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Resumen 

LA COMARCA COMO ENTIDAD LOCAL 
INTERMEDIA EN LA CONSTITUCIÓN 

JUSTO GIL SÁNCHEZ* 

En el análisis sobre la Comarca se ha intentado proyectar la idea 
de que estamos a presencia de una entidad local territorial con 
apoyatura constitucional que deberá ser tenida en cuenta en el futu
ro trazado territorial de las Comunidad Autónomas. A excepción de 
País Vasco, Navarra y las Comunidades de Baleares y Canarias, por 
sus singularidades, todas contemplan en sus respectivos Estatutos 
de Autonomía a la entidad local Comarca. Es verdad que, hasta 
ahora, sólo las Comunidades de Cataluña, Aragón y Cantabria, a 
través de sus Asambleas Legislativas, han procedido a aprobar sus 
respectivas leyes de comarcalización, pero no es menos cierto que 
otras Comunidades están elaborando iniciativas para llevarlas al 
Parlamento autonómico. Está llegando la hora de dar el salto hacia 
la estructuración organiza ti va comarcal. La "quaestio comarcal" 
hállase ya madura. 

Abstract 
This analysis of the "comarca" tries to show that we are in the presen

ce of local territorial society with constitutional support that ought to be 
taken into account by any forthcoming division of the present Autono
mies. With the only exception of the Basque Country} Navarra} the 
Canary and the Balearic islands} each of them having their own peculia
rities} the rest of the Autonomous Communities have planned the division 
oftheir territories into "comarcas}} in their respective Autonomic Statutes 
(the equivalent of the Spanish Constitution in each Autonomy). It is true 
that until now only Catalonia} Aragon and Cantabria have approved 
their respective laws of "comarcalization}} through their own legislative 
assemblies. Other communities are now taking actions to get their own 
laws passed by the autonomic parliament. The time is coming for a new 
organisational structure that will take into consideration these so-called 
"comarcas 11

• 

*Departamento de Derecho Constitucional. Universidad de Alicante. 
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INTRODUCCIÓN 

"No creo que sea completamente inútil para contribuir a la solución de 
los problemas políticos distanciarse de ellos por algunos momentos, situándo
los en una perspectiva histórica. En esa virtual lejanía parecen los hechos 
esclarecerse por sí mismos y adoptar espontáneamente la postura en que 
mejor se revela su profunda realidad". ]osé ORTEGA Y GASSET. 

Desde un punto de vista etimológico, puede derivarse del griego "com", 
aldea, y "arche", mando, o, si analizamos su origen germánico, nos encon
tramos con el prefijo "com" antepuesto a "marca", que esboza una idea de 
señal, límite o frontera. 

La doctrina clásica en Derecho político ha sostenido que el Estado se 
integraba de tres elementos, a saber: territorio, población y poder. El art. 
137 de la Constitución Española (en adelante C.E.) constituye el pórtico de 
entrada al Título VIII "De la Organización Territorial del Estado". Pues bien, 
este precepto es el primero de los que dedica nuestra Constitución a organi
zar ese elemento que constituye lo que don Alfonso Posada denominaba la 
base física del Estado; y que en su distribución interna plantea los linderos 
de la aplicación de diversas normas y el ámbito de competencia de ciertas 
autoridades l. 

La organización territorial del Estado es un tema estrella y como señala 
Sánchez Agesta 2 estamos ante el "tema crucial de la Constitución". El cogo
llo de la cuestión se centra en determinar si el poder del Estado es ejercido 
por él con exclusividad o lo comparten las entidades territoriales inferiores 
que lo componen 3. 

Podemos definir las comarcas como "entes intermedios". Una comarca, 
desde una contextualización geográfica, es un territorio con una clara 
unidad geográfica y unos límites bastante precisos que comprende, en 
general, un buen número de aldeas, lugares o poblaciones y, en general, 
con una extensión más circunscrita y reducida que una provincia. Estamos 
en presencia de una realidad con base geográfica y económica de carácter 
natural, no forzado, que surge espontáneamente. 

Es un ente supramunicipal, que trasciende el municipio; pero en modo 

l. ALZAGA VILLAMIL, Osear, La Constitución española de 1978 (comentario sistemático), 
Ediciones del Foro, Madrid, 1989, pág. 827. 

2. SANCHEZ AGESTA, Luis, "Algunos caracteres generales de la Constitución de 1978", R.D. 
Públ. núm. 74, 1979, pág. 17. 

3. ALONSO DE ANTONIO, ]osé Antonio, El Estado autonómico y el principio de solidaridad 
como colaboración legislativa (Volumen 1), Congreso de los Diputados, Madrid, 1986, pág. 
51. 
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alguno supera el ámbito de una provincia, desde la perspectiva administra
tiva se refiere. Estamos hablando de una división del territorio que constitu
ye, en verdad, la célula más importante de la estructura geográfica de un 
país, y que comprende, ciertamente, varios núcleos de población, viniendo 
determinada aquélla por el relieve, el clima, y por factores complejos entre 
los que son decisivos los de tipo humano. Cuando hablamos de comarca
nos, estamos refiriéndonos a poblaciones, tierras, etc., cercanos ente sí. 

