
 

 

 

 
“El número de municipios en España:  

Una cuestión territorial  

que reclama un nuevo mapa local”. 
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16:30 Bienvenida a los asistentes, presentación de los ponentes y moderación de la jornada: 

Dª. Mª Jesús Rodríguez de Sancho, Presidente del CIDES del Instituto de la Ingeniería de España. 
 

16:35 “Las bases técnicas de la cuestión para un debate social” 

D. Domingo Gómez Orea. Miembro del CIDES, Catedrático Universidad Politécnica de Madrid. 
 

17:05 “La Ley 27/2013 de Racionalización de la Administración Local” 

D. Enrique Rodríguez Fagúndez. Miembro del CIDES,  

Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa del IIE. 
 

17:35 “Fundamentos administrativos, sociales, políticos y jurídicos para afrontar el problema” 

D. Alfonso Pérez Moreno. Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Sevilla. 
 

18:05 “Una experiencia a emular: la agrupación de siete ayuntamientos del suroeste de Madrid para  

formar el primer macromunicipio de España” 

D. Borja Gutiérrez Iglesias. Alcalde del Ayuntamiento de Brunete. 
 

18:35 Coloquio con los asistentes. 

 

19:00 Clausura. 

 

 

  

http://www.conama2016.org/web/es/presentacion/informacion-practica.html


 

 

El funcionamiento eficiente de la administración pública es una preocupación clara en los 

países desarrollados, y la prestación de servicios públicos la clave más directa de la percepción 

ciudadana sobre tal funcionamiento, por tres razones básicas: la creciente demanda de servicios 

públicos en cantidad y calidad, la exigencia generalizada del equilibrio presupuestario de los 

organismos públicos y el coste político que supone la elevación de los impuestos para 

alcanzarlo. 

 

Aunque en España son escasos los municipios carentes de los servicios sociales y 

medioambientales básicos, indicando una alta eficacia en la prestación de tales servicios, 

muchos de ellos son escasamente eficientes, es decir, que tal prestación resulta más cara de lo 

que podría ser; y ello a causa del exceso de municipios (más de 8.000), de su reducido tamaño 

(más de la mitad tienen menos de 1.000 hab.) y de la heterogeneidad entre regiones.   

 

El Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible (CIDES) del Instituto de la Ingeniería de 

España, con la celebración de esta Jornada, quiere aportar una base técnica que contribuya al 

debate. 

 

Las afirmaciones anteriores se corroboran por la frecuencia con que aparece la "cuestión local" 

en los programas de los partidos políticos, y la recurrencia con que se suscita legislar en la 

materia. A reflexionar sobre esta importante cuestión se destina la jornada que se presenta, que 

sumará una visión técnica del problema, otra jurídica, y la exposición de un caso español 

paradigmático de agrupación municipal y una referencia latinoamericana. 

 

Para poder asistir gratuitamente a esta jornada es necesario inscribirse: 

 En esta página    y    llevar cumplimentados los siguientes datos: 

 

DNI:   __________   NOMBRE: _______________________________ 

 

APELLIDOS: ___________________________________________________________ 

 

CARGO Y DEPARTAMENTO: ____________________________________________ 

 

INSTITUCIÓN: _________________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN:  PERSONAL  INSTITUCIONAL  (marque la casilla correspondiente) 

 

DIRECCIÓN: ____________________________________________________________ 

 

CÓDIGO POSTAL: _____________  LOCALIDAD: _________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________________________ 

 

TELÉFONO: _____________________  FAX: _____________________ 
 

http://iies.es/eventos/el-numero-de-municipios-en-espana-una-cuestion-territorial-que-reclama-un-nuevo-mapa-local/

