
 

FEMP                   c/ Nuncio, 8         28005 Madrid         (T) 913 643 700        (F) 913 655 482         www.femp.es         femp@femp.es 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 
 

RADIOGRAFÍA ACTUAL DE LAS MANCOMUNIDADES EN ESPAÑA.  
Las Mancomunidades y otras formas de Asociación voluntaria de 

Municipios en el ámbito territorial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 Avance-Radiografía actual de las Mancomunidades en España.  
Comisión de Mancomunidades.  

 

 
Índice 

 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. ........................................................................................................................................... 3 
2. COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE MANCOMUNIDADES DE LA FEMP. .......................................... 5 
3. MARCO LEGISLATIVO DE LAS MANCOMUNIDADES EN ESPAÑA. .............................................................. 7 
4. REALIDAD DE LAS MANCOMUNIDADES EN ESPAÑA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. ........... 10 

ANDALUCÍA .................................................................................................................................................................................. 10 
ARAGÓN ......................................................................................................................................................................................... 11 
ASTURIAS ....................................................................................................................................................................................... 13 
BALEARES ....................................................................................................................................................................................... 13 
CANARIAS ...................................................................................................................................................................................... 14 
CASTILLA Y LEÓN ...................................................................................................................................................................... 15 
CASTILLA LA MANCHA ......................................................................................................................................................... 16 
CATALUÑA .................................................................................................................................................................................... 17 
COMUNIDAD VALENCIANA ............................................................................................................................................... 18 
EXTREMADURA .......................................................................................................................................................................... 19 
GALICIA ........................................................................................................................................................................................... 20 
MADRID ........................................................................................................................................................................................... 21 
MURCIA ........................................................................................................................................................................................... 22 
NAVARRA ....................................................................................................................................................................................... 22 
PAIS VASCO .................................................................................................................................................................................. 23 
LA RIOJA ......................................................................................................................................................................................... 23 

5. RESULTADO DE LA FICHA CUMPLIMENTADA POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 
MANCOMUNIDADES DE LA FEMP. ..................................................................................................................................... 25 
 
 

 



 

3 Avance-Radiografía actual de las Mancomunidades en España.  
Comisión de Mancomunidades.  

 

 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 
 
La Comisión de Mancomunidades de la FEMP, en su reunión constitutiva celebrada el pasado 
19 de enero, acordó la realización de un estudio que reflejara la situación actual de las 
Mancomunidades en España. Asimismo, como primer paso, desde la Secretaría de la 
Comisión se confeccionó, siguiendo las indicaciones de los miembros de la Comisión, un 
cuestionario con todas las cuestiones que tienen una incidencia directa en la gestión de las 
Mancomunidades.  
 
Por ello, con fecha 16 de febrero se remitió a todos los miembros de la Comisión el 
cuestionario confeccionado para recoger las diferencias existentes entre las 
Mancomunidades en España. 
 
Asimismo, y en base a las diferencias que pudieran existir entre los diferentes modelos de 
Mancomunidades que existen en España, desde la Comisión de Mancomunidades se acordó 
la realización de un diagnóstico actual de cuál es la situación de este tipo de Entidades 
Locales. El estudio será revisable y actualizable, por lo que no se presenta como un 
documento cerrado ni definitivo.  
 
Los objetivos que se persiguen con la realización del mencionado estudio son: 
- Conocimiento actualizado de cuál es la situación actual de las Mancomunidades en 

España, así como un acercamiento a la realidad de las mismas en la coyuntura actual.  
- Estudio del marco legislativo que rige la actividad de las Mancomunidades en España.  
- Análisis de los distintos modelos de gestión de Mancomunidades por Comunidades 

Autónomas.  
- Estudio de las distintas posiciones de los miembros de la Comisión de Mancomunidades 

en relación con el cuestionario remitido.  
 
Las Mancomunidades son Entidades Locales creadas por la asociación voluntaria de dos o 
más municipios para ejecución de obras y servicios de carácter municipal. Habida cuenta del 
pequeño peso de la población en la gran mayoría de los municipios, las Mancomunidades 
vienen a facilitar la consecución de determinadas competencias municipales que de manera 
independiente no podrían ser asumidas por los municipios en España. Su origen lo 
encontramos en el artículo 75 de la ley municipal de 20 de agosto de 1870, donde se las 
denomina comunidades de carácter voluntario.  
 
Las mancomunidades en España constituyen las iniciativas de mayor impacto, tanto por su 
número como por el elevado porcentaje de municipios mancomunados. La pervivencia y 
actualidad de estas iniciativas se debe a la flexibilidad de su formulación y a su posibilidad de 
incorporar nuevos objetivos con facilidad. La diversidad de estos objetivos, así como la 
desigual distribución de ellas en el territorio español, es fruto no sólo de la voluntad de los 
municipios mancomunados sino que es el resultado también de las políticas desarrolladas 
sobre las entidades locales supramunicipales de los gobiernos de las Comunidades 
Autónomas y de las Diputaciones Provinciales.  
 
En los años de Ayuntamientos democráticos, el incremento en la creación de 
Mancomunidades ha sido más que notable. Esta evolución no ha sido una casualidad sino 
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que corresponde a esa vocación de servicio público que ha impregnado a la administración 
pública en el último cuarto del siglo XX. Otro elemento que condiciona la conducta 
asociativa de los municipios es el nivel de fragmentación territorial. Dicha conducta busca 
objetivos de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos y a su vez llega a 
articular elementos esenciales en el desarrollo territorial, como es la solidaridad. 
 
Las mancomunidades de municipios son una de las figuras de cooperación intermunicipal 
más arraigadas en España, una buena prueba de ellos es su elevado número, superando las 
900.  
 
No obstante, llegar a determinar esta cantidad, no es tarea fácil. La recopilación de la 
información para llegar a determinar cuántas mancomunidades están operativas en España 
es complicada. Desde la creación de una nueva mancomunidad hasta su incorporación en 
los distintos registros oficiales (ministeriales, autonómicos o provinciales) los procesos 
pueden ser distintos en las diversas administraciones. A ello hay que añadir un proceso 
similar también no coincidente en los registros de disoluciones de las mancomunidades que, 
muy a menudo, no quedan registradas en las bases de datos. Aparte del número exacto de 
mancomunidades en España, es complicado conocer si todas las mancomunidades que 
aparecen en los registros oficiales están en funcionamiento ya que algunas 
mancomunidades dejan de funcionar sin proceder a su disolución o a su baja de las bases de 
datos por lo que continúan constando en todos los registros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: La información así como datos que aparecen en el presente documento se ha 
obtenido de los Registros Oficiales de Mancomunidades que tienen publicadas algunas 
Comunidades Autónomas en sus páginas web, así como del Registro de Entidades Locales 
perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  
 
NOTA 2: El presente documento fue presentado en la reunión de la Comisión de 
Mancomunidades celebrada el día 11 de abril de 2012.  
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2. COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE MANCOMUNIDADES DE LA FEMP.  
 

Presidente 
 
  D. Jorge Romero Salazar 
  Alcalde de Los Barrios (Cádiz)      
    
 
Vicepresidenta 
 
  Dña. Ángela Vallina de la Noval 
  Alcaldesa de Castrillón (Asturias)     
 
Vocales 
 
  D. Ignacio García de Vinuesa Gardoqui 
  Alcalde de Alcobendas (Madrid)       
    
 
  D. José Alfonso Fuente Parga 
  Alcalde de Barreiros (Lugo)       
   
  D. Francisco Godoy Ruiz 
  Alcalde de Bollullos de la Mitación (Sevilla)    
   
 
  D. Jesús Mediavilla González 
  Alcalde de Brañosera (Palencia)      
    
 
  Dña. María Ángeles Campillos Viñas 
  Alcaldesa de Cadrete (Zaragoza)      
   
  D. Félix Caperos Elosúa 
  Alcalde de Casalarreina (La Rioja)      
    
 
  D. Fernando J. Cabanes Ordejón  
  Alcalde de Illescas (Toledo)        
    
 
  D. Ángel Vega Madrazo 
  Alcalde de Laredo (Cantabria)       
    
 
  D. Sergi Vilamala Bastarras 
  Alcalde de Les Maises de Voltregá (Barcelona)     
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  D. Felipe Lubián Lubián 
  Alcalde de Lubián (Zamora)       
    
 
  D. Alfredo Aguilera Alcántara  
  Alcalde de Malpartida (Cáceres)      
    
 
  D. Antoni Mulet Campins 
  Alcalde de María de La Salut (Mallorca)      
  
 
  Dña. María Luisa Gorgojo Bartolomé  
  Alcaldesa de Nieva (Segovia)      
   
  D. Marcos Gutiérrez Escandón   
  Alcalde de Parres (Asturias)      
    
 
  Dña. María Gil Morata 
  Alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)    
   
  D. Gonzalo Fernández Pulido 
  Alcalde de Salobreña (Granada)      
    
 
  D. Nicasio Peláez Peláez  
  Alcalde de Terrinches (Ciudad Real)      
    
 
  D. Ferrán Bel I Accensi 
  Alcalde de Tortosa (Tarragona)       
    
 
  D. Jesús Enríquez Tauler 
  Concejal del Ayuntamiento de Valladolid      
 
  Dña. Leire Díez Castro  
  Teniente de Alcalde de Vega de Pas      
    
 
  Dña. María Jose Fernández Aguerri 
  Alcaldesa de Villatuerta (Navarra)      
    
  Dña. Felicidad Cartón Pérez 
  Diputada de Burgos       
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3. MARCO LEGISLATIVO DE LAS MANCOMUNIDADES EN ESPAÑA.  
 
El amparo del marco normativo actual de las mancomunidades de municipios se 
encuentra en el artículo 141.3 de la Constitución Española, en el que se establece que “se 
podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia”.  
 
En el artículo 149.1.18ª de la Constitución, determina como competencia exclusiva del 
Estado las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, lo que motiva que 
el Estado dicte la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LBRL). 
 
El artículo 44 de la LBRL regula la legislación básica de mancomunidades de municipios y 
en su apartado 1 se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en 
mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su 
competencia. 
 
Las comunidades autónomas podrán regular el procedimiento de aprobación de los 
estatutos de las mancomunidades, teniendo siempre en consideración que la elaboración 
de los mismos corresponde a los concejales de los ayuntamientos, las diputaciones 
provinciales interesadas emitirán informe y deberán aprobarse los mencionados 
estatutos por los plenos de los ayuntamientos. 
 
La regulación legal de una mancomunidad tendrá, por tanto, referencias a la norma 
estatal, norma autonómica y sus propios estatutos que tendrán valor reglamentario. 
 
SERVICIOS PRESTADOS MÁS FRECUENTEMENTE POR LAS MANCOMUNIDADES EN 
ESPAÑA.  
 
Se incluye, a continuación, cuáles son los fines que desarrolla un mayor número de 
mancomunidades. Casi la mitad de ellas efectúa la recogida y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos. Es fácil imaginar que los contenedores, la maquinaria de recogida, la 
instalación de los diversos métodos de tratamiento de los residuos e, incluso, la 
preparación y ubicación del vertedero común, suponen un coste muy alto para un solo 
municipio por lo que ejercitar estos trabajos de forma mancomunada es la solución más 
adecuada. Lo mismo podemos decir de la depuración de aguas residuales, que es uno de 
los fines que más viene creciendo en los últimos años. Relacionados con los dos 
anteriores está también el de protección del medio ambiente y la limpieza de vías y 
espacios públicos.  
 
