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1.- PRESENTACIÓN 

 

La situación de crisis económica a nivel europeo ha afectado directamente a las 

políticas públicas, y ha provocado que el debate sobre la necesidad de reformar las 

Administraciones locales se revitalice, en aquellos Estados en que, realmente, el 

número de municipios es grande. Las medidas que se plantean se centran, por un lado, 

en la necesidad de reducir el número de Entidades locales, y por otro, en reajustar las 

competencias de las mismas, medidas que, por otra parte, siempre han estado 

presentes de alguna manera en el discurso político y en la doctrina española, aunque 

nunca han gozado de una posición tan mayoritaria como para acometerse 

efectivamente. Sin embargo, no son pocos los que, hoy en día, sostienen que dicha 

reforma tiene que abordarse inmediata y acríticamente, sin unos estudios previos, sin 

un análisis, unos datos y una documentación que demuestren claramente su necesidad 

y sus ventajas. 

La crisis ha acrecentado el debate sobre la necesidad de acometer reformas en 

numerosos ámbitos de la actual estructura socio-económica, debido a la acuciante 

obligación de reducir el gasto público. En este contexto, cualquier debate será válido 

siempre que favorezca la búsqueda de un modelo más eficiente y mejore la calidad de 

los servicios públicos prestados por las Administraciones Públicas a los ciudadanos. 

Todo ello, evidentemente, con un límite que resulta inexorable: que el modelo 

resultante de las reformas no lesione o menoscabe otros bienes y derechos 

constitucionalmente protegidos.  

En este sentido el profesor Jiménez Asensio señala que “la crisis se quiere ver, en estos 

casos, como una suerte de «ventana de oportunidad» para racionalizar una planta 

local que hasta entonces nadie se había atrevido a cuestionar. En esa clave, tal vez 

demasiado simple, se explica el coro de voces institucionales, políticas y sociales y (en 

mucha menor medida) académicas, que se han unido para demandar en los últimos 

años una reforma de la planta local”. Cabe señalara este respecto que las propuestas 
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que últimamente se han venido haciendo en esa dirección, no solamente pasan por la 

supresión y fusión de municipios, sino que muchas de ellas incluyen, también, la 

supresión de las Diputaciones Provinciales y de las entidades locales intermedias. 

Estos planteamientos actuales sobre la reforma de la planta local han surgido de la 

mano de una profunda crisis económica, que ha puesto de manifiesto la necesidad de 

adoptar medidas profundas encaminadas a reducir, en teoría, el déficit público, pero 

que en el caso de la administración local lo que pretenden en realidades reducir, más 

aún si cabe, el gasto público local. Es verdad que, en cualquier circunstancia, debemos 

de trabajar para ajustar nuestro actual modelo de planta local y así hacerlo más 

eficiente, pero, obviamente, entendemos que es primordial estimar previamente los 

efectos de una medida como ésta, para poder concluir si, una hipotética reforma de la 

planta local, traería realmente consigo unos resultados de ahorro que justificasen su 

acometida.  

El riesgo del minimunicipalismo -se afirma con frecuencia- estriba en la ineficiencia e 

ineficacia de las entidades locales a la hora de prestar servicios. Porque en muchos 

casos, los pequeños municipios no disponen de los recursos humanos y materiales 

necesarios para hacer frente a sus competencias eficientemente. 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local (en adelante, LRSAL), aborda tímidamente la realidad del 

minifundismo municipal y propone e incentiva una fusión voluntaria de municipios, 

aunque lo hace, como se ha dicho, de una manera discreta y contenida; dado que no 

parece que los incentivos previstos en la Ley sean de suficiente entidad como para que 

los municipios acometan por su propia iniciativa un proceso voluntario de fusión. Lo 

que si hace en este campo es regular dos temas importantes que pueden ejercer una 

influencia más que tangencial en la evolución de la planta local: el primero, al limitar la 

creación de nuevos municipios a un mínimo poblacional de 5.000 habitantes, y el 

segundo, cuando reduce la mayoría (de absoluta a simple) que se exigía al pleno para 

adoptar el correspondiente acuerdo de fusión. Esto último, a juicio de la doctrina, y del 

sentido común, en abierta pugna con la importancia y el carácter del acuerdo que, ni 
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más ni menos, versa sobre la propia existencia o no del municipio como entidad 

autónoma dotada de personalidad jurídica. 

 

  



 

5 
 

2.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Las diferentes fases que forman parte de la metodología de trabajo establecida para la 

elaboración de este informe y los hitos más reseñables en cada una de ellas son los 

siguientes: 

1ª fase: Planificación del trabajo:  

 Recopilación de la normativa básica aplicable a las Administraciones Locales. 

 Lectura de informes de diferentes estudios relativos a la organización y 

estructura de la Administración Local en diferentes Comunidades Autónomas y 

estados integrantes de la Unión Europea. 

 Lectura de informes de evidencia empírica relativa a diferentes propuestas de 

reforma de las administraciones locales, economías de escala en la prestación 

de servicios públicos y déficit en la prestación de los mismos. 

 Estudio de los informes estadísticos realizados por el organismo público 

EUSTAT. 

 Estudio de los informes estadísticos realizados por los respectivos Institutos 

Nacional y Europeo de Estadística. 

 Estudio de los informes relativos a los resultados de la fiscalización sobre las 

cuentas de las entidades locales de la CAPV del ejercicio 2011 (último ejercicio 

disponible) publicados por el Tribunas Vasco de Cuentas Públicas. 

 Estudio de los resultados del ejercicio 2011 de las actuaciones fiscalizadoras 

realizadas por el Tribunal de Cuentas del Reino de España (en adelante TCRE).  

 Análisis de la información obrante en la Oficina Virtual para la coordinación 

financiera con las entidades locales, dependiente del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas del Gobierno de España. 

2ª fase: Ejecución del trabajo: 

 Análisis y estudio del entorno demográfico y geográfico de la Planta Municipal: 

municipios, habitantes, entidades supramunicipales, etc. 
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 Análisis de las principales magnitudes presupuestarias agregadas del sector 

público vasco, por programas del presupuesto de gastos (cuentas funcionales), 

y por otro lado, por capítulo de Gasto e Ingreso. Especial atención al Capítulo 

de gasto 1, relativo a los servicios públicos básicos. 

 Análisis del coste medio por habitante de los grupos de programa que recogen 

los servicios de prestación obligatoria más significativos: abastecimiento 

domiciliario de agua potable, limpieza viaria, recogida de residuos sólidos 

urbanos y cementerio. 

 Análisis, contraste e interpretación de diferentes estudios empíricos realizados 

por expertos del Sector. 

 Análisis del llamado “coste de la política”. 

 Cálculo de la Planta local actual en Euskadi. 

Por otra parte, la ejecución del presente informe, se encuentra con limitaciones de 

diversa índole: 

 Es posible que un número elevado de ayuntamientos no rindan cuentas con el 

suficiente desglose que permita obtener evidencia suficiente para poder 

analizar analíticamente el coste de los diferentes servicios públicos prestados.  

 Los servicios prestados por las diferentes entidades locales no son 

homogéneos, ni en términos de contenido ni en términos de calidad, lo que 

dificulta su análisis comparativo. 

 El coste medio por habitante debe ser analizado no sólo teniendo en cuenta el 

coste de los servicios prestados por los propios municipios sino también el 

coste soportado por otras entidades locales (consorcios, mancomunidades, 

Cuadrillas, etc.). De lo contrario, estaremos desvirtuado el cálculo unitario. Este 

es un problema que se pone manifiesto, con mayor intensidad, en Álava, por 

los servicios que prestan tanto los concejos como las cuadrillas. 
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3.- OBJETO DEL PRESENTE INFORME 

 

Como consecuencia de la solicitud formulada por el portavoz del Grupo Mixto-UPyD, 

D. Gorka Maneiro ante la Mesa del Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco ha 

considerado adecuado elaborar un informe que suministre determinada información, 

a nivel global, sobre la planta local vasca. 

La solicitud en cuestión, responde al siguiente tenor literal:  

“Informe a elaborar por el Gobierno Vasco en relación al coste que supone el 

mantenimiento de la infinidad de ayuntamientos hoy día existentes en 

Euskadi, el ahorro que se generaría si se procediera a la fusión de los 

ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, el ahorro que se generaría si se 

procediera a la fusión de los ayuntamientos con menos de 10.000 habitantes, 

el ahorro que se generaría si se procediera a la fusión de los ayuntamientos 

con menos de 20.000 habitantes y la mejora en la prestación de servicios que 

tales decisiones provocarían”. 

Somos conscientes de que los propios términos en los que está formulada la solicitud 

nos indican ya que cualquier estudio o informe que no concluya planteando de un 

modo inexorable la imperiosa necesidad de suprimir y/o fusionar municipios va a ser 

objeto de crítica y descalificación, puesto que la respuesta que se pretende se 

encuentra ya implícitamente recogida en el escrito de solicitud, al interrogar por “el 

coste que supone el mantenimiento de la infinidad de Ayuntamientos hoy existentes 

en Euskadi y el ahorro que se generaría si se procediera a la fusión…”.  

El autor de la solicitud parte ya de una premisa que se pretende incontestable, al 

hablar en su enunciado de “la infinidad de ayuntamientos hoy día existentes en 

Euskadi” y dar por supuesto que si se procediera a una fusión de ellos se generaría con 

toda seguridad un “ahorro”. El presupuesto que todo ello encierra es claro: si en lugar 

de 251 (un número finito y concreto), existieran realmente en Euskadi, una infinidad 
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de ayuntamientos, tal y como supone el escrito, su coste de estructura y 

funcionamiento, por inapreciable que fuera, siempre sería también infinito. 

Por otra parte, es público y notorio que el partido político al que pertenece el autor de 

la solicitud de informe, incluye entre sus propuestas electorales la reforma de la planta 

local, reforma que conlleva la supresión, mediante fusión, de los pequeños municipios; 

la supresión de las Diputaciones Provinciales, en Euskadi de las Forales; y la supresión 

de las entidades locales intermedias. La pretensión de recabar un informe que avale 

las bases sobre las que descansa su propuesta electoral parece demasiado evidente.  

En cualquier caso, a la vista de la cuestión planteada, la respuesta que se ofrece a 

través del presente informe pretende analizar, sucesivamente, tres órdenes de 

cuestiones: a)los beneficios o perjuicios que podría acarrear una posible reforma de la 

planta local vasca, b)qué nivel institucional sería, en su caso, el competente para poder 

llevarla adelante, y c)si esa hipotética reforma de la planta local resultaría conveniente 

o no, teniendo en cuenta no solamente los parámetros económicos sino también la 

preservación de los valores democráticos, sociales, identitarios, etc. que están en 

juego. 

Es por ello, que el presente informe ha tenido como objeto proporcionar una 

fotografía de la actual realidad de la Administración local vasca, tratando de ofrecer 

elementos para el debate. 

El documento que se presenta a continuación, recoge el citado informe global, en el 

que se presentan los principales resultados obtenidos y las conclusiones 

correspondientes, derivados unos y otras de los datos estadísticos y presupuestarios 

de las diferentes entidades locales, del estudio analítico de los principales servicios 

públicos, así como las distintas posiciones que ha mantenido la doctrina sobre estos 

temas. 
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4.-ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES REALIDADES DE PLANTA LOCAL 

 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

 

En este apartado, vamos a analizar algunos aspectos y factores generales que conlleva 

la reforma de la planta local, tanto en el Estado español como en Euskadi. 

En primer término, nos encontramos con el debate sobre la prestación más eficaz de 

los servicios públicos municipales. Este debate da lugar a plantear o lleva implícito, 

como bien señala el profesor Embid Irujo, “dar respuesta a si ello precisa 

ineludiblemente de una reforma de la planta municipal, expresión que, en los 

parámetros usualmente entendidos entre nosotros en tal frase, significa la supresión 

de municipios mediante la fusión de dos o más”.  

Una segunda cuestión, que actualmente nos encontramos de forma permanente 

cuando abordamos el estudio de la reforma de la planta local, es la crisis económica, 

como ya se ha puesto de manifiesto en la presentación de este trabajo. Es lugar común 

para una gran generalidad de los autores que han abordado la cuestión de la reforma 

de la planta local, en épocas recientes, que uno de los detonantes fundamentales de la 

actualidad del tema ha sido la crisis económica. En este sentido podemos citar a los ya 

mencionados Jiménez Asensio y Embid Irujo, pero podríamos añadir a la inmensa 

mayoría de los especialistas que han abordado la cuestión, como Velasco Caballero, 

Font i Llovet, Villar Rojas, López Ramón y una interminable lista de autores. Éstos 

últimos, básicamente, desde el punto de vista jurídico, sin hacer mención a los 

profesionales de otras disciplinas académicas, desde las que también se ha abordado 

el tema, como pueden ser la economía, la geografía o la ordenación del territorio.  

El cuestionamiento de la validez de las estructuras locales, es evidente que se ha 

incrementado de sobremanera, y ha entrado en las agendas de los partidos políticos y 

de los medios de comunicación; pero este hecho no quiere decir que el debate esté 

presidido por el rigor teórico, la solidez documental y una calidad de datos que 
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permita una toma de decisiones adecuada. En este sentido el profesor Embid Irujo 

expresa gráficamente su confianza en que este debate que nos ocupa pueda 

producirse con rigor y “con documentación y datos actuales, que marque una 

diferencia sustancial con lo que ha sido técnica habitual en el próximo pasado”. En 

similar dirección, Jiménez Asensio afirma que “el debate (sobre el 

redimensionamiento de la planta local) se reabre, como bien expuso el profesor 

Velasco, a partir de criterios predominantemente económicos o, más concretamente, 

de sostenibilidad presupuestaria”, añadiendo que ello no deja de ser una perspectiva 

limitada del problema enunciado y concluyendo que “la planta del Gobierno local no 

sólo se explica en términos de racionalidad económica, sino que intervienen o actúan 

otros factores no menos relevantes, como son sin duda las identidades, el peso del 

principio democrático y los elementos de cohesión social y territorial”. 

Como ha quedado dicho, la doctrina señala que la crisis se ha convertido en la excusa u 

oportunidad para intentar racionalizar la planta local y a esto se apuntan algunas 

fuerzas políticas, algunas fuerzas sociales e incluso institucionales. Sin embargo, pocas 

veces se repara en el dato de que la influencia de los gobiernos locales en el déficit 

público y en la deuda pública española es de tan pequeña magnitud, en proporción a la 

que mantienen otros niveles institucionales, que difícilmente justificaría una actuación 

de tal gravedad. 

En este último punto de la parte introductoria analizaremos esta cuestión, señalando 

que tanto la reforma abordada por la LRSAL, como la reforma de planta que se está 

analizando y que, en parte, pretende dicha Ley, no tienen ninguna justificación 

teniendo en cuenta los datos económicos-financieros que ofrece la Administración 

local y que pasamos a comentar. 

En este sentido cabe señalar que la Exposición de Motivos de la LRSAL se refiere a la 

necesidad de dar cumplimiento a las exigencias de adaptación impuestas por la Ley 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a la 

legislación básica del régimen local, pero ello no tiene ningún fundamento, no es 

reamente cierto. Tal como señala el profesor Villar Rojas “la Ley Orgánica de 
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Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no contiene mandato alguno 

que imponga la modificación de la ley de Bases de Régimen Local (en adelante LBRL). 

No lo precisa, puesto que las Administraciones Locales entran de pleno dentro de su 

ámbito subjetivo y objetivo de aplicación”.  

Con todo, y siguiendo la exposición comentada, sería posible plantearse si, en realidad, 

esta adecuación deriva de la necesidad de cumplir, en sentido material, las previsiones 

del artículo 135 de la Constitución Española (en adelante CE). Sin embargo, en opinión 

del profesor Villar Rojas, la respuesta es la misma, y es negativa. 

Toda la doctrina pone de manifiesto, y ello es pacífico para el común de los analistas, 

que las entidades locales contribuyen de forma mínima a la deuda pública. En el año 

2013, año de aprobación de la LRSAL, las entidades locales contribuían a la deuda 

pública española en un 4,6%, frente al 20,6% de las Comunidades Autónomas (en 

adelante CCAA) y el 75% del Estado. En términos absolutos podríamos señalar que los 

municipios en el año 2013 tenían una deuda que ascendía a casi 35.100 millones de 

euros de los cuales 7.035 millones de euros pertenecían a Madrid (20%), y el conjunto 

de la deuda de las cinco capitales más pobladas de España ascendía a la cantidad de 

10.356 millones de euros, que significa que entre 5 municipios tienen casi el 30% de 

toda la deuda pública municipal. Como claramente se aprecia en estas cifras, el peso 

de las finanzas públicas locales en el conjunto de la deuda pública española es 

francamente limitado -ni tan siquiera llega al 5%- y, lo que es más significativo aún, no 

corre a cargo de los municipios de reducido tamaño y escasa población, sino que 

descansa, básicamente, sobre las finanzas públicas de los municipios más poblados. 

Pero es que además los municipios tampoco contribuyen al déficit público, pues sus 

cuentas tienen que estar equilibradas y tienen que tener, por Ley, déficit cero o 

superávit. 

Dicho lo cual, se puede concluir que, si bien es verdad que la crisis económica ha 

servido para poner en primera línea el debate sobre la planta municipal, analizando los 

parámetros económicos financieros de los municipios no se aprecia, desde ningún 

punto de vista, una relación causa efecto que permita concluir que una de las causas 
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que inciden gravemente en la crisis económica española actual es la deuda pública 

municipal, con lo cual podríamos pensar que han sido otros factores los que han 

incidido en poner de actualidad este debate finisecular sobre la reforma de la planta 

local. 

4.2.- COMPETENCIA PARA ABORDAR LA REFORMA DE PLANTA LOCAL 

 

Es preciso distinguir, a la hora de analizar cuál es el nivel institucional territorial que 

tiene competencia para abordar la reforma de la planta local, entre la situación que se 

da en el Estado y la situación que se da dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

con motivo de las competencias que ostentan, en esta materia, los Territorios 

Históricos, por ello distinguiremos: 

1. En lo que se refiere al ámbito territorial del Estado, es preciso señalar que desde 

una perspectiva estrictamente jurídica, existen, básicamente, en la actualidad dos 

posiciones doctrinales, una la defendida por el profesor Velasco Caballero y, la 

otra, la defendida por el profesor Parejo Alfonso. Intentaremos resumir 

brevemente ambas posiciones y para ello seguiremos de una manera sucinta la 

exposición que propone el profesor Martínez Pallares. 

 

El profesor Velasco Caballero señala que el Estado puede condicionar parcialmente 

el ejercicio de la competencia para la reforma de la planta local que, inicialmente, 

es competencia de las Comunidades Autónomas. A continuación, indica que, en 

principio, lo propio del Estado no es la regulación exhaustiva y general sobre 

divisiones territoriales, sino la fijación de límites a las políticas territoriales de las 

Comunidades Autónomas. En definitiva, y haciendo una simplificación de la 

posición del profesor Velasco, el Estado debe limitarse al establecimiento de unas 

normas generales, de unas reglas abstractas y de carácter principal, que permitan 

una regulación diferenciada a los legisladores autonómicos. 
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Por el contrario, el profesor Parejo Alfonso interpreta que la distribución de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 

régimen local, en tanto que la reforma de la planta local puede afectar a entidades 

locales constitucionalmente garantizadas (municipios y diputaciones provinciales), 

pertenece al poder de organización del Estado, de manera que su intervención en 

este campo tiene cobertura en el artículo 149.1.18 de la CE, que le atribuye 

competencia para establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones 

públicas. Desde esta perspectiva -sostiene Parejo- si el legislador estatal decidiera 

abordar la reforma de la planta local podría establecer una legislación básica tan 

amplia como la que considerara conveniente. 

 

Es evidente que esta última posición brevemente esbozada, coincide con la 

mantenida por la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/2013, de 25 de abril, 

criticada abiertamente por el profesor Tolivar Alas, en su clarividente artículo 

titulado “Fusiones: ¿Aparición celestial o desvarío constitucional?”.  

 

En este interesante trabajo, Tolivar Alas señala que para el alto tribunal “el Estado 

debe regular, en el ámbito del artículo 149.1.18 de la CE, los elementos que 

permitan definir el modelo municipal común entre los que se encuentran el 

territorio, la población y la organización, como recoge el artículo 11.2 de la LBRL”, 

lo que ya es sabido, pero, añade, que de ello no puede sacar el Tribunal 

Constitucional la conclusión de que “corresponde al Estado optar, de entre los 

posibles, por un determinado modelo municipal. Así, el Estado podía haberse 

inclinado por un modelo minifundista, basado en la existencia de núcleos de 

población sin exigencia alguna de un mínimo territorial o por un modelo basado en 

mayores exigencias de población y territorio, si es que lo hubiera considerado 

necesario para garantizar la viabilidad del ejercicio de las competencias que se 

atribuyen a los municipios y con ello su autonomía, o por una combinación de 

ambos en función de la realidad existente o, finalmente, por un modelo que dejase 

amplio margen de decisión a las CCAA para configurar el elemento territorial de los 
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municipios. Pues bien, esta última es la opción por la que se inclinó el legislador 

estatal en 1985 y ha confirmado la Ley de medidas para la modernización del 

gobierno local”. 

