
1. La cooperación

1.1. La cooperación como técnica de relación entre las administraciones públicas

La cooperación, colaboración y coordinación son técnicas relacionales que tienen en
común la no-alteración del sistema general de distribución de competencias. Me-
diante ellas se busca la flexibilización del sistema de relaciones interadministrativas,
respetando y cohesionando el ejercicio de las competencias que como propias tie-
nen reconocidas las diferentes entidades territoriales en las que se vertebra el Estado. 

La cooperación presupone la igualdad de las partes, por lo que sólo es posible
cooperar si éstas quieren. Desde el momento en el que las partes estén obligadas
a cooperar, desaparece el elemento voluntarista y las relaciones entre aquéllas se
transforman, dejando de ser cooperativas.695 En el contexto de la cooperación en
los servicios municipales, hay que tener en cuenta que son muchos los sujetos que
pueden intervenir en esa actividad, aunque la función que desempeñen será diver-
sa en función de la actividad cooperadora y el ámbito de administración pública en
el que se encuadren. 

Los sujetos de la cooperación coinciden con la articulación de las distintas admi-
nistraciones territoriales en cuanto que su actividad se desarrolla simultáneamen-
te sobre un mismo territorio, sin que ello excluya la cooperación entre administra-
ciones de un mismo orden territorial. Esta realidad nos permite afirmar que la
cooperación en particular, y las relaciones interadministrativas en general, se defi-
nen como un sistema que conecta entre sí a los diferentes órdenes territoriales en
que se organiza el Estado. 

La cooperación entendida como relación interadministrativa de carácter pactado
dependerá sobre todo de la voluntad de los sujetos originariamente titulares de las
competencias, puesto que son éstos los únicos que pueden disponer de su ejercicio
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695. Sobre los problemas derivados de un mal entendimiento de las fórmulas cooperativas, vid. CARBALLEIRA

RIVERA, Ma. T., La provincia en el sistema autonómico español, op. cit., p. 235 y ss., y NIETO, A., “Cooperación y asis-
tencia”, en La provincia en el sistema constitucional, op. cit., p. 147-149.
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en el régimen y a través del sistema de cooperación.696 Por tanto, la nota identificati-
va de la cooperación es la voluntariedad y la inalterabilidad de la titularidad y ejer-
cicio de las competencias de los entes en relación, correspondiendo al legislador
estatal y autonómico su configuración concreta.697

Sin embargo, no siempre es fácil la identificación de esta técnica por la existen-
cia de figuras análogas. 

Cooperación y coordinación, según se ha expuesto, tienen una funcionalidad y
un significado diferente aun cuando en ocasiones se confunden en la legislación
autonómica e incluso en la propia legislación básica.698 No ocurre igual con los con-
ceptos de colaboración y cooperación, que son conceptos prácticamente inter-
cambiables. Cooperación y colaboración responden a la misma idea: la actividad
conjunta de varios sujetos para obtener un resultado determinado,699 si bien desde
el punto de vista del Derecho positivo español sólo se considera técnica de rela-
ción interadministrativa la cooperación, razón por la cual nos centraremos en el
estudio de este concepto.670 Desde un punto de vista práctico, la cooperación se
produce cuando dos o más administraciones actúan en régimen de igualdad
mediante la creación o formalización de convenios u órganos mixtos, en los que
las administraciones actúan en régimen de paridad con el objeto de establecer
cauces fluidos para la consulta, la deliberación y el debate.701

Pero ocurre que la cooperación, según se desprende de la propia LRBRL, es un
deber predicable de todos los sujetos implicados en las relaciones interadminis-
trativas para un eficaz cumplimiento de sus tareas [artículo 55.c)], y al mismo tiem-
po se trata de una técnica voluntaria (artículo 57 de la LRBRL) que, para su desa-
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696. No obstante, en la cooperación también pueden intervenir otros entes que, bajo personalidad diferencia-
da a la de los entes territoriales, intervienen en la acción de cooperación. Pero en estos casos se trataría más
bien de instrumentos de cooperación, que fundamentan en esta acción su propia existencia, o bien tienen otros
fines entre los que se encuentra la cooperación, normalmente tendentes a desarrollar algún tipo de relación
interadministrativa, como ocurre frecuentemente con la coordinación. Vid. CLIMENT BARBERÁ, J., “La cooperación
estatal y autonómica en los servicios municipales”, Tratado de Derecho Municipal, 2ª edición, p. 379 y ss.

697. Se exceptúan de este carácter voluntario la información recíproca que es obligatoria (artículos 55 y 56 de
la LRBRL) y un deber exigido por la doctrina derivada de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 21 de sep-
tiembre de 1993 (Aranzadi 6537) y la asistencia técnica de la que normalmente son beneficiarias las entidades
locales (artículo 4.3 y 4 de la LRJ-PAC). Vid. SOSA WAGNER, F., “Los principios del régimen local”, en Tratado de
Derecho Municipal, tomo I, 2ª edición, Civitas, Madrid, 2003, p. 157-190.

698. Muy elocuentes resultan sobre este problema las palabras de A. NIETO: “La cooperación y la coordina-
ción se superponen y entrecruzan inevitablemente y es una lástima que en un texto tan avanzado y afinado como
la LRBRL –que además ha abordado con tanto cuidado el tema de las relaciones interadministrativas– haya deja-
do pasar la oportunidad de precisar de una vez y para siempre estos conceptos, que desgraciadamente no están
bien meditados.” Vid. “Cooperación y asistencia”, en La provincia en el sistema constitucional, op. cit., p. 150.

699. En palabras de ZARRALUQUI ORTIGOSA, “sólo desde la cooperación puede articularse un sistema eficaz y efi-
ciente a la vez, que sea capaz de tener en cuenta las peculiaridades de cada cual”. Vid. “La participación desde
la óptica de las comunidades autónomas: La perspectiva sectorial”, en Pérez Calvo, A. (coord.), La participación
de las comunidades autónomas en las decisiones del Estado, Tecnos, Madrid, 1997, p. 138.

700. El Derecho positivo refiere el término colaboración a las técnicas de la coordinación, mientras que el sig-
nificado y el contenido de la idea de colaboración responde básicamente a los significados y contenidos de la
idea de cooperación. Vid. CLIMENT BARBERÁ, J., “La cooperación estatal y autonómica en los servicios municipa-
les”, op. cit., p. 384. En el mismo sentido, LOZANO MIRALLES, “La cooperación en un Estado asimétrico”, op. cit., p. 154.

701. RIVERO YSERN, J. L., “La cooperación interadministrativa local”, RAAP, número extraordinario 2/2003, vol. I.,
p. 33-60.
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rrollo, requiere de varios sujetos de derecho, titulares de poder público adminis-
trativo, insertos en una relación jurídica. La cuestión se centra en determinar si las
administraciones públicas están obligadas a configurar una concreta relación de
cooperación o si se trata de una opción voluntaria porque, en principio, deber y
voluntariedad se presentan como términos contradictorios. 

Parece que se trata de una relación voluntaria en la medida en la que la propia
idea de cooperación que se deriva de la LRBRL (artículo 57) no establece la exigen-
cia ni de que los sujetos competentes estén obligados a abrir su competencia a la
coordinación, ni tampoco a prestar una actividad cooperadora. Puede afirmarse así
que el contenido de cada relación de cooperación es de contenido negocial y que
depende por tanto de la voluntad de los sujetos implicados.702

1.2. La cooperación en la LRBRL

El artículo 10.1 es el punto de partida para el estudio de la cooperación en la LRBRL.
Expresa la obligación de la Administración local y de las demás administraciones
públicas de ajustar sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua,
colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. En
principio, de la formulación de estos deberes no parece deducirse ninguna rela-
ción jerárquica, que, sin embargo, sí se desprende de la lectura del artículo 54 de
la LRBRL. En este precepto, los deberes de colaboración, información mutua y res-
peto a los ámbitos competenciales respectivos se orientan a la consecución del
cuarto principio mencionado –la coordinación–, que queda inequívocamente por
encima de los demás.703 La coordinación se confirma, de este modo, como un prin-
cipio básico para cuya consecución se crean toda una serie de instrumentos con-
cretos (creación de órganos especializados) y la mención a técnicas precisas como
la planificación, tanto en sentido horizontal (planes sectoriales) como vertical (pla-
nes de distinto ámbito y rango).704

Hay que tener en cuenta que la planificación provincial opera tanto como ins-
trumento de cooperación como de coordinación, según se desprende del pro-
pio artículo 36 de la LRBRL,705 si bien la verdadera función de estos planes es la
cooperación, puesto que las diputaciones provinciales cooperan por este medio
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702. El Derecho español, en lo que se refiere a los instrumentos de la cooperación, recoge este carácter nego-
cial de la relación de cooperación del que son clara expresión las figuras de los consorcios y de los convenios.
Sobre los consorcios locales puede consultarse MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, Los consorcios en el Derecho español
(análisis de su naturaleza jurídica), IEAL, Madrid, 1974. Sobre los convenios, LLISET BORRELL, F., “Los convenios
interadministrativos de los entes locales”, REDA, núm. 67, 1990, p. 389-400.

703. NIETO, A., “Cooperación y asistencia”, en La provincia en el sistema constitucional, op. cit., p. 149.
704. Ibídem.
705. El artículo 36.2 habla de la planificación provincial “a los efectos de los dispuesto en las letras a) –coor-

dinación– y b) –cooperación– del número anterior”; y a continuación define estos planes como “planes de coo-
peración”, confusa sistemática que también reproduce el TRRL en su artículo 32. Y para añadir más confusión el
artículo 36.2.a) in fine de la LRBRL, encomienda a las comunidades autónomas la coordinación de los planes pro-
vinciales de su territorio. 
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con sus ayuntamientos y lo hacen mediante la asistencia a los mismos. Bien es
cierto que en ocasiones la cooperación provincial se traduce en una cierta coor-
dinación de las obras y servicios municipales, del mismo modo que la comuni-
dad autónoma participa coordinando estas actuaciones cooperadoras –en oca-
siones coordinadoras– de las diputaciones provinciales con respecto a sus
municipios.

La LRBRL sigue aludiendo a la cooperación en otros artículos y con sentido diver-
so.706 La noción de cooperación se reitera de nuevo en el artículo 55 de la Ley, refe-
rido a las relaciones interadministrativas. El mencionado precepto enumera pro-
gramáticamente una serie de principios para el buen funcionamiento de las
administraciones públicas, entre los que se incluye la cooperación y asistencia acti-
vas entre los diferentes niveles territoriales.707

Pero corresponde al artículo 57 de la LRBRL profundizar en el contenido y en el
significado de la cooperación en el marco de las relaciones entre las diferentes
administraciones públicas: “la cooperación económica, técnica y administrativa
entre la Administración local y las administraciones del Estado y de las comunida-
des autónomas, tanto en servicios locales como de interés común, se realizará con
carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes.”
Menciona además las figuras de los consorcios y los convenios administrativos
como los instrumentos más idóneos para la colaboración entre las administracio-
nes de los distintos ámbitos territoriales.

El convenio, como instrumento de cooperación entre administraciones, no puede
alterar el reparto constitucional de competencias. El Tribunal Constitucional, en la
sentencia 13/1992, advierte que al amparo de un convenio de cooperación no puede
ni limitarse las competencias constitucionalmente atribuidas ni menoscabarse las
facultades que corresponden a cada una de las administraciones.708 En la celebra-
ción de convenios, regidos supletoriamente por el artículo 6.2 de la LRJ-PAC, debe
hacerse constar: los órganos que los celebran y la capacidad jurídica con la que
actúa cada parte; la competencia que ejerce cada Administración; su financiación,
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706. Así, en los artículos 25.2.n) y 36.1, 31.2 y 26.3 de la LRBRL, se habla de la cooperación de los municipios
con la Administración educativa y de la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica de las provincias con
los municipios mediante la aprobación de un plan anual de obras y servicios de competencia municipal. 

707. La sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1997 (Aranzadi 7942) establece con acierto la
necesaria complementariedad entre los postulados del artículo 10 y los del artículo 55 de la LRBRL. Por un lado,
el sistema de relaciones interadministrativas, que el artículo de la 10 LRBRL determina, postula que tanto la
Administración local como las demás administraciones públicas ajusten sus relaciones recíprocas a los debe-
res de información mutua, colaboración y coordinación, en tanto que el artículo 55 de la LRBRL al normar sobre
las relaciones interadministrativas, preceptúa que para la efectividad de la coordinación y la eficacia adminis-
trativa, las administraciones estatal y autonómica deberán en sus relaciones reciprocas “facilitar a las otras
administraciones la información sobre la propia gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas
de sus cometidos”.

708. Sobre esta figura cooperativa puede consultarse VELASCO MURIAS, L. F.,“El concierto y el convenio como
técnicas de relación y colaboración interadministrativas”, en Comunidades autónomas y gobiernos locales,
parte III, Josep Mir i Bagó (coord.), Diputació de Barcelona, 1987, p. 235-248. También RIVERO YSERN, “La coope-
ración interadministrativa local”, op. cit., p. 75. 
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las actuaciones que se acuerden desarrollar para su cumplimiento; la necesidad o
no de establecer una organización para su gestión; su plazo de vigencia, sin perjui-
cio de su posible prórroga; en fin, las causas de extinción y la forma de terminar las
actuaciones en curso en caso de extinción. Nada se dice en el régimen de la LRJ-PAC
acerca de las consecuencias del incumplimiento de tales convenios, por lo que
habrá que estar a las cláusulas que al efecto los mismos contengan.

La otra fórmula específica de colaboración es el consorcio.709 Según el artículo 37
del RSCL, las entidades locales pueden constituir consorcios entre diferentes admi-
nistraciones, e incluso entre entidades públicas y particulares, para la gestión de
servicios de interés local. Tienen carácter voluntario, están dotados de personalidad
jurídica y pueden hacer uso de la forma de gestión de servicios que estimen más
idónea. Según se desprende de la LRBRL,710 el consorcio no es una entidad local,
cuestión sobre la que no existe una total unanimidad doctrinal y jurisprudencial,
pero eso no ha impedido que se haya convertido en una fórmula de cooperación
cada vez más utilizada por las comunidades autónomas.711 El acuerdo de la corpo-
ración para constituir un consorcio o incorporarse válidamente a uno ya constitui-
do requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros
de la corporación (artículo 47.3 de la LRBRL). 

Esta regla de colaboración sobre bases acordadas, negociadas o concertadas, se
complementa con la previsión, en los artículos 5818 y 117.1 de la LRBRL, de fórmu-
las orgánicas y funcionales de coordinación. La ambigüedad se vuelve a plasmar en
estos artículos, que prevén la creación de “órganos de colaboración” entre las dife-
rentes administraciones sobre la base de una doble clasificación: los órganos des-
tinados a asegurar la “coordinación” y los orientados a garantizar la “colaboración”. 
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709. NIETO GARRIDO, E., “El consorcio como instrumento de cooperación administrativa”, REALA, núm. 270, 1996,
p. 327-361, y REBOLLO PUIG, M., “Los consorcios entre entes locales como forma de cooperación”, en Anuario del
gobierno local 1997, Tomás Font i Llovet (dir.), Madrid, Diputació de Barcelona-Marcial Pons, 1997, p. 203-256.

710. RIVERO YSERN recuerda que antes de la aprobación de la LRBRL el consorcio gozaba del carácter de entidad
local. La aprobación de la Ley 7/1985 le niega este carácter y lo contempla como una forma personalizada de ges-
tión de un servicio para fines de interés común a varias administraciones públicas. No obstante, menciona la STS
de 30 de abril de 1999, en la que el Tribunal entiende que el consorcio es una entidad local en la medida en que el
objeto del mismo tiene una naturaleza local obvia. Vid. “La cooperación interadministrativa local”, op. cit., p. 76. 

711. La fórmula consorcial está experimentando un notable desarrollo y son cada vez más las organizaciones
de esta naturaleza que se constituyen entre administraciones públicas del mismo o de distinto nivel. Sirvan como
ejemplo el Consorcio de Aguas de Bilbao o el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. En Andalucía, la
Ley 7/1993, de demarcación municipal, le otorga un papel preferente para la colaboración de las diputaciones
provinciales con los municipios en la prestación de servicios de carácter supramunicipal.

712. La Ley 11/1999, de 21 de abril, formalizadora del Pacto Local, introdujo un nuevo párrafo segundo en el
artículo 58 de la LRBRL, relativo a la intervención en la formación de los planes generales de obras públicas de
las entidades locales. Lo primero que llama la atención es su referencia exclusiva a los municipios, cuando el
precepto está referido a todas las entidades locales y por tanto debe ser de aplicación también a las provincias
y a las islas; y, en segundo lugar, la utilización del término “en todo caso”, que pone en duda la regla general de
la participación. Los términos en los que la participación debe desarrollarse dejan de tener como única referen-
cia la legislación del régimen local en beneficio de la legislación administrativa sectorial reguladora de los diver-
sos planes estatales o autonómicos, devaluando la participación local y alterando el esquema establecido como
garantía de la autonomía local. Vid PAREJO, L.,“La autonomía local en la Constitución”, en Tratado de Derecho
Municipal, S. Muñoz Machado (dir.), tomo I, 2ª edición, Civitas, Madrid, 2003, p. 25-155.
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Los primeros –órganos de cooperación para la coordinación administrativa– se
mencionan en el apartado primero del artículo 58. Se trata de órganos de carácter
exclusivamente deliberante o consultivo, concebidos como lugares de encuentro
formal entre las administraciones para facilitar la colaboración o el concierto con
las entidades locales, pero sin capacidad de suplantarlas o sustituirlas. Pueden
tener carácter general o sectorial, y ámbito autonómico o provincial, pero su crea-
ción tiene que hacerse por ley estatal o autonómica.713 En el apartado segundo se
prevé la creación de comisiones territoriales de administración local, cuyo objetivo
es la coordinación de inversiones y la prestación de servicios,714 sin que de tal pre-
cepto sea fácil intuir relación de colaboración alguna, sino más bien la identifica-
ción de una serie de órganos que tienen por misión asegurarla. Y el artículo 117.1
de la LRBRL regula la Comisión Nacional de Administración Local, configurada
como un “órgano permanente para la colaboración entre la Administración del
Estado y la Administración local”.

Este repaso al contenido de la LRBRL sobre el principio de cooperación pone de
manifiesto la dificultad tanto teórica como práctica para identificar las técnicas coo-
perativas y distinguirlas de sus afines. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha
intentado contribuir con su jurisprudencia a delimitar las líneas básicas de estos
principios (STC 214/1989, fundamento jurídico 20), insistiendo particularmente en la
utilidad y la conveniencia de optar por la técnica de la cooperación en los supues-
tos de competencias concurrentes como vía para optimizar su ejercicio por las
administraciones implicadas.715 Pero también lo es que el Tribunal Constitucional
parece no querer decantarse por un concepto cerrado de cooperación ni se ha
preocupado por concretar sus mecanismos.716 Así lo demuestra el hecho de que el
propio Tribunal utilice indistintamente los conceptos de colaboración, coopera-
ción y coordinación para explicar una misma idea: la necesidad de coherencia en
la actuación de las diferentes administraciones públicas717 y que las partes dispon-
gan de absoluta discrecionalidad a la hora de definir los sistemas cooperativos que
estimen más convenientes, en función de la relevancia del ámbito de la política
implicado en cada caso. 
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713. En las comunidades autónomas se han creado múltiples consejos o comisiones con competencias en
materia de policía local, urbanismo, salud, protección del menor, enseñanza, etcétera.

714. En Andalucía existe el Consejo Andaluz de Municipios y también el de Provincias; en Cataluña, la
Comisión de Gobierno Local; en Aragón, las comisiones administrativas de coordinación con las diputaciones
provinciales; en Extremadura, la Comisión de Coordinación; en Galicia, la Comisión de Cooperación Local; en
Castilla y León, los consejos de provincias y de municipios…

715. STC 32/1883, de 28 de abril; 77/1984, de 3 de julio; 227/1987, de 29 de noviembre, y 36/1994, de 10 de febrero.
716. STC 146/1992, de 16 de octubre; 330/1993, de 13 de noviembre, y 175/1995, de 5 de diciembre.
717. En la STC 11/1986, la colaboración se define “como una actuación que debe ser realizada bilateralmente

en régimen de colaboración específica sobre una materia”; en la 227/1988, se dice que “las respectivas compe-
tencia estatal y autonómica entran en un marco de cooperación y colaboración en cuanto se orientan a una acti-
tud conjunta”; en la STC 32/1983, la coordinación se define como “la fijación de medios o sistemas de relación
que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y a la acción
conjunta de las autoridades”. Sobre esta cuestión, CARBALLEIRA RIVERA, Ma. T.,“La cooperación interadministrativa
en la LRBRL”, REALA, núm. 257. 
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No obstante, es posible sistematizar el concepto de cooperación a partir de las
diferentes alusiones que hace la LRBRL atendiendo a tres dimensiones: como un
principio, como una técnica de relación y como un deber.718

La cooperación, entendida como principio básico del Estado, tiene su razón de
ser en la búsqueda de la unidad del sistema. Como técnica de relación voluntaria
entre dos o más entes contribuye a flexibilizar el sistema competencial y fomenta
las actuaciones consensuadas que surgen de la libre voluntad de las partes. Por
último, la cooperación entendida como función o competencia de una determina-
da institución frente a las restantes, en función de un título competencial, puede
tener diferentes manifestaciones: tratarse de una actuación material concreta de
un ente en base a la titularidad que le atribuye una norma, o bien articularse
mediante órganos mixtos de colaboración insertos dentro de la propia estructura
organizativa del ente competente. La cooperación funcional se disgrega de este
modo en dos categorías: cooperación orgánica y cooperación competencial. 

La primera categoría faculta a un ente público territorial –Estado o comunidades
autónomas– a crear, a través de la ley, órganos de colaboración de carácter mixto
integrados por representantes de las diferentes administraciones implicadas a
modo de foros de encuentro y discusión de los asuntos que sean de interés común
para todos ellos (artículo 58 de la LRBRL). Mediante la cooperación competencial
los poderes públicos están obligados a ejercer acciones singulares en beneficio de
las administraciones de ámbito territorial inferior (de tipo económico, técnico,
administrativo…) que pueden ser de carácter puntual o a través de instrumentos
planificadores, siendo especialmente significativa la ejercida por las diputaciones
provinciales a través de los PPOS.

1.2.1. La cooperación orgánica
Por lo que respecta a la cooperación orgánica, es importante destacar que sólo el
Estado y las comunidades autónomas pueden crear estos órganos a través de una
ley. El órgano de colaboración será, por tanto, producto de una función legislativa
del Parlamento autonómico o estatal, que ejerce en base a una atribución específi-
ca previa del ordenamiento. Es decir, su constitución depende de la exclusiva volun-
tad del titular de la competencia. El órgano resultante se caracteriza por ser un órga-
no más de la Administración que lo crea y por carecer de una personalidad jurídica
propia y diferenciada de la Administración creadora (artículo 58.2 de la LRBRL). 

Entre los órganos de cooperación del Estado hay que mencionar la Comisión
Territorial de Administración Local, prevista en la propia LRBRL (artículo 58.1). Su
función es servir de órgano de colaboración entre el Estado y las diputaciones pro-
vinciales en la prestación de servicios municipales, mediante la emisión de infor-
mes vinculantes sobre los PPOS de competencia municipal. Sin embargo, ante la
ausencia de desarrollo reglamentario estas funciones se vienen ejerciendo por las
comisiones provinciales de colaboración con las entidades locales.719 El otro órga-
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718. CARBALLEIRA RIVERA, Ma. T., La provincia en el sistema autonómico español, op. cit., p. 203 y ss.
719. Disposición transitoria segunda del TRRL.
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no previsto en la legislación básica es la Comisión Nacional de Administración
Local (artículo 117), concebido como órgano de cooperación entre el Estado y las
entidades locales, en el que también pueden participar las comunidades autóno-
mas. Le corresponden funciones de asesoramiento y deliberantes sobre un amplio
elenco de materias (artículo 118 de la LRBRL).

Por lo que respecta a las comunidades autónomas, la LRBRL también les atribu-
ye la facultad para crear órganos de cooperación interadministrativa mediante ley.
La nota generalizable entre todas las comunidades autónomas ha sido la de dar
entrada a las diputaciones provinciales de su territorio, participación que en algu-
nos casos se ha hecho extensible también a los municipios. Normalmente, las
leyes autonómicas se refieren a este tipo de órganos como “entes permanentes de
colaboración y coordinación entre la Administración autonómica y la Adminis-
tración local”. 

Pueden crearse también órganos específicos para la coordinación de la actividad
planificadora provincial, como los destinados a la cooperación a las obras y servi-
cios municipales, pero siempre que se ajusten en su funcionamiento a lo dispues-
to en los artículos 36.2 y 59 de la LRBRL.

1.2.2. La cooperación competencial
Se integrarían en este apartado todas las fórmulas materiales de asistencia y
ayuda que a favor de las entidades locales llevan a cabo el Estado, las comuni-
dades autónomas y las diputaciones provinciales en virtud de sus títulos com-
petenciales respectivos (artículos 149.1.18, 148.1.2 y 36 de la LRBRL). En cualquie-
ra de los tres supuestos, la actividad de cooperación exige por parte de la
Administración cooperante el despliegue de todos los medios económicos, per-
sonales e instrumentales que requiera su prestación, y por parte de la Admi-
nistración beneficiaria el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la rela-
ción.

La propia LRBRL y el TRRL especifican los diferentes modos de ejercer la coope-
ración competencial: cooperación económica y cooperación jurídica y técnica. La
primera está destinada a la financiación de obras y servicios municipales y comar-
cales, y se concreta en las aportaciones que las diputaciones provinciales destinan
con este fin a la financiación a los planes provinciales (esencialmente PPOS) y a la
financiación de sus actividades singulares. También se incluyen en este concepto
las aportaciones que realicen el Estado y las comunidades autónomas al PPOS
mediante subvenciones condicionadas y a fondo perdido, o las asignaciones com-
plementarias establecidas en los Presupuestos Generales del Estado a favor de los
municipios y las provincias condicionadas en destino y distribución. Finalmente,
las aportaciones realizadas por particulares y organismos autónomos y las opera-
ciones de crédito.720
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720. Ver respectivamente, para cada uno de estos supuestos, el artículo 30.6.g) del TRRL; artículo 36.2.a) de la
LRBRL; artículos 63, 65 y 41.l) del TRRL; artículos 40 y 128 de la LRHL; artículo 30.6.d) del TRRL, y artículos 116 y
127 de la LRHL.
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Normalmente, las comunidades autónomas han creado sus respectivos fondos
de cooperación local,721 como medio para cooperar con los entes locales en la pres-
tación de servicios municipales o comarcales, con independencia de los que estén
prestando las diputaciones provinciales, individualmente o en colaboración con el
Estado. Estos fondos son independientes de las aportaciones que las comunidades
autónomas realizan a los PPOS anteriormente mencionados. Puede ocurrir, como
en Andalucía y Galicia, que las diputaciones provinciales desempeñen el papel de
órganos de trámite y gestión de dichos planes, actuando como unidades adminis-
trativas al servicio de la comunidad autónoma.722

Por lo que respecta a la cooperación jurídica y técnica de la Administración esta-
tal, autonómica y provincial para el ejercicio de funciones municipales, el TRRL
menciona las técnicas de asesoramiento y asistencia administrativa para el ejerci-
cio de funciones municipales; elaboración de planes territoriales y urbanísticos; la
redacción de proyectos y estudios, dirección de obras, etc. Todas estas fórmulas de
cooperación pueden ser ampliadas cualitativa y cuantitativamente a través del
desarrollo legislativo autonómico de la LRBRL.723

La cooperación económica, jurídica y técnica puede llevarse a cabo por medio de
actuaciones singulares, o bien haciendo uso de los instrumentos de planificación
y programación que a tal efecto elaboren las administraciones cooperantes. En
ambos casos, caben actuaciones de coordinación por parte de la Administración
superior (artículo 59 de la LRBRL) con el objeto de incidir en las posibles disfun-
cionalidades derivadas de la actuación sobre un mismo sector de diferentes enti-
dades.

1.3. Los sujetos de la cooperación en el ámbito local 

La ley sitúa en el centro de las relaciones de funcionamiento de las entidades loca-
les el principio de cooperación y colaboración entre las administraciones públicas,
trasladando al ámbito local lo que constituye uno de los principios del federalismo
cooperativo, cuya virtualidad, bien probada en los estados de estructura federal, ha
propiciado su aplicación en los modelos descentralizados como el español. Para
las entidades locales con menos capacidad, la cooperación se convierte en un ins-
trumento esencial para poder hacer frente a sus competencias, contribuyendo a
evitar desequilibrios y la proliferación de controles y tutelas que acabarían vulne-
rando la autonomía local.724
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721. Fondo Regional de Ayuda Municipal de Castilla-La Mancha, establecido por la Ley 3/1991, de 4 de marzo,
de entidades locales (artículo 78 y ss.); Fondo de Cooperación Local de la Comunidad Autónoma de Galicia, men-
cionado en la Ley 5/1997, y a regular en la LHL de la comunidad autónoma (artículo 329 y ss.); Fondo de
Cooperación Local de Cataluña, regulado en la Ley 8/1987 (artículo 179 y ss.).