En otro orden de cosas, la prevención y extinción de incendios, la seguridad ciudadana y 
la protección civil, son tres fines que gozan de gran predicamento entre los más ejercidos. 
Por último destacar el gran interés que representa el fomento del turismo, las actividades 
culturales y el deporte, con sus instalaciones versátiles para acoger las actividades 
turísticas y culturales.  
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Los siguientes cuadros completan la totalidad de los fines que ejercen las 
mancomunidades.  
Los servicios sociales se distribuyen en cinco títulos que agrupados son más de 450 
mancomunidades.  
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4. REALIDAD DE LAS MANCOMUNIDADES EN ESPAÑA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA.  

 
El hecho de que la Constitución confiera a las Comunidades Autónomas un papel relevante 
en el desarrollo de las corporaciones locales, supone que las iniciativas de cooperación 
municipal puedan tener un desarrollo distinto según las diversas legislaciones autonómicas. 
Este hecho repercute también en las mancomunidades a pesar de su carácter voluntario de 
agrupación municipal.  
 
En efecto, la legislación autonómica puede favorecer la creación de un tipo de iniciativa y 
dificultar la creación de otra. Un ejemplo claro de ello es la creación en Cataluña de una 
estructura político administrativa basada en la organización comarcal. En esta comunidad la 
comarca se configura como una entidad local supramunicipal, y entre sus competencias se 
halla la prestación de servicios municipales. El desarrollo de las mancomunidades es pues en 
esta comunidad más débil y viene limitado además por la imposibilidad de crear 
mancomunidades que traspasen los límites comarcales.  

 

ANDALUCÍA 
 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 
Ley 5/2012, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.  
Los municipios tienen derecho a asociarse entre sí, constituyendo mancomunidades, para la 
planificación, establecimiento, gestión o ejecución en común en obras y servicios 
determinados de competencia propia.  
No se exige que exista continuidad territorial entre los municipios que forman parte de las 
mancomunidades.  
 
DETALLES DE LAS MANCOMUNIDADES EN ANDALUCÍA: 

- En el siguiente cuadro se muestran los datos básicos de municipios mancomunados y de 
la población afectada por la acción de las mancomunidades.  

- En Jaén sólo hay una mancomunidad con un solo fin: fomento de las actividades 
económicas.  

- En Málaga hay tres mancomunidades que agrupan casi la mitad de la población 
provincial.  

- Cádiz cuenta con cuatro, que incluyen a todos los municipios de la Provincia. 
- Córdoba, Huelva y Sevilla tienen mancomunada a más del noventa por ciento de sus 

poblaciones provinciales.  
- El número de mancomunidades de Andalucía no es elevado pero agrupa a más del 

setenta por ciento de los municipios y de la población de la Comunidad Autónoma.  
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PROVINCIA Nº MANC1 POB 
TOTAL 

MUN TOT MUN 
MANC 

% MUN 
2MANC 

ALMERÍA 9 702.819 102 64 62.75% 
CÁDIZ 4 1.243.519 44 44 100% 
CÓRDOBA 11 805.857 75 74 98.67% 
GRANADA 28 924.550 168 136 80.95% 
HUELVA 20 521.968 79 78 98.73% 
JAÉN 1 670.600 97 4 4.12% 
MÁLAGA 4 1.625.827 100 49 49% 
SEVILLA  20 1.928.962 105 97 92.38% 
TOTALES 97 8.242.102 770 546 70.91% 

 
Los fines más comunes a los que se dedican las mancomunidades en Andalucía son: 

- Socio-económicos (fomento de actividades económicas y fomento del empleo) 
- Cultura, deporte y turismo.  
- Abastecimiento y depuración de aguas.  
- Medio Ambiente y recogida y tratamiento de RSU.  

 

ARAGÓN 

 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.  
Art. 2. 2 Entidades Locales Aragonesas: Tienen, asimismo, la condición de Entidades Locales de 
Aragón:  
a) Provincias. 
b) Comarcas. 
c) Entidad metropolitana de Zaragoza. 
d) Mancomunidades de municipios.  
e) Comunidades de villa y tierra. 
f) Entidades Locales menores.  

 
Capítulo IV. Mancomunidades de Municipios.  
Art. 77. Los municipios aragoneses tienen el derecho de asociarse con otros en 
mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su 
competencia y la intervención coordinada en aquellos que promuevan el desarrollo 
económico y social de su ámbito.  
Art. 78. Potestades. 
En la esfera de sus competencias, corresponden a las mancomunidades las potestades y 
prerrogativas reconocidas a las entidades locales básicas con las siguientes especialidades: 

                                                 
1 Dato obtenido del Registro de EELL de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2010. En el Registro de 
EELL del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el total de Mancomunidades en Andalucía es 86.  
2 El resto de datos hacen referencia al Registro de EELL del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas referencia al año 2009 por lo que puede existir en la actualidad alguna variación.  
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a) Las potestades financiera y tributaria, limitadas al establecimiento de tasas por prestación 
de servicios o realización de actividades, imposición de contribuciones especiales y 
fijación de tarifas y precios públicos.  

b) La potestad expropiatoria para la ejecución de obras y servicios corresponderá a los 
municipios donde se hallen situados los bienes de necesaria ocupación, que ejercerá 
dicha potestad en beneficio y a petición de la mancomunidad.  

 
Sección 4ª. Mancomunidades de Interés Comarcal.  
Art. 86. 1. Cuando la importancia de los fines mancomunados, la capacidad de gestión y la 
adecuación de su ámbito territorial a la delimitación comarcal aprobada lo justifiquen, y a su 
solicitud, la Diputación General podrá calificar a una mancomunidad como de interés 
comarcal. […] 3. La declaración de interés comarcal supondrá el derecho de formalizar 
convenios con la Diputación General de Aragón, que garanticen la percepción estable de 
aportaciones para el funcionamiento y mantenimiento de los servicios mancomunados, así 
como la posibilidad de asumir delegaciones de competencias.  
 
Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón.  
“Los municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes, podrán 
constituirse en comarcas que gozarán de la condición de entidades locales.” 
“Las comarcas tendrán a su cargo la prestación de servicios y la gestión de actividades de 
ámbito supramunicipal, representando los intereses de la población y territorio comarcales 
en defensa de una mayor solidaridad y equilibrio dentro de Aragón.” 
 
 
DETALLES DE LAS MANCOMUNIDADES EN ARAGÓN:  
En el siguiente cuadro se muestran algunos datos básicos de municipios mancomunados y 
de la población afectada por la acción de las mancomunidades.  
 
Desde el año 2002 se ha extinguido un número importante de mancomunidades a causa de 
la creación de las comarcas.  
 
En los últimos 2 años, en la provincia de Teruel ha pasado de tener un 80% de municipios 
mancomunados a tan sólo un 24%.  
 
Huesca y Zaragoza tienen menos de un tercio de su población provincial mancomunada. 
 

PROVINCIA Nº MANC POB TOTAL MUN. TOT MUN MANC % MUN MANC3 
HUESCA 15 228.361 202 54 26.73% 
TERUEL 15 144.607 236 102 24.07% 
ZARAGOZA 23 973.325 293 126 43% 
TOTALES 53 1.346.293 731 282 38.57% 

 
Existen un total de 32 Comarcas en Aragón; 10 en la provincia de Huesca; 10 en la de Teruel y 
12 en Zaragoza.  

                                                 
3 Los datos hacen referencia al Registro de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. No se ha conseguido acceder al Registro de EELL del Gobierno de Aragón.  
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Los fines más frecuentes de las Mancomunidades en Aragón son: 

- Recogida y tratamiento de RSU. 
- Fomento del turismo. 
- Deporte.  
- Servicios sociales de base.  
 
 

ASTURIAS 
Más de tres cuartos de los municipios tienen una población inferior a cinco mil habitantes y 
una densidad inferior a la media nacional.  
 
En el cuadro se muestran los datos básicos de municipios mancomunados y de la población 
afectada por la acción de las mancomunidades.  
 
Aunque más del ochenta por ciento de los municipios están mancomunados, en lo relativo a 
población, sólo está afectada el cuarenta por ciento.  
 

PROVINCIA Nº MANC POB TOTAL MUN. TOT MUN MANC % MUN MANC 
PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

19 1.081.487 78 68 87.18% 

 

BALEARES 

 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 
Ley 20, 2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears.  
 
Título III. Otras Entidades Locales.  
Art. 30. Derecho de asociación de los municipios.  
1. Los municipios tienen el derecho de asociarse con otros en mancomunidades para la 

ejecución en común de obras y servicios de su competencia. Las mancomunidades se 
rigen por esta ley, por la legislación básica de régimen local y por los estatutos propios 
de cada entidad. 

2. Para que los municipios puedan mancomunarse no es indispensable que haya entre ellos 
continuidad territorial, si ésta no se requiere por la naturaleza de las finalidades de la 
mancomunidad.  

 
Art. 31. Convenio intermunicipales.  
Cuando no se considere necesario crear una persona jurídica nueva, los ayuntamientos 
afectados pueden formalizar convenios entre ellos para la prestación de servicios o 
actividades de su respectivo interés.  
 
Art. 42. Competencia específica.  
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Los planes territoriales que se aprueben en desarrollo de las directrices de ordenación 
territorial de las Illes Balears podrán asignar la ejecución y gestión de una parte del territorio 
a una mancomunidad cuando el objetivo del plan esté comprendido entre las finalidades y 
competencias de ésta.  
 
DETALLES DE LAS MANCOMUNIDADES EN BALEARES: 
Seis mancomunidades agrupan municipios de Mallorca, y una mancomunidad agrupa todos 
los municipios de Ibiza.  
Menorca y Formentera no cuentan con Mancomunidades.  
 

PROVINCIA Nº MANC POB TOTAL MUN. TOT MUN MANC % MUN MANC 
ILLES 
BALEARS 

7 2.226.228 71 42 59.15% 

 
Los fines más frecuentes de las mancomunidades en Islas Baleares son: 

- Recogida y tratamiento de RSU.  
- Fomento de actividades económicas. 
- Abastecimiento de aguas.  
- Mataderos.  

 

CANARIAS 
 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias.  
Título III. De la prohibición de Federaciones o Mancomunidades de Cabildos Insulares.  
Art. 35. 1. Los Cabildos Insulares no podrán mancomunarse o federarse, ni siquiera para la 
prestación conjunta de servicios propios o transferidos, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
número 2 del artículo 41 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 
Art. 60. 1. Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en Mancomunidades 
para la ejecución en común de obras y servicios determinados en el ámbito de sus 
competencias.  
2. Las Mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de 
sus fines específicos y se rigen por sus estatutos propios.  
 
DETALLES DE LAS MANCOMUNIDADES EN CANARIAS:  
En el siguiente cuadro se muestran los datos básicos de municipios mancomunados. En la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife, sólo hay mancomunidades en la isla de Tenerife.  
 
 

PROVINCIA Nº MANC POB TOTAL MUN. TOT MUN MANC % MUN MANC 
LAS PALMAS 12 1.083.502 37 36 97.30% 
STA CRUZ DE 
TENERIFE 

6 1.027.914 58 18 33.33% 

TOTALES 18 2.111.416 95 54 55.10% 
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Los fines más frecuentes en las Mancomunidades de Canarias son:  

- Fomento de actividades económicas.  
- Actividades culturales.  
- Servicios sociales.  
- Abastecimiento de aguas.  
- Asistencia sanitaria. 

