POR UN MODELO DE COMARCALIZACIÓN DE LA IZQUIERDA
SOBERANISTA ANDALUZA
Comisión de Nación Andaluza para la Comarcalización.
INTRODUCCIÓN
Andalucía es un territorio muy extenso —mayor que algunos estados europeos— y
su variedad geográfica es tan manifiesta como nuestros diversos referentes
históricos. De la misma forma que los andaluces somos la resultante de una continua
fusión étnica y cultural, desde los orígenes hasta nuestros días, lo que constituye
nuestra más clara marca de identidad; en lo geográfico Andalucía es un rico mosaico,
un País muy diverso donde se alternan y suceden jóvenes montañas con viejas
sierras, valles y marismas, arenosas playas y acantilados, etc.
El proceso de provincialización responde a la necesidad de la monarquía borbónica
de equilibrar y reordenar administrativamente el estado español, de cara a hacer
más efectiva y ágil la autoridad el poder central y centralista en los territorios bajo
su dominio. El resultado es una división territorial muy parecida a la que ya se había
realizado en Francia, si bien algunos de los divisiones utilizadas en el caso andaluz,
se corresponden con divisiones administrativa anteriores.
La división provincial actual es fruto de la división administrativa aprobada por el
ministro de Fomento español Javier de Burgos, en 1833. Esta aprobación culmina un
proceso de provincialización que comienza en 1812 con la Constitución de la Cortes
de Cádiz.
La división provincial de 1833 coincide aproximadamente con los limites de los
antiguos reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, a las que se le añaden las
provincias marítimas de Cádiz y Málaga, surgidas en 1799 por el auge demográfico y
económico de estos territorios. Los casos de Almería y Huelva responden a esa
necesidad del poder central de reequilibrio. Su origen data de 1822, desgajándolas
de sus antiguas provincias por razones geográficas y demográficas. Se pretendían
conseguir provincias de entre 100.000 y 350.000 habitantes.
A partir, sobre todo, de la Asamblea Regionalista de Ronda de 1918, se produce
efectivamente como un sedimento de tantos aportes, el andalucismo, es por
supuesto, un sentimiento nacionalista, pero también una teoría social y económica;
es una forma de entender la vida, pero también una búsqueda de soluciones al largo
expolio de la historia, es la afirmación de una personalidad, pero también un
proyecto solidario para abolir tantas lacras oriundas del subdesarrollo.
El carácter nocivo de las provincias ya fue denunciado por Blas Infante y otros
miembros del andalucismo histórico, que reivindicaran lo natural de la comarca,
frente a lo artificioso de la estructura provincial andaluza. Sin embargo, esta
denuncia chocará con la aceptación histórica de la división provincial.
En las sucesivas reuniones y anteproyectos de Estatuto de Autonomía para
Andalucía anteriores a la Guerra Civil, la estructuración interior de Andalucía, y la
aceptación del esquema provincial o la creación de una nueva estructura comarcal,
estará presente en los debates, si bien no se convierte en un elemento innegociable,
aceptándose la división provincial como un “mal menor”.
Hoy, la estructura provincial viene a constituirse como el mejor instrumento del
españolismo de cara a sembrar la discordia y el enfrentamiento interno en el seno de
nuestro País, y como obstáculo de cara a la consolidación de una conciencia nacional
andaluza. Este hecho se puso especialmente de relieve desde finales de los años 70,
cuando grupos ultraderechistas reivindicarán una supuesta “Andalucía oriental” como
reacción al proceso de toma de conciencia nacional andaluza, el continuo recurso del

“agravio comparativo” entre provincias utilizado por los partidos políticos
españolistas constantemente, etc.
GEOGRAFÍA Y ADMINISTRACIÓN. PROYECTAR TERRITORIOS EN EL SIGLO XXI
La delimitación es artificial cuando es moderna, de forma que cuanto más
pretérita, mayor relación mantiene con elementos naturales. Así la antigua Bética,
precedente de la actual Andalucía, se basa en el Guadalquivir como eje y en el
Guadiana como límite.
Hoy la territorialización tiene, o debe tener, otros componentes: impulsar el
desarrollo económico, ordenar mejor el territorio en sus infraestructuras, ejes,
localización de servicios, preservación de la Naturaleza y el medio ambiente,
conservación del patrimonio histórico y cultural...
