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Con la aprobación de la Constitución española (CE) de 1978 se establece un sistema de
reparto territorial del poder público que sitúa a España como un Estado profundamen-
te descentralizado. No obstante, la necesidad de consensuar un texto constitucional
capaz de satisfacer a las diferentes demandas sobre el modelo territorial, y la preferen-
te atención prestada a las comunidades autónomas como nivel de gobierno regional
políticamente muy relevante y novedoso, impidió una mínima profundización sobre la
organización y desarrollo de las entidades locales preexistentes. Esta relativa indeter-
minación del constituyente, que puede también predicarse de los municipios, afecta
muy particularmente a las provincias, cuya misma vigencia jurídico-política, pese a con-
tar con una historia y experiencia de más de ciento cincuenta años, no ha dejado de
despertar vivas polémicas durante los últimos veintiocho años de la historia política y
jurídica de España.

En cualquier caso, en el artículo 137 de la Constitución se determina la forma de orga-
nización territorial del Estado, donde se distingue, además de las comunidades autó-
nomas que se constituyan, los municipios y provincias, reconociéndose además el prin-
cipio de autonomía de todas estas entidades para la gestión de sus intereses. Más en
concreto, el capítulo II del título VIII trata “De la Administración local” y en el artículo
141 de la CE se define a la provincia como entidad local con personalidad jurídica pro-
pia, determinada por una agrupación de municipios y como división territorial del
Estado. La provincia se configura en el texto fundamental como una entidad local autó-
noma de existencia obligatoria, cuyo gobierno y la administración estarán encomenda-
dos a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo, con la garantía adi-
cional de que se exige que cualquier alteración de los límites provinciales tenga que
hacerse por ley orgánica.

Otra muestra del reconocimiento constitucional de la provincia lo constituyen los
artículos 143, 144 y 146, que toman como base la organización provincial para determi-
nar la estructura regional, o autonómica,1 que entonces se pretende crear y exigen el
concurso activo de todas las diputaciones provinciales afectadas por el proceso des-
centralizador. Un concurso que se exige además en dos momentos, primero apoyando
la iniciativa –si bien tal requisito queda relativizado por la disposición transitoria pri-
mera de la CE– y después por medio de la participación de sus miembros en la elabo-
ración del proyecto de Estatuto de autonomía. Asimismo, el artículo 151 de la CE deter-
mina que para elevar más rápidamente el techo competencial autonómico ha de
recabarse no sólo la participación de las diputaciones o los órganos interinsulares
correspondientes en la iniciativa, sino el apoyo al proceso –por medio de sus repre-
sentantes– de la mayoría del censo electoral de cada una de las provincias y la ratifica-
ción del mismo –mediante referéndum– de la mayoría absoluta de los electores de cada
provincia; además de que el texto resultante será de nuevo sometido a referéndum del
cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado
Estatuto. Incluso la previsión de compensación interterritorial que debe realizar el
gasto público (artículo 158.2 de la CE) tiene como referente a la provincia. Finalmente,
y por lo que se refiere a la relevancia política general de la provincia como componen-
te esencial de la comunidad nacional, el artículo 68.2 de la CE establece que la circuns-
cripción electoral para el Congreso de los Diputados es la provincia, e igualmente el

INTRODUCCIÓN

1. En esta investigación se usa el adjetivo “regional” como sinónimo de autonómico a meros efectos exposi-
tivos, y en contraste con el nivel local propio de provincias o municipios, sin que tal uso suponga una toma de
partido conceptual en el sentido del artículo 2 de la CE.
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artículo 69 de la CE referido al Senado como segunda cámara de representación terri-
torial determina que sus miembros se elegirán por sufragio universal en cada provincia. 

Aunque todos estos preceptos se refieren de un modo u otro a las provincias –y así,
hasta en veinticuatro ocasiones lo hace explícitamente la Constitución– poco o nada se
especifica del papel que deben desempeñar la provincia y la Diputación en la nueva
organización territorial del Estado. Lo cierto es que, desde su creación en 1833 hasta
nuestros días, siempre se han sucedido en España posicionamientos provincialistas y
antiprovincialistas, sin que la incesante polémica haya animado –salvo en muy destaca-
das excepciones– un esfuerzo doctrinal por fijar con claridad las funciones que estas
entidades, y las diputaciones que las gobiernan, deben cumplir en un Estado caracteri-
zado por la pluralidad de estructuras y niveles político-administrativos.