 
 

CASTILLA Y LEÓN 

 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 
Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.  
Exposición de Motivos. “Dado que la racionalización de las estructuras municipales no es 
solución suficiente para conseguir la eficaz prestación de los servicios que los ciudadanos de 
los pequeños municipios demandan con voluntad constante de aproximación a los niveles y 
calidades existentes en el medio urbano, la Ley contempla las Comarcas dentro de su 
organización territorial a la vez que fomenta las Mancomunidades de Municipios que por su 
capacidad de acomodación a las distintas necesidades reales, constituye la fórmula idónea 
para la prestación de determinados servicios, que, sin necesitar un marco organizativo 
superior, exceden de la capacidad individual de los municipios.  
Título IV. Mancomunidades y otras formas asociativas.  
Art. 29. Son Mancomunidades de Municipios las asociaciones que éstos formen 
voluntariamente para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su 
competencia.  
Art. 31. 1. Aquellas Mancomunidades cuyo ámbito territorial concuerde sustancialmente con 
espacios de ordenación territorial para la prestación de servicios estatales, autonómicos o 
provinciales, podrán ser declaradas de interés comunitario.  
3. Las Mancomunidades de interés comunitario tendrán una línea específica, y 
preferentemente financiación, sin perjuicio de las existentes para otras Mancomunidades.  
4. Las Mancomunidades de interés comunitario podrán solicitar, previo acuerdo de los 
Ayuntamientos que las integran, su institucionalización como Comarcas.  
 
 
DETALLES DE LAS MANCOMUNIDADES EN CASTILLA Y LEÓN: 
En Castilla y León hay un total de 2.248 municipios siendo la Comunidad Autónoma en la 
que se concentra más de la cuarta parte de los municipios de España.  
Más del 97% de sus municipios tienen una población inferior a 5.000 habitantes y la cuarta 
parte de ellos tiene menos de 100 habitantes.  
El número de mancomunidades existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla y León es 
muy elevado, siendo similar en todas las provincias.  
 
También es muy elevado el número de municipios asociados, que en 7 provincias, es 
superior al 90%.  
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En Castilla y León existe una Comarca, la Comarca del Bierzo que aglutina un total de 38 
municipios de la provincia de León.  
 

PROVINCIA Nº MANC POB 
TOTAL 

MUN TOT MUN 
MANC 

% MUN 
MANC 

ÁVILA 28 172.704 248 233 93.95% 
BURGOS 39 375.657 371 353 95.15% 
LEÓN  40 497.799 211 199 94.31% 
PALENCIA 27 171.668 191 180 94.24% 
SALAMANCA 31 352.986 362 348 96.13% 
SEGOVIA 26 164.169 209 153 73.21% 
SORIA 17 95.223 183 94 51.37% 
VALLADOLID 23 534.874 225 225 100% 
ZAMORA 18 193.383 248 237 95.56% 
TOTALES 249 2.557.972 2.248 2.022 89.95% 

 
A continuación se muestran los fines más frecuentes de las Mancomunidades en Castilla y 
León:  

- Recogida y tratamiento de RSU. 
- Fomento de actividades económicas.  
- Abastecimiento de aguas.  
- Actividades culturales.  

 

CASTILLA LA MANCHA 
 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA:  
Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha.  
PREÁMBULO. “Se potencian las figuras asociativas de los Municipios tanto para la prestación 
de servicios – Mancomunidades- como para el funcionamiento de los mismos –Agrupaciones 
para el mantenimiento de Secretario en común-. Las primeras se plantean, además, como una 
respuesta alternativa a las incorporaciones y funciones, de manera que los pequeños 
municipios no estén condenados a su desaparición por el mero hecho de tener esta condición, 
sino más bien al contrario, que revivan, respetando así la voluntad vecinal, y puedan de esta 
manera prestar los servicios que sus vecinos merecen y paliar las posibles desigualdades 
intermunicipales.  
Capítulo I. Mancomunidades.  
Art. 39. Los municipios podrán constituirse en Mancomunidades, en orden a la prestación de 
servicios y ejecución de obras de su competencia. Las Mancomunidades gozan de carácter de 
Ente Local y tienen plena capacidad y personalidad jurídica independiente de la de los 
Municipios que la constituyen para el cumplimiento de sus fines propios.  
 
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá delegar el ejercicio de competencias 
propias a los Municipios de más de 10.000 habitantes y Mancomunidades siempre que con 
ello se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance una mayor participación ciudadana, 
en materias que afecten a los intereses propios de los Entes Locales.  
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No obstante, podrán delegarse competencias en otros Municipios y Mancomunidades cuando 
su capacidad de gestión garantice eficacia en la prestación del servicio que se delega.  

 
DETALLES DE LAS MANCOMUNIDADES EN CASTILLA-LA MANCHA:  
El 92% de los municipios tiene una población inferior a 5.000 habitantes.  
 
Existe un elevado número de Mancomunidades en la mayoría de las provincias. También es 
muy elevado el número de municipios asociados, que en cuatro provincias, es superior al 90%.  
 

PROVINCIA Nº MANC POB 
TOTAL 

MUN TOT MUN 
MANC 

% MUN 
MANC 

ALBACETE 16 402.318 87 83 95.40% 
CIUDAD REAL 19 530.175 102 102 100% 
CUENCA 46 219.138 238 223 93.70% 
GUADALAJARA 32 256.461 288 268 93.06% 
TOLEDO 23 707.242 204 167 81.86 
TOTALES 136 2.115.334 919 843 91.73% 

 
Los fines más frecuentes en las Mancomunidades en Castilla-La Mancha son: 
- Recogida y tratamiento de RSU.  
- Fomento de actividades económicas.  
- Actividades culturales.  
- Abastecimiento de aguas.  
 
 

CATALUÑA 

 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 
Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal de Régimen Local de Cataluña.  
Art. 1. Los municipios y comarcas son los entes en que se organiza territorialmente la 
Generalidad de Cataluña. 
Art. 2. Tienen también la condición de entes locales de Cataluña las provincias, las entidades 
municipales descentralizadas, las entidades metropolitanas y las mancomunidades de 
municipios.  
Título X. De las Mancomunidades de Municipios.  
Art. 113. Los municipios tendrá el derecho de asociarse con otros en mancomunidades para la 
ejecución en común de alguna o algunas obras y para la gestión de servicios de su 
competencia. El objeto de la Mancomunidad deberá estar determinado y no podrá incluir 
todas las competencias de los municipios asociados.  
Art. 114. Los municipios de una comarca no podrán asociarse con otros de una comarca 
diferente si la mancomunidad tiene por objeto obras y servicios comprendidos en el 
programa de actuación comarcal.  
 
DETALLES DE LAS MANCOMUNIDADES EN CATALUÑA: 
En Barcelona el porcentaje de municipios mancomunados es de cerca del 50%. El resto de 
provincias agrupan a menos de la mitad de los municipios.  
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Lleida destaca por la escasa presencia de mancomunidades en su territorio. 
 
En la actualidad, según el Registro de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, en Cataluña existen 41 Comarcas.  
 

PROVINCIA Nº MANC POB 
TOTAL 

MUN TOT MUN 
MANC 

% MUN 
MANC 

BARCELONA 33 5.529.099 311 155 49.84% 
GIRONA 20 756.810 221 108 48.87% 
LLEIDA 9 442.308 231 54 23.38% 
TARRAGONA 14 811.401 183 80 43.72% 
TOTALES 76 7.539.618 946 397 41.97% 

 
Los fines más frecuentes de las Mancomunidades en Cataluña son: 
- Abastecimiento de aguas. 
- Recogida y tratamiento de RSU.  
- Fomento de actividades económicas.  
- Fomento del turismo y deporte.  
 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA:  
Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunidad Valenciana.  
En el Preámbulo se recoge que uno de los aspectos clave de la Ley es el fomento de las 
figuras asociativas municipales, pues se considera que las mismas contribuyen de forma muy 
efectiva a la mejora en la prestación de los servicios públicos por parte de los entes locales, lo 
que redunda en una mejora singular de la calidad de vida de los ciudadanos. […] La figura de 
las mancomunidades no excluye otras formas de expresión del derecho de asociación de las 
entidades locales, como son los consorcios con otras administraciones públicas o los 
convenios interadministrativos, regulados igualmente en esta ley. 
Art. 1. 2. Gozan, asimismo, de la condición de entidades locales, las entidades locales 
menores, áreas metropolitanas y mancomunidades de municipios.  
Art. 91. Las mancomunidades son asociaciones voluntarias de municipios que se constituyen 
para gestionar y/o ejecutar planes, realizar proyectos y obras o prestar servicios de su 
competencia.  
Art. 107. Mancomunidades de interés preferente. 
En las mancomunidades que se constituyen con el objetivo prioritario de la reactivación 
económica y demográfica de los municipios que la integran pueden solicitar la declaración de 
mancomunidad de interés preferente. 
Una vez constituida la mancomunidad la Generalitat, en coordinación con la diputación 
provincial correspondiente, adoptará un Plan de Fomento Especial para la consecución de los 
fines que dieron lugar a su creación.  
 
DETALLES DE LAS MANCOMUNIDADES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: 
La Diputación de Valencia destina un total de 243.000 € en subvenciones a las 
Mancomunidades de la provincia para el año 2012. Estas subvenciones están destinadas a la 



 

19 Avance-Radiografía actual de las Mancomunidades en España.  
Comisión de Mancomunidades.  

 

financiación de gastos corrientes, con el fin de garantizar el funcionamiento de las entidades 
locales.  
 
 

PROVINCIA Nº MANC POB 
TOTAL 

MUN TOT MUN 
MANC 

% MUN 
MANC 

ALICANTE 24 1.934.127 141 114 80.85% 
CASTELLÓN 8 604.344 135 109 80.74% 
VALENCIA 28 2.578.719 266 236 88.72% 
TOTALES 61 5.117.190 542 459 84.69% 

 
Los fines más frecuentes de las Mancomunidades en la Comunidad Valenciana son: 
- Servicios sociales. 
- Actividades culturales.  
- Fomento del turismo. 
- Recogida y tratamiento de RSU y Fomento de actividades económicas.  

 

EXTREMADURA 

 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 
Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de 
Extremadura. 
Algunas mancomunidades de municipios en Extremadura se han configurado de hecho 
como especiales instrumentos de cooperación que, bajo la premisa de esa prestación de 
servicios, constituyen en realidad una decidida herramienta de mejor y más adecuada 
vertebración del territorio, así como para el desarrollo social, económico y cultural de sus 
poblaciones. 
Esta Ley establece el marco legal para regular la creación, el gobierno, el régimen de 
organización, el funcionamiento y la supresión de las mancomunidades. La Ley es de 
aplicación a todas las Mancomunidades constituidas o que se constituyan dentro del 
territorio de la Comunidad Autónoma. 
Asimismo, podrán constituirse como Mancomunidad calificada como integral los 
municipios que tengan continuidad territorial. 
Para que una Mancomunidad sea calificada como integral debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
- Determinar en sus estatutos que asumen la gestión mancomunada de ejecución de obras 

y servicios comunes adecuados para los intereses supramunicipales de su territorio y el 
fomento de su desarrollo local.  

- Poseer personal propio al servicio de la Mancomunidad. 
- Carácter continúo de los municipios que integran la Mancomunidad. 
- Compartir entre sí los municipios y entidades locales menores una identidad cultural, 

geográfica, económica o histórica sustancialmente común y homogénea.  
- Estar formada por el número mínimo que se determine reglamentariamente de 

municipios o entidades locales menores que no formen parte de otra mancomunidad 
que haya sido declarada como integral.  
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- Prestar efectivamente servicios al menos a la mitad de los municipios o entidades locales 
menores integrados en ella en el número de áreas no inferior a cinco que se determine 
reglamentariamente de entre las que a continuación se detallan:  

1. Sostenibilidad medioambiental, gestión de los residuos sólidos urbanos y del ciclo 
del agua. 

2. Área de vigilancia, seguridad, guardería rural y policía.  
3. Área de sanidad y bienestar social.  
4. Área de cultura, educación y deportiva.  
5. Área de desarrollo local. 
6. Área de urbanismo, vivienda y ordenación del territorio. 
7. Área de infraestructuras, dotaciones y equipamientos.  
8. Área de participación ciudadana, igualdad, información y comunicación.  

