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FUSIÓN DE PUEBLOS EN LA 
PROVINCIA DE GERONA 

Durante 1968 tuvo efect iv idad y f irmeza en 
nuestra Provincia una sola fus ión vo lun ta r ia , la 
de los Mun ic ip ios de San Pr ivat de Bas, La Riña, 
Juanetes y San Esteban de Bas, pasando a cons
t i t u i r el de Valí de Bas. En el cor r iente año de 
19Ó9 han sido dos las fusiones vo lun tar ias , na
ciendo el Mun i c i p i o de Mala de Mon tca l , por la 
unión de los de Maya de Montca l y Dosquers y 
el Mun i c i p i o de Fontanals de Cerdaña, por la de 
los de Urtg y Caixans. 

Tamb ién , y ya durante el presente año, son 
de observar, en nuestra Provinc ia, otras altera
ciones de términos munic ipa les. Se trata concre
tamente de las incorporaciones de ó términos 
munic ipales a otros tantos respectivos Mun i c i 
p ios: las de Baget a Camprodón , de Casaveils a 
Corsa, de San Salvador de Vianya a Valí de 
Vianya, de Vi lal lovent a Puigcerdá, de Tarabaus 
a Navata y de Bassegoda a Albañá. 

Tal es el fenómeno que se nos presenta, con
secuencia del signo actual de los t iempos. El 
d i nam ismo de la vida presente, la aprox imac ión 

que signif ica el fu lgu ran te desarrol lo de los me
dios de t ranspor te , unidos a las exigencias de un 
super ior nivel de v ida , que, a la par que lleva a 
las personas a buscar e l , por lo menos aparente, 
con fo r t de los medios urbanos con la secuela de! 
abandono del r u r a l , significa la apar ic ión o agra
vación de los problemas de naturaleza econó
mico-f inanciera para los l lamados pequeños M u 
nic ip ios, en orden a la creación y man ten im ien to 
de los servicios comunes, a prestar en cump l i 
m ien to de los deberes y obl igaciones impuestos 
por la legislación vigente, en cuanto mi ra al fo
mento del interés púb l ico munic ipa l y local. Y 
hasta tal punto se agudiza la cuest ión para las 
que podemos l lamar min i -un idades admin i s t ra t i 
vas locales, que parece lo más conveniente, y 
aún, en ciertos casos, impresc ind ib le , el acudir a 
uniones, ya ent re ellas, ya con otras más potentes 
y capaces económicamente, con vistas a llenar, 
en f o rma sat is factor ia, las lagunas en la presta
ción de servicios. 

Así lo entendió el legislador, que, en la expo
sición de mot ivos de la Ley 4 8 / 1 9 6 6 , de 23 de 
j u l i o , sobre modi f icac ión parcial del Régimen Lo-
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cal, comentando la creación del Fondo Nacional 
de Haciendas Munic ipales, dice tex tua lmente: 
«En o t r o orden de ideas, la experiencia pone de 
manif iesto la estrecha conexión que toda re forma 
de la f iscal idad local debe tener con los proble
mas referentes a !a s i tuación actual de las de
marcaciones munic ipales y, muy pa r t i cu la rmen
te, el prob lema de los l lamados pequeños Mun i 
cipios. Para ello, el Fondo Nacional de Haciendas 
Munic ipales se concibe de manera que const i tuya 
no sólo un ú t i l i ns t rumen to de perecuación ent re 
los d is t in tos Mun ic ip ios , sino también de estí
mu lo económico para fomen ta r las Agrupacio
nes a efectos del sostenimiento común del servi
c io a una u l te r io r racional ización de nuestra or
ganización t e r r i t o r i a l . El esfuerzo que la re forma 
exige no puede malgastarse en el desmenuza
mien to de las part ic ipaciones entre unidades ad
min is t ra t i vas que, en la s i tuac ión actua l , no re
sultan viables como base de prestación de los 
servicios locales». 

Veamos ahora en que consisten los est ímulos 
que se ofrecen a las fusiones e incorporaciones 
de Munic ip ios por la legislación vigente. 