Cualquier sistema de relaciones intermunicipales que determine unos 
intereses supramunicipales, distintos de los de cada municipio, será sufi
ciente para justificar el nacimiento de una comarca. Un hospital, un río, 
unas delegaciones administrativas supramunicipales, etcétera, expresan la 
posibilidad de conformación de una comarca, como es el caso del Bajo 
Segura, aunque la misma, en verdad, se halla preconstituida como ejemplo 
nítido de comarca natural y el forzamiento -para su surgimiento- es prácti
camente nulo. Nada artificioso hay que añadir. Pero esas características 
sociológicas generadoras de un nuevo nivel de intereses públicos es requi
sito indispensable para que la Comarca surja legítimamente 4. 

La Constitución de 1978 permite dar vida, como ente superior al munici
pio, a agrupaciones que los comprendan, diferentes a la agrupación provin
cial (art. 140.3 C.E.). Y los diferentes Estatutos de Autonomía podrán adop
tar circunscripciones territorial propias que gozarán de plena personalidad 
jurídica (art. 152.3 C.E.). 

Es verdad que casi todos los Estatutos de Autonomía, y con especial 
incidencia en Cataluña s, contemplan la expresada posibilidad, incluso en 
CC.AA en las que el hecho comarcal tiene escasa presencia y virtualidad. 

Si bien la estructuración conceptual de Comarca se halla bien definida 
en disciplinas ajenas a la jurídica, en la geografía, por ejemplo, en aquél 
último ámbito ordenancista es más bien parca. Esta realidad no ha sido tras
ladada a los ordenamientos jurídicos de una forma clara, nítida, a excepción 

4. OCAÑA MORELL, Estructuras locales y ordenación del espacio, Madrid, 1972. "La supramuni
cipalidad", REDA, núm. 9, y LaAdminístraciónLocal, Tecnos, 1984. 

5. El apartado 5.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado por Ley Orgánica 4/1979, 
de 18 de diciembre señala que: "La Generalidad de Cataluña estructurará su organización 
territorial en municipios y comarcas; también podrá crear demarcaciones supracomarcales". 
En el apartado 4 del art. 5 se añade que: "Lo establecido en los apartados anteriores se 
entenderá sin perjuicio de la organización de la provincia como entidad local y como divi
sión territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, de conformidad con lo 
previsto en los arts. 137 y 141 de la Constitución". Añadamos que en desarrollo del expresa
do art. 5 del Estatuto se aprueba por el Parlamento catalán la Ley 6/87, de 4 de abril de 
organización comarcal de Cataluña. Por Decreto 216/1987, de 19 de mayo, fue convocada 
la consulta municipal preceptiva sobre la adscripción comarcal. Y por Ley 22/1987, de 16 de 
diciembre, se establecen la división y la organización comarcales de Cataluña y sobre la 
elección de los Consejos. 
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de Cataluña donde las Comarcas proliferaron al socaire de la Segunda 
República y por mor del Estatuto de Autonomía, al punto de conformarse 
38 comarcas o veguerías, tratando de continuar la tradición histórica de las 
circunscripciones del Antiguo Régimen. En la etapa franquista no fue nunca 
configurada como entidad local la comarca, aunque la realidad física comar
cal se utilizara para otras cuestiones. 

Las colectividades locales, en general, son uno de los principales funda
mentos de un Estado democrático. La democracia local es una de las piezas 
angulares de la democracia en todos los países. Vivir es convivir y como 
señalara Ortega y Gasset: "la sociedad es lo que se produce automáticamen
te por el simple hecho de la convivencia"6. Municipios, comarcas y provin
cias, constituyen el trípode sustantivo sobre el que se asienta la actuación 
de los denominados "entes locales". La entidad local que conocemos como 
municipio es la más antigua históricamente en cuanto fórmula de organiza
ción política, no habiendo sido prácticamente afectada por el proceso auto
nómico, salvo en la traslación de los centros de tutela y la autorización para 
la alteración de términos municipales, como señala Martín Mateo 7. 

El Municipio, entendido como el conjunto de relaciones sociales, econó
micas, culturales y de prestación de servicios elementales, que se establecen 
en el seno de una colectividad humana determinada y asentada en un espa
cio limitado del territorio, será siempre y en todo caso una pieza básica del 
Estado, cualquiera que sea la forma que éste adoptes. A nadie escapa, con 
claridad meridiana, que el Municipio constituye de facto el punto de cone
xión entre la sociedad civil y el poder político (gobernantes, en general) 
detentador de imperium. 

En cuanto a la división territorial provincial el problema fue complejo. 
Algunas regiones refutarían la división provincial en que se dividiría el Esta
do español allá por el siglo XIX. Es obvio afirmar que la división del territo
rio español en provincias, establecida por el Decreto de la Reina Goberna
dora, de 30 de noviembre de 1833, nunca alcanzó la total aceptación. 
Cataluña, por ejemplo, fue una de las sociedades que no vio con buenos 
ojos aquél descuartizamiento convencional del antiguo Principado. Por ello, 
sobre todo en esta Comunidad Autónoma de perfil histórico, se han esfor
zado en introducir medidas legislativas que comportaran la denominada 

6. ORTEGA Y GASSET, ]osé, La rebelión de las masas, Espasa Calpe S.A, Madrid, 1972, pág. 
13. 

7. MARTIN MATEO, Ramón, Manuel de Derecho Autonómico, Instituto de Estudios de Admi
nistración Local, Madrid, 1994, pág. 342. 

8. PERDIGÓ, ]oan, "Organización territorial del Estado. Municipio y Democracia. Organización 
y Competencias", en libro colectivo (coordinación general JORDI BORJA) Manual de 
Gestión Municipal Democrática, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid
Barcelona, 1987, pág. 77. 
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"superación de la división provincial". Siempre se ha dicho que la provincia 
era un ente artificial surgido más en interés del Estado que del interés de la 
comunidad local. 

