
Miles de pequeños pueblos con siglos de historia y modos de vida propios podrían desaparecer 
con la llamada "Ley Montoro". El anteproyecto para la racionalización de la administración 
local lograría un ahorro mínimo con la supresión de entidades locales, pero su impacto sería 
enorme. Representantes del mundo rural, académicos y estudiosos se reunieron hace algunos 
días en Madrid en unas jornadas organizadas por Plataforma Rural, con el fin de debatir los 
impactos de la ley y para proponer alternativas y planes de acción.  
 
Nada menos que 3.200 Entidades Menores y 1.024 Mancomunidades serían  desmanteladas con 
"el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local"; sus 
habitantes perderían el control de las tierras comunales que han gestionado durante siglos y de 
los servicios públicos. 
 
El argumento del ahorro también fue debatido en las jornadas. La "ley Montoro" pretende 
reducir gastos en más de 7.000 millones. Pero sólo un 1% de esa cantidad, 72,8 millones, 
corresponde a la supresión de entidades menores y mancomunidades. Un porcentaje mínimo 
con un impacto máximo para el mundo rural y para las raíces de toda la sociedad. 
 
Algunas voces ya señalaban en 2010 que el Estado se podría embolsar 21.000 millones de 
euros si vendía las 3,5 millones de hectáreas de tierras comunales que, con esta ley, quedarán 
en la cuerda floja. "Esas tierras no son de ningún Gobierno, sino de los pueblos y de las gentes 
que los habitan. No son una mercancía, sino la base de nuestra cultura y nuestra identidad 
colectiva", señalan representantes de Plataforma Rural. 
 
El riesgo de venta y privatizaciones de servicios públicos y bienes comunales también fue 
abordado por representantes de juntas y plataformas locales en los debates del sábado. 
Habitantes de pueblos de Castilla La Mancha y Castilla León, Galicia, Aragón o Euskadi 
contaron cómo viven la situación y propusieron actuaciones conjuntas. 
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La supresión de Entidades Locales Menores y Mancomunidades que propone el 
anteproyecto de Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local supone 
un ataque contra el mundo rural con nefastas consecuencias sociales, culturales, 
económicas y ecológicas. 
 
Más de medio centenar de representantes de entidades y poblaciones rurales se reunieron en 
Madrid junto con académicos y estudiosos a convocatoria de Plataforma Rural1 para analizar, 
durante dos días los impactos que esta Ley podría tener sobre el medio rural. Todos los 
participantes coincidieron en reafirmar el papel de los pueblos como una alternativa de futuro 
imprescindible para nuestra sociedad, especialmente frente a la actual crisis económica.  
 
Valentín Cabero, catedrático de Geografía de la Universidad de Salamanca, aseguró en las 
jornadas que “Los pueblos tienen un nombre […] y no se pueden eliminar en nombre de una 
visión economicista de las funciones del Estado y de la administración pública y local. Las 
economías de escala en que se fundamenta el anteproyecto de Ley aportan beneficios en la 

                                                 
1 http://www.plataformarural.org/ 



multiplicación del lucro, pero no en los servicios a la población rural. Además, supone un 
desprecio al valor de la proximidad y cercanía al ciudadano”. 
 
Para Manuel González de Molina, catedrático de Historia de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla y presidente de la Sociedad Española de Historia Agraria, “la pérdida de recursos de los 
Ayuntamientos y Entidades Locales Menores supondrá un desastre en cuanto a la pérdida de 
empleos de calidad ligados a la gestión de los recursos ganaderos y del monte. El desarrollo 
rural sustentable es imposible sin una gestión de los recursos naturales por parte de la población 
local”. 
 
José Miguel Lana Berasain, profesor de Historia Económica de la Universidad de Navarra, 
expuso datos históricos acerca de la eficiencia económica de las Entidades Locales Menores, y 
de la importancia de la gestión local de los recursos comunales y públicos en su autogobierno a 
lo largo del último siglo. También expuso diversos casos internacionales en los que “a lo largo 
de la Historia reciente, cuando se han eliminado las propiedades comunales después ha habido 
que restaurarlas; y donde no las había, ha habido que inventarlas”.  
 
Para José A. González Novoa, profesor de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, 
“modelos de gobernanza multinivel que combinan distintos tipos de instituciones y revalorizan 
el rol de las instituciones locales resultan más eficaces y sostenibles social y ecológicamente. 
Las entidades locales juegan un papel fundamental en la gobernanza porque están basadas en los 
conocimientos locales y por ello mejor adaptadas al entorno y su problemática. La 
simplificación y centralización de las administraciones no lleva a la eficiencia ni a la 
sostenibilidad social ni ecológica, sino a una mayor vulnerabilidad”. 
 
Las personas y entidades asistentes han acordado constituir una “Plataforma por la autonomía 
de los pueblos y contra el expolio del Mundo Rural”. Desde esta Plataforma se afirma que las 
entidades Locales Menores y pequeños municipios no sólo no han sido los causantes de la 
actual crisis fiscal de la Administración, sino al contrario, demuestran ser la escala más eficaz 
de la administración, por lo que no deben en absoluto asumir el peso del necesario 
adelgazamiento de las administraciones públicas. Los y las asistentes se comprometen a 
conseguir el apoyo de Ayuntamientos en todo el territorio estatal para impedir el expolio de 
recursos a la población rural y la enajenación de competencias de las Entidades Locales 
Menores y los pequeños municipios. En este sentido, se creará un grupo de trabajo para estudiar 
la posible inconstitucionalidad del anteproyecto de Ley, que en opinión de los asistentes 
contradice el principio de autonomía para las Entidades Locales en el medio rural. 
 
Jerónimo Aguado, de Plataforma Rural, ha afirmado que “no podemos tolerar este nuevo ataque 
a los derechos de la población rural, que una vez más es llamada a financiar los desmanes del 
desarrollo urbano. Vamos a seguir luchando por un Mundo Rural vivo, que representa la 
esperanza y el futuro en estos tiempos de crisis.”. 
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