miembros tiene capacidad para resolver.
La libertad de los municipios para reglamentar el funcionamiento de su oferta –autonomía legislativa–
la ejercen cuando deciden a quién corresponde esa tutela. Más difícil es el cumplimiento de la auto
nomía financiera referida, fundamentalmente, a la autonomía fiscal.
Algo tan importante como la autonomía de los entes administrativos es el derecho a la parti
cipación que les corresponde a los ciudadanos, su influencia sobre las decisiones finales que se adopten.
Los derechos democráticos directos de los ciudadanos están garantizados con la aglomeración y el desin
centivo al voto que hemos señalado en el caso de la asociación, ve disipar su efecto en esta ocasión, pues
en las decisiones tomadas mediante referéndum, los miembros de los municipios participan en igualdad
de condiciones. Sin embargo, la posibilidad de que la ciudad-central ejerza una dominación excesiva so
bre las demás, puede provocar rechazo y oposición a las medidas adoptadas o, al contrario, la actividad
de la aglomeración puede verse debilitada por la voluntad de oposición de los pequeños municipios.
Es por ello poco recomendable establecer una fórmula única de aglomeración. La expe
riencia demuestra que cada país ha adoptado el proceder que mejor se adapta a sus características,
pudiéndose concretar en una nueva forma de gobierno parcial a nivel local o, constituyéndose un
nuevo escalón institucional intermedio, precisando en cada uno de los casos, una definición concreta
de las competencias transferidas y la línea de reparto de poder.
2.3.3. La experiencia comparada

14

En España, la creación de un escalón de gobierno superior al municipal e inferior al pro
vincial para la realización de determinadas funciones, que no se corresponde de manera exclusiva
con la estructura administrativa de cada colectividad, no ha tenido apenas eco. Como uno de los po
cos ejemplos, podemos señalar el consejo metropolitano de la Horta de Valencia, ya disuelto. Este
ente agrupaba todos los municipios de la región que abarcaba, con el fin de realizar en común tareas
relacionadas con la ordenación del territorio y la oferta conjunta de bienes y servicios públicos. En la
actualidad, el Ministerio de Administraciones Públicas registra cuatro áreas metropolitanas activas,
dos de ellas han subsistido en Barcelona y las otras dos en Valencia. La Entitat Metropolitana del
Transporte reagrupa a 18 municipios y, como su propio nombre indica, se encarga fundamentalmente
de coordinar servicios de transporte urbano e interurbano. La Entitat Metropolitana de Servels Hidrau
llos i Tractamen de Residus, está formada por 33 jurisdicciones locales de la comunidad de Barcelona
con el fin de captar, tratar y distribuir el agua potable, así como el tratamiento de las aguas residuales
y de los residuos sólidos urbanos. Valencia, cuenta también con entidades metropolitanas para ges
tionar los servicios hidráulicos y los residuos –Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos
y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos–.
En el año 1971, la legislación belga considera la creación de entidades de aglomeración
en las zonas metropolitanas. Una de las experiencias desarrolladas en este sentido es la aglomera
ción de Bruselas, a la que se traslada un buen número de funciones municipales: recogida y trata
14
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miento de residuos, transporte urbano, lucha contra incendios, servicio médico de urgencias, sumi
nistro de agua, limpieza y gestión de las infraestructuras públicas, así como la prestación de servicios
informáticos para los municipios de Bruselas.
Las fórmulas de cooperación intercomunal son abundantes en Francia y paulatinamente
promovidas a través del gobierno de la República. Después de la aprobación de la Ley de Orientación
para la Administración Territorial de la República del 6 de febrero de 1992, cuya finalidad no era otra
que introducir nuevas fórmulas de cooperación intercomunal, se refuerzan sus medidas a través de la
Ley de 12 de julio de 1999, que, con el objetivo de simplificar la cooperación intercomunal, centra las
posibilidades de aglomeración en la creación de communautés d´agglomération (siempre y cuando
cuenten con más de 50.000 habitantes y, al menos, una de las ciudades que forman la aglomeración
supere los 15.000) y, a mayor escala, las communautés urbaines (a partir de 500.000 habitantes).
Las communautés urbaines se crean a través de una legislación especial, con el propó
sito de atender a los problemas de coordinación de los servicios de infraestructuras, que surgen entre
las grandes ciudades y las comunas periféricas. Aunque la mayor parte de estas aglomeraciones
están formadas por pequeños municipios, se crean, en principio, cinco grandes comunidades urba
nas: París, Burdeos, Lille, Lyon y Estrasburgo.
Las funciones que adquieren estos nuevos entes son las siguientes: urbanismo, creación
de zonas de desarrollo económico e industriales, transporte público, vivienda, servicio de extinción de
incendios, infraestructura de agua, alcantarillado, recogida y eliminación de basuras, matadero, mer
cado, tráfico y aparcamientos públicos.
En Alemania, las leyes relativas a este tipo de experiencias provienen de los Länders
respectivos a cada ciudad. En función de su estructura, las entidades adoptan la forma de Gro
braumverband (comunidad metropolitana), Umlandverband (comunidad ciudad-periferia), Stadtver
band (comunidad urbana) y Kommunalverband (sindicato de colectividades locales).
Así, por ejemplo, las aglomeraciones metropolitanas de Hanovre y Brunswick se ocupan,
fundamentalmente, de cuestiones relacionadas con el transporte local, la política regional y la orde
nación del territorio; mientras el Umlandverband de Frankfurt tiene por tarea aconsejar a sus miem
bros en diversas labores tales como la ordenación del tráfico, el transporte público, coordinación de
intereses en materia de energía, agua potable particular e industrial, así como promover el desarrollo
sistemático del territorio sobre el cual ejercen su influencia.
En el caso de Italia, las áreas metropolitanas representan un organismo específico a voca
ción múltiple, encargado de asegurar la gestión coordinada de grandes conurbaciones urbanas. Para
ello, estas regiones se proveen de un nuevo tipo de administración local, citta metropolitana, que reem
plaza a la provincia en el territorio en el que se establece. La citta metropolitana, comprende la ciudad
central y todos los municipios unidos por la geografía y por las relaciones en materia de actividad econó
mica, servicios sociales esenciales y relaciones culturales. La ciudad metropolitana, además de las com
petencias de la provincia previstas por ley del Estado, tienen también competencia en materias
relacionadas con la ordenación del espacio de la región metropolitana, protección del medio ambiente,
transporte, cuidado y explotación del arte, suelo, conservación y explotación hidrológica, agua, energía,
servicios de desarrollo económico, servicios de sanidad pública, sistema escolar y formación profesional.