La comarca del Bajo Segura viene en ser un ejemplo nítido de comarca 
natural, por la conformación homogénea que detenta: grupo claro de colec
tividades que la habitan, identidad socio-económica, delimitación, cercanía, 
peculiaridades, etc. Pero no es una comarca al nivel de prestación de todos 
los servicios públicos predicables sobre este ámbito supramunicipal. Así nos 
encontramos con un marco judicial compartido con Elche en cuanto a Junta 
Electoral de Zona QEZ) se refiere; en cuanto al cumplimiento de determina
das prestaciones en TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social); en 
este sentido hemos de significar que unas poblaciones satisfacen las necesi
dades de este orden en la Administración de la TGSS ubicada en Orihuela, 
en tanto que otros pueblos la satisfacen en la Administración de Elche, por 
ejemplo. Incluso algunas formaciones políticas (PSPV-PSOE, por ejemplo) 
tienen una clara y nítida estructuración organizativa comarcal creyendo en 
la cercanía y en las señas de identidad análogas de unos colectivos sociales. 

La comarca es la solución a las carencias y limitaciones de los pequeños 
municipios, aunque las Diputaciones Provinciales (entre ellas la de Alicante) 
creen centros delegados de las mismas en alguna de las poblaciones que 
integran o forman parte de una comarca. Un ejemplo, en la comarca del 
Bajo Segura, lo constituye el centro delegado ubicado en la localidad de 
Rojales que habría de servir de registro de documentación municipal que 
deba hacerse en Alicante, y asistencia técnico-económica más cercana. Pero 
no se puede obviar la componente política que en aquéllos entes locales 
provinciales subsiste cuando de distribuir fondos se trata entre los diferentes 
municipios de la Provincia, y que traen causa de los diferentes planes 
provinciales (obras y servicios, instalaciones deportivas, etc.). 

¿Tiene una componenda constitucional? ¿Acaso su conceptualización se 
ve reducida a un ámbito estrictamente administrativo o administrativista, sin 
más? He aquí el cogollo del presente artículo que intentamos glosar. Los 
artículos que propician su "origen" y, por tanto, su "nacimiento" están en la 
Constitución, y es a partir de los mismos (desarrollando una Ley la pertinen
te Comunidad Autónoma) que se podrá dar vida al ente local, con funda
mento constitucional, que llamamos "comarca". 

11. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL DE lA COMARCA 

l. Antecedentes 

En el derecho histórico constitucional no se encuentran precedentes de 
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la consolidación de la comarca o agrupaciones de municipios como entes 
públicos de carácter territorial. Todas las Constituciones del siglo XIX 
contienen preceptos acerca de la Administración Local coincidentes en 
considerar como entes de esta naturaleza exclusivamente a los municipios y 
las provincias 9. No obstante lo cual, Cifuentes Calzado lO considera que 
existe una fundamental estructura comarcal del Antiguo Régimen, basada 
tanto en la configuración territorial de ciudades, villas y lugares, como por 
la existencia generalizada de los partidos como subdivisión fundamental de 
las provincias y, por tanto, como entes intermedios entre aquéllas y los 
municipios. Todo aquél sistema desapareció desde el punto de vista "legal" 
a partir de siglo XIX y, por otra parte, sin embargo, desde el punto de vista 
"real" aquel sistema ha subsistido hasta nosotros. 

2. En el texto constitucional de 1978 

¿Menciona expresamente la C.E. la palabra Comarca? La respuesta, 
mediando una simple lectura de los artículos referentes a la organización 
territorial del Estado, es clara: no las menciona expresamente. Simplemente 
señala que "se podrán (posibilidad discrecionaD crear agrupaciones de 
municipios diferentes de la provincia" (art. 141.3), y también que "mediante 
la agrupación de municipios limítrofes, los estatutos podrán establecer 
circunscripciones territoriales propias que gozarán de plena personalidad 
jurídica" (art. 152.3 C.E.). El primer artículo se ubica dentro del Capítulo II 
del Título VIII denominado De la Administración Local. El segundo artículo 
hállase ubicado en el Capítulo III del Título VIII intitulado De las Comuni
dades Autónomas. 

Conforme al art. 137 de la Constitución de 1978 (dentro del Capítulo I 
denominado Principios generales) "El Estado se organiza territorialmente en 
municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se 
constituyan". De este artículo, singularmente considerado, podría deducirse 
que el municipio y la provincia constituirían los entes locales que se hallan 
consagrados constitucionalmente. Es evidente que una interpretación del 
mencionado precepto inconexo con otros, podrá arrojar tal resultado deses
peranzador para cualquier atisbo de "ente intermedio". 

Este precepto tiene que ser puesto en relación con los arts. 140, 141 y 
152.3 C.E. Hay unos entes locales cuya vigencia inexcusablemente es obli-

9. Así la Constitución de 1812 (Cádiz) en sus arts. 309 y 324; en la de 1837 en los arts. 69 y 70; 
en la de 1845, arts. 72 y 73; de 1869 el art. 99, y de 1876 en los arts. 82 y 83. 