-  A las mancomunidades integrales sólo podrán incorporarse municipios de Extremadura.  
 
Las mancomunidades podrán acordar la imposición y supresión de tributos propios 
relacionados con la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia 
y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales que los regulen.  
 
DETALLES DE LAS MANCOMUNIDADES EN EXTREMADURA: 
Se está efectuando, por impulso de la Junta de Extremadura, la reconversión de las 
mancomunidades existentes en mancomunidades integrales, que son el embrión de las 
Comarcas. 
 
Los municipios mancomunados rozan el 99%. Es muy importante la tradición de asociación 
de municipios en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
 
 

PROVINCIA Nº MANC POB 
TOTAL 

MUN TOT MUN 
MANC 

% MUN 
MANC 

BADAJOZ 35 693.921 164 160 97.56% 
CÁCERES 33 415.446 219 219 100% 
TOTALES 78 1.109.367 383 379 98.96% 

 
Los fines más frecuentes de las Mancomunidades en Extremadura son: 

- Abastecimiento de aguas.  
- Recogida y tratamiento de RSU. 
- Fomento del turismo.  
- Actividades culturales. 

GALICIA 

 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 
Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia.  
En Galicia, las Mancomunidades gozan de la condición de entidades locales no territoriales, 
junto con los consorcios, las áreas metropolitanas y las entidades locales menores.  
La Xunta de Galicia fomenta la constitución de mancomunidades de municipios turísticos 
para fines de esta naturaleza y coordina, a petición de los propios ayuntamientos, las 
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campañas y actividades municipales de difusión y promoción turística. En este sentido, todos 
los municipios mancomunados tienen la consideración de turísticos.  
 
La Xunta de Galicia consigna en el proyecto de presupuestos una partida destinada al 
fomento y ayuda de las mancomunidades municipales estimulando el régimen asociativo 
(art. 136.1.b) 
 
DETALLES DE LAS MANCOMUNIDADES EN GALICIA: 
Más de dos millones de habitantes se concentran en las provincias de Pontevedra y A 
Coruña.  
 
Es reseñable el porcentaje de municipios mancomunados en la provincia de Pontevedra. 
 

PROVINCIA Nº 
MANC 

POB 
TOTAL 

MUN 
TOT 

MUN 
MANC 

% MUN 
MANC 

A CORUÑA 12 1.147.124 94 55 58.51% 
LUGO 3 351.530 67 30 44.78% 
OURENSE 13 333.257 92 70 76.09% 
PONTEVEDRA 12 963.511 62 52 83.87% 
TOTALES 40 2.795.422 315 207 65.71% 

 
Los fines más frecuentes de las Mancomunidades en Galicia son: 
- Recogida y tratamiento de RSU.  
- Prevención y extinción de incendios.  
- Fomento del turismo.  
- Actividades culturales.  
 

MADRID 

 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 
Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid.  
Las Mancomunidades de municipios son las Entidades Locales constituidas por la 
agrupación voluntaria de municipios en el ejercicio del derecho a la libre asociación, para la 
gestión de servicios comunes o para la coordinación de actuaciones de carácter funcional o 
territorial.  
Para que los municipios se mancomunen no será indispensable que exista entre ellos 
continuidad territorial, salvo que ésta sea necesaria por la naturaleza de los fines de la 
Mancomunidad que se pretende constituir. 
Asimismo, el Título II de la Ley 2/2003 regula el funcionamiento, creación y órganos de 
gobierno de las Mancomunidades en la Comunidad de Madrid.  
 
DETALLES DE LAS MANCOMUNIDADES EN MADRID:  
Aunque el 90% de los municipios de la Comunidad de Madrid están mancomunados, en lo 
relativo a población, sólo está afectada el 22%. La razón es que el municipio de Madrid, 
lógicamente, no pertenece a ninguna mancomunidad.  
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PROVINCIA Nº MANC POB TOTAL MUN. TOT MUN MANC % MUN MANC 
Comunidad 
de Madrid 

50 6.489.680 179 160 89.39% 

 
Los fines más frecuentes de las Mancomunidades en la Comunidad de Madrid son:  

- Servicios sociales.  
- Recogida y tratamiento de RSU. 
- Limpieza de vías y espacios públicos.  
- Servicios educativos.  

MURCIA 

 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 
Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia.  
El Capítulo III regula las Mancomunidades. Los municipios de la región de Murcia, en su uso 
de su derecho a asociarse, pueden constituir Mancomunidades para la ejecución conjunta de 
obras o para la gestión de servicios de su competencia.  
 
DETALLES DE LAS MANCOMUNIDADES EN LA REGIÓN DE MURCIA: 
Aunque casi el 60% de los municipios están mancomunados, en lo relativo a la población, 
sólo está afectada el 28%.  

 
PROVINCIA Nº MANC POB TOTAL MUN. TOT MUN MANC % MUN MANC 

REGIÓN DE 
MURCIA 

9 1.470.069 45 33 73.33% 

 
Únicamente son significativos los fines de las Mancomunidades en la Región de Murcia 
dedicados a Servicios Sociales y de Información y asistencia al consumidor.  
 

NAVARRA 

 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 
Ley Foral, 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.  
La Ley Autonómica, en su sección tercera, aborda las agrupaciones de municipios. El Art. 46.1 
expone que la Comunidad Foral de Navarra podrá crear entidades que agrupen varios 
municipios cuyas características determinen la prestación de servicios comunes a todos ellos. 
Asimismo, para la determinación del Ayuntamiento cabecera de las Agrupaciones a las que 
se refiere el párrafo anterior se atenderá a criterios de funcionalidad tales como el mayor 
número de habitantes o la situación geográfica más o menos equidistante de los Municipios 
agrupados.  
El art. 47.1 indica que los Municipios de Navarra pueden asociarse entre sí o con Municipios 
pertenecientes a otras Comunidades Autónomas, para la ejecución en común de obras y 
para la prestación de servicios determinados de su competencia.  
 
DETALLES DE LAS MANCOMUNIDADES EN NAVARRA: 
El 93% de los municipios tiene una población inferior a 5.000 habitantes.  
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Es de destacar el alto número de mancomunidades, con más del 93% de los municipios 
asociados y más del 98% de la población mancomunada.  
 

PROVINCIA Nº 
MANC 

POB 
TOTAL 

MUN. 
TOT 

MUN 
MANC 

% MUN 
MANC 

Navarra 62 642.051 279 262 93.91% 
 
Los fines más frecuentes de las Mancomunidades de Navarra son: 
- Servicios sociales de base. 
- Recogida y tratamiento de RSU. 
- Deporte. 
- Servicios técnicos-administrativos y Abastecimiento de aguas.  

 

PAIS VASCO 

 
Desde hace años, el Parlamento Vasco viene trabajando en un Proyecto de Ley Municipal 
para el País Vasco. A pesar de ello, a día de hoy no se dispone de legislación autonómica 
específica que regule las entidades locales en Euskadi.  
 
No obstante, el movimiento asociativo municipal ha sido y sigue siendo en la actualidad muy 
importante y con fuertes diferencias provinciales. Por ejemplo, es casi nula la presencia de 
Mancomunidades en la provincia de Álava. Este hecho responde a que los servicios que 
prestan normalmente las mancomunidades, en esta provincia los ofrecen una iniciativa muy 
antigua denominada “cuadrilla” (comarcas) que la Diputación Foral alavesa ha recuperado.  
 
Guipúzcoa tiene mancomunados a todos los municipios y, en consecuencia, a la totalidad de 
la población.  
 

PROVINCIA Nº MANC POB 
TOTAL 

MUN TOT MUN 
MANC 

% MUN 
MANC 

GUIPÚZCOA 22 709.607 88 88 100% 
VIZCAYA 15 1.155.772 112 82 73.21% 
ÁLAVA 1 319.227 51 16 31.37% 
TOTALES 38 2.184.606 251 186 74.10% 

 
Los fines más frecuentes de las Mancomunidades en el País Vasco son:  

- Recogida y tratamiento de RSU. 
- Promoción de la cultura vasca. 
- Servicios educativos.  
- Servicios sociales.  

LA RIOJA 
 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 
Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la Administración Local de la Rioja.  
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Los municipios riojanos tienen el derecho de asociarse con otros en mancomunidades para 
la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia y la 
intervención coordinada en aquellos asuntos que promuevan el desarrollo económico y 
social de su ámbito territorial. 
En cuanto a las potestades de las Mancomunidades en la Rioja se reconocen las siguientes: 
- Potestades financiera y tributaria, limitadas al establecimiento de tasas por prestación de 
servicios o realización de actividades, fijación de tarifas y precios públicos.  
- La potestad expropiatoria para la ejecución de obras y servicios corresponderá al 
municipio donde se hallen situados los bienes de necesaria ocupación, que ejercerá dicha 
potestad en beneficio y a petición de la mancomunidad.  
 
DETALLES DE LAS MANCOMUNIDADES EN LA RIOJA: 
El 94% de los municipios tiene una población inferior a 5.000 habitantes. El 89% de los 
municipios tiene una densidad de población inferior a la media nacional.  
 
Es de destacar el alto porcentaje de municipios asociados pero no se llega al 30% de la 
población mancomunada en parte debido a que el municipio de Logroño no pertenece a 
ninguna mancomunidad.  
 

PROVINCIA Nº 
MANC 

POB 
TOTAL 

MUN. 
TOT 

MUN 
MANC 

% MUN 
MANC 

La Rioja 30 322.955 174 150 86.21% 
 
Los fines más frecuentes en las Mancomunidades de La Rioja son: 
- Abastecimiento de aguas. 
- Fomento del turismo.  
- Recogida y tratamiento de RSU.  
- Asistencia social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ir a Índice) 



 

25 Avance-Radiografía actual de las Mancomunidades en España.  
Comisión de Mancomunidades.  

 

5. RESULTADO DE LA FICHA CUMPLIMENTADA POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 
MANCOMUNIDADES DE LA FEMP.  
 
A continuación se incluyen los elementos más significativos de los cuestionarios 
cumplimentados por los miembros de la Comisión de Mancomunidades: 
 
Mancomunidad Oja-Tiron (La Rioja) 
Fines: Desarrollo turístico.  
Nº de municipios: 4.  
SERVICIOS:  
Desarrollo Turístico. Desarrollo del Plan de Dinamización Turístico.  
Servicios idóneos para ser mancomunados: Servicios básicos, desarrollo turístico, 
abaratamiento de costes, policía local, eficiencia.  
TIPO DE DIVISIÓN TERRITORIAL: 
Vinculado al Plan de Desarrollo Turístico en origen. 
Linde territorial. 
Entendimiento. 
Asimismo, los criterios que deberían regir el funcionamiento territorial deberían ser la 
eficiencia, el abaratamiento de costes, ordenación territorial adecuada, tamaño de los 
municipios, voluntariedad, mejora de servicios públicos.  
La división territorial debería ser fruto de la libertad y de la autonomía local. Debe existir 
coordinación central/autonómica/local pero la última palabra siempre debe ser 
municipal.  
FINANCIACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES: 
Convenios y colaboración con empresas privadas. 
Convenio y acuerdos con la Administración Estatal y Autonómica.  
OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS MANCOMUNIDADES: 
Problemas de unificación-Politización (en el peor sentido) 
Ventajas unificación: Mejora servicios /abaratamiento de costes/ Mayores Servicios.  
 