3. DETERMINACIÓN DEL PERÍMETRO DE LA AGLOMERACIÓN
3.1. La organización de la aglomeración
Los problemas particulares de las entidades locales han incentivado la búsqueda de una
respuesta intermedia entre la colaboración clásica y la fusión. La aglomeración se advierte, pues,
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como una forma de "fusión selectiva "sobre determinados BPL, orientada a aproximar al máximo los
territorios funcional, institucional y relacional, tratando de hacer coincidir el círculo de los decisores,
beneficiarios y pagadores. Esta fórmula privilegia la administración a dos niveles –en un plano hori
zontal con los municipios y vertical con las regiones–, para atribuir al segundo una serie de funciones
que dejarían de prestarse por los municipios integrantes. Su definición hace que, de manera teórica,
16
la aglomeración deba cumplir cuatro proposiciones básicas :
1. La primera de ellas atribuye al nuevo ente la responsabilidad exclusiva sobre un de
terminado grupo de bienes y servicios públicos locales reconocidos –explícitamente–
de su competencia. Es necesario, para evitar el solapamiento de funciones de la
aglomeración con los municipios que la componen, que las tareas estén claramente
delimitadas en cada uno de los campos a los que van a afectar.
2. Uno de los aspectos más importantes es el referente a la necesidad de que la aglo
meración cuente con recursos financieros propios, es decir, independientes del pre
supuesto del gobierno municipal, y recaudados dentro de su perímetro de referencia.
Así, es imprescindible la existencia del presupuesto de aglomeración.
3. La fórmula de cooperación estudiada deberá disponer de autoridad legislativa y eje
cutiva, procediéndose a la elección de sus miembros de manera democrática, de
igual modo que se hace en cada uno de los municipios que forman parte de la aglo
meración.
4. Los derechos democráticos a los que se hace referencia en el apartado anterior, de
berán ejercerse de manera similar en todas las colectividades afectadas.
La elección de las tareas que se atribuyen a la "fusión selectiva" será la que determine el
tamaño óptimo de la aglomeración, pues desde el punto de vista de la hacienda pública, esta demar
cación es indisociable de los BPL de su competencia.
La labor que nos ocupa en este apartado no es una tarea fácil, por diversos motivos, uno
de los cuales, y quizás el más importante, radica en que la definición que podamos hacer de la aglo
meración no es definitiva, sino provisional, al ser un proceso dinámico que puede modificarse a medi
da que lo hacen los gustos o preferencias de los ciudadanos. Una vez que tenemos en cuenta esta
17
limitación, hay que hacer frente a diversas cuestiones fundamentales :
a) La primera de ellas, concierne la falta de referencia de una única definición de aglo
meración, lo que muchas veces lleva a la existencia de una multiplicidad de concep
tos que dificultan, en gran medida, la elección del perímetro que más conviene. Por
si esto no fuese suficiente, el comportamiento estratégico de las colectividades –con
la finalidad de seguir manteniendo el estatus de consumidores gratuitos– obstaculiza
aún más el propósito de la delimitación.
b) Sin duda, como ya hemos señalado con anterioridad, la verdadera dificultad se pre
senta a la hora de definir las tareas que se atribuyen a la nueva entidad que, una vez
salvadas las diferencias administrativas e históricas, debieran apoyarse en argu
mentos de eficiencia económica:

–

La primera aproximación debe partir de la situación existente en el momento de
creación de la aglomeración, ya que es imprescindible tener en cuenta el mapa
de relaciones de colaboración previas y el alcance de las mismas.
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–

Una vez que esta situación es considerada, el paso siguiente sería el de deter
minar si estas labores continúan de manera independiente o, si por el contrario,
pasarían a formar parte de la "fusión selectiva", decisión que le facilitaría el ca
18
mino para dilucidar el tipo de tareas a proveer , así como también el agente en
mejores condiciones de producirlas: el municipio central, los núcleos circundan
tes, o bien, un tercero ajeno a los anteriores.

Partiendo de estas premisas, ¿cuál es el perímetro que debe tener la aglomeración?
Una vez que se consiguen definir los BPL objeto de colaboración, la delimitación óptima
del perímetro de la aglomeración no es fruto de una aproximación única, sino multidisciplinar, que abar
ca desde la óptica de la teoría más tradicional –que relaciona la dimensión en términos de población–,
hasta la más innovadora –que trata de aprovechar los contornos de colaboración preexistentes, con el
fin de integrarlos en la nueva entidad–. Así, desde el modelo más tradicional desarrollado por Oates
que, pese a tener una aplicación práctica muy restringida, pone encima de la mesa los elementos esen
ciales a tener en cuenta en un análisis de este tipo, se ha avanzado hasta los argumentos más recien
tes de curvas envolventes de la función de costes que aporta la teoría económica, dejando, en última
instancia, en manos políticas la decisión final acerca de la extensión del área de colaboración.
La segunda aproximación, más inductiva que deductiva, parte de una foto fija de la reali
dad en cuanto a tareas que se intersecan, colaboración existente y a elementos físicos tales como la
orografía, topografía, nodos de comunicación, fronteras administrativas, etc., para estipular el núcleo
fuerte de referencia de la aglomeración.

3.2. La financiación
En el plano económico, la no correspondencia entre territorios de uso y de financiación,
hipoteca la asignación eficiente de recursos a nivel municipal, al no respetarse el principio de equiva
lencia financiera. La existencia de estructuras de cooperación intermunicipal, refleja perfectamente la
posibilidad de "fusionar" ciertas actividades comunes, capaz de restaurar la asignación óptima de
recursos. La coordinación se vuelve necesaria a raíz de la constatación de una superposición de ta
reas y, por tanto, de financiación de los BPL. La conexión debe dar lugar a la interiorización de las
economías de escala y a la reducción de los efectos desbordamiento de los ingresos, de los gastos y
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de las incidencias negativas de la competencia entre colectividades .
La determinación de la financiación de la aglomeración es una labor compleja, dada la
heterogeneidad que, con frecuencia, presentan los municipios que componen este tipo de estructura.
Su capacidad financiera y, por tanto, sus recursos fiscales, difieren enormemente, lo que nos obliga a
encontrar una fórmula capaz de conjugar todas las limitaciones posibles.
En primer lugar, podríamos apostar por una financiación exclusivamente dependiente, es
decir, el presupuesto del segundo nivel administrativo estaría formado por las transferencias recibidas
de los municipios que lo componen, así como de otro nivel de gobierno superior. Esta solución, además
de introducir elementos redistributivos encaminados a paliar las disparidades entre jurisdicciones, intro
duce un contexto pernicioso para la aplicación del principio de corresponsabilidad fiscal que cualquier
ente público debe cumplir, para evitar además, el efecto fly-paper y la ilusión fiscal de los ciudadanos.
Otra de las técnicas a aplicar sería aquella basada en la utilización de tributos fundados
en el principio del beneficio. A la aglomeración se trasladaría, junto con las tareas confinadas por las
comunas, el derecho de exacción de tasas. En un momento podría parecernos justo que todo aquel
que consuma un bien o servicio público pague por él; sin embargo, este método sólo puede aplicarse
a bienes de mercado. En el caso de los BPL, en el que puede identificarse un segmento colectivo y
18