10. CIFUENTES CALZADO, Ángel, "Antecedentes de la Comarca: la Comarca como entidad 
territorial", en el libro VV. AA.: La Comarca y la Administración Territorial, Centro de Estu
dios Municipales y Cooperación Interprovincial de las Excmas. Diputaciones provinciales 
de Almería, Granada, Jaén y Málaga, Granada 1986, pág. 33. 
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gatoria: municipio (arts. 137 y 140 C.E.), y la isla, en los archipiélagos cana
rio y balear (art. 141.4). Pero también hay unos entes locales de existencia 
discrecional u optativa: según el art. 141.3 C.E., ya anteriormente reiterado, 
"se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia". Y, 
como recordamos, "mediante la agrupación de municipios limítrofes) los 
estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias que goza
rán de plena personalidad jurídica". En realidad lo que se estaba diciendo, 
desde el ámbito constitucional, es que, por vía estatutaria, las Comunidades 
Autónomas decidiesen la creación de unos entes intermedios entre el muni
cipio y la provincia. 

Se insistió en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades 
Públicas del Congreso de los Diputados se concretase que se trataba de la 
entidad "comarca". Se contestó que si se incorporaba en el texto constitu
cional el expresado término, también deberían adentrarse otros entes con 
cierto arraigo como pedanías y parroquias, por ejemplo. ¿Se estaba pensan
do por el legislador que se referían a las "comarcas" al pretender tal redac
ción? Es evidente que no necesariamente. Pero tampoco se podría estar 
pensando en las mancomunidades o agrupaciones forzosas de municipios 
para la prestación de servicios comunes a las asociadas corporaciones. 
¿Porqué razón?, se preguntarán. La respuesta es obvia: porque estos entes 
tienen la conformación institucional, en tanto que el precepto a que ante
riormente hemos aludido se ocupa de los entes "territoriales". 

3. En el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana 11 

En general, en los diferentes Estatutos de Autonomía se ha pensado en 
la comarca como parte del futuro trazado territorial de la CC.AA respectiva. 
Así ha ocurrido en Cataluña, Galicia, Valencia, Cantabria, Asturias, La Rioja, 
Murcia, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla-León. 
Estas comarcas se habrán de crear por iniciativa de los propios municipios 
o a propuesta del Consejo de Gobierno de la CC.AA. Es verdad, también, 
que un porcentaje de 2/5 de los municipios que deba agruparse en comar
ca y siempre que representen, al menos, la mitad del censo electoral del 
territorio correspondiente, puede oponerse a la constitución de la comarca, 

11. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana entró en vigor en el mes de julio de 
1982. En ese momento se recuperaba el derecho al autogobierno que el pueblo valenciano 
había perdido con la implantación del Decreto de Nueva Planta promulgado en 1707 
después de la batalla de Almansa. El texto del Estatuto de Autonomía consta de 61 artícu
los, agrupados en 6 títulos y precedidos por un Preámbulo. El Estatuto es la norma jurídica 
básica del pueblo valenciano de manera tal que todas las leyes aprobadas por las Cortes 
Valencianas, y cualquier acto normativo o decisión política de las diferentes instituciones 
políticas valencianas, deben estar siempre de acuerdo con el contenido de esta ley básica. 
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establecer un veto a la creación de la misma y en la que pretendan integrar
le. No tiene mucho sentido una proliferación, sin más, de comarcas que 
nazcan en actitud bélica con los propios municipios que le integran. Debe 
haber, en un tema tan importante, un consenso fuerte, una claridad de 
ideas en lo que se quiere, en lo que se pretende y para qué. Las comarcas 
tienen que surgir al mundo del derecho y de la realidad para cumplir unos 
objetivos específicos de prestación de servicios que trasciendan al propio 
municipio afectante. 

El art. 46 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana seña
la literalmente que: 

"1. Una ley de las Cortes Valencianas, en el marco de la legislación del 
Estado, que deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de sus miembros, 
determinará la división comarcal, oídas las Corporaciones locales afectadas. 

2. Las Comarcas son circunscripciones administrativas de la Generalitat 
y Entidades locales determinadas por las agrnpación de municipios para la 
prestación de servicios y gestión de asuntos comunes. 

3. Las áreas metropolitanas y agrnpaciones de comarcas serán reguladas 
por ley de las Cortes Valencianas, que deberá ser aprobada en las mismas 
condiciones que en el apartado primero". 

El apartado 1 del art. 46 del Estatuto de Autonomía prescribe de forma 
preceptiva el establecimiento de una división del territorio con carácter 
comarcal como parte del desarrollo estatutario. 

Los requisitos exigidos por el Estatuto para el establecimiento de la divi
sión comarcal se centran fundamentalmente en su aprobación por ley de 
las Cortes Valencianas, debiendo ser aprobada por la mayoría absoluta de 
miembros de la asamblea parlamentaria, de una parte, y, de otra, por la 
previa consulta a las corporaciones locales afectadas. En opinión de Climent 
Barberá 12 la consulta puede operarse en cualquiera de los distintos pasos 
que constituyen el proceso de elaboración de la ley de división comarcal. 
Ello significa que la consulta puede realizarse tanto sobre un anteproyecto 
de ley cuanto sobre el propio proyecto de ley ya aprobado por el consell 
de la Generalitat Valenciana, o bien durante la tramitación parlamentaria del 
proyecto de ley. 