Como se ha comentado anteriormente, en 1833 se estableció la actual división
provincial del Estado español, sólo modificada sustancialmente por la división de
Canarias en 1927. Durante el tiempo transcurrido ha habido diversas tentativas de
reforma de la división provincial. La propia formación del Estado autonómico podría
interpretarse como la definitiva superación de la provincia, provincias y comunidades
autónomas cohabitan con recelos mutuos (excepto donde se han fusionado en una
sola realidad o comunidad uniprovincial).
En Andalucía no se han dado los pasos necesarios para suprimir la división
provincial, incluso nuestra propia legislación abre y recorta esta posibilidad, así, el
artículo 5º del primer Estatuto de Autonomía, permite «la creación de comarcas
integradas por municipios limítrofes dentro de la misma provincia, atendiendo a sus
características geográficas, económicas, sociales e históricas...»..
Por lo general, la provincia resulta un marco excesivamente grande y alejado de
los ciudadanos como para canalizar hacia ella, de forma automática, las
competencias que sí ejercerán directamente los municipios grandes, las
circunscripciones provinciales y las municipales suelen ser, respectivamente,
demasiado amplias y pequeñas para determinados fines, especialmente la ubicación
de ciertos servicios, como hospitales, centros de enseñanzas medias, etc...
Por otro lado, la comarca o ámbito similar es cada vez más una necesidad en el
análisis territorial (recogida y elaboración de información, cartografía...), en el
diagnóstico de problemas y en la propuesta de soluciones que exigen estudios de
localización óptima, accesibilidad...y, en suma, un diseño tipo comarcal. Además,
toda comarcalización supone también un ejercicio de reformula ción e interiorización
del propio País, tanto en lo que respecta a su territorio físico como a la comunidad
humana.
LAS COMARCAS
Las comarcas fundamentan su existencia en la presencia de vínculos territoriales y
naturales, históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios, y en la
conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su
viabilidad económica
En Andalucía el hecho comarcal tiene gran arraigo histórico, hasta el punto que la
voluntad de establecer una organización territorial propia forma parte del hecho
diferencial andaluz. En tanto que división territorial propia, se plantea al margen de
la división provincial vigente, de modo que algunas comarcas comprenden municipios
de diversas provincias, y los municipios que las integran mantienen relaciones
humanas y económicas, más estrechas entre ellos que con el resto de los municipios
de su provincia.
La comarca deberá jugar un papel en la coordinación de los municipios y en la
elaboración de políticas comunes, pero siempre en un marco general de relaciones

voluntarias. Si de colaboración municipal se trata, la decisión última de constituir
comarca debería residir en los propios afectados.
Sin embargo, debería señalarse algún otro criterio limitativo, por cuanto la
creación de una comarca no es sólo una decisión local, sino que repercute en el
conjunto del país, por ejemplo, exige una inversión económica para dotar la entidad
comarcal del personal y la infraestructura necesaria.
La aceptación de futuras nuevas comarcas debería estar sujeta a la evaluación de
su cohesión económica y funcional, pero también y principalmente a la adhesión de
un cierto número de municipios.
Por otra parte, los espacios comarcales se están institucionalizando por diversos
motivos (Mancomunidades, Consorcios, áreas metropolitanas, demarcaciones para la
aplicación de Programas europeos...), de manera que la «comarca», entendida como
territorio entre la provincia y el municipio, deviene en necesidad, que requiere
estudios globales para Andalucía y, desde luego, voluntad política de emprender esta
tarea. Sin embargo, las distintas administraciones suelen usar cartografías no
coincidentes, resultando, en general, trabajos de difícil comparación.
COMARCALIZACIÓN
Los objetivos principales de la ordenación territorial ya sea por motivos
económicos, científicos, administrativos o políticos tienen que ser principalmente
dos:
· Que el territorio contribuya, en la forma y medida que le son propias, a
conseguir los fines más generales del proyecto en cuestión, estos son, el desarrollo
económico sostenible, el bienestar social y la convivencia pacífica, principalmente;
· Obtener o mantener un correcto equilibrio entre la cohesión interna y el
respeto a la diversidad existente en el ámbito considerado.
Para ello, resulta imprescindible realizar, al menos, las siguientes tareas
generales.
· Conocer lo más ampliamente posible las características y peculiaridades del
territorio.