 

Esta afirmación es completamente errónea e incierta y en este sentido el ya citado 

profesor Tolivar Alas sigue exponiendo lo siguiente: “Permítaseme disentir 

radicalmente: por respeto a la dicción constitucional y por prudencia, ningún 

Gobierno estatal ni mayoría parlamentaria se atrevió nunca, que yo sepa, a 

plantearse una ley ordinaria que dijera que los municipios debían contar con diez 

mil almas (parodiando las míticas mil de la Constitución de Cádiz), o con un término 

municipal de tantos o cuantos kilómetros cuadrados; es decir, imponer «un modelo 

basado en mayores exigencias de población y territorio» que es lo que ve 

constitucionalmente factible la sentencia. Y particularmente entiendo que, por un 

lado, tal opción lamina el artículo 148.1.2 de la CE y, por otro lado, de haber sido 

tan fácil la cosa en algún momento se habría planteado y, habríamos reducido de 

golpe el número de municipios al tamaño que entendiéramos adecuado para toda 

España. Sin entrar en que la Constitución, como apuntaba Sosa Wagner, fue 

sensata al encomendar a las CCAA la posible fusión municipal porque las 

particularidades territoriales, orográficas y de hábitat de nuestras regiones no 

aconsejan un modelo tan uniforme. Y aquí aparece otra heterodoxia impropia del 

intérprete último de la Constitución: la elección de «un modelo que dejase un 

amplio margen de decisión a las CCAA para configurar el elemento territorial de los 

municipios» no es «la opción por la que se inclinó el legislador estatal en 1985 y ha 

confirmado la Ley de medidas para la modernización del gobierno local», sino la 

decisión que tomo el constituyente en 1978 y que no puede alterar ni disfrazar una 

ley ordinaria”. No creo que sea necesario comentar nada a la vista de lo expuesto, 

sencillamente, por resumir, el Tribunal Constitucional señala que es constitucional 

que una ley ordinaria modifique una previsión constitucional, sin palabras. 
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En definitiva, del análisis realizado podríamos concluir que la competencia para la 

reforma de la planta local se encuentra compartida entre el Estado y las CCAA, 

estando, doctrinalmente, en discusión, el perímetro de la competencia que debe 

de ejercitar cada uno de estos dos niveles institucionales. Este Gobierno Vasco 

opina que la competencia para la definición y, en su caso, la reforma de la planta 

local -con independencia de lo que hayan expresado parte de la doctrina y el 

Tribunal Constitucional en la sentencia comentada, y sin perjuicio, por supuesto, de 

lo que pueda dar de sí en este ámbito la capacidad del Estado para dictar las bases 

del régimen jurídico de las administraciones públicas-, pertenece, en lo esencial, a 

las CCAA. Como se verá en el epígrafe 4.3. del presente Informe, por otra parte, 

este modelo de reparto competencial se acomoda perfectamente a las notables 

diferencias que presentan las diferentes CCAA desde el punto de vista de la 

población municipal media, el territorio municipal medio y, sobre todo, de la 

densidad media. Sería sencillamente absurdo un sistema que pretendiera 

establecer regulaciones únicas y uniformes para dar respuesta a realidades tan 

dispares como las que ofrecen las CCAA del Estado español. 

 

2. Ciñéndonos a continuación a examinar la competencia para abordar dicha reforma 

dentro de los límites territoriales de la Comunidad Autónoma de Euskadi señalar 

que las demarcaciones territoriales, título en el que están incluidas las alteraciones 

de términos municipales y, por ello, las competencias para la reforma de la planta 

local, correspondería a los Territorios Históricos. 

 

Los órganos forales de los Territorios Históricos tienen competencia exclusiva 

dentro de la CAPV en materia de demarcaciones municipales y supramunicipales 

que no excedan del Territorio Histórico, competencia esta que tiene su 

fundamento en el artículo 37.3.c del Estatuto de Autonomía del País Vasco que es 

desarrollado por el artículo 7. a. 3 de la Ley de Territorios Históricos. 
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En consecuencia, cualquier intento de modificación o reforma de la planta local 

que se pueda realizar en Euskadi, debería hacerse, en principio, a través de las 

normativas propias de cada uno de los Territorios Históricos. Ámbito competencial  

sobre el que los Territorios Históricos han venido legislando con regularidad desde 

la década de los ochenta, pudiendo destacar en este campo, entre otras,  las 

siguientes Normas Forales: 

 

DIPUTACION FORAL DE ALAVA 

- Norma Foral 63/1989, de 20 de noviembre, de Cuadrillas 
 

- Norma Foral 11/1995, de 20 de marzo, de Concejos del Territorio Histórico de 

Álava 

- Norma Foral 13/1997, de 24 de abril, que modifica la Disposición Transitoria 

Primera de la Norma Foral 11/1995, de 20 de marzo, de Concejos del Territorio 

Histórico de Álava 

- Norma Foral 4/2004, de 9 de febrero, de modificación de la Norma Foral 

11/1995, de 20 de marzo, de Concejos del Territorio Histórico de Álava 

- Norma foral 4/2006, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la comisión 

consultiva de la administración foral de Álava la emisión de dictamen en los 

expedientes de alteración y deslinde de términos municipales, y en los de 

modificación y disolución o supresión de concejos 

- Norma Foral 4/2011, de 21 de febrero, reguladora de las demarcaciones de las 

entidades locales del Territorio Histórico de Álava y de su denominación, 

capitalidad y elementos distintivos 

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA  

- Norma Foral 2/1987, de 11 de febrero, reguladora de las Demarcaciones 

Municipales de Bizkaia 

- Norma Foral 8/1993, de 7 de julio, de Términos Municipales de Bizkaia 
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- Norma foral 3/1995, de 30 de marzo, reguladora de las entidades de ámbito 

supramunicipal de Bizkaia 

- Norma Foral 9/2012, de 5 de diciembre, de Demarcaciones Territoriales de 

Bizkaia 

- Norma Foral 9/2013, de 26 de noviembre, de modificación de la Norma Foral 

9/2012, de 5 de diciembre, de demarcaciones territoriales de Bizkaia 

- Norma Foral 6/2015, de 25 de marzo, de modificación de la Norma Foral 

9/2012, de 5 de diciembre, de Demarcaciones Territoriales de Bizkaia 

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA 

- Norma Foral 4/1995 de 24 de marzo, reguladora de las Demarcaciones 

Municipales de Gipuzkoa 

- Norma Foral 2/2003, de 17 de marzo, reguladora de las Demarcaciones 

Municipales de Gipuzkoa 

- Norma Foral 6/2007, de 10 de abril, reguladora de las entidades de ámbito 

supramunicipal del Territorio Histórico de Gipuzkoa 

- Norma Foral 6/2008, de23 de diciembre, por la que se modifica la Norma 

Foral 6/2007, 10 abril, reguladora de las entidades de ámbito supramunicipal 

del Territorio Histórico de Gipuzkoa 

4.3.-EL MAPA MUNICIPAL EN EUROPA Y EN EL ESTADO ESPAÑOL  

 

Los debates sobre la planta local, sobre cual debe de ser la organización territorial de 

la Administración local en Europa así como en el Estado español, tienen como ya se ha 

dicho anteriormente una larga tradición. Estos debates se centran básicamente en 

averiguar y, en su caso, decidir qué tamaño es el recomendable o ideal para que un 

municipio preste los servicios públicos que tiene legalmente encomendados, de la 

manera más eficaz y eficiente, garantizando, a su vez, un ámbito de participación 
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democrática de sus vecinos y sin dejar de constituir uno de los elementos clave del 

desarrollo y cohesión social del territorio. 

A esta cuestión, generalizando, se le han dado dos tipos de respuesta tanto desde de la 

doctrina como desde la praxis político-institucional: una, la supresión de municipios 

mediante la fusión de ellos y, la otra, mediante mecanismos diversos de cooperación 

municipal. Estas respuestas se corresponden con dos modelos diferenciados tanto de 

concepción de la sociedad como de la organización territorial: uno, es de inspiración 

francesa y, el otro, tiene un origen más germánico o nórdico. 

Existen numerosos autores que tanto desde la rama del derecho público como desde 

otras ramas del conocimiento, fundamentalmente la geografía y la economía, se han 

dedicado a estudiar lo sucedido en nuestro entorno europeo en torno a la 

reestructuración de la planta local. Otros autores, profundizan en el tema en cuestión, 

partiendo el estudio desde el inicio de la crisis económica, y analizando la necesidad de 

reducir el gasto público y la actuación que ha tenido la Comisión Europea, en relación a 

la planta local, en aquellos países que han solicitado de una forma u otra el “rescate 

económico” a Europa. Entre los primeros podemos resaltar la posición de dos 

destacados especialistas como son los profesores López Ramón y Velasco Caballero, y 

de los segundos podríamos significar la posición que, entre otros, mantiene el profesor 

Embid Irujo. 

El profesor Velasco Caballero, realiza, en primer lugar, una interesante reflexión sobre 

la razón de existir de cada entidad local, apuntando que “cada tipo de Administración 

local presenta una composición peculiar de razones existenciales”, pudiendo ser unas 

históricas, otras de identidad, otras de utilidad económico-administrativa y otras, en 

fin, vinculadas a partidos políticos, concluyendo que esta pluralidad de razones 

existenciales “avisa ya de cuál puede ser el papel de cada tipo de Administración en el 

debate sobre el conjunto de la planta local”. 

Analiza a continuación, algunas de las reformas de planta local realizadas en Europa 

(Alemania, Italia, Reino Unido y Francia), realizando una primera advertencia en torno 

a la idea de que el análisis de los modelos estudiados no puede disociarse del contexto 
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cultural y social donde se producen, y que si no se tiene en cuenta dicho contexto y se 

pretende importar directa y acríticamente el modelo que más nos guste se estaría 

incurriendo en un inmenso error. Con todo extrae una serie de conclusiones comunes 

a todas las reformas citadas, estas son: 

 La organización de la planta local territorial es de, al menos, dos niveles 

institucionales. En algunos países, cita Alemania, puede llegar a ser de tres 

niveles. 

 Otro rasgo destacable es el de la legitimidad democrática directa de los niveles 

institucionales territoriales que conforman la administración local de los países 

estudiados. 

 En todo nuestro entorno, la planta local territorial se completa con entidades 

locales instrumentales. 

El profesor López Ramón analiza, también, diferentes experiencias de Estados 

europeos que han puesto fin al excesivo número de municipios existentes o, en sus 

propias palabras, que “han puesto fin a situaciones previas de alta fragmentación de 

los correspondientes sistemas de organización territorial”. Este autor analiza los casos 

de Suecia, Bélgica, Dinamarca y Grecia, opinando que dicha muestra es 

suficientemente representativa de operaciones de reestructuración de planta local que 

se han dado dentro de la Unión Europea.  

Nos interesa sacar las conclusiones que extrae del análisis de cómo han actuado los 

Estados mencionados para llevar a buen cabo la política pública a aplicar y, a estos 

efectos, expone:  

“Las anteriores experiencias europeas permiten identificar dos grandes líneas 

de actuación: a) la primera, desarrollada enteramente en Suecia y Bélgica y 

parcialmente en las iníciales reformas de Dinamarca y Grecia, se caracteriza 

por un alto consenso político nacional y la aplicación de calendarios amplios, 

como operaciones de estado en definitiva, guiándose por ideas de ordenación 

del territorio que implican una apuesta por el desarrollo solidario entre las 

ciudades y las áreas rurales de su entorno; y b) la segunda es la impuesta más 



 

20 
 

recientemente desde mayorías de gobiernos conservadores en Dinamarca y 

Grecia, que obedecen preferentemente a planteamientos económicos 

dominados por la búsqueda de la eficiencia en el gasto local. Si se acepta la 

anterior síntesis, habría de destacarse que, bajo la óptica de los grandes 

desequilibrios del territorio español, parecería quimérica la pretensión de 

reformar nuestro mapa local para ahorrar costes. En los municipios 

despoblados y envejecidos de la Celtiberia profunda ni se gasta nada ni hay 

nada que gastar”. 

Anteriormente hemos señalado que algunos especialistas habían abordado el tema 

tomando como punto de referencia la crisis económica y la actuación de la Unión 

Europea respecto aquellos países que habían solicitado el rescate. Uno de ellos, y así lo 

señalábamos, era Embid Irujo, que analiza lo acontecido ante la petición de rescate 

que realizan los Estados de Grecia, Irlanda y Portugal. Uno de los temas comunes que 

afectan a los tres países citados es la reducción de lo público. A dos de ellos se les pide 

o exige que reformen la planta local (Grecia y Portugal) y a los tres que privaticen 

servicios públicos y reduzcan las transferencias a las administraciones locales como 

mecanismos adecuados para reducir el déficit público y el gasto público, de esta forma 

parece que se les hace responsables a las administraciones locales de la situación de 

crisis económica. 

Esta posición, sigue exponiendo Embid Irujo, “resulta de singular interés para ser 

observada desde un país como España, que también tiene problemas económicos 

singulares y en el que las Administraciones locales son contempladas por algunos –

creo que interesadamente– como responsables de alguna parte del desastre 

económico producido”.  

La mayoría de los especialistas que se han acercado a estudiar la crisis económica 

española, como ha quedado expuesto en la parte introductoria, opina que la 

participación de la Administración local tanto en la deuda como en el déficit público no 

es significativa. Por ello concluye este análisis el mencionado profesor resaltando que 

en su opinión es “un ejercicio intelectual de riesgo –y llamado con seguridad al 
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fracaso– conectar la existencia de unas determinadas estructuras locales en España 

con la actual crisis económica”.  

En todo caso, debemos de poner de manifiesto que en Europa no todos los Estados 

han realizado una reestructuración del mapa local, los más, incluso, no la han 

afrontado. La diversidad de la planta municipal en Europa es de tal magnitud que no 

resulta posible sacar una conclusión única sobre la misma. Poniendo en valor los datos 

que nos ofrece el profesor López Ramón, nos encontramos con Estados que tienen 

municipios con una superficie media superior a los 1.550 Km2 (Eslovaquia) y, otros, que 

no alcanzan los 5 Km2 (Malta). Desde el punto de vista de población nos encontramos 

igualmente con que existen Estados con unos municipios cuya población media se 

encuentra en torno a los 140.000 habitantes (Eslovaquia), y otros, que no alcanzan los 

1.700 habitantes de población media municipal (República Checa). En la Unión 

Europea la superficie media del municipio es de 51,60 Km2, la población media es de 

5.804 habitantes/municipio y la densidad de población asciende a 112 habitantes/Km²; 

en España estos mismos parámetros ofrecen las siguientes magnitudes 62,17 Km2, 

5.765 habitantes y 93 hab/Km²; en Euskadi estos mismos conceptos ofrecen las 

siguientes cuantificaciones: superficie media 29 Km², población media 8.721 

habitantes/municipio y densidad de población 303 hab/Km², son evidentes las 

diferencias tanto en población como en densidad de población que existen entre la 

realidad que reflejan los datos de la Comunidad Autónoma y los datos de la Unión 

Europea y del Estado español. Estos datos se ofrecen con el fin de que se tenga una 

fotografía comparativa entre las diversas realidades existentes, sabiendo, de 

antemano, que estos datos, por sí solos no tienen valor para desarrollar una teoría 

sobre la planta municipal. 

No podemos concluir el apartado relativo a Europa sin hablar de Francia y del modo en 

el que ha abordado el tema de su planta local que asciende, en la actualidad, a más de 

36.000 municipios. En Francia, al igual que en otros países europeos se ha planteado la 

reforma de la planta local y la conveniencia de buscar una entidad local que dé 

respuesta adecuadamente a las demandas vitales de los ciudadanos. En este sentido, 
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debemos encontrar un ente lo suficientemente ágil y flexible que se acomode a los 

cambios y necesidades de los ciudadanos, se traten éstos de personas que residan 

tanto en zonas urbanas como en zonas rurales y que sea capaz de gestionar racional y 

eficientemente los recursos públicos.  

El debate de la Administración local francesa ha versado sobre la existencia de unas 

comunas altamente fragmentadas. En Francia, como consecuencia de la consagración 

del principio de igualdad, -“leitmotiv” de la revolución de 1789 junto con los de 

libertad y fraternidad- se otorgó autonomía y capacidad de gobierno suficiente a todas 

las poblaciones existentes. Como resultado, la planta local francesa llego a contar con 

44.000 municipios. 

Con objeto de optimizar el entramado municipal francés, fueron varios los desarrollos 

legislativos que fomentaron la creación de entidades de cooperación intercomunal. En 

concreto, fueron numerosos los mecanismos de cooperación intercomunal creados en 

la década de los noventa (sindicato, distrito, comunidad, etc.). La legislación relativa a 

la cooperación municipal se organizó en diferentes modelos asociacionistas: Las 

comunidades de municipios, las comunidades de aglomeración y las comunidades 

urbanas. El caso francés es, por tanto, ejemplo de tradición cooperativa, con un 

conjunto cercano a las 2.600 comunidades, que acogen a un total de 56 millones de 

personas.  

La descentralización o la transferencia de competencias a entes infraestatales en 

Francia ha venido marcada por un largo proceso gradual, que en los últimos años ha 

finalizado con la publicación de la Ley 2010/1563, de 16 de diciembre, de reforma de 

las colectividades territoriales. En un contexto económico de crisis económica y 

financiera, la reforma promovida por el gobierno francés persigue racionalizar las 

colectividades territoriales, fomentando la fusión o reagrupación de las mismas. El 

objetivo último que con ello se persigue es reducir los costes de la descentralización, 

ajustando, por un lado, las competencias, y modificando el proceso de decisiones. La 

realidad, pese a los intentos de simplificación de la planta francesa, es que a día de hoy 

la planta local de Francia sigue siendo muy extensa. Según datos obtenidos de la 
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Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat), los 36.682 municipios de 

Francia registrados en 2014 suponen el 30,8% de los 119.087 municipios que vertebran 

la Europa de los 28 desde el punto de vista territorial. 

Por todo ello, podemos concluir, muy al hilo de lo afirmado por el profesor López 

Ramón, en su ponencia denominada “Políticas ante la fragmentación del mapa 

municipal”, que la aplicación de políticas similares a la instaurada por el gobierno 

francés tras la revolución, que llevaron a constituir como municipios a todos los 

pueblos existentes en ese momento, ha determinado la conformación de mapas 

locales de muy complicada modificación, como es el caso de Italia y España. En cambio, 

la formación de municipios integrados por varios núcleos de población ha facilitado a 

posteriori las reformas de las plantas locales (véase el caso de Suecia, Reino unido o 

Dinamarca). 

El largo proceso de aprobación de la LRSAL y la grave crisis económica en la que se han 

visto inmersas todas las instituciones del Estado ha devuelto a la actualidad, tanto 

política y mediática como doctrinal, el debate, siempre inacabado, sobre la 

conveniencia o no de la reestructuración de la planta local en España. Uno de los 

objetivos de la LRSAL es el propósito de reducir el número de entidades locales y 

clarificar las competencias municipales con el fin de evitar duplicidades con las 

competencias de otras administraciones y minorar, de esta forma, el gasto público 

local. 

La estructura organizativa de la planta local española tiene su origen en el siglo XIX. La 

Constitución Española de Cádiz, aprobada en 1812, siguiendo el modelo revolucionario 

francés, estableció la obligada creación de ayuntamientos en aquellos municipios que 

llegasen a los 1.000 habitantes. Esta regulación, la cual no establecía el número de 

provincias ni el de las diputaciones, fue completada en 1833 con el Decreto del 

ministro Javier de Burgos, quien instauró la división provincial. Posteriormente, las 

reformas de 1835 y 1845 exigieron la presencia de tan sólo 30 vecinos (100 personas) 

para establecer un Ayuntamiento. De esta forma, prácticamente cualquier núcleo de 

población pudo acceder a la nueva estructura municipal, llegando incluso a contar con 
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la cifra de 11.000 municipios constituidos. Esta estrategia tiene su base en una 

concepción iusnaturalista  del municipio, es decir predica que la existencia del 

municipio es anterior a las normas jurídicas positivas y que a éstas no le quedan más 

remedio que reconocerlo, ampararlo y servirle de fundamento. Esta visión ha llegado 

hasta tiempos relativamente recientes y así está recogida en la STS de 15 de Junio de 

1984, que tal como apunta el profesor López Ramón, mantiene planteamientos que se 

prolongan en las posiciones que defiende el Tribunal Supremo en años posteriores. 

Dicha sentencia dice: 

 “La natural vocación y aspiración de un grupo humano a constituir un 

municipio propio por estar arraigado en un determinado territorio y hallarse 

vinculado entre sí con vigorosos nexos surgidos y mantenidos con ocasión y 

como consecuencia de comunes y trascendentes circunstancias, es una 

inclinación que el Derecho, rector por antonomasia y esencia de las relaciones 

sociales, no puede ignorar ni negar” 

Es evidente que interpretaciones de este tipo tampoco ayudan a mantener un debate 

racional sobre el mapa local, ya que esta concepción del municipio que se impone por 

vía jurisprudencial tiene un tinte fundamentalista que hace inútil cualquier contraste 

de pareceres.  

Dicho lo anterior, vamos a analizar la dimensión de la planta local en el Estado español, 

para lo que se ha actualizado el mapa municipal según las últimas cifras oficiales 

publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con arreglo a esta fuente, la 

planta municipal española cuenta con 8.119 municipios, repartidos como se muestra a 

continuación: 
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Tal y como se observa en el cuadro, según datos del año 2014, del total de los 8.119 

municipios registrados en el Estado español, 6.821 cuentan con menos de 5.000 

habitantes (84% del total). De entre ellos cabe resaltar los 1.238 municipios de 

población inferior a 100 habitantes (15% del total). 

La tabla que se muestra a continuación expone cómo la planta española está formada 

por 8.119 municipios, con una población media de 5.761 habitantes/municipio, y 

detalla los principales aspectos geográfico-demográficos de las Comunidades 

Autónomas en las que se estructura territorialmente el Estado español: 

Tramo de población Nº Municipios % Población %

Más de 100.000 h. 62 1% 18.499.125 40%

Entre 50.001 y 100.000 h 82 1% 5.968.029 13%

Entre 20.001 y 50.000 h 255 3% 7.509.883 16%

Entre 10.001 y 20.000 h 351 4% 5.025.279 11%

Entre 5.001 y 10.000 h 548 7% 3.885.669 8%

Entre 2.001 y 5.000 h 981 12% 3.109.507 7%

Entre 1.001 y 2.000 h 907 11% 1.302.915 3%

Entre 501 y 1.000 h 1.035 13% 736.661 2%

Entre 101 y 500 h 2.660 33% 663.095 1%

Entre 1 y 101 h 1.238 15% 71.178 0%

Total 8.119 100% 46.771.341 100%

Elaboración propia en base a distribución del mapa municipal español 
por tramos de población (Datos INE de 2014)
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La población media varía notablemente en función de la Comunidad Autónoma, 

llegando a ser, con respecto a la media estatal (5.761 habitantes/municipio), 6,26 

veces superior en Madrid (36.058 habitantes/municipio), y 5,19 veces inferior en 

Castilla y León (1.110 habitantes/municipio). Del mismo modo, también existen 

diferencias notables en lo que a las superficies medias se refiere: la Región de Murcia 

alcanza una superficie (251 km2/municipio) que asciende a 4,03 veces la media estatal 

(62km2/municipio), mientras que el País Vasco presenta una superficie media 

(29km2/municipio) 2,16 veces más baja que la media estatal.  

