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¿Por qué es necesaria la Cooperación?

Municipio

En
todos
municipios

Servicios mínimos

los Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos,
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua
potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y
pavimentación de las vías públicas.

Población superior a Parque público, biblioteca pública y tratamiento de
5.000 habitantes
residuos.
Población superior a Protección civil, evaluación e información de situaciones
20.000 habitantes,
de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social, prevención y
extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso
público

Población superior a Transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente
50.000 habitantes,
urbano.

Regulada
Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las
Bases de Régimen
Local LRSAL

Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen
Jurídico de las
Administraciones
Públicas

Normativa autonómica
en materia de régimen
local

Cooperación en la LRBRL
• Dos o más EELL de manera voluntaria y en ejercicio de sus
competencias asumen compromisos específicos en aras de
una acción común
• Formalización: aceptación expresa en órganos de cooperación
o convenios

Materialización

Mancomunidades

Consorcios

Comarcas

Cooperación:
Principios
de
relaciones interadministrativas

las

• Las AAPP cooperarán al servicio del interés general en aras de
una acción común
• Podrán acordar de forma voluntaria la forma de ejercer sus
competencias que mejor sirva a este principio
• La formalización de las relaciones de cooperación requerirá la
aceptación expresa de las partes, formulada en acuerdos de
órganos de cooperación o en convenios

Técnicas de Cooperación
• a) La participación en órganos de cooperación, con el fin de deliberar y, en su caso,
acordar medidas en materias sobre las que tengan competencias diferentes
Administraciones Públicas.
• b) La participación en órganos consultivos de otras Administraciones Públicas.

c) La participación de una Administración Pública en organismos públicos
o entidades dependientes o vinculados a otra Administración diferente.

• .

d) La prestación de medios materiales, económicos o personales a
otras Administraciones Públicas.
• e) La cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la normativa
reguladora de una determinada materia.
• f) La emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes
Administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan
en sus competencias.
• g) Las actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de
titularidad y la cesión de bienes, previstas en la legislación patrimonial.
• h) Cualquier otra prevista en la Ley.

Ley de Autonomía Local de Andalucía
Entidades de
Cooperación
Territorial

Sociedades mercantiles interlocales: gestión directa
sspp
Cooperación transfronteriza intermunicipal
Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial

Instrumentos
de
Cooperación
territorial

Convenios de cooperación
Redes de cooperación
Cualquier otra modalidad de cooperación sin
personlificación

Últimas tendencias normativas: fórmulas
institucionales de intermunicipalidad

Redes de cooperación municipal y local.
LILE
• Redes de ámbito autonómico, redes que tengan como ámbito uno o
más territorios históricos, o en ámbitos territoriales inferiores a los
mencionados anteriormente, de conformidad con la normativa que
les resulte de aplicación.

• Constitución y formalización a través
de convenios entre las diferentes
entidades locales o, en su caso,
entidades privadas que formen parte
de aquellas.
• Pueden
crear
entidades
con
personalidad
jurídica
para
el
cumplimento de sus fines.

Convenios de cooperación. LILE
• Finalidad: evitar o eliminar duplicidades administrativas.
• Las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un
mismo sector o población
ejecutar obras o servicios de la competencia de una de las partes;
compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarrollo de las competencias
definidas en la ley;

ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales;
desarrollar actividades de carácter prestacional;
habilitar, en su caso, mecanismos de racionalización y centralización de la contratación
administrativa de obras, bienes y servicios, agrupación de servicios administrativos,

o adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquier otra finalidad de contenido análogo a
las anteriores.

• Podrá prever, junto con el traspaso de los servicios y medios materiales y
económicos correspondientes, el del personal adscrito a los mismos, sin
que ello comporte en ningún caso el ingreso en la función pública de una
administración pública diferente a la propia de cada persona.

Fórmulas de Cooperación
1.- FÓRMULAS PERSONIFICADAS

2.- FÓRMULAS FLUIDAS

1.- Fórmulas Personificadas
Diputaciones

Consells
Insulares

Cabildos
Insulares
Canarios

CCAA
Uniprovinciales

Diputaciones
Forales
Vascas

Diputaciones Provinciales
Fines
propios

asegurar la prestación integral y adecuada en la
totalidad del territorio provincial de los servicios de
competencias municipal

Competencias

Asistencia y cooperación jurídica, económica y
técnica a los Municipios, especialmente los de
menor capacidad económica y de gestión

Prestación de servicios de administración
electrónica y contratación centralizada en
municipios de menos de 20.000 habitantes

Entidades de creación voluntarias

Áreas Metropolitanas. EELL integradas por los Municipios de grandes
aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan
vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la
planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y
obras.
Comarcas. Entidades que agrupen varios Municipios, cuyas características
determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la
prestación de servicios de dicho ámbito.

Mancomunidades

Recogida y tratamiento RSU
Abastecimiento de
agua

Servicios
Sociales

Fomento
turismo

Fomento
actividades
económica

Recaudación

Consorcio de Aguas de Bilbao 1967
Consorcio de Aguas de Bilbao Inversiones por valor de 2.000 millones de

euros, un 40% destinadas a "configurar, trazar
y completar el abastecimiento de Bizkaia" y el
resto, 1.200 millones, al saneamiento del
territorio, "fundamentalmente al Plan Integral
de Saneamiento del Bilbao Metropolitano, " y
que
supone
"el
mayor
proyecto
medioambiental llevado a cabo en la
Comunidad Autónoma".

Mancomunidad Madrid
• Mancomunidad Municipios del Sur de Madrid
La Comunidad de Madrid financia el importe total a los municipios con una
población menor de 5.000 habitantes que no están obligados por ley a realizar
la recogida y gestión de los residuos domésticos en su ámbito territorial.

