
6  •  GALICIA  •  Sábado, 28 de enero del 2023  •  La Voz de Galicia

Las dos únicas fusiones munici-
pales culminadas en España en 
el último cuarto de siglo se con-
sumaron en Galicia con el naci-
miento de Oza-Cesuras (2013) 
y Cerdedo-Cotobade (2016). A 
ambas experiencias se aferra la 
plataforma la Gran Granada para 
tratar de alumbrar el nacimien-
to del que sería el séptimo mu-
nicipio del Estado en número de 
habitantes (558.083), fruto de la 
macrofusión proyectada de 44 
municipios que rodean la capi-
tal andaluza. 

«Nos inspiramos en las expe-
riencias de Galicia y en los resul-
tados que han dado en cuanto a 
organización de servicios y cap-
tación de fondos públicos», seña-
la Antonio Jesús Castillo, porta-
voz de la plataforma granadina, 
que también sigue de cerca la fu-
sión que culminará en el 2027 en-
tre Don Benito y Villanueva de la 
Serena (Badajoz) para dar lugar 
a la nueva Vegas Altas.

«Es un despropósito. Tenemos 
la rotonda con más atascos de 
Andalucía porque pertenece a 
tres municipios y dos no tienen 
policía local, con lo que no hay 
quien regule el tráfico. Tenemos 
casas que pagan dos IBI diferen-
tes, calles en las que recogen la 
basura camiones de tres ayun-
tamientos, gimnasios municipa-
les en los que los vecinos conti-
guos tienen que pagar más por-
que pertenecen a otra localidad 
en la que sus instalaciones es-
tán a ocho kilómetros, o más de 
cuarenta ayuntamientos sin po-
licía local por las tardes y noches 
por falta de presupuesto, como 
ocurre en Sierra Nevada, donde 
se llegan a reunir 30.000 perso-
nas en un día pero el pueblo en-
cargado de regular su tráfico y 
seguridad no cuenta ni con me-
dia docena de agentes. Esto es 
un disparate, por no hablar de 
que tenemos políticos para llenar 
un pabellón, y de los grandes: 44 
alcaldes, más de 602 concejales 
y 1.500 cargos de libre designa-
ción», resume Castillo, profesor 
y cabeza visible de un grupo de 
profesionales que entienden que 
ha llegado la hora de que Espa-
ña modernice y agilice su plan-
ta municipal, como ya ha hecho 
la mayoría de Europa.

Siguiendo el modelo gallego, la 
Gran Granada acaba de cerrar un 
acuerdo con la universidad de su 
provincia para elaborar un estu-
dio similar al promovido por la 
Xunta con la Fundación Juana de 
Vega y las universidades de San-
tiago, A Coruña y Vigo, en el que 
se constató que el 83 % de los ga-
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llegos se posicionan a favor de 
una corriente de fusión volunta-
ria de los ayuntamientos.

Formada en el 2022, la plata-
forma granadina, autoproclama-
da apartidaria y sin ánimo de lu-
cro, ya ha diseñado sus siguien-
tes pasos: lograr una reunión con 
Alberto Núñez Feijoo y con Pe-
dro Sánchez. Las palabras del pri-
mero saludando como presiden-
te de la Xunta la fusión de Cer-
dedo y Cotobade forman par-
te de la misma presentación de 
la plataforma andaluza. «Feijoo 
dijo que los casos gallegos eran 
“un ejemplo inspirador para to-
da España” y que era “el momen-
to de adaptar la planta municipal 
al siglo XXI”, además de respal-

dar esa vía como “la mejor for-
ma de luchar contra la despobla-
ción”. Por eso queremos que aho-
ra como presidente nacional del 
PP respalde la conversión en un 
municipio de los 44 ayuntamien-
tos situados alrededor de Grana-
da y que expanda este modelo 
a toda España», indica Antonio 
Jesús Castillo. La misma inten-
ción abriga respecto a una reu-
nión solicitada también al presi-
dente del Gobierno central, que 
respaldó con decisión la fusión 
extremeña aún no formalizada. 
«Él la presentó como ejemplo de 
priorización del interés general 
por encima de los intereses par-
tidistas. Creemos que ahora tiene 
la oportunidad de volver a apos-

tar por una gran fusión como la 
de Granada», añade el portavoz.   

 Una doble preocupación im-
pulsó la propuesta: la de que la 
provincia de Granada es la an-
tepenúltima de España en renta 
per cápita y la primera en paro 
juvenil. «Y no hay ningún plan 
ni coordinación para luchar con-
tra ello. ¡Pero si aquí hay más de 
medio centenar de micropolígo-
nos industriales y sin uso!», cla-
ma Castillo. La plataforma que li-
dera cifra en más de 45 millones 
de euros el ahorro en cargos que 
por mandato podría conllevar la 
fusión, además de eliminar gran 
parte de la diputación provincial 
y disparar la percepción de fon-
dos del Estado. 

Los promotores plantean extender la simplificación municipal a toda España
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En diciembre del 2013 las Cor-
tes aprobaron la Ley de Racio-
nalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local, el mar-
co legal que en teoría iba a pro-
piciar y canalizar la simplifica-
ción del mapa municipal espa-
ñol. Intención fracasada al final, 
pues, a pesar de las uniones ga-
llegas, ahora hay en España seis 
ayuntamientos más que cuando 
se aprobó la citada ley. 

Desde 1842 en Galicia han sur-
gido 13 ayuntamientos por segre-
gación de territorios, se han fusio-
nado ocho en cuatro nuevas de-
marcaciones locales y 23 conce-
llos han sido absorbidos por otros 
once. Y en el conjunto de Espa-
ña solo ha habido desde 1991 ocho 
fusiones, más la que está en mar-
cha en Badajoz, pero se registra-
ron 42 segregaciones. Es, de he-
cho, uno de los países europeos 
en los que menos simplificación 
administrativa ha habido.

El secretario general de Nacio-
nes Unidas, el portugués António 
Guterres, advirtió recientemente 
que «los objetivos establecidos 
por los líderes mundiales en el 
2015 serán inalcanzables sin re-
plantear las ciudades y sus áreas 
metropolitanas». Portugal cuen-
ta en la Península con solo 278 
ayuntamientos (35 menos que 
Galicia); en Gran Bretaña han de-
saparecido tres cuartas partes de 
los existentes y solo suma aho-
ra 400; Grecia los ha rebajado a 
un tercio para dejarlos casi en el 
mismo número que los de la co-
munidad gallega, y Suecia, Bél-
gica, Dinamarca, Letonia e Islan-
dia han seguido la misma senda 
y simplificaron sus plantas mu-
nicipales entre un 68 y un 94 %, 
como es el caso danés. La mayo-
ría de las reformas se llevaron a 
cabo por decreto.

Rechazo partidario

En el caso de Granada, los par-
tidos políticos han reaccionado 
con un rechazo palpable a la idea 
de la macrofusión, según señala 
la plataforma en una de sus úl-
timas comunicaciones. En con-
traposición a la idea de la unión, 
PP y PSOE han propuesto la crea-
ción de una oficina metropolita-
na de coordinación para los ser-
vicios y planificación de la zo-
na. Dicha posibilidad es consi-
derada por los integrantes de la 
Gran Granada como un parche, 
además de la «excusa para crear 
un nuevo chiringuito, con nue-
vos cargos: un presidente, dele-
gados de cada área, más sedes, 
funcionarios, presupuestos...». 
«Con nuestra propuesta no so-
lo se ahorra, sino que se incre-
mentaría un 62 % el presupues-
to por habitante con los fondos 
estatales», comparan. 