· Crear e implantar un aparato político - administrativo que se encargue de lo
anterior.
· Definir y realizar las estructuras y sistema territoriales que mejoren la
cohesión interna del ámbito territorial cuya ordenación se pretende, su conexión con
los territorios próximos y su integración en los ámbitos políticos más amplios que le
conciernen.
· Establecer las distintas partes del propio territorio que merecen
intervenciones o regímenes diferenciados por respeto a su diversidad, y para
erradicar las desigualdades y diferencias no asumibles desde el punto de vista
democrático en el proyecto global, particularmente aquellas que se deben a la
situación o localización.
EL TAMAÑO DE LAS COMARCAS
Como resultado del proceso de delimitación y creación de las comarcas, el tamaño
de éstas dependerá directamente del número y tamaño de los municipios que
integren cada una de ellas. El territorio de cada comarca, debería coincidir con los
espacios geográficos en que se estructuren las relaciones básicas de la actividad
económica y cuya población esté vinculada por características sociales, historia y
tradición comunes que definan bases peculiares de convivencia.
Es decir, el proceso de delimitación comarcal puede prescindir de criterios
técnicos, como el principio de equivalencia fiscal y las economías de escala, y
basarse en otros como pueden ser los criterios de tipo ambiental, o políticos

asociados a la idea de identidad colectiva y que por tanto recogería los de índole
histórica, cultural o social.
Sin embargo, en las áreas metropolitanas el tamaño de éstas viene determinado
por el área de influencia de la metrópolis en cuestión, y las previsiones de su
crecimiento en el tiempo.
CRITERIOS
La comarca se plantea como un espacio diferenciado, ya sea como:
· Producto de la historia, y por lo tanto, como territorio en otra época
(Alpujarras, Condado de Huelva, Axarquía, Los Pedroches, el Aljarafe...), bien
· Como percepción o planificación reciente más o menos relacionada con el
medio (Campo de Gibraltar, Marco de Jerez...)
· Con unas dimensiones entre provincia y municipio, y como una manera de
agrupación actual necesaria, sea para que pequeños municipios soporten ciertos
servicios comunes (limpieza, seguridad...), sea para efectos de producción y
comercialización (Bajo Guadalquivir), sea para reforzar una ciudad o núcleo
importante. Así surgen las asociaciones denominadas Mancomunidades y Consorcios,
que demuestran cómo determinadas actuaciones son demasiado amplias para el nivel
municipal y no llegan al provincial o autonómico.
Los criterios para la comarcalización han de utilizarse en función del espacio
estudiado y de los objetivos, ya que, la comarca puede entenderse de muchas
maneras: un espacio diferenciado con límites distintos según quien los estudie o la
finalidad de la delimitación, un producto de asociación municipal para fines diversos,
un territorio institucionalizado con cierto poder ejecutivo y/o legislativo, una
circunscripción electoral, un ámbito histórico, un Parque Natural de determinada
dimensiones, un área metropolitana, un corredor, un polo de desarrollo, el área de
influencia de una ciudad proveedora de servicios, un ámbito de actuaciones
institucionales de cara al crecimiento económico y/o a la ordenación del territorio,
un marco de denominación de origen para un producto...
Pero, sin duda, hoy en día el criterio funcional es uno de los más adecuados
actualmente para la comarcalización; esto es, un centro, generalmente una ciudad
de tipo medio, que posee la población y renta suficiente para mantener (a sus
habitantes y a los de un entorno aproximadamente a menos de una hora por
carretera) oferta de bienes y servicios de los que han dado en llamarse de
frecuentación semanal.
La consecuencia más segura de este proceso es que va a reforzarse la centralidad
de las capitales de comarca, contribuyendo al desarrollo de esos municipios de modo
similar –aunque a otra escala - a las capitales de provincia; además, va a conseguirse
una mayor proximidad de la administración a los ciudadanos una aproximación a la
comarcalización- o mejor territorializaciónEn Andalucía podemos distinguir tres niveles:
· Primero los grandes espacios ya clásicos, como Sierra Morena o las Subbéticas,
añadiendo algunos, como la Costa o el Triángulo Sevilla – Huelva - Cádiz y dividiendo
otros, como el Valle del Guadalquivir, en Vegas y Campiñas. Son como regiones
dentro de Andalucía con clara personalidad, fuertes componentes naturales y
distintos paisajes y organizaciones espaciales.
