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RESOLUCIONES APROBADAS POR EL XII PLENO DE LA FEMP 

MANCOMUNIDADES 

I. Fortalecimiento institucional de la fórmula asociativa de las Mancomunidades de 
municipios como entidades facilitadoras de la prestación de servicios en términos 
de calidad, eficiencia y eficacia prestándose mayor atención a los de menor 
capacidad técnica y económica. Por ello, desde la FEMP se defenderá la existencia 
de las Mancomunidades que persigan, junto con otras administraciones, la calidad 
en la prestación de los servicios públicos, la consecución de ahorros de costes con 
la aplicación de economía de escala evitando la duplicidad de competencias en la 
prestación de servicios públicos. Para ello, se solicitará al Gobierno de España y de 
las Comunidades Autónomas que favorezcan y faciliten la función coordinadora de 
las Mancomunidades estableciéndose mecanismos homogéneos de participación. 
 

II. Las Mancomunidades de municipios son entidades que garantizan la prestación de 
servicios en el ámbito rural por lo que son un instrumento destacado en la lucha 
contra la despoblación del territorio ya que promueven la necesaria cohesión 
territorial y social, favoreciendo la vertebración de los territorios y propiciando un 
desarrollo sostenible y equilibrado especialmente en el medio rural. Por ello, y 
teniendo en cuenta que las Mancomunidades están afectadas en gran medida por 
la legislación autonómica, desde la FEMP, en colaboración con las Federaciones 
Territoriales de Municipios, se trabajará para disponer de un mayor apoyo de las 
Comunidades Autónomas en la creación, funcionamiento y apoyo a las 
Mancomunidades, donde existan parámetros de reparto de recursos económicos, 
estableciendo un mínimo y un máximo de financiación basado en el criterio de la 
solidaridad.  
 

III. Desde la FEMP se promoverá un trabajo colaborativo y de intercambio de 
conocimiento entre las Mancomunidades de España. Y, en concreto, se pondrá 
especial énfasis sobre las siguientes cuestiones: Se promoverá la información para 
que las mancomunidades puedan participar en las convocatorias de distribución de 
Fondos Europeos y otras iniciativas comunitarias. Se apostará por la inclusión de 
herramientas y procedimientos que promuevan la Transparencia y el Buen 
Gobierno en las Mancomunidades en los mismos niveles que se está haciendo en 
los Ayuntamientos. Se trabajará para que las Mancomunidades apuesten por la 
estabilidad de sus propias estructuras evitando la creación de mancomunidades por 
razones coyunturales que no se mantengan en el tiempo.  
 

IV. Desde la FEMP se continuará profundizando en el conocimiento de la realidad de 
este tipo de organizaciones mediante la actualización y mejora permanente del 
Censo de Mancomunidades de la FEMP. Asimismo, se promoverá una 
colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para 
profundizar en los datos disponibles y se facilitará a las Mancomunidades la 
información sobre el acceso a los registros oficiales para la actualización de los 
mismos. 