Precisamente este trabajo pretende arrojar luz sobre el papel de la provincia (y de la
Diputación, como órgano representativo que ejerce su gobierno y administración) en
el marco del Estado autonómico. Un objeto de estudio, pues, situado en la compleja
encrucijada que se articula entre la Administración General del Estado y la comunidad
autónoma, por un lado, y el orden local, por el otro. Las provincias pueden desempe-
ñar roles muy distintos en función de cómo se articulen las relaciones interadministra-
tivas dentro de cada comunidad autónoma, del alcance sustancial con que el legislador
–o más bien los legisladores– desee rellenar la autonomía que la Constitución les reco-
noce, y de la importancia y contenido que se otorgue a las funciones propias de la inter-
municipalidad en la configuración del modelo español de gobierno local. Como se
intentará mostrar a lo largo de este trabajo, y pese a que una combinación de factores
políticos, legislativos, jurisprudenciales y doctrinales ha contribuido a erosionar la ins-
titución, las provincias ocupan una peculiar posición que les permite –o debería per-
mitir– seguir jugando hoy un papel de primer orden en los procesos de intermediación
política y de coordinación administrativa entre los entes locales y las comunidades
autónomas.

El evidente punto de partida de esta investigación es el reconocimiento del papel
desdibujado de las provincias desde que en 1978 se aprobara la Constitución. Las razo-
nes son de distinta índole (incluyendo una jurisprudencia nada unívoca en cuanto a la
provincia y las diputaciones provinciales) pero, en todos los posibles factores, la apari-
ción de las comunidades autónomas, su desarrollo y su consolidación han jugado un
papel determinante. Desde luego, la provincia no funciona hoy simplemente como una
entidad intermedia entre las comunidades autónomas y los municipios. En estos años
ha pasado a convertirse en una instancia de apoyo y de asesoramiento técnico, jurídico
y económico a los municipios –especialmente los de menor capacidad–, no situada por
encima de ellos mediante relación de jerarquía alguna, sino al mismo nivel. Esta activi-
dad provincial es unánimemente aceptada y apoyada tanto por la legislación sobre el
régimen local como por la doctrina jurídica y la jurisprudencia. Unida a esta importan-
te, aunque acotada función, la provincia puede desempeñar también un papel de coor-
dinación y prestación de servicios en el ámbito supramunicipal, pero en este terreno la
avenencia política y doctrinal es mucho menor, con posturas favorables a su sustitución
por comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades, etc., en una controversia propi-
ciada por la ambigüedad con la que la propia Constitución se refiere a las diputaciones
“u otras corporaciones de carácter representativo” y a la posibilidad de crear agrupa-
ciones de municipios diferentes de la provincia (artículo 141.2 y 141.3 de la CE).
Finalmente, en cuanto a la definición y concreción de los denominados “intereses pro-
vinciales”, que podría constituir un criterio adicional –y muy ambicioso– de determina-
ción del sentido político y jurídico de la entidad, lo cierto es que se ha asistido a un pro-
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gresivo vaciamiento de la competencia de fomento y administración de los intereses
peculiares de la provincia, con el consiguiente traslado al ámbito autonómico de fun-
ciones sustantivas susceptibles de ser desempeñadas por las diputaciones provinciales. 

Importancia del estudio desde la perspectiva constitucional

Hasta hace unos años, y aún hoy en gran medida, las comunidades autónomas prácti-
camente han monopolizado los estudios doctrinales y el discurso político sobre la des-
centralización del Estado, quedando el análisis del espacio local relegado a un segundo
plano y copado principalmente por la doctrina administrativista o por la Ciencia Política
y de la Administración. El estudio de la autonomía local no fue una prioridad científica
en el Derecho Constitucional español que surge y se desarrolla a partir de la transición
democrática. Los constitucionalistas, algunos constitucionalistas, sólo se interesaron
por esta materia durante los primeros años de vigencia constitucional, y debido en gran
parte a la polémica suscitada con el intento de la Generalidad de Cataluña de vaciar de
contenido a las diputaciones provinciales y al primer pronunciamiento del Tribunal
Constitucional al respecto en la famosa sentencia 32/1981. Desde entonces, y al menos
hasta la mitad de la década de los noventa, han sido muy escasos los trabajos que desde
esta área de conocimiento se han dedicado al estudio de la autonomía local –ya sea
referida a los municipios o las provincias–, convertida así en materia propia de otras dis-
ciplinas y pasando a ocupar, en el mejor de los casos, tan sólo algún epígrafe en los
manuales de Derecho Constitucional cuando la Constitución los consagra como enti-
dades de existencia obligatoria en el título VIII, referido a la organización territorial del
Estado, y les dedica los cuatro artículos antes mencionados (137, 140, 141 y 142 de la CE).