· El segundo nivel resulta de combinar consideraciones naturales, la atracción
urbana y los ejes e infraestructuras.
· En tercer lugar los ámbitos que pueden considerarse comarcas propiamente
dichas. Y , aunque indudablemente entre los niveles segundo y tercero no siempre
hay una delimitación conceptual clara, sí parece útil esta aproximación a los
territorios andaluces.

COMPETENCIAS DE LAS COMARCAS
Como proceso de ordenación territorial, la comarcalización necesita de una
reforma institucional que combine
la descentralización autonómica con la
centralización local, esto significa alcanzar un equilibrio cuyos objetivos serían,
1) Hacer posible la descentralización de competencias desde niveles de gobierno
superiores al municipal, en concreto desde la comunidad autónoma y las provincias,
previamente inviable por la escasa capacidad de gestión de la mayor parte de los
municipios.
2) Dar una alternativa a la falta de tamaño de una parte de los municipios
andaluces para la prestación de las funciones y servicios que tienen encomendados;
es decir, favorecer la centralización de competencias desde el nivel de gobierno
municipal.
3) Conseguir una mejor organización territorial de los servicios públicos y por
tanto una mejora de las condiciones de vida dentro de la región; lo que se asocia la
creación de un nuevo nivel de gobierno con órganos específicos como son el Consejo
Comarcal y el Fondo de Cohesión Comarcal.
Las comarcas deben contar con las competencias propias debidas a la desaparición
de la antigua división en provincias, ya que la comarcalización significa la superación
de la división decimonónica, otras traspasadas por el Gobierno Andaluz y, en su caso,
contarían con competencias delegadas por los municipios que las integran.
En resumen, las materias competenciales que el Gobierno de Andalucía
transferiría, parcial o totalmente, a las comarcas serían las rela tivas a,
1) Ordenación del territorio y urbanismo.
2) Transportes.
3) Protección del medio ambiente.
4) Servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos.
5) Sanidad y salubridad pública.
6) Acción social.
7) Agricultura, ganadería y montes.
8) Cultura.
9) Patrimonio cultural y tradiciones populares.
10) Deporte.
11) Juventud.
12) Promoción del turismo.
13) Artesanía.
14) Protección de los consumidores y usuarios.
15) Energía, promoción y gestión industrial.
16) Ferias y mercados comarcales.
17) Protección civil y prevención y extinción de incendios.
18) Enseñanza.
19) Otras materias conforme a la legislación sectorial vigente.
FINANCIACIÓN
Comarcalizar Andalucía significa federalizar nuestro País, tanto en términos
políticos como de servicios, infraestructuras, etc, pero ante todo significa plasmar
una estructura federal en términos fiscales y financieros.
Desde el punto de vista fiscal, el reparto de poder y competencias entre una
entidad estatal central y otras voluntariamente subordinadas a ésta, pero con un
amplio margen de actuación, implican el debilitamiento del control estatal sobre su

espacio económico tanto de capitales, como de bienes y servicios, es lo que se llama
federalismo fiscal.
Un buen indicador de la autonomía política que necesita la comarca es su
autonomía financiera, esto es, el porcentaje de recursos propios, o total de recursos
menos las transferencias recibidas de otros niveles, que gestiona. Por ello, el tema
de la financiación de las comarcas es fundamental.
Debido a los procesos de reorganización administrativa,
de traspaso de
competencias y puesta en funcionamiento del nuevo modelo de ordenación territorial
en cuanto a la prestación de los servicios públicos, existe la posibilidad de que el
proceso de comarcalización de lugar a un incremento inicial de los gastos del sector
público frente a la situación anterior, o que alternativamente provoque una situación
de insuficiencia financiera.
La comarcalización va a implicar, a corto plazo, un incremento del gasto público,
salvo que se acepte el deterioro de los servicios públicos, ya que surgen nuevos
costes administrativos asociados al funcionamiento de los órganos comarcales y,
sobre todo, parece que se desaprovechan importantes recursos a mayor escala en la
prestación de la s funciones y servicios traspasados desde la comunidad autónoma.
Cabe la posibilidad de que el resultado a largo plazo sea una ganancia neta de
bienestar social, para ello, debería ocurrir que estos incrementos de costes en los
primeros momentos de la comarcalización, vayan acompañados de ganancias en la
eficiencia (beneficios) de la actividad del sector público a consecuencia de la
comarcalización, de modo que los segundos llegasen a compensar a los primeros.