Mancomunidad Reserva del Saja (Cantabria) 
Fines: Gestión Desarrollo Local/ Rural; Tratamiento y recogida de residuos; Formación y 
Empleo; Turismo y Medio Ambiente.  
Nº de municipios: 4.  
SERVICIOS:  
Todos los relacionados con el Desarrollo Local y el fomento del empleo, así como la 
protección del Medio Ambiente. 
Servicios idóneos: aquellos que proporcionen identidad a la entidad, sobre todo los que 
sean capaces de ofrecer servicios añadidos y dinamicen los recursos de las entidades 
participantes. 
TIPO DE DIVISIÓN TERRITORIAL: 
Criterios de identidad territorial, histórica, económica y social.  
El objetivo es optimizar recursos de manera conjunta a partir de la realidad de cada 
entidad.  
A nivel supramunicipal se debería coordinar los programas de apoyo y la racionalidad de 
las Mancomunidades. Evaluar las propuestas de agrupación y salvaguarda. La 
proliferación “interesada” con efecto “setas”. 
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FINANCIACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES: 
Igualdad entre las entidades participantes en la aportación.  
Por población beneficiada: por servicios ofrecidos.  
Importante el apoyo desde la administración autonómica o central, siempre que haya 
una vigilancia y un control del funcionamiento técnico y financiero.  
 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz) 
FINES: 
Dinamizar, promover y racionalizar el desarrollo integral de la Comarca que forman los 
municipios asociados, y conjugar y coordinar medios y esfuerzos materiales y humanos 
para cumplir fines de interés para todos ellos y en general los siguientes:  

- Ordenación del territorio y urbanismo.  
- Obras públicas.  
- Medio Ambiente.  
- Limpieza Pública.  
- Abastecimiento de aguas y saneamiento integral. 
- Prevención y extinción de incendios y Protección Civil.  
- Abastecimiento y consumo. 
- Cementerio. 
- Comunicaciones y transportes. 
- Medios de Comunicaciones y Difusión Social. 
- Sanidad. 
- Desarrollo Económico. 
- Turismo y Ocio. 
- Educación y Enseñanza. 
- Bienestar Social y Juventud. 
- Cultura y Deporte.  
- Asistencia y Cooperación Administrativa. 
- Otros fines. 

 
Nº de municipios mancomunados: 7.  
SERVICIOS QUE PRESTA: 
Centro de Formación, Empleo y Asuntos Sociales: Ejecución de programas de formación 
y orientación dirigidos a la consecución de empleo. También cuenta con programas de 
cooperación internacional y referida a medio ambiente.  
Consejo Económico y Social del Campo de Gibraltar (CES): órgano consultivo de la 
Mancomunidad y de análisis de la situación de la Comarca, sirviendo de altavoz de las 
reivindicaciones del Campo de Gibraltar y de instrumento de consenso para incrementar 
cara al exterior la fuerza de dichas demandas.  
Fundación Universitaria de la Mancomunidad: Gestiona la Escuela Universitaria de 
Estudios Jurídicos y Económicos del Campo de Gibraltar “Francisco Tomás y Valiente”, 
adscrita a la Universidad de Cádiz. 
Instituto de Estudios Campogibraltareños: Organismo autónomo de índole académico, 
está compuesto por diez secciones. Se dedica a la investigación y difusión cultural y 
científica referida al Campo de Gibraltar. Sus Jornadas constituyen un punto de 
referencia en el estado de la investigación en numerosos campos de las ciencias y las 
artes. Las comunicaciones de sus Jornadas se publican íntegramente en la Revista 
“Almoraima”, que edita la Mancomunidad de Municipios. 
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Departamento de Juventud: Este servicio sirve fundamentalmente como mediador entre 
el Instituto de la Juventud de la Junta de Andalucía y los diferentes puntos de 
Información Juvenil que se encuentran en la Comarca. 
Departamento de Turismo: Su finalidad es la de contribuir al desarrollo del sector 
turístico del Campo de Gibraltar, mejorando las condiciones de su competitividad en 
base a una ampliación y diversificación de actividades que consigan reducir la 
estacionalidad que la actividad turística registra en la comarca.  
Europe Direct: “Europe Direct Campo de Gibraltar” es un centro oficial de información, 
orientación y sensibilización sobre las actividades, las políticas y las oportunidades de la 
Unión Europea. Forma parte de las Redes de Información de la Unión Europea y se creó 
en 1999 mediante iniciativa conjunta de la Mancomunidad de Municipios del Campo 
Gibraltar y la Comisión Europea.  
Junta Arbitral de Consumo: Desde 2005, la Mancomunidad asumió la delegación en la 
Comarca de la Junta Arbitral Provincial de Consumo, que emite laudos de obligado 
cumplimiento para las partes que se sometan voluntariamente a este sistema de 
solución de controversias referidas al consumo.  
Servicios de Compulsa de Documentos: Ante la evidencia de que los ayuntamientos 
estaban eliminando el servicio de compulsa de documentos oficiales, la Mancomunidad 
puso en marcha este servicio que funciona a demanda de los ciudadanos y 
exclusivamente para documentos que tengan que ser tramitados ante una 
administración pública. 
Agua y Residuos del Campo de Gibraltar. SA (ARCGISA) (Empresa Pública Comarcal):  
Único suministrador de Agua en Alta de la Comarca. Suministra a 16 clientes 
poblacionales y 13 clientes industriales.  
La empresa comarcal asume el suministro domiciliario, o en Baja, en cuatro municipios. 
Cuenta con 9 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) distribuidas por la 
Comarca. 
La empresa asume la recogida de residuos urbanos en todos los municipios de la 
Comarca. En algunos municipios. La recogida selectiva de vidrio, papel-cartón y envases 
ligeros, además de pilas, la asume en toda la Comarca, sin coste para el ciudadano ya que 
este servicio de autofinancia.  
Desarrolla proyectos de obras necesarios para el mantenimiento y mejora de las 
actividades antes descrita y los que la empresa ejecuta bien por cuenta de algunos 
ayuntamientos o los que se solicitan por parte de la Mancomunidad a otras 
administraciones, como los Fondos de Promoción de Empleo y similares.  
También da servicio a la empresa y desarrolla las actividades relacionadas con el ámbito 
de la informática que precisa la Mancomunidad, como el diseño y gestión de los distintos 
portales web de los que es titular el ente comarcal, como la web oficial de la 
Mancomunidad, el portal de Turismo, el del Centro de Formación, el de la propia 
ARCIGSA y el del Instituto de Estudios Campogibraltareño.   
La consecución, desde la solidaridad, de mejoras en los niveles de presentación de los 
servicios y el logro de lo que individualmente no sería posible, ser uno de los fines de la 
Mancomunidad que se crea. Un justo reparto de los beneficios que se deriven de esta 
asociación de municipios debe impregnar las actuaciones futuras con el fin de corregir 
las diferencias existentes entre los pueblos que integran la Comarca en los aspectos 
personal, sectorial y espacial.  
SERVICIOS IDONEOS PARA PRESTARSE MANCOMUNDAMENTE: 
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Todos aquellos servicios que repercutan en el aumento del nivel de vida de sus 
ciudadanos, y que consigan desde la solidaridad y cooperación de los municipios, 
mejoras en los niveles de prestación de servicios y el logro de lo que individualmente no 
sería posible.  
Aquellos que necesiten de la coordinación con la Administración Central, la Comunidad 
Autónoma y otras administraciones, y que busquen fórmulas más eficaces para la 
solución de los problemas. 
Todos aquellos que aborden la asunción a nivel comarcal de servicios municipales, con 
todo lo que ello supone de mayor economía y eficacia en las inversiones de mejora de 
los servicios y en el establecimiento mancomunado de los mismos. 
TIPO DE DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS MANCOMUNIDADES: 
Criterios y objetivos rigen la división territorial de la Mancomunidad: 
La Comarca del Campo de Gibraltar es considerada como una de las más claramente 
definidas y consolidadas de Andalucía. Sus antecedentes históricos, características 
geográficas y culturales y lo que es fundamental, la aceptación de esta realidad por sus 
habitantes, es algo que no se discute desde ninguna posición ideológica. Todos los 
ensayos sobre comarcalización existentes coinciden en la delimitación territorial del 
Campo de Gibraltar, e igualmente ocurre en los trabajos de planificación sectorial que se 
viene realizando y que tienen a la Comarca como el ámbito racionalmente más 
adecuado de actuación. La presencia de Gibraltar que da nombre a la Comarca, aporta 
un complemento muy significativo a la identidad del Campo de Gibraltar y cohesiona 
este territorio. La colonia, durante siglos, ejerció una influencia determinante en la 
idiosincrasia de los campogibraltareños y dio lugar a una forma de vida y a una 
organización administrativa. 
Aún hoy el hecho colonial ha de tenerse siempre presente si bien en el futuro el papel a 
desempeñar por los ciudadanos de esta Comarca debe pasar por la adquisición de un 
grado de protagonismo a determinar incrustado en la nueva doctrina que sobre 
Gibraltar se está elaborando y que, forzosamente, va a invertir los planteamientos: pasar 
de la dependencia de la roca, a conseguir la integración de los gibralteños en su entorno 
natural, mediante el necesario desarrollo integral del Campo de Gibraltar y la práctica de 
una política de población que olvidándose de enfrentamientos busque la colaboración 
entre ambas comunidades vecinas. 
Criterios y objetivos que deberían regir el funcionamiento territorial de las 
Mancomunidades: 
Por un lado la existencia de un hecho que justifique su existencia sean sus características 
geográficas y/o culturales, pero sobre todo, lo fundamental es la aceptación de sus 
habitantes de esa realidad, y que justifique la identidad y cohesión de dicho territorio. 
Como objetivo fundamental se debería marcar el de conseguir aumentar el nivel de vida 
de sus ciudadanos, y la consecución, desde la solidaridad, de mejoras en los niveles de 
prestación de los servicios y el logro de lo que individualmente no sería posible desde los 
municipios, debido a su pequeña capacidad técnica y económica.  
Un justo reparto de los beneficios que se derivan de la asociación de municipios debe 
impregnar las actuaciones futuras. 
Todo ello desde la planificación económica y social y la ordenación del territorio ejercida  
Desde el propio territorio debiendo alcanzar un nuevo sistema de desarrollo menos 
dependiente y más integrado, en el que se utilicen los recursos propios de la zona, para 
conseguir que las parcelas de progreso que se vayan alcanzando lo sean de forma 
irreversible. 
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LA DIVISIÓN TERRITORIAL DEBERÍA VENIR IMPUESTA POR EL GOBIERNO CENTRAL O SER 
FRUTO DE PROPIA LIBERTAD DE MUNICIPIOS PARA AGRUPARSE. 
Lógicamente teniendo en cuenta que vivimos en Estado democrático, consideramos que 
la división territorial tendría que ser fruto de la propia libertad de los municipios para 
agruparse. Justificada dicha libertad de los municipios para agruparse en cumplir los 
objetivos mancomunados de abaratamiento del coste en los servicios públicos, que 
justifican básicamente la existencia de este tipo de organismos.  
FINANCIACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES: 
Ejemplos de Modelos de Autofinanciación de las Mancomunidades: 
Establecimiento de un canon de servicios generales por los servicios urbanos que presta 
la Entidad a los Ayuntamientos a través de convenios administrativos de gestión 
ordinaria donde se ceden tanto la titularidad de los servicios como las compensaciones y 
competencias generadas por dichos servicios, el equivalente a un canon concesional con 
el sector privado. 
Vías de financiación externa. Ventajas e inconvenientes: 
Siendo muy concretos en este aspecto el principal conveniente de la obtención de vías 
de financiación externa, es que este aumenta la potencialidad económica para proyectos 
concretos y precisos, pero como inconveniente que presenta es la incertidumbre que 
acarrean. 
Aunque dentro de esta vía de financiación se deberían de contemplar la posibilidad de 
recibir por prestación de servicios, algunos esenciales, un porcentaje dentro de los 
presupuestos generales del Estado y de sus tributos.  
 