722. Un análisis más detallado de esta cuestión en La provincia en el sistema autonómico…, op. cit., p. 218 y ss.
723. Así lo hace Cataluña con la Ley 8/1987, que añade otras fórmulas cooperativas y amplía su ámbito de apli-

cación a la entidad comarcal.
724. En principio el carácter voluntario que se deriva de la propia acción cooperadora hace que esta técnica

plantee pocos problemas sobre la autonomía local. 
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La actividad de cooperación sobre los servicios municipales requiere como pri-
mer paso que el municipio titular de la competencia, y sobre el cual se quiere ejer-
cer la acción, esté dispuesto a abrir su competencia a tal actividad. Sin embargo,
esta afirmación no puede ser tajante, puesto que, tal como se ha indicado, en la
actividad cooperadora intervienen diferentes entidades. Los sujetos de la coope-
ración, vistos desde la acción cooperante, se sitúan en posiciones diferenciadas.
Por un lado, está el sujeto titular de la competencia, por otro el sujeto o sujetos que
cooperan para el ejercicio de esa competencia, y, finalmente, el ente que ejerce la
competencia o presta el servicio objeto del mismo.

Si nos situamos en el ámbito local, los entes instrumentales que se creen para
hacer frente a estas funciones de cooperación en los servicios municipales tendrán
carácter local y su régimen de actuación se desarrollará también en este ámbito
(artículo 64 del TRRL). En cambio, los entes instrumentales creados por otras admi-
nistraciones públicas para asumir la acción de cooperación de éstos, aunque sea
parcialmente, tendrán el régimen jurídico correspondiente al ámbito del ente terri-
torial del que dependan.725

Es precisamente en el terreno de la cooperación de los servicios municipales
donde las diputaciones provinciales cuentan con una posición más privilegiada. Se
trata del único ámbito competencial que no ha sido dejado a la libre disposición
del legislador autonómico y que constituye, por tanto, el núcleo esencial de la
autonomía provincial (artículo 36.1 de la LRBRL). Además, la cooperación potencia
la vocación municipalista de las diputaciones provinciales (fundamentalmente a
través de los PPOS).726 Esta es la razón que justifica el siguiente epígrafe. 

1.4. El papel de la provincia en la actividad de cooperación con los municipios 

La LRBRL establece como competencia propia de las diputaciones provinciales la
coordinación de los servicios municipales entre sí, a fin de garantizar la prestación
integral y adecuada de los servicios municipales; de esta forma, para la legisla-
ción estatal básica, la competencia provincial sobre los servicios municipales se cons-
tituye como el núcleo central de su razón de ser. Para la provincia se trata de una com-
petencia genérica que le permite actuar en el seno de los servicios municipales sin
necesidad de asunciones formales de competencias planteadas frente a unos mismos
administrados. El ente provincial es el competente para asegurar y garantizar la pres-
tación de los servicios municipales voluntariamente a través de la cooperación y, en
su defecto, a través de la coordinación, aunque en este caso, y a diferencia de lo que
ocurre entre el Estado y la provincia, no se prevén sistemas de imposición.

En su condición de garantes de los servicios mínimos de competencia municipal,
las diputaciones provinciales precisan de diferentes mecanismos e instrumentos
de colaboración con sus municipios que se encuentran previstos en el ordena-
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725. CLIMENT BARBERÁ, J., “La cooperación estatal y autonómica en los servicios municipales”, op. cit., p. 388.
726. Un claro ejemplo de lo que se afirma lo constituye el artículo 30.6 del TRRL, que enumera todo un listado

de técnicas de cooperación.
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miento jurídico y de forma más especifica en la LRBRL y en el TRRL: asistencia admi-
nistrativa en el ejercicio de las funciones públicas reservadas a funcionarios con
habilitación estatal, asesoramiento jurídico, económico y técnico, ayudas para la
redacción de estudios, entre otras.

Pero la realización de esta función no es exclusiva de las diputaciones provincia-
les. Las previsiones estatutarias de algunas comunidades autónomas,727 junto con lo
establecido en la LRBRL, han permitido la creación de otras entidades locales, que
como las comarcas o las mancomunidades municipales tienen atribuidas también
funciones de cooperación con los municipios para potenciar su capacidad de ges-
tión, facilitarles instrumentos que permitan hacer efectivos los servicios que éstos
por sí mismos no puedan prestar, o incluso cuando lo hagan puedan por esta vía
conseguir una mayor eficiencia económica.728

La lógica del reparto competencial entre los diferentes escalones territoriales
suele responder a la idea de que cuanto mayor es el ámbito territorial de la entidad
local también lo es el número de funciones que tienen encomendadas para la satis-
facción de los intereses generales. Sin embargo, en las relaciones entre los munici-
pios y las provincias el funcionamiento de esta lógica cambia por la mayor identidad
existente de elementos e intereses comunes. Así, aunque la provincia se encargue
desde un ámbito supramunicipal de la cooperación y asistencia a los municipios en
la prestación de sus servicios, la relación que se establece entre ellos no supone
una transferencia competencial desde el municipio a la provincia.729

No ocurre así cuando la relación de cooperación se establece entre los munici-
pios y las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son titulares de
competencias propias derivadas de la Constitución, de sus estatutos de autonomía,
de las leyes de sus parlamentos y de las iniciativas y leyes de desarrollo de sus
gobiernos. Esta situación las coloca en una posición muy aventajada en relación
con las diputaciones provinciales a la hora de desarrollar sus relaciones de cola-
boración con los municipios. Además, las ventajas que se derivan de ese tipo de
relación son dobles porque, por un lado, las comunidades autónomas poseen una
evidente capacidad para mejorar la prestación de los servicios locales y, por otro,
encuentran en la colaboración con las entidades locales nuevas vías para el ejerci-
cio de competencias autonómicas. 
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727. Especialmente en Cataluña, Aragón, en Castilla y León, con la comarca de El Bierzo, se han atribuido a
las comarcas funciones de asistencia y cooperación con los municipios como competencias de las mismas.

728. La concurrencia de oferta cooperadora entre las diputaciones provinciales y las comarcas es evidente desde
el momento en el que ambas se disputan las necesidades y demandas de cooperación de sus municipios. Este pare-
ce, por tanto, un terreno llamado a la conflictividad entre ambas instancias supramunicipales. Sobre la problemáti-
ca que esta coincidencia de funciones puede provocar son muy interesantes las reflexiones de OLIVARES I OBIS, “El
gobierno local y las relaciones interadministrativas de cooperación”, en Informe Pi i Sunyer sobre gobierno local en
España, T. Font (dir.), MAP-Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, Madrid, p. 546-608.

729. Debe tenerse presente que las diputaciones son entes “materialmente acompetenciales”, en el sentido
de que sus competencias básicas derivan fundamentalmente de la existencia de competencias municipales. Es
precisamente mediante las técnicas de colaboración como promueven mejoras en su ejercicio por parte de los
propios municipios; en otros casos, asumen por delegación de estos el ejercicio de dichas competencias o la
gestión de los servicios correspondientes (caso de la recaudación de tributos municipales).
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Por lo que se refiere a las técnicas e instrumentos de cooperación que utilizan las
diferentes administraciones públicas en sus relaciones con los entes locales, éstos
van a ser sustancialmente los mismos, independientemente de que provengan del
Estado, la comunidad autónoma o la provincia. Sólo la diferente posición de cada
Administración, especialmente en lo que respecta a su ámbito competencial y su
correlación con las competencias locales, hace que la utilización de unos u otros
instrumentos sea más o menos usual o adecuada (consorcios, convenios, cajas de
crédito, asistencia jurídica, económica y técnica y la cooperación económica a las
obras y servicios municipales). Por su importancia para las entidades locales la coo-
peración económica de las diputaciones provinciales a las obras y servicios muni-
cipales será objeto de un estudio más detallado.

1.4.1. Los planes provinciales de obras y servicios
Los PPOS constituyen el punto fuerte de la cooperación intraprovincial, dado
que gracias a ellos las provincias cumplen con los “fines propios y específicos”
que les encomienda la ley, es decir, “garantizar los principios de solidaridad y
equilibrio intermunicipales en el marco de la política económica y social”, y aun
de manera más concreta “asegurar la prestación integral y adecuada en la totali-
dad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal”, tal
como se desprende del artículo 31 de la LRBRL.730 La función que cumplen estos
planes se reconduce por tanto a garantizar unas pautas mínimas en la prestación
de servicios públicos municipales. Una vez conseguido ese objetivo, los PPOS
deben destinarse a corregir los desequilibrios prestacionales incidiendo parti-
cularmente sobre las áreas municipales más desfavorecidas, de tal manera que
se asegure el acceso de la población de la provincia al conjunto de los servicios
mínimos de competencia municipal y la mayor eficacia y economicidad en la
prestación de éstos.731 Junto con los PPOS, existen otros instrumentos coopera-
dores como los planes de acción especial, los planes sectoriales o las actuacio-
nes singulares de carácter puntual que la Diputación realiza en beneficio de sus
municipios. 

Las diputaciones, a través de los PPOS, no sólo se encargan de garantizar que los
servicios municipales se presten correctamente atendiendo a la obligación deriva-
da del artículo 26.1 –servicios mínimos obligatorios para los municipios–, sino, tam-
bién, de que exista una correcta coordinación de los servicios municipales entre sí
para garantizar que esa prestación a que hace referencia el artículo 31.2.a) sea la
adecuada.732
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730. El PPOS ha sido históricamente el instrumento que ha venido acreditando la competencia provincial de coo-
peración con los municipios y eso justifica su inclusión en la LRBRL como actividad competencial básica de las
diputaciones provinciales.

731. Un estudio detallado sobre la cooperación intraprovincial a través de los PPOS en CARBALLEIRA, La pro-
vincia en el sistema autonómico español, op. cit., p. 226 y ss.

732. Es importante señalar como punto de partida que el fin que persigue el PPOS no es sólo cooperante sino
también coordinador, de ahí que también se haga mención a este instrumento en la parte de este estudio dedi-
cada a la coordinación.
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La cooperación de la provincia con los municipios puede revestir diferentes
modos: prestación directa de determinados servicios a los ciudadanos, apoyos
financieros puntuales a los municipios para la realización de las obras, prestación
de los servicios municipales, ya sea colaborando con los municipios en la ejecu-
ción de una obra o realizándola íntegramente y entregándola una vez concluida.
Pero, aun en estos casos, la Diputación nunca asume la titularidad del servicio, que
sigue siendo de competencia municipal. No obstante, la Diputación sí está legiti-
mada para establecer los criterios sobre los que sustentar su actividad cooperante
con los municipios conforme a unas bases objetivas y respetando la coordinación
que corresponda a la comunidad autónoma. La Diputación puede, por tanto, selec-
cionar de entre las obras municipales propuestas aquellas que mejor se ajusten a
sus directrices, desechando aquellas otras que considere inadecuadas o que no
tengan un carácter prioritario.

La formulación del PPOS requiere como primer paso la aceptación voluntaria del
municipio para que un determinado servicio u obra sea prestado y ejecutado por
la provincia. De este modo, la obligación que impone la LRBRL a las diputaciones
provinciales de aprobar anualmente un PPOS encuentra su legitimación en esta
participación voluntaria de las entidades municipales, que son las que tienen que
suministrar a las diputaciones información sobre sus prioridades de actuación y
sobre las deficiencias de sus respectivas áreas. Además, hay que tener presente
que los PPOS se financian con cargo a los presupuestos de sus propias diputacio-
nes, las aportaciones de sus municipios y las subvenciones que sobre el particular
acuerden el Estado y las comunidades autónomas.733

Es precisamente en el tema de la financiación de los PPOS donde se han venido
originando mayores conflictos diputaciones provinciales-comunidades autóno-
mas-Estado central, por la necesidad que se deriva de la LRBRL de vincular la pla-
nificación provincial a la acción pública superior. Esta controversia puede tener su
explicación en la proyección de la acción de gobierno que supone para el ente
cooperante ampliar su capacidad de actuación más allá de sus propios límites com-
petenciales, a la vez que constituye un elemento indispensable para el equilibrio
financiero del municipio, al permitirle unos niveles de inversión y de prestación de
servicios que de otro modo no estarían a su alcance.

1.4.2. Los planes y fondos de cooperación autonómicos para los planes provincia-
les de obras y servicios
La LRBRL pone en manos de las comunidades autónomas dos instrumentos legales
mediante los cuales éstas pueden incidir en la actividad de cooperación municipal
de las diputaciones provinciales. Uno a través de subvenciones condicionadas a los
PPOS [artículo 36.2.a) de la LRBRL] y otro mediante la articulación de sus mecanis-
mos coordinadores conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la LRBRL. Es nor-
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733. Como señala CARBALLEIRA, “esta forma de funcionamiento da lugar a una cooperación consentida y desea-
da por las partes que se apoya en una base real, tomada de datos objetivos y plasmada en los respectivos pro-
gramas municipal y provincial”. Vid. La provincia en el sistema autonómico español, op. cit., p. 232.
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mal que las comunidades autónomas impongan criterios comunes para el desa-
rrollo de los PPOS, pero el problema reside en establecer los límites de esa actua-
ción para que éstos no supongan una vulneración de la autonomía provincial.734

Normalmente, las comunidades autónomas adaptan la planificación provincial a
los intereses superiores a través de la elaboración de directrices a cuyo cumpli-
miento someten la labor cooperante de las diputaciones provinciales. También
canalizan sus deberes de cooperación con los municipios a través de aportaciones
económicas al PPOS, sometiendo su disposición al cumplimiento de directrices de
coordinación. Otra posibilidad por la que han optado la mayor parte de las comu-
nidades autónomas para articular la cooperación con sus municipios ha sido la
creación de fondos propios de ayuda municipal, estableciendo programas y planes
de cooperación económica con los municipios y comarcas de su territorio que
nada tienen que ver con los establecidos con el mismo propósito por las diputa-
ciones provinciales.735 En conjunto, puede afirmarse que las comunidades autóno-
mas mantienen numerosos planes y programas de cooperación hacia los entes
locales, que abarcan la totalidad de las modalidades que se han analizado al hacer
referencia a las diputaciones provinciales. 

Sin embargo, esta superposición de programas autonómicos y provinciales, lejos
de constituir una ventaja para los municipios, lo que hace es confundir a los ayun-
tamientos, que muy a menudo para conseguir las ayudas tienen que hacer frente a
una amplia diversidad de convocatorias, gestionadas independientemente y con-
cebidas con diferentes criterios por una u otra Administración.

1.4.3. El programa de cooperación económica local del Estado
La cooperación económica de la Administración del Estado a las inversiones de las
entidades locales se encuentra regulada en el Real decreto 835/2003, de 27 de junio,
que entró en vigor el 1 de enero de 2004.736 Su objetivo es sistematizar las actua-
ciones estatales en estas actividades de cooperación y desarrollar la participación
estatal en los planes provinciales de cooperación a las obras y servicios municipa-
les que establece la LRBRL. Conforme a este Real decreto, el Programa de
Cooperación Económica Local (PCEL) se estructura de la siguiente forma:

(i) Aportación a las inversiones incluidas en los planes provinciales e insulares
de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, con prioridad de
aquéllas necesarias para la efectiva prestación de los servicios obligatorios enu-
merados en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
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734. Esta es la idea que el propio Tribunal Constitucional trató de transmitir en la sentencia de 21 de diciembre de
1981, cuando en el fundamento jurídico 21 afirmaba que la coordinación no tenía por qué suponer un recorte de la
autonomía local y que se revelaba como un instrumento muy útil para hacer efectivas las políticas de la comunidad.

735. La cooperación de las comunidades autónomas con las entidades locales, precisa de una matización pre-
via porque muchas comunidades autónomas denominan como “Fondo de Cooperación Local” a lo que en reali-
dad son subvenciones generales no condicionadas o semicondicionadas, es decir, participación de las entida-
des locales en sus ingresos y, en tal caso, no podría hablarse de cooperación en sentido estricto. 

736. Este Real decreto sustituye al Real decreto 665/1990, de 25 de mayo, y al Real decreto 1328/1997, de 1 de
agosto.
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régimen local, sin perjuicio de que se puedan incluir otras obras y servicios que
sean de competencia municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de
la misma Ley. Igualmente, con cargo a esta línea, podrán obtener subvención esta-
tal los proyectos de obra de mejora y conservación de la red viaria de titularidad de
las diputaciones provinciales, con el límite del treinta por ciento de la subvención
asignada al Plan de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
de la correspondiente provincia.

(ii) Aportación a las intervenciones comunitarias aprobadas por la Comisión de
la Unión Europea cofinanciadas por el Programa de cooperación económica local.

(iii) Aportación a proyectos singulares de desarrollo local y urbano. La coopera-
ción económica del Estado a los proyectos singulares de desarrollo local y urbano
se realizará directamente con las entidades locales solicitantes y beneficiarias de la
subvención.

El instrumento utilizado para el análisis y valoración de las necesidades de dota-
ciones locales a efectos de la cooperación económica local del Estado será la
Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales, elaborada según metodolo-
gía común por las diputaciones provinciales, con la colaboración técnica del
Ministerio de Administraciones Públicas. La finalidad de la encuesta es conocer la
situación de las infraestructuras y equipamientos de competencia municipal, for-
mando un inventario de ámbito nacional, de carácter censal, con información pre-
cisa y sistematizada de los municipios con población inferior a 50.000 habitantes. La
actualización y mantenimiento de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales se efectuará por las entidades que participan en su elaboración, corres-
pondiendo al MAP el seguimiento de estas tareas y la colaboración económica en
ellas, así como el fomento de su ampliación a otras entidades locales (artículo 4).

Por lo que respecta a la distribución territorial de las subvenciones se seguirán
las siguientes pautas:

1ª. Para la determinación de la distribución territorial de las subvenciones a los
PPOS, se tendrán en cuenta tanto las necesidades de infraestructura y equipamien-
to, evaluadas a través de la información contenida en la Encuesta de Infraestructura
y Equipamientos Locales, como la capacidad financiera de las haciendas corres-
pondientes y otros factores que indiquen el nivel socioeconómico territorial y la eje-
cución de los planes precedentes. El MAP tiene la competencia para aprobar la dis-
tribución territorial por provincias e islas de las asignaciones del Estado destinadas
a las aportaciones a planes provinciales e insulares, la cual será efectuada y comu-
nicada a las diputaciones provinciales en el mes de enero del ejercicio presupues-
tario correspondiente.

2ª. En el segundo supuesto, para la determinación de la distribución territorial de
las subvenciones del Estado se tendrán en cuenta los objetivos establecidos en el
propio programa aprobado por la Unión Europea, así como la situación socioeco-
nómica y territorial de las zonas afectadas, el desequilibrio económico y el grado
de ejecución de los planes precedentes.

3ª. La coofinanciación del Estado a la ejecución de los proyectos singulares tiene
por objetivo el impulso del desarrollo local y urbano, contribuyendo a dinamizar
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el crecimiento de las entidades locales. La subvención del Estado destinada a este
fin podrá alcanzar hasta el cincuenta por ciento del importe del proyecto. Para la
obtención de la subvención será necesario que en su financiación contribuyan los
ayuntamientos y demás entidades locales titulares de las obras, sin que la aporta-
ción de éstos pueda ser inferior al quince por ciento de los correspondientes pro-
yectos. La aprobación del proyecto corresponde al órgano competente de la enti-
dad local, según las reglas de distribución de competencias contenidas en la LRBRL. 

Así mismo, y con independencia de las subvenciones reguladas en este Real
decreto, los planes provinciales e insulares de cooperación y los proyectos singu-
lares de desarrollo local y urbano podrán recibir aportaciones adicionales de los
fondos estructurales comunitarios, en su caso, así como de las subvenciones que
acuerden las comunidades autónomas con cargo a sus respectivos presupuestos.737

La situación descrita puede verse complicada si la comunidad autónoma vincula
su participación económica al PPOS a unos criterios y finalidades propios que, ade-
más, probablemente, serán diferentes a los estatales y de los cuales dependen las
subvenciones. Por tanto, en la práctica, las diputaciones provinciales en la aproba-
ción de sus PPOS se encuentran constreñidas tanto por el Estado como por las
comunidades autónomas, puesto que, legalmente –tal como prescribe la LRBRL en
su artículo 36.2.a)–, ambas administraciones pueden “sujetar sus subvenciones a
determinados criterios y condiciones en su utilización o empleo”, pero deben
hacerlo desde una generalidad y amplitud en los objetivos que permita a las dipu-
taciones una gestión autónoma de lo propio. Esta situación supone para las dipu-
taciones provinciales una clara merma de su capacidad de actuación a la hora de
organizar un PPOS para el cual la Ley le otorga la competencia.

1.5. El desarrollo de la cooperación en las leyes autonómicas de relación con las
diputaciones provinciales

Las menciones explícitas a la técnica cooperadora entre las comunidades autóno-
mas y las entidades locales no van a ser habituales en los estatutos de autonomía.
La única alusión explícita a esta cuestión se contiene en el Estatuto de CLM, según
el cual “Una ley de las Cortes de Castilla-La Mancha regulará las relaciones de cola-
boración y cooperación de la Junta de Comunidades, con las corporaciones loca-
les de la región” (artículo 30.5 del EACLM). No ocurre así en los demás estatutos de
autonomía objeto de este estudio (EA, EAR, EC, ECL, EAE, EAG, EAV).738 Sin embar-
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737. La disposición adicional segunda del Real decreto 835/2003 contiene una previsión especial para la apor-
tación estatal al Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña, según la cual la cooperación económica del
Estado a las inversiones de las entidades locales incluidas en el Plan Único de Obras y Servicios de la
Comunidad Autónoma de Cataluña se realizará a través de la Generalidad. La disposición adicional tercera refe-
rida a las ciudades de Ceuta y Melilla les permite la elaboración, aprobación y ejecución de sus planes corres-
pondientes. 

738. Con una pequeña salvedad en el artículo 16, apartado f), del Estatuto de autonomía de Aragón que men-
ciona, dentro de las competencias que corresponden a las Cortes de Aragón con referencia a la cooperación, la
de “ratificar los acuerdos y convenios de cooperación en los que la Comunidad Autónoma de Aragón sea parte”.
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go, esta falta de previsión estatutaria no se traduce ni mucho menos en una omi-
sión de la técnica de la cooperación comunidades autónomas/entidades locales en
la legislación autonómica posterior, si bien ésta aparece en muchas ocasiones
entreverada con las facultades de coordinación. No ocurre igual con la coopera-
ción a través de convenios entre las propias comunidades autónomas sobre mate-
rias de su exclusiva competencia, que se recoge en todos los estatutos de autono-
mía siguiendo fórmulas prácticamente idénticas.739

La colaboración y cooperación voluntaria entre las comunidades autónomas y las
entidades locales formalizada mediante consorcios, convenios y otras formas pre-
vistas con carácter general o sectorial (artículo 57 de la LRBRL), se han convertido
en una práctica habitual favorecida, quizás por la inexistencia de un cuerpo nor-
mativo específico que regule la materia. De este modo, los entes participantes en
este tipo de acuerdos de cooperación gozan de un amplio margen de actuación a
la hora de definir sus elementos: sujetos que participan, objetivo del acuerdo, fin
y procedimiento por el que se va a llevar a cabo. No obstante, lo normal es que la
ley regule los instrumentos para la formalización de los convenios de cooperación,
especificando: los órganos que lo suscriben, la competencia que ejerce cada admi-
nistración, su financiación, la definición de los mecanismos de asistencia técnica,
coordinación o actuación conjunta previstos para hacer efectiva la colaboración-
cooperación, la necesidad o no de establecer una organización para su gestión, el
plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes fir-
mantes del convenio, y los mecanismos de denuncia y solución de controversias.
Además, también suele ser habitual que cada convenio vaya acompañado de una
memoria donde consten los antecedentes, razones de oportunidad y objetivos
perseguidos con su formalización.

Prácticamente todas las comunidades autónomas han recurrido también a la
creación por ley, tal como prevé el artículo 58.1 de la LRBRL, de órganos de cola-
boración, que frente a la fórmula del consorcio y del convenio gozan de una mayor
consistencia y estabilidad al no depender su existencia de la voluntad de las admi-
nistraciones participantes. Además, al tratarse de entidades de configuración legal
puede asignársele un tipo de funciones que no serían admisibles bajo la fórmula
del convenio. 

De este modo, las comunidades autónomas se relacionan con las entidades loca-
les de su territorio a través de:

(i) La creación mediante ley autonómica de órganos de colaboración conforme
al artículo 58 de la LRBRL. Este tipo de órganos tienen una composición paritaria,
carácter deliberante o consultivo, ámbito autonómico o provincial y poseen fun-
ciones de coordinación de las comunidades autónomas con las entidades locales
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739. Cataluña (artículo 27), Galicia (artículo 35.1), Andalucía (artículo 72), Valencia (artículo 42), Aragón [artícu-
lo 16.f)], Castilla-La Mancha [artículos 9.uno.d), 33.5 y 40], Extremadura (artículos 13.2, 14.3), Castilla y León (artículos
36.4, 38, disposición adicional segunda). Sólo pueden destacarse como diferencias de matiz el mayor detalle con
el que se contienen estos convenios en el Estatuto de Andalucía y Castilla-La Mancha frente a la parquedad con
la que se pronuncia en este aspecto el Estatuto de autonomía de Aragón.
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de carácter general o sectorial. Órganos de este tipo son el Consejo de Cooperación
con las Provincias de Castilla y León, el Consejo Local de Aragón, la Comisión
Gallega de Cooperación Provincial y la Comisión Gallega de Cooperación Local, el
Consejo Andaluz de Provincias, etcétera.740

(ii) Órganos previstos por la comunidad autónoma para posibilitar la participación
de entidades locales en instrumentos de planificación (artículo 58.2 de la LRBRL).

(iii) Colaboración y cooperación voluntaria, comunidades autónomas/entidades
locales, formalizada mediante consorcios, convenios y otras formas previstas con
carácter general o sectorial (artículo 57 de la LRBRL). Estas últimas fórmulas, junto
con la creación de mancomunidades de municipios, se han convertido en una téc-
nica muy utilizada en la práctica autonómica para cooperar en la consecución de
objetivos y prioridades de especial interés para los sujetos cooperantes.

1. Andalucía 
En la legislación andaluza, la Ley 11/1987, de relaciones de la comunidad autóno-

ma con las diputaciones provinciales de su territorio, las menciones a la coopera-
ción tienen un carácter muy general, que reitera prácticamente los postulados de
la LRBRL sobre la materia. Algo más específica resulta la Ley 7/1993, de demarcación
municipal de Andalucía, y mucho más concreto el anteproyecto de Ley de coope-
ración territorial de Andalucía, de 11 de junio de 2002.741

En la Ley 11/1987, se desarrolla esta competencia de cooperación de las diputa-
ciones provinciales sobre los municipios en el artículo 8 y siguientes, establecien-
do que preferentemente serán objeto de la misma los municipios de menos de
20.000 habitantes, y por otro distinguiendo varios niveles de cooperación: servicios
obligatorios; en el caso de otras entidades locales –mancomunidades, comarcas,
áreas metropolitanas–, en los que las diputaciones provinciales cooperaran con
ellas para la consecución de los niveles homogéneos de prestación de los servicios
públicos de carácter básico mediante la fórmula del consorcio;742 en servicios tales
como protección civil, extinción de incendios, protección del medio ambiente,
defensa del usuario, prestación de servicios sociales…, siempre que se establezcan
programas coordinados con las entidades locales, deberá realizarse la ejecución a
través de las diputaciones provinciales.

El Consejo Andaluz de Provincias se configura como el órgano de colaboración
entre la comunidad autónoma y las diputaciones provinciales, según se recoge en
el título IV de la Ley 11/1987 (artículos 43 a 45). Sin embargo, se observa en la Ley
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740. En algunos casos, estas comisiones además de las funciones de cooperación de la Administración auto-
nómica con la local realizan funciones de coordinación, razón por la cual fueron mencionadas también al tratar
esta figura.

741. Se trata de una norma compuesta por siete títulos y 108 artículos, con la que se configura un nuevo mapa
de entes supramunicipales en Andalucía pero que hasta el momento no ha sido aprobada en sede parlamentaria. 

742. La figura del consorcio no aparece recogida de forma específica en la LRBRL, pero sí, y de forma bastante
detallada, en la Ley 7/1993, de 27 de julio, de demarcación municipal de Andalucía. en su capítulo II (artículos 33,
34, 35 y 36) y en el capítulo III de la Ley 11/1987. El consorcio, frente a la fórmula de las mancomunidades, per-
mite la participación de las diputaciones provinciales en la prestación asociada de competencias municipales,
posibilidad que queda cerrada en el segundo caso según lo dispuesto en el artículo 44 de la LRBRL.
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andaluza una cierta reticencia a la utilización de las diputaciones provinciales
como cauce para distribuir las ayudas y programas autonómicos de cooperación
con los municipios. La fórmula que se contempla es la canalización voluntaria de
ayudas, programas y subvenciones dirigidas al “establecimiento y mejora de servi-
cios municipales” o “la ejecución a través de las diputaciones de programas coor-
dinados o convenios de colaboración con las entidades locales” (artículo 8). En este
supuesto, dichas aportaciones podrán sujetarse a determinados criterios y condi-
ciones en su utilización o empleo, siguiendo el régimen jurídico de las subvencio-
nes condicionadas.

Finalmente, y sin intención de hacer un estudio detallado dado su carácter por el
momento provisional, de la lectura del anteproyecto de la Ley de cooperación
territorial de Andalucía se desprende un claro favoritismo, hasta ahora nunca
hecho explícito, de la Junta de Andalucía por las comarcas y las áreas metropolita-
nas en claro detrimento de las diputaciones provinciales, que ven reducidas sus
funciones casi hasta el mínimo legal permitido. 

