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Lo que está en juego es de vital importancia: las competencias, la financiación y, en suma, el 
rendimiento del gobierno más próximo a los vecinos  

ÓSCAR R. BUZNEGO Propulsado por las aplicaciones del conocimiento científico y una nueva 
cultura, el mundo está cambiando de una manera asombrosa. Todo se tambalea. Las fuerzas 
sociales emergentes hacen crujir hasta los cimientos organizativos e ideológicos de los 
sistemas políticos, da igual que sean autoritarios o democráticos. Repárese, por ejemplo, en el 
Estado, cuya inadecuación a la sociedad global es cada día más palmaria, como puso en 
evidencia Daniel Bell, el gran sociólogo americano recientemente fallecido, al decir que era 
desmesuradamente grande para gestionar ciertos asuntos y, sin embargo, demasiado pequeño 
para resolver los problemas más amenazadores. 

Los cambios que se están produciendo por doquier, así pues, suscitan el tema de la escala de 
las unidades políticas. La solución que se va imponiendo consiste en una combinación de 
poderes que operan a diferentes niveles. Permanecen el poder del Estado y el local, y a ellos 
tienden a acoplarse otros, intermedios, como es el caso de las comunidades autónomas en 
España, o supraestatales, de los cuales el ejemplo más sofisticado, pero no el único, es la 
Unión Europea. Con tantos poderes, la misión de procurar a las sociedades un gobierno 
sincronizado y eficaz se ha convertido en un problema universal de primer orden. 

Del mismo modo que la formación de un gobierno mundial es un objetivo reconocido hacia el 
que avanzamos, pero aún inalcanzable, los poderes locales, por su parte, se encuentran en 
pleno proceso de adaptación. Los países europeos, sin excepción, llevan medio siglo 
introduciendo innovaciones en la vida local, aunque con alguna diferencia. Los países del Norte 
hacen reformas profundas y constantes, mientras que los del Sur se muestran pasivos. Baste 
un ejemplo: la comunidad autónoma de Asturias aprobó en 1986 una legislación que contempla 
la existencia de comarcas y la fusión de municipios, incluida la consignación presupuestaria de 
los correspondientes incentivos económicos, pero hasta la fecha permanece inédita, pues no 
se ha aplicado en ningún caso. Otro ejemplo lo ofrece el Pacto Local: presentado en 1993 
como la reforma municipal definitiva tanto tiempo pendiente, hoy es papel de archivo en su 
mayor parte. 



La imperiosa reducción del gasto público, la reforma local diseñada por el Gobierno de la 
nación, el acuerdo de legislatura suscrito aquí en Asturias por UPyD y el PSOE han conspirado 
para incorporar el tema a la agenda política. En Europa, el tamaño demográfico medio de los 
municipios españoles sólo supera al de los franceses, el espejo en el que se mira nuestro 
modelo de organización local. La mitad tiene menos de 500 habitantes. Una cuarta parte de los 
concejos asturianos no llega al millar de vecinos. Es claro que los datos alientan una revisión 
del mapa municipal. La alternativa es fusión o asociación y hay argumentos de peso a favor y 
en contra de cada opción. Además, contamos con la experiencia de las mancomunidades, 
encaminada a convertirse en una oportunidad perdida que, de todos modos, habrá servido para 
demostrar que hay cosas que los municipios pequeños no pueden hacer por sí mismos, pero 
también que les falta comprender las ventajas de ser más cooperativos. 

Lo que está en juego es de vital importancia: las competencias, la financiación, la autonomía y, 
en suma, el rendimiento del gobierno local, el más próximo a los vecinos. Ahora bien, antes de 
entrar en el debate debemos aclarar si queremos de verdad abordar el asunto y ser resolutivos. 
Los políticos asturianos se escudan en el argumento de la identificación de los vecinos con sus 
municipios para mantener la actitud que nos caracteriza de seguir con parsimonia el rastro que 
dejan los grandes problemas hasta que su deterioro natural nos empuja a intervenciones de 
última hora. Los estudios realizados no aclaran si ese vínculo, tan real y fuerte en España 
como en el resto de Europa, donde no ha frenado la desaparición de miles de concejos, es con 
el municipio o con el pueblo donde se ha nacido o se reside. En cualquier caso, no parece que 
esa identificación deba ser obstáculo suficiente para eludir el tema: un estudio encargado por 
FUNCAS revela que los españoles han entendido que hay que tomar medidas de ahorro y un 
62% acepta, entre otras, las fusiones de municipios. El momento invita a hacer un análisis 
riguroso del asunto, con actitud flexible y pragmática, y a no facilitar justificación alguna a una 
nueva recomendación del gobierno europeo en la sombra. Italianos y griegos podrían ponernos 
en antecedentes. 

 