Mancomunidad del Norte (Madrid) 
FINES: Prestación conjunta de los servicios de gestión de los residuos y en especial, el 
tratamiento, valoración energética y eliminación de los Residuos Sólidos Urbanos. 
Nº DE MUNICIPIOS: 36, constituidos en Comisión Promotora.  
SERVICIOS QUE SE PRESTAN: 
Servicios prestados: Aún no se ha puesto en funcionamiento pero el principal será el 
tratamiento de los residuos sólidos urbanos. 
Servicios que se deberían prestar: Aquellos que no puedan ser realizados de manera 
independiente por cada municipio, por representar un coste desproporcionado o los que 
necesiten de un volumen mínimo para poderse llevar a cabo.  
TIPO DE DIVISIÓN TERRITORIAL: 
Serán los fijados por el Plan de Residuos 2006/2016 elaborado por la Comunidad de 
Madrid. 
Los criterios que deberían regir el funcionamiento territorial de las Mancomunidades 
deberían ser la proximidad, para un ahorro de costes en la prestación de los servicios. 
Tamaño homogéneo, para mantener una capacidad de decisión sobre la forma en que se 
presten. Necesidades comunes para favorecer la decisión de mancomunarse. 
La división territorial debe ser fruto de la libertad de los municipios, atendiendo al 
principio de autonomía local. 
FINANCIACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES: 
La financiación de las Mancomunidades por las aportaciones de los municipios que la 
integran (fijas y variables) 
Las vías de la financiación externa con el abono de tasas por la prestación del servicio 
que presten a otros municipios o particulares. Venta de productos o subproductos que 
pudieran generar instalaciones complementarias facilitadas como complemento de la 
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actividad preferente de la Mancomunidad (suelo o edificaciones). Ayudas o 
subvenciones de otras Administraciones. 
 
Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia (Cantabria) 
FINES: Prestación de servicios de interés público. 
Nº DE MUNICIPIOS: 8 municipios. 
SERVICIO QUE SE PRESTAN: 
La Mancomunidad presta relacionados con los Servicios Sociales de Atención Primaria y 
Centro de Día de Infancia y Juventud. Ludoteca. Agencia de Desarrollo Local. Matadero. 
Gestión y mantenimiento de campo de fútbol. 
Asimismo, una Mancomunidad debería prestar el máximo de los servicios que los 
municipios que la conforman dan actualmente a sus ciudadanos. La prestación 
mancomunada de servicios es más eficiente, optimiza recursos para atender a una 
población mayor, es un factor de cohesión social interna al territorio y genera menos 
costes para los ayuntamientos. Concretamente los servicios idóneos para ser prestados 
mancomunadamente son: Servicios Sociales, Agencias de Desarrollo Local, apoyo a la 
educación primaria y sobre todo promoción a la Educación Infantil (1er ciclo) y de la 
conciliación laboral y familiar, oferta deportiva y cultural, recogida de basuras y 
mantenimiento medioambiental, transporte local.  
TIPO DE DIVISIÓN TERRITORIAL: 
La Mancomunidad agrupa a los siete municipios de una comarca “natural” (Liébana) y 
otro municipio vecino (Peñarrubia), Se trata de una comarca con fronteras geográficas, 
socioeconómicas y culturales fuertemente definidas. La comarca está estructurada en 
torno a una cabecera, Potes, que da servicios al resto de un territorio de tradición 
agropecuaria y más recientemente orientado al turismo.  
Los criterios que deberían regir el funcionamiento territorial de las Mancomunidades 
debería ser la prestación de servicios de forma eficiente (eficacia y optimización de 
recursos) a una población con unas dimensiones adecuadas. Además se debería 
perseguir la equidad en el acceso a los servicios y la cohesión social del territorio. Los 
criterios deberían tener una lógica territorial, respetando en la medida de lo posible los 
límites y fronteras existentes que determinan los intercambios sociales y las relaciones de 
su población.  
El Gobierno Central y las CCAA deberían fijar unos criterios de agrupación objetivos y 
homogéneos, que las entidades locales puedan seguir para proponer agrupaciones 
voluntarias. Estas propuestas deberían estar justificadas en base a estos criterios, y ser 
consensuadas y apoyadas por el Gobierno Central y las CCAA. 
FINANCIACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES: 
La Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia se autofinancia gracias a las cuotas que 
aportan los municipios que la conforman. Otra parte de la autofinanciación proviene de 
los precios públicos de algunos servicios que se prestan. 
La Mancomunidad obtiene la mayoría de su financiación de aportaciones del Gobierno 
de Cantabria, vía subvenciones y convenios de colaboración. Sin esta financiación 
externa sería imposible prestar los servicios actuales, por su elevado coste y por la 
escasez de recursos propios de sus ayuntamientos. Sin embargo, la dependencia de 
fuentes de financiación externas limita el mantenimiento y la estabilidad de una parte de 
los servicios prestados. Esta vulnerabilidad financiera de las mancomunidades se acentúa 
en estos momentos de crisis y ajustes de las administraciones pues la falta de liquidez 
estrangula el funcionamiento de la prestación de servicios y la ejecución de proyectos: 
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no podremos poner en marcha ninguna iniciativa que no cuente con financiación 
externa 100%, e incluso en estos casos las dificultades para adelantar pagos enormes. 
 
Mancomunidad de Municipios Altamira-Los Valles (Cantabria) 
FINES: Promoción y desarrollo local, apoyo a la actividad empresarial, de formación y 
empleo, gestión y desarrollo de programas europeos, promoción y desarrollo turístico, 
servicios culturales y deportivos, conservación del patrimonio histórico y cultural,  
protección del medio ambiente, protección civil, recaudación de tributos, servicios 
jurídicos, técnicos y urbanísticos, información al consumidor, central de compras y 
suministros para todos los Ayuntamientos, servicios de mantenimiento de alumbrado, 
calefacciones, edificios escolares, residuos sólidos urbanos, Formación, Organización, 
gestión y ejecución de obras, servicios. 
Nº DE MUNICIPIOS: 3. 
SERVICIOS QUE PRESTAN: 
Servicios Sociales, Empleo y Desarrollo Local, Asuntos Europeos. 
Los servicios que se deberían prestar son todos aquellos que suponga una carga 
financiera elevada para ser prestado por un único municipio. 
TIPO DE DIVISIÓN TERRITORIAL: 
Según la unidad territorial básica de prestación de servicios sociales de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. Los criterios y objetivos deberían 
regir el funcionamiento territorial de las Mancomunidades es la división comarcal, 
mancomunado servicios inabordables individualmente. 
La división territorial debería venir impuesta por el Gobierno Autonómico.  
FINANCIACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES: 
Las ventajas de la financiación externa es el poder evitar tener que organizar un servicio 
de gestión tributaria y recaudatoria de la Mancomunidad. Los inconvenientes son las 
aportaciones de subvenciones se hacen efectivas al final del ejercicio generando 
problemas en la Tesorería de la Mancomunidad.  
 
Mancomunidad de Servicios Sociales de Miera-Pisueña (Cantabria) 
FINES: Prestación de Servicios Sociales de carácter público. 
Nº DE MUNICIPIOS: 5. 
SERVICIOS QUE SE PRESTAN: 
Información y orientación sobre recursos sociales, atención a la tercera edad, 
minusvalías, problemas familiares, atención a la mujer, infancia y juventud, grupos 
sociales marginados, toxicomanías, integración social… 
Los servicios idóneos para ser prestados de una forma mancomunada son servicios de 
recogida de basuras, servicios técnicos, servicios informáticos.  
TIPO DE DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS MANCOMUNIDADES: 
La Mancomunidad de Miera-Pisueña se rige por la proximidad de los municipios 
mancomunados. Los criterios y objetivos que deberían regir la división territorial de las 
mancomunidades es que los costes de los servicios disminuyan para los municipios 
mancomunados. La división territorial de las Mancomunidades, lejos de venir impuesta 
por alguna administración, se deberían regir por la voluntariedad de los municipios. 
FINANCIACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES: 
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Vía subvenciones de la Comunidad Autónoma y aportaciones de los Ayuntamientos 
mancomunados. El inconveniente es la dependencia de los organismos y los retrasos en 
los pagos. 
 
Mancomunidad “El Carmen” (Palencia) 
FINES: Recogida de basuras. 
Nº DE MUNICIPIOS: 5. 
SERVICIOS QUE SE PRESTAN: 
Recogida de basuras en la actualidad. Los servicios idóneos para ser prestados por una 
mancomunidad son obres y servicios, asuntos sociales, cultura y festejos, medio 
ambiente, turismo y desarrollo, y todos aquellos servicios en los que se pueda aplicar una 
economía de escala.  
TIPO DE DIVISIÓN TERRITORIAL: 
La mancomunidad sigue el criterio de la proximidad geográfica. Asimismo, el criterio que 
debería regir el funcionamiento territorial de las mancomunidades debe ser el 
geográfico-étnico (comarca natural) y el entorno socioeconómico. El criterio debe ser 
fijados por los propios municipios.  
FINANCIACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES: 
Algún ejemplo sería la fusión de municipios. En cuanto a la financiación externa, al 
tratarse de una organización de mayores dimensiones, siempre va a disponer de una 
mayor capacidad de gestión en todos los sentidos, incluso en el de captación de 
recursos.  
 
La propia experiencia de la Mancomunidad en la que partiendo del planteamiento inicial 
que corresponde a su creación, a lo largo de la pasada legislatura, se ha ido tratando de 
establecer los criterios para poner en marcha los mecanismos que nos permitan en un 
futuro no muy lejano llegar a formar una fusión de municipios en lo operativo, pero, muy 
importante, sin que cada uno de los municipios integrantes pierdan su independencia. 
 
Mancomunidad Alta Sanabia (Zamora) 
FINES: Recogida de basuras, limpieza viaria, conservación de caminos y vías rurales, 
patrimonio tradicional y cultural, promoción de actividades culturales, ocupación del 
tiempo libre y turismo, promoción económica y social, completar los servicios de 
abastecimientos domiciliario de agua potable, alcantarillado y aguas residuales, 
asesoramiento e información jurídica, técnica y urbanística. 
Nº DE MUNICIPIOS: 4.   
SERVICIOS QUE SE PRESTAN: 
Los servicios que presta la Mancomunidad son: 

- Recogida de residuos urbanos y transporte a plante de tratamiento. 
- Mantenimiento y acondicionamiento de caminos rurales. 
- Agente de Empleo y Desarrollo Rural. 
- Técnico de Medio Ambiente.  

Los servicios idóneos para ser prestados de forma mancomunada son: Turismo, Medio 
Ambiente, Cultura, Acondicionamiento de rutas existentes, promoción de empleo, 
mejora en las comunicaciones, proyectos de desarrollo urbanísticos, asesoramiento 
urbanístico, mejora en la calidad de vida de los habitantes, servicios sociales, punto 
limpio (recogida selectiva de residuos), promoción de los recursos naturales.  



 

33 Avance-Radiografía actual de las Mancomunidades en España.  
Comisión de Mancomunidades.  

 

TIPO DE DIVISIÓN TERRITORIAL: 
Regido por el criterio territorial. Debe ser un territorio homogéneo continuo. La división 
territorial de las mancomunidades debe estar regido por un criterio municipal 
respetando la homogeneidad de los municipios integrantes. 
FINANCIACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES:  
Financiada con las aportaciones de los Ayuntamientos mancomunados.  
Sería conveniente contar con financiación externa del Estado, CCAA y Comunidad 
Europea. El inconveniente sería la dependencia de dicha financiación pero aún así 
necesaria para poder prestar servicios.  
 