El anteproyecto de Ley general de entidades e instrumentos para la cooperación
territorial en Andalucía tiene por objeto, según se desprende de su propia exposi-
ción de motivos, establecer los instrumentos y mecanismos necesarios para favo-
recer la imprescindible cooperación territorial, mediante fórmulas eficientes de
asociación supramunicipal tales como las áreas metropolitanas, las comarcas, las
mancomunidades, los consorcios y otras formulas de cooperación territorial.

El título I regula los instrumentos para la cooperación territorial, las entidades de
especial interés y las materias básicas para la cooperación territorial en Andalucía. 

Entre los instrumentos de cooperación previstos se encuentran las áreas metro-
politanas, las entidades metropolitanas sectoriales, las comarcas, las mancomuni-
dades, los consorcios, las sociedades mercantiles, las asociaciones locales para la
protección y promoción de intereses, las redes de cooperación territorial y los con-
venios de cooperación, sin descartar la posibilidad de constituir otras fórmulas
asociativas (artículo 3 del anteproyecto). Como entidades de especial interés men-
ciona las comarcas y las áreas metropolitanas (artículo 4 del anteproyecto). Y entre
las materias básicas para la cooperación territorial se señalan la protección y pues-
ta en valor del medio ambiente y del patrimonio, los transportes y las infraestruc-
turas viarias, el fomento y el desarrollo económico, la ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda, y otras materias de interés colectivo.

Como novedad, hay que destacar la figura de las redes de cooperación (artículo 80
del anteproyecto) y las asociaciones locales para la protección y promoción de inte-
reses, como asociaciones de cooperación flexibles y voluntarias, que fijan su propio
sistema de organización y funcionamiento. Las redes de cooperación podrán estar
integradas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siempre que persigan
fines de interés general, otorgándosele un papel principal a las redes de ciudades.
Su creación, organización y funcionamiento se establecerá por medio de acuerdos,
en forma de estatutos o de convenios de colaboración, redactados y aprobados
por las entidades y agentes que inicialmente promuevan la constitución de la red.
Dependiendo de las características y las finalidades específicas de aquélla podrán
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incorporarse nuevos miembros en las condiciones que los citados acuerdos esta-
blezcan (artículo 81 del anteproyecto). Las redes de cooperación podrán ser de
información y asistencia, de desarrollo de servicios, obras y actuaciones munici-
pales y supramunicipales, y de fomento y desarrollo económico (artículo 82 del
anteproyecto).743

Las entidades locales podrán celebrar convenios de cooperación entre sí o con
la Comunidad Autónoma de Andalucía para la más eficaz gestión y prestación de
servicios de su competencia. A través de los convenios de cooperación, las partes
podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un mismo sector o pobla-
ción, ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las par-
tes, compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarrollo de
las competencias concurrentes o propias, ceder y aceptar la cesión de uso de bienes
patrimoniales, desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las medi-
das oportunas para alcanzar cualquier otra finalidad de contenido análogo a las
anteriores.

Otras formas de cooperación que se contemplan son la creación de asociaciones
locales para la protección y promoción de sus intereses comunes. Dichas asocia-
ciones tendrán personalidad y capacidad jurídica plena para el cumplimiento de
sus finalidades y se regirán por sus estatutos, que habrán de prever necesariamen-
te los aspectos siguientes: denominación, finalidades, órganos de gobierno repre-
sentativos, régimen de funcionamiento y de votación, procedimiento de admisión
de nuevos miembros y cese, derechos de los miembros y recursos económicos.
Estas asociaciones podrán, en el ámbito propio de sus funciones, celebrar conve-
nios con las distintas administraciones públicas (artículo 89 del anteproyecto).

2. Aragón
En la Ley 7/1999, de 9 de abril, de diputaciones provinciales de Aragón, el Plan

provincial de cooperación, aprobado de acuerdo con los objetivos y prioridades
fijadas por el Gobierno autonómico, se convierte en el instrumento esencial para
las relaciones de cooperación. Se potencian las técnicas de cooperación unidirec-
cionales con el objeto de adaptarse a las peculiaridades propias del territorio
caracterizado por la existencia de municipios de reducidas dimensiones.

Por lo que respecta a las funciones de asistencia y cooperación provincial a las
entidades locales, éstas se centrarán en la prestación y establecimiento de los ser-
vicios municipales obligatorios, sin perjuicio de las que correspondan a la comar-
ca, de acuerdo con la Ley de comarcalización de Aragón (artículo 66). 

La Diputación podrá prestar aquellos servicios que por su naturaleza excedan el
ámbito municipal, siempre que no sean asumidos por otra entidad supramunicipal
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743. Después de redactadas estas líneas, a principios del mes de octubre de 2004 se recogía en El País, sec-
ción de Andalucía, la noticia de la necesidad de “acomodar” las diputaciones. Según palabras textuales del
secretario federal de Política Institucional del PSOE y diputado en el Congreso, Alfonso Perales, la Ley de coo-
peración territorial que promovió en su anterior etapa “va a tener que descansar”, después de que el Consejo
Municipal socialista haya mostrado su intención de reforzar el papel de las diputaciones. Parece que este nuevo
enfoque político pone punto y final al proyecto de Ley de cooperación que preveía hasta nueve fórmulas de coor-
dinación entre municipios al margen de las diputaciones provinciales. El País, sábado 2 de octubre de 2004.
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–mancomunidad o comarca– y siempre que medie un convenio o un acuerdo de
cooperación con la Diputación General (artículo 71).

La Ley contempla igualmente la celebración de convenios entre la Diputación
General de Aragón y las diputaciones provinciales de su territorio para establecer
su cooperación en la consecución de objetivos y prioridades de especial interés
para ambas partes, fijando compromisos de aportaciones económicas, plazos y
modalidades de gestión. En dichos convenios podrán participar municipios, man-
comunidades y comarcas cuando la importancia económica o la duración tempo-
ral de la actuación lo aconsejen (artículo 74.4). La Administración de la comunidad
autónoma se reserva, además, la facultad para impulsar la cooperación jurídica,
económica y administrativa, directamente o a través de sus diputaciones provin-
ciales o comarcas mediante la utilización de los instrumentos que estime más ade-
cuados para potenciar la capacidad de gestión de sus entidades locales. Los con-
venios de cooperación entre la comunidad autónoma y las entidades locales y la
constitución de consorcios se prevén también para la ejecución de obras y la pres-
tación de servicios de interés común (artículo 160).

El Consejo Local de Aragón se configura como el órgano permanente de colabo-
ración entre la Diputación General de Aragón y las entidades locales aragonesas
(artículo 74.4).

3. Castilla-La Mancha 
La Ley 2/1991 tampoco contiene una regulación muy detallada de la cooperación.

Se prevé la celebración de convenios entre las diputaciones provinciales y la
comunidad autónoma para mejorar los servicios públicos y potenciar la coopera-
ción económica y técnica con los municipios (artículos 9 y 10). Así mismo, se crea
el Consejo Regional de Provincias, como órgano permanente de coordinación y
colaboración que debe informar y conocer de los convenios de cooperación que
se celebren entre la Junta de Comunidades y las diputaciones provinciales entre
otras muchas funciones [artículo 118.g)].

4. Castilla y León
La Ley 1/1998, de 4 de junio, de entidades locales de Castilla y León, dedica su

título IX a las relaciones entre la comunidad autónoma y las entidades locales. Sin
embargo, no hay en la Ley ninguna referencia específica a la cooperación. Los
artículos 95 a 101 versan sobre lo que el legislador castellano-leonés denomina
como órganos de colaboración, entre los que se mencionan el Consejo de
Provincias (artículo 95) y el Consejo de Municipios, Comarcas y otras Entidades
Locales, ambos con funciones coordinadoras antes que de cooperación. La coo-
peración se reduce a la creación por decreto de la comunidad autónoma de comi-
siones sectoriales de colaboración, en las que podrán participar las entidades loca-
les (artículo 100) y a la celebración de convenios administrativos entre la
comunidad autónoma y las entidades locales (artículos 101 y 103).

5. Cataluña
La Ley catalana 8/1987, de 15 de abril, de régimen local, distingue de manera pio-

nera entre diferentes formas de entender la cooperación. En su exposición de
motivos se refiere a esta técnica como una relación voluntaria entre dos o más
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entes y como una competencia o función que el ordenamiento atribuye a una
administración para que la ejerza en beneficio de otras.744

Para las entidades locales que tengan atribuidas funciones de cooperación, la Ley
catalana prevé que puedan establecer convenios o crear consorcios en sus munici-
pios, si bien, en el caso concreto de que la entidad local sea la Diputación, el artícu-
lo 135 estipula la necesidad de un informe previo del consejo o consejos comarcales
afectados. En el artículo 174.1 se fundamentan las relaciones de cooperación y aso-
ciativas, posibilitándose el establecimiento de convenios o consorcios. El consorcio
se define como una entidad pública de carácter asociativo y naturaleza voluntaria
que permite la asociación de las entidades locales con otras administraciones públi-
cas o con entidades privadas sin ánimo de lucro. Cuando los consorcios estén incar-
dinados en las relaciones de coordinación que tengan por objeto la cooperación, le
serán de aplicación las normas que regulan las relaciones interadministrativas. 

La falta de sincronía entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de
cooperación trata de salvarse en Cataluña mediante la creación del PUOS, que es
uno de los instrumentos de cooperación municipal posibles que recoge la Ley
8/1987, de 15 de abril. Con él se intenta canalizar coordinadamente “todos los esfuer-
zos de las distintas administraciones de Cataluña, que reviertan en beneficio de los
municipios”, cuyo desarrollo anual específico, dedicado a creación de infraestructu-
ras y nuevos equipamientos locales, materializa el PPOS. En correspondencia con
este intento unificador de la acción cooperante de todos los entes catalanes, las
aportaciones estatales se acuerdan a la vista del Plan Único de Obras y Servicios,
siendo su receptor la Generalidad de Cataluña y no las diputaciones provinciales,
según lo dispone la Ley catalana 23/1987, de 23 de diciembre, por la que se estable-
cen los criterios de financiación del Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña.745
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744. Como ya se ha expuesto, la falta de sincronía entre el Estado y las comunidades autónomas en materia
de cooperación trata de salvarse en Cataluña mediante la creación del PUOS, que es uno de los instrumentos de
cooperación municipal posibles que recoge la Ley 8/1987, de 15 de abril. Con él se intenta canalizar coordinada-
mente “todos los esfuerzos de las distintas administraciones de Cataluña que reviertan en beneficio de los muni-
cipios”, cuyo desarrollo anual específico, dedicado a creación de infraestructuras y nuevos equipamientos loca-
les, materializa el PUOS. En correspondencia, con este intento unificador de la acción cooperante de todos los
entes catalanes, las aportaciones estatales se acuerdan a la vista del Plan Único de Obras y Servicios, siendo
su receptor la Generalidad de Cataluña y no las diputaciones provinciales, según lo dispone la Ley catalana
23/1987, de 23 de diciembre, por la que se establecen los criterios de financiación del Plan Único de Obras y
Servicios de Cataluña. Una visión crítica de este PUOS en ORTEGA, L., El Plan Único de Obras y Servicios de
Cataluña, op. cit., in totum.

745. Esta Ley fue recurrida, así como el artículo 181.a), en conexión con el artículo 182 de la Ley 8/1987, de 15
de abril, en cuanto crean un fondo de cooperación local entre cuyos ingresos se incluyen los provenientes de
participaciones en los ingresos estatales y autonómicos y de subvenciones incondicionadas. El Tribunal
Constitucional, en su sentencia 109/1998, decidió: 1.º Declarar inconstitucional y, en consecuencia, nulo, el apar-
tado 3 del artículo 2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 23/1987, de 23 de diciembre, por la que se establecen
los criterios de financiación del Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña, y las bases para la selección, dis-
tribución y financiación de las obras y servicios a incluir en el mismo. 2.º Declarar que el artículo 1.1 de la men-
cionada Ley del Parlamento de Cataluña 23/1987, de 23 de diciembre, no es inconstitucional si se interpreta en
el sentido expresado en el fundamento jurídico 13, in fine, de esta sentencia, según el cual: “apreciada la incons-
titucionalidad y consiguiente nulidad del citado precepto, es posible, sin embargo, sostener la adecuación a la
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6. Extremadura
No hay en el Estatuto extremeño ninguna mención expresa a la cooperación

local y tampoco en la Ley 5/1990 encontramos un desarrollo de este principio. La
Ley tan sólo indica el proceso formal para su celebración y opta, como ha sido
común en todos los estatutos de autonomía, por el instrumento del convenio para
articular la asistencia y cooperación económica y técnica de la Junta de
Extremadura y las diputaciones provinciales a los municipios.746

7. Galicia
La Ley de entidades locales de Galicia hace un desarrollo pormenorizado de

las relaciones interadministrativas, y en consecuencia del principio de coopera-
ción, que sistematiza atendiendo a los diferentes sujetos implicados en la rela-
ción cooperadora. El artículo 193 de la Ley de entidades locales de Galicia otor-
ga un significado concreto a los conceptos de colaboración, cooperación y
auxilio, lo que no suele ser muy habitual en las leyes analizadas, donde se utili-
zan estos términos sin aplicarles un significado concreto (con la salvedad del
caso catalán). 

La Comisión Gallega de Cooperación Local se constituye como el órgano per-
manente de colaboración para la coordinación entre la Administración autonómi-
ca y las entidades locales gallegas (artículo 188), y el artículo 195 atribuye a este
órgano las funciones de colaboración y cooperación, por lo que, en este caso, la
Comisión no se ciñe solamente a la tarea coordinadora, sino que realiza también
funciones de cooperación de la Administración autonómica con las administracio-
nes locales, tal como ocurre también en Cataluña y Aragón. La Ley crea la Comisión
Gallega de Cooperación Provincial “como órgano de deliberación y acuerdo entre
la Administración autonómica y las diputaciones provinciales de Galicia”, y enu-
mera y detalla las funciones de este órgano (artículo 19).

La colaboración y cooperación entre las administraciones públicas gallegas se
articulará por medio de los consorcios locales, las sociedades anónimas y los con-
venios de cooperación.

Como órgano complementario, el artículo 131 regula el Comité de Cooperación,
que tendrá carácter tripartito y estará formado por representantes de la Xunta de
Galicia, de la respectiva Diputación provincial y del área metropolitana. Sus fun-
ciones serán, entre otras, las de coordinar las actividades que en el área puedan lle-
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Constitución del artículo 1.1 de la Ley 23/1987, que, en términos genéricos dispone que mediante el Plan Único
‘se instrumentará la cooperación económica para la realización de las obras y servicios de competencia muni-
cipal…’. En efecto, una vez depurada la Ley 23/1987 del artículo 2.3, el tenor literal del artículo 1.1 permite su
interpretación conforme a la garantía institucional de la autonomía provincial, y entender, por consiguiente,
que la cooperación económica a la que alude se circunscribe a la destinada a financiar inversiones en obras
y servicios municipales. Así interpretada, cabe considerar que esta disposición no es contraria a la
Constitución” (fundamento jurídico 13). 3.º Desestimar las cuestiones de inconstitucionalidad en todo lo
demás.

746. Una relación de los diferentes convenios que para la ejecución de obras de infraestructura se han sus-
crito durante los últimos años, en BEATO ESPEJO, M., “Las diputaciones provinciales en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura”, op. cit., p. 251 y ss.
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var en común y que estarán financiadas conjuntamente en la proporción que, en
cada caso, se establezca.

Mediante la firma de los convenios de cooperación, las partes podrán coordi-
nar sus políticas de fomento dirigidas a un mismo sector, distribuir las subven-
ciones otorgadas por una de ellas con referencia al ámbito territorial o población
de otra, ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las
partes, compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarro-
llo de competencias concurrentes, ceder y aceptar la cesión de uso de los bienes
patrimoniales, desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las
medidas oportunas para alcanzar cualquier otra finalidad de contenido análogo
a las anteriores.

En especial, las diputaciones provinciales podrán suscribir, con todos o alguno
de los municipios de la provincia, convenios para garantizar el acceso de la pobla-
ción al conjunto de los servicios municipales y la mayor eficacia en la prestación de
éstos (artículo 198). Los instrumentos de formalización de los convenios de coo-
peración se detallan en el artículo 199. 

8. Comunidad Valenciana
La regulación de la cooperación de la Generalidad Valenciana con sus diputacio-

nes provinciales se remite a la regulación general que de esta técnica hace la LRBRL
(artículo 57). El papel de las diputaciones en la cooperación con los municipios de
su territorio se decanta más por las características propias de la cooperación como
técnica relacional que por la cooperación como competencia provincial.747 Según
esto, las diputaciones, respecto de los servicios y competencias municipales obje-
to de cooperación, son sujetos cooperadores y usualmente sujetos prestadores,
pero no sujetos competentes respecto de los servicios en los que coopera.748

La cooperación de las diputaciones provinciales con los municipios se realiza
mediante la figura de los convenios de cooperación, si bien el principal instru-
mento de cooperación se centra en el desarrollo de diversas fórmulas de planifi-
cación a través de los PPOS, según lo dispuesto en la LRBRL. Los instrumentos
organizativos de cooperación se concretan en fórmulas orgánicas como el consor-
cio, que agrupa la acción cooperadora de los municipios y las diputaciones en una
determinada materia o servicio. Si bien se observa también en esta comunidad una
tendencia cada vez más extendida a resolver las cuestiones de cooperación estable
a través del fomento de las mancomunidades municipales, que resuelven en gran
medida, como ocurre con los consorcios, los problemas de economía de escala en
la prestación de servicios, con la ventaja añadida de que bajo su constitución los
municipios gozan de mayor capacidad de decisión y la Diputación tiene que hacer
frente a menos cargas organizativas.749
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747. Lo cual es lógico si recordamos que el artículo 2 de la Ley valenciana de coordinación de diputaciones
declaraba de interés general comunitario las funciones propias de las diputaciones provinciales en materia de
cooperación y asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios, entre otras.

748. CLIMENT BARBERÁ, J., “Las diputaciones en la Comunidad Valenciana”, op. cit., p. 212.
749. CLIMENT BARBERÁ, J., “Las diputaciones en la Comunidad Valenciana”, op. cit., p. 215.
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2. La coordinación

2.1. Aproximación al concepto de coordinación 

La dificultad técnico-jurídica de definir el término coordinación, y de diferenciarlo
de otros conceptos afines como el de cooperación, es unánime entre la doctrina.750

No obstante, su utilización adquiere un importante significado por cuanto que con
él pretende desplazarse la vieja idea de la tutela administrativa y, en consecuencia,
redefinir las relaciones interadministrativas en el marco de un Estado descentrali-
zado. La constitucionalización de este principio en el artículo 103 y su incidencia
en otros preceptos constitucionales (artículos 149.1.13, 16 y 156), lo ha situado en
una posición clave en la ordenación jurídica de las comunidades autónomas.
Conceptualmente, coordinación equivale a armonía y a sinergia, y en esta línea lo
define el Tribunal Constitucional al decir que “la coordinación persigue la integra-
ción de diversas partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando contra-
dicciones y reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían,
respectivamente, la realidad misma del sistema” (STC 42/1983).

Una de las primeras manifestaciones a favor de la coordinación se produce en el
Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías. En él se plasma la preocu-
pación del legislador estatal por arbitrar alguna fórmula que facilitara la relación
entre las distintas administraciones y particularmente entre las comunidades autó-
nomas y las diputaciones provinciales. El informe hace referencia a la necesidad de
buscar “fórmulas de relación entre los poderes como única vía para dar cohesión
e impedir el derrumbamiento del sistema”. Cuando se firman los Pactos
Autonómicos de 1982, la técnica de la coordinación se revela como un instrumen-
to sumamente útil porque permitía compatibilizar las competencias provinciales
concurrentes con las competencias regionales mediante una serie de técnicas de
relación que otorgaban a las comunidades autónomas un papel más destacado.751

La coordinación también es deudora de la Ley del proceso autonómico. El artículo
7 de la LPA se adelantaba a las declaraciones del legislador básico al señalar cómo
“en los supuestos de competencias concurrentes las comunidades autónomas y
las diputaciones provinciales podrán coordinarse a efectos de la gestión de los ser-
vicios correspondientes, además de aquellos supuestos en que la coordinación
venga impuesta por ley”. Finalmente, la Ley de 2 de abril de 1985, reguladora de las
bases del régimen local, constituye la última manifestación del ordenamiento en lo
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750. BLANCO DE TELLA, en un estudio con el título “El mito de la función coordinadora”, señalaba hasta doce ver-
siones diferentes elaboradas por la doctrina sobre el término coordinación, ÁLVAREZ RICO hace un repaso de las
diferentes acepciones de la coordinación entre la doctrina española y extranjera y ARGULLOL lo califica de con-
cepto “ómnibus”, al que se sube y del que se baja a discreción, atribuyéndosele a lo largo de su itinerario ima-
ginario los más variados conceptos. Vid. el libro Organización y procedimientos administrativos, en colaboración
con González Navarro, Madrid, 1975, para el primer autor, y el artículo “El principio de coordinación en el Estado
de las autonomías”, DA, num. 196, p. 5-48, para el segundo. Para el último de los autores citados, “La coordina-
ción entre las comunidades autónomas y las entidades locales”, en Comunidades autónomas y gobiernos loca-
les, Diputació de Barcelona, 1987, p. 163-179.
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que se refiere a la coordinación entre las comunidades autónomas y las entidades
locales. Por tanto, la técnica de la coordinación encuentra su fundamento en el ar-
tículo 103.1 de la CE, en lo dispuesto en la mayor parte de los estatutos de autono-
mía,752 en el artículos 5 y 7 de la LPA y en los artículos 7.2, 10.2 y 59 de la LRBRL. 

2.2. Coordinación y otros conceptos afines. Su delimitación

El normal funcionamiento de las administraciones públicas pone de manifiesto
cómo los intereses generales y comunitarios se superponen y, a la postre, se sitúan
por encima de los intereses locales. El legislador básico no fue ajeno a esta reali-
dad, pero en lugar de optar por introducir entre su articulado un precepto que
resolviera este problema, ha optado por el deber de coordinación.753 La justifica-
ción de esta decisión puede residir en la patente dificultad para identificar los inte-
reses como exclusivos de una sola administración y excluyentes de las demás. Lo
normal es que exista una concurrencia de intereses, si bien es posible que el inte-
rés de una administración prevalezca sobre los intereses complementarios de las
demás, que, en todo caso, tendrán que tener algún grado de implicación en la con-
secución del interés común. 

Es en este marco donde las técnicas de coordinación adquieren su significado
más pleno como instrumentos para coordinar la presencia de diferentes intereses
públicos en una materia, y en consecuencia para canalizar la intervención de las
diversas organizaciones públicas. Coordinar significa que decide el superior, pero
en modo alguno que la entidad local pueda quedar despojada de sus competen-
cias y funciones.754 Se busca que el interés local se integre como parte del interés
comunitario o general, no que se anule. 

Las características concretas de las técnicas de coordinación van a depender de
la posición que ocupen en el ordenamiento los poderes públicos implicados, de
manera que la aplicación del principio de coordinación dentro de la Adminis-
tración será diferente de la que es admisible en las relaciones entre distintas enti-
dades públicas, y además se modula dentro del régimen de autonomía de cada una
de ellas. Por tanto, para determinar los pormenores de los procedimientos de coor-
dinación entre las comunidades autónomas y las entidades locales hay que partir
de la autonomía que la Constitución garantiza a estas últimas. 

LA AUTONOMÍA PROVINCIAL EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL338

751. Fórmulas como la gestión indirecta de los servicios de las comunidades autónomas por parte de las dipu-
taciones bajo la dirección de éstas, así como mediante la transferencia y delegación de competencias de las
comunidades autónomas a las diputaciones.

752. Véase la disposición adicional 1.3 del Estatuto de Galicia; artículo 4 del Estatuto de Andalucía; artículos
45 y 47 del Estatuto de Valencia; artículo 45 del Estatuto de Aragón; artículo 30 del Estatuto de Castilla-La
Mancha; artículo 16 del Estatuto de Extremadura, y artículo 20 del Estatuto de Castilla y León. Las comunidades
autónomas han comenzado además a desarrollar legislativamente estas previsiones de coordinación en relación
principalmente con la actividad de las diputaciones provinciales. 

753. Una solución posible podría haber sido que en caso de yuxtaposición de un interés general o comunita-
rio, frente al interés local prevaleciera el primero sobre el segundo.

754. FONTANA PUIG, A., “Las relaciones interadministrativas en la LRBRL”, REALA, núm. 235-236, 1987, p. 655.
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La coordinación se diferencia así de otras técnicas de relación interadministrativa
como la colaboración, cooperación y control. La coordinación se aplica solamente en
el ámbito de las competencias propias de la entidad coordinada, mientras que las
otras técnicas mencionadas se refieren al ejercicio de competencias encomendadas
o delegadas. En el caso de las competencias encomendadas o gestión ordinaria de
servicios, lo que se produce es la utilización de los órganos de una administración por
otra. En el supuesto de competencias delegadas, la relación entre las dos administra-
ciones se construye según procedimientos de control y dirección. Pero, en el supues-
to de la coordinación, su ejercicio no conlleva ninguna de estas dos consecuencias,
la coordinación es diferente de las técnicas jerárquicas o de aquellas que implican un
control de decisión sobre la actividad coordinada porque su razón de ser se asienta
sobre el acuerdo y el consenso y no tiene que ir acompañada de facultades imperati-
vas.755 La coordinación es viable dentro de una sola administración y entre adminis-
traciones y, particularmente, en relación con entidades dotadas de autonomía. 

Suele ser común confundir coordinación y cooperación, como si de una misma téc-
nica se tratara, puesto que en principio la finalidad que una y otra persiguen es la
misma: flexibilizar y prevenir disfunciones derivadas del propio sistema de distribu-
ción de competencias, pero sin alterar la titularidad y el ejercicio de las competencias
propias de los entes en relación. Sin embargo, no se trata de técnicas intercambiables
o equiparables porque las consecuencias y efectos que derivan de su aplicación difie-
ren notablemente. Es especialmente significativo el carácter voluntario de la coope-
ración frente al carácter obligatorio de la coordinación, ya que esta última lleva implí-
cito un cierto poder de dirección que deriva de la posición de superioridad del ente
que coordina con respecto al ente coordinado. Por tanto, desde la óptica competen-
cial las posibilidades de recurrir a una u otra fórmula no pueden ser iguales.

Los artículos 55 y 56 de la LRBRL ofrecen también pautas interesantes para la dis-
tinción entre la coordinación y sus conceptos afines. El artículo 55 sienta los crite-
rios generales de actuación de las administraciones públicas. Según este precepto,
no sólo corresponde a las entidades locales respetar el ejercicio de las competen-
cias estatales y autonómicas por parte de la Administración del Estado y de la
comunidad autónoma, sino que éstas han de respetar el ejercicio legítimo de las
competencias municipales y provinciales. Lo que ocurre es que no siempre es fácil
identificar las competencias propias locales, porque la mayoría de ellas están por
determinar a través de la legislación sectorial.756 No obstante, conforme al artículo
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755. En la jerarquía, la voluntad del superior dispone de la voluntad del inferior sin ningún tipo de condiciona-
mientos, tanto en lo que se refiere al contenido de una decisión como a su realización o ejecución. Cuando coor-
dinación y jerarquía tienen que diferenciarse es cuando nos encontramos ante una situación en la que las volun-
tades de los sujetos no están en la posición de desequilibrio propia de la jerarquía; ni el superior está en posición
de predominio, ni el inferior en situación de dependencia. Como señala MORELL, la coordinación entre entes se
produce precisamente porque ninguno de ellos cuenta con la suficiente superioridad sobre el otro como para
imponer, sin límites, su voluntad a los demás. Vid. “La coordinación del Estado y las comunidades autónomas con
la Administración local”, DA, núm. 230-231, p. 82.

756. CLIMENT BARBERÁ, J. Legislación básica del régimen local, Conselleria d’Administració Pública, Valencia,
1987, p. 221.
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2 de la LRBRL, tanto el Estado como las comunidades autónomas tienen que plas-
mar en esas leyes sectoriales los intereses de las entidades locales en competen-
cia, o al menos funciones específicas que aseguren su derecho a intervenir en
cuantos asuntos les afecten.757

En función de las competencias que se reconozcan a las entidades locales, éstas
podrán decidir e influir en los diferentes ámbitos de actuación con dos límites pre-
establecidos. Por un lado, los servicios públicos calificados como obligatorios para
los municipios (artículo 26 de la LRBRL) y para las provincias (artículo 36 de la LRBRL).
Por otro lado, hay que tener en cuenta que al margen de los ámbitos materiales para
los que se define su competencia, las entidades locales podrán ejercer otras activi-
dades y prestar los servicios públicos necesarios para satisfacer las necesidades de
su territorio.758 En este sentido, el artículo 55 de la LRBRL supone una verdadera
apuesta por el entendimiento entre las diferentes administraciones públicas, invi-
tando a ponderar los intereses públicos implicados y creando pautas de comporta-
miento que implican un mayor respeto en el ejercicio de las competencias propias. 