Unos de ellos son de naturaleza puramente 
económico-f inanciera y se pueden concretar eri 
el abono por el Fondo Nacional de Haciendas 
Munic ipales de las siguientes cuotas: 

a) Una cant idad a perc ib i r , por una sola 
vez, en el p r imer año, es decir aquel en que 
tenga lugar la fus ión o incorporac ión en cues
t i ón , montante a f i ja r anualmente por los Min is 
ter ios de Hacienda y Gobernac ión. Para mayor 
i lus t rac ión es de hacer constar nue. para pl año 
de 19Ó7, quedó fijada tal cuantía en la c i f ra de 
600.000 pesetas y para el de 19ó8, se f i jó on la 
de 750.000 pesetas. Se abona una cant idad igual 
a tal c i f ra a todos y cada uno de los Mun ic ip ios 
fusionados o incorporados, s iempre que reúnan 
un tota l de población no super ior a los 5.000 
habi tantes; en el caso de que se t ra te de Mun i 
cipios de poblac ión no super ior a 5.000 habi tan
tes que se incorporen a o t ro , aunque éste o la 
suma de todos exceda de d icho total de pobla
c ión , también tendrán derecho a tal beneficio, 
pero las asignaciones de que se trata se compu
tarán por los Mun ic ip ios incorporados cuya po
blación no rebase dicho tope de los 5.000 ha
bitantes. 

b ) Una cant idad a perc ib i r anualmente du
rante, por lo menos, los c inco p r imeros anos, 
pud iendo ser tal plazo ob je to de p ró r roga . El 
montante de tales cuotas anuales será hasta un 
máx imo Igual al que, por habi tante, ya se les 
abona, con cargo al Fondo en cuest ión, en f o rma 
o rd ina r ia , cada año; y su concesión estará sujeta 
a la misma mecánica y l imi tac iones vistas en el 
pá r ra fo a) anter ior para los supuestos de pobla
ción super ior a los 5.000 habi tantes. 

Los otros estímulos son también de singular 
impor tanc ia , pues, si bien su naturaleza no es 

d i rectamente económico-f inanciera, los resulta
dos de su ut i l izac ión entrañan evidentemente be
neficios de tal índole, amén de que parece no 
exista l im i tac ión alguna, para estos beneficios, 
en func ión de los l ímites de poblac ión en v igor 
para los est ímulos vistos an te r io rmente . Consis
ten en lo siguiente: 

a) Pr io r idad en la apl icación del régimen 
de cooperación prov inc ia l a los servicios mun ic i 
pales, ya en cuanto a or ientac ión económica y 
técnica, ayudas económicas y técnicas en la re
dacción de estudios y proyectos, subvenciones a 
fondo pe rd ido , ant ic ipos reintegrables, e jecución 
de obras e instalación de servicios, ya en cuanto 
a cualesquiera otras fo rmas de la tal cooperación 
p rov inc ia l ; y todo ello especialmente en lo rela
t ivo a vías de comunicac ión entre los núcleos 
ob je to de fus ión o incorporac ión e imp lan tac ión 
y mejoras de servicios mín imos ob l igator ios co
munes. 

b) Preferencia para la inc lus ión en los res
pectivos planes provinciales de obras y servicios 
de interés local , en cuanto concierne a vías de 
comunicac ión ent re los núcleos ob je to de fus ión 
o incorporac ión y a la implantac ión y mejoras 
de servicios mín imos ob l iga tor ios . Y no es d i f í 
c i l recalcar la trascendencia de esta p r i o r i dad , 
por cuanto ob je to de tales planes son, precisa
mente, las obras o servicios de carácter eminen
temente local, que precisen, para su e jecuc ión, 
de la co laborac ión económica del Estado o de 
Organismos paraestatales. 

Hasta aquí hemos expuesto los beneficios que 

la Ley 4 8 / 1 9ó6, de 23 de ju l io , ofrece a los M u 

nic ip ios que se acojan al régimen en ella previsto, 

en orden a fusiones o incorporac iones. Ahora 

parece de interés examinar el de Agrupaciones 

establecido en el m ismo texto legal y que puede 

llevar a confusiones, por la in terpre tac ión que 

pueda darse a la tal expresión. En resumen, ¿el 

té rm ino Agrupac ión , de que se t ra ta, engloba a 

los supuestos de Agrupac ión para el sosteni

miento de Secretario común , a que se refieren 

los ar t ículos 343 de la Ley de Régimen Local y 

188 del Reglamento de Funcionar ios de Admin is 

t rac ión Local? La contestación debe ser negativa. 

La f igura que contempla la Ley 4 8 / 1 9 6 6 es mu

cho mas ampl ia , pues se t rata de Agrupac ión 

para la gestión de los servicios ob l igator ios mí

n imos, con presupuesto. Secretar io y func iona

rios únicos, como así resulta de las normas del 

apar tado 4, de su ar t ícu lo 15; y precisamente se 

halla pendiente de reg lamentac ión, por lo que no 

cabe, en el momento actual , hablar de su apl ica

c ión . Por todo ello, se hace preciso llegar a la 

conclus ión de que no gozan las Agrupaciones 

para el sostenimiento común de Secretar io de 

los beneficios antes contemplados, en orden a 

fusiones e incorporaciones. 
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