Para un mejor análisis, la última columna muestra la densidad media por Comunidad 

Autónoma, donde se observa que el País Vasco se sitúa en el pódium de las 

Comunidades Autónomas menos fragmentadas, con una densidad media de 303 

habitantes/km2/municipio (3,27 veces mejor que la media estatal), ratio tan sólo 

mejorado por la Comunidad de Madrid (de cuyo cómputo debiéramos excluir la 

Comunidad Autónoma Nº Municipios % Población %

Superficie 

(Kilómetros 

cuadrados)

%
Población 

media

Superficie 

media

Densidad 

media 

(Habitantes 

/ Km²)

Andalucia 773 10% 8.402.305 18% 87.598 17% 10.870 113 96

Aragón 731 9% 1.325.385 3% 47.720 9% 1.813 65 28

Asturias, Principado de 78 1% 1.061.756 2% 10.604 2% 13.612 136 100

Balears, Illes 67 1% 1.103.442 2% 4.992 1% 16.469 75 221

Canarias 88 1% 2.104.815 5% 7.447 1% 23.918 85 283

Cantabria 102 1% 588.656 1% 5.321 1% 5.771 52 111

Castilla y León 2.248 28% 2.494.790 5% 94.225 19% 1.110 42 26

Castilla-La Mancha 919 11% 2.078.611 4% 79.462 16% 2.262 86 26

Catalunya 947 12% 7.518.903 16% 32.113 6% 7.940 34 234

Extremadura 387 5% 1.099.632 2% 41.635 8% 2.841 108 26

Galicia 314 4% 2.748.695 6% 29.574 6% 8.754 94 93

Madrid, Comunidad de 179 2% 6.454.440 14% 8.028 2% 36.058 45 804

Murcia, Región de 45 1% 1.466.818 3% 11.313 2% 32.596 251 130

Navarra, Comunidad Foral de 272 3% 640.790 1% 10.390 2% 2.356 38 62

País Vasco 251 3% 2.188.985 5% 7.235 1% 8.721 29 303

Rioja, La 174 2% 319.002 1% 5.045 1% 1.833 29 63

Valencia, Comunitat 542 7% 5.004.844 11% 23.255 5% 9.234 43 215

Ceuta 1 0% 84.963 0% 19 0% 84.963 19 4.472

Melilla 1 0% 84.509 0% 13 0% 84.509 13 6.501

Total 8.119 100% 46.771.341 100% 505.989 100% 5.761 62 92

Elaboración propia en base a distribución del mapa municipal español 

por Comunidad Autónoma (Datos INE de 2014)



 

27 
 

población de la Ciudad de Madrid, que ascendió a 3.166.130 habitantes a 1 de enero 

de 2014). 

Como se observa, nos encontramos ante una problemática que se plantea de manera 

muy diferente en función de la Comunidad Autónoma analizada. Mientras que el 

contexto de las comunidades situadas geográficamente en el interior del Estado 

(Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, La Rioja, Navarra y 

Andalucía) muestra una alta despoblación, ²las Comunidades Autónomas costeras 

(Canarias, Catalunya, País Vasco y Valencia) ofrecen una imagen totalmente distinta. 

Podríamos  entrar en el detalle con objeto de contrastar las diferentes realidades 

existentes en el Estado, algunas de ellas comentadas, pero se va dar cuenta de una, 

que es muy gráfica, el municipio de Cáceres tiene una superficie de 1.750,33 Km² y una 

población de 95.855 habitantes mientras que Gipuzkoa con una superficie casi 

parecida, 1909 Km², tiene 88 municipios y una población de 714.360 habitantes. En 

este sentido, podríamos afirmar que no existe una única solución para todo el 

conjunto de los territorios del Estado, y es por ello por lo que, como hemos señalado 

líneas arriba, tiene toda su toda su lógica que sean las Comunidades Autónomas las 

instituciones competentes para adoptar el grueso de las decisiones públicas que han 

de adoptarse sobre la reforma de la planta local en su ámbito territorial. 

Los problemas que plantea el actual mapa municipal para muchos de los defensores de 

la fusión forzosa o agrupación forzosa de los pequeños municipios, tienen que ver, 

sobre todo, con la insuficiencia de capacidad económica y técnica para el ejercicio de 

las competencias que tiene asignadas el municipio y con el hecho de que el municipio 

rural con escaso número de habitantes, es difícil que se pueda constituir en un espacio 

de participación política adecuado. En este sentido es tremendamente descriptivo y 

duro en el juicio, el fallecido profesor Loperena Rota, gran conocedor de la 

administración local y muy especialmente de la navarra, cuando decía: “no existen 

comunidades de esa naturaleza, en las cuales las relaciones interpersonales e 

intercolectivas están al margen de cualquier razonable examen político, impulsadas 

por lazos de sangre, las amistades, enemistades y otros condicionantes”.  
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Desde otro punto de vista, debemos constatar también la existencia de una realidad 

que condiciona notablemente el debate sobre la planta municipal: en amplias zonas 

del Estado español existen serios problemas de despoblación, despoblamiento y 

desertización. Estos problemas se están produciendo en grandes zonas del noroeste de 

la península (Castilla-León, Galicia y Asturias), y en otros ámbitos de la geografía 

estatal, como Aragón o Extremadura. Problemas que no se arreglan con la fusión de 

municipios, sino con programas específicos y multifocales que tengan por objetivo 

básico la promoción o mejora del territorio rural. En este sentido, tal y como señalan 

los especialistas, no existe posibilidad de mejora sin un tejido social fuerte y con 

capacidad de iniciativa, y para ello es necesaria la colaboración entre los municipios a 

los que afecta la problemática y el resto de las instituciones, la sensibilización de los 

representantes empresariales, la movilización de agentes sociales, juntas vecinales, 

asociaciones culturales y de todos aquellos colectivos que puedan participar en la 

puesta en marcha de actividades emprendedoras. 

Muchos de los expertos que analizan el mundo rural, entre otros González Regidor  y  

Errejón Villacieros, mantienen que la aprobación de la LRSAL va a suponer un regreso 

al pasado, un aumento del atraso rural característico del desarrollo económico de 

España. Del mismo modo, entienden que la mencionada ley realiza una expropiación 

competencial de importantes servicios públicos municipales a favor de 

administraciones de rango superior, que deberán ser prestados bien por Diputaciones 

Provinciales, bien por Comunidades Autónomas; administraciones, ambas, con graves 

problemas económicos. Por ello, son de la opinión de que los servicios públicos no van 

a mejorar en su prestación y que se va a pasar de “competencias impropias” a “los 

servicios públicos desatendidos”, poniendo como ejemplo lo que ha sucedido con la 

ejecución de la prestación de los servicios previstos en la Ley de Dependencia de 2006. 

4.4.-SITUACIÓN DEL PAÍS VASCO. FOTOGRAFÍA DE LA PLANTA LOCAL VASCA 

 

a) Características generales.- Según datos publicados por EUSTAT, a finales de 2014, 

en el País Vasco existen un total de 251 municipios. La mayor parte de ellos, en 
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concreto 180 municipios (el 71,7%), cuentan con menos de 5.000 habitantes, y 

únicamente Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia/San Sebastián superan los 100.000 

habitantes. Sin embargo, del total de la población censada (2.172.877), tan sólo el 

10,35%  reside en alguno de los 180 municipios con de 5.000 habitantes, mientras que 

el 35,15%  de los ciudadanos se concentran en alguna de las tres capitales de Euskadi.  

A la fecha del presente informe, el sector público local del País Vasco se encuentra 

integrado por un total de 328 entidades. Como el dato no incluye las entidades de 

ámbito territorial inferior al municipio, los organismos autónomos, las sociedades 

públicas, ni las entidades públicas ni fundaciones en cuyo capital participan entidades 

locales, la cifra se refiere principalmente a las 251 administraciones municipales y a las 

77 entidades supramunicipales existentes en la CAPV.  

En el año 2014 el sector público local vasco, atendiendo a la clasificación de entidades 

locales establecida por el artículo 3 de la LBRL, presentaba la siguiente estructura, 

agrupadas las entidades por Territorio Histórico: 

 

Adicionalmente, y de acuerdo a la previsión contenida en la disposición adicional 

segunda de la LBRL donde se reconocen las peculiaridades históricas de las Entidades 

Locales Vascas, tendrán la consideración de entidades locales los concejos de los 

Territorios Históricos de Álava y Bizkaia y las entidades de ámbito territorial inferior al 

municipio de Gipuzkoa, según el siguiente desglose: 

Araba Bizkaia Gipuzkoa Total

Municipios 51 112 88 251 85%

Cuadrillas 7 0 0 7 2%

Mancomunidad 0 15 21 36 12%

Total 58 127 109 294 100%

Entidades locales 2014

Fuente:  Elaboración propia basada en información obtenida del Eustat

(www.eustat.eus), de la Secretaria del Estado de Administraciones Públicas 

(www.seap.minhap.gob.es) y de la Oficina Virtual para la Coordinación 
financiera con las entidades locales (www.minhap.gob.es), dependiente del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tipo Entidad Local
Nº entidades

%
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Como se observa los Concejos del Territorio histórico de Álava conforman una red de 

entidades públicas de arraigada existencia, y constituyen uno de los elementos más 

singulares del Régimen local actual.  Estos Entes con personalidad jurídica propia gozan 

de plena autonomía para la gestión y desarrollo de sus competencias propias. 

Tras el nuevo marco normativo establecido por la LRSAL los consorcios no han sido 

considerados como entidades locales. En la CAPV, según los datos disponibles, existen 

17 consorcios en Álava, 6 en Bizkaia y 6 en Gipuzkoa. 

Tampoco se han considerado dentro del denominado “Sector público local vasco” las 5 

parzonerías registradas (3 en Álava y 2 Gipuzkoa). 

Como se observa, el sector público local vasco tiene como entidades fundamentales a 

los municipios (251) que representan el 85% del total de las entidades locales censadas 

(sin considerar las entidades de ámbito territorial inferior al municipio). Las 

mancomunidades representan el 12% y las cuadrillas el 2%.  

La distribución de los municipios por Territorios Históricos y tramos de población en 

2014 fue la siguiente: 

Territorio Histórico EATIM (*) %

Álava/Araba 335 98%

Bizkaia 4 1%

Gipuzkoa 2 1%

Total 341 100%

(*) Entidad de ambito territorial inferior a municipio

Fuente:  Elaboración propia basada en información obtenida de la Secretaria 

del Estado de Administraciones Públicas (www.seap.minhap.gob.es) 
y de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las entidades
locales (www.minhap.gob.es), dependiente del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas.
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Territorio Histórico Municipios %

Álava/Araba 51 20%

Bizkaia 112 45%

Gipuzkoa 88 35%

Total 251 100%

Municipios 2014

Fuente:  Elaboración propia basada en información obtenida 

del Eustat (www.eustat.eus)

Tramo de población Nº Municip. % Población %

Más de 100.000 h. 4 2% 874.862 40%

Entre 50.001 y 100.000 h 2 1% 140.739 6%

Entre 10.001 y 50.000 h 35 14% 732.597 33%

Entre 5.001 y 10.000 h 29 12% 211.356 10%

Entre 1.001 y 5.000 h 81 32% 183.219 8%

Entre 501 y 1.000 h 38 15% 27.690 1%

Entre 1 y 500 h 62 25% 18.522 1%

Total 251 100% 2.188.985 100%

Distribución de los municipios CAPV por tramos de población

Fuente:  Elaboración propia basada en información obtenida 

del INE

Más de
100.000 h.

Entre
50.001 y

100.000 h

Entre
10.001 y
50.000 h

Entre
5.001 y

10.000 h

Entre
1.001 y
5.000 h

Entre 501
y 1.000 h

Entre 1 y
500 h

2%

Álava 0%

4% 0%

37%

22%

35%

2%
1%

15%

12%

36%

16%

19%

Gipuzkoa 1%
1%

18%

18%

25%

10%

26%

Municipios por tramos de población

Álava/Araba Bizkaia Gipuzkoa
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El 72% de los municipios tiene una población inferior a 5.001 habitantes y el 32% (81 

municipios) una población comprendida entre 1.001 y 5.000 habitantes. El 26% de los 

municipios tiene una población comprendida entre 5.001 y 50.000 habitantes y, 

únicamente, el 3% de los municipios (6) tienen una población superior a 50.000 

habitantes. 

 

Sin embargo, el porcentaje de población es inverso al porcentaje que representa el 

número de municipios en cada tramo de población. El 40% de la población reside en los 

4municipios mayores de 100.000 habitantes, mientras que los municipios con población 

inferior a 5.001 habitantes (el 72% de los municipios) representan el 10% (229.431) de la 

población total (2.188.985). 

La distribución territorial de los municipios en 2014 era la siguiente: 

Más de
100.000

h.

Entre
50.001 y

100.000 h

Entre
10.001 y
50.000 h

Entre
5.001 y

10.000 h

Entre
1.001 y
5.000 h

Entre 501
y 1.000 h

Entre 1 y
500 h

75%

Álava 0%

9%

Álava 0%

12%

Álava 3% Álava 2%

39%

7%

36%

8%

8% 1% 1%

26%

9%
41%

16%
7%

1% 1%

Habitantes por tramo de población

Álava/Araba Bizkaia Gipuzkoa
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b) Cooperación intermunicipal en Euskadi.- Como se ha señalado anteriormente, las 

soluciones basadas en la supresión y fusión de municipios no han tenido excesivo éxito 

en los países del sur de Europa y tampoco en Euskadi. Ahora bien, que no se haya 

abordado la reforma de la planta local mediante la fusión de municipios no quiere 

decir que no se haya abordado de ninguna manera. Los mecanismos más utilizados son 

Tramo de población Nº Municip. % Población %

Más de 100.000 h. 1 2% 242.082 75% Vitoria-Gasteiz

Entre 50.001 y 100.000 h 0 0% 0 0%

Entre 10.001 y 50.000 h 2 4% 28.667 9% Amurrio y Laudio/Llodio

Entre 5.001 y 10.000 h 0 0% 0 0%

Entre 1.001 y 5.000 h 19 37% 38.010 12%

Entre 501 y 1.000 h 11 22% 8.253 3%

Entre 1 y 500 h 18 35% 4.920 2%

Total 51 100% 321.932 100%

Fuente:  Elaboración propia basada en información obtenida Álava/Araba

del INE

Tramo de población Nº Municip. % Población %

Más de 100.000 h. 2 2% 446.654 39% Bilbao y Barakaldo

Entre 50.001 y 100.000 h 1 1% 79.544 7% Getxo

Entre 10.001 y 50.000 h 17 15% 410.748 36%

Entre 5.001 y 10.000 h 13 12% 97.708 8%

Entre 1.001 y 5.000 h 40 36% 96.911 8%

Entre 501 y 1.000 h 18 16% 13.136 1%

Entre 1 y 500 h 21 19% 7.204 1%

Total 112 100% 1.151.905 100%

Fuente:  Elaboración propia basada en información obtenida Bizkaia

del INE

Tramo de población Nº Municip. % Población %

Más de 100.000 h. 1 1% 186.126 26% Donostia / San Sebastián

Entre 50.001 y 100.000 h 1 1% 61.195 9% Irun

Entre 10.001 y 50.000 h 16 18% 293.182 41%

Entre 5.001 y 10.000 h 16 18% 113.648 16%

Entre 1.001 y 5.000 h 22 25% 48.298 7%

Entre 501 y 1.000 h 9 10% 6.301 1%

Entre 1 y 500 h 23 26% 6.398 1%

Total 88 100% 715.148 100%

Fuente:  Elaboración propia basada en información obtenida Gipuzkoa
del INE
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aquellos que están basados en la voluntad y en la cooperación intermunicipal, siendo, 

en nuestro caso, las mancomunidades y consorcios las dos figuras más utilizadas por 

las entidades locales vascas. 

Estos entes instrumentales, mancomunidades y consorcios, han sido utilizados con 

habitualidad por las entidades locales vascas, con objeto de conseguir una prestación 

más eficiente y eficaz de los servicios públicos municipales, puesto que la agrupación 

voluntaria de municipios, evidentemente, también puede conseguir economías de 

escala tanto en la producción como en la provisión de los servicios públicos. 

Parece que existe una opinión dominante en el Estado español, que estima que ni los 

consorcios ni las mancomunidades han funcionado de manera enteramente 

satisfactoria y, que su actividad ha estado, en ocasiones, presidida por ineficiencias en 

la adopción de decisiones, de acuerdos, que, evidentemente, han influido 

negativamente en la gestión de los servicios públicos que tenían encomendados, no 

habiendo, en definitiva, servido para poder ofrecer unos servicios públicos ajustados a 

los requisitos, tanto económicos como de calidad, que son exigibles en el siglo XXI.  

El éxito, entre nosotros, aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco de estas 

fórmulas asociativas, quizá pueda encontrarse en la tradición y arraigo que, tanto las 

mancomunidades como las agrupaciones voluntarias de municipios, tienen y han 

tenido en nuestro País, tradición que llega hasta nuestros días, como se puede 

comprobar en el Territorio Histórico de Álava, en el que se mantienen absolutamente 

vigentes, tanto las Cuadrillas como las Hermandades. En este sentido, podemos citar la 

ponencia presentada por Díaz de Arcaya, en la Asamblea General de Municipios 

Vascos de 1919 y que tenía por título “Agrupaciones y Mancomunidades de 

Municipios”. Tal como señala el citado ponente, en 1919 existían en el País Vasco 564 

municipios con lo que, además de constatar la importante reducción habida en su 

número, podríamos concluir que, desde siempre, una de las características de la planta 

municipal del País Vasco ha sido contar con un “minifundismo” municipal notable y, 

quizá, fuera por esta razón por lo que también se ha preocupado en articular 

mecanismos que superaran esa fragmentación municipal. 
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En nuestros días podemos constatar que el  grado de asociacionismo municipal es 

realmente importante y así lo demuestran los datos que a continuación se ofrecen. Es 

de destacar que la relación y el tipo de asociaciones municipales varía enormemente 

dependiendo del Territorio Histórico en el que nos encontremos, mientras que en 

Bizkaia y Gipuzkoa predominan las mancomunidades y consorcios como fórmulas de 

cooperación supramunicipal, en Álava, como no podía ser de otro modo, se 

encuentran las Cuadrillas.  

De acuerdo con los datos obtenidos, del total de las 251 municipalidades vascas, 197 

municipios pertenecen al menos a una mancomunidad.  Algunos municipios forman 

parte de hasta seis entidades supramunicipales.  

 

Gran parte de los municipios mancomunados, el 73%, tienen menos de 5.000 

habitantes. Del mismo modo, el 70% de los municipios consorciados tienen menos de 

5.000 habitantes.  Como norma general, disminuye el grado de cooperación municipal 

a medida que aumenta la población del municipio. Esta tesis es coincidente con la idea 

que Hortas-Rico, M. y Salinas-Peña, P. (2013) sostienen, cuando afirman que las 

economías de escala en la prestación de servicios públicos, salvo excepciones, se 

agotan con el aumento de la población. Estos hechos se observan a continuación:  

Tramo de población Nº Municip.

Nº medio de 

agrupaciones en las 

que participa

Más de 100.000 h. 4 2,5

Entre 50.001 y 100.000 h 2 2,3

Entre 10.001 y 50.000 h 35 3

Entre 5.001 y 10.000 h 29 3,3

Entre 1.001 y 5.000 h 81 3,1

Entre 501 y 1.000 h 38 2,8

Entre 1 y 500 h 62 3,5

Total 251 2,9
Fuente:  Elaboración propia basada en información obtenida 

del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España
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En este sentido, tal como se recoge en la publicación “Economía y Política de la 

privatización local”, el profesor Germà Bel i Queralt afirma que “una pauta regular, 

observada sin excepciones, es la disminución del grado de cooperación a medida que 

aumenta la población del municipio. Este ofrece una indicación clara de que la 

cooperación intermunicipal persigue básicamente el aprovechamiento de economías 

de escala, que se agotan a medida que aumenta la población. En suma, muchos 

municipios utilizan la cooperación para realizar economías de escala.” 

En los siguientes cuadros elaborados, hemos calculado el peso de la población y 

municipios incluidos en el ámbito de la cooperación municipal, entre las diferentes 

fórmulas asociacionales elegidas: 

 

En el cuadro que se presenta a continuación, se muestra la población asistida en cada 

una de las tipologías de entidades analizadas. Para cada una de las entidades 

analizadas se ha considerado únicamente la actividad más relevante prestada:  

 

 

 

Tipo entidad supramunicipal

Más de 

50.000 

habitantes

De 5.001 a 

50.000 

habitantes

De 1.001 a 

5.000 

habitantes

De 1 a 

1.000 

habitantes

Mancomunidad 2% 27% 32% 39%

Consorcio 2% 28% 33% 37%
Fuente:  Elaboración propia basada en información obtenida 

del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España

Territorio Histórico

Nº entidades 

supramunicipales  

(*)

Población 

total

Población 

asociada

% 

Población 

asociada

Municipios 

total

Municipios 

asociados

% 

Municipios 

asociados

Álava/Araba 27 321.932 321.932 100% 51 51 100%

Bizkaia 21 1.151.905 1.111.034 96% 112 102 91%

Gipuzkoa 29 715.148 715.148 100% 88 88 100%

Total 77 2.188.985 2.148.114 98% 251 241 96%

(*) Incluye Mancomunidades , consorcios , parzonerias  y cuadri l las Municipios asociados 2014
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Araba Bizkaia Gipuzkoa Araba Bizkaia Gipuzkoa Araba Bizkaia Gipuzkoa Araba Bizkaia Gipuzkoa Araba Bizkaia Gipuzkoa Total

Aguas y saneamiento 15 - - 308.950 59.641 1.074.360 320.323 - - - - - - 59.641 1.074.360 629.273 1.763.274

Gestión servicios municipales 19 - 168.837 181.168 - - 76.327 - - - - - - - 168.837 257.495 426.332

Residuos sólidos urbanos 10 - 252.801 595.456 10.055 - 638.387 - - - 81.170 - - 91.225 252.801 1.233.843 1.577.869

Bienestar social 6 - 120.520 5.575 - 23.285 - - - - - - - - 143.805 5.575 149.380

Promoción, enseñanza, euskera y formación 12 - 49.201 231.689 18.532 - - - - - - - - 18.532 49.201 231.689 299.422

Parzonerías y aprovechamiento forestal 5 - - 34.579 - - - 15.670 - 11.246 - - - 15.670 - 45.825 61.495

Extinción de incendios 1 - - - 34.681 - - - - - - - - 34.681 - - 34.681

Transportes 1 - - - - 989.264 - - - - - - - - 989.264 - 989.264

Población asistida parzonerias Población asistida cuadrilla Población asistida TOTALPoblación asistida consorcio
Población asistida 

mancomunidad
Actividad

Nº 

entidades
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4.5.- RECAPITULANDO SOBRE LA REFORMA DE PLANTA LOCAL 

 

Antes de comenzar con la presentación de los datos económicos se entiende 

conveniente recapitular, brevemente, sobre los puntos expuestos hasta este 

momento. En primer lugar, es de destacar que el debate sobre la reestructuración de 

la planta local, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de estas páginas, es un 

debate de actualidad tanto en el Estado español como en Europa. La búsqueda del 

nivel institucional y del tamaño adecuado que ha de tener el municipio, tanto desde el 

punto de vista de la población como de la extensión territorial de las competencias de 

la institución, para la prestación más eficaz y eficiente de los servicios públicos que 

tiene encomendados, es uno de los retos que tienen todos aquellos que se acercan al 

estudio y regulación del mundo local. 