En este marco, cobra pleno sentido el intercambio de información entre las
administraciones públicas. Para garantizarlo, la LRBRL diseña diferentes medios
que variarán según sean las relaciones entre las entidades públicas implicadas. En
las relaciones de coordinación, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las
de cooperación, la información se configura como un derecho-deber. El artículo 56
de la LRBRL recoge el deber de información,759 ya mencionado en las disposiciones
generales de la Ley (artículo 10.1), por el que se establece la obligatoriedad de que
las entidades locales remitan una copia o extracto de los actos y acuerdos que se
adopten en las mismas tanto al Estado como a las comunidades autónomas. 

Así, las leyes sectoriales del Estado o de las comunidades autónomas que coor-
dinen la actividad de la Administración local de una u otra forma deberán estable-
cer los cauces de información precisos para garantizar la coordinación. La Ley tiene
que fijar tanto las condiciones como los límites o las modalidades de control que
competan a los parlamentos o ejecutivos estatal o regional (artículo 59.1 y 3).
También se contempla el deber de información en las delegaciones de competen-
cias de un ente a otro. El ente delegante puede requerir las informaciones que pre-
cise, o enviar comisionados para obtenerlas directamente (artículo 27.2 de la
LRBRL). En la elaboración de los instrumentos de planificación, las administracio-
nes tienen la obligación de informar a las otras del contenido de los mismos con el
objeto de armonizar los intereses públicos afectados (artículo 58). No se conside-
ra suficiente la información pública o la audiencia, sino que ha de darse traslado
del documento de planificación en su integridad. 
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757. PAREJO L., “La autonomía local”, REVLA, núm. 229, p. 60.
758. Principio que se deriva de la cláusula general de apoderamiento del artículo 25.1 de la LRBRL para los

municipios.
759. Entendido por algunos como un instrumento previo de control de legalidad. Vid. GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ,

P. y PENDAS GARCÍA, B., Nuevo régimen local español, op. cit., p. 283; también en esta dirección, LLISET BORREL, F.,
Manual de Derecho Local, Publicaciones Abella, Madrid, 1985, p. 257-258.
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En la medida en la que los canales de información sean más perfectos y fluidos,
menor será el recurso a la técnica de la coordinación, puesto que, como se afirma-
ba anteriormente, en la definición de los intereses propios, sean éstos comunita-
rios o locales, deben ponderarse siempre los intereses de las demás entidades
implicadas. 

2.3. La coordinación entre las comunidades autónomas y los gobiernos locales en
la LRBRL

El significado de la LRBRL para la definición de los procedimientos de coordinación
deriva, en primer lugar, de su carácter de ley básica, pero tiene la importancia aña-
dida de extender la técnica coordinadora a todas las comunidades autónomas.
Antes de la aprobación de la Ley, sólo las diputaciones provinciales eran recepto-
ras de los procedimientos de coordinación por parte de las comunidades autóno-
mas, y sólo en aquellos casos en los que los estatutos de autonomía así lo con-
templaban. Con la aprobación de la LRBRL, la actividad de coordinación se
extiende a todas las entidades locales. Sin embargo, como la confluencia entre
intereses generales y comunitarios es más frecuente en la actividad de coordina-
ción que las diputaciones provinciales ejercen sobre los municipios de su territo-
rio a través de los planes provinciales, también lo es la actividad de coordinación
que las comunidades autónomas ejercen sobre estas entidades intermedias. 

Al margen de esta precisión, la regulación que la LRBRL hace de la técnica coor-
dinadora es de carácter general y, en principio, puede ser ejercida sobre cualquier
entidad local. Corresponde a las comunidades autónomas el desarrollo concreto
de leyes de coordinación y, en consecuencia, modular el alcance de su ejercicio. El
riesgo que se corre es que las comunidades autónomas se extralimiten o hagan un
uso indiscriminado de las facultades de coordinación a ellas atribuidas sobre las
entidades de ámbito inferior y el proceso derive en un control de oportunidad
encubierto propiciado por la complejidad del sistema competencial local.760

La Ley distingue entre competencias propias, competencias delegadas y compe-
tencias encomendadas o gestión ordinaria de los servicios de las comunidades
autónomas. Los dos últimos casos no ofrecen dudas porque están claramente deli-
mitados por la propia Ley. En el supuesto de competencias delegadas, las comuni-
dades autónomas, que detentan la titularidad de la competencia, poseen faculta-
des de dirección y control de la actividad local, pero con el límite de la potestad de
autoorganización de la entidad local. En el caso de la gestión ordinaria de los servi-
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760. Esta situación es destacable porque ni la regulación de las competencias locales, ni la regulación de las
relaciones interadministrativas contenida en la LRBRL marcan unas pautas precisas para garantizar que la coor-
dinación de las comunidades autónomas sobre las entidades locales se aplique de manera equilibrada contri-
buyendo a paliar estos riesgos. MORELL se refiere a esta cuestión con una frase bastante elocuente “desborda-
miento en la LRBRL de la coordinación como poder basado en títulos concretos” y muestra su preocupación ante
la incertidumbre que se plantea en torno a la actitud del legislador hacia las técnicas coordinadoras que se ins-
trumentan en la LRBRL. Vid. “La coordinación del Estado y las comunidades autónomas con la Administración
local”, op. cit., p. 108.
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cios autonómicos, la Administración superior no encuentra este límite, y la modu-
lación de su intervención vendrá determinada en los propios estatutos de autono-
mía. Los problemas surgen en el caso de las denominadas competencias propias.
Este tipo de competencias tienen en común la continuidad y la atribución de la
competencia como propia a la entidad local, pero con numerosos matices deriva-
dos de la necesaria relación de las entidades locales con el Estado y las comunida-
des autónomas.

Una dificultad añadida es que la LRBRL utiliza el término “coordinación” con dife-
rentes significados,761 y que la propia técnica coordinadora admite una graduación
en su ejercicio en la que intervienen otras técnicas con ellas relacionadas. Antes de
llegar a la técnica coordinadora, la LRBRL ofrece diferentes alternativas que pasan
por acudir a la cooperación, la coordinación voluntaria o colaboración, y que se
concretan de forma genérica en los artículos 57 y 58 de la LRBRL, respectivamente.
La coordinación se convierte, de este modo, en una de las opciones posibles pero
no en la única. Además, su uso está limitado por la propia Ley, y sólo en el caso de
que estas técnicas de relación alternativas no puedan llevarse a cabo con éxito se
recurrirá a la coordinación prevista en el artículo 59 de la LRBRL. 

Sin embargo, la práctica autonómica ha dado muestras sobradas de una extrali-
mitación autonómica en la utilización de la coordinación. La jurisprudencia cons-
titucional no ha ayudado mucho a aclarar este extremo,762 y el artículo 59.1 de la
LRBRL se ha convertido en la vía mediante la cual la coordinación autonómica ha
venido afectando a las competencias propias de las entidades locales, especial-
mente las provinciales. Parece, pues, que la coordinación se sustenta sobre dos
ingredientes aparentemente contradictorios: la titularidad de la competencia por
parte de las entidades locales, por una parte, y su ejercicio condicionado por los
criterios impuestos por la Administración autonómica, contradicción que la ley
básica resuelve –creemos que de modo insatisfactorio– apelando a la apreciación
de intereses generales o comunitarios, que ha sido la vía seguida por la mayoría de
los legisladores autonómicos a la hora de tratar esta materia.

2.4. La regulación de la coordinación en la LRBRL: la coordinación cooperativa y
la coordinación imperativa

Puede decirse que en la LRBRL la coordinación se ejerce de dos formas cualitativa-
mente diferentes:
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761. Así por ejemplo, en el artículo 55 hay una referencia a la coordinación en sentido amplio porque en el
mismo se recuerdan las obligaciones institucionales de cualquier administración así como la fijación de objeti-
vos de colaboración con otras entidades.

762. En la STC 27/1987, de 27 de febrero, el Tribunal admite que la coordinación autonómica afectará a las fun-
ciones propias de las entidades locales provinciales sin que “constituya un menoscabo de las competencias de
las entidades sometidas a la misma; antes bien, presupone lógicamente la titularidad de la competencia a favor
de la entidad coordinada”. Esta declaración parece incompatible con el carácter esencialmente impositivo de la
coordinación, en contraste con los mecanismos de “coordinación voluntaria”, como los denomina el Tribunal
Constitucional en otra sentencia (214/1989).
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–Por un lado, la coordinación regulada en los artículos 57 a 58, en los que esta
técnica descansa sobre el reconocimiento de facultades y deberes recíprocos y en
la creación de órganos deliberantes y consultivos, que acercan la coordinación a la
cooperación.

–Por otro, la coordinación imperativa que se regula en los artículos 59 a 62, en los
que se manifiesta la superioridad que los estatutos de autonomía imprimen a las
comunidades autónomas en cuanto coordinadoras de las diputaciones provincia-
les y los supuestos en los que procede el ejercicio, por parte del Estado y de las
comunidades autónomas, de las obligaciones impuestas a las entidades locales.

El artículo 57 anuncia una gran variedad de técnicas, que por su naturaleza se
pueden encuadrar dentro de la cooperación. Prevé fórmulas de cooperación de
carácter voluntario, que pueden ser de tipo orgánico (consorcios), o funcional
(convenios). Sin embargo, aunque este artículo propiamente define las técnicas de
cooperación, que serán tratadas a continuación, también se incluye dentro de este
epígrafe porque constituye, a su vez, el primer peldaño de la progresión que esta-
blece la LRBRL en la aplicación de la coordinación. 

El artículo 58 es el siguiente escalón. Prevé la creación de órganos de colabora-
ción interadministrativa, y los vincula con la función de coordinación. Estos órga-
nos de colaboración podrán ser de ámbito autonómico o provincial y tener carác-
ter general o sectorial (artículo 58.1).763 Para asegurar la colaboración entre la
Administración del Estado y la Administración local en materia de inversiones y de
prestación de servicios, el mencionado artículo, en su apartado segundo, contem-
pla la posibilidad de que el Gobierno pueda crear en cada comunidad autónoma
una Comisión Territorial de Administración Local, cuya composición, organización
y funcionamiento de la Comisión se establecerá reglamentariamente. Estas comi-
siones territoriales con funciones decisorias y, por ello, coordinadoras en materia
de inversiones y de prestación de servicios, tienen su origen en las comisiones pro-
vinciales de cooperación, pero lo que hace la LRBRL es extrapolar su ámbito de
actuación a escala regional para asegurar la colaboración entre la Administración
estatal y local.

Una vez establecidas las pautas en estos artículos para la coordinación volunta-
ria, la LRBRL dedica los siguientes artículos a la coordinación en sentido imperati-
vo, con el objeto de asegurar la coherencia en la actuación administrativa. El artícu-
lo 59.1 de la LRBRL precisa de forma explícita quiénes son los sujetos activos y
pasivos de la coordinación: las leyes del Estado pueden atribuir el papel coordina-
dor al Gobierno y las leyes de las comunidades autónomas, al Consejo de Go-
bierno, coordinación que afectará de forma especial a las diputaciones provincia-
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763. Diversos autores han llamado la atención sobre la disfuncionalidades que pueden derivarse de la proli-
feración de órganos de colaboración porque, normalmente, las leyes sectoriales suelen establecer sus propios
órganos de colaboración o cooperación. Vid. LLISET BORRELL, F., Manual de Derecho Local, op. cit., p. 245. En el
mismo sentido, MUÑOZ MACHADO afirma cómo un excesivo número de este tipo de órganos puede ocasionar la
necesidad de coordinación de ellos mismos. Vid. Derecho público de las comunidades autónomas, tomo I,
Civitas, Madrid, 1982, p. 70. 
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les pero, también y por extensión, a la Administración local. El párrafo primero de
este artículo puede interpretarse por tanto como el nexo de separación de la coor-
dinación entendida en uno u otro sentido (voluntario o imperativo). 

Ahora bien, los mecanismos de coordinación derivados del artículo 59 sólo
podrán aplicarse cuando los objetivos que se persiguen con la coordinación no
hayan podido alcanzarse a través de las fórmulas de cooperación voluntaria y de
coordinación orgánica de contenido consultivo desarrolladas en los artículos ante-
riores. Además, como muestra de que la LRBRL es poco proclive a la utilización de
los modos imperativos de coordinación, se añade otra limitación para su utiliza-
ción; los mecanismos en él previstos sólo se pueden emplear cuando se den los
supuestos contenidos en el artículo 10.2 de la LRBRL, es decir, “cuando las activi-
dades o servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes
entidades, incidan o condiciones relevantemente los de dichas administraciones,
o sean concurrentes o complementarios de los de ésos”, o lo que es igual, cuando
se produzca una colisión entre intereses locales e intereses generales.764 El párrafo
tercero de ese mismo artículo añade que las funciones de coordinación no podrán
afectar a la autonomía de las entidades locales.765

Pero en la práctica, este enunciado, más que en una limitación, puede derivar en
una amplia habilitación para utilizar la técnica de la coordinación, porque lo cierto
es que las dos posibilidades de intervención planteadas pueden tornarse bastante
habituales. Ya se ha mencionado la frecuencia con la que se producen situaciones
de concurrencia o complementariedad entre los intereses de las diferentes enti-
dades públicas, o la asiduidad con la que el interés local trasciende la esfera que le
es propia afectando a intereses públicos propios de otras administraciones. La
ausencia de criterios orientadores claros para que el legislador estatal o autonó-
mico pueda determinar las materias susceptibles de coordinación se convierte en
la principal amenaza a la que se enfrentan las entidades locales. No parece que
haya más regla que la de la existencia de una competencia sobre una materia y la
voluntad del legislador para regularla. Ahora bien, para llevar a cabo la coordina-
ción el legislador tiene que fijarse un campo de acción pública materialmente defi-
nido. Debe tratarse de un sector sobre el que en efecto los poderes públicos sir-
van a la sociedad (cultura, sanidad, educación), quedando descartados aquellos
otros que constituyen actuaciones propias de las entidades locales de carácter ins-
trumental, tales como planificación del territorio, expropiaciones, autorización de
actividades a particulares, etcétera.766
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764. Mención aparte merece el artículo 36.2 de la LRBRL, según el cual las facultades de coordinación de las
comunidades autónomas de los planes provinciales elaborados por las diputaciones provinciales de su territo-
rio se habrán de ejercer conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la LRBRL.

765. MORELL OCAÑA, L., “La coordinación del Estado y las comunidades autónomas con la Administración local”,
DA, núm. 230-231, 1992, p. 114.

766. La pretensión de la comunidad catalana de declarar la facultad de coordinar sobre todas o amplios con-
juntos de las competencias locales resultaba totalmente contraria a este principio y así lo confirmó el Tribunal
Constitucional. El procedimiento a seguir es la coordinación materia por materia. Así lo afirma FAJARDO ESPINOLA,
L., “La coordinación de las administraciones públicas”, REALA, núm. 255-256, 1992, p. 750.
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Para asegurar el cumplimiento de estas reglas y evitar que las administraciones
superiores invadan a través de la coordinación las competencias de las administra-
ciones inferiores, la utilización de la técnica coordinadora exige que en la propia Ley
de coordinación dictada al efecto se establezcan las directrices a seguir, los objetivos
que se pretenden alcanzar y las prioridades de la acción pública que se piensa aco-
meter.767 Por la misma razón, los proyectos de coordinación tienen que respetar el
principio de otorgar el mismo tratamiento a las entidades que se encuentren en igual
situación. Sin embargo, esta previsión no afectaría a aquellas entidades que perte-
neciendo a un mismo escalón territorial presenten circunstancias distintas. Es lo que
ocurre con los municipios y las provincias. Aunque ambos pertenecen a la categoría
de las entidades locales, sin embargo, la actividad coordinadora que se despliega por
las comunidades autónomas sobre las segundas es mucho más intensa que la desa-
rrollada sobre los municipios, porque las funciones de las diputaciones coinciden en
mayor medida con los intereses públicos de la comunidad autónoma.768

2.5. Presupuestos habilitantes para la utilización de la técnica coordinadora

El legislador básico, consciente de que la coordinación en cierto sentido supone
una alteración competencial, exige que concurran determinadas circunstancias
para poder hacer uso de la técnica coordinadora. Debe tratarse de actividades o
servicios locales que trasciendan el interés propio de las correspondientes entida-
des locales, o bien que incidan o condicionen relevantemente los de otras admi-
nistraciones, o que sean concurrentes con los de estas tal como se deriva del
artículo 10 de la LRBRL. El artículo 59 delimita el contenido y requisitos de esta
potestad de coordinación que corresponde al Gobierno de la Nación o al Consejo
de Gobierno de las comunidades autónomas, poniendo de manifiesto que la coor-
dinación no deja de ser una manifestación de la posición de superioridad en la que
se encuentran unas entidades territoriales respecto de otras. 

Los presupuestos habilitantes para recurrir a la coordinación pueden sintetizar-
se en dos enunciados:769

(i) Cuando las técnicas voluntarias de relación entre administraciones no sean
posibles, o éstas fueran manifiestamente inadecuadas a la naturaleza de la materia
[artículos 55.a) y b) y 59.1].

(ii) Cuando la actividad trascienda el interés local o provincial, de forma tal que
incida o condicione “relevantemente” los intereses comunitarios o los generales, o
sean concurrentes o complementarios de los mismos (artículo 10.2).
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767. Sobre esta cuestión puede consultarse el artículo de BARRANCHINA JUAN, E., “Problemas en la ejecución
del principio de coordinación”, RAP, núm 128, 1992, p. 225-234.

768. Ante la dificultad de encontrar supuestos en los que no concurran alguna de estas dos circunstancias,
autores como Morell destacan que lo realmente relevante para aplicar la técnica coordinadora correctamente
es que la incidencia de la actividad local en la esfera ajena sea realmente relevante. Vid. MORELL OCAÑA, L., “La
coordinación del Estado y las comunidades autónomas con la Administración local”, op. cit., p. 110.

769. FONTANA PUIG, A., “Las relaciones interadministrativas en la Ley reguladora de las bases del régimen
local”, REALA, núm. 235-236, 1987, p. 667-668.
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Además, se establecen unos requisitos y un contenido especifico de la Ley de
coordinación:

(i) Corresponde al legislador estatal o autonómico precisar en una norma con
rango de ley con el suficiente detalle las condiciones y los límites de la coordina-
ción, así como las modalidades de control que se reservan las Cortes Generales o
las asambleas regionales (artículo 59.2).

(ii) Se realizará en las leyes sectoriales que regulan la acción pública, y en rela-
ción con una materia, servicio o competencia determinados para “la fijación de
medios y de sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la
homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta”.

(iii) La Ley estatal o regional definirá los intereses generales o comunitarios que
se articularán a través de planes sectoriales, en los que se detallarán los objetivos
y prioridades de la materia, servicio o competencia.

Estos límites no hacen sino reforzar el contenido que debe tener la coordinación
para tratar de evitar extralimitaciones del ente que coordina sobre las entidades
coordinadas. Por esta razón, la LRBRL insiste sobre algunas de las cuestiones ya
señaladas: en la elaboración de los planes sectoriales tendrán que participar las
entidades locales coordinadas (artículo 59.1); la coordinación no podrá afectar a la
potestad de autoorganización de los entes locales (artículo 62.2); la coordinación
tiene que estar justificada y asegurar que con su ejercicio se contribuye a conse-
guir la coherencia en la actuación de las administraciones públicas implicadas; la
coordinación no puede traducirse en órdenes concretas porque debe respetar un
margen de libre decisión o discrecionalidad de las administraciones sujetas a coor-
dinación, sin el cual no puede existir una verdadera autonomía.

Pero puede ocurrir que las entidades locales entiendan que la satisfacción de los
intereses de su comunidad pasa por su no-actuación o su abstención en la presta-
ción de un determinado servicio, o bien llevando a cabo una gestión que sobrepa-
sa sus atribuciones legales. Cualquiera de estas actuaciones lesiona los intereses
comunitarios o generales, y para paliarlos la LRBRL regula otra serie de mecanis-
mos que se contemplan en los artículos 60 y 61 de la LRBRL. 

El artículo 60 de la LRBRL articula la facultad del Estado y de las comunidades
autónomas de ejecutar subsidiariamente obligaciones impuestas a las entidades
locales que deriven directamente de la Ley. La regulación de una cláusula general
de estas características supone una novedad en la legislación española y se justifi-
ca tanto en la necesidad de dar cumplimiento a los intereses generales y comuni-
tarios como en la lenta respuesta que proporcionan los tribunales al resolver este
tipo de conflictos.770

Al tratarse del incumplimiento de una función, puede afectar tanto a competen-
cias propias como compartidas, y en consecuencia la Ley articula los requisitos
procedimentales y materiales a seguir para proceder a la ejecución subsidiaria de
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770. En cualquier caso, las entidades locales podrán recurrir ante la jurisdicción contenciosa los acuerdos por
los que se decide la ejecución subsidiaria, por lo que, en definitiva, a éstos corresponde la fiscalización última
de este tipo de situaciones.
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la competencia desatendida. En el procedimiento se exige un requerimiento a la
entidad local para que en un plazo, nunca inferior a un mes, voluntariamente sub-
sane la situación. Si persiste en su actitud, la administración afectada adoptará las
medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación en sustitución de la enti-
dad local. Los requisitos materiales que se exigen para la aplicación de este artícu-
lo son:

–Que se confirme una dejación de la competencia por parte de la entidad local.
–Que el incumplimiento de la entidad local afecte a competencias estatales o

autonómicas.
–Que las medidas que se adopten sean estrictamente las necesarias para garan-

tizar la ejecución.
Si finalmente se llega a la ejecución subsidiaria de las funciones locales por

parte de otra Administración superior, la entidad local tiene la obligación de
sufragar los gastos que de su ejercicio se deriven directamente o por compensa-
ción de créditos.771

El artículo 61 de la LRBRL se traduce en la máxima facultad de control sobre las
entidades locales que se le otorga al Estado, si bien la iniciativa del procedimiento
corresponde por igual al Gobierno central y al Gobierno autonómico.772 Este artícu-
lo está claramente inspirado en el artículo 155 de la CE, y al igual que éste se carac-
teriza por su excepcionalidad al exigirse que, concatenadamente, se produzca una
gestión gravemente dañosa para los intereses generales, y que de ella se derive un
incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.773

2.6. Las técnicas de coordinación en la LRBRL

La LRBRL articula una serie de órganos ad hoc de carácter deliberante o consulti-
vo, reforzando la idea expuesta de que la coordinación no es un presupuesto que
justifique que unos órganos asuman facultades decisorias en detrimento de las
entidades llamadas a coordinarse. 

El artículo 59 de la LRBRL especifica los instrumentos habituales para la coordi-
nación que se ponen al servicio tanto del Estado como de las comunidades autó-
nomas para garantizar una actuación armónica de las administraciones públicas.
Estos instrumentos son los planes, programas y directrices de carácter general
“para la determinación de objetivos y prioridades”. Conforme a este precepto
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771. FONTANA PUIG, A., “Las relaciones interadministrativas en la LRBRL”, op. cit., p. 672.
772. Este artículo fue uno de los más controvertidos durante las discusiones de la Ley 7/1985, reguladora de

las bases del régimen local, y objeto incluso de recurso de inconstitucionalidad resuelto por la STC de 2 de febre-
ro de 1981, fundamento jurídico 10.D, en la que admite la constitucionalidad de la medida en los supuestos de
“gestión gravemente dañosa para los intereses generales. Vid. GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, P. y PENDAS GARCÍA, B.,
Nuevo régimen local…, op. cit., p. 280.

773. FONTANA PUIG señala acertadamente sobre el procedimiento descrito que llama la atención que no se haya
previsto un requerimiento formal al presidente de la entidad local antes o una vez iniciado el expediente, tenien-
do en cuenta que el marco natural de iniciación de un procedimiento como éste debe tener su origen en una
situación de crisis política. Vid. “Las relaciones interadministrativas en la LRBRL”, op. cit., p. 673.
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puede afirmarse que una administración coordinada es una administración sujeta
a planes y directrices generales.774

2.6.1. La coordinación en los planes sectoriales
El plan sectorial, conforme al artículo 59 de la LRBRL, tiene que tener por objeto
una materia, servicio o competencia determinada porque, de otro modo, se esta-
ría ante un supuesto de ejercicio de poderes generales de planificación.775 El come-
tido de estos planes es la fijación de objetivos y la determinación de las priorida-
des de la acción pública en la materia correspondiente.776 Su contenido viene fijado
por el legislador, quien tendrá que detallar los intereses generales del Estado, o las
comunidades autónomas, en el sector o materia de que se trate conforme a los
objetivos y las prioridades de la acción pública que sobre esa materia en cuestión
se hayan definido (artículo 59 de la LRBRL). 

Los planes sectoriales tampoco conllevan una planificación directiva porque su
legitimidad reside en la exigencia de coordinación. Por tanto, no pueden ser el
cauce para que la Administración estatal o autonómica imponga a los entes locales
nuevas obligaciones o deberes distintos a los estipulados en la Ley, porque esta
forma de actuar supondría una invasión de la autonomía local garantizada por la
Constitución (artículo 10 de la LRBRL). 

Conforme a estos criterios, la forma de actuar correcta sería la siguiente: el legis-
lador estatal o autonómico determina el alcance de su competencia coordinadora
sobre un determinado sector al cual va destinado el plan. Posteriormente, la enti-
dad local, respetando las previsiones que para ese sector haya definido el Estado o
la comunidad autónoma, puede llevar a cabo la planificación local que estime más
oportuna sin que la entidad territorial superior pueda ejercer poderes de fiscaliza-
ción o control sobre su actuación. Consecuentemente, no hay relaciones jurídicas
directas entre unos y otros entes, que a lo sumo pueden producirse conforme al
artículo 58.2 de la LRBRL, durante el procedimiento de elaboración de los planes o
programas.777

No obstante, suele ser normal que los planes sectoriales incluyan estímulos y
medidas de apoyo para ponerlos en funcionamiento, que pueden derivar a su vez
en relaciones estables de colaboración entre las entidades implicadas. A sensu
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774. MORELL OCAÑA, L., “La coordinación del Estado y las comunidades autónomas con la Administración local”,
op. cit., p. 121.

775. Hay que recordar que la planificación tiene en la Ley un carácter subsidiario y que sólo se debe acudir a
ella cuando la coordinación no pueda alcanzarse en un sector determinado por otros medios (artículos 55 y 58
de la LRBRL). Además, la competencia planificadora exige para su regulación una ley estatal o autonómica.

776. Si el objeto del plan sectorial es una competencia, en lugar de una materia cambiaría su sentido porque
se trataría de un supuesto de planificación administrativa, es decir, un conjunto de previsiones relativas al que-
hacer mismo de las entidades territoriales afectadas. Vid. MORELL OCAÑA, L., “La coordinación del Estado y las
comunidades autónomas con la Administración local”, op. cit., p. 122.

777. “En todo caso, las administraciones que tengan atribuidas la formulación y aprobación de los instrumen-
tos de planificación deberán otorgar a las restantes una participación que permita armonizar los intereses públi-
cos afectados” (artículo 58.2 de la LRBRL).
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contrario, en caso de incumplimiento o inobservancia de los mismos, la sanción
puede ser la retirada de las subvenciones. Ahora bien, es muy importante destacar
que el Plan, en lo que respecta a las entidades locales, no puede anticipar una
determinada conducta o actuación, ni debe proyectar contenidos referentes a los
actos o acuerdos locales, si bien como se analizará a continuación ésta ha sido una
práctica utilizada por algunos ordenamientos autonómicos. 

Por lo que respecta al cumplimiento de las previsiones establecidas en los planes
sectoriales, la LRBRL remite a las leyes sectoriales su concreción en el artículo 59.2:

“en todo caso, la Ley deberá precisar con suficiente grado de detalle las condi-
ciones y los límites de la coordinación, así como las modalidades de control que se
reserven las Cortes Generales o las correspondientes asambleas legislativas.”

En este punto, se tiene que reiterar que no se pueden equiparar técnicas de con-
trol con técnicas de coordinación, de modo que este artículo debe ser entendido
como una posibilidad para que el sujeto coordinante pueda prever un mecanismo
posterior de control del cumplimiento de los planes sectoriales sobre un ámbito
material específico.778 No parece que la intención del artículo 59.2 sea generar nin-
gún tipo de relaciones de control entre los poderes ejecutivos y la Administración
local. El papel de las Cortes o la Asamblea legislativa puede ser, pues, de control
sobre el correlativo poder ejecutivo; y no debe entenderse en otro sentido que en
el de garantía de las autonomías locales. Las Cortes o Parlamento regional serían
en esta interpretación de la Ley los garantes de la autonomía local frente al poder
ejecutivo de que se trate.

2.6.2. Las directrices de actuación
En el Derecho público, las directrices de actuación no están bien definidas y eso ha
propiciado su confusión e intercambio con los planes sectoriales como mecanis-
mos de coordinación. 

La directriz coincide con la norma jurídica en que de ella se deriva la previsión
de una conducta determinada a seguir por los destinatarios. Pero, a diferencia de
la segunda, la directriz no crea Derecho sino que lo ejecuta. Por otro lado, la direc-
triz se asemeja también a las circulares e instrucciones. Ambas encuentran su con-
tenido en la elección de una de las interpretaciones posibles de la norma: la más
adecuada al fin perseguido o a las posibilidades que brinda la situación existente. 