En el apartado 2 se enmarca la definición estatutaria de comarca confi
gurándola desde una doble óptica: circunscripción para la prestación de 

12. CLIMENT BARBERÁ, Juan, "Comentario al art. 46. de Estatuto de Autonomía Valenciana", 
en Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Valenciana, dirigi
dos por Ramón Marrm Mateo, Ministerio de Administración Territorial e Instituto de Admi
nistración Local, Madrid, 1985, pág. 461. 
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servicios de la Generalitat, de una parte, y de otra, como un ente local con 
unas finalidades definidas por el estatuto. La definición estatutaria de 
comarca responde a una idea de ámbito territorial intermedio entre un ente 
mayor, en este caso la Comunidad Valenciana, y entre otros menores, en 
este caso los municipios. 

La comarca como circunscripción administrativa 

Como circunscripción administrativa de la Generalitat se configura 
fundamentalmente como una demarcación territorial destinada a ser el 
ámbito normal de prestación de los servicios y las actuaciones de la Gene
ralitat Valenciana a través de su administración. Se fija así la idea de división 
territorial de un ámbito territorial de carácter superior que el concepto clási
co de comarca recoge. 

La comarca se configura de esta manera respecto de la Comunidad 
Valenciana de forma análoga a como se configura la provincia, en cuanto 
circunscripción para la prestación de los servicios del Estado, respecto del 
propio Estado. Esto significa que el módulo territorial normal de la organi
zación de la administración de la Generalitat Valenciana ha de girar en 
torno a unas unidades territoriales superiores al municipio e inferiores a la 
Generalitat, por principio, y que vendrán delimitadas por la ley de división 
comarcal. La Ley de la Generalitat Valenciana núm. 5/1983, de 30 de 
diciembre (Ley de Gobierno Valenciano), ha establecido, en el capítulo 3 
del titulo IV, las bases de lo que ha de ser la organización territorial de las 
distintas Consellerias, estructurando territorialmente su organización en 
"servicios centrales y en servicios periféricos" (art.SO) y señalando que los 
servicios periféricos tienen competencias sólo en el ámbito propio de su 
territorio en los términos establecidos en los arts. 46 y 47 del Estatuto de 
Autonomía, lo que, inequívocamente, deberá traducirse en que estos servi
cios territoriales han de funcionar en base "comarcal y provincial", ya que 
como señala Climent, son estos los dos únicos entes citados en los señala
dos artículos; no se hace mención, sin embargo, del art. 45 del Estatuto, que 
establece la posibilidad de delegación de funciones en los municipios, lo 
que permitiría una organización en base territorial municipal. 

La comarca como entidad local 

La comarca como entidad local es otro aspecto característico que 
determina su característica de "agrupación de otras unidades territoriales 
de ámbito inferior al comarcal", en este caso los municipios. Estamos a 
presencia de una persona jurídica local y se trata de verificar si esta 
persona jurídico-pública debe tener o no carácter territorial (como ocurre 
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en municipios y provincias), o debe tener carácter institucional, como 
ocurre con los consorcios o las mancomunidades voluntarias. Si se les 
caracteriza como entes territoriales hay que otorgarles fines propios, 
debiendo de redistribuirse el esquema competencia! de los entes territo
riales superiores (la provincia) e inferiores (municipios), hay que estable
cer un sistema de organización y gobierno normalmente con representa
ción directa del elemento personal de su sustrato territorial, o, 
análogamente, como ocurre con las Diputaciones Provinciales, una 
representación indirecta o de segundo grado. ¿Qué se observa en el Esta
tuto autonómico? No se puede inferir una obligatoriedad de que las 
comarcas, como entidades locales, hayan de ser necesariamente territo
riales o institucionales. Se puede interpretar que sí es territorial por la 
analogía definitoria con la provincia, que sí es territorial. Podemos colegir 
-ya veremos en la Comunidad Valenciana la ley de comarcalización que 
se pueda presentar ad futurum- que estatutariamente caben comarcas de 
carácter territorial y comarcas de entidades locales de carácter institucio
nal (de fines muy concretos). 

En las Cortes Valencianas el grupo político de Esquerra Unida (EU), en 
el año 1994, quiso abrir un debate político sobre la capacidad de autogo
bierno de los valencianos y la necesidad de adaptar las estructuras de la 
administración a la realidad del País Valenciano presentando una proposi
ción de ley. Proponía en su iniciativa parlamentaria la creación de los 
consells comarcales y la supresión de los consorcios, mancomunidades, 
convenios especiales y empresas públicas que en la mayoría de los casos 
no habían cumplido los objetivos para los que se crearon. Según la proposi
ción de ley 13 el mapa comarcal-que tendría que constituirse en el plazo de 
un año- se realizaría por la decisión de los municipios colindantes entre sí, 
de agruparse de acuerdo con sus características geográficas, económicas, 
culturales, sociales e históricas comunes. Las comarcas serian el eslabón 
intermedio entre los municipios y la Generalitat, lo que supondría, de 
hecho, la paulatina desaparición de las diputaciones provinciales. Los ayun
tamientos pequeños podrían delegar en la estructura comarcal sus faculta
des tributarias y de gestión en caso de necesidad. Los consells comarcales 
-en la perspectiva de la iniciativa parlamentaria- contarían con una presi
dencia, una comisión de gobierno y una comisión de cuentas. Igualmente 
los representantes en los órganos de gobierno de las diferentes comarcas 
serían directamente elegidos mediante sufragio universal. Estas elecciones 
coincidirían con las municipales y autonómicas. La proposición de EU tuvo 
como referencia las leyes de comarcalización existentes en Cataluña y 