Es decir, si sólo se dedica a ofrecer BPL o también otro tipo de bienes y servicios que podrían considerarse de mercado.
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otro de mercado, sólo sobre este último deberían recaer las tasas a exigir por el ente supramunicipal,
quedando así la parte colectiva del coste de los bienes sin cubrir.
La solución a las limitaciones expuestas podría estar en conceder a la aglomeración los
instrumentos necesarios para alcanzar una verdadera autonomía fiscal. La dotación de recursos pro
pios y suficientes para hacer frente a los gastos, es un principio que trata de buscarse en todos los
niveles de gobierno, con el fin de contribuir a la visibilidad del coste de las prestaciones por parte de
los ciudadanos, lo que ayuda a eliminar la tan temida ilusión fiscal, reducir al máximo el riesgo de una
excesiva demanda por parte de los ciudadanos, y evitar una gestión de derroche por el lado de la
administración. La autonomía financiera de la aglomeración será, en última instancia, la que determi
ne la soberanía de gasto que revierte finalmente sobre los ciudadanos. Un mayor grado de autonomía
implica una mayor libertad de acción para la aglomeración, lo que también le permite reaccionar de
manera casi inmediata a los cambios en las demandas y necesidades que van surgiendo en el
quehacer diario de los municipios asociados. Sin duda, la cesión de potestades fiscales, ayuda a que
la identificación de los ciudadanos y las instituciones se produzca de una manera mucho más rápida.
Debemos concluir este apartado apuntando que, a nuestro entender, la estructura más
adecuada de financiación es la que se corresponde con la última mencionada, en combinación, si se
quiere, con la anterior. La ausencia de autonomía financiera es lo menos recomendable, si bien, en
ocasiones, pueden ser las subvenciones las que incentiven inicialmente la creación voluntaria de las
estructuras locales de doble nivel, o las que hagan efectivo el principio de solidaridad interterritorial.

4. CONCLUSIÓN

La heterogeneidad que caracteriza a la hacienda local europea, fruto de su estructura
histórica tradicional y de la opción política elegida, ha hecho que los distintos países optasen por so
luciones diferentes en términos de redefinición de los lindes administrativos. En algunos se optó por la
fusión para alcanzar la dimensión necesaria y avanzar así en la modernización; en otros, el arraigo de
la identidad territorial hizo que se mantuviese el status quo y, con ello, la permanencia de un mosaico
local con el que es difícil hacer frente a los problemas de eficiencia y equidad. La obsolescencia ad
ministrativa de estos últimos parece que sólo podrá ser corregida por la agrupación voluntaria o in
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termunicipalidad, salvando así el escalón de proximidad .
Los municipios españoles, al igual que los del resto de Europa, sufren una manifiesta
falta de adecuación entre su división funcional, institucional y relacional –que recae con mayor viru
lencia sobre los municipios urbanos–, lo que les aleja de una dimensión óptima para la prestación de
los bienes y servicios que les son encomendados. La maraña administrativa que envuelve a nuestros
entes locales, se ve complicada por su diversidad en cuanto a superficie, dispersión, número de ha
bitantes, grado de urbanización, etc., combinándose situaciones de minifundismo local –el 86% de los
municipios tiene menos de 5.000 habitantes–, junto con un elevado grado de urbanización –alrededor
del 40% de la población vive en ciudades mayores a 100.000 habitantes–. Los procesos de urbaniza
ción que van teniendo lugar, fueron contemplados por los proyectos de reforma local nacidos al am
paro de la Constitución de 1978, aunque sin ningún éxito en su aplicación práctica. Esta situación,
junto con la manifiesta incapacidad de los gobiernos locales para hacer frente a los retos competen
ciales que asume –de hecho o de derecho–, nos lleva a abogar hoy por una reorganización adminis
trativa, siguiendo el modelo de organización territorial tipo descentralización funcional. Descartada la
solución de la fusión por considerarla prácticamente inviable, la creación de estructuras intermunici
pales de cooperación ad hoc debe responder a la compatibilización de la autonomía local y la unidad
funcional. A nuestro entender, la creación de un segundo nivel administrativo local, bajo la fórmula de
una "fusión selectiva" de funciones –amplia o estricta–, permitiría abarcar dentro de su perímetro,
20
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todos aquellos bienes y servicios cuyo consumo es conjunto, no rival y no posible de exclusión, apli
cando una lógica global, lejos del minifundismo municipal. El instrumentos relevante con el que ten
dría que contar la estructura supramunicipal es el presupuesto metropolitano, elemento indispensable
para evitar los problemas derivados de la financiación a través de la subvención. Y, finalmente, con el
fin de evitar fricciones y discordia entre las jurisdicciones integrantes, la fórmula de cooperación
apuntada debería disponer de autoridad legislativa y ejecutiva, decidida a través de una elección de
mocrática de sus miembros, evitando así la pérdida de poder representativo de la que muchas veces
se acusa a los experimentos intermunicipales.
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