Es cierto que existe un cierto consenso doctrinal y en la opinión pública, respecto al 

hecho  de que todos aquellos servicios que sean susceptibles de ser prestados por las 

entidades locales más cercanas al ciudadano, sean éstas las competentes para 

prestarlos, y no otras entidades de ámbito superior, en aplicación del principio de 

subsidiariedad que preside todo el debate sobre la prestación de servicios en Europa. 

Esta posición es complementaria con aquella que busca incrementar la legitimación 

democrática de todas las instituciones y que, por ello, propone que las instituciones 

competentes para la prestación de los servicios públicos sean las entidades locales 

puesto que es donde la participación del ciudadano es más evidente. 

En la actualidad, la crisis económica ha vuelto a poner de moda entre la política y los 

medios de comunicación, básicamente, el análisis de la prestación más eficaz y 

eficiente de los servicios públicos locales, lo que conlleva posicionarse sobre la 

reestructuración de la planta local. La doctrina, también, ha intervenido en el debate 

pero sin el entusiasmo de los anteriores actores, y poniendo de manifiesto otra serie 

de factores como puede ser la organización del territorio, el problema del 

despoblamiento y desertización de grandes zonas, etcétera; en definitiva, sin la 

perspectiva economicista e instintiva que impera, de manera general, las posiciones 
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del resto de los actores comentados. A lo largo de las páginas precedentes se ha ido 

desgranando la existencia de dos posiciones o estrategias que se han dado en Europa, 

con objeto de dar una respuesta a la reforma de la planta municipal o la prestación de 

manera eficiente de los servicios públicos locales. Estas dos posiciones son: 

A. Las puestas en práctica por los países anglosajones y nórdicos, y que consisten 

en promover municipios más grandes, tanto en población como en extensión, 

mediante el mecanismo de fusión voluntaria o agrupación forzosa de 

municipios. En algunos países han pasado por las dos fases.  

 

Desde otro punto de vista, estrictamente economicista, hemos visto, 

recientemente, como la Comisión Europea ha impuesto, a modo de condición, 

a los países que han solicitado ayuda económica la reforma de la planta local 

como si la excesiva fragmentación de las entidades locales fuera una de las 

causas de la crisis económica. 

 

B. La llevada a cabo en los países del “sur de Europa”, en este supuesto 

encabezados por Francia. Esta estrategia está basada en dos conceptos: 

voluntariedad y cooperación. Los municipios voluntariamente cooperan entre 

ellos, creando entidades instrumentales intermedias que tienen como primer 

objetivo la prestación de los servicios públicos locales de manera eficiente, 

solventando, de este modo, los hipotéticos problemas de escala que pudieran 

producirse, tanto en la provisión como en la producción de los servicios 

públicos locales. Existen análisis desde la economía aplicada que han validado 

la bondad de esta estrategia. 

 

De ambas estrategias se pueden obtener, como ha sido expuesto anteriormente al 

comentar las posiciones de los profesores López Ramón y Velasco Caballero, algunos 

puntos en común que a continuación se exponen: 
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1. La reforma de la planta local constituye una decisión de suma relevancia para 

toda comunidad política, cuyo diseño y puesta en marcha requiere de un 

amplio consenso político, de unos estudios sólidos y contrastados que operen 

sobre datos reales y no sobre prejuicios establecidos que puedan inducir a 

error, y finalmente, de un calendario generoso, que permita implementar la 

política diseñada de un modo armónico. 

 

2. La planta local de todos los países que han abordado su reforma y han sido 

estudiados por el profesor Velasco, tienen las siguientes características: 

o La organización de la planta local territorial es de, al menos, dos niveles 

institucionales, en algunos países, cita Alemania, puede llegar a ser de 

tres niveles. 

o Otro rasgo destacable es el de la legitimidad democrática directa de 

niveles institucionales territoriales, que conforman la administración 

local de los países estudiados. 

o Por último, señala, que, en todo nuestro entorno, la planta local 

territorial se completa con entidades locales instrumentales. 

En otro orden de cosas que se han ido poniendo de manifiesto en páginas 

precedentes, a manera de resumen, podríamos destacar las siguientes: 

A. Con carácter general, entendemos, que es competencia exclusiva de las 

Comunidades Autónomas disponer sobre la regulación de la planta local de su 

territorio, sin perjuicio de que el Estado pueda condicionar la competencia 

autonómica, como así lo ha realizado en la LRSAL, en ejercicio de su 

competencia para establecer las bases del régimen jurídico de las 

administraciones públicas. 

 

B. La grave crisis económica y la necesidad de reducir el gasto público, han situado 

la reforma de la planta local en la agenda de medidas de racionalización 

administrativa. 
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C. El problema del pequeño tamaño de los municipios transciende a su vertiente 

estrictamente económica y de racionalidad en la prestación de los servicios 

públicos. La solución no se encuentra en la fusión de municipios al menos en 

amplios territorios del Estado donde el municipio se encuentra despoblado o 

desertizado. Es necesario pensar en otros términos, pues si pensamos en 

términos exclusivamente económicos, de ahorro de costes y de eficiencia en la 

prestación del servicio, como bien señalaba el profesor López Ramón: 

“parecería quimérica la pretensión de reformar nuestro mapa local para 

ahorrar costes. En los municipios despoblados y envejecidos de la Celtiberia 

profunda ni se gasta nada ni hay nada que gastar”. 

 

La fusión puede ser la reacción inmediata ante la realidad de que existen un 

85% de municipios con menos de 5.000 habitantes, pero esta respuesta 

instintiva, tal como señalan los profesores López-Medel Báscones y Zafra 

Víctor, no tiene en cuenta dos factores importantes:  en primer lugar que “la 

eliminación jurídica de ayuntamientos no alivia los coste en la provisión de 

servicios a núcleos de población diseminados”; y en segundo lugar que “el 

arraigo de la población en el territorio facilita el desarrollo y estimula la 

conciencia cívica tanto para la más eficiente asignación de recursos como para 

la participación ciudadana y la calidad de la democracia”. 

 

Analizando cómo resolver la excesiva atomización de la planta local, señala el 

profesor Arenilla Sáez, que la clave para resolver este tema no está en la 

modificación, mediante fusión de municipios, de la planta local, sino que se 

encuentra en “garantizar la igualdad de derechos en el acceso a los servicios 

públicos (de todos los ciudadanos). Este es el objetivo a alcanzar y no cualquier 

otra consideración”.  
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D. Como ha quedado dicho en el apartado anterior, la solución de las fusiones no 

parece que resuelvan los grandes problemas de despoblamiento, despoblación 

y desertización que se dan en grandes extensiones territoriales de España. 

Piénsese, que existen Comunidades Autónomas, (Extremadura, Aragón y 

Castilla y León), con una densidad de población que no alcanza los 30 

habitantes/Km2 y dentro de ellas provincias que no alcanzan los 10 

habitantes/km2 (Soria y Teruel). Los pueblos rurales existentes en dichos 

territorios tienen, cada día que pasa, menos capacidad económica y técnica 

para prestar los servicios públicos que tienen encomendados, con lo cual el 

efecto que se produce es que, en dichos pueblos rurales exista una emigración 

hacia las ciudades o hacia los pueblos capitales de comarca y como 

consecuencia solo quede una población envejecida resignada a su suerte. 

 

E. Tal como ha quedado expuesto, Embid Irujo planteaba la necesidad de 

estudios y documentación rigurosa antes de abordar cualquier estudio de 

reforma de la planta local. En este sentido el profesor Bayona Rocamora 

abunda en la cuestión al señalar que antes de acometer una política de 

agrupación o fusión de municipios deberían realizarse “estudios rigurosos, así 

como promover el necesario debate social, para evitar riesgos que en el actual 

contexto de crisis económica pudieran concretarse en decisiones precipitadas, 

sin valorar adecuadamente el potencial real y efectivo de las mismas sobre la 

mejora de la eficiencia y la capacidad de gestión”. 

F. Las soluciones que se propongan, para resolver la gran fragmentación del mapa 

municipal, como ya lo apuntaban entre otros el profesor Jiménez Asensio y el 

profesor Velasco Caballero, han de respetar, también en opinión del profesor 

Arenilla Sáez “la identidad territorial de los ciudadanos: reconocer los aspectos 

históricos y culturales asociados a dicha identidad”.  En este mismo sentido, el 

ya citado Bayona Rocamora señala que “una reforma de planta basada en la 

fusión o agrupación forzosa de municipios supondría un cambio radical en 

nuestra tradición y cultura municipalista con un impacto inevitable en el 
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sentido de identidad y pertenencia de los ciudadanos que viven en pequeños y 

medianos municipios”. 

 

G. En definitiva, sin negar que dentro de la doctrina existan expertos partidarios 

de proceder a la reforma de la planta local mediante fusiones y agrupaciones 

forzosas de municipios, parece que una gran mayoría de la misma se inclina por 

una posición prudente y solicita, antes de adoptar ninguna decisión, que se 

realicen estudios rigurosos que avalen la reforma que se quiera realizar, 

estudios que, en la actualidad, ellos aseguran desconocer. 

 

H. En referencia a Euskadi se puede reseñar en este primer apartado de 

conclusiones que, si bien en España se pone en duda la vitalidad de los pueblos 

rurales y su capacidad para ofrecer servicios públicos de calidad y ello conlleva 

el despoblamiento, la despoblación y la desertización del territorio en Euskadi 

la realidad es absolutamente la contraria. En los últimos años en los tres 

Territorios Históricos se ha incrementado la población en el medio rural.  

 

En definitiva, no parece que es necesario en Euskadi pensar en medidas que 

eviten la pérdida de población en el mundo rural y, desde otro punto de vista, 

podría pensarse que si las personas están decidiendo que las zonas rurales sean 

sus lugares de residencia habitual, los servicios que en esas zonas se prestan, 

bien por los propios municipios o concejos, bien por las mancomunidades, 

cuadrillas o consorcios correspondientes, tienen, ya en la actualidad, la calidad 

suficiente para satisfacer a estos ciudadanos del siglo XXI y para compensarles 

el “plus” de servicios que pueden obtener en la zonas urbanas. 

Se ofrecen dos cuadros en los que puede comprobarse la reflexión realizada. 
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Como  puede observarse la población rural se ha visto incrementada  en los tres 

Territorios Históricos en el periodo 1981-2011, pasando de un 20% a 21% en Álava, 

de un 29% a un 37% en Gipuzkoa y de un 22% a un 25% en Bizkaia. Estos datos 

muestran que la población rural de la CAPV se encuentra por encima de la media 

estatal (20%). 

Igualmente, se observa como la CAPV se trata de una de las cuatro únicas 

Comunidades que han aumentado saldo poblacional  a lo largo de los últimos tres 

años: 

 

Del mismo modo, como podremos observar en el cuadro que se presenta a 

continuación, las Comarcas de zonas rurales de la CAPV no se incluyen, salvo 

excepciones, dentro de aquellas enmarcadas en un proceso de descenso 

poblacional. En este sentido, se observa un ligero descenso en algunas comarcas 

urbanas (Gran Bilbao, Donostialdea y Deba) en beneficio de las zonas más rurales. 

TH Zona 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011

Araba/Álava Zona rural 51.671 50.934 49.331 51.757 55.119 62.795 67.801

Zona urbana 206.179 216.794 223.116 230.064 231.268 243.027 253.453

Gipuzkoa Zona rural 204.260 228.138 242.084 239.531 249.573 256.760 258.191

Zona urbana 490.421 461.084 434.404 436.677 423.990 429.905 447.019

Bizkaia Zona rural 264.767 265.358 253.102 255.648 273.778 277.449 292.550

Zona urbana 924.511 913.792 902.004 884.378 848.859 859.403 860.801

Source: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas

TH 2012 2013 2014

Andalucía 9.560 -16.750 -1.053

Aragón -1.339 -2.390 -299

Asturias, Principado de -435 -1.608 -4.082

Balears, Illes 8.353 5.107 4.778

Canarias 16.693 10.373 7.810

Cantabria -426 -1.185 -1.007

Castilla y León -8.721 -12.066 -8.753

Castilla-La Mancha -9.556 -17.035 -13.620

Cataluña -9.806 -21.446 -5.539

Comunitat Valenciana -9.246 -22.729 -19.456

Extremadura -813 -1.546 -3.485

Galicia 1.246 -2.833 -2.279

Madrid, Comunidad de 2.952 -21.162 -353

Murcia, Región de -7.763 -2.373 -1.909

Navarra, Comunidad Foral de -789 -2.451 218

País Vasco 2.288 742 5.629

Rioja, La -1.117 -2.290 -1.567

Source: INE. Saldos por comunidades 
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TH Tramo edad 2002 2006 2010 2011 2014

Arabako Ibarrak / Valles Alaveses 0 - 19 595 743 936 955 1.036

20 - 64 3.126 3.430 3.738 3.744 3.750

>= 65 1.224 1.247 1.231 1.252 1.230

Arabako Lautada / Llanada Alavesa 0 - 19 41.274 40.982 44.648 45.567 47.616

20 - 64 153.059 161.657 166.173 165.243 160.367

>= 65 35.382 38.258 42.690 43.951 47.958

Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 0 - 19 339 337 386 396 434

20 - 64 1.840 1.943 1.974 1.932 1.800

>= 65 910 861 843 864 829

Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 0 - 19 3.587 3.698 4.052 4.169 4.491

20 - 64 13.354 14.096 14.838 14.977 14.727

>= 65 4.583 4.303 4.311 4.353 4.533

Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 0 - 19 13.269 13.603 14.368 14.459 14.697

20 - 64 47.531 49.646 48.595 48.104 46.534

>= 65 11.923 12.371 13.421 13.779 15.096

Bilbo Handia / Gran Bilbao 0 - 19 142.207 135.754 141.515 142.433 143.576

20 - 64 555.389 558.758 556.125 551.068 530.421

>= 65 163.920 167.023 177.239 180.241 188.816

Deba Beherea / Bajo Deba 0 - 19 8.692 8.374 8.974 9.188 9.922

20 - 64 34.260 34.047 33.968 33.665 32.977

>= 65 11.637 11.393 11.648 11.866 12.331

Debagoiena / Alto Deba 0 - 19 10.763 10.044 10.552 10.855 11.493

20 - 64 39.558 39.634 38.764 38.242 37.903

>= 65 11.364 11.545 12.238 12.571 13.454

Donostialdea / Donostia-San Sebastián 0 - 19 54.035 53.447 56.049 56.895 58.269

20 - 64 202.999 205.318 203.060 201.606 196.856

>= 65 56.468 58.605 62.547 64.225 68.711

Durangaldea / Duranguesado 0 - 19 16.568 16.250 17.410 17.690 18.507

20 - 64 59.854 61.677 62.464 62.183 60.879

>= 65 14.877 15.425 16.913 17.267 18.592

Enkartazioak / Encartaciones 0 - 19 4.700 4.704 5.041 5.118 5.458

20 - 64 18.383 19.337 20.131 20.252 19.983

>= 65 6.526 6.226 6.275 6.361 6.647

Errioxa Arabarra/Rioja Alavesa 0 - 19 1.731 1.920 2.135 2.209 2.308

20 - 64 6.175 6.817 7.150 7.123 6.970

>= 65 2.363 2.276 2.309 2.316 2.296

Gernika-Bermeo 0 - 19 7.086 6.974 7.599 7.693 7.989

20 - 64 27.092 28.124 28.464 28.454 27.828

>= 65 9.635 9.387 9.613 9.802 10.042

Goierri 0 - 19 11.326 11.253 12.751 12.969 13.547

20 - 64 39.802 40.461 41.555 41.228 40.207

>= 65 11.960 12.263 12.810 13.186 13.879

Gorbeia Inguruak / Estribaciones del Gorbea 0 - 19 1.252 1.503 1.765 1.793 1.846

20 - 64 4.559 5.131 5.526 5.647 5.529

>= 65 1.221 1.260 1.265 1.285 1.382

Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa 0 - 19 5.636 5.419 5.668 5.760 6.002

20 - 64 21.288 22.066 22.100 21.986 21.476

>= 65 5.586 5.950 6.479 6.707 7.203

Markina-Ondarroa 0 - 19 4.408 4.181 4.342 4.398 4.550

20 - 64 16.379 16.285 16.383 16.251 15.879

>= 65 5.640 5.452 5.681 5.731 5.847

Plentzia-Mungia 0 - 19 9.136 9.576 10.728 10.971 11.639

20 - 64 30.379 33.094 35.058 35.277 35.382

>= 65 6.888 6.967 7.526 7.717 8.428

Tolosaldea / Tolosa 0 - 19 8.288 8.513 9.347 9.505 10.095

20 - 64 28.194 28.990 29.229 29.116 28.950

>= 65 7.815 7.775 8.243 8.508 9.151

Urola-Kostaldea / Urola Costa 0 - 19 13.452 13.654 14.842 15.234 15.936

20 - 64 42.621 44.309 45.403 45.380 45.181

>= 65 10.950 11.047 11.950 12.316 13.442

Source: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas
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5.-ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DE LA 

PLANTA LOCAL 

 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

 

En este apartado, se trata de poner a disposición del Parlamento Vasco una serie de 

datos económicos que permitan a sus señorías disponer de los elementos de juicio 

necesarios para alcanzar unas conclusiones sobre el coste que puede tener la planta 

local de Euskadi.  

Para ello, por una parte, se expondrán las principales magnitudes presupuestarias 

agregadas de las entidades locales, elaboradas con la información disponible de las 

cuentas generales rendidas por éstas a los correspondientes organismos.  

A continuación, a través de la información resultante de la liquidación de presupuestos 

obtenida de la Oficina Virtual para la Coordinación financiera con las entidades locales, 

dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y del “Informe de 

Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2011” realizado por el TCRE, se analizará 

la eficiencia en la prestación de los servicios públicos básicos. 

En este sentido, señalar que las magnitudes sobre costes que se van a ofrecer en este 

apartado tienen una serie de limitaciones que se quieren poner de manifiesto antes de 

que puedan inducir a error.  En primer lugar, señalar que el informe  realizado por el 

Tribunal de Cuentas del Reino de España en el año 2011 no ha tenido una continuidad 

en los años siguientes, con lo cual sus datos no ofrecen contraste en ejercicios 

posteriores. En segundo lugar, se contactó con el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a 

fin de solicitarle que nos facilitara la explotación de datos del gasto municipal por 

funciones y se nos comunicó que, en la actualidad, en su banco de datos no estaba 

grabado el gasto público municipal por funciones. En tercer lugar, no se ha podido 

trabajar con una serie de datos temporal amplia, que mitigue o que homogenice los 

datos explotados.   
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Por último, señalar que cuando se habla de coste de un servicio público concreto, los 

resultados se ofrecen en euros/habitante, y el estudio, por el contrario, se hace en 

abstracto, a través del análisis de magnitudes presupuestarias, sin haber fijado 

previamente la calidad del servicio público, los estándares de calidad del mismo. Por 

todo ello, todas las comparaciones de costes que se realicen de los diferentes servicios 

públicos bienvenidas sean, pero no olvidemos que mientras no realicemos 

comparaciones homogéneas, no fijemos estándares de calidad de los servicios 

públicos, los datos de coste del servicio, por si solos nos abocarán a un error de análisis 

seguro. Pensemos, por un momento, que un municipio quiere competir por la 

distinción de “la escoba de platino, oro o plata”, distinción que existe, será evidente 

que el coste del servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos de ese municipio, lo 

más seguro, es que no tenga nada que ver con los costes del pueblo de al lado. 

En definitiva, los datos que se ofrecen nos pueden dar una idea de los gastos por 

habitante que se producen por tramos de población, pero es necesario conocer las 

limitaciones del estudio. Por otro lado, en el Territorio Histórico de Álava pueden 

existir distorsiones importantes al contar este territorio con concejos y cuadrillas que 

gozan de financiación propia por parte de la Diputación Foral y prestan un número 

importante de los servicios enumerados dentro del apartado 1 relativo a los “servicios 

públicos básicos”. 

Por último, expondremos un resumen de diferentes estudios empíricos realizados 

sobre el coste de determinados servicios públicos locales. En este sentido, a lo largo de 

los últimos años, se han  obtenido una serie de evidencias empíricas sobre el coste 

medio de prestación de los servicios públicos, los efectos de la aplicación de reformas 

de la administración local y la determinación de los niveles de provisión de servicios 

públicos para los que existen economías de escala. 

 

 



 

48 
 

5.2.-MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS 

 

A continuación se presentan datos del ejercicio 2012 de las liquidaciones 

presupuestarias de las entidades locales recogidas por el EUSTAT y su contraste, en 

ocasiones, con los datos del ejercicio 2011. 

 

a) Evolución de los gastos.-  

 

Fuente: Información obtenida del  Análisis Presupuestario del Sector Público Municipal de Euskadi ejercicio 2012 realizado por el 
Dpto. de Hacienda y Finanzas 

 

Es significativo el descenso de los gastos, con una reducción del -10,5% producto, 

básicamente, de la disminución en el gasto que se produce en los municipios, que 

representa un 70% del total de gasto, y que ha experimentado un descenso del 70%. 