13. ELPAIS, domingo 9 de octubre de 1994. 
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Aragón 14, para a partir de éstas elaborar un nuevo documento adaptado a 
la realidad valenciana. Se trataba de una proposición lo suficientemente 
flexible como para superar las posibles rivalidades y recelos locales existen
tes. La pretensión de aquélla conllevaba el que "no supusiera un incremen
to del gasto", objetivo crucial. Apuntaba como solución la reconversión de 
los fondos de cooperación municipal, y de las actuales estructuras de las 
mancomunidades y las diputaciones provinciales, así como las partidas 
procedentes de los Ayuntamientos y la Generalitat -en aquéllas funciones 
que fueren delegadas o transferidas. Las comarcas las dotaban de muchas 
competencias: ordenación del territorio y urbanismo, protección del medio 
ambiente, servicios sociales, cultura y promoción del valenciano, deportes, 
promoción del turismo, mercados y mataderos, protección civil y extinción 
de incendios, transporte interurbano, abastecimiento de aguas y ordenación 
de estructuras industriales, entre otras competencias 15. Es verdad que desde 
la administración autonómica socialista se elaboraron borradores que no 
llegaron a ver la luz. 

Son las leyes de las Comunidades Autónomas las que determinan su 
ámbito territorial, su composición y el funcionamiento de sus órganos de 
gobierno (que serán representativos de los ayuntamientos que agrupan), 
sus competencias y sus recursos económicos. ¿Hay un número excesivo de 
municipios? ¿Cuentan todos con los instrumentos y recursos adecuados para 
cumplir con las funciones legalmente encomendadas? Son interrogantes que 

14. Digamos que la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón en su art. 
75.1 señala que: "l. De conformidad con lo establecido en el art. 5 del Estatuto de Autono
mía de Aragón y en la Ley de Comarcalización de Aragón los municipios limítrofes vincula
dos por características e intereses comunes podrán constituirse en comarcas, con personali
dad jurídica propia y capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines. 2. En todo 
caso, la comarca deberá tener continuidad territorial". Hay que señalar que la Ley que regu
la las comarcas en Aragón es la Ley 10/93, de 4 de noviembre de Comarcalización de 
Aragón. 

También hay nuevas experiencias normativas en materia de comarcas. Así la Comuni
dad Autónoma de Cantabria las regula en base a su Ley 8/1999, de 28 de abril, de Comar
cas de la CC.AA. de Cantabria. En el Estatuto de Autonomía cántabro, en el apartado 3 del 
art. 2, se establece que "por ley del Parlamento, se podrá reconocer la comarca como enti
dad local con personalidad jurídica y demarcación propia". 

En Galicia se aprobó por Ley 7/1996, de 10 de julio, la norma de desarrollo comarcal 
en Galicia, en torno a los planes de desarrollo con un contenido mínimo: estudio socioeco
nómico, estudio del medio físico, y programación de estrategias y acción de desarrollo 
comarcal. Pero no se ha dotado de una expresa Ley de comarcalización, ni se otea en su 
Ley de Administración Local gallega el reconocimiento como entidad local específica. 

15. Vid. STC 32/1981, de 28 de julio, F]. 3º que señala que "la aparición de nuevas entidades 
territoriales ha de tener una profunda repercusión sobre la delimitación de cuál sea el inte
rés propio de las hasta ahora existentes y, en consecuencia, sobre su ámbito competen
cia!". 
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han de ser respondidos sin apasionamiento "localista". Los ayuntamientos 
-para así entender el sentido de la comarca- pueden agruparse cuando 
precisen de la gestión propia de determinados intereses o demanden la 
prestación de servicios de ámbito supramunicipal. La comarca, así conside
rada, puede contribuir a una racionalización de la organización local espa
ñola. 

No establece la ley local la posibilidad de delegación de competencias 
de la provincia en las comarcas; sin embargo, y a efectos puramente técni
cos, no parece que los fines de la provincia establecidos en el art. 31.2 LBL 
no puedan cumplirse, incluso en algunos casos mejor, a través de la organi
zación comarcal, pero debería de estudiarse por lo de la apoyatura descen
tralizadora que supone 16. 

4. La Declaración Universal sobre Autononúa Local 

La Unión Internacional de Administraciones Locales (lULA) celebró su 
XXVII Congreso Mundial en Río de Janeiro (Brasil) siendo aprobada aquélla 
Declaración Internacional en 25 de septiembre de 1985. 

En el art. 2.1 de dicha Declaración se contiene el fundamental concepto 
de la "Autonomía local". Y así en el mencionado apartado 1 señala que: "La 
autonomía de los gobiernos locales expresa la atribución de los derechos y 
responsabilidades de los gobiernos locales para regular y administrar los 
asuntos públicos bajo su responsabilidad y en interés de la población local". 

Pero es en el art. 3 de dicha Declaración donde se regula, también, el 
alcance de la autonomía de los gobiernos locales y donde se habla de 
"unidades territoriales de nivel intermedio" como prestadoras de responsa
bilidades públicas, en donde se podrían subsumir, en nuestro caso, las 
comarcas. Así el apartado I del art. 3 señala literalmente que "Las responsa
bilidades públicas deben ser ejercidas por aquéllas unidades básicas de 
gobierno local más próximas a los ciudadanos. También pueden ser ejerci
das por las unidades territoriales de nivel intermedio o regional de gobierno, 
de acuerdo con las prácticas de cada país". 