Situados en el marco de la coordinación, las directrices emanadas deben perse-
guir entre las opciones interpretativas posibles la más acorde y que mejor se inte-
gre en la exigencia normativa de la coordinación, de manera que no prescriben
una vinculación jerárquica entre la voluntad del ente superior con respecto al infe-
rior. La posición de superioridad se limita a la tarea de interpretación de la norma
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778. Según MORELL, no son aconsejables los mecanismos de control directo como aprobaciones, suspensio-
nes o revocaciones de acuerdos locales por parte de las instituciones referidas, sino que pueden resultar más
útiles otros medidas de control o sanción indirecta, como mecanismos de incentivación o desincentivación de
determinadas actuaciones de las entidades locales. Vid. “La coordinación del Estado y las comunidades autó-
nomas con la Administración local”, op. cit., p. 125.

 

La autonomía provincial en el sistema constitucional español. Intermunicipalidad y Estado autonómico 
Fundación Democracia y Gobierno Local        
Instituto Nacional de Administración Pública                                                       ISBN: 978-84-611-7343-3 

 



aplicable. La directriz siempre tiene que dejar un margen de actuación a sus desti-
natarios, que puede reflejarse incluso en cierta discrecionalidad a la hora de inter-
pretar la propia directriz.779

Sin embargo, el proceso de homologación que se ha producido entre los planes
sectoriales y las directrices de actuación a raíz de la STC 27/1987 (fundamento jurí-
dico 6) conlleva que esta distinción teórica inicial entre planes y directrices tenga
hoy poco sentido, y que el legislador autonómico utilice una u otra técnica de
manera indistinta y con resultados muy dispares. Como resultado colateral, esta
confusión ha repercutido también en la participación prevista en los artículos 58.2
y 59 de la LRBRL de las entidades locales en la elaboración y tramitación de los pla-
nes sectoriales de coordinación. 

2.6.3. La coordinación de los planes provinciales de cooperación 
La LRBRL, basándose en el título competencial que sobre ordenación del territorio
atribuye la Constitución a las comunidades autónomas en el artículo 148.1.3, asig-
na a éstas la competencia sobre coordinación de los respectivos planes provincia-
les. El artículo 36.2, en relación con lo establecido en el apartado primero del
mismo artículo, señala que las diputaciones aprueban anualmente un plan provin-
cial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. Este artículo
es una excepción a la indefinición existente en la legislación estatal sobre las com-
petencias provinciales y se configura como la expresión más clara de una compe-
tencia propia provincial.

Los planes provinciales, conforme a lo dispuesto en la LRBRL, son elaborados por
las diputaciones con participación de los municipios, y son aprobados por las dipu-
taciones sin perjuicio de su coordinación autonómica. De este modo, los planes
provinciales están directamente relacionados con la política autonómica sobre
ordenación del territorio, ya que se trata del medio por el cual se dota a los muni-
cipios de los servicios públicos básicos. En la práctica, aunque se trata de una com-
petencia provincial, el hecho de que las diputaciones tengan que obedecer las
pautas que la comunidad autónoma haya establecido para su coordinación lleva a
que finalmente éstas jueguen en su elaboración un papel determinante, que va a
condicionar posteriormente los objetivos y prioridades de la actividad provincial
de cooperación con los municipios de su territorio. 

Pero al ser la comunidad autónoma quien decide las prioridades de actuación,
también condiciona los gastos de la Diputación destinados a los servicios munici-
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779. Así lo estimó el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 27/1987, de 27 de febrero, al analizar la Ley
de 4 de octubre de 1983, de la Generalidad Valenciana, de relaciones entre la comunidad autónoma y las dipu-
taciones provinciales. El artículo 11 de esta Ley dispone que, en caso de incumplimiento de las directrices ema-
nadas sobre los servicios declarados de interés general por la comunidad autónoma, si bien objeto de la com-
petencia provincial, permitirá a la Generalidad suspender las subvenciones o asignaciones a las diputaciones,
lo que el Tribunal Constitucional estima adecuado a la legalidad; no lo entiende así, cuando examina la facultad
de suspensión de acuerdos de las diputaciones, otorgada al Consell, ya que se infringiría el principio de autono-
mía local. Se traza de este modo el contorno de la posición de supremacía de la entidad que emana las directri-
ces de coordinación. 
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pales básicos. Estos gastos precisan de autorización autonómica, y eso lleva a que
la tensión entre autonomía y coordinación se haga especialmente patente en estos
planes.780 Pero al margen de estos condicionamientos, la LRBRL atribuye a las dipu-
taciones la facultad de coordinar las inversiones procedentes de todas las entida-
des implicadas, tanto inferiores como superiores.

2.7. La coordinación en la legislación autonómica 

La coordinación persigue una labor esencial en todo estado compuesto que no es
otra que la de dotar de cierta homogeneidad la actuación administrativa de los
diferentes entes territoriales, constituyéndose como un deber tanto para el legis-
lador estatal como para el autonómico.

Los estatutos, siguiendo las pautas establecidas en la LPA, prevén, aunque con distin-
to grado de detalle, relaciones de coordinación entre las comunidades autónomas y las
entidades locales. Con carácter general, el tratamiento de la coordinación dispensado
en los estatutos de autonomía es más explícito que el que le otorga la Constitución,
pero aun así no va más allá del reconocimiento de las facultades comunitarias de coor-
dinación sobre las corporaciones locales de su territorio –particularmente sobre las
diputaciones provinciales– en el marco de la legislación estatal sobre el régimen local. 

De este modo, la técnica de la coordinación se pone al servicio de la búsqueda
del interés general proclamado en los estatutos, y así se explica que desde fechas
muy tempranas las comunidades autónomas se preocuparan por elaborar leyes
singulares en las que se concretan las fórmulas de coordinación que se van a
emplear en cada caso. Hoy, en desarrollo de estas previsiones, todas las comuni-
dades autónomas pluriprovinciales han desarrollado sus propias leyes de coordi-
nación, en unos casos genéricas para todas las entidades locales de su territorio y,
de modo más frecuente, para coordinar la actividad de las diputaciones provincia-
les con la propia de la comunidad autónoma. 

Desde una perspectiva constitucional, resulta interesante analizar las diferentes
formas en las que se concreta la técnica de la coordinación en la legislación auto-
nómica, porque ofrece un panorama muy variado de las diferentes interpretacio-
nes que las comunidades autónomas han hecho de la LRBRL y de la doctrina del
Tribunal Constitucional, según la cual “la coordinación no entraña la sustracción
de competencias propias de las entidades coordinadas, sino que implica tan sólo
un límite al ejercicio de las mismas”,781 pero contrariamente a otras técnicas de rela-
ción interadministrativa “la coordinación conlleva siempre un cierto poder de
dirección consecuencia de la posición de superioridad en que se encuentra el que
coordina respecto el coordinador”.782 Estas citas ponen de manifiesto la trascen-
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780. Han trascendido fundamentalmente los conflictos en Cataluña a raíz de la jurisprudencia derivada de la
aplicación del Plan Único de Obras y Servicios, como demuestran las STS de 23 de junio de 1989 (Aranzadi 4881)
y de 6 de abril de 1993 (Aranzadi 2673), o la STC 109/1998, de 21 de mayo.

781. STC de 27 de febrero de 1987.
782. STC de 21 de diciembre de 1989.
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dencia que puede tener la coordinación sobre el ejercicio de las competencias
provinciales, y en definitiva sobre el papel que en cada comunidad autónoma
juega la entidad provincial en el conjunto de entidades territoriales. 

Teóricamente, mediante la coordinación se busca articular las relaciones y activi-
dades de los entes y órganos de las administraciones públicas para evitar la dupli-
cidad de esfuerzos y acciones contradictorias y divergentes de cara al logro del
mismo fin, la unidad de acción y el interés público.783 Sin embargo, la práctica no
siempre responde a estos criterios. Con carácter general, a la vista de la legislación
autonómica puede afirmarse que las leyes de coordinación se orientan hacía un tri-
ple objetivo:

(i) La declaración de materias de interés general para la comunidad autónoma.
(ii) La coordinación de las diputaciones provinciales en las funciones que afectan

a dichas materias.
(iii) La regulación de la delegación de competencias de la comunidad autónoma

en las diputaciones.
Siendo esta la regla común, son precisas algunas matizaciones al respecto. En pri-

mer lugar, la declaración de materias de interés general no implica necesariamente
que esas funciones tengan que ser necesariamente coordinadas por la comunidad
autónoma, sino que sólo lo serán aquellas que sobrepasen el ámbito provincial,
afecten al ejercicio de las competencias o funciones de la Administración superior
o sean complementarios o concurrentes con las llevadas a cabo por éstas. En estos
casos, tanto la comunidad autónoma como el Estado podrán, en el marco de sus res-
pectivas competencias, utilizar los mecanismos que para la coordinación se con-
templan en el artículo 59 de la LRBRL. 

Según esto, no basta que la comunidad autónoma demuestre su interés sobre
una determinada materia para justificar de ese modo su intervención coordinado-
ra sobre la misma. Es necesario que el interés regional prevalezca sobre el interés
que es propio de la organización provincial.784 Por último, la enumeración de las
materias tampoco implica por sí misma que todas las actividades susceptibles de
incluirse dentro de un determinado sector sean de interés general, sino que se
reduce sólo a aquellas funciones que afecten a la comunidad autónoma.785

Los requisitos para poder llevar a cabo la actividad coordinadora se detallan en
el artículo 59 de la LRBRL. La coordinación se realizará mediante la definición con-
creta y en relación con una materia, servicio o competencia determinados de los
intereses generales o comunitarios, a través de planes sectoriales para la fijación de
los objetivos y la determinación de las prioridades de la acción pública en la mate-
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783. NIETO GARCÍA, A., “Cooperación y asistencia”, La provincia en el sistema constitucional, op. cit., p. 147.
JIMÉNEZ BLANCO, A., “Las relaciones interadministrativas de supervisión y control”, Tratado de Derecho Municipal,
op. cit., p. 319 y ss.; SUAY RINCÓN, J., “La competencia de coordinación”, La provincia en el sistema constitucio-
nal, op. cit., p. 169 y ss.; MORELL, L., “El Estado de las autonomías territoriales…”, op. cit., p. 134 y ss., y MARTÍN-
RETORTILLO, S., “El tema de la autonomía provincial: Las diputaciones y el proceso autonómico”, La provincia en
el sistema constitucional, op. cit., p. 33 y ss.

784. ORTEGA, L., El régimen constitucional de las competencias…, op. cit., p. 212.
785. MARTÍN-RETORTILLO, S., Pasado, presente y futuro…, op. cit., p. 501.
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ria correspondiente. Los entes locales, por su parte, antes de definir sus planes sec-
toriales tendrán que observar los objetivos y prioridades establecidos por la comu-
nidad autónoma en aquellas materias consideradas de interés general comunita-
rio. A partir de la observancia de ambos principios, la coordinación se lleva a cabo.

Conforme a este precepto, para que la coordinación pueda llevarse a cabo se
exige una ley sectorial previa, autonómica o estatal, que atribuya a los ejecutivos
respectivos la facultad de coordinación de la provincia en un sector determinado.
El contenido de la ley se concreta también en este artículo, “debe precisar con el
suficiente grado de detalle, las condiciones y los límites de la coordinación, así
como las modalidades de control que se reserven las Cortes Generales o las
correspondientes asambleas legislativas”.

El cumplimiento de ambas exigencias ha sido, sin embargo, muy dispar, de modo
que la exigencia de ley sectorial se ha traducido en la creación por parte de las
asambleas legislativas de leyes genéricas de coordinación que no se vinculan tal
como parece exigir el artículo 59 de la LRBRL a ningún sector material concreto,786

circunstancia que tampoco les ha valido una declaración de inconstitucionalidad
por parte del alto tribunal, tal como se ha denunciado desde un importante sector
doctrinal787 e incluso en algún voto particular a la polémica STC 27/1987.788 La crea-
ción de leyes generales de coordinación se ha convertido frente a lo que parecía
querer el legislador básico en la nota predominante de la legislación autonómica.

Igual ocurre con la precisión de la LRBRL sobre la necesidad de que las leyes
de coordinación contemplen las condiciones, límites y modalidades de control,
circunstancia observable tan sólo en algunas leyes como las de Cataluña, Ley
5/1989, valenciana 2/1983, gallega y castellano-leonesa. El resto sigue pautas muy
diversas. En unos casos, el legislador autonómico opta por reiterar el propio
contenido de la LRBRL (Ley aragonesa de diputaciones provinciales), omitiendo
en consecuencia su pronunciamiento sobre el establecimiento y las modalida-
des de control; en otros, la observancia de este principio es parcial (Ley andalu-
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786. Esta forma de actuar por parte del legislador autonómico puede tener su causa, según la profesora
CARBALLEIRA, en los Pactos Autonómicos de 1981 y en los estatutos que se aprobaron a la sombra de sus suge-
rencias, en los que la alusión a una ley sectorial es inexistente, tal como ocurre por ejemplo con el Estatuto de
autonomía de Andalucía, que no contempla tal posibilidad. Vid. La provincia en el sistema autonómico español,
op. cit., p. 257.

787. ORTEGA, L., El régimen constitucional de las competencias locales, op. cit., p. 217 y ss.; MORILLO-VELARDE

PÉREZ, J. I., “Las diputaciones provinciales en la Comunidad Autónoma de Andalucía”, REDA, núm. 65, 1990, p. 79
y ss., y MURO I BAS, “La coordinación de la actuación de las diputaciones y el control de legalidad de los actos
de las entidades locales en la Ley 7/1985, según la interpretación del Tribunal Constitucional”, Autonomies, núm. 7,
1987, p. 11 y ss.

788. El magistrado F. RUBIO LLORENTE basó la argumentación de su voto particular a la sentencia por la Ley
valenciana de coordinación sobre la exigencia de la LRBRL del carácter sectorial de la Ley autonómica. Según
este magistrado, “[el artículo 59 de la LRBRL] es inequívoco en cuanto a la exigencia de que las previsiones de
coordinación habrán de hacerse en concreto por leyes sectoriales y, en consecuencia si se quiere preservar la
validez del apartado 1 del artículo 2 de la Ley impugnada […] hubiera sido necesario precisar que las funciones
que en particular quedaran sometidas a coordinación y la forma concreta de ésta han de ser establecidas en las
leyes que disciplinen los distintos sectores de la acción pública”.
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za 11/1987), y finalmente están aquellas comunidades autónomas que directa-
mente omiten los requisitos formales de coordinación, incurriendo en una rup-
tura de la legalidad. Este es el caso de la Ley 2/1991 de Castilla-La Mancha, que
sustituye los requisitos propios de la técnica coordinadora por una técnica
autorizatoria (artículo 7). 

El otro instrumento formal para implementar la coordinación son los denomina-
dos planes sectoriales. Una vez que por ley una comunidad autónoma recibe
potestades coordinadoras, éstas se materializan a través de un plan sectorial en el
que se tendrán que determinar los objetivos que se persiguen con la coordinación
y las prioridades de la acción pública. Los planes sirven como documento de ins-
trucción mediante el cual se fijan objetivos y prioridades que acotan en cierta
forma el campo de actuación de las entidades locales.789 Sin embargo, esta técnica
en su puesta en práctica por las comunidades autónomas ha derivado hacia lo que
se denominan las directrices de coordinación, para cuya elaboración se utiliza la vía
legislativa del decreto. 

Cabe preguntarse si esta forma de actuación contradice lo dispuesto en el artícu-
lo 59 de la LRBRL, por cuanto que en este artículo se estipula que la coordinación
se realizará siempre respecto de una materia concreta a través de planes sectoria-
les; también si la utilización del decreto es la más idónea para la articulación de las
técnicas coordinadoras, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para la creación de
los órganos de cooperación que surgen de la voluntariedad de las partes la LRBRL
mantiene reserva de ley (artículo 58). La respuesta a la primera pregunta la ofreció
el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 27/1987 (fundamento jurídico 6),
en la que establece un paralelismo y equivalencia entre plan y directriz en los
siguientes términos:

“Con independencia de su denominación, las directrices de coordinación a que
se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley valenciana 2/1983 tienen un contenido equi-
valente al de los planes sectoriales de coordinación, cuyas previsiones deben cum-
plir las administraciones locales coordinadas, en los términos del citado artículo 59
de la Ley 7/1985.”

Sobre la segunda, existen diferentes opiniones doctrinales, que van desde quie-
nes consideran que la exigencia de ley es la única vía para dar legitimidad a la direc-
triz790 hasta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, en la misma sentencia
y fundamento jurídico mencionado, que considera el decreto como instrumento
suficiente para emanar directrices:

LA AUTONOMÍA PROVINCIAL EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL354

789. Esta concepción de los planes sectoriales es sostenida por ORTEGA, El régimen constitucional de las com-
petencias locales, op. cit., p. 117-118, y por SUAY RINCÓN, “Las competencias de coordinación”, en La provincia
en el sistema constitucional, Civitas, Madrid, 1991, p. 184. Una concepción distinta de estos planes sectoriales es
defendida por CARBALLEIRA, para quién estos planes antes que un tipo legal genérico de articulación de la técnica
coordinadora, son un acto complejo mediante el cual la Administración superior personifica el plan de gobierno
que quiere llevar a cabo en su territorio. En La provincia en el sistema autonómico español, op. cit., p. 258.

790. Postura defendida por ORTEGA, El régimen constitucional de las competencias locales, op. cit., p. 203, y por
TORNOS MAS, “La provincia en la legislación de las comunidades autónomas”, en La provincia en el sistema cons-
titucional, op. cit., p. 257.
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“Es cierto que el artículo 47.3 del Estatuto de autonomía de Valencia establece la
reserva de ley en cuanto a la fijación de las fórmulas generales de coordinación.
Pero no cabe entender que dicha reserva se extienda al contenido concreto de la
actuación coordinadora en relación con cada una de las funciones coordinadas.”

La excepción a este sistema de ejercicio de la coordinación mediante directrices la
constituyen las comunidades autónomas de Cataluña y Castilla-La Mancha. En la pri-
mera, por el diseño del PUOS (Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña),791 que
permite a la comunidad autónoma elaborar un plan director de inversiones locales
en materia de cooperación local, de cuyas previsiones derivan los PUOS y demás ins-
trumentos de cooperación municipal. En su elaboración y participación intervienen
las diputaciones provinciales. Para el resto de supuestos en los que se prevea una
atribución competencial a las diputaciones provinciales, la coordinación se efectua-
rá a través de planes sectoriales aprobados por decreto, en cuya tramitación se dará
participación a los entes locales interesados (artículo 133 de la Ley 8/1987).

Castilla-La Mancha, con la Ley 2/1991, de coordinación de diputaciones, constituye
la segunda excepción, al establecer bajo la denominación de coordinación, meca-
nismos de control administrativo contrarios al mandato del legislador básico del
artículo 59 de la LRBRL. Es cierto que en la Ley se habla de planes sectoriales y direc-
trices, pero en la práctica se traducen en mecanismos de control cautelar ex ante.

Por lo que respecta a la coordinación orgánica, se diseña en términos muy
amplios. Los órganos a crear pueden tener carácter general o sectorial y ámbito
autonómico o provincial, pudiendo participar en todo caso la Adminisración gene-
ral del Estado o de las comunidades autónomas en los creados respectivamente
por cada una de ellas.

2.8. Análisis de la técnica de la coordinación en los estatutos de autonomía y en
las leyes autonómicas

1. Andalucía 
La coordinación funcional de las diputaciones provinciales por la Junta de

Andalucía se contempla en el artículo 4.5 del EAA, que en principio opta por una
fórmula muy respetuosa con la autonomía provincial. La coordinación de las dipu-
taciones provinciales por la Junta de Andalucía se producirá sobre aquellas actua-
ciones de las diputaciones provinciales que afecten al interés general de
Andalucía, es decir, a los objetivos básicos que se contienen en el artículo 12 del
Estatuto, con la siguiente precisión:

“La apreciación del interés general y las fórmulas de coordinación se establece-
rán por una ley aprobada por mayoría absoluta del Parlamento de Andalucía y en
el marco de lo que disponga la legislación básica del Estado. En todo caso, la comu-
nidad autónoma coordinará los planes provinciales de obras y servicios.”
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791. Derivados de la la Ley 8/1987, de 5 de abril, municipal y de régimen local, juntamente con la Ley 27/1987,
de 23 de diciembre, por la que se establecen los criterios de financiación del PUOS. 
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La singularidad de este Estatuto en el tema de la coordinación reside en la dis-
tinción que establece entre la coordinación para las competencias de las diputa-
ciones que afectan “al fomento y administración de los intereses peculiares de la
provincia”, para la que se exige una ley de mayoría absoluta y la coordinación del
resto de competencias que puedan atribuirse por la vía de la legislación sectorial.

Este precepto estatutario fue objeto de desarrollo específico en la Ley 11/1987, de
coordinación de la Junta de Andalucía sobre la actividad de las diputaciones pro-
vinciales de su territorio. La Ley andaluza se inclina por la formulación de técnicas
generales de coordinación a la hora de regular las relaciones interadministrativas
entre la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales de su territorio, siguien-
do para ello las previsiones de la LRBRL y del Estatuto de autonomía.792

El artículo 1 de la Ley 11/1987 anuncia que la finalidad de la misma es delimitar las
competencias de las diputaciones provinciales de Andalucía, así como establecer
las relaciones interadministrativas entre aquéllas y la Administración de la comuni-
dad autónoma, en atención al conjunto de sus intereses, conforme a los principios
de eficacia, economía, descentralización y máxima proximidad de la gestión admi-
nistrativa a los ciudadanos. El artículo 4 de la Ley atribuye a la Junta de Andalucía,
a través de su Consejo de Gobierno, la potestad de dictar, previa consulta con las
diputaciones, las directrices que presidirán la coordinación de competencias en
cada sector de la acción pública en materias de interés general para la Comunidad
Autónoma de Andalucía. 

Con esta formulación, la Ley 11/1987 se separa de los postulados de la LRBRL. La ley
básica interpone una ley sectorial –estatal o comunitaria– entre la formula general de
coordinación y la acción concreta de coordinar, atribuida según el caso al Gobierno
de la Nación o al Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma (así lo hacen
Galicia y Castilla y León).793 Sin embargo, en el caso andaluz, es la propia LDP la que
abre el camino al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que establez-
ca las pautas que tendrán que regir la coordinación de cada sector y, lo que es más
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792. Ésta es la forma común de proceder en la mayoría de las leyes de relación que se estudian en este tra-
bajo, con la excepción de la Ley 2/1983, de 4 de octubre, que declara de interés general para la Comunidad
Valenciana determinadas funciones de las diputaciones provinciales haciendo un uso concreto de la técnica
coordinadora.

793. Artículo 59 de la LRBRL: 
“A fin de asegurar la coherencia de la actuación de las administraciones públicas, en los supuestos previs-

tos en el número 2 del artículo 10 y para el caso de que dicho fin no pueda alcanzarse por los procedimientos
contemplados en los artículos anteriores o éstos resultaran manifiestamente inadecuados por razón de las
características de la tarea pública de que se trate, las leyes del Estado y las de las comunidades autónomas,
reguladoras de los distintos sectores de la acción pública, podrán atribuir al Gobierno de la Nación, o al Consejo
de Gobierno, la facultad de coordinar la actividad de la Administración local y, en especial, de las diputaciones
provinciales en el ejercicio de sus competencias. La coordinación se realizará mediante la definición concreta
y en relación con una materia, servicio o competencia determinados de los intereses generales o comunitarios,
a través de planes sectoriales para la fijación de los objetivos y la determinación de las prioridades de la acción
pública en la materia correspondiente. En la tramitación de los mismos se observará lo dispuesto en el número
2 del artículo anterior. Las entidades locales ejercerán sus facultades de programación, planificación u ordena-
ción de los servicios o actividades de su competencia en el marco de las previsiones de los planes a que se refie-
re el párrafo anterior. (Véase el fundamento jurídico 21 de la STC 214/1989, de 21 de diciembre.)
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llamativo, que determine qué materias son de interés general para la comunidad
autónoma.794 El precepto, así formulado, podría considerarse contrario a la LRBRL,
porque bajo la excusa de la coordinación lo que se estaría produciendo es un con-
trol en toda regla por parte de la Junta hacia las escasas competencias que todavía
quedan en poder de las diputaciones provinciales. Además, del artículo 59 de la
LRBRL parece desprenderse la necesidad de interponer una ley sectorial, interpreta-
ción coherente con la necesidad de que las diputaciones no se conviertan en invita-
das de piedra de la comunidad autónoma bajo la excusa de coordinar sus compe-
tencias.795 Esta forma de actuar se traduce, en el caso concreto de Andalucía, en una
concepción de la provincia debilitada, aunque por el momento no pueda constatar-
se una actitud firme de la Junta de Andalucía en contra de la entidad provincial.796

La Ley 11/1987 atribuye a la Junta todas las competencias de que las diputaciones
pueden gozar, para, a partir de ese momento, reconocer a las mismas tan sólo
aquellas estipuladas por la LRBRL como propias (coordinación y cooperación de
los servicios municipales, aunque coordinadas a su vez por la Junta); las atribuidas
por la comunidad autónoma (en materia de cultura, deporte y turismo) y las dele-
gadas por aquélla a su favor (mantenimiento y mejora de la red andaluza de carre-
teras y de gestión de servicios sociales). Por la misma razón, se entiende que la LDP
no se pronuncia sobre la atribución a las diputaciones de la gestión ordinaria de
los servicios periféricos propios de la Junta de Andalucía, siguiendo en este punto
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“2. En todo caso, la Ley deberá precisar, con el suficiente grado de detalle, las condiciones y los límites de la
coordinación, así como las modalidades de control que se reserven las Cortes Generales o las correspondien-
tes asambleas legislativas.”

Con relación a este artículo, hay que tener presente el fundamento jurídico 21 de la STC 214/1989, según el
cual “lo que se cuestiona de este artículo 59 no es el establecimiento, con el carácter de bases, de los criterios
ordenadores del ejercicio de las facultades de coordinación que puedan corresponder a las comunidades autó-
nomas, sino, simplemente, el hecho de que se reconozca que el Estado también puede ostentar y ejercitar dichas
facultades coordinadoras”. Y continúa: “Quiere decirse, pues, que, en el artículo 59.1 de la LRBRL, al Estado no
se le atribuye indebidamente competencia alguna que no le corresponda a fin de coordinar la actuación de las
entidades locales, produciéndose así un desapoderamiento correlativo de las comunidades autónomas. Antes
bien, hay una expresa remisión a los diversos sectores materiales en los que venga a manifestarse la actuación
administrativa que reclame esa coordinación, sin prejuzgar, por tanto, la titularidad misma de la competencia en
cada caso.”

794. El artículo 4 de la LDP dice: “Sin perjuicio de la autonomía de las diputaciones provinciales para el ejer-
cicio de sus funciones propias, y dentro de los límites y condiciones establecidos por el Estatuto de autono-
mía de Andalucía y la Ley reguladora de las bases del régimen local, la Junta de Andalucía, a través de su
Consejo de Gobierno, podrá fijar, previa consulta con las diputaciones, las directrices que presidan la coordi-
nación de competencias en cada sector de la acción pública, en materias de interés general para la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.”

795. Así lo afirma MORILLO-VELARDE, “Las diputaciones provinciales…”, op. cit., p. 98. De no ser así, la Ley anda-
luza contribuiría a “reducir a las diputaciones de la comunidad autónoma a una posición de sometimiento cuasi
jerárquico, en el solo requisito de oírlas con anterioridad”.

796. Esta precisión responde a la existencia de un anteproyecto de ley que bajo la denominación de “Ins-
trumentos para la cooperación territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía” excluye a la provincia de
entre las entidades para la cooperación territorial en Andalucía, nombrando expresamente como entidades de
especial interés a las comarcas y las áreas metropolitanas así como a todas aquellas entidades que el Consejo
de Gobierno previo informe del órgano de participación de los entes locales andaluces determine (artículo 4 y ss.
del anteproyecto).
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el camino iniciado por la LOTA y con el claro propósito de consolidar la organiza-
ción periférica de la propia Junta de Andalucía. 

Por lo que respecta a la coordinación, a través de los planes provinciales de coo-
peración a las obras y servicios de competencia municipal, la Ley 11/1987 (artículo 7)
reitera el principio formulado en el número 5 del artículo 4 del Estatuto de auto-
nomía para Andalucía, según el cual la comunidad autónoma coordina los planes
provinciales de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal en
aquellas materias de interés general para la comunidad autónoma. Ahora bien, la
Junta se reserva la fijación de las prioridades que deben tener en cuenta las dipu-
taciones provinciales a la hora de elaborar o aprobar sus planes respectivos, si bien
en la fijación de dichos objetivos podrán participar las diputaciones provinciales.

La coordinación orgánica se realiza en Andalucía a través del Consejo Andaluz de
Provincias, concebido como órgano de colaboración entre la comunidad autóno-
ma y las diputaciones provinciales (artículo 44 de la Ley 11/1987). Su presidencia
corresponde al Presidente de la Junta de Andalucía o en su defecto al consejero
responsable de las relaciones con las corporaciones locales, y está compuesto por
los presidentes de las ocho diputaciones andaluzas, e idéntico número de repre-
sentantes de la Administración autonómica, los cuales adoptarán sus acuerdos por
consenso. El Consejo Andaluz de Provincias elaborará su propio reglamento de
funcionamiento. Sus funciones son las propias de información y seguimiento y
consulta sobre los distintos sectores de la acción pública que afecten al ámbito de
competencia de la provincia. También es el órgano competente para el conoci-
miento y deliberación de los conflictos que puedan surgir entre las diputaciones
provinciales y la comunidad autónoma (artículos 43 a 45 de la Ley 11/1987). 