 

 

(Mila € / Miles de €)

EAE / CAPV 2011 2012
∆ % 

2012/2011

GASTUAK, GUZTIRA BATERATUAK                                                       

TOTAL GASTOS CONSOLIDADOS
3.904.438,79 3.493.081,06 -10,5

UDALAK ETA BEREN MENDEKO ENTITATEAK                                 

ENTIDADES MUNICIPALES Y DEPENDIENTES Zenbatekoa/Importe % Zenbatekoa/Importe %

∆ % 

2012/2011

GASTU  BATERATUA.GUZTIZKO PARTZIALA                                  

GASTOS CONSOLIDADOS SUBTOTAL
3.475.983,99 89,0 3.064.845,08 87,7 -11,8

TOKIKO ENTITATE TXIKIAK                                                                                                                            

ENTIDADES LOCALES MENORES
30.740,06 0,8 27.914,69 0,8 -9,2

ADM.ERAKUNDE AUTONOMOAK                                                                            

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
240.115,27 6,1 219.547,16 6,3 -8,6

SOZIETATE PUBLIKOAK                                                                                                                                 

SOCIEDADES PÚBLICAS
464.871,20 11,9 387.362,28 11,1 -16,7

UDALERRIAK                                                                                                                  

AYUNTAMIENTOS
2.740.257,46 70,2 2.430.020,95 69,6 -11,3

UDALAZ GAINDIKO ENTITATEAK                                 

ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES Zenbatekoa/Importe % Zenbatekoa/Importe %

∆ % 

2012/2011

GASTU  BATERATUA. GUZTIZKO PARTZIALA                                  

GASTOS CONSOLIDADOS SUBTOTAL
428.454,81 11,0 428.235,98 12,3 -0,1

MANKOM., PARTZUERGOAK, KUADRILLAK…                                                                         

MANCOM., CONSORCIOS, CUADRILLAS…
286.607,75 7,3 297.579,66 8,5 3,8

UDALAZ GAINDIKO ENPRESAK                                                                                                        

EMPRESAS SUPRAMUNICIPALES
141.847,06 3,6 130.656,33 3,7 -7,9
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a.1) Clasificación económica del gasto 

A continuación se presenta la clasificación económica del gasto territorializada, y 

realizando una comparación entre los ejercicios 2011 y 2012.  Esta clasificación 

económica informa sobre cómo se gasta, ordenándose los mismos según su naturaleza 

económica. En la clasificación económica se distinguen las operaciones no financieras 

(capítulos de gasto 1 a 7) de las financieras (capítulos de gasto 8 y 9), subdividiéndose 

las primeras en operaciones corrientes (capítulos de gasto 1 a 4) y de capital (capítulos 

6 y 7): 

- Capítulo I. “Remuneraciones de personal”: Comprende toda clase de 

remuneraciones en dinero y en especie del personal activo, sea funcionario, 

laboral o contratado, así como las cuotas de la Seguridad Social, las 

aportaciones obligatorias a las Mutualidades de Previsión de los empleados y 

las cantidades abonadas en concepto de Prestaciones Sociales. 

 

- Capítulo II. “Compra de bienes corrientes y servicios”: Comprende los créditos 

destinados a adquirir los bienes corrientes y los servicios necesarios para el 

funcionamiento de los servicios y que en ningún caso tengan naturaleza de 

inversiones. 

 

- Capítulo III. “Intereses”: Se incluyen en este capítulo los créditos necesarios 

para satisfacer los intereses de la Deuda Pública representada por títulos–

valores, de anticipos y préstamos y de depósitos recibidos. 

 

- Capítulo IV. “Transferencias corrientes”: Comprende este capítulo los créditos a 

entregar a otros sectores para financiar operaciones corrientes sin 

contrapartida de los beneficiarios. 
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- Capítulo VI. “Inversiones reales”: En este capítulo se incluyen las dotaciones 

necesarias para la realización de cualquier tipo de proyecto considerado como 

de inversión. 

 

- Capítulo VII. “Transferencias de capital”: Incluye los créditos destinados a 

recoger las cantidades a entregar para financiar operaciones de capital sin 

contrapartida de los beneficiarios. 

 

- Capítulos VIII y IX. “Variación de activos y pasivos financieros”: Incluye, por un 

lado, a los créditos con destino a la adquisición de valores, a los préstamos y 

anticipos concedidos y a los depósitos constituidos, y por otro, comprende los 

créditos destinados a contabilizar las amortizaciones de deuda, de préstamos y 

de anticipos, así como la devolución de depósitos constituidos por terceros. 
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Fuente: Información obtenida del  Análisis Presupuestario del Sector Público Municipal de Euskadi ejercicio 2012 realizado por el 
Dto. de Hacienda y Finanzas 

 

De acuerdo con la clasificación económica ofrecida,  lo primero que se observa es que 

salvo los activos financieros y pasivos financieros el resto de los conceptos disminuyen, 

siendo la disminución más significativa los gastos de inversión , -33,3%, con descensos 

tanto en las inversiones como en las transferencias de capital. 

  

(Mila € / Miles de €)

ARABA / ÁLAVA
∆          

12/11
BIZKAIA

∆          

12/11
GIPUZKOA

∆          

12/11
EAE / CAPV

∆          

12/11

Langileria-gastuak                                

Gastos de personal
179.726,8 -%10,0 535.445,74 -%8,2 357.704,17 -%4,5 1.072.876,71 -%7,3

Ond. arrunt eta zerbitzuen gast.      

Gastos en bienes corrientes y serv.
214.237,9 -%11,7 744.921,39 -%2,4 552.071,24 -%4,9 1.511.230,54 -%4,7

Funtzionamendu-Gastuak                     

Gastos de funcionamiento
393.964,7 -%10,9 1.280.367,12 -%4,9 909.775,41 -%4,7 2.584.107,25 -%5,8

Inbertsio errealak                                            

Inversiones reales
66.312,1 -%35,5 292.698,1 -%20,4 154.611,4 -%48,5 513.621,55 -%33,3

Kapital-transferentziak                         

Transferencias de capital
2.878,8 -%66,8 9.075,1 %13,8 5.769,0 -%40,2 17.722,99 -%32,6

Inbertsio-Gastuak                                     

Gastos de inversión
69.190,9 -%37,9 301.773,19 -%19,7 160.380,45 -%48,2 531.344,54 -%33,3

Transferentzia arruntak                        

Transferencias corrientes
20.607,4 -%26,4 101.791,9 %6,0 51.037,2 -%13,6 173.436,53 -%5,3

Finantza-aktiboak                                  

Activos financieros
1.113,8 -%17,1 8.418,2 %43,3 8.657,3 %44,7 18.189,34 %37,8

Bestelako gastuak                                

Otros gastos
21.721,2 -%26,0 110.210,13 %8,2 59.694,49 -%8,3 191.625,86 -%2,4

FIN. KARGARIK GABEKO GASTUAK  

GASTOS SIN CARGA FINANCIERA
484.876,9 -%16,8 1.692.350,4 -%7,2 1.129.850,4 -%15,0 3.307.077,6 -%11,5

Finantza-gastuak                                         

Gastos financieros
4.211,3 -%19,9 6.291,0 %20,3 17.252,1 %14,4 27.754,48 %8,5

Finantza-pasiboak                                        

Pasivos financieros
18.126,4 %46,5 54.459,4 %24,4 85.663,1 -%0,4 158.248,93 %11,3

Finantza-Karga                                            

Carga financiera
22.337,7 %26,7 60.750,46 %23,9 102.915,22 %1,8 186.003,41 %10,9

GASTUAK, GUZTIRA                               

TOTAL GASTOS
507.214,6 -%15,6 1.753.100,90 -%6,4 1.232.765,58 -%13,8 3.493.081,06 -%10,5
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A continuación, se presenta la evolución económica del gasto por estratos de 

población en los dos ejercicios ya comentados y su estructura. 

 

a.1.1) Evolución 

 

Fuente: Información obtenida del  Análisis Presupuestario del Sector Público Municipal de Euskadi ejercicio 2012 realizado por el 
Dto. de Hacienda y Finanzas 

 

La reducción de gastos ha sido bastante homogénea en todos los estratos de población 

si se excluye el comportamiento de la carga financiera. Excluida ésta, el resto de los 

grupos de gasto disminuye en los 5 estratos de población, registrándose la caída más 

significativa en las inversiones reales. 

  

000€ ∆ 12/11 000€ ∆ 12/11 000€ ∆ 12/11 000€ ∆ 12/11 000€ ∆ 12/11 000€ ∆ 12/11

Funtzionamendu-gastuak                            

Gastos de funcionamiento
44.345,52 -1,7% 165.978,03 -3,5% 537.905,96 -7,0% 593.866,65 -4,0% 939.588,28 -8,6% 2.281.684,44 -6,6%

Inbertsio errealak                                       

Inversiones reales
32.918,65 -19,2% 59.662,31 -27,1% 92.605,57 -43,4% 95.878,55 -41,0% 131.778,99 -39,0% 412.844,08 -37,9%

Bestelako gastuak                                            

Otros gastos
9.822,06 -39,3% 26.982,84 -5,1% 69.117,48 -1,4% 50.866,25 -13,7% 103.810,47 -2,4% 260.599,09 -6,9%

FIN. KARG. GAB.GAST.                           

GASTOS SIN CARGA 

FINANCIERA

87.086,23 -14,6% 252.623,18 -10,5% 699.629,01 -13,9% 740.611,45 -11,9% 1.175.177,74 -13,0% 2.955.127,61 -12,8%

Finantza-Karga                                            

Carga financiera
5.159,61 -6,7% 21.335,06 25,1% 64.938,41 17,7% 41.472,95 -10,0% 38.989,69 31,9% 171.895,72 12,0%

GASTUAK, GUZTIRA 92.245,84 -14,2% 273.958,24 -8,5% 764.567,42 -11,9% 782.084,39 -11,8% 1.214.167,43 -12,0% 3.127.023,33 -11,7%

<=1.000 de 1.001etik a 5.000ra de 5.001etik a 20.000ra

>20.000 Hirib.ezik/ 

exc.capitales Hiriburuak / Capitales EAE / CAPV
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a.1.2) Estructura 

 

Fuente: Información obtenida del  Análisis Presupuestario del Sector Público Municipal de Euskadi 
ejercicio 2012 realizado por el Dto. de Hacienda y Finanzas 

 

En este apartado podemos observar el mayor protagonismo de los gastos de 

funcionamiento a medida  que crece la población y la mayor importancia de las 

inversiones en las poblaciones muy pequeñas. 

 

a.2) Clasificación funcional del gasto 

Presentadas las magnitudes económicas de gasto  de las entidades locales que 

componen el sector público municipal de Euskadi, presentaremos los datos obtenidos 

en la Oficina virtual para la coordinación financiera de las entidades locales 

perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas la cuenta 

funcional o por funciones de gasto de los municipios de la Comunidad Autónoma. 

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

<=1000 de 1.001etik a 5.000ra de 5.001etik a 20.000ra >20.001 (Hiriburuak

ezik/exc. Capitales)

Hiriburuak/Capitales EAE/CAPV

%48,1

%60,6

%70,4
%75,9 %77,4

%73,0

%35,7

%21,8

%12,1

%12,3 %10,9
%13,2

%10,6 %9,8 %9,0
%6,5 %8,5

%8,3

%5,6 %7,8 %8,5 %5,3 %3,2 %5,5

Funtzionamendu-gastuak/Gastos de funcionamiento Inbertsioak / Inversiones

Bestelako gastuak / Otros gastos Finantza-karga / Carga financiera
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La clasificación por programas del presupuesto de gastos informa sobre la finalidad de 

los créditos que se han presupuestado y los objetivos que con ellos se proponga 

conseguir, siendo la principal clasificación de los créditos presupuestarios. 

- Área de gasto 1: “Servicios públicos básicos”. Incluye todos los gastos 

originados por los servicios públicos básicos que, con carácter obligatorio, 

deben prestar los Municipios. En esta área se incluyen las cuatro políticas de 

gasto básicas: seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, 

bienestar comunitario y medio ambiente. 

 

- Área de gasto 2: “Actuaciones de protección y promoción social”. Incluye 

actuaciones de protección y promoción social, por tanto, se incluyen todos 

aquellos gastos y transferencias que constituyen el régimen de previsión; 

pensiones de funcionarios, atenciones de carácter benéfico-asistencial; 

atenciones a grupos con necesidades especiales, como jóvenes, mayores, 

minusválidos físicos y tercera edad; medidas de fomento del empleo. 

 

- Área de gasto 3. “Producción de bienes públicos de carácter preferente”: 

Comprende todos los gastos que realice la Entidad local en relación con la 

sanidad, educación, cultura, con el ocio y el tiempo libre, deporte, y, en 

general, todos aquellos tendentes a la elevación o mejora de la calidad de vida. 

 

- Área de gasto 4. “Actuaciones de carácter económico”: Se integran en esta área 

los gastos de actividades, servicios y transferencias que tienden a desarrollar el 

potencial de los distintos sectores de la actividad económica. Se incluirán 

también los gastos en infraestructuras básicas y de transportes; 

infraestructuras agrarias; comunicaciones; investigación, desarrollo e 

innovación. 

 

http://www.rendiciondecuentas.es/es/informaciongeneral/presupuestoentidades/PresupuestoGastos.html
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- Área de gasto 9. “Actuaciones de carácter general”: Se incluyen en esta área los 

gastos relativos a actividades que afecten, con carácter general, a la Entidad 

local, y que consistan en el ejercicio de funciones de gobierno o de apoyo 

administrativo y de soporte lógico y técnico a toda la organización. Recogerá 

los gastos generales de la Entidad, que no puedan ser imputados ni aplicados 

directamente a otra área de las previstas en esta clasificación por programas. 

 

 

Esta clasificación funcional nos va a servir para analizar el costo de determinados 

servicios públicos en epígrafes posteriores.  

Con todo es de destacar el ligero incremento que se observa en el  grupo relativo a los 

servicios públicos básicos y la disminución contenida que se da en el grupo de 

protección y promoción social, todo ello en plena crisis económica. Por otra parte 

destacar que es llamativa la disminución que se da en el grupo relativo a los órganos 

de gobierno y servicios de carácter general. 

  

(millones de euros)

Servicios públicos básicos 980 987 0,7%

Actuaciones de protección y promoción social 380 357 -6,1%

Producción de bienes de carácter preferente 635 571 -10,1%

Actuaciones de carácter económico 328 274 -16,5%

Organos de gobierno y Servicios de carácter general 620 394 -36,5%

Administración financiera y tributaria 53 45 -15,1%

Transferencias a otras Administraciones Públicas                                                                             50 45 -10,0%

Total 3.046 2.673 -12,2%

Fuente:  Elaboración propia basada en información obtenida de

de la Oficina Virtual para la Coordinación financiera con las 
entidades locales (www.minhap.gob.es), dependiente del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Variac %Cuenta funcional o por programa de gasto 2011 2012
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b) Evolución de los ingresos.-  

 

 

 

(millones de euros)

2011 % 2012 %
Municipios 2.983 91% 2.799 90% -6,2%
Entidades locales menores 31 1% 26 1% -16,1%

Mancom., consorcios, cuadrillas… 264 8% 270 9% 2,3%

Total 3.278 100% 3.095 100% -5,6%

Fuente:  Elaboración propia basada en información obtenida del Ingreso por entidad 

Análisis Presupuestario del Sector Público Municipal de Euskadi

realizado por el Departamento de hacienda y Finanzas, correspondiente

al ejercicio 2012.

Tipo Entidad
Ingreso 

Variac %

Municipios
90%

Entidades 
locales 

menores
1%

Mancom., 
consorcios, 
cuadrillas…

9%

Distribución del ingreso total por tipo de entidad

17%

2%

27%42%

5%
5%

2%

Estructura económica del presupuesto de ingresos del ejercicio 2012 
(Entidades Municipales CAPV)

Impuestos directos

Impuestos indirectos

Tasas y otros

Transferencias corrientes

Transferencias de capital

Otros ingresos

Endeudamiento
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Creemos interesante mostrar las fuentes de ingreso de los municipios clasificadas en 

función de su importancia, es necesario resaltar las transferencias provenientes de las 

Diputaciones Forales que ascienden a un porcentaje de casi el 40% de los ingresos, 

teniendo en cuenta las transferencias corrientes y las de capital. Es de destacar, 

también, las transferencias de la Comunidad Autónoma que ascienden a un porcentaje 

de casi el 4%. 

 

Fuente: Información obtenida del  Análisis Presupuestario del Sector Público Municipal de Euskadi ejercicio 2012 realizado por el 
Dto. de Hacienda y Finanzas 

(Ingresos por habitante en EUROS)

Ingresos tributarios 734 659 920 755

Transferencias 738 799 751 775

Otros ingresos 140 67 67 78

Endeudamiento 40 27 48 36

Total 1.652 1.552 1.786 1.644

Fuente:  Elaboración propia basada en información obtenida del

Análisis Presupuestario del Sector Público Municipal de Euskadi
realizado por el Departamento de hacienda y Finanzas, correspondiente
al ejercicio 2012.

Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL (municipales, dependientes y 

supramunicipales)

(Mila € / Miles de €)

 KODEA  DIRU-SARRERA KONTZEPTUA  ZENBATEKOA DIRU-SARRERA GUZTIEN G/% 

CÓDIGO  CONCEPTO DE INGRESO IMPORTE % S/ TOTAL DE INGRESOS

420 Foru Aldunditik / De la Diputación Foral                                1.351.642   %37,8

31 Tokiko eskumeneko zerbitzuak eman edo jarduerak egiteagatiko tasak / Tasas por 

prestación servicios o realización activ. competencia local 
            614.939   %17,2

112 Ondasun higiezinen gaineko zerga / Impuesto sobre bienes inmuebles             341.828   %9,5

113 Trazio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga / Impuesto s/ vehículos tracción mecánica             129.377   %3,6

30 Salmentak / Ventas                                                                            122.699   %3,4

41 Euskal Autonomia Erkidegotik / De La Comunidad Autónoma del País Vasco                                                          114.495   %3,2

130 Jarduera ekonomikoen gaineko zerga / Impuesto sobre actividades económicas               94.607   %2,6

720 Foru Aldunditik / De la Diputación Foral                                      92.448   %2,6

93 Epe luzera jasotako maileguak / Préstamos recibidos a L/P                                             70.287   %2,0

32 Jabari pub.lokalaren erab. prib. edo aprobetx. bereziagatiko tasak  / Tasas por la 

utilización privativa o aprovech. del dominio público local                                              
              70.222   %2,0

71 Euskal Autonomia Erkidegotik / De La Comunidad Autónoma del País Vasco                                                            62.004   %1,7

282 Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga / Impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras
              54.709   %1,5

114 Izaera hiritarreko lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga / Impuesto sobre el 

incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana
              50.354   %1,4

391 Isunak / Multas               37.369   %1,0

65 Hirigintzako jarduketen ondoriozko sarrerak / Ing. derivados de actuaciones urbanísticas               37.310   %1,0

422 Beste entitate publiko batzuenak / Otras entidades públicas               34.266   %1,0

GAINERAKOAK/ RESTO             301.092   %8,4

DIRU-SARRERAK GUZTIRA / TOTAL DE INGRESOS            3.579.646   %100,0
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(Millones de euros)

Transferencias 57 140 388 424 1.570

4% 9% 25% 27% 100%

Fuente:  Elaboración propia basada en información obtenida del
Análisis Presupuestario del Sector Público Municipal de Euskadi
realizado por el Departamento de hacienda y Finanzas, correspondiente
al ejercicio 2012.

CAPV

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

<=1.000 de 1.001 a 5.000 de 5.001 a 20.000
> 20.000 

(excepto 

(Millones de euros)

Araba/Álava 234 732

Bizkaia 760 660

Gipuzkoa 385 544

Total 1.379 633

Fuente:  Elaboración propia basada en información obtenida del

Análisis Presupuestario del Sector Público Municipal de Euskadi
realizado por el Departamento de hacienda y Finanzas, correspondiente
al ejercicio 2012.

Transferencia Euros por habitante

PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS CONCERTADOS

<=1.000 458 936 687 734

de 1.001 a 5.000 478 619 521 565

de 5.001 a 20.000 528 574 518 542

>20.000 (excepto capitales) 561 532 553

Total 575 656 541 607

(*) Sólo ayuntamientos y concejos

Fuente:  Elaboración propia basada en información obtenida del

Análisis Presupuestario del Sector Público Municipal de Euskadi
realizado por el Departamento de hacienda y Finanzas, correspondiente
al ejercicio 2012.

PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS CONCERTADOS (por habitante y estrato)

Araba/Álava (*) Bizkaia Gipuzkoa CAPV
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Podemos resaltar a primera vista que en lo que respecta a ingresos por habitante estos 

caen a medida que aumenta la población, salvo en las tres capitales. Los municipios 

más pequeños, como más adelante se explicará, presentan cifras más altas en 

Gipuzkoa y Bizkaia debido a la fijación de importes mínimos en las transferencias de los 

fondos forales de financiación 

Vamos a ofrecer en los dos siguientes cuadros unos datos respecto de la presión fiscal 

y a la eficacia recaudadora por estratos de población, con objeto de que pueda 

comprobarse la vitalidad del pequeño municipio vasco, dado que en presión fiscal está 

diez puntos por encima de la presión fiscal media del conjunto de municipios de la 

Comunidad Autónoma, y en cuanto eficacia recaudadora esta tres puntos por encima 

de la media de la Comunidad, siendo esta última alta, dado que alcanza un porcentaje 

de algo más del 89 % de eficacia recaudadora. 