Mancomunidad Campo Montiel (Ciudad Real)  
FINES: Desarrollo Rural integrado y gestión del patrimonio, programas y planes de 
formación, energía renovable, protección del medio ambiente, seguridad ciudadana, 
desarrollo de infraestructuras.  
Nº DE MUNICIPIOS: 14. 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNIDAD:  
Servicio mancomunado de prevención, AEDL, Plan de Dinamización Turística Campo 
Montiel.  
Los servicios idóneos para ser prestados por una Mancomunidad son aquellos que de 
manera individual suponen un coste mayor a los municipios que con una prestación 
conjunta suponen un gran ahorro y eficiencia: Oficina técnica comarcal, gestión cultural, 
formación, seguridad ciudadana.  
TIPO DE DIVISIÓN TERRITORIAL: 
La división territorial se rige por el criterio geográfico continuo y limítrofe de los 
municipios con un objetivo de homogeneizar la prestación de servicios en municipios 
similares y con características de población, económicas y productivas comunes a todos 
ellos.  
Los criterios que deberían regir la división territorial de las mancomunidades serían la 
eficacia y eficiencia en la prestación de servicios con unos objetivos de homogeneizar la 
prestación de servicios en todos los municipios mancomunados. 
La división territorial debe ser fruto de la libertad de los municipios en aplicación de su 
autonomía constitucionalmente garantizada si bien con los límites básicos y de 
desarrollo por los reguladores estatales y autonómicos sin lesionar dicha autonomía. 
Deben de primar más los criterios de eficacia y eficiencia que el criterio de proximidad.  
FINANCIACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES: 
Establecimiento de tributos por la prestación de servicio. Cuotas de los municipios 
mancomunados, mancomunidades de servicios integrales.  
La financiación externa de las Mancomunidades mediante la participación en los 
ingresos del estado y de las CCAA, excesiva dependencia de la financiación municipal. 
Necesidad de poseer financiación externa, prestación de servicios en términos de 
rentabilidad social y económica, limitación de la excesiva dependencia económica de 
los municipios y de los recursos procedentes de financiación afectada.  
 
Mancomunidad Tierras de Valladolid. 
FINES: Recogida y tratamiento de RSU. Transporte urbano de viajeros, ejecución de 
obras de interés común. 
Nº DE MUNICIPIOS: 10. 
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SERVICIOS QUE SE PRESTAN: 
Recogida y tratamiento de RSU y ejecución de obras de interés común.  
Los servicios idóneos para ser prestados por las mancomunidades serían todos los de 
interés común, sin variar de competencias a los municipios integrantes.  
TIPO DE DIVISIÓN TERRITORIAL: 
Voluntariedad y colindancia en el entorno de la capital.  
Los criterios que deben regir son la suficiente amplitud territorial y considerable número 
de población para que la prestación de servicios sea rentable y adecuada. 
Aglutinamiento en torno a cabecera de cierta entidad.  
Se debería configurar un marco normativo para favorecer las agrupaciones (economías 
de escala, ventajas competitivas, acceso a ayudas, competencias, etc.) 
FINANCIACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES: 
En la reunión celebrada en febrero de 2012 en Aldeatejada, las mancomunidades 
salmantinas sostienen que se autofinancian y que solo reciben ayuda de las 
administraciones que salen a convocatoria.  
El problema de la financiación externa debe enmarcarse en un replanteamiento de 
modelo territorial que se oriente a la integración e municipios para una más rentable y 
eficiente prestación de servicios globales. El inconveniente puede ser la pérdida de 
identidad y el alejamiento de los ciudadanos a los regidores municipales.   
 
Mancomunidad Tajo-Salor (Cáceres) 
FINES: Gestión de servicios municipales mancomunados atendiendo a la identidad 
comarcal. 
Nº DE MUNICIPIOS: 15 
SERIVICIOS QUE PRESTAN: 

1. Asuntos Sociales: servicio social de base, oficina de igualdad, atención 
a familias desfavorecidas, normalización a la discapacidad y ayuda a 
domicilio.  

2. Fomento del empleo: cursos de formación para el empleo, escuela 
taller, talleres de empleo, agente de empleo y desarrollo local.  

3. Cultura y Deportes: Dinamización deportiva y gestora cultural. 
4. Urbanismo e infraestructuras: Ofician de Gestión Urbanística, Oficina 

Comarcal de Vivienda y parque de maquinaria. 
5. Otros: Centro especial de empleo, Patronatos y Asociaciones varias.  

Los servicios que deberían ser prestados por las mancomunidades son aquellos cuya 
gestión sea más eficiente mancomunada que individualmente. De los servicios actuales 
que desempeña la Mancomunidad hay servicios competencias del Gobierno de 
Extremadura cuya gestión ideal sería la gestión íntegra por la administración 
autonómica. Al asumir esos servicios los Ayuntamientos, sería idónea su gestión 
mancomunada de aquellos con los que se consiga, bien, una mayor eficiencia 
económica o, bien, aquellos cuyo servicios no pueda gestionarse directamente por un 
municipio pequeño. 
DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS MANCOMUNIDADES: 
El criterio que sigue la mancomunidad es el ámbito geográfico exclusivamente. 
Asimismo, los criterio que debería regir la división territorial son otros porque no 
funcionen solo por razones territoriales, sino también funcionales: se mancomuna quien 
quiere y en los servicios que quiere, eso sí, dentro de una proximidad geográfica 
razonable.  
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Nadie conoce mejor que los municipios sus relaciones intermunicipales. Sin embargo, 
esta agrupación debería tutelarse por una administración superior. Entendiendo que la 
ideal es la autonomía.  
FINANCIACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES: 
En la mancomunidad Tajo-Salor cada servicio está autofinanciado, se prorratea 
conforme al número de habitantes (aquellos que no se pueden individualizar por 
localidades), de horas del personal adscrito al mismo (dinamizadores deportivos) o por 
los días utilizados (parque de maquinaria). 
Aquellas competencias impropias deben financiarse por la administración competente. 
Es evidente que de esta forma se abarata la prestación del servicio, sin olvidar que es 
impropio. Ahora bien, los Ayuntamientos, tanto en mancomunidad como 
individualmente, se ven obligados a prestar un servicio impropio sin poder decidir 
prácticamente si desean gestionarlo o no. 
El principal inconveniente de la financiación externa es la falta de autonomía de la 
Mancomunidad. 
UNIFICACIÓN DE CRITERIOS EN BASE A LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS 
MANCOMUNIDADES: 
Concretar los servicios municipales mancomunados y estudiar su viabilidad para 
gestionarlo de forma mancomunada con trabajadores y medios propios o externalizarlo. 
En estos casos habría que destinar presupuestariamente en cada ayuntamiento la 
cantidad correspondiente para sufragar esos servicios o vincular una tasa 
mancomunada al mismo.  
Concretar servicios impropios mancomunados y tender a su financiación ajena 
completa por la administración competente, incluyendo indemnizaciones futuras y 
otros costes laborales añadidos. Lo ideal sería conseguir la estabilidad presupuestaria y 
que no dependa de subvenciones o planes anuales de terceros.  
Cualquier servicio mancomunado, incluyendo sobrecostes inherentes a la distancia 
mancomunada de aquellos con los que se consiga, bien, una mayor eficiencia 
económica o bien, aquellos cuyo servicio no pueda gestionarse directamente por un 
municipio pequeño. 
 
Mancomunidad Valles Pasiegos (Cantabria) 
FINES: Promoción turística del territorio, defensa del patrimonio arquitectónico, cultural 
y etnográfico del  territorio. La redacción de proyectos técnicos y realización de obras y 
mantenimientos. La prestación de otros servicios de carácter público que se acuerden. 
Implantación de políticas de desarrollo local a través de convenio de colaboración y 
coordinación entre instituciones.  
Nº DE MUNICIPIOS: 12. 
SERVICIOS QUE SE PRESTAN DESDE LA MANCOMUNIDAD: 
La promoción turística del territorio y la redacción de proyectos técnicos, realización de 
obras y mantenimientos.  
Los servicios que se debe prestar de forma mancomunada son aquellos de carácter 
público que se puedan acordar, que de forma mancomunada consiga un verdadero 
ahorro de costes y mejora de la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a los 
vecinos, mantenimientos alumbrados y aguas, servicios de proximidad, implantación de 
políticas de desarrollo local a través de convenio de colaboración y coordinación entre 
instituciones. Centrales de compra, para mejorar la capacidad de negociación con 
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proveedores, suministros de oficina, contratos energéticos, alumbrados públicos, gasoil 
para calefacciones.  
De esta forma se consigue un ahorro de costes, mejora eficiencia y eficacia. Posibilidad 
de acceso a servicios que de forma individual es impensable. Racionalización comarcal 
de los territorios y sus servicios con una consiguiente vertebración del mismo y mejora 
de la calidad de vida.  
Consolidación de imagen de territorio que ayudará a reforzar la capacidad de venta de 
las empresas del territorio y generación de empleo en el mismo.  
 
Mancomunidad de Montejurra (Navarra) 
FINES: Seguridad en lugares públicos, ordenación del tráfico, protección civil, extinción 
de incendios, disciplina urbanística, protección del medio ambiente, abastos, matadero, 
feria, mercados, cementerios y servicios funerarios. Todo lo relacionado con el ciclo 
integral del agua, recogida y tratamiento de RSU, suministro de gas, electricidad y 
combustibles, alumbrado público y transportes colectivos urbanos.  
Nº DE MUNICIPIOS: 61 Ayuntamientos y 75 Concejos.  
SERVICIOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNIDAD: 
Ciclo integral del agua- Recogida tratamiento de RSU- Asesoría Urbanística. 
 Los servicios idóneos para ser prestados por una Mancomunidad son limpieza viaria y 
biblioteca móvil. 
TIPO DE DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS MANCOMUNIDADES: 
En el servicio de Aguas, criterios de utilización del recurso agua. En el servicio de 
Residuos, criterio geográficos de comunicación terrestre.  
Los criterios que deberían regir la división de las Mancomunidades deberían ser 
económicos básicamente, razones de eficiencia para conseguir la dimensión óptima. No 
se debe confundir los objetivos territoriales como entidad local) con los referidos a la 
eficacia de la gestión. 
La unión de los municipios debe ser fruto de la propia voluntad de los municipios para 
agruparse, siempre que previamente se haya resuelto el Mapa Municipal de Navarra y 
no exista la atomización actual para tomar las decisiones.  
FINANCIACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES:  
Mediante tasas o precios públicos de los servicios cuya competencia se transfiere a la 
Mancomunidad. Si los servicios son de carácter generalista con aportaciones de los 
ayuntamientos.  
La financiación externa puede ser una vía de financiación siempre que se garantice que 
a la misma se puede responder con los recursos generados por las propias 
mancomunidades y no con nuevos recursos municipales.  
 