Ha sido hace aproximadamente una década, coincidiendo con el momento en que se
plantea esta investigación, cuando se ha comenzado a tomar conciencia por parte de
los constitucionalistas de la importancia del gobierno local en el cumplimiento y garan-
tía de los principios fundamentales de un Estado social y democrático de derecho. Este
cambio de actitud se ha visto impulsado por el convencimiento cada vez más unánime
de que la autonomía local no es únicamente una manera de implementar la descentra-
lización administrativa, sino que se trata además de una fórmula mediante la cual se
garantiza el principio democrático.2 Además, la comprensión del actual Estado autonó-
mico no es posible sin los municipios y las provincias y el sistema de relaciones inter-
administrativas e intergubernamentales que se establecen entre los distintos niveles
territoriales. 

Por otro lado, aunque municipios y provincias comparten algunas semejanzas y tienen
nexos de unión muy importantes, deben ser estudiados como realidades separadas. La
presencia de entidades municipales en la definición de la provincia no conlleva la con-
sideración de ésta como una entidad político-administrativa compuesta por municipios,
del mismo modo que cuando se habla del Estado o de las comunidades autónomas no
se piensa en estas entidades como el resultado de una suma de municipios y provincias.
Por esta razón, y con independencia de que la base lógica de la organización territorial
general es la existencia de colectividades territoriales de menor ámbito, el presente estu-
dio estará centrado fundamentalmente en la entidad provincial.

2. Esta conexión había quedado ya sancionada en el artículo 140 de la CE. En este artículo el constituyente
hace una apuesta bastante explícita por la compenetración entre la autonomía local y el carácter democrático
y representativo de los ayuntamientos, prueba evidente de que una cosa no puede interpretarse –ni adquiere
sentido– sin la otra. 
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El modelo de Estado diseñado por la Constitución española es algo más que un mero
producto de la descentralización, y la provincia, representada en la Diputación, supera
–al menos en teoría– la perspectiva de una mera organización administrativa para inser-
tarse en el seno mismo de la autonomía, como base y elemento de la organización terri-
torial del Estado (artículo 137 de la CE). Lógicamente, la existencia de varias institucio-
nes territoriales protegidas mediante una garantía institucional o constitucional exige
un reparto de funciones y de competencias entre ellas que garantice la gestión autó-
noma de sus propios intereses. En ese sentido, no resulta controvertido afirmar que en
el reparto de tareas entre niveles de gobierno la provincia ha sido la entidad más per-
judicada. Por un lado, porque la legislación –tanto estatal como autonómica– ha sido
más generosa y específica con el municipio, y por otro, porque las comunidades autó-
nomas han desplegado el ejercicio de las suyas dejando un margen muy escaso de
actuación a las competencias provinciales. El desarrollo legislativo de la autonomía pro-
vincial, a través de los artículos 1.2, 2 y 9 de la Ley reguladora de las bases del régimen
local de 1985 (LRBRL), tampoco ha servido para clarificar el ámbito de actuación pro-
vincial. 

Con todo, frente a esta indeterminación y minusvaloración postconstitucional de la
entidad provincial, el artículo 141 de la CE consagra la necesariedad de la provincia y de
las diputaciones provinciales, o de cualquier otra institución que se crease con carac-
terísticas similares. Es por tanto esta dimensión constitucional de la provincia, en cone-
xión con el escaso reconocimiento jurídico-político que ha sufrido a partir de 1978, la
que justifica precisamente un estudio que, como el que aquí se pretende, reflexione
sobre su adecuado encaje en el Estado de las autonomías. 