 

Fuente: Información obtenida del  Análisis Presupuestario del Sector Público Municipal de Euskadi ejercicio 2012 realizado por el 
Dto. de Hacienda y Finanzas 

 
Fuente: Información obtenida del  Análisis Presupuestario del Sector Público Municipal de Euskadi ejercicio 2012 realizado por el 
Dto. de Hacienda y Finanzas 

  

POPULAZIO-MAILA OHZ TMIZ HLBGZ JEZ EIOZ GUZTIRA

ESTRATOS IBI IVTM IIVTNU IAE ICIO TOTAL

1-  <=1000 171             67                   8                     38                 35             318          

2- de 1.001etik a 5.000ra 153             68                   11                   73                 38             344          

3- de 5.001etik a 20.000ra 151             66                   12                   42                 26             298          

4- >20.001 (Hiriburuak ezik/exc. Capitales) 150             55                   15                   33                 19             272          

5- Hiriburuak/Capitales 167             56                   41                   46                 25             336          

VITORIA- GASTEIZ 178              60                    74                    50                  19              381           
BILBAO 131              50                    17                    42                  22              262           
DONOSTIA-SS 223              62                    44                    48                  40              417           

EAE/ CAPV 157             59                   23                   43                 25             308          

€ biztanleko/ € por habitante

POPULAZIO-MAILA OHZ TMIZ HLBGZ JEZ EIOZ GUZTIRA

ESTRATOS IBI IVTM IIVTNU IAE ICIO TOTAL

1-  <=1000 93,5% 94,3% 94,8% 82,1% 90,5% 92,0%

2- de 1.001etik a 5.000ra 95,8% 91,5% 87,4% 87,9% 87,6% 92,1%

3- de 5.001etik a 20.000ra 91,8% 92,8% 79,7% 83,6% 74,9% 88,9%

4- >20.001 (Hiriburuak ezik/exc. Capitales) 94,1% 92,2% 77,1% 92,4% 68,7% 90,8%

5- Hiriburuak/Capitales 95,5% 92,0% 85,4% 58,5% 79,7% 87,4%

VITORIA- GASTEIZ 92,4% 93,5% 85,9% 28,0% 63,6% 81,4%
BILBAO 97,1% 90,1% 82,8% 71,0% 88,3% 89,9%
DONOSTIA-SS 96,9% 93,1% 86,2% 79,4% 80,9% 91,7%

EAE/ CAPV 94,2% 92,3% 83,2% 76,8% 77,3% 89,2%

% RECAUDACIÓN S/ DERECHOS RECONOCIDOS

AITORTURIKO ESKUBIDE G/ DIRU- BILKETA %
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6.-  ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS 

 

Tras la entrada en vigor de la LRSAL, el artículo 26 de la LBRL quedó redactado de la 

siguiente manera: 

<<1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de 

residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, 

alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías 

públicas. 

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque 

público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. 

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: 

protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y 

la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, 

prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. 

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: 

transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. (…)>> 

Además de los mencionados servicios obligatorios, los ayuntamientos, con la intención 

de dotar a la ciudadanía de servicios de calidad y cercanía, y en virtud del principio de 

autonomía local, han venido prestando también actividades complementarias (las 

denominados “impropias”), como pueden ser los servicios sociales, educación, etc. 

Actualmente, tras la entrada en vigor de la LRSAL, se podrán prestar aquellas 

competencias distintas de las propias y de las distribuidas por delegación, en aquellos 

casos expresados en el apartado cuarto del artículo 7 de la LBRL. 

Con objeto de analizar las condiciones y eficiencia a la hora de prestar los servicios 

públicos municipales se han realizado varios análisis desde diferentes enfoques: 
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 Por un lado, partiendo de la información relativa al Área de gasto 1 (Servicios 

públicos básicos) obrante en la Oficina Virtual para la coordinación financiera 

con las entidades locales, dependiente del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas del Gobierno de España, se ha realizado un análisis 

del coste conjunto de prestación de servicios básicos en el conjunto de los 

municipios de la CAPV (por Territorio Histórico y tramo de población). 

 

 Por otra parte se ha analizado el “Informe de Fiscalización del Sector Público 

Local, ejercicio 2011” realizado por el TCRE. De dicho informe se pondrán de 

manifiesto una serie de datos generales, para contrastarlos con los elaborados 

por nosotros, tal como se señala en el apartado anterior. Pero si queremos 

señalar que el informe del TCRE es más ambicioso y que, en un primer instante, 

se pensó en incluir dichos datos dentro del informe, pero al analizar los mismos 

con más intensidad nos percatamos que podían inducir a error, más que ayudar 

a la comprensión del tema. 

 

El TCRE realiza un análisis de cuatro servicios de prestación obligatoria con 

objeto de conocer el coste por habitante de dichos servicios, estos servicios 

son, entre otros: 

 

 Abastecimiento de agua potable 

 Recogida de residuos sólidos urbanos 

 Limpieza viaria 

 Cementerio 

 

Para realizar este estudio emplea dos vías, una analiza el gasto presupuestario 

de 5.761 municipios de menos de 20.000 habitantes que han remitido las 

cuentas correspondientes y paralelamente  realiza un análisis individualizado 

de los servicios mencionados para una muestra de 548 municipios. 
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Los resultados son tan dispares que entendemos preferible no mostrarlos pues 

algunas diferencias llegan hasta el 1.000% entre ambas vías utilizadas, y todas 

ellas, aunque mucho menores que la señalada,  tienen unas diferencias 

apreciables. Con todo, se hace mención a la existencia del estudio por si algún 

parlamentario tiene interés en analizarlo.  

 

 Por último, se han estudiado diferentes estudios empíricos de catedráticos de 

derecho civil y administrativo, así como estudios econométricos de expertos en 

Economía Aplicada al Sector de la Administración Local. 

 

Dentro del área de gasto 1, donde se incluyen los servicios públicos básicos 

(dependiendo de los habitantes censados en el municipio) establecidos por el artículo 

25 de la mencionada LBRL, se incluyen las siguientes materias: 

 Urbanismo 

 Medio ambiente urbano 

 Abastecimiento agua potable y evacuación y tratamiento de aguas residuales 

 Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad 

 Evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención a 

personas en situación o riesgo de exclusión social 

 Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios 

 Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano 

 Información y promoción actividad turística 

 Ferias, mercados y similares 

 Cementerios y actividades funerarias 

 Promoción deporte e instalaciones deportivas y tiempo libre 

 Promoción cultura 

 Vigilancia escolaridad obligatoria y cooperar obtención solares para la 

construcción de nuevos centros docentes, así como la conservación de los 

edificios de titularidad local 
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 Promoción uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TICs). 

6.1.- COSTE MEDIO POR HABITANTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

BÁSICOS 

 

A continuación se detalla, por Territorio Histórico de la CAPV, el coste medio por 

habitante de la prestación de los servicios mínimos que deben prestar todos los 

municipios. Estos servicios se pueden prestar por medios propios o a través de las 

fórmulas asociativas legalmente previstas (Mancomunidad, Consorcio, Cuadrilla, etc.). 

Es por ello, que el coste medio por habitante puede verse desvirtuado dependiendo 

del grado de asociacionismo en la prestación de estos servicios por parte de los 

municipios que a continuación se detallan: 

 

Tramo de población Nº Municip. Población

Coste servicios 

públicos básicos (en 

euros)

Coste medio por habitante en 

la prestación de servicios 

públicos básicos

Entre 5.001 y 20.000 h 1 10.014 3.808.651 380,33

Entre 1.001 y 5.000 h 16 30.239 4.106.909 135,81

Entre 1 y 1.000 h 25 12.103 1.586.535 131,09

Fuente:  Elaboración propia basada en información obtenida de la  Araba 2011

Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las entidades

locales (www.minhap.gob.es), dependiente del Ministerio de Hacienda 
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El coste medio por habitante en el ejercicio 2011 de los 218 municipios con población 

inferior a 20.000 habitantes de la CAPV de los que se ha dispuesto información 

obtenida a través de la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las entidades 

locales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del 

Gobierno de España, ascendió a 467,75 euros. 

De la información obtenida se desprenden las siguientes conclusiones 

 Los ayuntamientos de los municipios de más de 1.000 habitantes y menos de 

5.000 soportan un coste medio inferior a los municipios del tramo 

inmediatamente inferior. 

 

Tramo de población Nº Municip. Población

Coste servicios 

públicos básicos (en 

euros)

Coste medio por habitante en 

la prestación de servicios 

públicos básicos

Entre 5.001 y 20.000 h 22 228.613 108.896.812 476,34

Entre 1.001 y 5.000 h 39 95.188 51.385.319 539,83

Entre 1 y 1.000 h 39 20.922 12.228.324 584,47

Fuente:  Elaboración propia basada en información obtenida de la  Bizkaia 2011

Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las entidades
locales (www.minhap.gob.es), dependiente del Ministerio de Hacienda 

Tramo de población Nº Municip. Población

Coste servicios 

públicos básicos (en 

euros)

Coste medio por habitante en 

la prestación de servicios 

públicos básicos

Entre 5.001 y 20.000 h 25 273.730 133.760.182 488,66

Entre 1.001 y 5.000 h 22 50.790 20.461.220 402,86

Entre 1 y 1.000 h 29 11.753 6.794.974 578,15

Fuente:  Elaboración propia basada en información obtenida de la  Gipuzkoa 2011
Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las entidades
locales (www.minhap.gob.es), dependiente del Ministerio de Hacienda 

Tramo de población Nº Municip. Población

Coste servicios 

públicos básicos (en 

euros)

Coste medio por habitante en 

la prestación de servicios 

públicos básicos

Entre 5.001 y 20.000 h 48 512.357 246.465.645 481,04

Entre 1.001 y 5.000 h 77 176.217 75.953.448 431,02

Entre 1 y 1.000 h 93 44.778 20.609.834 460,27

CAPV 2011
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 Los municipios con población superior a 5.000 habitantes, que deben prestar 

también los servicios de parque público, biblioteca pública y tratamiento de 

residuos, se clasifican dentro de un tramo cuyo coste medio es superior a los 

dos tramos inmediatamente inferiores. 

 

 Las diferencias tan acusadas que se observa en el Territorio Histórico de Álava 

son debidas que en el coste atribuido a los servicios públicos básicos los 

prestan, en ocasiones, también, los concejos y las cuadrillas, teniendo ambas 

instituciones financiación foral diferenciada de los municipios del territorio. 

Además  debería sumarse a este coste el que corresponda de los servicios que 

puedan estar incluidos en el Plan Foral de Obras y Servicios, plan que, también, 

tiene una financiación diferenciada de la financiación municipal. 

 

A continuación se muestra el coste medio por habitante en el área de gasto 1 los 

servicios públicos básicos, extraído del “Informe de Fiscalización del Sector Público 

Local, ejercicio 2011” realizado por el TCRE, partiendo de las liquidaciones 

presupuestarias de los 6.316 municipios cuyas cuentas de 2011 les habían sido 

rendidas, comparado con el estudio realizado en el presente informe para los 

Municipios de la CAPV: 

 

  

Tramo de población
Coste medio por habitante en 

la prestación de servicios 

públicos básicos (CAPV)

Coste medio por habitante 

en la prestación de servicios 

públicos básicos (España)

Entre 5.001 y 20.000 h 481,04 358,07

Entre 1.001 y 5.000 h 431,02 311,55

Entre 1 y 1.000 h 460,27 472,13
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6.2.- RESULTADOS EVIDENCIA EMPÍRICA 

 

Hasta el momento se han  ofrecido diferentes magnitudes económicas referentes a la 

planta local en su conjunto y según los diferentes extractos de población, ahora se 

pretende el acercamiento a los diferentes estudios empíricos que han realizado 

especialistas en economía aplicada y que ofrecen, quizá, sorprendentes conclusiones 

para aquellos que opinan que las fusiones y las agrupaciones forzosas de municipios, al 

superar el “minifundismo” municipal, por economía de escala pueden ofrecer unos 

servicios públicos más eficientes, es decir, a un menor coste disminuyendo así el gasto 

público. 

En este apartado se expondrán los trabajos de cuatro expertos en economía aplicada. 

El primero de ellos, es el elaborado por las profesoras  Hortas-Rico y Salinas-Peña en el 

año 2013  y denominado “Determinación de la escala mínima eficiente en la provisión 

de bienes públicos locales. Evidencia para los municipios españoles” en este trabajo 

analizan la existencia de economías de escala en la prestación de servicios públicos y 

cuantifican la escala óptima de provisión de bienes y servicios públicos locales. Para 

ello, el estudio radica en la determinación de una ecuación de gasto para los gobiernos 

locales, a partir de la cuál sea posible derivar una función de costes que permita 

determinar la existencia o no de economías de escala en los diferentes servicios 

públicos prestados por las Administraciones. 

El nivel deseado de gasto público por habitante en función de la demanda de servicios 

públicos y costes de la prestación del servicio y la elección de los factores que las 

autoras consideran que influyen sobre el gasto público local se rige fundamentalmente 

por los resultados obtenidos en trabajos anteriores sobre este tema (Borcheding y 

Deacon, 1972; Bergstrom y Goodman, 1973; Ladd , 1992, 1994, a nivel internacional; 

Bosch y Solé-Ollé, 2005; Mello y Lago-Peñas, 2012; o Bastida et al, 2013, para el caso 

español). De esta forma se establece la siguiente función de gasto público local por 

habitante: 



 

67 
 

 

 Donde F es una constante, w el salario afecto al factor trabajo de producción 

del servicio, αy β son los parámetros que determinan los rendimientos a escala en la 

producción, t es el porcentaje de gasto que paga el consumidor del bien público (o tax-

share), y es su renta disponible y F(N) * h(z) es la función de la población del municipio 

y de una serie de variables socio-económicas. 

Posteriormente, las autoras realizan un análisis empírico para 6.169 de los 7.589 

municipios de régimen común en España existentes en  la fecha de realización del 

trabajo, de donde se obtiene como conclusión que el coste por habitante de la 

prestación de bienes y servicios públicos en su conjunto disminuye a medida que 

aumenta la población hasta llegar a los 500 habitantes, punto a partir del cual se 

estabiliza.  

No obstante, esta pauta de comportamiento de los costes es muy distinta en función 

del tipo de servicio que se esté analizando: 

 Se observa cómo en los servicios sociales y de promoción social el coste se va 

incrementando al aumentar la población del municipio, hasta alcanzar los 5.000 

habitantes; a partir de dicho nivel el coste se mantiene estable. 

 El coste por habitante del servicio de limpieza iría aumentando hasta llegar a 

los 20.000 habitantes. La mancomunación del servicio de limpieza iría asociada 

a un menor coste por habitante. 

 En el servicio de abastecimiento, saneamiento y distribución de aguas el coste 

por habitante iría aumentando entre los 100 y los 5.000 habitantes. La 

mancomunación de este servicio iría asociada a un aumento de costes. 

 Los resultados indican que el aumento del tamaño poblacional de los 

municipios solamente produciría un ahorro de costes en términos per cápita en 
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lo referente a los servicios generales (órganos de gobierno y administración), 

con un límite de 20.000 habitantes, y en el caso de la seguridad con el límite de 

500 habitantes. 

Esto así, las autoras concluyen que las economías de escala en base a las cuales se 

defiende la fusión de municipios o la centralización de servicios son inexistentes para 

la mayoría de los servicios públicos locales. Solamente en el caso de los servicios 

generales y seguridad los resultados apuntan a la existencia de economías de escala. 

El segundo de los trabajos es el elaborado por Germà Bel,  catedrático de Economía de 

la Universidad de Barcelona e investigador del Institució Catalana de Recerca I Estudis 

Avançats (ICREA), que afirma en su investigación “Servicios locales: Tamaño, Escala, 

Redes y Gobernanza” que las propuesta de fusión de municipios y consolidación 

territorial no han funcionado bien debido, por un lado, a que la consolidación no ayuda 

a reducir costes excesivos por los problema de dispersión, y por otro lado, a que pocos 

servicios locales están sujetos a economías de escala. 

El profesor analiza constantemente en su trabajo las figuras tradicionales que 

distinguen entre producción y provisión pública. A tal efecto, la “provisión” de un 

servicio es de responsabilidad pública en razón de su fundamento o título jurídico 

(debido a las especiales características del bien o servicio prestado y no debido a su 

forma concreta de suministro). En ese sentido, la provisión podría encargarse a 

organismos privados y deberá ser la propia Administración Local la que determine los 

criterios públicos y sociales que ésta debe cumplir. Mientras tanto, la “producción” del 

servicio, podrá encargarse a entidades privadas, ya que es el acto de realizar y 

mantener un servicio. 

El estudio del profesor Bel refleja que la evidencia empírica permite concluir que los 

municipios que cooperan afrontan costes por el servicio más bajos que los municipios 

que no cooperan. Del mismo modo, de acuerdo con lo que indica la teoría económica y 

la evidencia empírica sobre economías de escala, los municipios de mayor población 

(en el caso del estudio de Bel a partir de 20.000 habitantes) no se benefician de la 

cooperación intermunicipal en términos de costes. Por el contrario, los municipios 
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pequeños obtienen mejoras de costes, y estas mejoras son más intensas cuanto menor 

es la población del municipio.  

El tercer estudio es el elaborado por los profesores Fluvià, Rigall-I-Torrent,  y Garriga, 

en el año 2008 en la Revista de Economía Aplicada publicada por la Universidad de 

Zaragoza (“Déficit en la Provisión local de servicios públicos y tipología municipal”) y tal 

como argumentan en dicho estudio, más importante que el tamaño del municipio es 

significativo el número de núcleos de población de los que consta. A tal efecto, los 

municipios no están formados únicamente por habitantes, sino también por núcleos 

de población; por lo que la consolidación de distintos municipios permite conseguir un 

nuevo municipio con mayor población, pero los núcleos de población que 

conformaban originalmente cada uno de los municipios siguen existiendo.  

En opinión de los autores, la distancia tiene una enorme repercusión en el coste de 

prestación de los servicios públicos. Como ejemplo, el servicio de alcantarillado debe 

de proveerse in situ para cada núcleo de población. El hecho de agrupar dos núcleos 

de población alejados uno del otro no permitirá compartir este servicio: habrá que 

seguir proveyendo dos redes de alcantarillado por separado. Algo similar ocurre con la 

red de agua potable, la red de alumbrado público, la urbanización de las calles u otros 

servicios provistos a nivel local.  

El trabajo incluye un análisis empírico con datos de 6.155 municipios españoles, 

cuantificando los efectos de distintas variables de interés sobre el déficit de provisión 

de ciertos servicios públicos. El análisis permite ver cómo, ceteris paribus, municipios 

con mayor número de núcleos tienen una provisión más deficiente de ciertos bienes y 

servicios públicos. 

A tal efecto, como ejemplo, se concluye que el déficit de la prestación del servicio de 

alumbrado público (aunque resultados muy similares se obtienen para el resto de los 

servicios) aumenta a medida que se incrementa el número de núcleos de población y 

disminuye a medida que aumenta el número de habitantes de un municipio. 
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Del mismo modo, Boyne, en un estudio del año 1995, ya pone en duda la validez de los 

estudios sobre economías de escala a nivel municipal. Tal y como se menciona en el 

estudio de Fluvià, Rigall-I-Torrent, Garriga, la variable “núcleo” podría interpretarse 

fácilmente en este mismo sentido de matizar y redimensionar el efecto de la variable 

“población”. En ausencia de costes de transacción y organización derivados de la 

estructura institucional y administrativa, si por ejemplo, el servicio de recogida de 

residuos urbanos,  lo realiza una misma empresa privada concesionaria en el municipio 

“A”, de 100.000 habitantes, y en el municipio “L”, de 1.000, perfectamente contiguos 

(esto es, supóngase que el pueblo es la mera continuación de una calle de la ciudad 

“A”), el coste per cápita del servicio será el mismo en ambos municipios, puesto que la 

adición de estos 1.000 habitantes (la cifra podría reducirse arbitrariamente) 

seguramente no alteraría de forma significativa la escala de producción. Que los costes 

per cápita sean mayores en el municipio “L” tiene que ver más en este caso con el 

espacio que con el tamaño de población: que el municipio “L” esté más lejos o que 

tenga más núcleos distintos y dispersos a los que proveer, por ejemplo. 

En cuarto lugar expondremos las conclusiones que se encuentran en el trabajo 

publicado por los profesores Martínez-Vázquez, y Gómez Reino, y titulado “El tamaño 

importa: la estructura vertical de gobierno y la gestión del gasto público local”. En 

dicho trabajo se señala que “una conclusión principal de este trabajo es que no existe 

un número óptimo de gobiernos locales o de niveles de gobierno para cada país en el 

largo plazo”, en el apartado de conclusiones establecen que las economías de escala 

en la producción de servicios locales puede no estar disponible en muchas ocasiones y 

que solamente parecen concentrarse en aquellos servicios que precisan amplias 

inversiones de capital. 

Una fusión o una agrupación forzosa de municipios, obligan a los municipios que 

participan de ella a prestar conjuntamente todos los servicios y ello a juicio de los 

autores significa que “mientras que para algunos servicios pueden existir economías 

de escala, para la provisión eficiente de otros servicios el tamaño poblacional de la 

jurisdicción, (de los municipios fusionados), puede ser excesivo o todavía demasiado 
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pequeño, con lo que el impacto general en el gasto público es indeterminado. Todo 

esto a costa de reducir el nivel de representación institucional en las dos jurisdicciones, 

con el efecto de potencialmente influir la calidad en la rendición de cuentas a la 

población”. 

Concluyen estos autores que si las economías de escala sólo están disponibles en un 

número limitado de servicios y para ciertos tamaños poblacionales, sería preciso 

considerar aquellas opciones institucionales que permitieran aprovechar las ganancias 

de eficiencia disponibles sin asumir costos en representación, añadiendo finalmente 

que es necesario que cualquier reforma que se realice debe de abandonar posiciones 

dogmáticas que estén fundamentadas en escasa evidencia empírica, añadiendo que “la 

consolidación, (la fusión),  puede, en ocasiones, ser la alternativa más eficiente, pero 

es necesario ofrecer otras opciones institucionales que permitan soluciones 

intermedias (o en su caso más eficientes), para la provisión de servicios”. 

Los cuatro trabajos presentados difieren de posiciones dogmáticas y unos, con unas 

conclusiones, y otros, con otras, si concluyen en: 

o que no existe un tamaño ideal de municipio y que a partir de cierto tamaño, 

incluso se vuelve ineficiente, 

 

o que las fórmulas de entidades instrumentales intermedias para la 

prestación de determinados servicios pueden ser más eficaces que la propia 

fusión entre municipios y, 

 

o  que el coste de determinados servicios públicos tienen más que ver en la 

estructura geográfica del municipio, con cuantos núcleos de población está 

distribuida la población, que con el tamaño poblacional del mismo.  