Mancomunidad de Servicios Costa Occidental (Cantabria) 
FINES: La prestación de Servicios Sociales.  
Nº DE MUNICIPIOS: 4. 
SERVICIOS QUE SE PRESTAN DESDE LAS MANCOMUNIDADES: 
Servicios Sociales a la población de los municipios que la integran (Ayuda a Domicilio, 
Teleasistencia Domiciliaria, Catering Social, etc.) 
Los servicios idóneos para ser prestados por una Mancomunidad son todos aquellos 
cuya gestión conjunta conlleve una reducción en el gasto público así como una mejora 
en la calidad del servicio. 
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DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS MANCOMUNIDADES:  
Se han tomado como criterios la división establecida por el Gobierno Regional en 
Unidades Básicas de Acción Social, así como intereses comunes, como la propiedad 
indivisa, en partes iguales, entre los 4 Ayuntamientos mancomunados, del monte 
denominado Faja Mancomunada. Los objetivos son la mejora en la calidad de la 
prestación de los servicios sociales, la reducción de costes, la optimización de los 
recursos, en concreto, los aprovechamientos maderables del citado monte.  
Como criterios para fijar la división territorial de las Mancomunidades sería la ubicación 
próxima entre los Ayuntamientos mancomunados y los intereses comunes, y como 
objetivos la racionalización y optimización en la prestación de servicios que conlleven 
una mejora en la calidad de vida de la población.  
La división territorial debería venir de la propia decisión de los municipios. 
 
Mancomunidad en Barcelona (Maises del Voltregá) 
FINES: Compartir servicios y evitar duplicidades. 
Nº DE MUNICIPIOS MANCOMUNADOS: 2 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNIDAD: 
Educación: escuela música, guardería, planes educativos; Medio Ambiente (centro de 
recogida y servicios limpieza viaria) Deportes (escuelas deportivas, no duplicar 
equipamientos…); Cultura (coordinación actividades, no duplicar equipamientos); 
Gobernación (vigilancia, ordenanzas civismo conjuntas…); Servicios Sociales 
(actividades y prestación servicios); Promoción económica (formación, ayuda 
emprendedores…)  
Los técnicos de las áreas son compartidos. 
Los servicios idóneos para ser prestados por una Mancomunidad son Servicios de 
Limpieza, uso de instalaciones deportivas, educativas y culturales con el fin de evitar 
duplicidades, criterios conjuntos en servicios sociales, protección y vigilancia. 
Para racionalizar los recursos, evitar duplicidades y trabajar en red  siguiendo los mismos 
criterios en prestación de servicios y que el material y los equipamientos tengan el 
máximo uso. 
DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS MANCOMUNIDADES: 
Somos dos municipios que compartimos al 100% los límites territoriales (uno envuelve 
al otro) y los criterios son no duplicar servicios: 1 piscina, 1 centro de recogida residuos, 
1 escuela música, área única de escolarización pudiendo acceder en igualdad a las 
escuelas de los dos municipios, etc. 
Los criterios que deberían regir la división territorial de las mancomunidades deberían 
ser la racionalización de los recursos, mismos criterios en subvenciones, ayudas sociales, 
etc. Evitar duplicidades y máximo uso de material e instalaciones.  
Los municipios deben tener libertad para agruparse. 
 
Mancomunidad Valle del Guadiato (Córdoba) 
FINES: Promoción y desarrollo socio - económico. Promoción y gestión de viviendas, y 
conservación de caminos y vías rurales. Actividades e instalaciones de tiempo libre, 
turismo. 
Nº DE MUNICIPIOS: 11 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNIDAD: 
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Empleo, orientación laboral, oficina comarcal de información a la mujer, oficina 
comarcal de consumo, formación continua, formación profesional ocupaciones, 
políticas activas de empleo, apoyo al lanzamiento de nuevos yacimientos de empleo, 
intermediación laboral, prácticas profesionales en empresas, juventud, deporte, cultura, 
prevención de drogadicciones, sensibilización medioambiental.  
En una situación como la actual de  reducción de presupuestos públicos, la 
Mancomunidad puede ser una alternativa para lograr la contención del gasto público 
municipal evitando duplicidades y optimizando los recursos existentes al aglutinar 
todos los servicios municipales de los ayuntamientos mancomunados con un plan de 
gestión más eficiente y competitivo, en especial cuando los municipios no cuentan con 
mucha población. La agrupación de municipios puede generar recelo entre los mismos, 
en cuanto a quién absorbe y quién es el absorbido, mientras que si estas competencias 
de gestión de servicios se le proporcionan a la Mancomunidad, el recelo desaparece, 
puesto que todos ceden sus competencias en una figura en la que todos están 
representados. 
Además de todos los señalados anteriormente podemos añadir, la gestión de tributos, 
agua, basura, limpieza, mantenimiento de espacios públicos, asesoramiento urbanístico, 
medioambiental, licencias, secretaría, intervención, etc. 
TIPO DE DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS MANCOMUNIDADES: 
Cierta identidad comarcal por costumbres, geografía, usos del suelo, actividades 
económicas que hoy permite a sus habitantes identificarse como procedentes del 
Guadiato sin mencionar el nombre de su municipio de residencia.  
La existencia de cierta identidad comarcal amparada en los criterios señalados 
anteriormente: la afinidad de sus habitantes por la manera de ganarse la vida, de los uso 
del suelo, de las actividades económicas desarrolladas, de las costumbres, etc. 
Hoy debería venir impuesto por el Gobierno Central o las Comunidades Autónomas y, 
sobre todo, impedir que un mismo municipio pertenezca a más de una Mancomunidad. 
Las Mancomunidades no pueden ser confundidas con clubes sociales, sino que éstas 
han de ser dotadas de contenidos claros acompañados de competencias plenamente 
reconocidas, pasando éstas a ocupar un nuevo estadio dentro de las Administraciones 
Públicas, que es el ámbito comarcal, mucho más cercano a los ciudadanos que permite 
ser más competitivo que desde el ámbito puramente municipal y mucho más efectivo 
que desde el ámbito provincial, con lo que conllevaría en reducción de costes al eliminar 
la estructura provincial y aglutinar las estructuras municipales en una supramunicipal. 
FINANCIACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES: 
Las Mancomunidades pueden autofinanciarse con los recursos que generen los 
servicios que presten, una vez que los ayuntamientos, la Diputación Provincial y la 
Comunidad Autónoma les otorguen competencias claras delegadas u otorgadas por ley 
desde las instancias territoriales mencionadas acompañadas de los correspondientes 
recursos económicos. Los servicios y las competencias son los que son, no hay más y no 
podemos pensar que las Mancomunidades han de hacer otras cosas diferentes y 
además autofinanciarse. Las Mancomunidades pueden asumir competencias que hoy 
están en otras instancias administrativas que, por los cambios producidos en nuestro 
país, ya no pueden dar respuesta a las necesidades planteadas de los ciudadanos, en 
algunos casos y, en otros, porque sería más eficiente, económico y competitivo desde 
un ámbito comarcal que municipal. En definitiva, es el momento de una refundación de 
las Administraciones en nuestro país que implica la desaparición de algunas, el 
adelgazamiento de otras y la aparición de otras en nuevos escenarios. 
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La Mancomunidad Valle del Guadiato viene trabajando en un plan de energías 
renovables con la instalación de plantas fotovoltaicas en las cubiertas de edificios 
propiedad de los ayuntamientos con el fin de conseguir un plan de financiación externo 
a las actividades propias de las Administraciones Locales. 
 
 
Mancomunidad Central de Zaragoza. 
FINES: Mancomunidad de interés comarcal con el fin de constituir la Comarca del 
entorno de Zaragoza. Tiene los fines que voluntariamente le deleguen los municipios, 
casi ninguno hasta ahora tras más de 5 años de funcionamiento.  
Nº DE MUNICIPIOS MANCOMUNADOS: 19 
SERVICIOS QUE SE PRESTAN DESDE LA MANCOMUNIDAD:  
Recogida de papel y envases en algunas localidades. Gestionar convenios con el 
Gobierno de Aragón para inversiones en los municipios que la integran. 
TIPO DE DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS MANCOMUNIDADES:  
El único objetivo es conformar con el tiempo la Comarca del entorno de Zaragoza. El 
criterio que se siguió es el de anillo geográfico entorno a Zaragoza sin pensar que los 
municipios de cada una de las carreteras no tienen casi nada en común y cualquier 
gestión común es muy difícil y lejana al ciudadano.  
Los criterios que deberían regir el funcionamiento territorial de las Mancomunidades 
deberían ser la proximidad geográfica y la comunidad de intereses. 
La división territorial, en este caso, vino impuesta por el Gobierno de Aragón y es un 
buen ejemplo de lo que no funciona ya que, aunque hay intereses comunes entre 
algunos de estos municipios, es más lo que los separa que lo que los une. Es una división 
forzada por el legislador y, por la experiencia en otras mancomunidades, funciona mejor 
una Mancomunidades fruto de la voluntad de los municipios que, además de ser más 
eficaz, respeta la autonomía municipal. 
FINANCIACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES:  
En este caso viene del Gobierno de Aragón.  
En relación con la financiación externa, la ventaja es el menor coste soportado por los 
municipios y ciudadanos, el inconveniente, cuando se trata de convenios, el cambio de 
las cuantías da lugar a problemas de viabilidad de servicios, posibles despidos de 
trabajadores, etc.  
 
Mancomunidad Ribera Bajo Huerva  
FINES: Prestación de servicios en común para ser más eficientes y mejores.  
N º DE MUNICIPIOS MANCOMUNADOS: 7 
SERVICIOS PRESTADOS: 
Recogida de basuras de todo tipo, educación de adultos, servicios sociales y limpieza de 
calles con barredoras.  
Los servicios más idóneos para ser prestados de forma mancomunada son: la recogida 
de residuos, incluyéndose los puntos limpios, Educación de Adultos, Abastecimiento y 
depuración de aguas, asistencias técnicas específicas si los municipios son pequeños, 
servicio de recaudación, servicios sociales con técnicos, auxiliares de ayuda a domicilio, 
educadores, trabajadores sociales, etc. 
Si los municipios no son muy grandes también la organización del deporte, al menos 
con un técnico que organice y planifique.  
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Los motivos para mancomunar una serie de servicios son: 
1. Prestación de un servicio a más bajo coste. 
2. Es la única forma de que municipios pequeños puedan disponer de algunos 

servicios.  
3. Algunos servicios, por sus especiales características, requieren prestación 

mancomunada porque requieren infraestructuras muy costosas que solo se pueden 
acometer mancomunadamente, por ejemplo, abastecimiento y depuración. 

TIPO DE DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS MANCOMUNIDADES: 
Criterios de proximidad geográfica e intereses comunes.  
Es mejor que sea voluntaria la agrupación de municipios.  
FINANCIACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES: 
A través de transferencias del Gobierno de Aragón en educación de adultos y servicios 
sociales. En recogida de basura y limpieza viaria, la mancomunidad se autofinancia. 
La ventaja de la financiación externa es el menor coste para los municipios. El 
inconveniente es que puede producirse una modificación de esa financiación que 
provoque inseguridad en cuanto a la sostenibilidad del servicio, o suponga 
repentinamente subida excesiva de tasas o déficit para el municipio.  
 
Mancomunidad Aguas Cuarte-Cadrete-Maria de Huerva (Zaragoza) 
FINES: Abastecimiento de agua potable en alta.  
Nº DE MUNICIPIOS MANCOMUNADOS: 3 
SERVICIOS QUE SE PRESTAN DESDE LA MANCOMUNIDAD:  
Traída de agua de boca desde embalse de Yesa hasta la planta potabilizadora, 
tratamiento de la misma y preparación para que cada pueblo la traslade hasta sus 
depósitos.  
TIPO DE DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS MANCOMUNIDADES: 
Proximidad geográfica y necesidad de llevar hasta los municipios agua de boca por 
carencia.  
El criterio que debería regir el funcionamiento de las mancomunidades debería ser la 
necesidad de hacer una mejor prestación de servicios de más calidad y a menor coste 
entre municipios cercanos.  
La agrupación de los municipios debe ser voluntaria.  
FINANCIACIÓN DE LA MANCOMUNIDADES:  
Autofinanciación. El Gobierno de Aragón, en su momento, financió obras importantes 
de inversión, pero el resto del servicio lo han financiado los Ayuntamientos.  
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