Sin embargo, no se puede confirmar o rechazar esta posibilidad de aumento de
costes, ya que va a depender de un conjunto muy amplio de factores que no son
cuantificables a priori, sobre todo, de la reacción de los agentes económicos –
públicos y privados- ante la nueva realidad institucional.
A este respecto, debe prestarse una atención especial a los mecanismos de
financiación dada la descentralización que implica la comarcalización,
atribuyéndoles a las comarcas responsabilidad fiscal parcial para asegurar la
suficiencia financiera de las mismas y del conjunto del sector público andaluz,
preservar el equilibrio fiscal dentro del mismo respecto del gasto público y el reparto
de la financiación desde el primer momento de la creación de las comarcas.
La coparticipación fiscal de las comarcas en la recaudación de impuestos y la
descentralización fiscal, como se ha comentado más arriba tienen un doble objetivo,
el asegurar la autonomía financiera de las comarcas y la seguridad financiera del
conjunto andaluz. Las fuentes de financiación básicas de las comarcas serían:
· Las transferencias desde la Hacienda Pública Andaluza.
· Los impuestos compartidos con la Hacienda Publica Andaluza.
· Los impuestos locales propios.
· Las tasas y precios públicos.
· Los préstamos realizados por las Haciendas Comarcales, el Fondo de Cohesión
Comarcal, o de la Banca Nacional de Andalucía a través de los anteriores.
Todo esto, justifica la existencia del ya citado Fondo de Cohesión Comarcal como
instrumento de solidaridad interterritorial, así como de competencias de
intervención de la Banca Nacional de Andalucía sobre dicho Fondo.
CONCLUSIONES
La reforma territorial que supone la comarcalización de Andalucía supone la
culminación de una viejo anhelo del Pueblo Andaluz, que históricamente arranca con
la división de las koras andalusíes, el andalucismo histórico recoge desde la
Constitución Federal de Antequera de 1883, y que día a día se refleja en los paisajes,
en las tradiciones y las formas peculiares de producción, en la arquitectura, … y

sobre todo en las rela ciones de todo tipo que desde siempre se han dado entre las
ciudades y pueblos de nuestro País, ….
La antinatural división en provincias, responde a un esquema organizativo
ampliamente superado, y que hoy en día genera más inconvenientes que ventajas,
como son, las diferencias territoriales internas en nuestro País, o los sentimientos
provincianistas tan usados desde el poder español para crear divisiones en el seno de
nuestro Pueblo. Para Nación Andaluza la comarcalización de nuestro País supone
avanzar en el proceso de reconstrucción nacional de Andalucía.
Desde Nación Andaluza proponemos la comarcalización de Andalucía como modelo
de organización territorial del País Andaluz, como nuevo marco de relaciones
voluntarias en la coordinación intermunicipal en el que las comarcas sean las
protagonistas y motores de la elaboración de políticas comunes de calidad de vida de
los ciudadanos andaluces y desarrollo sostenible.
Por tanto, para Nación Andaluza, la comarcalización no es una simple
descentralización local sino que implica la federalización de nuestro País, política y
económicamente, por tanto implica una redefinición de los mecanismos de
democracia y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, de la
financiación local y la necesidad de crear órganos financieros andaluces con plenas
competencias en materia fiscal como puede ser la Banca Nacional de Andalucía.
Nación Andaluza propone, en tanto en cuanto no se abra y culmine un proceso
efectivo de autodeterminación que devuelva la soberanía al Pueblo Andaluz,
· la inclusión en el actual Estatuto de Autonomía de la comarcalización de
Andalucía como modelo organizativo territorial en sustitución de la actual en
provincias.
· la desaparición de las actuales Diputaciones provinciales, y el traspaso de sus
competencias a los municipios y mancomunidades.
· apertura de un proceso de debate multidisciplinar (económico, ecológico,
social, histórico, cultural, …) con la intervención de todos los sectores sociales,
económicos y políticos implicados, culmine con una propuesta de comarcalización
para el País Andaluz.
·
la unificación en materia electoral y representación política de las 8 actuales
provincias en una sola denominada Andalucía.
Andalucía, abril de 2005.