 

o los últimos autores que han sido analizados han señalado que solo existe la 

economía de escala para aquellos servicios públicos locales que requieran 

amplias inversiones de capital y que cada servicio público tiene su economía 



 

72 
 

de escala propia y que su grado de eficiencia, no siempre está en la fusión 

de municipios sino que se puede encontrar ofreciendo mecanismos 

intermedios que sean más eficientes. 
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7.- EL COSTE DE LA POLÍTICA 

 

Para evaluar el coste de los órganos de gobierno municipales hemos recopilado 

información publicada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del 

Gobierno de España. Analizadas las liquidaciones (las últimas disponibles a día de hoy 

son las correspondientes al ejercicio 2011) podemos encontrar información sobre los 

“Órganos de Gobierno” (Cuenta funcional 912), donde se clasifican, de acuerdo con la 

Orden EHA/3565/2008, de 23 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 

presupuestos de las entidades locales, “las asignaciones e indemnizaciones del 

Presidente y miembros de la Corporación; secretarías particulares de la presidencia; 

dietas y gastos de viaje y otros de naturaleza análoga. También se imputarán a esta 

política de gasto los de material y los necesarios para la atención de los órganos de 

gobierno”.  

Cabe mencionar que en el ejercicio 2011 únicamente 188 (9 de Álava, 74 de Gipuzkoa 

y 105 de Bizkaia) de los 251 municipios registrados han rendido cuentas con la 

corrección de desglose suficiente que permita comprobar razonablemente el coste de 

los órganos de gobierno. Es por ello que para los 63 municipios de los cuales no 

disponíamos de información relativa al coste de los “Órganos de Gobierno” hemos 

procedido, por un lado, y en la medida de lo posible, a la búsqueda de dicha 

información en la página web del ayuntamiento, y por otro lado, hemos procedido a 

extrapolar el coste  partiendo del coste por habitante soportado por los municipios de 

los que disponíamos información, diferenciando la extrapolación por los diferentes 

tramos poblaciones. 

Como resultado, y atendiendo exclusivamente a aquellos gastos de “Órgano de 

Gobierno” que sirven de manera inmediata para financiar su funcionamiento 

(capítulos de gasto 1 y 2), así como a las extrapolaciones realizadas y datos obtenidos 

de las páginas web de los ayuntamientos, se obtienen las siguientes conclusiones: 
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A continuación, trataremos de clarificar el peso de estos gastos sobre la económica 

vasca y la contribución potencial sobre el déficit público: 

 

Con una metodología similar a la utilizada en este informe, el profesor Bellod Redondo 

publica en el año 2012,  el estudio “Lo que cuesta la Democracia Local”, en este 

artículo llega a conclusiones similares, a las que se han llegado para esta Comunidad 

Autónoma, para todo el Estado y así señala que : “Los gastos generados por los 

órganos de Gobierno de los municipios suponen un coste mínimo para la ciudadanía, 

para nuestra economía, Los datos así lo indican: por término medio suponen tan solo 

entre el 0,10%  y el 0,11% del PIB” y señala que  para que en España, con una medida 

de reducción de concejales pudiera rebajar un punto del PIB en el déficit público, 

teniendo en cuenta los datos del año 2010 “habría que disolver 8,7 veces en su 

integridad todas las corporaciones municipales españolas” y concluye resaltando que 

“tan escaso beneficio económico probablemente llevaría aparejado un elevado coste 

en términos de calidad democrática”, conclusión esta última que se comparte en su 

totalidad. 

AÑO Organos de gobierno (euros) Concejales € / Concejal

2011 48.284.483,74 2.621 18.422

Source: Elboración propia a partir de datos de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 del Gobierno de España, presupuestos publicados en página web ayuntamientos, extrapolaciones realizadas

  y datos publicados por el EUSTAT

TOTAL coste 2011  (EUROS) 48.284.484

PIB de la C.A. de Euskadi 2011  (MILES DE EUROS) 68.041.740

Déficit Administraciones Públicas C.A de Euskadi (MILES DE EUROS) -2.670.290

PESO ORGANOS DE GOBIERNO EN EL PIB 0,07%

PESO ORGANOS DE GOBIERNO EN EL DÉFICIT 1,8%

Source: Elboración propia a partir de datos de Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas del Gobierno de España, y EUSTAT

Macromagnitudes

Peso 

Órganos de gobierno
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El autor mencionado sigue diciendo que: “dejando al margen discursos populistas, ni el 

coste de los órganos de gobierno municipales son causantes del déficit público, ni su 

eliminación contribuiría en modo alguno a su control”. 

Otra cuestión que se estima interesante de analizar es la relativa al coste medio por 

concejal en la Comunidad Autónoma de Euskadi este asciende, en el año 2011, a la 

cantidad de 18.422 euros, siendo este coste similar al existente en España en el año 

2010, puesto que en el estudio ya citado lo fija en 18.226 euros/concejal.  Es necesario 

aclarar que este coste de funcionamiento no quiere decir retribución media, pues en él 

están sumados los capítulos I y II del presupuesto de gastos, es decir, están sumados 

las retribuciones y los gastos necesarios de funcionamiento. 

Siguiendo con este tema del coste medio también podemos concluir, al igual que el 

profesor Bellod Redondo, que: 

o la mayoría de los concejales no perciben retribución alguna, por lo que una 

disminución en el número no se traduciría en un ahorro significativo. 

 

o hay grandes diferencias de retribución entre concejales, si son del equipo 

de gobierno o se encuentran en la oposición, si pertenecen a grandes 

municipios o, por el contrario, son de pequeños municipios, en los que se 

puede asegurar que, en la práctica cobran muy pocos. Con lo que tampoco 

una política de fusión de pequeños municipios tendría como consecuencia 

un ahorro importante en el gasto público municipal y, 

 

o antes de concluir esta materia se quiere hacer notar que el sistema 

electoral se sustenta en la Ley D’Hondt, y ésta prima a las fuerza políticas 

con mayor proporción de votantes, respecto a las fuerzas minoritarias. Es 

por ello que eliminar concejales supondría, en la práctica, prescindir 

concejales de las fuerzas de oposición y esto supone, igual que en el caso 

anterior, expulsar del sistema a los que, en proporción y en términos 

absolutos menos perciben del mismo, con lo que en términos económicos 
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no sería rentable y, por el contrario, en términos democráticos sería muy 

gravoso.  

 

En definitiva, analizando el ahorro de gasto público que supondría realizar una reforma 

de planta local desde el punto de vista analizado, vemos que realmente tiene muy 

poca incidencia económica, puesto que, en los pequeños  municipios, es donde se da la 

menor cantidad, en porcentaje y en términos absolutos, de concejales que perciben 

retribución. 
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8.- CÁLCULO ESTIMATIVO DEL COSTE DE LA PLANTA LOCAL ACTUAL EN 

EUSKADI 

 

Los Fondos Forales de Financiación municipal son una de las fuentes de financiación 

más significativas de las entidades locales vascas, ya que como menciona EUDEL en su 

estudio titulado “Participación Municipal en los tributos concertados. Evolución 2011-

2015”, los Fondos Forales de Financiación Municipal son una de las fuentes de 

financiación más importantes de las entidades locales vascas, representando entre el 

35% y el 40% de los ingresos totales. Dichos fondos se transfieren a las entidades 

locales a través de “Transferencias” recogidas en los presupuestos anuales. A tal 

efecto, analizados los presupuestos de las entidades municipales, se observa en la 

clasificación económica de los ingresos, como en la CAPV algo más del 47% de los 

ingresos provienen de transferencias, (ver “Análisis presupuestario del sector público 

municipal de Euskadi 2012” publicado por el Departamento de Hacienda y Finanzas del 

Gobierno Vasco), de las cuales el 90% son transferencias corrientes y el 10% restantes 

transferencias  de capital.  

A partir de ahí, y al objeto de estimar el posible sobrecoste que debe soportar el 

conjunto de las administraciones públicas de cara a mantener los servicios públicos 

prestados por los municipios de pequeña dimensión, se ha analizado el peso de las 

transferencias destinadas a  dichas jurisdicciones  atendiendo a diferentes tamaños 

poblacionales.  

Puede parecer que el método que se ha escogido es simple, pero el calificativo no es el 

de simple, sino el de sencillo. Si se ha preguntado por el sobrecosto que supone 

mantener unas entidades locales tan atomizadas, el sobrecosto lo dará la diferencia 

que puedan existir en las transferencias a favor de los municipios de pequeña 

dimensión en detrimento de los otros municipios, dado que el resto de los conceptos 

de ingresos municipales son los mismos para todos los municipios, la estructura del 

presupuesto de ingresos es la misma para todos ellos. Ello hace que si existiera una 
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diferencia, ésta debería encontrarse en las transferencias que se realizan  a través de 

los Fondos Forales de Financiación a los municipios. Tal como se pone de manifiesto a 

continuación esas diferencias existen en algún grado, por lo que será preciso 

reflexionar sobre el alcance de las mismas con objeto de poder decidir sobre la bondad 

o no del sistema actual. 

Ofrecemos los datos de los tres territorios; no obstante, sólo son homogéneos los 

datos relativos a Bizkaia y Gipuzkoa, puesto que los datos relativos a Álava, en razón a 

sus peculiaridades históricas, la financiación de las entidades locales es distinta, 

debiéndose computar, para que ésta fuera homogénea, con la de los otros territorios 

el Plan Foral de Obras y Servicios, y la financiación específica que tienen tanto las 

cuadrillas como los concejos. 

En definitiva, atendiendo a los diferentes tamaños poblacionales propuestos por el 

solicitante del informe, hemos obtenido como resultado, también, diferentes costes 

por habitante: coste unitario en municipios de menos de 1.000 habitantes y coste en 

municipios de más de 1.000 habitantes; coste en municipios de menos de 5.000 

habitantes, etc. Los resultados obtenidos reflejan que tanto en Bizkaia como en 

Gipuzkoa la financiación de los pequeños municipios es superior a la del resto de los  

municipios del territorio respectivo y ello es debido, con toda probabilidad, a que tanto 

uno como el otro territorio aportan al fondo foral de financiación municipal respectivo 

una cantidad fija, que puede ser diferente en cada territorio y que es igual para cada 

municipio del Territorio Histórico. Evidentemente, esa cantidad influye en mayor 

medida en cuanto que el municipio tenga menor población y viceversa. 
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Constatadas las diferencias, el verdadero problema se centra en determinar, como ha 

quedado dicho anteriormente, si las mismas tienen la suficiente entidad como para 

Liquidación de los Fondos Locales de Financiación Municipal / Local (FOFEL, Udalkutxa y FFFM)

Araba/Álava (*) (**) Bizkaia Gipuzkoa (**)

<1.000 387,84 892,15 986,91

>1.000 486,88 569,17 637,79

Habitantes <1.000 13.173,00 20.340,00 12.699,00

SOBRECOSTE -1.304.616,81 6.569.542,55 4.433.546,03

<5.000 430,20 666,34 750,22

>5.000 542,54 562,16 632,61

Habitantes <5.000 51.183,00 117.251,00 61.965,00

SOBRECOSTE -5.749.674,10 12.215.211,39 7.287.924,90

<10.000 430,20 624,89 678,41

>10.000 542,54 560,00 630,28

Habitantes <10.000 51.183,00 214.959,00 175.613,00

SOBRECOSTE -5.749.674,10 13.948.767,45 8.451.848,07

<20.000 470,53 600,07 661,88

>20.000 N/A 559,93 613,79

Habitantes <20.000 79.850,00 348.874,00 357.183,00

SOBRECOSTE N/A 14.004.214,46 17.175.585,75

Media TH (sin capital) 470,53 577,32 646,17

Fuente:  Elaboración propia en base a datos para el ejercicio 2012 extraidos de la publicación denominada "Participación 

              Municipal en los tributos locales (Evolución 2011-2015)" extraida de la Revista de la Asociación de Municipios 

   Vascos (EUDEL) y datos facilitados por Diputaciones correspondientes al ejercicio 2013 (**)

Total ingresos 2012 529.153.000 1.786.154.000 1.264.338.000

% sobrecoste 0% 0,68% 0,58%

(*) Las transferencias recibidas por los ayuntamientos alaveses en concepto de liquidación de los Fondos Locales

de Financiación NO contemplan los siguientes:

         -Plan Foral de Obras y Servicios (donde no participa Vitoria Gasteiz)

         -La participación de las Cuadrillas

         -La participación de los Concejos

PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN TRIBUTOS CONCERTADOS (por habitante)
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acometer una reforma de planta local y, en este caso, cada fuerza política podrá opinar 

lo que desee. Como se puede observar, en municipios de menos de 5.000 habitantes, 

con ese indicador se obtiene un sobrecoste que sólo representa el 0,68% y 0,58% del 

presupuesto total de los municipios bizkainos y gipuzkoanos, respectivamente. Desde 

el punto de vista de este Gobierno, las diferencias que se producen no son de la 

entidad suficiente para motivar una decisión de tal envergadura. Decisión que, desde 

otra perspectiva y tal como ha quedado reflejado en apartados anteriores de este 

informe, les correspondería adoptar a las Instituciones forales en sus respectivos 

territorios. 

Por ejemplo, en Gipuzkoa, en municipios de menos de 5.000 habitantes, las 

transferencias por habitante recibidas de Diputación en concepto del Fondo local de 

Financiación, ascienden a 750 euros/habitante. Mientras que en municipios de más de 

5.000 habitantes asciende a 633 euros. Por lo tanto, se obtiene como resultado un 

ahorro de 117 euros por habitante, que multiplicados por los 61.965 habitantes 

gipuzkoanos que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes, nos da como 

resultado un sobrecoste de 7,3 millones de euros, aproximadamente, es decir el 0,58% 

sobre el total presupuesto de ingresos. 

En el cuadro que se presenta en la página anterior en la que se analizan los fondos 

forales de financiación, no se ha tenido en cuenta para el cálculo de ninguna magnitud 

que se pone de manifiesto, el importe que supone la financiación de las respectivas 

capitales de los territorios históricos, por tener, salvo Donostia-San Sebastian, una 

financiación diferenciada y que podría distorsionar los resultados que se presentan. 
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9.- CONCLUSIONES  

 

Primera.- Como ha señalado la doctrina, el debate sobre el redimensionamiento de la 

planta local se ha reabierto a partir de criterios predominantemente económicos o, 

más concretamente, de sostenibilidad presupuestaria. Sin embargo, ello es expresión 

de una perspectiva limitada del problema, dado que la planta del gobierno local no 

sólo se explica y justifica en términos de racionalidad económica, sino que intervienen 

o actúan otros factores no menos relevantes, como son sin duda las identidades, el 

peso del principio democrático y los elementos de cohesión social y territorial. 

Segunda.- Por lo que hace a la dimensión estrictamente económico-presupuestaria de 

la cuestión, se ha de hacer notar que el peso de las finanzas locales en el déficit público 

y en la deuda pública española es de tan pequeña magnitud, en proporción a lo que 

representan los demás niveles institucionales, que difícilmente se justifica la adopción, 

sobre la base de este único argumento, de medidas tan traumáticas para la vida de un 

municipios y el régimen de convivencia de sus vecinos, como la de su disolución o su 

fusión. 

Tercera.- En efecto, en el año 2013, las entidades locales contribuían a la deuda 

pública española en un 4,6%, frente al 20,6% de las Comunidades Autónomas y el 75% 

del Estado. En términos absolutos podríamos señalar que los municipios, en ese mismo 

año, tenían una deuda que ascendía a casi 35.100 millones de euros, de los cuales, 

7.035 millones de euros (el 20%) pertenecían exclusivamente al municipio de Madrid. 

Por otro lado, el conjunto de la deuda de las cinco capitales más pobladas del Estado 

español, ascendía a la cantidad de 10.356 millones de euros, lo que significa que tan 

sólo 5 municipios concentran casi el 30% de toda la deuda pública municipal. Como 

claramente resulta de estos datos, el peso de las finanzas públicas locales en el 

conjunto de la deuda pública española es francamente limitado -ni tan siquiera llega al 

5%- y, lo que es más significativo aún, no corre a cargo de los municipios de reducido 

tamaño y escasa población, sino que descansa, básicamente, sobre las finanzas 

públicas de los municipios más poblados. Pero es que además los municipios tampoco 
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contribuyen al déficit público, pues sus cuentas tienen que estar equilibradas y tienen 

que tener, por Ley, déficit cero o superávit. 

Cuarta.- En el Estado autonómico español, la competencia para la definición y reforma 

de la planta local se encuentra repartida entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas, encontrándose doctrinalmente en discusión, el perímetro de las 

facultades que corresponden a cada uno de estos dos niveles institucionales. El 

Gobierno Vasco considera que esta competencia -con independencia de lo que hayan 

expresado una parte de la doctrina y el Tribunal Constitucional y sin perjuicio, por 

supuesto, de lo que pueda dar de sí en este ámbito la capacidad del Estado para dictar 

las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas- pertenece, en lo 

esencial, a las Comunidades Autónomas. Este modelo de reparto competencial, por 

otra parte, se acomoda perfectamente a las notables diferencias que presentan las 

diferentes CCAA desde el punto de vista de la población municipal media, el territorio 

municipal medio y, sobre todo, de la densidad media. En este contexto, sería 

sencillamente absurdo un sistema que pretendiera establecer regulaciones únicas y 

uniformes para dar respuesta a realidades tan dispares como las que ofrecen las 

distintas Comunidades Autónomas del Estado español. 

Quinta.-  En el ámbito intracomunitario vasco, las demarcaciones territoriales, título en 

el que se engloban las alteraciones de términos municipales, son competencia de los 

Territorios Históricos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37.3.c del Estatuto de 

Autonomía del País Vasco y en el artículo 7.a.3 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, 

de Relaciones entre las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los 

órganos forales de sus Territorios Históricos, más conocida como “Ley de Territorios 

Históricos”. En ejercicio efectivo de esa competencia, durante los últimos lustros, los 

órganos forales competentes de cada uno de los Territorios Históricos han dictado 

diversas  normas regulando esta materia. 

Sexta.-  En el ámbito comparado internacional se han adoptado diferentes tipos de 

medidas en relación con el dimensionamiento de la planta local. Siendo esto así, los 

especialistas advierten de que el análisis de los diferentes modelos existentes no 



 

83 
 

puede disociarse del contexto cultural y social en el que cada uno de ellos se produce, 

de manera que si se pretendiese hacer abstracción de estas circunstancias y se optase 

por importar directa y acríticamente el modelo que en abstracto se tiene por ideal, se 

estaría incurriendo en un inmenso error.  

Séptima.- Grosso modo, según ha estudiado López Ramón, en Europa se han adoptado 

dos tipos de soluciones para reformar la planta local. La primera, desarrollada 

enteramente en Suecia y Bélgica y parcialmente en las iniciales reformas llevadas a 

cabo por Dinamarca y Grecia, se caracteriza por un alto consenso político nacional y la 

aplicación de calendarios amplios, siendo concebidas en definitiva, como operaciones 

de Estado, guiándose por ideas de ordenación del territorio que implican una apuesta 

por el desarrollo solidario entre las ciudades y las áreas rurales de su entorno. La 

segunda solución es la promovida recientemente desde gobiernos de mayoría 

conservadora en Dinamarca y Grecia, obedeciendo, preferentemente a 

planteamientos económicos dominados por la búsqueda de la eficiencia en el gasto 

local. Si se acepta la anterior síntesis –concluye el citado autor– “habría de destacarse 

que, bajo la óptica de los grandes desequilibrios del territorio español, parecería 

quimérica la pretensión de reformar nuestro mapa local para ahorrar costes. En los 

municipios despoblados y envejecidos de la Celtiberia profunda ni se gasta nada ni hay 

nada que gastar”. 

Octava.- Conviene hacer notar en cualquier caso que, en Europa, no todos los Estados 

han afrontado una reestructuración del mapa local. Antes al contrario, la mayoría no la 

han realizado. Y es que, de hecho, la diversidad de la planta municipal reviste tal 

magnitud en Europa –donde coexisten Estados como Eslovaquia, cuyos municipios 

tienen una superficie media superior a los 1.550 Km2   junto con otros como Malta que 

no alcanzan los 5 Km2, y países como Eslovaquia con una población media municipal de 

140.000 habitantes con otros como Chequia que no alcanzan los 1.700 habitantes– 

que no resulta posible hacer diagnósticos comunes y extraer conclusiones únicas en la 

materia.  
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Novena.- En los países en los que no se ha llevado a cabo una reestructuración del 

mapa local, sin embargo, sí que se han adoptado algunas medidas encaminadas a 

paliar los problemas asociados al “minimunicipalismo”. De hecho, estos problemas se 

han afrontado, básicamente de dos maneras. En los países en los que el diseño original 

de la planta municipal se hizo sobre la base de territorios que agrupaban a varios 

núcleos de población, la fórmula más extendida ha sido, como hemos visto, la de la 

supresión y/o fusión de municipios, para la configuración de entidades públicas 

territoriales con mayor superficie y población. Por el contrario, en los países que, 

siguiendo el modelo francés, han tendido a vincular la creación de un municipio a la 

existencia previa de una colectividad humana -desde una suerte de opción 

iusnaturalista difícil de erradicar y que incluso cuenta con amparo jurídico- se ha 

preferido responder a este desafío desde la promoción de fórmulas de asociacionismo 

municipal que, sin quebranto de los elementos identitarios y sociales que están 

presentes en toda colectividad local, permiten organizar la prestación de algunos 

servicios sobre la base de las ventajas que pueden suministrar –cuando lo hacen– las 

economías de escala. 

Décima.- En la Unión Europea, la superficie media del municipio es de 51,60 Km2 y la 

población media es de 5.804 habitantes/municipio; en España estos mismos 

parámetros ofrecen las siguientes magnitudes: 62,17 Km2 y 5.765 

habitantes/municipio. En Euskadi esos mismos datos ascienden a 29 Km² y 8.721 

habitantes/municipio respectivamente.  

Décimo primera.- En el Estado español, la población media varía notablemente en 

función de la Comunidad Autónoma, llegando a ser, con respecto a la media estatal 

(5.761 habitantes/municipio), 6,26 veces superior en Madrid (36.058 

habitantes/municipio), y 5,19 veces inferior en Castilla y León (1.110 

habitantes/municipio). Del mismo modo, también existen diferencias notables en lo 

que a las superficies medias se refiere: la región de Murcia alcanza una superficie (251 

km2/municipio) que asciende a 4,03 veces la media estatal (62km2/municipio), 
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mientras que el Euskadi presenta una superficie media (29km2/municipio) 2,16 veces 

más baja que la media estatal.  