5. La Comarca en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local 

Artículos de la LBRL que hacen referencia a la Comarca 

La comarca es una entidad local de segundo grado (art. 3.2 b LBRL) 
constituida por una agrupación forzosa de municipios. Puede constituirse, 

16. SOSA WAGNER, Francisco, Manual de Derecho local, Ed. Tecnos, Madrid, pág. 145. 
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en función de la calificación-determinación de la ley autonómica que regule 
esta entidad local, en una entidad territorial con fines genéricos, o una enti
dad institucional para fines específicos. A esta doble posibilidad alude el art. 
42.1 LBRL, cuando ofrece -como veremos- la disyuntiva para las comarcas 
de una gestión propia (configurándose, entonces como entidad territorial) o 
prestación de servicios específicos (configurándose, entonces como entidad 
institucional) en dicho ámbito. 

Es importante esta distinción entre entes territoriales y no territoriales, 
viniendo ya desde antaño de la doctrina alemana. En las personas jurídicas
públicas territoriales, el elemento sustancial es el territorio entendido como 
presupuesto físico inexcusable para su existencia, teniendo una universalidad 
de fines, y con potestades administrativas sobre el ámbito del territorio y exten
diendo su esfera de poder sobre la totalidad de los habitantes del territorio. 

En cambio, en los entes no territoriales, el territorio no es elemento 
esencial, sino que es mero linde o espacio físico para el ejercicio de sus 
competencias; nacen al servicio de un ente territorial, para el cumplimiento 
de finalidades específicas, por lo que sólo se les dota de aquellas potestades 
administrativas y de la capacidad jurídico-privada que resulten indispensa
bles para ello y limitan sus poderes a un sector determinado de quienes 
habitan en el territorio de su demarcación. 

La comarca será una corporación local sujeta a la escala de territoriali
dad, en función de lo que "disponga" la legislación autonómica. Entidades 
territoriales por naturaleza serán: municipios, provincias e islas. Y entidades 
territoriales sujetas a la escala de territorialidad según Ley autonómica que 
les contemple: entidades de ámbito territorial inferior al municipio, comar
cas y áreas metropolitanas. Y formas asociativas no territoriales serán: 
mancomunidades voluntarias, señoríos y otras formas tradicionales, consor
cios con naturaleza de ente local, etc. 

La Ley 7/1985 aborda la "cuestión comarcal" en varios de sus arts: 3, 42 
y en la Disposición Adicional Cuarta. El Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades locales aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, reitera -por mor del desarro
llo normativo- el contenido del art. 3 LBRL. 

En el art. 3 se dice literalmente: 
l. Son entidades locales temtoriales: 
a) El municipio. 
b) La provincia. 
e) La isla en los archipiélago balear y canario. 
2. Gozan, asimismo, de la condición de entidades locales: 
a) Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, instituidas o 

reconocidas por las Comunidades Autónomas, conforme el art. 45 de esta 
Ley. 
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b) Las comarcas u otras Entidades que agrupen varios municipios, insti
tuidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los 
correspondientes Estatutos de Autonomía. 

e) Las áreas metropolitanas. 
d) Las mancomunidades de municipios. 
El art. 42 de la LBRL señala literalmente: 

1. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus 
respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio comarcas u otras Entida
des que agrupen varios municipios, cuyas características determinen intere
ses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de 
servicios de dicho ámbito. 

2. La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los 
propios Municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse la 
comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los 
Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, 
tales municipios representen al menos la mitad del censo electoral del 
territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a Munici
pios de más de una Provincia, será necesario el informe favorable de las 
Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales 
Municipios. 

3. Las Leyes de las Comunidades autónomas determinarán el ámbito 
territorial de las comarcas, la composición y el funcionamiento de sus órga
nos de gobierno, que serán representativos de los Ayuntamientos que agru
pen así como las competencias y recursos económicos que, en todo caso, se 
les asignen. 

4. La creación de las comarcas no podrá suponer la pérdida de los Muni
cipios de la competencia para prestar los servicios enumerados en el art. 26, 
ni privar a los mismos de la intervención en cada una de las materias 
enumeradas en el apartado 2, del art. 25. 

La Disposición Adicional Cuarta señala literalmente que: 

"En el supuesto de que, en aplicación de lo previsto en el núm. 2 del art. 
42 de esta Ley, se impidiera de forma parcial y minoritaria la organización 
comarcal del conjunto del territorio de la Comunidad autónoma, la Genera
litat de Cataluña, por haber tenido aprobada en el pasado una organiza
ción comarcal para la totalidad de su territorio y prever su Estatuto, asimis
mo, una organización comarcal de carácter general, podrá, mediante Ley 
aprobada por mayoría absoluta de su Asamblea Legislativa, acordar la cons
titución de la comarca o las comarcas que resten para extender dicha orga
nización a todo su ámbito territorial". 
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Competencias de las comarcas 

Los ámbitos competenciales de las comarcas pueden ser propios, es 
decir, determinados por la propia ley autonómica (art. 7.1 en relación con el 
art. 42.3) y atribuidas por delegación de los municipios en una especie de 
delegación hacia arriba (art. 7.1 y 3). A nadie escapa que algunas de las 
competencias de las CC.AA podrían ser delegadas o atribuidas a estos 
nuevos entes comarcales. 