Metodología

El crecimiento continuado del cuerpo normativo propio de las distintas comunidades
autónomas favorece la realización de estudios de lo que puede denominarse Derecho
autonómico comparado, es decir, un análisis comparativo de las legislaciones autonó-
micas que regulan una materia determinada. Esta perspectiva metodológica parece
cada vez más útil, y lo es sobre todo si tenemos en cuenta el impulso –o la presión–
que sobre los legisladores autonómicos ha ejercido la última jurisprudencia del
Tribunal Constitucional sobre la supletoriedad; esto es, la necesidad de que progresi-
vamente se regulen por las asambleas legislativas regionales todas aquellas materias
que venían siendo contempladas en textos estatales aplicables supletoriamente a
buena parte del territorio. En materia de régimen local, no obstante, junto con la exis-
tencia tradicional de una legislación básica del Estado de muy considerable extensión,
las comunidades autónomas que habían optado por una vía rápida de acceso al auto-
gobierno tenían aprobados sus propios textos reguladores desde la década de los
ochenta, adelantándose ampliamente a las mucho más recientes leyes locales de las
comunidades autónomas de vía lenta. Como la realidad autonómica es muy variada, y
en los niveles evolutivos de los ordenamientos de las distintas comunidades autóno-
mas se observan claramente tendencias asimétricas, la comparación y el estableci-
miento de modelos puede ser una vía adecuada para una mejor comprensión del esta-
do actual del régimen local en España.

Bajo estas consideraciones, las comunidades autónomas que se van a tomar como
referencia en este estudio son las de carácter pluriprovincial que cuentan con diputa-
ciones de régimen común: Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Extremadura, Galicia y Comunidad Valenciana, que agrupan a treinta y ocho de
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las cincuenta provincias que conforman el Estado. Por tanto, no se contemplan las pro-
vincias vascas, dada la especificidad de su régimen foral, ni los casos insulares de
Baleares y Canarias, ni las comunidades autónomas uniprovinciales en las que la pro-
vincia se integra en la propia comunidad autónoma y las antiguas diputaciones han des-
aparecido en favor de los órganos propios de cada región. Es evidente que en todos
estos casos, que suponen las restantes doce provincias españolas, se producen una
serie de singularidades añadidas que desbordan el objeto, ya de por sí ambicioso, de
este trabajo.

La comparación entre las comunidades autónomas mencionadas resulta a priori inte-
resante porque puede poner de manifiesto las teóricamente esperables diferencias
existentes entre la regulación desarrollada por las asambleas legislativas de las comuni-
dades autónomas que desde el principio contaban con la competencia sobre régimen
local en sus estatutos –que son, además, las más ambiciosas en lo referente a autogo-
bierno– y aquellas otras que la hicieron suya una vez transcurrido el período transito-
rio prescrito en el artículo 148 de la CE. Por tanto, las comunidades autónomas objeto
de comparación ofrecen distintos niveles competenciales y diferentes posibilidades de
influencia del legislador autonómico sobre el régimen local. No obstante, estas teóricas
diferencias de partida no son un obstáculo para encontrar en la práctica orientaciones
competenciales muy semejantes sobre el régimen local entre las comunidades autóno-
mas de vía rápida y las de vía lenta o para la existencia de planteamientos muy dispares
en cuanto a la estructuración de la Administración local en cada una de ellas.

La oportunidad de un estudio de este tipo viene también avalada por las reformas que
durante los años noventa se produjeron en los estatutos de autonomía de las comuni-
dades de vía lenta y colateralmente en las leyes autonómicas sobre régimen local, y así
mismo por las reformas estatutarias que actualmente están teniendo lugar en los esta-
tutos de autonomía de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Aragón, que si
bien no se consideran en este trabajo por ser previo a las mismas, serán objeto de un
estudio posterior en breve. 

Parece, por tanto, muy interesante realizar un análisis de los diferentes modelos de
organización provincial resultantes de estos cambios porque, si bien en algunos casos
siguen reproduciendo de forma mimética las regulaciones preexistentes, en otros, las
nuevas leyes han sido capaces de asumir territorialmente las diferencias y complejidades
de cada territorio. Otra cuestión será determinar si las “regulaciones a la carta”, apunta-
das como solución desde algunos sectores críticos con la regulación constitucional
actual, podrían ser una solución adecuada para la articulación de las entidades locales en
el conjunto del Estado, y especialmente por lo que se refiere a la entidad provincial.

A lo largo de este estudio se utilizan indistintamente los términos provincia y
Diputación provincial como ya viene siendo comúnmente aceptado en la doctrina,3

quizás por impacto directo del sistema italiano en el que la provincia, además de divi-