2. Aragón
La coordinación por la comunidad autónoma de las funciones propias de las

diputaciones provinciales se contiene en el artículo 45.2 del EAA. Las fórmulas
generales de coordinación se establecerán por ley de Cortes, que requerirá mayo-
ría absoluta. No dice nada el Estatuto con respecto a otras formas de coordinación,
que sí se mencionaban posteriormente en la Ley 8/1985, de 20 de diciembre, regu-
ladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las diputacio-
nes provinciales de su territorio, y la actual Ley 7/1999, de 9 de abril, de administra-
ción local de Aragón.

La coordinación orgánica, según el artículo 47.3 de la Ley 7/1999, se articula a tra-
vés de la creación de una comisión de coordinación, sin nombre específico, com-
puesta por tres representantes de la comunidad autónoma y los presidentes de las
tres diputaciones provinciales o diputados en quienes deleguen. Contrasta la esca-
sa regulación de este hipotético órgano en relación con el destalle con el que se
hace en otras comunidades autónomas, si bien la regulación de este extremo en la
Ley 8/1985 era igualmente parca.

Por lo que respecta a la coordinación funcional, la Ley 7/1999, de 17 de abril, de
administración local de Aragón, introduce elementos de coordinación, incluso
de carácter vinculante, con el objeto de integrar adecuadamente la actividad de las
entidades locales con las de la Administración de la comunidad autónoma, así
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como otros de subrogación en el ejercicio de competencias locales no atendidas
debidamente. Pero junto con estos instrumentos clásicos de relación interadmi-
nistrativa, la Ley aragonesa contempla algunos novedosos como la posibilidad de
que las leyes sectoriales establezcan procedimientos de gestión integrada de las
respectivas competencias, garantizándose en dicho caso la intervención de la enti-
dad local afectada a través del trámite de informe previo, o la posibilidad de esta-
blecer dichos procedimientos integrados mediante convenios específicos. El obje-
tivo que se persigue es favorecer la eficacia y coordinación de las administraciones
implicadas.

Como instrumento funcional de coordinación, el artículo 74 de la Ley regula la
coordinación de los planes de inversiones provinciales. La comunidad autónoma
velará por la coordinación de las actuaciones incluidas en los planes provinciales
de cooperación y en otros programas de inversiones gestionados por las provin-
cias que sean financiados con fondos estatales o europeos. La coordinación se rea-
lizará por la Diputación General de Aragón mediante la definición de objetivos y la
determinación de las prioridades para garantizar las inversiones necesarias para las
obras de primer establecimiento de los servicios municipales obligatorios, aten-
diendo a las circunstancias de cada municipio y el orden de prioridades fijadas en
la prestación de aquellos servicios obligatorios. En la fijación de dichos objetivos y
prioridades, se garantizará la adecuada participación de las diputaciones provin-
ciales a través de una comisión de coordinación, integrada por tres representantes
de la comunidad autónoma y los presidentes de las tres diputaciones provinciales
o diputados en quienes deleguen.

3. Castilla-La Mancha 
El ECLM, en su artículo 30, contempla como posibilidad –no obligación– que la

comunidad autónoma coordine las actuaciones de las diputaciones provinciales en
materias de interés para la región. La apreciación de ese interés y la activación de
las técnicas coordinadoras precisarán de una ley autonómica, que tendrá que ser
aprobada por mayoría de tres quintos, separándose de la tónica dominante del
resto de estatutos de autonomía, que exigen ley de mayoría absoluta.

La Ley 2/1991, de coordinación de diputaciones, es la norma que desarrolla este
precepto estatutario y detalla las materias de interés general regional sobre las cua-
les se proyectará la coordinación en su artículo 6. Llama la atención la amplitud de
materias que se incluyen en esta relación. Como ocurría en el EAE, si se compara
el listado del artículo 6 de la Ley 2/1991 con los artículos 25 y 26 de la LRBRL, donde
se señalan las materias de competencias municipal y para el establecimiento de los
servicios obligatorios que deben prestar los municipios y en su defecto las diputa-
ciones provinciales en virtud de los artículos 31.2 y 36 de la LRBRL, es fácil darse
cuenta de que las materias de interés general de la Junta de Extremadura abarcan
la práctica totalidad de las competencias locales.

La definición de la coordinación se incluye en el artículo 4 de la Ley 2/1991 y las
fórmulas de coordinación que se establecen buscan, según se especifica en la
misma Ley, “evitar disfunciones” conforme a la doctrina derivada de la STC 27/1987,
de 27 de febrero.
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Los artículos 8 y 9 desarrollan el sistema de relación que debe producirse entre
la comunidad autónoma y las diputaciones provinciales.797 Cuando las diputaciones
provinciales procedan a la elaboración y ejecución de sus planes sectoriales o a la
realización de actividades sobre materias declaradas de interés general, será nece-
saria la autorización expresa del Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo
Regional de Provincias, salvo en el caso de que se hubiera producido la corres-
pondiente delegación de funciones. En la solicitud de autorización, las diputacio-
nes provinciales deben adjuntar una memoria justificativa de la actuación o activi-
dades a realizar, con indicación de los objetivos que se pretenden conseguir,
relación de las medidas a implantar, así como el estudio económico-financiero del
programa a desarrollar.

Por previsiones como ésta, la Ley 2/1991 se ha posicionado a la cabeza de la nor-
mativa autonómica más restrictiva y de dudosa constitucionalidad en relación con
las diputaciones provinciales. En primer lugar, porque la coordinación se ejerce sin
la elaboración por la comunidad de un plan sectorial previo en el que se fijen los
objetivos y se determinen las prioridades de la acción pública en la materia corres-
pondiente, tal como exige la LRBRL. En segundo término, por utilizar la técnica de
la coordinación como si de una técnica de control previo se tratara, saltándose las
reglas establecidas en el artículo 59 de la LRBRL (coordinación mediante planes sec-
toriales o directrices de coordinación),798 y la doctrina derivada de la jurisprudencia
constitucional sobre las directrices autonómicas previas a la actuación provincial.799

Sin embargo, como señala Ortega, esta norma no ha sido nunca aplicada. Las
diputaciones se limitan a cumplir con el trámite de comunicación previo que exige
el TRRL en su artículo 32.3 para los planes de cooperación.800

La coordinación orgánica corresponde al Consejo Regional de Provincias,801 regu-
lado en los artículos 16 a 22 de la Ley 2/1991, con el objeto de asegurar la coordi-
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797. “Artículo 7º. Para la elaboración y ejecución de planes sectoriales o la realización de actividades por
parte de las diputaciones provinciales sobre materias declaradas de interés general, será necesaria la autori-
zación expresa del Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Regional de Provincias, salvo en el caso de
que se hubiera producido la correspondiente delegación de funciones.

“Artículo 8º. A los efectos de la autorización prevista en el artículo anterior, las diputaciones provinciales
deberán acompañar a la solicitud de autorizaciones del Consejo de Gobierno una memoria justificativa de la
actuación o actividad a realizar, con indicación de los objetivos que se pretendan conseguir, relación de las
medidas a implantar así como un estudio económico-financiero del programa a desarrollar.”

798. ORTEGA ÁLVAREZ, L., “El papel de la provincia en la Comunidad de Castilla-La Mancha”, op. cit., p. 102, y
CARBALLEIRA, Ma. T., La provincia en el sistema autonómico español, op. cit., p. 262.

799. El Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre las diputaciones valencianas, sostuvo cómo “las direc-
trices no pueden suponer una modalidad de control ni colocar a las diputaciones provinciales en una posición
de subordinación jerárquica o cuasi jerárquica incompatible con su autonomía”. Añade el Tribunal
Constitucional que “la coordinación no puede traducirse en la emanación de órdenes concretas que prefiguren
exhaustivamente el contenido de la actividad del ente coordinado, agotando su propio ámbito de decisión autó-
noma; en cualquier caso, los medios y las técnicas de coordinación deben respetar un margen de libre decisión
o de discrecionalidad a favor de las administraciones sujetas a la misma, sin el cual no puede existir verdadera
autonomía”.

800. ORTEGA ÁLVAREZ, L., “El papel de la provincia en la Comunidad de Castilla-La Mancha”, op. cit., p. 103.
801. Por el Decreto 123/1992, de 21 de julio, se aprobó el Reglamento de organización, funcionamiento y régi-

men interior del Consejo Regional de Provincias, sin que todavía se haya llegado a constituir.
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nación entre las diputaciones y la Junta. Está compuesto por once miembros,
repartidos paritariamente entre las diputaciones provinciales y la comunidad, y
presidido por el consejero que tenga atribuida la competencia sobre régimen local
(no por el Presidente de la Junta, como viene siendo habitual en otros estatutos de
autonomía). Cumple funciones de informe, consulta y propuesta, y entiende de los
posibles conflictos que puedan surgir entre la comunidad autónoma y las diputa-
ciones provinciales. También de los planes sectoriales de la Junta o las diputacio-
nes provinciales que vayan a ser objeto de coordinación.

4. Castilla y León 
El EACL aborda la técnica coordinadora en el artículo 26.2, según el cual la comu-

nidad autónoma, en el marco de la legislación básica del Estado y en el de la pro-
pia de la comunidad, coordinará las funciones de las diputaciones provinciales y
demás entidades locales que sean de interés general comunitario. Con la reforma
de este Estatuto, se ha suprimido la exigencia de ley como instrumento habilitante
para la coordinación autonómica, aunque ésta sigue estando prevista tanto en el
artículo 59 de la LRBRL como en el artículo 105.1 de la Ley de régimen local de
Castilla y León.

La coordinación autonómica de las diputaciones ha sido regulada de nuevo por
la Ley 1/1998, y con ella suprimida la que contenía la derogada Ley 6/1986. La nueva
Ley ofrece escasas novedades con respecto a su predecesora y se ajusta fiel y en la
mayoría de los casos incluso literalmente a la propia LRBRL.

La coordinación orgánica se atribuye al Consejo de Provincias de la Comunidad
de Castilla y León (artículo 95.1), que sustituye al anterior Consejo de Cooperación
de la Administración de la comunidad autónoma con las provincias de la Ley
6/1986. Este órgano de colaboración interadministrativa está integrado por los pre-
sidentes de las diputaciones, el mismo número de representantes de la Admi-
nistración autonómica, y presidido por el consejero correspondiente. Sus funcio-
nes son las que el propio artículo 58 de la LRBRL atribuye a los órganos de este tipo:
propuesta de directrices y programas a incluir en los planes de coordinación que
la comunidad autónoma promueva y apruebe.

Con mayor detalle se regula en la Ley la coordinación funcional de la comunidad
autónoma sobre las diputaciones provinciales. Partiendo del carácter subsidiario
con el que el artículo 59.1 de la LRBRL concibe la coordinación en relación con las
otras técnicas de colaboración interadministrativa, el artículo 105 de la Ley 1/1998
reconoce a la Junta de Castilla y León la facultad de coordinar la actividad de las
entidades locales cuando no sean viables otras técnicas de cooperación voluntaria
o cuando se aprecien intereses generales o comunitarios. Al igual que ocurría en
el caso gallego, el artículo 104 legitima la coordinación autonómica de las funcio-
nes propias de las entidades locales y de las diputaciones provinciales, en particu-
lar cuando las actividades o servicios de las entidades locales trasciendan el inte-
rés propio de las mismas o afecten de manera relevante los intereses de la
comunidad autónoma o en materias de su competencia. 

La coordinación autonómica requiere para llevarse a cabo habilitación legal y se
realizará mediante planes sectoriales conforme a los criterios y exigencias que se
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exigen en el artículo 59 de la LRBRL y que la Ley de coordinación de Castilla y León
reproduce en el artículo 105.2. Como novedad, la Ley de régimen local de Castilla
y León introduce la posibilidad de que el plan sectorial determine los instrumen-
tos orgánicos, funcionales, financieros y su duración. Las reglas de elaboración y
aprobación de los planes se reserva a lo que en cada caso disponga la ley sectorial,
pero con caracter general y al igual que ocurría en la Ley gallega, se siguen las pau-
tas diseñadas por la LRBRL (artículos 58.2 y 59.1). Se garantiza la participación en la
elaboración de los mismos de los entes locales interesados y su propuesta debe
partir del consejero que corresponda en razón de la materia. Su aprobación se hará
por decreto de la Junta de Castilla y León.

En caso de incumplimiento o extralimitación por parte de las entidades locales
de lo dispuesto en los planes sectoriales, la Administración autonómica podrá sus-
tituir a la entidad local atendiendo a lo establecido en la LRBRL (artículo 60) a la Ley
autonómica (artículo 107). Como novedad frente a la LRBRL introduce la necesidad
de un informe previo y obligatorio a la adopción de medidas necesarias para el
cumplimiento de la obligación en sustitución de la entidad local, informe que
corresponde emitir al Consejo de Provincias en el caso de que la entidad local sea
una Diputación provincial. En todo caso, la Ley de Castilla y León recoge expresa-
mente que las posibles discrepancias que puedan surgir con ocasión de los planes
sectoriales entre la comunidad autónoma y las entidades locales deberán resolver-
se judicialmente. 

La coordinación a través de los PPOS en la Ley de régimen local de Castilla y León
se regula en el artículo 108.1, que reitera lo dispuesto en el artículo 36.2.a) de la
LRBRL. La coordinación se instrumenta mediante decreto de la Junta de Castilla y
León una vez examinado el informe que con carácter preceptivo tiene que elabo-
rar el Consejo de Provincias en el que se detallan y fijan los objetivos y prioridades
a respetar por las diputaciones en la elaboración y aprobación de los planes de
obras y servicios de competencia municipal. En el apartado tercero del artículo
mencionado se estipulan las medidas a adoptar en caso de incumplimiento del de-
creto de coordinación: la subvención condicionada y la sustitución de la Dipu-
tación por la Administración autonómica conforme a los criterios expuestos.802 Esta
previsión es muy delicada porque si las subvenciones se utilizan como medio para
someter a las diputaciones provinciales a la voluntad de la comunidad autónoma,
se estaría quebrantando el equilibrio entre autonomía y coordinación. Por tanto, su
uso sólo estará legitimado en aquellos casos en los que exista una clara y mani-
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802. Las subvenciones condicionadas se introdujeron como novedad en el artículo 11.2 de la Ley valenciana
de diputaciones, y sobre ellas se pronunció el Tribunal Constitucional en la sentencia 27/1987, de 27 de febrero,
en los siguientes términos: “La legitimidad de esta forma de control extraordinario por cuanto se trata de un con-
trol previo de legalidad no judicial (sin perjuicio de la posibilidad de residenciar a posteriori la cuestión ante los
tribunales competentes) depende de su estricta adecuación a las normas del bloque de constitucionalidad que
lo hacen posible. En este sentido, dado que la finalidad del control es la de asegurar la eficacia de las medidas
coordinadoras, como se infiere del citado artículo 59.2 de la Ley de bases, la Asamblea legislativa autonómica
no podrá suspender las subvenciones acordadas en materias o actividades distintas de aquellas respecto de las
cuales se hayan incumplido las directrices de coordinación.”
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fiesta separación de la actuación de las entidades locales con respecto a los obje-
tivos y prioridades fijados en el decreto de coordinación.

La Comunidad de Castilla y León, al igual que la práctica mayoría de las comuni-
dades objeto de este estudio, perfila en sus leyes de régimen local previsiones
mediante las cuales pueden sustraer a las diputaciones provinciales competencias
efectivas en favor de la consejería competente. 

5. Cataluña 
El Estatuto de autonomía de Cataluña no hace ninguna referencia expresa a la

técnica de la coordinación, aunque en la disposición adicional 4 del Estatuto se
contempla la técnica de la unión de presupuestos de las diputaciones provinciales
a la comunidad autónoma que luego se desarrolla con más detalle en la Ley 5/1987.

Precisamente va a ser esta Ley sobre el régimen provisional de competencias de
las diputaciones provinciales, y la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen
local de Cataluña (reformada ya en bastantes ocasiones), las que profundizan en la
técnica de la coordinación.

La coordinación de la Generalidad de Cataluña sobre las entidades municipales
de su territorio se justifica según el artículo 131 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, en
aquellos supuestos en los que sea necesario asegurar una actuación coherente de
las administraciones públicas –actividades que afecten a los intereses de la comu-
nidad y en los casos de competencias concurrentes o complementarias de las enti-
dades locales con la Generalidad–. Como instrumentos para acometer la coordi-
nación señala la utilización de los planes sectoriales y la creación de órganos de
colaboración, con el límite de la autonomía local garantizada.

La utilización de los planes sectoriales de coordinación estará legitimada siem-
pre que no haya sido posible la utilización de técnicas de cooperación voluntaria.
Los planes sectoriales contendrán los objetivos, las prioridades y las bases genera-
les para ejecutar las actividades coordinadas. Así mismo, se contempla la creación
de los correspondientes órganos de coordinación, en los que tendrán que partici-
par las entidades locales afectadas. 

La aprobación de los planes se hará por decreto y en su tramitación también ten-
drá que darse participación a las entidades locales, que a partir de este momento
tendrán que ejercer las funciones a ellos encomendadas en el marco de los planes
de coordinación. Las leyes de coordinación establecerán con suficiente grado de
detalle las condiciones, límites y las modalidades de control parlamentario. Los ins-
trumentos de coordinación no podrán afectar a la autonomía de los entes locales
para la gestión de las competencias que le sean propias ni comprometer los recur-
sos locales de manera obligatoria.

En el artículo 136 se contempla la actuación subsidiaria de la Generalidad en el
caso de que las entidades locales incumplieran competencias de ejercicio obliga-
torio, previo requerimiento y transcurrido un mes desde el requerimiento. 

Por su parte, la Ley catalana 5/1987 regula la coordinación de la actuación pro-
vincial en sus artículos 9 y 10, estableciendo como técnica coordinadora un Plan
Único de Obras y Servicios, en cuya elaboración colaboran diputaciones provin-
ciales y municipios. El artículo 10 determina que el Parlamento catalán aprobará las
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bases para la selección, distribución y financiación de las obras y servicios a incluir
en el Plan, precisando, a continuación, las fuentes de financiación del mismo.
Estos planes han sido la principal fuente de conflictividad entre las diputaciones
provinciales y la Generalidad, dando origen a una abundante doctrina y jurispru-
dencia.803 El origen del conflicto se sitúa en el período preautonómico, concreta-
mente en el Real decreto 2115/1978, de 26 de julio, por el que se otorga a la Gene-
ralidad la facultad para elaborar y aprobar un Plan Único de Obras y Servicios para
coordinar las diferentes administraciones públicas.804 Durante un tiempo, las dipu-
taciones provinciales continuaron elaborando sus propios planes provinciales y la
Generalidad su Plan Único. El problema surgió cuando la Generalidad, al integrar
en su Plan Único los cuatro planes provinciales, decidió imponer a cada Dipu-
tación los importes concretos con los que debían contribuir a la financiación de
las obras y servicios contemplados en el PUOS de la Generalidad. La asignación
de cantidades precisas del presupuesto de un ente dotado de autonomía a dicho
Plan, fue objeto de sentencia por parte del Tribunal Supremo (23 de junio de 1989,
Aranzadi 4881), que entendió que la coordinación a través de los PUOS tenía que
quedar reducida a la determinación de objetivos y prioridades, no pudiéndose
establecer la aportación concreta de las diputaciones provinciales al Plan, por
suponer una vulneración de la autonomía del ente provincial. Y más reciente-
mente, la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de septiembre de 1990, que se pro-
nunciaba en los siguientes términos: “la coordinación no puede traducirse en la
emanación de órdenes concretas que prefiguren exhaustivamente el contenido
de la actividad del ente coordinado, agotando su propio ámbito de decisión autó-
noma.”

La jurisprudencia insiste en la idea de que las potestades coordinadoras de las
comunidades autónomas, respecto de los PPOS, encuentran tanto el límite de la
legislación básica, como el límite constitucional de respeto a la autonomía local,
con independencia de que haya previsiones estatutarias al respecto.

6. Extremadura
El EAE regula en el artículo 16, apartado 3, la coordinación por la Junta de

Extremadura de las funciones propias de las diputaciones provinciales que sean de
interés general para la comunidad autónoma, uniéndose, de esta forma, a la técni-
ca utilizada por la mayoría de los estatutos de autonomía de las comunidades autó-
nomas pruriprovinciales objeto de este estudio. El instrumento normativo será una
ley aprobada por mayoría absoluta de la Asamblea de Extremadura, en la que se
detallarán las fórmulas generales de coordinación y la relación de funciones que
deben ser coordinadas.
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803. Un estudio sistemático de los mismos puede verse en ORTEGA, L., El Plan Único de Obras y Servicios de
Cataluña y la garantía institucional de la autonomía provincial, Civitas, Madrid, 1992. Una relación detallada de
la jurisprudencia resultante de estos conflictos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del
Tribunal Supremo, en ESTEVE PARDO, J., “La experiencia provincial en Cataluña”, en La provincia en el Estado de
las autonomías, op. cit., p. 33 y ss.

804. ENTRENA CUESTA, R., Comentarios sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña, Instituto de Estudios
Autonómicos, p. 220 y ss.
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En cumplimiento de lo dispuesto en este artículo 16 del EAE, el Consejo de
Gobierno remitió a la Asamblea de Extremadura el Proyecto de ley sobre relacio-
nes entre las diputaciones provinciales y la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, que quedó finalmente aprobado el 30 de noviembre de 1990, dando ori-
gen a la Ley 5/1990.805

La norma dedica el título III al desarrollo de la cooperación y la coordinación
entre las diputaciones provinciales y la Comunidad Autónoma de Extremadura,
que asume, como es fácil imaginar, el papel de ente coordinador.806 Es el artículo 10,
el encargado de darle contenido a la previsión estatutaria del artículo 16.3, esta-
bleciendo un listado de las funciones propias de las diputaciones provinciales que
se consideran de interés para la Comunidad Autónoma de Extremadura. De la lec-
tura de este listado, la primera impresión que se saca es que los ámbitos declara-
dos de interés por la comunidad autónoma coinciden en su mayor parte con el
elenco competencial de las diputaciones de Cáceres y Badajoz, hasta un punto en
el que resulta extremadamente complicado encontrar un ámbito de actividad pro-
vincial que no deba ser coordinado por la comunidad autónoma.807 Esta Ley incor-
pora la línea abierta por el artículo 2 de la Ley valenciana 2/1983, asegurándose que
la comunidad autónoma va a poder ejercer a priori una actividad de coordinación
sobre materias de competencia provincial.808 Además, para fortalecer este argumen-
to no hay más que contrastar el artículo 3 del EAE, referido a los ámbitos compe-
tenciales propios de la Junta de Extremadura, con el listado expuesto en el artículo
10 de esta Ley.809 Con este objeto, se enumeran los requisitos que deben concurrir
para que medie la coordinación de la comunidad sobre las funciones consideradas
como propias de la diputaciones provinciales:810 que la actividad de la Diputación
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805. Sobre el proceso de elaboración y gestación de esta ley, puede consultarse BEATO ESPEJO, M.,
“Articulación de las relaciones administrativas en la Comunidad Autónoma de Extremadura: En especial, la Ley
núm. 5/1990, de 30 de noviembre, de relación entre las diputaciones provinciales y la Junta de Extremadura”,
REALA, núm. 260, 1993, p. 683-686.

806. La coordinación se entiende, según se recoge en la propia Ley, como “la fijación de medios y de siste-
mas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspec-
tos y la acción conjunta de las administraciones coordinadas y coordinadoras en el ejercicio de sus respectivas
competencias, de manera que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema”.

807. EMBID IRUJO, A., “Las relaciones de las comunidades autónomas con las diputaciones provinciales”, REVL,
núm. 220, 1983, p. 624.

808. A este respecto, ORTEGA, en el comentario que hace a la STC 27/1987, de 27 de febrero, sobre la Ley valencia-
na de coordinación sobre las diputaciones provinciales, destaca la postura del Tribunal Constitucional que en su fun-
damento jurídico 5 deja claro como la coordinación entendida como la enumeración de una serie de ámbitos mate-
riales de actuación provincial sobre los cuales puede ejercerse la coordinación, no supone para las  diputaciones una
“obligación de hacer” sino que las empuja a colaborar en el logro de las políticas sectoriales que hayan sido diseña-
das por la comunidad autónoma conforme a los principios básicos que deben guiar las relaciones entre las diferen-
tes administraciones públicas. Vid. “El régimen constitucional de las competencias locales”, op. cit., p. 216-217.

809. A raíz de la reforma del Estatuto de autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Ley orgáni-
ca 12/1999), los antiguos artículos 7 a 10 del mismo han quedado reconvertidos en los artículos 3 a 6 en los que
se amplían las competencias a desarrollar por la Comunidad Autónoma de Extremadura.

810. Como declara el Tribunal Constitucional en la sentencia 27/1987, fundamento jurídico 5, tal coordinación
no puede derivar en un vaciamiento competencial de la autonomía provincial, por cuanto que no supone priva-
ción de competencias, sino tan sólo un límite a su ejercicio.
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provincial transcienda el interés propio de las mismas; cuando las actividades o servi-
cios de las diputaciones provinciales puedan incidir de forma relevante en las acti-
vidades o servicios de la Junta de Extremadura o condicionar la programación o pla-
nificación de la Junta en las materias señaladas, y siempre que los servicios o
actividades de la Junta y las diputaciones sean concurrentes o complementarios.

La coordinación y cooperación se realizará atendiendo a cualquiera de los
medios recogidos en la LRBRL y en la presente Ley, sin olvidar que hay que tener
en cuenta la adecuación a la naturaleza de las funciones y a las características de la
actividad pública de la que se trate.

Los artículos 13 a 17 de la Ley desarrollan fórmulas de coordinación a través de los
planes sectoriales. Tal como se señala en el artículo 59.1 de la LRBRL, mediante ellos
pueden quedar fijadas determinadas directrices de actuación a las que las entidades
locales deberán de ajustarse en el ejercicio de sus competencias, aunque para que
esa coordinación pueda ponerse en práctica es preciso que la actividad o servicio
local objeto de coordinación transcienda el interés propio de las correspondientes
entidades locales, o bien que incida de forma relevante en los intereses de las demás
administraciones públicas, al ser intereses concurrentes o complementarios. Los pla-
nes sectoriales serán elaborados y propuestos por la Comisión de Coordinación y
aprobados por la Junta de Extremadura. Los artículos 16 y 17, de conformidad con lo
establecido en el artículo 36.2.a) de la LRBRL, regulan la coordinación a través de los
planes provinciales de obras y servicios de competencia municipal (PPOS), que tie-
nen que ser elaborados de manera conjunta por ambas diputaciones atendiendo a
los objetivos y prioridades que hayan sido aprobados por la Junta de Extremadura y
por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Comisión de Coordinación.811

Ahora bien, las condiciones impuestas a las diputaciones para el proceso de
aprobación de los correspondientes PPOS es bastante cuestionable y puede supo-
ner una quiebra de la autonomía constitucionalmente reconocida a las provincias,
por cuanto que vacía de contenido la competencia atribuida por la LRBRL a las
diputaciones provinciales en el artículo 36.2.a), si bien se trata de una fórmula tam-
bién utilizada en otras comunidades autónomas. Con la tramitación prevista para
los PPOS, no cabe entender que las diputaciones provinciales incumplan las direc-
trices aprobadas, ya que quien realmente está aprobando los citados planes pro-
vinciales es la propia Comisión de Coordinación, o al menos de forma compartida.
Para esta función carecen de competencia tanto la Junta de Extremadura como la
misma Comisión de Coordinación.812
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811. El informe que debe emitir la Comisión de Coordinación tiene carácter preceptivo y vinculante para la
aprobación de los planes. En Extremadura, la coordinación a través de los citados planes se concreta en el
Decreto núm. 26/1992, de 24 de marzo. Así mismo, los objetivos y prioridades que las diputaciones provinciales
de Badajoz y Cáceres deben observar en la elaboración de los PPOS se concretan en el Decreto núm. 125/1992,
de 1 de diciembre, en el que se contienen las normas que las diputaciones provinciales deben seguir en la ela-
boración de los mencionados planes. BEATO ESPEJO, “Las diputaciones provinciales del territorio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura…”, op. cit., p. 248-249.