En este sentido la STC de 28 de julio de 1981, en su párrafo 4º del 
Fundamento Jurídico 3, señala literalmente lo siguiente: 

"La Constitución preconfigura una distribución vertical del poder 
público entre entidades de distinto nivel que son fundamentalmente el 
Estado, titular de la soberanía, las Comunidades autónomas, caracteriza
das por su autonomía política, y las provincias y municipios, dotadas de 
autonomía administrativa de distinto ámbito. ( . .) Si el poder público ha 
de distribuirse entre más entes que los anteriormente existentes, cada uno 
de estos ha de ver restringida lógicamente parte de la esfera de dicho poder 
que tenia atribuida. En definitiva, hay que efectuar una redistribución de 
competencias en función del respectivo interés entre las diversas entidades, 
para que el modelo de estado configurado por la Constitución tenga efecti
vidad práctica". 

Es evidente que la creación de nuevas entidades locales (en nuestro 
caso, las comarcas) ha de repercutir en la redistribución de los niveles 
competenciales de las entidades existentes; pero el reconocimiento de 
aquéllas, y la reacomodación competencia! que comportará, no puede ser a 
costa de eliminar las competencias de las entidades cuya autonomía queda 
constitucionalmente garantizada. Hay un mínimo competencia! que el legis
lador estatal atribuye a los municipios. Como señala la STC 214/1989, de 21 
de diciembre: "la creación de comarcas podrá repercutir en las competen
cias de los municipios agrupados en las mismas, pero tal hecho no puede en 
ningún caso desembocar en una abolición, por desapoderamiento total de 
la autonomía municipal constitucionalmente garantizada". 

A ello se dirige el párrafo 4º del art. 42 LBRL, garantizando ese mínimo 
competencia! que los Ayuntamientos no podrían perder por el hecho de 
agruparse en comarca. 

m. ALGUNAS CONCLUSIONES 

l. Son las leyes de las Comunidades Autónomas las que permitirán la 
creación de las comarcas, consideradas entidades formadas por la agrupa
ción de varios municipios que determinen intereses comunes precisados de 
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una gestión propia, o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito 
supramunicipal. 

2. La creación de las comarcas no podrá suponer la pérdida por los 
municipios de la competencia para prestar los servicios enumerados en el 
art. 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, de 1985, ni privar a los mismos 
de toda intervención en las materias enumeradas en el apartado 2 del art. 25 
del mismo cuerpo legal. 

3. Las comarcan gozan también de la condición de entidades locales. 
4. La iniciación para la creación de una comarca podrá partir de los 

propios municipios interesados o bien de la Comunidad Autónoma ( Conse
jo de Gobierno). 

En cualquier caso, no podrá crearse la comarca si a ello se oponen 
expresamente las dos quintas partes de los municipios que debieran agru
parse en ella, siempre que, en este caso, tales municipios representen al 
menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la 
comarca debe agrupar a municipios de más de una provincia será necesario 
el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territo
rial pertenezcan tales municipios. 

5. Son las leyes de la Comunidades Autónomas las que determinarán el 
ámbito territorial de las comarcas, la composición y funcionamiento de sus 
órganos de gobierno, que serán representativos de los ayuntamientos que 
agrupen, así como las competencias y recursos económicos que, en todo 
caso, se les asignen. La ley exige como único requisito que atañe a los órga
nos de gobierno que éstos sean representativos de los ayuntamientos que la 
agrupen. Ello supone la exclusión de la elección directa ya que la represen
tación vendrá a través de las propias corporaciones y no a través de los 
ciudadanos de los municipios. 

6. En el ámbito local se deberá tener en cuenta que las Diputaciones 
Provinciales coordinarán preferentemente los servicios mínimos municipa
les, la asistencia técnica, jurídica y económica para que no entren en coli
sión las competencias comarcales con las provinciales sobre cooperación 
jurídica, económica y técnica a los municipios sobre todo a los de menor 
capacidad económica y de gestión. La coordinación de servicios públicos 
de carácter supramunicipal o comarcal por la Diputación lo será para aque
llos supuestos en los que no existiere organización comarcal prevista. 

7. Debe de existir una necesidad de racionalización de la organización 
jurídico local española. Es verdad, que en algunos casos, el planteamiento 
de la división territorial en comarca, en la historia de España, se ha debido a 
sentimientos nacionalistas, de carácter antiprovincialista y rehuyendo del 
"estado centralista". 

8. En estos momentos, las únicas comunidades que se han dotado de 
una legislación de organización comarcal han sido Cataluña, Aragón y 
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Cantabria, éstas dos últimas durante el año 1999. Confiamos que la organi
zación comarcal se vaya abriendo paso, lenta pero progresivamente, 
convencidos como estamos que será parte del trazado territorial de las dife
rentes Comunidades Autónomas en un futuro ya no muy lejano, a excep
ción, claro está, de País Vasco y Navarra y las Comunidades insulares, por 
su singularidad. 

9. Los redactores de la Ley de Bases de Régimen Local han pretendido 
introducir un sistema flexible de configuración del ente local comarca, que 
permite modelarla con arreglo a las tradiciones y preocupaciones de cada 
Comunidad Autónoma. A la vista de las actuales demandas de prestación 
de servicios en gran escala y de las modernas tendencias, sociológicas y 
administrativas, parece aconsejable que la comarca, como entidad local 
territorial, se vaya abriendo camino poco a poco, insertándose en las colec
tividades. 

10. El clímax social actual-sobre todo en determinadas Comunidades
parece favorable a su inserción. Es por ello que las leyes de las diferentes 
Comunidades Autónomas tienen que dar el siguiente y decisivo paso: 
normar jurídicamente a las mismas. 
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