3. No siempre ha sido así. Desde el siglo XIX hasta prácticamente la aprobación de la Constitución de 1978, la
provincia había sido considerada como una división territorial determinada, y la Diputación provincial como la
organización específica que de la misma se establecía. Semánticamente, si se acude al diccionario de la Real
Academia Española, la provincia, conforme al origen latino del término, se define como “cada una de las divi-
siones de un territorio o Estado”; Diputación provincial, por el contrario, como la “corporación elegida para diri-
gir o administrar los intereses de una provincia”. En términos del todo semejantes, aunque quizá algo más mati-
zados, se expresa también el diccionario de María Moliner: provincia, siempre división territorial; Diputación
provincial, organización corporativa establecida para la gestión de los intereses específicos de la misma. Vid.
S. MARTÍN-RETORTILLO, La provincia. Pasado, presente y futuro, Civitas, Madrid, 1991, p. 30-31.
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sión territorial, es también organización y comunidad local. Bajo el término provincia
se engloba no sólo al territorio sino también a la organización propia del mismo. Este
planteamiento ha sido asumido por la propia Constitución española de 1978 y así se
deduce de la lectura conjunta de los artículos 137 y 141 de la CE, en el que junto con la
consideración del término provincia en su significado territorial, se señala que “la pro-
vincia es una entidad local con personalidad jurídica propia”. Unos términos que, como
es lógico, se reflejarían también directamente en la LRBRL (artículos 31 y ss.) y de modo
uniforme en la legislación posterior. El término provincia no sólo expresa una división
territorial determinada sino también la Administración local establecida para el gobier-
no y la administración de sus intereses peculiares. Provincia y Diputación provincial
pueden ser términos realmente alternativos y así se utilizan en este trabajo.

La Constitución, la Carta Europea de la Autonomía Local (CEAL), los estatutos de auto-
nomía, la Ley reguladora de las bases del régimen local y la legislación autonómica de
desarrollo sobre la materia son las normas que se tomarán como referencia en el estu-
dio de la entidad provincial. También se tendrán en cuenta las leyes de 21 de abril de
1999 configuradoras del bloque normativo popularizado como Pacto Local y la reciente
Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, con una alusión
constante a la doctrina derivada de las sentencias del Tribunal Constitucional relacio-
nadas con la autonomía local y con la entidad provincial.4

Estructura

Como paso previo al análisis del presente y el futuro de la entidad provincial, parece obli-
gado realizar un repaso de sus orígenes y trayectoria hasta la actual Constitución de 1978.
Sin embargo, la evolución histórica de la provincia, aunque ocupó un capítulo del traba-
jo inicial que ahora se publica, ha sido apenas esbozada en éste. La decisión ha estado
justificada por los numerosos estudios que desde el ámbito histórico, político, jurídico y
geográfico han abordado ya el tema con notable brillantez. Por este motivo se repasan tan
sólo los momentos más importantes de la evolución del ente provincial con el objeto de
comprender mejor algunas de sus notas caracterizadoras en la actualidad.

A partir de este breve repaso histórico, el trabajo se estructura en torno a tres áreas
temáticas con la provincia como principal protagonista:

(i) Los fundamentos constitucionales del principio de la autonomía local y su inci-
dencia sobre la provincia.

(ii) La provincia en el desarrollo del Estado autonómico, mediante un estudio compa-
rado de los estatutos de autonomía y de la legislación autonómica sobre régimen local.

(iii) La provincia ante las nuevas perspectivas de reparto del poder territorial: Pacto
Local y Ley de modernización del gobierno local.

La estructura ofrece, pues, primeramente, una visión sobre los fundamentos consti-
tucional-normativos de la entidad provincial. En segundo lugar, aborda la repercusión
sobre la provincia de la regulación positiva de las comunidades autónomas, a través del
uso que cada comunidad autónoma hace de las técnicas de relación interadministrati-
va (cooperación, coordinación y control) y de las diferentes técnicas para el reparto
competencial (delegación, transferencia y encomienda de gestión). En tercer y último

4. El anteproyecto de Ley de gobierno y administración local posterior a esta investigación no se incluye en
este estudio, pero ha sido objeto de tratamiento en otros trabajos. Vid. SALVADOR CRESPO, M., “Derecho local y
Constitución”, en Revista General de Derecho Constitucional, núm. 2, octubre de 2006, y en “La provincia en el
anteproyecto de Ley básica del gobierno y la administración local”, en prensa. 
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lugar se analizan las últimas propuestas que desde el ámbito europeo, estatal y regional
se están produciendo para propiciar un nuevo reparto del poder territorial más cohe-
rente con la autonomía local (Pacto Local, pactos locales autonómicos y Ley de moder-
nización del gobierno local) y la posición que se reserva a la provincia en esa redefini-
ción del modelo territorial. Cada una de estas tres partes está integrada, a su vez, por
diferentes capítulos que tratan de sustantivizar y dotar de contenido estas pretensiones
iniciales.
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