812. BEATO ESPEJO, M., “Articulación de las relaciones administrativas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura…”, op. cit., p. 723.
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La última técnica coordinadora se concreta en el sistema de la unión de los pre-
supuestos de las diputaciones provinciales a los de la comunidad a efectos de la
coordinación de las funciones de interés general de Extremadura, técnica que a
diferencia de otras comunidades autónomas que también la utilizan –caso de
Valencia– no viene recogida en el EAE, sino que la toma directamente de la Ley del
proceso autonómico (artículo 7). La unión de presupuestos se concibe como una
garantía para que los planes sectoriales tengan que ser cumplidos por las adminis-
traciones coordinadas conforme a las determinaciones especificadas en los mis-
mos. Según esta previsión, las diputaciones, antes de la aprobación de sus presu-
puestos, los tienen que poner en conocimiento de la Junta de Extremadura para
que ésta pueda supervisarlos a efectos de señalar reparos a las previsiones que
supongan infracción de las normas de coordinación, que deberán ser tenidas en
cuenta por el Pleno de la corporación en su aprobación.813

La coordinación orgánica en esta comunidad se articula a través de la Comisión
de Coordinación (artículos 20, 21 y 22 de la Ley 5/1990). Se trata de un órgano inte-
grado por doce miembros con representación paritaria entre la Administración
autonómica y las diputaciones provinciales. Los miembros de las diputaciones pro-
vinciales serán elegidos por sus plenos respectivos. Estará presidida por el
Presidente de la Junta y en su defecto por el consejero responsable de las relacio-
nes con las entidades locales. Su funcionamiento y organización se establecerá por
decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la propia Comisión. Sus funcio-
nes serán de informe, consulta y propuesta, y aunque se le encomienda expresa-
mente la elaboración y propuesta de los planes sectoriales que afecten a las com-
petencias de las diputaciones provinciales y todas aquellas competencias que
puedan serle atribuidas por ley, es también el órgano competente para conocer de
los conflictos que puedan suscitarse entre la Junta de Extremadura y las diputacio-
nes en el ámbito de la aplicación de esta Ley.814

7. Galicia
Este Estatuto es pionero en consagrar la coordinación como el cauce más idóneo

para asegurar la unidad de actuaciones entre las diputaciones provinciales y el
Gobierno autonómico, fórmula posteriormente desarrollada en la Ley 12/1983, de
4 de octubre, del proceso autonómico, la LRBRL y la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Sin embargo, lo que más llama la atención es que lo haga en una disposición
adicional y no en la parte dispositiva.815 Pero parece no haber ninguna intenciona-
lidad específica en esta ubicación, y su explicación reside en el paralelismo que el
Estatuto gallego establece con el Estatuto catalán, que es el que toma como refe-
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813. La técnica de la unión de presupuestos ha sido desarrollada por el Decreto núm. 28/1992, de 24 de marzo,
pero no ha tenido aplicación práctica hasta el momento conforme a los dictados de la Ley 5/1990.

814. La Comisión ha sido desarrollada por el Decreto 27/1992, de 24 de marzo, que aprueba su Reglamento de
organización y funcionamiento, que ha sido posteriormente objeto de modificación por el Decreto 111/1993.

815. Normalmente las categorías finales suelen destinarse a incluir todo lo que por un motivo u otro no puede
ir en el articulado por tener un carácter más residual o por no responder a ninguno de los bloques temáticos con-
cretados en el Estatuto.
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rencia en su redacción.816 Como técnica de coordinación, el Estatuto gallego con-
templa la unión de presupuestos de las diputaciones a los de la propia comunidad
autónoma.817

El desarrollo legislativo del mandato estatutario se plasma en la Ley 8/1989, de 15
de junio,818 de delimitación y coordinación de las competencias de las diputaciones
provinciales de Galicia, hoy derogada por la Ley 5/1997, de 22 de julio, de entidades
locales. La Ley gallega desarrolla la coordinación atendiendo a dos ámbitos: por un
lado, la coordinación de los servicios municipales entre sí para garantizar la pres-
tación integral y adecuada de los servicios públicos en todo el territorio de la pro-
vincia (título II, capítulo III, de la Ley), mediante la aprobación anual de un plan
provincial de cooperación de obras y servicios de competencia municipal; por
otro, en el título V, referido a las relaciones interadministrativas, aborda la técnica
de la coordinación en el capítulo IV mediante tres mecanismos: los planes secto-
riales de coordinación, la unión de presupuestos y la integración del ejercicio de
funciones ejecutivas de las entidades locales con los de la comunidad autónoma.

Con respecto al primer ámbito, la Ley presenta importantes novedades. Se crean
las denominadas unidades técnicas comarcales, con las que las diputaciones pro-
vinciales tendrán que colaborar de forma activa hasta el punto de que los planes
de desarrollo comarcal van a ser marco de referencia obligado para las diputacio-
nes provinciales a la hora de elaborar los planes de cooperación de obras y servi-
cios. De igual modo, se someten a supervisión y aprobación por la Xunta de Galicia
y la Comisión Gallega de Cooperación Local todos los programas de cooperación
económica que elaboren las diputaciones provinciales con las entidades locales. El
objetivo último de esta forma de proceder es la elaboración de un plan único en el
que se aglutinen todas las inversiones públicas (artículo 112).

El Consello de la Xunta de Galicia se reserva la facultad de coordinar el ejercicio
de las competencias propias de las entidades locales entre sí, especialmente con
las de la comunidad autónoma, siempre y cuando la actuación coherente entre las
administraciones públicas no pueda alcanzarse por otros medios. Una comisión
sectorial creada al efecto se encargará del traspaso y la dotación de los medios y
servicios necesarios para esta función. La Ley insiste, igualmente, en que las fun-
ciones de coordinación no afectarán en ningún caso a la autonomía de las entida-
des locales, estableciendo la prohibición expresa de comprometer los recursos
locales de manera obligatoria.
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816. La explicación a esta forma de proceder se encuentra, según los estudiosos del Estatuto gallego, en la
similitud que éste guarda con el Estatuto catalán, el cual regula la coordinación en su disposición adicional cuar-
ta. Vid. CARBALLEIRA, Ma. T., Comentarios al Estatuto de autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia, J. L. Carro
Fernández-Valmayor (dir.), MAP, Madrid, 1991, p. 891 y ss.

817. La disposición adicional 3.1 del EAG dice que “la Junta coordinará la actividad de las diputaciones pro-
vinciales de Galicia en cuanto afecte directamente al interés general de la comunidad autónoma, y a estos efec-
tos se unirán los presupuestos que aquellas elaboren y aprueben al de la Junta de Galicia”.

818. Ley que estuvo recurrida ante el Tribunal Constitucional por su clara inspiración en la Ley valenciana
2/1983, que fue a su vez objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional y se saldó con sentencia favorable,
la 2/1987, de 27 de febrero.

 

La autonomía provincial en el sistema constitucional español. Intermunicipalidad y Estado autonómico 
Fundación Democracia y Gobierno Local        
Instituto Nacional de Administración Pública                                                       ISBN: 978-84-611-7343-3 

 



Con respecto al segundo ámbito, el primer instrumento coordinador que desa-
rrolla la Ley con bastante detalle es el de los planes sectoriales de coordinación. La
coordinación podrá atribuirse a la Xunta de Galicia mediante ley para que sea ésta
quien la ejerza a través de la elaboración de planes sectoriales de coordinación
(artículos 206 y ss.). La Ley tendrá que determinar con precisión y detalle las con-
diciones y límites de la coordinación, que estará sujeta a control parlamentario y
relacionada con una materia, servicio o competencia determinada. Es preciso, tam-
bién, garantizar la participación de las entidades locales interesadas estableciendo,
si fuera preciso, los órganos o instrumentos de coordinación necesarios.

Las entidades locales tendrán garantizada su participación en la redacción de los
proyectos de planes sectoriales, que para su conclusión requerirán informe favo-
rable de la Comisión Gallega de Cooperación Local y la aprobación por decreto del
Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta del conselleiro correspondiente. Una
vez en vigor, las entidades locales tendrán que ejercer sus facultades de progra-
mación, ordenación y ejecución de los servicios y actividades de su competencia
en el marco de las previsiones de los planes sectoriales de coordinación.

El artículo 207 de la Ley se hace eco de la previsión estatutaria de la unión de pre-
supuestos –no integración– como segundo instrumento coordinador. A estos efec-
tos, las diputaciones provinciales tendrán que enviar sus proyectos de presupues-
tos a la Xunta de Galicia, que los pondrá en conocimiento de la Comisión Gallega
de Cooperación Local y del Parlamento de Galicia antes de su aprobación por la
propia Diputación. 

En caso de incumplimiento por parte de la entidad local, la Xunta de Galicia
podrá adoptar las medidas que sean necesarias para proceder a la ejecución sub-
sidiaria de las competencias locales de ejercicio obligatorio, si la entidad local
incumple obligaciones impuestas directamente por la Ley, siempre que el incum-
plimiento afecte al ejercicio de competencias de la Administración autonómica y la
obligación tenga garantizada legal o presupuestariamente la cobertura económica.
Además, se deja transcurrir el plazo de un mes desde el requerimiento a la entidad
local para hacerse cargo de sus obligaciones.

Finalmente, como tercer instrumento para la coordinación, la Ley 5/1997 con-
templa, bajo determinadas circunstancias,819 la integración mediante ley sectorial
del ejercicio de funciones ejecutivas locales en procedimientos conjuntos con la
comunidad autónoma. 

La coordinación orgánica recae en la Comisión Gallega de Cooperación Local
(artículos 188 a 192). Esta Comisión se constituye en el órgano permanente de cola-
boración para la coordinación entre la Administración autonómica y las entidades
locales gallegas. Está integrada por veinticuatro miembros repartidos paritaria-
mente entre representantes de la comunidad autónoma y representantes de las
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819. “Cuando la naturaleza de una actividad hiciese muy difícil o inconveniente una asignación diferenciada
de facultades ejecutivas sobre una materia, las leyes sectoriales reguladoras de la acción pública integrarán, en
todo caso, el ejercicio de las funciones de las entidades locales en actuaciones o procedimientos conjuntos con
los de la Administración autonómica” (artículo 209).
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entidades locales gallegas. La comunidad autónoma está representada por su Pre-
sidente, a quien también corresponde la presidencia y por otros miembros a desig-
nar por el Consello de la Xunta de Galicia. Las entidades locales estarán represen-
tadas por los presidentes de las cuatro diputaciones provinciales y en función de
los tramos de población por dos representantes de los municipios designados por
la asociación de municipios y provincias con mayor implantación en Galicia. Sus
funciones serán consultivas y deliberantes sobre un amplio conjunto de materias.
La Ley de entidades locales de Galicia prevé la creación de otros órganos similares
mediante norma de igual rango, con las mismas funciones deliberantes y consulti-
vas, sin perjuicio de los órganos específicos que puedan establecer los planes sec-
toriales de coordinación. 

8. Comunidad Valenciana
El Estatuto de la comunidad autónoma de Valencia es pionero junto con el Esta-

tuto gallego y la Ley de organización territorial de Andalucía en lo relativo a la
regulación de la técnica coordinadora, puesto que introduce la coordinación de
la Generalidad Valenciana sobre las diputaciones dos años antes de que se des-
arrollara en la Ley 7/1985 el régimen general sobre la materia y, aun después, en
la Ley 30/1992. 

Una de las cuestiones que llaman la atención de este Estatuto es que el principio
de la coordinación se confunde en muchos aspectos con el principio de jerarquía,
sin que sea posible extraer del propio Estatuto el significado que quiere otorgare
a la coordinación.820 El artículo 47.3, en la línea de los estatutos comentados, vincula
la coordinación autonómica a las funciones propias de las diputaciones provincia-
les que sean de interés general comunitario. Es decir, que el Estatuto considera
como elemento básico, tanto para la coordinación como para la delegación de
competencias, el hecho de que las competencias que se pretendan coordinar o
delegar sean de interés general para la Comunidad Valenciana.821

Para la coordinación de competencias se exige una ley de mayoría reforzada,
concretamente se habla de ley de mayoría absoluta, y aunque hay una referencia a
la legislación del Estado, se hace una abstracción del calificativo de básica. El ECV
profundiza en las relaciones de coordinación de las funciones propias de las dipu-
taciones provinciales que sean de interés general comunitario, mediante la unión
de los presupuestos de las diputaciones a los de la Generalidad (artículo 47.3), tal
como también hacían los estatutos gallego y extremeño. 

El presupuesto estatutario para la determinación de la coordinación es la Ley
2/1983, de 4 de octubre, por la que se declaran de interés general comunitario
determinadas competencias de las diputaciones provinciales, Ley que ha sido fun-
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820. Esta posible confusión ya había sido objeto de consideración por parte de la doctrina, que había insis-
tido reiteradamente sobre la necesidad de distinguir entre ambos principios. Vid. EMBID IRUJO, A., “Las rela-
ciones de las comunidades autónomas con las diputaciones provinciales”, Revista de Estudios de la Vida
Local, núm. 220, p. 621.

821. CLIMENT BARBERÁ, J., “La provincia en la Comunidad Valenciana. Autonomía, delegación y coordinación
de competencias”, La provincia (IX Congreso Italo-español de Profesores de Derecho Administrativo, op. cit.,
p. 271-298.
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damental por la jurisprudencia constitucional de ella derivada para definir el rol de
las diputaciones provinciales en el Estado autonómico.822

La Ley detalla en su artículo 2 la relación de competencias propias de las diputa-
ciones que se consideran y declaran de interés general para la comunidad y que,
por tanto, son las únicas sobre las cuales se puede ejercer la coordinación. En
segundo lugar, establece las directrices de coordinación como el mecanismo con-
creto mediante el cual se va a articular la coordinación de la Generalidad sobre las
diputaciones provinciales. En tercer lugar, fija los sistemas de control, determina-
dos en torno a la actividad presupuestaria de las diputaciones y a la incorporación
de sus presupuestos a los propios de la comunidad, según se avanzaba en el
Estatuto. Por último, la Ley incluía los mecanismos de cumplimiento forzosos de las
obligaciones derivadas de la coordinación que fueron declarados inconstituciona-
les por el Tribunal Constitucional en la sentencia 27/1987, de 27 de febrero.

Las funciones objeto de coordinación abarcan un amplio conjunto de compe-
tencias propias de las diputaciones provinciales, que van desde la ordenación del
territorio hasta la cooperación provincial con los municipios, pasando por materias
como infraestructuras, servicios sociales, cultura, turismo, agricultura, etc. Al
declarar todas estas materias de interés general comunitario, la Generalidad Valen-
ciana busca justificar su intervención coordinadora sobre competencias hasta
entonces propias de las diputaciones provinciales y, al mismo tiempo, está redu-
ciendo el elenco de competencias susceptibles de ser delegadas o transferidas
desde la comunidad autónoma a las diputaciones provinciales, porque ese trasva-
se competencial tiene que hacerse sobre competencias de la Generalidad que no
sean de interés general.823

El instrumento por el que se canaliza la coordinación de las funciones declaradas
de interés general comunitario es mediante las directrices emanadas por decreto
del Consejo de Gobierno, que tendrá en cuenta las previsiones que le proporcio-
nen las diputaciones provinciales. Esta técnica tiene la virtualidad de ordenar por
sectores de actividad, con un contenido mínimo y en períodos anuales, el ejercicio
de las competencias propias de las diputaciones provinciales que, en su desempe-
ño autónomo, tendrán que atender a estas directrices. La periodicidad para la eva-
cuación de tales directrices es antes del 1 de septiembre del ejercicio inmediata-
mente anterior al del año en que deban aplicarse, aunque también pueden dictarse
con carácter indefinido o por períodos que comprendan, al menos, un ejercicio
económico. 

La propia Ley se encarga de definir los mecanismos de control para el cumpli-
miento de las directrices de coordinación por parte de las diputaciones provincia-
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822. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 27/1987, de 27 de febrero, declaró la inconstitucionalidad de los
párrafos segundo y tercero del artículo 12, referidos al cumplimiento forzoso de las obligaciones de coordina-
ción que en la Ley de coordinación de diputaciones se establecían.

823. CLIMENT BARBERÁ, J., “Las diputaciones en la Comunidad Valenciana. Una década de Ley de bases del régi-
men local”, en La provincia en el Estado de las autonomías, AA.VV., Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis
Autonòmics i Locals, Diputació de Barcelona-Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 205.
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les. Éstos se basan en una declaración general de otorgamiento de facultades de
información y comprobación, que se proyecta y sigue a través de la constatación
del cumplimiento por vía presupuestaria mediante la unión de presupuestos de las
diputaciones provinciales a los de la Generalidad que ya contemplaba el ECV. 

Por lo que respecta a los mecanismos para el cumplimiento forzoso de las
directrices de la Generalidad por parte de las diputaciones provinciales que se
contenían en los dos últimos apartados del artículo 12 de la Ley, ya se ha indicado
que fueron declarados inconstitucionales. Consecuentemente, para el cumpli-
miento de las obligaciones derivadas de la coordinación, la Generalidad tendrá
que conformarse con lo dispuesto en el artículo 60 de la LRBRL (requerimiento
del Presidente de la Generalidad en los términos previstos estatutariamente y en
la Ley de coordinación y, en su caso, la subrogación de la Generalidad en la actua-
ción descoordinada). 

Un balance de la aplicación de esta Ley de coordinación valenciana pone de
manifiesto una aplicación irregular de la técnica de coordinación desarrollada en
la Ley 27/1987, de 27 de febrero. Durante los primeros años de vigencia de la Ley, se
desarrolla un complejo aparato normativo (decretos, directrices, órdenes departa-
mentales, etc.), que, sin embargo, no se corresponde con la intensidad con la cual
se ejerce la coordinación sobre las competencias provinciales. Durante los años
siguientes, se produce un descenso significativo de las directrices de coordinación
y, prácticamente, desde 1990 no se han registrado en la Comunidad Valenciana
nuevos desarrollos sobre este tema.824

3. El control 

La Constitución de 1978 va a suponer cambios trascendentales en el sistema de
controles gubernativos existentes sobre las entidades locales, que se plasmará
en un proceso legislativo escalonado que culmina con la aprobación de la
LRBRL. El fundamento constitucional del control deriva del propio articulado de
la Constitución: “los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto
del ordenamiento jurídico” (artículo 9), “La Administración pública sirve con
objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de
eficacia, coordinación y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho” (artículo
103), y, en especial, el artículo 31 de la CE, que establece en su apartado prime-
ro los principios de justicia material en la realización y ejecución de la actividad
financiera y, en su apartado segundo, los criterios de eficiencia y economía del
gasto público.
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824. CLIMENT BARBERÁ explica esta situación atendiendo a la cronología conforme a la cual se va desarrollan-
do y conformando la propia Generalidad: “El inicial afán coordinador de la nueva institución autonómica es lógi-
co, dadas su situación competencial real y la comparación con las diputaciones.” Conforme la comunidad autó-
noma va recibiendo las transferencias del Estado, la situación cambia y comienza a prestar una mayor atención
a sus competencias propias, en detrimento de la coordinación de las competencias provinciales. Vid. “Las dipu-
taciones en la Comunidad Valenciana”, op. cit., p. 208-209.
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Hacer compatibles los términos control y autonomía a partir de los preceptos
constitucionales es una tarea compleja, porque la norma fundamental no da pau-
tas expresas y precisas sobre cuál ha de ser el modelo concreto de controles que
tienen que ejercerse sobre los entes locales.825 Históricamente, las relaciones
Estado-entes locales se sustentaban en una posición de subordinación de los
segundos al primero, pero hoy las exigencias derivadas del principio de autonomía
local impiden un sistema de relaciones basado en la subordinación, imponiéndo-
se la necesidad de un nuevo sistema de controles. Descartada la Constitución
como norma de referencia en lo que a un sistema expreso de controles se refiere,
habrá que acudir para su conocimiento y determinación a la doctrina jurídica y a la
jurisprudencia constitucional, que son las que han ido perfilando el alcance y lími-
te de ambos principios.826

Haciendo un poco de historia, hay que señalar que durante los años setenta en
España ya se planteó en sede doctrinal, haciéndose eco de la experiencia compa-
rada, la necesidad de repensar los mecanismos de control con el objeto de poder
garantizar una posición más autónoma de los entes locales. J. Salas, pionero de
este cambio de actitud, señalaba las diferencias entre el control de legalidad y el
control de oportunidad en los siguientes términos: “Mientras que el control de
legalidad no afecta a la autonomía de las corporaciones locales, el de oportunidad
la limita de tal manera que no puede ya hablarse de tal en relación con las entida-
des sometidas al mismo.” Y añade que “la evolución hacía el control de legalidad,
como único tipo de control ejercitable por el Estado sobre las entidades locales,
parece ser la tónica actual en algunos ordenamientos modernos, que recogen así
la dirección doctrinal que en este sentido había venido manifestándose”.827

El deseo de romper con el régimen anterior y de replantear el funcionamiento de
sus instituciones favorece un clima renovado de entendimiento de la autonomía
local y del sistema de controles administrativos sobre los órganos y actos de las
entidades locales hasta entonces imperante. Se trataba de hacer compatible con-
trol con autonomía local.828 Tras la aprobación de la Constitución de 1978, la doctri-
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825. SÁNCHEZ MORÓN, M., El control de las administraciones públicas y sus problemas, Espasa Calpe, Madrid,
1991, p. 59 y ss.

826. Resulta interesante destacar que en el Derecho comparado y, concretamente, en los casos de Italia,
Francia y Alemania, el principio de control es inherente al principio de autonomía local. En Italia el control se
encuentra previsto en la Constitución (artículo 130). En Francia, la descentralización operada a principios de los
años ochenta no alteró el sistema de controles existentes sobre el régimen local, insistiendo la doctrina sobre
su necesidad como “institution de solidarité” y mecanismo de precisión o concreción del alcance de las com-
petencias. Vid. MELLERAY, G., La tutelle de l’Etat, sur les communes, París, 1981, y MOREAU, J., Administration régio-
nale, locale et municipale, París, 1980. Finalmente, en Alemania, además del amplio espectro de controles de
legalidad y de oportunidad, el Tribunal Constitucional Federal ha afirmado que los controles constituyen un com-
plemento indispensable de la autoadministración, toda vez que la autonomía lo es en el marco de la Ley (BverjGE
2,39 y 6, 140, 118), Vid. FANLO LORAS, A., Fundamentos constitucionales…, op. cit., p. 148.

827. SALAS, J., “El tema de las competencias: Instrumentación de las relaciones entre la Administración local
y la del Estado”, en Descentralización administrativa y organización política, Sebastián Martín-Retortillo (dir.),
vol. II, Alfaguara, Madrid, 1973, p. 380-386.

828. GÓNZALEZ DEL TESO, T. y CALONGE VÁZQUEZ, A., “Autonomía local y control”, REAL, núm. 291, 2003, p. 426.
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na fue afianzando esta nueva forma de pensar, y se extiende la idea de que cual-
quier tipo de control gubernativo atenta contra la autonomía local. El único control
válido es el control de legalidad ejercido por los tribunales sobre la actividad de las
entidades locales. Conforme a este criterio, las primeras medidas que se adoptan
caminan en la dirección de judicializar las relaciones de control de la
Administración del Estado sobre las entidades locales.

La LRBRL de 1985 va a suponer la culminación de una cadena de reformas que
persiguen un nuevo entendimiento del principio de autonomía local y el siste-
ma de controles ejercitable por el Estado. La Ley 47/1978 autoriza al Gobierno a
dejar sin efecto toda una serie de procedimientos de fiscalización sobre la acti-
vidad local, aunque los cambios se inician en realidad con el Real decreto
1710/1979, de 16 de junio. El Real decreto ley 3/1981, de 16 de enero, da un paso
más en esta dirección. Además de anular los actos del Estado que implicaran fis-
calización, tutela o intervención de la Administración del Estado sobre las enti-
dades locales, limita la autorización de suspensión de los actos y acuerdos de las
entidades locales por el Estado a aquellos casos en los que de éstos se derivara
al mismo tiempo una infracción de la ley y la invasión de una competencia esta-
tal. Finalmente, la norma que antecede a la LRBRL, la Ley 40/1981, de 28 de octu-
bre, hace suya la doctrina que el Tribunal Constitucional ha dictado sobre auto-
nomía y control y, como novedad más importante, introduce la suspensión
automática de los actos o acuerdos locales impugnados por el Estado, teniendo
el mismo Tribunal que ratificar o levantar tal decisión en un plazo nunca supe-
rior a treinta días.829

La reacción contra el sistema de controles existente impulsada por la clase
política y por la doctrina no supone, sin embargo, la negación de todo tipo de
controles por su potencial incompatibilidad con la autonomía local.830 Junto con
la importancia del control judicial, unánimemente aceptado, una gran mayoría
de los autores entiende que también debe existir un control administrativo831

sobre la actuación de las entidades locales por parte de las administraciones
estatal y autonómica.832 A esta forma de pensar se unirá el Tribunal Cons-
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829. Doctrina prácticamente coetánea a la Ley, puesto que deriva de la STC 4/1981, de 2 de febrero, que resuel-
ve el recurso de inconstitucionalidad promovido contra diversos preceptos del Texto articulado y refundido de las
leyes de bases del régimen local, aprobado por el Decreto de 24 de junio de 1955. Esta es la primera vez que el
Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la compatibilidad entre la existencia de controles y la autonomía local
desde un punto de vista constitucional. Poco después, la STC 14/1981 sigue profundizando en el tema de los con-
troles y la autonomía local.

830. La defensa de los controles gubernativos se encuentra en la obra de PAREJO, Estado social y Adminis-
tración pública. Los postulados constitucionales de la reforma administrativa, Civitas, Madrid, 1983, p. 223 y ss.;
del mismo autor, Derecho básico de la Administración local, Ariel, Barcelona, 1988, p. 153-154, y MUÑOZ MACHADO,
Derecho público de las comunidades autónomas…, op. cit., p. 236 y ss.

831. Un resumen de las diferentes posturas doctrinales sobre el control judicial y el control administrativo
puede verse en el libro de SANZ RUBIALES, El contencioso interadministrativo (litigios entre administraciones públi-
cas territoriales), Marcial Pons, Madrid, 1993, p. 62 y ss. 

832. MUÑOZ MACHADO ofrece hasta cinco argumentos para justificar la necesidad y conveniencia de que junto
con los controles judiciales se desarrollen y regulen controles administrativos. Vid. Derecho público de las
comunidades autónomas, op. cit., p. 236-239. 
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titucional en sentencias como la 150/1990, en la que determina que en las mate-
rias que sean de interés para las entidades locales, otros entes territoriales no
podrán imponer medidas u obligar a tomar decisiones a la entidad local sin
negar con ello la utilidad en ocasiones de los controles administrativos, siempre
que no se vulnere la autonomía local y como medio y garantía adicional para
impedir el ejercicio de indiscriminados sobre las entidades locales por parte de
otros entes territoriales.

En esta misma línea, la CEAL, ratificada por España unos años después de la apro-
bación de la LRBRL, incluye en el artículo 8 de su texto una regulación del control
administrativo de los actos de las entidades locales. En el párrafo segundo de este
mismo artículo, declara que “todo control administrativo de los actos de las cor-
poraciones locales no debe normalmente tener como objetivo más que asegurar
el respecto de la legalidad y de los principios constitucionales. El control adminis-
trativo puede, sin embargo, comprender un control de oportunidad ejercido por
las autoridades de nivel superior en lo que concierne a las tareas cuya ejecución ha
sido delegada a las corporaciones locales”. En el párrafo tercero del mismo artícu-
lo 8, la CEAL señala como límite el principio de proporcionalidad entre la amplitud
de la intervención de la autoridad de control y la importancia de los intereses que
se pretenden salvaguardar.

Esta corriente doctrinal y jurisprudencial de conformar un régimen local de
acuerdo a los preceptos constitucionales, se plasma en la Ley 7/1985, reguladora
de las bases del régimen local, norma en la que se elimina cualquier fórmula de
control gubernativo genérico, ya sea de oportunidad o de legalidad, sobre el
ejercicio de las competencias propias de las entidades locales.833 En el preámbu-
lo de la LRBRL, se insiste sobre la necesidad de establecer un régimen local nuevo
de acuerdo con los principios constitucionales: “Por lo que hace a las relaciones
interadministrativas, salta a la vista la radical inadecuación del mantenimiento en
el nuevo y compuesto Estado constitucional de las técnicas y categorías cristali-
zadas en el Estado centralista y autoritario […] la tutela a la que todas ellas se con-
ducen, no es sino una categoría que expresa una situación de fuerte dependen-
cia jerárquica.”834
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833. Antes de que esta distinción fuese recogida en la LRBRL, el Tribunal Constitucional, en la sentencia
14/1981, de 29 de abril, ya establecía una conexión entre sistemas de control y competencias locales, distin-
guiendo la intensidad y ejercicio de los primeros en función de que las competencias sobre las que se ejercie-
ran fueran propias o delegadas.

834. Sobre esta cuestión se pronunció insistentemente el Tribunal Constitucional en la mencionada sentencia
4/1991, de 2 de febrero. En el fundamento jurídico 1.B se afirma: “Una vez declarada la inconstitucionalidad y la
derogación de tales preceptos (los del texto refundido de la Ley de 1955), no por ello podrá afirmarse que la legis-
lación del régimen local se ajusta –de forma positiva– a los principios inspiradores de la Constitución, ya que ha
sido dictada con anterioridad a la misma y –por consiguiente– sin poder tener en cuenta tales principios ni, en
especial, la nueva distribución territorial del poder prevista en el título VIII de la Constitución. Por ello debe afir-
marse que tal ajuste se producirá cuando el legislador dicte una nueva legislación del régimen local de acuer-
do con el mandato implícito que puede deducirse de los artículos 148.12 y 149.1.18 de la propia Constitución.”
Esta última afirmación se reitera en los fundamentos jurídicos 3 y 5.

 

La autonomía provincial en el sistema constitucional español. Intermunicipalidad y Estado autonómico 
Fundación Democracia y Gobierno Local        
Instituto Nacional de Administración Pública                                                       ISBN: 978-84-611-7343-3 

 



El Tribunal Constitucional señaló igualmente, en la sentencia de 2 de febrero de
1981,835 que el principio de autonomía no era incompatible con la existencia de con-
troles, pero no aclaró cuáles debían ser los límites de los procedimientos de control
para que fueran compatibles con la autonomía, ni bajo qué técnicas concretas
debían materializarse. Como consecuencia de la posición de superioridad que
tiene la Administración del Estado, el Tribunal Constitucional añadió: “El principio
de autonomía es compatible con la existencia de un control de legalidad sobre el
ejercicio de las competencias”, si bien entendemos que no se ajusta a tal principio
la previsión de “controles genéricos e indeterminados” que sitúen a las entidades
locales en una posición de subordinación o dependencia cuasi jerárquica de la
Administración del Estado u otras entidades territoriales. En todo caso, los “con-
troles de carácter puntual” habrán de referirse normalmente a “supuestos en que
el ejercicio de competencias de la entidad local incida en intereses generales”,
concurrentes con los propios de la entidad, sean del municipio, la provincia, la co-
munidad autónoma o el Estado.