Por lo que se refiere a la densidad media por Comunidad Autónoma, el País Vasco se 

sitúa en el pódium de las Comunidades Autónomas menos fragmentadas, con una 

densidad media de 303 habitantes/km2/municipio (mejorando en 3,27 veces la media 

estatal); ratio tan sólo superado por la Comunidad de Madrid.  

Décimo segunda.- La problemática es, pues, muy diferente para cada Comunidad 

Autónoma. Mientras que las Comunidades Autónomas -o los territorios de las mismas- 

situadas geográficamente en el interior del Estado (Castilla y León, Castilla-La Mancha, 

Aragón, Extremadura, La Rioja, Navarra y Andalucía) muestran una alta despoblación, 

las Comunidades Autónomas costeras (Canarias, Catalunya, País Vasco y Valencia) 

ofrecen una imagen totalmente distinta. En este sentido, podríamos afirmar que 

tampoco en el Estado español existe una única solución que resulte válida para todo el 

territorio, de ahí la importancia de que sean las Comunidades Autónomas las 

instituciones competentes para adoptar el grueso de las decisiones públicas que han 

de adoptarse sobre la reforma de la planta local en su ámbito territorial. 

Décimo tercera.- Desde otro punto de vista, se debe constatar también la existencia 

de una realidad que condiciona notablemente el debate sobre la planta municipal en el 

Estado español: en amplias zonas de su territorio existen serios problemas de 

despoblación, despoblamiento y desertización. Estos problemas se están produciendo 

en grandes zonas del noroeste de la península (Castilla-León, Galicia y Asturias), y en 

otros ámbitos de la geografía estatal, como Aragón o Extremadura. Problemas que no 

se arreglan con la fusión de municipios, sino con programas específicos y multifocales 

que tengan por objetivo básico la promoción o mejora del territorio rural. 

Décimo cuarta.- En el ámbito territorial de la CAPV, el sector público local tiene como 

entidades fundamentales a los municipios (251) que representan el 85% del total de 

las entidades locales censadas, sin considerar las entidades de ámbito territorial 

inferior al municipio. Las mancomunidades representan el 12% y las cuadrillas el 2%.  



 

86 
 

Décimo quinta.- Por lo que se refiere a la población, el 72% de los municipios de 

Euskadi tiene una población inferior a 5.001 habitantes y el 32% (81 municipios) una 

población comprendida entre 1.001 y 5.000 habitantes. El 26% de los municipios tiene 

una población comprendida entre 5.001 y 50.000 habitantes y, únicamente, el 3% de 

los municipios (6) tienen una población superior a 50.000 habitantes. Sin embargo, el 

porcentaje de población es inverso al porcentaje que representa el número de 

municipios en cada tramo de población. El 40% de la población reside en los 4 

municipios mayores de 100.000 habitantes, mientras que los municipios con población 

inferior a 5.001 habitantes (el 72% de los municipios) representan el 10% (229.431) de 

la población total (2.188.985). 

Décimo sexta.- Parece que la opinión dominante en el Estado español, estima que ni 

los consorcios ni las mancomunidades han funcionado de manera enteramente 

satisfactoria y, que su actividad ha estado, en ocasiones, presidida por ineficiencias en 

la adopción de decisiones, y por la adopción de acuerdos que han influido 

negativamente en la gestión de los servicios públicos que tenían encomendados, no 

habiendo, en definitiva, servido para poder ofrecer unos servicios públicos ajustados a 

los requisitos, tanto económicos como de calidad, que son exigibles en el siglo XXI.  

En la CAPV, por el contrario, estas fórmulas asociativas han alcanzado notable éxito. 

Un éxito cuya origen podría encontrarse en la tradición y arraigo que, tanto las 

mancomunidades como las agrupaciones voluntarias de municipios, tienen y han 

tenido en nuestro País, tradición que llega hasta nuestros días, como se puede 

comprobar en el Territorio Histórico de Álava, en el que se mantienen absolutamente 

vigentes, tanto las Cuadrillas como las Hermandades. 

Décimo séptima.- En la actualidad, del total de las 251 municipalidades vascas, 197 

municipios pertenecen al menos a una mancomunidad. Algunos municipios forman 

parte de hasta seis entidades supramunicipales. Gran parte de los municipios 

mancomunados, el 73%, tienen menos de 5.000 habitantes. Del mismo modo, el 70% 

de los municipios consorciados tienen menos de 5.000 habitantes. Como norma 
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general, disminuye el grado de cooperación municipal a medida que aumenta la 

población del municipio. 

Décimo octava.- Ello pone de manifiesto que, como ha señalado la doctrina, el 

comportamiento de los municipios vascos en cuanto a su participación en entidades 

asociativas o de cooperación, obedece a una pauta regular, observada sin excepciones, 

que consiste en que el grado de cooperación entre municipios disminuye a medida que 

aumenta su población. Este dato acredita que la cooperación intermunicipal persigue 

básicamente el aprovechamiento de economías de escala, que se agotan a medida que 

aumenta la población. 

Décimo novena.- Para la determinación del coste de la excesiva fragmentación de la 

planta local, cuestión objeto del presente informe, se presentan en primer lugar, una 

serie de datos presupuestarios  de todas las entidades que componen el sector público 

local. Para intentar responder a la cuestión que se plantea interesa centrarse más en el 

ingreso que en el gasto, con objeto de intentar concluir si existe o no un exceso de 

financiación de los pequeños municipios. El gasto lo vamos a utilizar de manera 

tangencial para intentar conocer el coste medio por habitante en la prestación de los 

servicios básicos.  

Vigésima.- Al analizar los ingresos, lo primero que interesa destacar es el peso o 

importancia, que tienen las transferencias en la financiación municipal, dado que el 

porcentaje de éstas sobre el total de ingresos asciende a algo más del 47%. En este 

ratio están incluidas todas las transferencias que perciben los municipios de todas las 

instituciones, pudiendo también resaltar que el 90% son transferencias corrientes y el 

10% restante transferencias de capital.  

Vigésimo primera.- Las transferencias totales y por todos los conceptos realizadas en 

el ejercicio 2012 a los municipios comprendidos en el estrato 1 - que son aquellos 

municipios de 1.000 o menos de 1.000 habitantes-, ascienden a la cantidad de 

57.000.000 de euros. Este importe supone el 3,6% del total de las transferencias que 

reciben los 251 municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
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Este dato permite alcanzar una primera conclusión que es la siguiente: cuando se 

habla del ahorro y del sobrecosto que supone el mantener una planta local tan 

atomizada estamos hablando como máximo del 3,6% de todas las transferencias que 

reciben los municipios de menos de 1.000 habitantes. Claro que ello no es así, puesto 

que si se realizaran fusiones entre dos o más municipios, evidentemente, también los 

nuevos municipios fusionados percibirían las transferencias que les pudiera 

corresponder por los habitantes reales que tuvieran, sin entrar a valorar el supuesto de 

que esas fusiones estuvieran fomentadas por beneficios fiscales o de otro tipo que se 

pudieran establecer legalmente, supuesto que se produciría en la actualidad por las 

previsiones que realiza la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local. 

En definitiva, en nuestro caso, el ahorro se produciría en Gipuzkoa y en Bizkaia. En 

Gipuzkoa vendría dado por la existencia de un importe fijo de financiación que prima a 

los municipios más pequeños y que oscila entre los 84.142 euros (para los municipios 

de menos de 200 habitantes) y los 36.061 euros (para los municipios de entre 601 y 

1000 habitantes). En Bizkaia también existe un importe fijo que asciende a la cantidad 

de 81.137 euros, que se transfiere a todos y cada uno de los municipios, excepto al de 

Bilbao que tiene una financiación diferenciada, lo que produce que la financiación por 

habitante de los pequeños municipios crezca respecto a los municipios con más 

población. Por lo que en Bizkaia, el ahorro que se produciría sería el que resultara de 

multiplicar la reducción hipotética de municipios producto de la fusión por la cantidad 

fija que se transfiere en dicho Territorio Histórico por ser municipio. 

Vigésimo segunda.- Del pequeño estudio relativo coste de los servicios públicos 

básicos en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comunidad Autónoma 

realizado, deben recordarse limitaciones puestas de manifiesto al inicio del trabajo en 

relación a la ejecución del mismo. Los datos que se ofrecen no son homogéneos para 

los tres Territorios Históricos, dado que los distorsiona el Territorio Histórico de Álava 

por dos motivos básicamente: el primero, por la especial financiación que tiene el 
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mismo y, el segundo, por las competencias que ejercen los Concejos en la prestación 

de  determinados servicios básicos. 

Vigésimo tercera.- En cuanto a la comparativa del coste de los servicios públicos 

básicos, prestados en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comunidad 

Autónoma vasca y los del Estado del mismo nivel de población, se observa que los 

municipios de menos de 1.000 habitantes del Estado tienen un coste medio superior 

en la prestación de los servicios públicos básicos mientras que los de la Comunidad 

Autónoma vasca son mayores en los otros dos tramos de población. Las salvedades 

que se realizan en el punto anterior son válidas, también, para éste. 

Con todo, en los dos puntos hay que tener en cuenta las limitaciones del análisis que 

se realiza y que se han puesto de manifiesto en el contenido del informe; una, que es 

difícil, por no decir imposible, comparar costes de un mismo servicio público prestado 

por instituciones diferentes sin previamente haber definido estándares de calidad del 

servicio público objeto de examen; dos, que sin una serie importante de datos  de 

ejercicios presupuestarios, los costes del servicio público pueden variar de manera 

significativa; y tres, que los costes de producción y provisión de los servicios son 

diferentes en las distintas partes del Estado español. 

Vigésimo cuarta.- En cuanto a la existencia o no de una economía de escala para la 

provisión eficiente de los servicios públicos locales, lo primero que nos encontramos 

cuando comenzamos el estudio de este tema es la distinción entre la economía de 

escala que podría existir para la “producción” más eficiente del servicio público local y 

la que podría existir para la “provisión” del mismo. Ambas escalas las más de las veces 

no coinciden. 

En este sentido, podríamos decir que la “provisión” de un servicio público es de 

responsabilidad pública en razón a su fundamento o título jurídico, correspondiendo a 

la entidad local determinar los criterios públicos y sociales que debe cumplir el 

servicio.  Mientras que la “producción” del servicio, puede atribuirse a entidades 

privadas, siendo éstas las que deben tener la economía de escala apropiada y eficiente 

para realizar y mantener el servicio público correspondiente. 
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Vigésimo quinta.- Existe coincidencia en señalar que es más importante a efectos de 

reducción de costes en la prestación de un servicio público local, el número de núcleos 

de población que tenga el municipio o el grado de dispersión de la población que tenga 

el municipio, que el propio tamaño del mismo. 

La distancia, también tiene una enorme repercusión en el coste de la prestación de los 

servicios públicos. Piénsese, por ejemplo, en el servicio de alcantarillado; este debe de 

proveerse in situ para cada núcleo de población. El hecho de agrupar dos núcleos de 

población, o de fusionar dos municipios, alejados uno del otro no permitirá compartir 

este servicio y habrá que seguir proveyendo dos redes de alcantarillado por separado. 

Algo similar ocurre con la red de agua potable, la red de alumbrado público, la 

urbanización de las calles, la limpieza viaria, la recogida de basura, etc. 

Vigésimo sexta.- Al producirse una fusión entre dos o más municipios, sería el 

municipio resultante la Administración Pública competente para la prestación de los 

servicios públicos locales, debiéndose ser ese municipio resultante, para todos 

aquellos que son partidarios de las fusiones de municipios por razón de la eficacia en la 

prestación de servicios públicos, una administración que provea o produzca de forma 

más eficiente todos los servicios públicos que deba de prestar. A este pensamiento 

señalar dos objeciones, la primera, destacar que existen pocos servicios públicos 

locales que respondan a economías de escala y, la segunda, subrayar que el municipio 

resultante de la fusión es posible que pueda tener excesivo tamaño o todavía puede 

resultar demasiado pequeño para la prestación de los diferentes servicios públicos 

locales, dado que no existe un tamaño ideal de municipio para la prestación de todos 

los servicios públicos, con lo que el impacto de la fusión en el gasto público local es 

realmente indeterminado. 

Vigésimo séptima.- La evidencia empírica demuestra que cada servicio público local 

tiene su economía de escala propia y que el grado de eficiencia en su prestación no 

siempre se encuentra en la fusión de municipios, sino que se puede encontrar 

ofreciendo mecanismos intermedios que sean más eficientes. Así, se ha señalado en 

diversas partes de este informe que la fórmula de entidades instrumentales 
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intermedias (mancomunidades, consorcios, etc.) para la prestación de determinados 

servicios resulta más eficiente para las entidades locales de pequeña población que la 

fusión de municipios, puesto que, en principio, pueden ajustar el ámbito de provisión 

de cada servicio público a proveer, a la escala más apropiada desde el punto de vista 

de la eficacia. 

Vigésimo octava.- El análisis de lo que se ha venido llamando “coste de la política” nos 

ofrece conclusiones similares tanto para la Comunidad Autónoma de Euskadi como 

para el Estado español. El coste analizado no solo contempla las remuneraciones de los 

concejales sino que contempla también los gastos necesarios de funcionamiento, 

como son las “asignaciones e indemnizaciones del Presidente y miembros de la 

Corporación; personal de asistencia de la presidencia; dietas y gastos de viaje y otros 

de naturaleza análoga. También se imputarán a esta política de gasto los de material y 

los necesarios para la atención de los órganos de gobierno”.  

En el Estado español, tal como señala el profesor Bellod Redondo, los gastos 

generados por todos los órganos de gobierno de los municipios suponen entre el 

0,10% y el 0,11% del PIB, con lo que concluye que habría que “disolver 8,7 veces en su 

integridad todas las corporaciones municipales españolas” para rebajar un punto del 

PIB teniendo en cuenta los datos del año 2010. En Euskadi el ratio que tienen los 

órganos de gobierno de los municipios en el PIB de la Comunidad Autónoma asciende 

al 0,07% 

Estos datos significan, tanto en el Estado español como en Euskadi, que: a) la mayoría 

de concejales no perciben retribución alguna; b) que en los pequeños municipios el 

número de concejales que perciben retribución es muy pequeño, por lo que la fusión 

de pequeños municipios  tendría un ahorro escaso en el gasto público municipal, y; c) 

que una reducción del número de concejales supondría, en la práctica y por efecto de 

la Ley D’ Hondt, prescindir concejales de las fuerzas de la oposición y esto supone, 

igual que en el caso anterior, expulsar del sistema a los que, en proporción y en 

términos absolutos menos perciben del mismo. 
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En definitiva, el “coste de la política” estimamos que no justifica, por su limitada 

entidad, afrontar  una reforma de la planta local. 

Vigésimo novena.-  Anteriormente se ha señalado mediante el estudio de las 

transferencias, la mayor financiación que, en principio, tienen los pequeños municipios 

en Euskadi, en este apartado y analizando también las transferencias a través de los 

datos que nos proporcionan el estudio de los fondos forales de financiación municipal 

y de la  documentación aportada por las propias Diputaciones Forales llegamos a 

conclusiones similares.  

Es cierto que existe una mayor financiación de los pequeños municipios, ello es 

constatable tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa, no así en Álava por el diferente 

sistema de financiación del que se ha dotado el territorio y que no ofrece datos 

homogéneos con los de los otros dos territorios. Si adoptáramos como ejemplo 

Gipuzkoa para analizar la posible mayor financiación podríamos concluir  que la mayor 

financiación de los pequeños municipios se produce en los municipios de 1.000 o 

menos de 1.000 habitantes (en realidad hasta los 1.200 habitantes), dado que hasta 

ese tamaño de población tienen un fijo por ser municipio que oscila entre los 84.142 

euros y los 36.061 euros, en función del tamaño del municipio. En Gipuzkoa, los 

municipios de menos de 1.000 habitantes, las transferencias que perciben por 

habitante de Diputación Foral en concepto del Fondo local de Financiación, ascienden 

a 986,81 euros/habitante, mientras que en municipios de más de 1.000 habitantes 

asciende a 637,79 euros/habitante. Por lo tanto, para conocer el ahorro que se 

obtendría debería realizarse la siguiente operación: buscar la diferencia de mayor 

financiación que asciende en este caso a  de 349,02euros/habitante, que multiplicados 

por los 12.699 habitantes gipuzkoanos que viven en municipios de menos de 1.000 

habitantes, nos da como resultado un sobrecoste de 4,4 millones de euros, 

aproximadamente, es decir el 0,35 % sobre el total presupuesto de ingresos. Éste sería 

el ahorro que se produciría en el Territorio de Gipuzkoa. 

Trigésima. - Nos hemos hecho eco de las posiciones de la doctrina especializada a lo 

largo del presente informe.  Los profesores Font i Llovet y Galán Galán en su artículo 
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“Gobierno local y reorganización territorial: ¿la reforma vendrá de Europa?” abordan, 

también,  el debate sobre la fusión de municipios, poniendo de manifiesto que es lugar 

común, en una parte de la doctrina, afirmar la excesiva fragmentación del mapa 

municipal y la reducida capacidad de gestión del pequeño municipio y que para hacer 

frente a esta situación se propone la fusión de municipios como solución. Señalan, 

además, que “la situación de crisis actual, omnipresente en los medios de 

comunicación y justificación suficiente de medidas impopulares, se presenta como una 

oportunidad para ahondar en la política de la fusión de municipios...”; pero a 

continuación apuntan que “las urgencias de hacer frente a la crisis de manera 

inmediata no deben impedir una reflexión tranquila sobre la conveniencia de dicha 

operación”. En definitiva lo que señalan es que es necesario tener en cuenta, también, 

las ventajas que implica la subsistencia de los pequeños  municipios. 

Llegados a este punto hacen un resumen de lo que, en parte, se ha venido exponiendo 

a lo largo del presente informe, pues opinan que: 

 La política de fusión de municipios debe de partir de un estudio previo que 

demuestre, de una manera concreta y rigurosa, los logros en términos de 

eficiencia  que con ella se van a conseguir. Más allá de la reiteración de tópicos, 

es preciso cuantificar con precisión el ahorro calculado. 

 Se debe de tener en cuenta que la desaparición de municipios no supondrá 

necesariamente la paralela desaparición de sus empleados  públicos. 

 Especialmente en los pequeños municipios, el ahorro logrado mediante la 

eliminación de cargos públicos, puede no ser muy grande, habida cuenta de 

que la mayoría de dichos cargos no tienen dedicación exclusiva y no perciben 

remuneración por su desempeño. 

 El ahorro de dinero público debe de conseguirse también en relación con la 

actividad desarrollada por los municipios. En este sentido, es frecuente 

argumentar que se logra una mayor eficiencia a través de la política de fusión, 

en la medida en que se produce una aplicación de economías de escala. 
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 Este razonamiento obliga a entrar a analizar cada servicio en singular para 

identificar su nivel óptimo de prestación, debe advertirse, sin embargo, que la 

propia doctrina especializada, en ocasiones, ha hilado más fino y ha opuesto 

algunas objeciones. Así, de entrada, se subraya que el número de servicios que 

ofrecen un potencial real para la aplicación de economías de escala es muy 

limitado. Es más, algunos estudios  empíricos comparados han demostrado 

que, tras operaciones de consolidación municipal, lo que se observa es un 

aumento de la cantidad y calidad de los servicios, en lugar de un incremento de 

la eficiencia 

 Pero es que la eliminación de municipios, según los autores citados, debería ser 

valorada con otros criterios de relevancia constitucional. Así, principalmente, 

desde la perspectiva del principio democrático.  

 Lo cierto es que la fusión de municipios reduce la posibilidad real de incidencia 

de los ciudadanos sobre las políticas municipales. 

En definitiva, estos autores, reconocen que la fusión de municipios puede ser una 

alternativa más de entre las existentes pero nunca única y que, en el supuesto de que 

se considerara conveniente su implantación, ésta debería  ser acometida con 

“precaución y cuidado”. 

Trigésimo primera -  Con objeto de ir concluyendo es necesario resaltar que la planta 

municipal de Euskadi no se asemeja a muchas de las existentes en el resto de 

Comunidades Autónomas del  Estado. Los pequeños municipios vascos, en su gran 

mayoría, gozan de buena salud, y ello se constata en los siguientes datos: 

 Las zonas rurales van ganando en población. 

 Una buena parte de sus ingresos provienen de sus ingresos tributarios, ello 

significa que existe una presión fiscal adecuada y que su recaudación es eficaz. 

 Los servicios públicos que se prestan son de calidad y ello conlleva el 

mantenimiento de la población y atrae a población urbana. Con unos servicios 

públicos deficientes la población tendería a emigrar a las cabeceras de comarca 

o la ciudad. 



 

95 
 

 El costo del mantenimiento de la planta local actual parece contenido y no 

existen estudios de evidencia empírica que señalen, de forma indubitada, que 

la fusión de municipios generaría una mejora de la eficiencia en su prestación y 

ello supondría un ahorro en el gasto público.  

Por otra parte, la realidad de la planta local de Euskadi poco o nada tiene que ver con 

la del resto de las Comunidades Autónomas, en base, a los siguientes temas de 

diferenciación: 

 La densidad población de la Comunidad Autónoma es de 303 habitantes/Km². 

 El tamaño del municipio medio de Euskadi, junto con el de la Rioja, son los 

menores de entre todas las Comunidades Autónomas, 29 Km². 

 La población media es de 8.721 habitantes/municipio, la mayor salvo la 

Comunidad Autónoma de Madrid. 

 La doctrina y al parecer los dirigentes políticos han concluido que en el Estado 

no funcionan adecuadamente las entidades instrumentales intermedias, por el 

contrario, en Euskadi la percepción es la contraria, y ello se convierte en uno de 

los factores para que los servicios públicos que se ofrecen en los pequeños 

municipios sean servicios públicos de calidad. 

En definitiva, parafraseando al profesor López Ramón, lograr un tamaño adecuado de 

los municipios no debiera considerarse como un fin en sí mismo, sino más bien como el 

medio para sostener un territorio vertebrado autónomamente, esto es, organizado en 

entidades locales democráticas, y capaces de realizar las infraestructuras y de prestar 

los servicios que se requieren para el desarrollo territorial equilibrado.  

Dicho lo anterior, solamente cabe concluir este informe expresando que este Gobierno 

estima que se puede, razonablemente, afirmar que la planta local de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi cumple, en la actualidad, con los requisitos y condiciones 

puestas de manifiesto en el párrafo anterior y que posibilitan un desarrollo territorial 

equilibrado. 
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