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Abstract 

Una de las características del sistema de gobierno local en España es la existencia de 

municipios pequeños donde más del 80% de los 8131 municipios tienen menos de 5000 

habitantes y más de la mitad tienen menos de 1000 habitantes. En determinadas zonas 

del interior peninsular esta situación se agrava con más de 1200 municipios de menos de 

100 habitantes, con procesos de despoblación crecientes que generan importantes 

desequilibrios territoriales, carencia de servicios públicos, que los pequeños municipios no 

pueden prestar por falta de recursos y, en definitiva, un deterioro de la democracia local. 

En muchos países del centro y norte de Europa, la atomización del mapa municipal se ha 

resuelto mediante la fusión de municipios, pero no en España, donde una fuerte tradición 

identitaria ha dificultado dichas fusiones. 

En este contexto, dos municipios de la región española de Extremadura han acordado 

realizar una consulta popular para su fusión que, de llevarse a cabo, daría lugar a un 

municipio con la tercera mayor población de la región, generando un importante polo de 

desarrollo económico y social y, al mismo tiempo, un modelo que podría servir de incentivo 

para otras fusiones similares en el resto del territorio español. 

Por ello, este trabajo pretende, mediante una metodología cualitativa, que incluye 

entrevistas estructuradas y análisis documental, dar cuenta del hasta qué puntos las 

experiencias exitosas de fusión pueden servir como “mejores prácticas” para la realización 

de ulteriores fusiones, planteando y desarrollando la hipótesis de que el modelo de 

gobernanza local existente con anterioridad al proceso de fusión es la variable explicativa 

del éxito de la fusión. 
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