Así pues, no es contrario al principio de autonomía la existencia de un control de
legalidad de los actos locales, atribuido a la Administración del Estado o de las
comunidades autónomas, siempre que haya posibilidad de control jurisdiccional
posterior. Como señala el Tribunal Constitucional, control de legalidad, traducido
en poderes gubernativos concretos (aprobaciones, autorizaciones, advertencias de
legalidad, suspensiones de la eficacia de los actos locales), como se constata en el
posterior análisis que hace el Tribunal de los preceptos impugnados. Es decir, que
el hecho de que ningún poder administrativo pueda limitar la capacidad de actua-
ción de otro no quiere decir que no tengan que relacionarse entre sí, y en conse-
cuencia que tengan que actuar conforme a pautas unitarias que en ocasiones
implican un menoscabo de su capacidad de actuación.836 No se admiten por ser
contrarios a la autonomía local constitucionalizada “poderes genéricos de control”
de legalidad (como la potestad de dirección), pero sí, en cambio, “controles pun-
tuales”, “cuando el ejercicio de las competencias locales incidan en intereses gene-
rales concurrentes con los propios de la entidad”.837

Conforme a esta jurisprudencia constitucional, la LRBRL reconoce a las adminis-
traciones superiores un haz de poderes, enumerados en grado ascendente de inten-
sidad, que van desde la simple impugnación de actos y acuerdos ante la jurisdicción
contencioso-administrativa (artículos 63 a 65 de la LRBRL), a la potestad de suspen-
sión de aquellos actos que atenten gravemente contra el interés general de España
(artículo 67), potestad de coordinación (artículo 59), potestad de sustitución (artícu-

LA AUTONOMÍA PROVINCIAL EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL376

835. Esta sentencia constituye el eje interpretativo sobre el cual se va a desarrollar toda la jurisprudencia
constitucional posterior sobre el régimen local, así como la evolución legislativa en materia de controles de la
Administración del Estado y las comunidades autónomas que se instaura con la Ley 40/1981, sobre régimen jurí-
dico provisional de las entidades locales, de 28 de octubre, y que consolida definitivamente la Ley 7/1985, regu-
ladora de las bases del régimen local.

836. MUÑOZ MACHADO, S., Derecho público de las comunidades autónomas, vol. II, op. cit., p. 182.
837. STC de 2 de febrero de 1981.
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lo 60) y, a la potestad de disolución de los órganos locales, única técnica de control
sobre los órganos que ha previsto el legislador después del pronunciamiento del
Tribunal Constitucional en la sentencia de 2 de febrero de 1981.838 Junto con estas téc-
nicas recogidas en los capítulos primero y tercero del título V de la LRBRL, existen de
manera dispersa por el ordenamiento local, procedimientos de intervención de las
administraciones superiores en la actuación local que son manifestaciones típicas de
la tutela administrativa –o del control administrativo– tales como autorizaciones,
informes y aprobaciones. Este tipo de actuaciones no suponen confrontación con el
principio de autonomía local porque son una consecuencia lógica de la existencia de
diferentes intereses interconectados entre sí. El legislador excepciona en estos casos
el principio general de la ejecutividad de los actos locales y requiere para su validez
y eficacia del concurso de una administración superior a la que le corresponderá
autorizar o aprobar la actividad local (artículo 51 de la LRBRL).839

Ahora bien, las técnicas de control atribuidas al Estado y a las comunidades autó-
nomas no se pueden ejercer de forma homogénea sobre toda suerte de compe-
tencias locales, puesto que los intereses públicos prevalentes son variables. En este
sentido, la distinción entre asuntos propios/asuntos delegados resulta crucial para
determinar qué tipos de controles son los más idóneos en cada momento.
Lógicamente, en el caso de las competencias propias el control tendrá que ser más
limitado que en el de las competencias delegadas. Tal como indica el artículo 7 de
la LRBRL, las competencias propias “se ejercen en régimen de autonomía y bajo la
propia responsabilidad, atendiendo a la coordinación en su programación y ejecu-
ción con las demás administraciones públicas”; las segundas “se ejercen en los tér-
minos de la delegación, que puede prever técnicas de dirección y control de opor-
tunidad que, en todo caso, habrán de respetar la potestad de autoorganización de
los servicios de la entidad local”. La propia LRBRL, en el artículo 27, posibilita la ins-
trumentación de controles mucho más amplios en el caso de las competencias
delegadas que en el de las competencias propias, permitiendo incluso controles
de oportunidad para asegurar el interés general o comunitario presente. En el ca-
so de las competencias propias sólo cabe el control judicial a través de los medios
previstos en los artículos 65 y 66 de la LRBRL.840
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838. SALÁZAR BENÍTEZ, O., “La disolución de las corporaciones locales como medio de defensa del Estado: Un
grave atentado contra la autonomía local”, REAL, núm. 290, 2002, p. 29-59. 

839. Actividades especialmente propensas a aceptar estas técnicas de intervención son por ejemplo la admi-
nistración del patrimonio y de la hacienda local, el urbanismo, las actividades molestas, los espectáculos públi-
cos, etcétera. 

840. Si el Estado y las comunidades autónomas consideran que un acto o acuerdo de una entidad local infrin-
ge el ordenamiento jurídico, podrán hacer un requerimiento a la misma para que anule dicho acto en el plazo
máximo de un mes. La Administración del Estado y la comunidad autónoma también podrán impugnar directa-
mente el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa mandando el requerimiento y a partir de
las reformas introducidas en la LRBRL con la Ley 11/1999, incluso acudir a dicha jurisdicción sin necesidad
de formular el requerimiento a la entidad local (artículo 65 de la LRBRL). El artículo 66 de la LRBRL continúa esta
línea de actuación y conforme al mismo los actos o acuerdos de las entidades locales que menoscaben compe-
tencias del Estado o de las comunidades autónomas podrán ser impugnados por cualquiera de los procedi-
mientos fijados en el artículo anterior siempre que se haga constar la extralimitación competencial que la moti-
va y las normas legales vulneradas en las que se funda.
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Las modalidades de control sobre las entidades locales se extienden, a la luz de
la legislación básica, sobre tres ámbitos: sobre los órganos locales, sobre la legali-
dad de los actos locales y sobre la actividad económica y presupuestaria de las enti-
dades locales.841

(i) El control sobre los órganos locales ha quedado reducido a la disolución de
los órganos de las entidades locales (artículo 61 de la LRBRL), que supone el más
radical de los sistemas de control establecidos en la LRBRL. Este artículo ha sido
recientemente modificado por la Ley orgánica 1/2003, de 10 de marzo, añadiéndo-
le un párrafo segundo para garantizar la democracia en los ayuntamientos y la
seguridad de sus concejales842 y modificando el párrafo tercero. 

Para la utilización legítima de este artículo, dada la gravedad de sus implicacio-
nes, no bastan actos aislados sino que se precisa una gestión global de la entidad
que la avale.843 No obstante, la utilización de este precepto presenta serias dificul-
tades, puesto que, aunque son unánimes las posturas que consideran extraordina-
rios y limitados los supuestos legitimadores de esta medida, no existe el mismo
acuerdo a la hora de concretarlos. 

Las garantías procedimentales que se exigen para poder disolver los órganos de la
entidad local son muy precisas y estrictas conforme a la gravedad de las consecuen-
cias que de ellas se derivan. La iniciativa de disolución puede partir del Consejo de
Gobierno de la comunidad autónoma en cuyo territorio se ubique la entidad local o
del Gobierno de la Nación; es imprescindible el acuerdo favorable del Senado, sin
cuyo consentimiento no se podrá disolver la entidad local objeto de la controversia. Al
Consejo de Ministros le corresponde decidir la disolución de la entidad, no su supre-
sión, precisión importante porque ha originado tanto una reforma parcial del aparta-
do 3 del artículo 61, como una modificación de la LOREG, encontrando ambas su causa
en la Ley orgánica 1/2003, de 10 de marzo, a la que antes se ha hecho mención.844

Existen otro tipo de controles de contenido más político que administrativo y de
carácter intra-administrativo y no inter-adminisrativo como la moción de censura y
la cuestión de confianza, además de los controles judiciales que pueden conllevar
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841. FANLO LORAS, A., Fundamentos constitucionales de la autonomía local, CEC, Madrid, 1990, en especial la
parte tercera, en la que se estudia de manera detallada los sistemas de control, p. 353 y ss. 

842. “Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los tér-
minos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones loca-
les que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen
en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen y los que menosprecien o humillen a las víctimas o sus familiares.”
Cuando la disolución del órgano se produzca por este motivo, el nuevo apartado 2 del artículo 183 de la LOREG
dispone que en este caso “La Diputación provincial o, en su caso, el órgano competente de la comunidad autó-
noma asumirá directamente, tras la disolución, la gestión ordinaria de la corporación hasta la finalización del
correspondiente mandato, no pudiendo adoptar acuerdos para los que se requiera mayoría cualificada”.

843. El artículo 67 de la LRBRL prevé otro mecanismo para reaccionar contra hechos aislados que se consi-
deren lesivos del interés general de España.

844. En este caso, se procede a la convocatoria de elecciones parciales, y a dotar a la corporación de una
administración ordinaria provisional. La reforma del artículo 183.1 de la LOREG añade que “mientras se consti-
tuye la nueva corporación o expira el mandato de la disuelta, la administración ordinaria de los asuntos corres-
ponderá a una comisión gestora designada por la Diputación provincial o, en su caso, por el órgano competen-
te de la comunidad autónoma correspondiente”.
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la destitución o suspensión de los miembros de las corporaciones locales en vir-
tud de resolución judicial.

(ii) El control de legalidad de los actos locales está circunscrito a la impugnación de
actos y acuerdos locales por la Administración del Estado y las comunidades autó-
nomas ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Los tribunales contencioso-
administrativos son las únicas instancias competentes para decidir su suspensión o
anulación. Conforme a este esquema de funcionamiento, la intervención de las auto-
ridades administrativas de control (con la excepción de lo dispuesto en el artículo 67
de la LRBRL) se limita a poner en funcionamiento la maquinaria judicial a modo de
una denuncia de legalidad.845 La LRBRL dispone una legitimación de las administra-
ciones territoriales superiores diversa, según la infracción se impute al acto o al
acuerdo local.

1. En el caso de actos o acuerdos que infrinjan el ordenamiento jurídico (artícu-
lo 65), la legitimación para anularlo o impugnarlo judicialmente está atribuida a la
Administración del Estado o de las comunidades autónomas, en el ámbito de sus
respectivas competencias.846

2. En los supuestos contemplados en el artículo 66, “actos o acuerdos de las enti-
dades locales que menoscaben competencias del Estado o de las comunidades
autónomas, interfieran en su ejercicio o excedan de las competencias de dichas
entidades”, la competencia para la impugnación corresponderá a la Administración
afectada por el acto o acuerdo local. 

3. Si se trata de “actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de
España” (artículo 67), sólo está legitimada la Administración del Estado. Corresponde
al Delegado del Gobierno de la comunidad autónoma en cuyo territorio se sitúe la
entidad local autora del acto o acuerdo.

En el caso de los artículos 65 y 66, la Administración estatal o autonómica legiti-
mada puede, frente al acto local “ilegal”, formular un requerimiento a la entidad
local que lo ha dictado para que lo anule o bien interponer directamente un
recurso contencioso-administrativo, el cual también puede ser utilizado cuando
después de haber optado por el requerimiento, éste sea ignorado por la entidad
local. Ni la formulación del requerimiento, ni la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo suspenden la efectividad del acto o acuerdo de uno u otro
(artículo 215.6 del ROF). Por tanto, el régimen privilegiado de la suspensión no
reside en su automatismo, sino en la rápida respuesta que se le exige al juez o tri-
bunal a la petición formulada por la Administración estatal o autonómica. Los tri-
bunales contencioso-administrativos son las únicas instancias competentes para
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845. Como señala FANLO LORAS, “dicho control es solo administrativo en la medida en que es una autoridad admi-
nistrativa quien desencadena el procedimiento de control pero es jurisdiccional en todo lo demás”. Vid. Funda-
mentos constitucionales de la autonomía local, op. cit., p. 357.

846. Esta redacción ha sido criticada por NIETO, por las dificultades de su correcta interpretación y en conse-
cuencia de su puesta en práctica. Vid. “Impugnación jurisdiccional de actos y acuerdos de las entidades loca-
les”, RAP, nùm. 115, 1988, p. 21. Una amplia jurisprudencia constitucional que avala esta percepción, en GONZÁLEZ

DEL TESO, T. y CALONGE VÁZQUEZ, A., “Autonomía local y control”, op. cit., p. 458-461.
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decidir su suspensión o su anulación. En este esquema, la intervención de las
autoridades administrativas de control (con la excepción del artículo 67 de la
LRBRL)847 se limita a poner en marcha la maquinaria judicial a modo de una denun-
cia de legalidad.848

(iii) Finalmente, hay que mencionar las técnicas específicas de control de la acti-
vidad económica y presupuestaria de las entidades locales. En este caso, al igual
que en los anteriores, se observa la tendencia a la práctica desaparición de los
poderes administrativos de control. El legislador ha confiado el control de legali-
dad de la actividad económica local a los funcionarios con habilitación de carácter
nacional integrados en la estructura administrativa interna de las entidades locales
y en último término al Tribunal de Cuentas o a sus homónimos autonómicos, sin
perjuicio de la colaboración que en esta tarea puedan prestar los órganos fiscali-
zadores autonómicos.849

3.1. El control en los estatutos de autonomía y en la legislación autonómica

La Constitución española no contiene ninguna referencia expresa al control del
Estado y las comunidades autónomas sobre las entidades locales. Sin embargo,
eso no ha sido un obstáculo para que exista implícitamente una compatibilidad
entre control administrativo y autonomía local en el ordenamiento español.850 La
gestión de los intereses por las instancias locales en la que se fundamenta la auto-
nomía local y, por tanto, el ejercicio por dichas instancias de las competencias
que tengan atribuidas deriva de la ejecución de leyes y, en consecuencia, siem-
pre va a existir un interés por parte de las instancias legisladoras en la medida
en que definen el marco de legal de esa autonomía para su supervisión y con-
trol.851
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847. Sobre el artículo 67 de la LRBRL, hay unanimidad doctrinal en sostener lo excepcional y extraordinario del
mismo y en otorgar, en consecuencia, la legitimación para su ejercicio a la Administración del Estado al estar
implicado o lesionado el interés general de España.

848. El control administrativo de legalidad de los actos locales ha quedado reducido, con carácter general, a
su mínima expresión (la iniciación del procedimiento jurisdiccional de enjuiciamiento de la legalidad del acto
impugnado). Dicho control sólo es administrativo en la medida en que una autoridad administrativa es la que des-
encadena el procedimiento de control, pero es jurisdiccional en todo lo demás. Vid. RIVERO YSERN, J. L., “El siste-
ma de control de los actos y acuerdos locales y su relación con el sistema de definición de las competencias
locales”, en Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, tomo IV,
Civitas, Madrid, 1991, p. 3301-3338.

849. El artículo 92 de la LRBRL regula esta materia y de manera más detallada la Ley de haciendas locales y
su normativa de desarrollo.

850. Así ocurre, por lo demás, en otros países de nuestro entorno. En Italia el control se encuentra previsto
constitucionalmente (artículo 130); en Francia la descentralización introducida con las últimas reformas no ha
desmantelado el sistema de controles tradicional en el régimen local, y en Alemania conviven pacíficamente
control de legalidad y de oportunidad y la Constitución recoge el sistema de controles sobre las entidades loca-
les en su artículo 28. Vid. PAREJO, L., “La autonomía local en la constitución”, en Tratado de Derecho Municipal,
S. Muñoz Machado (dir.), tomo I, 2ª edición, Civitas, Madrid, 2003, p. 126 y 127.

851. JIMÉNEZ-BLANCO, A., “Las relaciones interadministrativas de supervisión y control”, en Tratado de Derecho
Municipal, S. Muñoz Machado (dir.), tomo I, 2ª edición, Civitas, Madrid, 2003, p. 427-446.
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Control y descentralización se presentan como dos conceptos íntimamente rela-
cionados en el marco actual de relaciones intergubernamentales entre diferentes
administraciones públicas. Sin embargo, la noción y las técnicas de control han ido
variando a lo largo de los años, de modo que no existe un único concepto de con-
trol y son muy variadas las técnicas por las que se ejerce. El objeto de este epígra-
fe es analizar el tratamiento que de la técnica de control hacen las leyes de relación
comunidades autónomas-diputaciones provinciales y determinar si son respetuo-
sas con el principio de autonomía.852

1. Andalucía
El artículo 4.3 y 4.4 del Estatuto de autonomía de Andalucía mencionan la técnica

del control de la comunidad autónoma sobre las diputaciones provinciales en el
ejercicio por éstas de competencias delegadas por la comunidad autónoma y para
la dirección y control de la gestión ordinaria de los servicios periféricos de la
comunidad autónoma por parte de las diputaciones provinciales. La Ley 11/1987, de
relación de la comunidad autónoma con las diputaciones provinciales, retoma
estos presupuestos y distingue, respecto de las diputaciones, el ámbito de compe-
tencias propias y el de las competencias delegadas en ellas por la comunidad autó-
noma, sometiendo las primeras a la coordinación de la Junta de Andalucía (con
remisión de las fórmulas de coordinación contenidas en la misma Ley) y las segun-
das a la dirección y control de la propia Junta (artículos 31 y 37).

2. Aragón
En el artículo 44.3 del Estatuto de autonomía hay una referencia específica a los

mecanismos de dirección y control que se reserva la comunidad autónoma sobre
las competencias transferidas o delegadas a las entidades locales que sean de su
competencia siguiendo los criterios que al respecto se establecen en la LPA. En la
Ley 7/1999, de entidades locales de Aragón, se regula con más detalle el control res-
pecto de las competencias delegadas (artículo 102) y sobre el régimen jurídico de
la encomienda de gestión. En este segundo supuesto, la comunidad autónoma se
reserva las facultades de dirección y control que estime pertinentes, así como la
potestad para suspenderla o dejarla sin efecto en el caso de que la entidad local
incumpla las directrices y medidas estipuladas por la comunidad autónoma. La
Diputación General de Aragón se reserva igualmente facultades de coordinación
de la actividad de las entidades locales mediante los planes sectoriales y regulan-
do en detalle las condiciones, límites y modalidades de control (artículo 161.2).

3. Castilla-La Mancha
Esta comunidad autónoma se une a aquellas que vinculan los mecanismos de

dirección y control a los de la coordinación autonómica de las competencias pro-
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852. La jurisprudencia constitucional y la legislación del régimen local son el punto de partida para este estu-
dio y las abundantes referencias doctrinales sobre esta materia. Sobre el control, el libro de GIL ROBLES, J. M.,
Control y autonomías, Civitas, Madrid, 1986; MUÑOZ MACHADO, S., Derecho público de las comunidades autóno-
mas, tomo II, Civitas, 1984; SALAS HERNÁNDEZ, J., “El tema de las competencias: Administración de las relaciones
entre la Administración local y la del Estado”, en Descentralización administrativa y organización política,
Sebastián Martín-Retortillo (dir.), vol. II, Madrid, Alfaguara, 1973, y FANLO LORAS, A., Fundamentos constituciona-
les de la autonomía local, CEC, Madrid, 1990.
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vinciales recibidas en régimen de delegación. El control por parte de la comuni-
dad autónoma de las competencias delegadas bajo el presupuesto de la coordi-
nación se contiene en el artículo 30.3.b) del ECLM. La dirección también com-
prende, en el caso de este Estatuto, la facultad reconocida a la comunidad
autónoma para emanar directrices de cuyo incumplimiento se derivarían para las
entidades locales graves consecuencias conforme a lo dispuesto en este mismo
sentido por los artículos 150.2 y 155 de la Constitución. En el supuesto de gestión
ordinaria de los servicios de la comunidad autónoma para las diputaciones pro-
vinciales, la comunidad autónoma desempeña un control riguroso. Ésta impone y
asigna obligaciones concretas a las diputaciones provinciales que –de ser incum-
plidas– pueden dar lugar a la entrada de los mecanismos recogidos en el artículo
30.3 –suspensión de la transferencia y delegación o ejecución de la competencia
por la propia comunidad autónoma–. La nota distintiva es que el desarrollo del
control se realiza en el propio Estatuto de autonomía cuando, lo más habitual,
según se ha analizado, es la mención de estas técnicas en las leyes autonómicas
específicas de relación con las entidades locales. Así se explica que en la Ley de
coordinación de diputaciones 2/1991, de 14 de marzo, no haya un desarrollo más
exhaustivo sobre la materia.853 No obstante, hay que mencionar la fórmula de coor-
dinación contenida en la Ley porque de la misma se derivan facultades de control
de dudosa constitucionalidad,854 al establecer un control previo de oportunidad
que condiciona el ejercicio de las competencias provinciales a la autorización
autonómica (artículos 8 y 9 de la Ley 2/1991).

4. Castilla y León
El Estatuto de autonomía de Castilla y León prevé la coordinación de todas las fun-

ciones que afecten al interés general de la comunidad que sean ejercidas por las
diputaciones provinciales, así como el control sobre las competencias delegadas o
transferidas a las entidades locales y a las diputaciones provinciales (artículos 26.3).
En la Ley 1/1998, de 4 de junio, de régimen local en Castilla y León, se profundiza
sobre algunos de estos mecanismos de control, especialmente los relacionados con
la delegación (artículo 93), parecido a Aragón.

5. Cataluña
No hay en el Estatuto mención alguna a la técnica de control, que sí aparece

más desarrollada en la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de
Cataluña. El artículo 7 de la Ley reitera los principios constitucionales de actua-
ción de las administraciones públicas y la potestad de los tribunales de justicia
sobre el control de legalidad de los actos y disposiciones emanados de las enti-
dades locales, y en el artículo 124 menciona las facultades de control que se
reserva la Generalidad sobre las competencias delegadas (potestad reglamenta-
ria sobre la materia, recursos de alzada…). Hay que mencionar el artículo 165 de
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853. Ver los artículos 12 y 15 de la Ley 2/1991, de diputaciones de Castilla-La Mancha.
854. STC de 2 de febrero de 1981 (fundamento jurídico 3) y de 27 de febrero de 1987 (fundamento jurídico 9), en

contra de esta forma de actuar.

 

La autonomía provincial en el sistema constitucional español. Intermunicipalidad y Estado autonómico 
Fundación Democracia y Gobierno Local        
Instituto Nacional de Administración Pública                                                       ISBN: 978-84-611-7343-3 

 



la Ley 8/1987,855 que regula el requerimiento previo de la Administración autonómi-
ca a la entidad local con independencia de la infracción en la que incurra el acto o
decisión local. El objetivo material que parece derivarse de este procedimiento es
permitir una autoevaluación de la entidad local sobre sus propias decisiones, per-
mitiéndole anular el acto o acuerdo que infrinja la legalidad del ordenamiento o la
subsanación de la situación irregular y, en consecuencia, evitar procesos más gra-
vosos para ambas administraciones.856

Finalmente, en el artículo 181.g), se establece que la legislación sobre finanzas
locales de Cataluña regulará el régimen presupuestario, la contabilidad y el control
y fiscalización de los entes locales de Cataluña.

6. Extremadura
El Estatuto de autonomía de Extremadura, siguiendo la pauta general, reserva a la

comunidad autónoma facultades de control sobre las competencias delegadas y
transferidas a las entidades locales (artículo 16.4). En la Ley 5/1990, de relación de la
comunidad autónoma con sus diputaciones provinciales, la Administración auto-
nómica regula con mayor detalle las facultades de dirección y control que le
corresponden en los supuestos de delegación de competencias.857

7. Galicia
No hay en el Estatuto ninguna referencia explícita al control, que sí se regula en

la Ley 5/1997, de 22 de julio, de entidades locales de Galicia, para los supuestos de
la delegación de competencias (artículo 8.3) y de la encomienda de servicios pro-
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855. “Artículo 165. 1. Si la Administración de la Generalidad considera que un acto o acuerdo de un ente local
infringe el ordenamiento jurídico, podrán impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administra-
tiva dentro de los dos meses siguientes a la comunicación de la misma.

“2. A pesar de lo dispuesto por el apartado 1, la Administración de la Generalidad podrá optar por requerir al
ente local, invocando este artículo y el 65 de la Ley de bases de régimen local para que anule el acto o acuerdo.

“3. El requerimiento, que debe estar motivado y expresar la normativa que se considere vulnerada, se formu-
lará dentro del plazo fijado por el apartado 1. Si una vez pasados treinta días el requerimiento no fuera atendido,
la Administración de la Generalidad podrá proceder a impugnar el acto o acuerdo ante la jurisdicción conten-
cioso-administrativa dentro de los dos meses siguientes al día en que se cumpla el plazo. Si el ente local recha-
za el requerimiento, la Administración de la Generalidad podrá proceder a impugnar el acto o acuerdo ante la
jurisdicción contencioso-administrativa en el mismo plazo de dos meses siguientes a la comunicación que, en
este sentido, realice el ente local.”

856. La legitimidad de este proceso tiene su respaldo en el artículo 53 de la LRBRL, que excepciona para
estos supuestos las reglas procedimentales de revisión de actos reguladas en la LPA. Para más información
sobre el debate doctrinal sobre este asunto: FANLO LORAS, Fundamentos constitucionales de la autonomía local,
op. cit., p. 481-482; NIETO, “Impugnación jurisdiccional de los actos y acuerdos de las entidades locales”, RAP,
núm. 115, 1988, p. 7 y ss.; BERMEJO VERA, “El control de las decisiones locales”, en Tratado de Derecho Municipal,
Civitas, Madrid, 1988, p. 572, y LLISET BORRELL, Manual de Derecho Local, Abella, Madrid, 1985, p. 346.

857. Principalmente son las siguientes: a) Supervisar el ejercicio de las competencias delegadas; b) Enviar
comisionados a la Administración delegada; c) Recabar cuanta información precise; d) Emanar directrices de
funcionamiento y elaborar preguntas; e) Dictar reglamentos; f) Promover la revisión de oficio; g) Revisar en alza-
da las resoluciones que adopten las diputaciones, y h) Revocar o suspender la delegación o proceder por sí
misma, la Junta de Extremadura, a ejecutar las competencias en caso de incumplimiento de las directrices
dadas, de denegación de la información solicitada o de inobservancia de los requerimientos formulados. Vid.
BEATO ESPEJO, M., “Articulación de las relaciones administrativas en la Comunidad Autónoma de Extremadura…”,
op. cit., p. 700.
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pios de la comunidad autónoma a favor de las entidades locales (artículo 174). En
ambos casos, la comunidad autónoma se guarda para sí las facultades de control y
dirección que estime oportunas para su desempeño óptimo. El artículo 186.4 reco-
ge las medidas que podrá adoptar la Xunta de Galicia en caso de incumplimiento
por parte de las entidades locales de las directrices y medidas fijadas por la comu-
nidad autónoma para la encomienda de gestión de los servicios. El artículo 208 per-
mite que, en caso de incumplimiento por parte de las entidades locales de las obli-
gaciones impuestas por la Ley, la Xunta de Galicia pueda adoptar las medidas que
sean necesarias para proceder a la ejecución subsidiaria de las competencias loca-
les de ejercicio obligatorio, siempre que el incumplimiento afecte al ejercicio de
competencias de la Administración autonómica y que la obligación tuviera garan-
tizada legal o presupuestariamente la cobertura económica. Además, se deja trans-
currir el plazo de un mes desde el requerimiento a la entidad local para hacerse
cargo de sus obligaciones.

8. Comunidad Valenciana
El Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana prevé la posibilidad de

delegación de funciones a los municipios en su artículo 45.2, con la precisión de
asegurarse “la debida coordinación y la eficacia en la prestación de los servicios”,
que puede interpretarse como un apoderamiento para la introducción de meca-
nismos de control sobre los municipios que luego se hace extensible a las diputa-
ciones provinciales. En el artículo 47.4 somete la actuación de las diputaciones pro-
vinciales a la legislación, reglamentación e inspección de la comunidad autónoma
cuando ejecuten competencias delegadas, y establece los mecanismos para el
cumplimiento forzoso de tales obligaciones en caso de inobservancia por parte de
las diputaciones provinciales. 

En la Ley 2/1983, de 4 de octubre, de declaración de interés general de determi-
nadas funciones de las diputaciones provinciales, los mecanismos de control son
más explícitos y discutibles. El incumplimiento de las directrices de coordinación
por parte de las diputaciones provinciales no solamente lleva impuesta la posibili-
dad de suspensión del acto administrativo que se pretende coordinar, sino que
también lleva aparejada la suspensión de la subvención que la Generalidad, con
cargo a su presupuesto, hubiera destinado para el cumplimiento de tal actividad
(artículo 11). Lo más curioso de esta previsión legislativa es que bajo la fórmula de
un control administrativo abre la posibilidad de suspender un acto, posibilidad
que, en principio, sólo debería producirse mediante recurso judicial y solamente
en el caso de tratarse de una infracción del ordenamiento y no como ocurre en
este caso de una directriz.
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