Además suelen ofertarse servicios adicionales tales como la recogida o el
tratamiento específico de residuos procedentes de parques y jardines para la
fabricación de compost, la recogida y la eliminación de animales muertos, la
recogida y el tratamiento de residuos que por su gran tamaño o composición
suelen requerir de una gestión diferenciadas.

Parques Comarcales de Bomberos
Galicia

Planteamiento inicial:
Consorcio
Parques municipales 7
grandes

Comarcalización

2.- Fórmulas fluidas

Convenios administrativos

Conveniencia
Oportunidad
Impacto
económico

Definición
y Tipos

Efectos

Extinción

Validez y
eficacia

Contenido y
tramitación

Coordinación Policías Locales
GALICIA
• Requisitos:
• dos o más ayuntamientos gallegos limítrofes,
• población no sobrepase en conjunto los 40.000 habitantes,
• no dispongan separadamente de recursos suficientes para prestar
los servicios de policía local,
Podrán asociarse para la prestación de estos servicios, de acuerdo
con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y normativa que la desarrolle.

• Instrumentos:
• acuerdo de colaboración, en el cual constarán todos los aspectos
determinados en la normativa de desarrollo de la citada ley
orgánica.

CONVENI OS DE COLABORACI ÓN ENTRE CONCELLOS PARA O REFORZO DO SERVI ZO POLI CI AL
DATA

CONCELLOS PARTI CI PANTES

08/10/2013

Padrón e Rianxo

05/08/2013

Concellos da Mancomunidade do Val Miñor (Baiona, Gondomar e Nigrán)

22/10/2014

Viveiro e Mondoñedo

04/02/2015

Caldas de Reis, Vilanova de Arousa

18/02/2015

Arzúa con Melide, Ordes, Tordoia, Padrón, Carballo e Teo

16/03/2015

Padrón e Arzúa

14/04/2015

Tui e o Porriño

15/04/2015

Padrón e Brión

17/04/2015

Padrón con Rianxo, Santa Comba e Brión

27/07/2015

Vimianzo e Muxía

23/09/2015

Porto do Son e A Pobra do Caramiñal

23/09/2015

Brión e Teo

24/09/2015

Padrón e Rianxo

24/09/2015

Padrón e Teo

25/09/2015

Rianxo con Padrón e A Pobra do Caramiñal

24/02/2016

Arzúa, Ordes, Tordoia e Carballo

23/03/2016

Brión e Padrón

06/04/2016

Brión e Padrón

19/04/2016

Padrón con Rianxo, Teo e Brión

28/04/2016

Ponte Caldelas e Marín

14/07/2016

Vimianzo e Carnota

02/08/2016

Arzúa e Ordes

16/09/2016

Padrón e Rianxo

08/03/2017

Arzúa con Melide, Ordes, Tordoia e Carballo

19/04/2017

Soutomaior e Marín

27/04/2017

Padrón, Rianxo e Brión

13/07/2017

Vimianzo e Carnota

29/08/2017

Noia e Ribeira

08/09/2017

Vimianzo e Carnota

18/09/2017

Padrón e Rianxo

04/10/2017

Padrón e Brión

11/12/2017

Vilanova de Arousa e Poio

06/03/2018

Arzúa con Ordes, Tordoia, Bergondo e Cerceda

03/04/2018

Marín e Baiona

09/04/2018

Padrón con Brión, Rianxo e Santa Comba

03/09/2018

Padrón e Rianxo

24/09/2018

O Porriño e Tui

27/09/2018

Rianxo con Teo e Padrón

• Ley 9/2016, de 8 de julio,
introdujo en la Ley 4/2007, los
acuerdos de colaboración para
la prestación del servicio policial

De las fórmulas fluidas
a las personificadas
• Fórmula fluida: CUVA Valladolid

• Origen: Comunidad Urbana de Valladolid, la CUVA, Asociación
de 25 municipios
• Fórmula personificada: Mancomunidad
• Motivación: Necesidad de colaborar con otras AAPP y
obtención de ayudas de financiación
• Población afectada: 410.000 habitantes

Desde 2012
Entidad

Municipios

Arnoia, Amoeiro, Avión, Beade, Beariz,
Boborás, Carballeda de Avia, Castrelo
MANCOMUNIDADE TÚRISTICA DO
de Miño, Cenlle, Cordegada, Leiro,
CARBALLIÑO, RIBADAVIA, BOBORÁS E
Maside, O Carballiño, O Irixo, Piñor,
LEIRO
Pontedeva, Ribadavía, San Amaro, San
Cristovo de Cea
MANCOMUNIDADE TERRA DE
CELANOVA

Proyecto

Creando o Xeodestino O Ribeiro-O
Carballiño

Cartelle, Celanova, Gomesende, A
Implantación de aula de conciliación e
Merca, Pontedeva, Quintela de Leirado,
actividades formativas para mulleres
Ramirás e Verea

Coordinación dos grupos de protección
MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Ferrol,
civil e emerxencias da Mancomunidade
COMARCA DE FERROL
Mugardos, Narón, Neda e Valdoviño
de Concellos da Comarca de Ferrol
MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA
Castrelo de Val, Cualedro, Laza,
COMARCA DE VERÍN
Monterrei, Oímbra, Verín e Vilardevós

MANCOMUNIDADE DO SALNÉS

Vilagarcía de Arousa, Vilanova de
Arousa, A Illa de Arousa, Cambados,
Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo e
O Grove

Visualización da muller na
Mancomunidade de Verín

Mellora na eficiencia dos servizos
públicos da Comarca do Salnés

Nuevas necesidades de cooperación para
una Administración del S XXI
Gobernanza

Recursos
Humanos

Retos:

Contratación

Administración
electrónica

AOC
• Consorci AOC

¿Por qué es necesaria la Cooperación?
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